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INTRODUCCiÓN 

A pesar de los progresos en el ámbito de los sistemas sanitarios para el 

seguimiento y atención del crecimiento y desarrollo infantil, los avances en este 

campo son aún insuficientes. Hace falta el diseño de investigaciones sistemáticas 

de las condiciones que afectan el desarrollo y la salud infantil en nuestro pais 

(Sánchez C., et ai., 1999). 

Para ello, se requiere un conjunto de recursos humanos e infraestructura compleja 

que, en muchas ocasiones, no se encuentran disponibles (Fernández Carrocera, 

1991 j. El proponer instrumentos validados para la prevención de retrasos del 

desarrollo para aplicarlos a poblaciones abiertas, se ha convertido en tema de 

interés para diferentes profesionales de la salud. 

Los profesionales de la salud son el grupo que se relaciona más tempranamente 

con el desarrollo del niño, ya sea por el nacimiento, por el control pediátrico o por 

alguna enfermedad. Sin embargo, la mayor parte de ellos carecen de la 

información sistemática sobre el desarrollo normal y sus alteraciones, siendo éste, 

uno de los elementos que contribuye con el incremento de los indices de 

detección tardía de trastornos del desarrollo. 

Contar con instrumentos de detección de alteraciones tempranas en el desarrollo 

que sean económicos, sencillos, adecuados, que permitan ser evaluados y al 

alcance de todos los que están ínvolucrados en la salud infantil y a los propios 

padres, prevendría grandes problemas. 

Una de las características de la evaluación en general y el tamízaje en particular 

del desarrollo infantil temprano, es la exploración de conductas propias de la 

norma de especie o comportamiento. La evolución del desarrollo utiliza como 

indicadores de este proceso al momento de adquisición, desaparición o su 

integración de estas conductas o comportamientos a conductas más complejas, 
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por eso los referentes relativos a la edad de las conductas a explorar, 

proporcionan información valiosa para construir, evaluar, analizar las pruebas e 

interpretar los resultados que se obtienen de los individuos y las poblaciones. 

Nicholas Wald (1993) en su articulo; Problemas Éticos en Torno de las Pruebas 

de Tamizaje, escribe: "Dado que los recursos son limitados, una política de 

selección deberia concebirse para lograr que, independientemente de los 

recursos disponibles, el tamizaje esté a disposición de todos y que se adopte un 

método justo para designar a los que tienen riesgo más elevado de tener un 

resultado positivo en las pruebas, garantizando que se les ofrezca una atención 

profilácticamente adecuada". 

Una de las pruebas de tamizaje realizada en población mexicana que nos 

ayudarían a detectar oportunamente alteraciones del desarrollo es la "Valoración 

Neuroconductual del Desarrollo del Lactante" (VANEDELA). A la fecha se han 

realizado tres investigaciones con este instrumento tamiz, el primero fue realizado 

por la división de Pediatría, en el Departamento de Crecimiento y Desarrollo del 

Insmuto Nacional de Perinatología (INPer) por Benavides, et al., (1989), en el cual 

se hace un estudio de validación sobre el formato de conductas del desarrollo en 

una población de niños de mediano y alto riesgo hasta el primer año de vida; un 

segundo estudio se llevó acabo en una población abierta de Tlaltizapán en el 

estado de Morelos, México (Arines G., 1998), en el que se encontró una alta 

población de niños con calificación "dudoso" por no presentar alguna de las diez 

conductas del formato; la tercera y la más reciente, sobre el estudio de evaluación 

de la sensibilidad y especificidad de la prueba, donde se encontró que en algunas 

conductas como la obtención de pinza fina, en cuanto al tipo de prensión palmar, 

el caminar sostenido de una sola mano, el reconocer a dos personas u objetos en 

dibujo o fotografia, entre otras, se adquirían después de la edad de corte, así 

como el análisis de falsos negativos y positivos, planteando la necesidad de 

evaluar si las conductas del instrumento realmente las realizaban los niños dentro 
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del corte de edad propuestas, mediante el análisis de los rangos de edad de 

adquisición (Martinez R., 2001). 

En el presente trabajo se realizó el análisis del tiempo en que se van adquiriendo 

los reactivos de la hoja de conductas del instrumento VANEDELA, en una 

población de bajo riesgo con el fin de conocer a qué edad el 90% de la muestra 

consigue la conducta, asl como, la amplitud del rango en que inician los ninos a 

presentarla hasta que la consigue la totalidad de la población. Este modelo 

permnirá conocer si los reactivos de la hoja de conductas de desarrollo tienen la 

potencia de discriminar a los niños en riesgo de aquellos que van adquiriendo las 

conductas dentro del tiempo esperado. 
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CAPíTULO I MARCO TEÓRICO 

1. PROCESO DEL DESARROllO INFANTIL. 

El concepto de desarrollo considera que los cambios y transformaciones en la vida 

del individuo se dan gracias a la interacción entre las condiciones internas y su 

medio ambiente. Cuando hablamos de condiciones internas nos referimos tanto a 

estructuras anátomo-funcionales como cognitivas cuyo funcionamiento se ve 

expresado a través de comportamientos y operaciones que pueden ser 

observables y que tienen un carácter organizador sobre las estructuras y la 

función misma. 

Es importante definir el concepto de Desarrollo Humano. pues nos da la pauta al 

entendimiento de este proceso tan complejo; el desarrollo tiene un carácter 

secuencial que consiste en un conjunto de etapas consecutivas y ordenadas en la 

que cada una es resultado de la anterior y prepara para la siguiente, mostrando un 

ritmo diferencial en su proceso de aparición y consolidación que depende no sólo 

de la maduración orgánica de las estructuras sino de su ejercicio funcional en 

interacción con los estímulos ambientales; los comportamientos expresados por el 

niño, funcionan como indicadores del estado de regulación funcional por el que 

cursa, y del valor adaptativo que éste tiene en función de las demandas del medio 

ambiente. Los indicadores se expresan con un rango de variabilidad siempre de 

acuerdo a la norma de especie que pueden ser observados. 

Este desarrollo se representará a través de la esfera biológica, psicológica

cognitiva y social por lo tanto, un adecuado desarrollo va a depender de las 

condiciones por las que el infante transcurra es decir. a mejores condiciones 

menor riesgo para desarrollar algún trastorno en su evolución y, por lo tanto, 

menor dificultad al adaptarse a su ambiente (Taquln, et al., 1987). 
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Las condiciones buenas o malas juegan un papel muy importante en el infante, ya 

que, como anteriormente se dijo, de estas condiciones depende que se lleve a 

cabo un desarrollo adecuado, que le permita al infante interactuar con su medio: 

observando, manipulando objetos, dar solución a los problemas sencillos que se le 

presentan, imitar a las personas con las que se relaciona, asl como, intercambiar 

emociones con su entorno. 

Dentro de este proceso de interacción, se van presentando momentos o periodOS 

que perturban, transforman y organizan estas condiciones y son conocidos como 

periodo critico " sensible, vulnerable o susceptible y óptimo los cuales se expresan 

indistintamente en disciplinas como la Neurobiologla del desarrollo para referirse a 

los momentos durante los cuales el Sistema Nervioso Central es altamente 

maleable. En el Neurodesarrollo, podemos adoptar estos conceptos para describir 

la secuencia de adquisición de las conductas del infante, ya que durante este 

proceso se puede identificar la presencia de una sospecha de alteración en el 

desarrollo y entonces, tomar las medidas necesarias para la intervención 

terapéutica . 

Además, existen otras condiciones influyentes para un desarrollo normal tales 

como la educación de los padres, el contexto cultural, los estilos de crianza, el 

nivel socio-económico. 

A partir de todas estas condiciones expresadas, es necesario llevar a cabo una 

detección temprana que nos permita identificar desviaciones o retrasos en el 

desarrollo del nino tan pronto el problema se empiece a manifestar y para ello 

contamos con el apoyo de las escalas de desarrollo, las cuales establecen 

parámetros en cuanto a qué conductas son indicadoras del desarrollo óptimo del 

nmo en determinada edad. 

1 Según Jacobson y Scott (1978). definen el Periodo Critico, como el tiempo en el que la acción de 
un estimulo o condición especifica interna o externa es requerida para el desarrollo normal 
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1.1. PERSPECTIVA HISTÓRICA DEL DESARROLLO INFANTIL. 

Tanto la medicina como la psicologia, han estudiado al desarrollo infantil desde 

sus perspectivas. Primero: La medicina se ha dado a la tarea de detectar lo más 

pronto posible los signos de agresión al sistema nervioso central con el objeto de 

reconocerlos y registrarlos para manejarlos, incluso incidir en su curso evolutivo en 

forma oportuna y adecuada para el tratamiento. 

Se han llevado a cabo investigaciones sobre el desarrollo infantil y sus 

desviaciones como el daño neurológico de origen perinatal (Freeman I.M., 1985), 

en las cuales se identificaron y sistematizaron la manifestación de "signos de 

alarma" para daño neurológico. 

El abordaje del daño neurológico infantil representa un problema importante en el 

contexto de la invalidez y de la rehabilitación. Su elevada incidencia lo coloca 

entre las prioridades de salud pública, lo que hace importante el diagnóstico desde 

etapas tempranas. 

En una revisión del concepto de "signo" autores del desarrollo como (Collins 

1947), describe la presencia de signos sutiles para referirse a la in especificidad 

de las manifestaciones del daño en los primeros meses de vida en niños con 

parálisis cerebral y en otras alteraciones leves y moderadas. Otro investigador fue 

la doctora Saint Anne Dargarsies (1977), quien al hablar de signo se refiere a 

"indicadores de anormalidades neurológicas silenciosas para poblaciones de 

neonatos cuando aún no hay formación de patrones especificos del movimiento." 

Touwen B. (1986), también realiza investigaciones sobre signos de alarma en 

niños pre-término proponiendo una sistematización de los signos tempranos de 

daño neurológico. Refiere que "los signos de alarma son datos que pueden ser 

observados durante la evaluación de las conductas del desarrollo del lactante, que 
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implican cambios o modificaciones cualitativas y que se expresan pasiva o 
activamente cuando el ni no realiza una conducta" (Touwen B., 1986). 

Otros estudiosos del tema fueron: Vojta, Bobath, Kong y Williamson quienes para 
dar una explicación a su estudio sobre signos de alarma para dano neurológico 
utilizan la presencia patológica de los reflejos primitivos, patrones anormales de 
postura y movimiento y reacciones motoras en cadena como signos para la 
detección temprana de parálisis cerebral. Fiorentino, Milani Comparetti y Feldkamp 
agregan aijeraciones del tono muscular, postura y movimientos activos del nino. 

Figueroa O. y Rivera I.R. (1997), definen al "signo" como una manifestación cllnica 
del dano o de la alteración que expresa disfuncionalidad del sistema nervioso 
central y que influye de manera negativa en el proceso de desarrollo en la 
dimensión espacio - tiempo. 

Segundo: Desde el punto de vista psicológico, aparecen grandes teorlas sobre el 
estudio del desarrollo infantil, se tienen registros de los diferentes esfuerzos por 
entender el desarrollo del infante. En el siglo XVIII, aparecen las primeras 
observaciones sistemáticas del desarrollo de tipo biográfico, pero Tiedemann en 
1787, publica un libro basado en las observaciones del desarrollo de su hijo 
durante los primeros anos de vida. En esta época tiene lugar la publicación de la 
Obra "Origen de las especies· de Charles Darwin, lo cual impulsa el desarrollo de 
las investigaciones sobre los niños. 

En 1882 el fisiólogo alemán Preyer publica su libro "El alma del nino·, en el que 
trata de utilizar métodos de observación sistemática e incluso experimental en su 
propio hijo. Se interesó en el estudio del desarrollo infantil desde una perspectiva 
embriológica, enfocándose tanto en el desarrollo físico como el mental. Sus 
observaciones lo llevaron a descubrir las reacciones circulares (entendidas como 
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la realización de una acción como estímulos necesarios para su propia 

repetición), así como el primero en introducir el concepto de esquema en el 

desarrollo para referirse a los d~erentes estadios lógicos. 

Los Empiristas Británicos siendo fuertemente influenciados por el método inductivo 

formulado por F. Bacon, el cual rechazaba el concépto de las ideas innatas. Estos 

senalaban que la mente no contenía ninguna idea innata al nacimiento; todo el 

conocimiento y las ideas se derivan de la experiencia (Ausubel y Sullivan 1997). 

De estos planteamientos posteriormente, aparece la teoría del conductismo, que 

estudia cómo a partir de las conductas con que nace el nino, que son reflejos 

incondicionados se van formando nuevas conductas por condicionamiento 'i define 

al desarrollo como unproceso cuantitativo de aprendizaje de conductas cada vez 

más complejas. 

Hebb, y la Organización de la Conducta (1949), estableció que el desarrollo de la 

percepción comprende tanto la organízación perceptual innata como la adquirida. 

Este planteamiento da origen posteriormente a la teoría Gestalt quien define que 

la conducta del sujeto está organizada en totalidades o estructuras complejas y 

que estas tienen un origen físico. 

Dentro del estudio de la evolución del desarrollo del nino, destaca por sus estudíos 

Amold Gesell, él plantea la teoría de la maduración en que da una gran 

importancia a los reguladores internos que determinan la direccíón esencial del 

desarrollo en tanto los factores ambientales sólo apoyan, modulan o modifican 

pero no generan las progresiones del desarrollo. Las secuencias evolutivas son 

relativamente invariables en todas las áreas del crecimiento, evolucionan más o 

menos en forma espontánea e inevitable y muestran uniformidades básicas 

incluso en ambientes culturales d~erentes. En el período comprendido entre 

finales de los anos 20' y la década de los 50', Gesell elaboró una escala para 

evaluar al desarrollo infantil, llegando a ser el estándar de escalas posteriores 
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como la desarrollada por Bayley, Denver, Capute, Bolanos, VANEDELA, entre 

otras. 

1.2. ESTRATEGIAS PARA VALORAR EL DESARROLLO INFANTIL 
(INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y DE DETECCIÓN). 

Las pruebas de medición del desarrollo infantil juegan un papel importante como 

una estrategia para la prevención de alteraciones y retrasos. En los resultados de 

la aplicación de un instrumento se conoce si el niño posee las habilidades 

esperadas para su edad cronológica de acuerdo a indicadores conductuales del 

desarrollo senalados por la prueba, puesto que el desarrollo normal del nino sigue 

pasos ordenados que pueden ser observados, si alguno de estos 

comportamientos no está presente para la edad, se alertará al personal de salud 

para profundizar más en la evaluación. 

Para la utilización de un instrumento ya sea de detección o diagnóstico se tendría 

que tomar en cuenta factores como los estilos de crianza, cultura, edad, sexo y 

nivel económico que estarían interviniendo favorable o desfavorablemente en el 

curso de desarrollo del niño (Solomons Hope C. 1978, Super Charles M. 1976, 

Brazelton, et al., 1969). 

Los instrumentos de medición tienen diferentes funciones dentro de los programas 

de atención a la salud de la población infantil, como son los de tamizaje para 

identificar a los ninos que están en riesgo o ya presentan retrasos en el desarrollo, 

siendo un procedimiento de sondeo cuyo propósito es determinar en forma global 

sí existe o no, un problema y así canalizarlo para una evaluación diagnóstica, en 

donde se dará una descripción relativamente completa del funcionamiento infantil, 

estas nos permiten elaborar un programa de intervención adecuado. 
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DETECCiÓN O TAMIZAJE 

La función de los instrumentos de tamizaje o de detección es identificar aquellos 

niños que están en riesgo o ya presentan problemas en el desarrollo, estos 

instrumentos están disenados para hacer una diferenciación gruesa de una, dos o 

tres categorlas como máximo por ejemplo riesgo vs. no riesgo o normal, dudoso, 

anormal. No describen totalmente las características del níño por lo cual si son 

detectados problemas más específicos se deben referir a evaluación diagnóstica. 

Características 

Los instrumentos de detección deben contar con las siguientes características: 

• Ser de aplicación rápida y barata por la sencillez de los materiales 

requeridos. 

• Estar diseñados de manera que puedan ser manejados por personal con un 

minimo de capacitación .. 

• Los indicadores deben ser de relevancia para el tipo de problema a 

detectar, cuidando de no incluir indicadores irrelevantes o de interpretación 

poco clara que induzcan a considerar al niño normal independientemente 

de la respuesta dada al reactivo. 

• Las conductas deben de incluirse en el nivel de edad en que claramente 

indiquen un riesgo, esto es en aquella edad en que se espera que la 

mayoría de los niños sanos hayan logrado dicha conducta. 

• Las indicaciones deben ser claras en su aplicación, interpretación de los 

resultados y procedimientos a seguir cuando es detectado un problema. 

La Academia Americana de Pediatria (1994), destaca que los instrumentos de 

detección deben ser procedimientos confiables, validados y culturalmente 

sensibles, que nos lleva a determinar que los indicadores utilizados para la 

detección del desarrollo se presentan en la población blanco de acuerdo a lo 

establecido por el instrumento. 
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En investigaciones de diferentes poblaciones se ha encontrado que los estilos de 

crianza influyen en el tiempo de adquisición de algunas conductas, por lo que para 

establecer criterios que permitan detectar a los niños con riesgo de retraso 'en el 

desarrollo se deben obtener los indicadores para la población con que se 

trabajará, encontrando en qué momento el 90% de los niños presentan las 

conductas solicitadas. 

Los instrumentos de detección no siempre se presentan en el mismo formato, 

existen diferentes tipos de instrumentos como son las escalas estructuradas, las 

guias de evaluación, cartillas de crecimiento y desarrollo y los cuestionarios. 

• Escalas estructuradas. Son los instrumentos que requieren una sesión de 

evaluación sistemática con el niño, se indica claramente como se pueden medir 

las conductas ya sea por instructivo o dibujos, proporciona reglas especificas 

para la interpretación de los resultados. 

• Guías de evaluación. Consisten en listas de conductas que el niño debe 

presentar a ciertas edades. Algunos de los instrumentos de tamizaje están 

diseñados para guiar la observación de los padres y los profesionales de la 

salud y educación, para una detección oportuna de problemas en el desarrollo, 

con el fin de observar si el niño no cumple con estas conductas que están 

previstas para su edad sea canalizado a una evaluación diagnóstica. 

Frecuentemente estos instrumentos se incluyen en folletos de estimulación 

temprana o en las cartillas de crecimiento. 

• Cartillas de crecimiento. Presentan los indicadores de desarrollo, incorporados a 

fichas de crecimiento en diversas formas. 

• Cuestionarios. Están basados en preguntas a la madre o cuidador sobre las 

conductas que está realizando el niño y sirven para determinar si va 

adecuadamente o existe algún retraso. 
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A continuación se mencionan algunos de los instrumentos más utilizados en 

México para la detección: 

La Prueba de Detección del Desarrollo de Denver es la más utilizada como 

herramienta de monitoreo de desarrollo. Fue elaborada en Denver Colorado, por el 

Doctor William F. Frankenburg, con el fin de cubrir la necesidad que existía de 

contar con un instrumento sencillo, útil y de bajo costo para la detección temprana 

de ninos con problemas del desarrollo. Fue disenada para que fuera utilizada por 

personal que no haya tenido entrenamiento especializado en la aplicación de 

pruebas psicológicas, ya que es fácil de aplicar y calificar, se aplica a la edad de 1 

mes a 6 años. 

Los reactivos son ordenados en cuatro áreas del desarrollo: Motor Grueso, Motor 

Fino - Adaptativo, Lenguaje y Personal Social. En la hoja del protocolo en la parte 

superior e inferior se encuentran senaladas las edades que evalúa la prueba y 

que van de 1 mes a 6 años, cada uno de los reactivos está representado por una 

barra horizontal, esta se encuentra colocada entre las escalas de las edades 

mostrando la amplitud del rango de adquisición en percentilas, se muestra en 

cuartilas 25%, 50%, 75% Y 90% desde que inician los ninos normales a realizar la 

conducta hasta que la mayoria de los niños la pueden realizar. 

Para su calificación se tomaran en cuenta aquellos reactivos en la cuartila 90% 

que crucen la linea de edad, con el fin de determinar su evolución del desarrollo y 

detectar las áreas de retraso. 

Se publica en 1992, una revisión amplia y reestandarización de la prueba titulada 

Denver 11, en donde 88 reactivos no fueron cambiados, 21 fueron revisados y 43 

nuevos reactivos fueron agregados. 
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Otra es la Valoración del Neurodesarrollo Infantil, fue derivada del trabajo de 

Capute, et al., 1978, que evalúa los diferentes aspectos del neurodesarrollo del 

primero a los 36 meses. En su prueba identifica e interpreta las anormalidades 

motoras mediante la evaluación de hitos motores gruesos y finos, reflejos 

primitivos (EARI), reacciones posturales (EARII) y signos motores atipicos. Otra 

de sus escalas evalúa el desarrollo del lenguaje (CLAMS) y la solución de 

problemas (CAT). Para el diseño del instrumento en sus escalas CAT-CLAMS 

toma de base los estudios de Gesell, para establecer las edades de adquisición. 

Estas escalas evalúan respuestas tempranas y tardías que se integran a la 

actividad voluntaria, conductas adaptativas y de manipulación y el lenguaje, asi 

como diversos signos neurológicos. El problema es que esta escala no cuenta 

con investigaciones de estandarización para población mexicana (Capute y 

Accardo, 1996). 

El manual del Desarrollo psicomotor de Jacqueline Gassier (1983), es una guía 

para el personal auxiliar de puericultura y para los padres. Valora el desarrollo a 

partir del nacimiento hasta los tres años de edad. Valora habilidades del desarrollo 

psicomotor como control de cabeza, tronco, miembros en posición ventral y dorsal 

y visión/prensión. 

La valoración Neuroconductual del desarrollo del Lactante VANEDELA 

(Benavides, et al., 1999), desarrollada en el DIF-UAM-Xochimilco en 1985, esta 

orientada a la detección de riesgos de discapacidad y alteraciones del 

neurodesarrollo en niños de uno a veinticuatro meses. Consta de cuatro formatos 

que son: Las graficas de somatrometria, hoja de conductas del desarrollo, hoja de 

reacciones del desarrollo y la hoja de signos de alarma. El VANEDELA cuenta con 

algunos estudios de sensibilidad y especificidad, sin embargo se requiere de 

profundizar en la evaluación de sus reactivos. En la presente investigación se 

exploraran los rangos de adquisición para cada uno de los reactivos de la hoja de 

conductas en todos sus cortes. 
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INSTRUMENTOS DE DIAGNOSTICO 

Los instrumentos de diagnóstico proporcionan una descripción relativamente 

completa del funcionamiento del nino, dando información suficiente sobre sus 

fortalezas y debilidades de manera que permita elaborar, en caso necesario, un 

programa terapéutico individual. Describen con precisión los tipos de problemas 

del desarrollo que existen en el grupo evaluado. Los instrumentos de diagnóstico 

deben de contar con las siguientes características: 

1. Cubrir una amplia variedad de áreas del desarrollo, cuando se evalúa el 

contexto de crianza del nino, también debe cubrir una amplia variedad de 

aspectos que nos permita conocer con mayor precisión el factor evaluado. 

2. Identificar áreas separadas, de forma que se puedan destacar las fortalezas y 

debilidades, proporcionando un perfil del funcionamiento y no sólo un puntaje 

global. 

3. Incluir varios indicadores para cada una de las áreas, proporcionando una 

descripción lo más completa posible. 

4. Que pueda ser manejado por el personal con que se cuenta en el lugar que se 

va a utilizar. 

5. Las indicaciones deben ser claras en su aplicación e interpretación de los 

resu~ados. 

6. Que la forma de presentación de los resultados facilite la combinación de estos 

con los de 

interdisciplinario. 

otras evaluaciones, para así integrar un diagnóstico 

Las pruebas de diagnóstico nos dan información de dos tipos, una que compara al 

sujeto consigo mismo (intrasujeto) a través de la cual se observan los logros que 

tiene el níno en diferentes edades y las que nos permiten comparar al sujeto con 

su grupo de referencia (intersujeto). 
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A continuación se mencionan dos de los instrumentos diagnósticos para el 

desarrollo infantil más utilizados: ' 

• Gesell durante años se dedico a observar y recolectar datos con la finalidad de 

elaborar un esquema evolutivo del comportamiento infantil, en un seguimiento 

longitudinal, estas observaciones culminaron con los protocolos de evaluación del 

desarrollo nonmativo del niño, La Escala de Desarrollo de Gesell, consta de cuatro 

áreas Motora, Adaptativa, Lenguaje y Personal Social, separa los reactivos a 

evaluar por cortes de edad a partir de las cuatro semanas hasta los 3 años 6 

meses. Se obti,ene el resultado del Coeficiente General de Desarrollo en 

porcentaje de acuerdo a los reactivos realizados por el niño y su edad cronológica 

(Gesell A. y Amatruda C., 1992). 

Las áreas están compuestas por un conjunto de conductas ordenadas de acuerdo 

a lo que se quiere explorar. El área Motor grueso, se basa en los movimientos 

generales del cuerpo, la habilidad de moverse y la postura, pero dentro de esta 

estructura por así llamarla encontramos conductas blancos como por ejemplo la 

conducta de caminar. En el área Motora fina, se demostrará la habilidad que tiene 

el infante para observar objetos, manipularlos coordinación ojo-mano, para de esta 

fonma resolver problemas sencillos por ejemplo: la prensión fina. En cuanto al área 

Adaptativa el niño adapta su conducta al objeto o a la situación que se lé presenta, 

por ejemplo: el niño tendrá la habilidad de manipular objetos de diferentes texturas 

y tamaño. En cambio en el área de Lenguaje (receptivo y expresivo), el niño 

entiende el mensaje recibido de las personas que lo rodean, empezará con la 

emisión de una serie de sonidos que le permiten expresar sus necesidades y 

deseos, por ejemplo: el llanto en demanda de sus necesidades fisiológicas, para 

posterionmente interpretarlas en un ·habla primitiva (a, a, a, '0, o, o, agu, pa, pa, 

mal· 
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Otra de las áreas a considerar es la Personal social, explora los cambios de los 

aspectos socioculturales que tiene que ver con el infante. Estos indicadores son 

de mucha importancia para detectar tempranamente varios problemas del 

desarrollo, en especial visuales, de retardo mental y los socio-emocionales. 

Este instrumento es doblemente útil ya que manifiesta la integración de 

habilidades de diferentes áreas del desarrollo y la adecuada interacción del infante 

a su medio ambiente (Taquín, et al., 1987). 

, Las Escalas Bayley de Desarrollo Infantil (1958-1960), Se han tipificado sobre 

una muestra de 1262 ninos, distribuidos en 14 grupos de edades homogéneas que 

abarcan de 2 a 30 meses. La muestra fue seleccionada para representar a toda la 

poblaci6n de los Estados Unidos (Nancy Bayley, 1977), constan de dos escalas a 

evaluar, la Escala Mental tiene 163 elementos y evalúa la interacción de los niños 

con los objetos y las personas considerando habilidades de manipulación, 

lenguaje, seguimiento de ordenes, entre otros: y la Escala de Psicomotricidad con 

81 reactivos evalúa las habilidades motoras, también integra un Registro del 

Comportamiento del Nino como complemento de las dos escalas ya que ayuda a 

evaluar la naturaleza de las orientaciones sociales y objetivas del ni no hacia su 

entorno, expresadas en actitudes, intereses, emociones, actividad y tendencias de 

aproximación o evitaci6n de los estimulos. 

, Una de las pruebas más reciente y estandarizada en población mexicana es la 

llamada "Perfil de Conductas del Desarrollo" " (PCD), generada por el Instituto de 

Terapia Ocupacional y la Universidad Iberoamericana en México, es una escala 

de desarrollo, para la detecci6n de retrasos en el desarrollo en niños de 0-4 años, 

los reactivos están integrados en 11 áreas funcionales: Sedestaci6n, gateo, 

posici6n de pie, marcha, lenguaje expresivo y receptivo, emocional I social, 

alimentaci6n, habilidad manual, praxis y cognitiva, permitiendo establecer un perfil 

de desarrollo por áreas (Bolaños M. C., 1997). 
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• El Instrumento de Valoración del Neurodesarrollo " (LSND), propuesto por la 

clínica de neurodesarrollo (Laboratorio de Seguimiento de Neurodesarrollo del 

Instituto Nacional de Pediatria), fue formulado el año de 1996 por la Dra. Carmen 

Sánchez Pérez, et al. (Pedrote y Sánchez, 1996). Valora el desarrollo Neurológico 

del lactante y preescolar, contempla secuencias evolutivas en la organización del 

neurodesarrollo en aspectos del tono, postura, movimiento, percepción, reflejos 

neurovegetativos. Considera un apartado para el registro de signos neurológicos 

por retrasos en el desarrollo, expresiones de daño y desorganización. 

1.3. DESCRIPCiÓN DEL INSTRUMENTO "VALORACiÓN 

NEUROCONDUCTUAL DEL DESARROLLO DEL LACTANTE" (VANEDELA). 

"En este capitulo se da la perspectiva histórica del diseño del VANEDELA y las 

caracteristicas del instrumento: se hace una comparación reactivo por reactivo con 

otros instrumentos que evalúan la conducta para determinar las variaciones que 

se expresan en la adquisición de cada conducta". 

Durante el periodo de 1983-1985 la Dra. Maria del Carmen Sánchez Pérez al 

frente de la Subdirección de Rehabilitación del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia estableció la necesidad de emplear instrumentos de detección que 

pudiesen identificar los casos a riesgo de secuela neurológica para su manejo 

asistencial. Se propone una prueba de tamizaje para evaluar el desarrollo de 

lactantes de 1-24 meses, denominándola "póster". En 1985 esta prueba fue 

integrada al instrumento denominado "El desarrollo del niño normal de 1 a 24 

meses" con la participación del DIF y la UAM-Xochimilco, posteriormente en 

1999. se realiza una revisión del manual en donde se precisan las instrucciones. 

calificaciones. se dan recomendaciones de canalización y sugerencias de 

intervención. además se le da un nuevo nombre a Valoración Neuroconductual 

del Desarrollo del Lactante (Benavides. 1999). Este instrumento se fundamenta en 
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aspectos relevantes del desarrollo humano temprano y las conductas 

seleccionadas para las edades de corte las presentan el 90% de los ninos sanos. 

El instrumento cuenta con cuatro formatos: 

1. Formato para la Valoración de Somatometría. 

Este formato perm~e la evaluación del crecimiento, entendido como un proceso 

dinámico que se expresa por el incremento de tamano o masa en un periodo de 

tiempo. La Norma Mexicana NOM-031.SSA2-1999. estipula que se debe llevar 

acabo el control de peso, talla y perlmetro cefálico dentro de las revisiones 

periódicas efectuadas al niño durante los primeros años de vida, expresada en 

cuatro gráficas percentilares para ninos y niñas que son la de peso, talla. 

perlmetro cefálico y peso para la talla. 

2. Formato de Conductas del Desarrollo del Lactante. 

La prueba consta de 60 manifestaciones conductuales, que se expresan en 10 

reactivos por corte de edad. Se exploran una serie de áreas que en su conjunto 

integran el comportamiento del desarrollo normal del lactante, el área de 

Alimentación, Perceptual Auditiva. Perceptual Visual, Reflejos. Motor Grueso. 

Motor Fino, Cognitivo, Lenguaje Receptivo, Lenguaje Expresivo y Emocional 

Social. Los indicadores tienen capacidad predictiva para orientar en que sentido se 

debe profundizar el estudio diagnóstico (Benavides, et al., 1999). 
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3. Formato de Registro de Reacciones del Desarrollo. 

Las reacciones del desarrollo permiten la expresión de diferentes. patrones de 
postura y movimiento, conforme va madurando el Sistema nervioso central (SNC),. 
aparecen nuevas actividades que se organizan a partir de los patrones reflejos y 
tienen una mayor integración como las reacciones de defensa y equilibrio (Capute, 
1996). Se seleccionaron 10 reacciones: Reflejo de enderezamiento óptico
laberintico, Reflejo de enderezamiento de la cabeza sobre el cuerpo, Reflejo de 
Landau; Reflejo de enderezamiento cuerpo sobre cuerpo, Reacción de protección 
hacia delante, Reacción de protección hacia los lados, Reacción de protección 
hacia atrás, Reacción de equilibrio sentado, Reacción de equilibrio en cuatro 
puntos y Reacción de equilibrio de pie. 

4. Formato de Registro de Signos de Alarma. 

Son datos que pueden ser observados durante la evaluación de las conductas y 
reacciones del desarrollo, que implican cambios o modificaciones cualitativas que 
se expresan pasiva o activamente cuando el nino realiza la conducta. Considera 
todas las áreas que maneja el instrumento y se presentan de acuerdo a los cortes 
de edad en que es relevante para ser considerada un signo de alarma. 

Aplicación del instrumento 

Se inicia por el área de alimentación: Como puede pasar por interrogatorio, se 
inicia por preguntarle a la madre el tipo de alimentación que esta dándole al nino y 
como la esta realizando, con estos minutos el nino se va familiarizando con el 
examinador, después continuar con los indicadores que pertenecen a las áreas 
motor fino, perceptual, cognitivo y emocional social, posteriormente con los de 
postura antigravitatoria y deambulación, lo cual permite un cambio necesario para 
que el niño no se moleste y le permita el movimiento libre y espontáneo; por 
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último, los indicadores del lenguaje, estos pudieron haberse observado durante la 

evaluación. 

Únicamente se deben aprobar por interrogatorio aquellos' reactivos que están 

marcados con asterisco y las preguntas deben hacerse en forma que no sugieran 

la respuesta esperada, es conveniente usar las sugerencias dadas en el manual. 

Para su aplicaci6n el nino debe de tener la edad cumplida en meses más menos 

una semana para el primer y cuarto mes; más menos dos semanas para los ocho 

y doce meses y más menos tres semanas para los dieciocho y veinticuatro meses. 

Registro de las conductas del desarrollo 

Se utiliza la hoja gráfica de la prueba. El cuadro con la fotografía del 

comportamiento en cada una de las edades indica las conductas que deben 

registrarse, si el nino realiza la conducta se señala con el 1, si falla con él numero 

O y si es rechazada o no, se apiico con él numero 2. 

Para la calificación de las conductas del desarrollo 

Se califica como Normal con 10 puntos positivos y se cita a los 4-6 meses, si el 

resu~ado es Dudoso con 9 6 8 puntos positivos se cita en una o. dos semanas 

para su reaplicación, pero si en la aplicación se obtienen 7 puntos positivos se 

califica como Anormal y se deberá canalizar de acuerdo a criterios, se le dará cita 

en un mes para seguimiento, en cambio si llegara a ser Inaplicable de 2 o más 

reactivos rechazados por el lactante se cita en la siguiente semana a la primera 

aplicación. 

Para las reacciones del desarrollo, cualquier alteración o presencia de asimetrías 

se registra como signo de alarma: 
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• 2 ó más signos de daño: Debe ser referido para su evaluación al personal 

especializado . 

• ' 1 signo con calificación del desarrollo normal, vigilar hasta la siguiente 

evaluación. 

• Calificación del desarrollo anormal, dudoso o inaplicable con o sin signos, 

requiere referirse para su evaluación por personal especializado. 

Para la presente investigación se realizará una breve descripción de los reactivos 

de la hoja de conductas de desarrollo, comparando las edades reportadas por los 

instrumentos de detección y diagnóstico más utilizados, comparándolos con el 

VANEDELA. 

Descripción de las conductas VANEDELA y su exploración en otros 

instrumentos. 

CONDUCTAS 1 MES 

1. Come sin atragantarse o ponerse morado 

La conducta esperada es que el niño succione vigorosamente adaptándose al 

seno materno o al biberón. En la literatura se refieren que durante el primer mes 

este reflejo se perfecciona, coordinando la respiración y la succión. Sin embargo la 

Neurológica del LSND (Pedrote y Sánchez, 1996) la consideran presente desde 

RN hasta los 2 meses y el PCD la reporta al primer mes. 

2. Reflejo de prensión palmar, ambas manos 

La conducta esperada es que al colocar el dedo meñique en su palma de la mano 

la cierra y aprieta automáticamente. En la literatura se reporta que este reflejo 

está presente desde la semana 33 de gestación y desaparece entre los dos y 
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cuatro meses. Los instrumentos la reportan el PCD de RN a 4 meses, Gesell, la 

Valoración Neurológica del LSND (Pedrote y Sánchez, 1996) y Gasseir la 

reportan al mes. 

3. Oye sonidos de la sonaja y detiene o aumenta el movimiento 

La respuesta esperada es que el niño presente cambio en su conducta ya sea que 

detenga o aumente la actividad ante el sonido. Diversos autores consideran que 

está presente desde la semana 28 de gestación, pudiendo ser evaluada desde el 

primer mes de vida, el niño reacciona al sonido con cambio de coloración de la 

piel, frecuencia cardiaca o respiratoria o por disminución del movimiento o llanto. 

Los instrumentos la reportan Gesell, Bayley 11, Denver 11 y CAT-CLAMS al mes, la 

Valoración Neurológica del LSND (Pedrote y Sánchez, 1996) de RN a los 2 

meses y el PCD está en el rango de 1 a 4 meses. 

4. Contacto visual 

La respuesta esperada es que el niño mira momentáneamente haciendo contacto 

con los ojos del examinador. Diversos autores establecen que su mirada es fija y 

vaga pero al colocar el objeto dentro de la linea de visión lo mira 

espontáneamente desde el primer mes de vida. Sin embargo los instrumentos 

Bayley 11, Gesell, Neurológica del LSND (Pedrote y Sánchez, 1996), Gasseir y 

CAT-CLAMS al mes y PCD de 1 a 4 meses. 

5. Seguimiento visual de 90 grados 

La respuesta esperada es que el niño siga la cara del explorador o un objeto 

llamativo, de la linea media hacia los lados haciendo un ángulo de 45°. Se reporta 

que a partir de los 15 días es capaz de seguir con la mirada un objeto que se 
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desplaza en la línea media. En los instrumentos reportan Denver 11 la valoran de 

15 dias a un mes, Gesell y Bayley 11 al mes, la Valoración Neurológica del LSND 

(Pedrote y Sánchez, 1996) de 1 a 2 meses y Gasseir a los 2 meses. 

6. Cabeza bamboleante o intento de enderezarla 

La respuesta esperada es que el nino al mantenerlo sentado sostiene la cabeza 3 

segundos o intenta enderezarla momentáneamente en dos oportunidades al caer 

hacia delante. En los instrumentos la reportan Bayley 11 al mes de edad. 

Neurológica del LSND (Pedrote y Sánchez, 1996) de RN a 1 mes y el PCD en el 

rango de 1 mes a 4 meses. 

7. Libera cara 

La conducta esperada es que estando el niño acostado boca abajo gira su cabeza 

para liberar cara. En los instrumentos se reporta en CAT, Gesell, Bayley 11 y 

Gassier que se presenta al mes de edad, en la Neurológica del LSND (Pedrote y 

Sánchez, 1996) de RN a los 2 meses y en el PCD se encuentra en el rango de 1 a 

4 meses. 

8. Flexión de miembros 

La respuesta esperada es que estando el nino en posición de boca abajo presenta 

movimiento activo de miembros superiores. para colocarlos en flexión cerca de su 

cuerpo o por debajo del tórax, recupera su posición en flexión de las 

extremidades. En los instrumentos se reporta en Gasseir y CAT al mes, y en la 

Neurológica del LSND (Pedrote y Sánchez. 1996) de RN a 1 mes. 
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9. Llora fuerte cuando está molesto 

La respuesta esperada es que cuando este molesto su llanto sea fuerte e intenso. 

En los instrumentos se reporta Denver 11 y PCD de 1 a 4meses y Gasseira los 2 

meses. 

10. Se tranquiliza y acurruca al cargarlo 

La respuesta esperada es que cuando esta molesto llora y se tranquilice cuando 

la madre lo carga o lo arrulla y se acurruque al cargarlo. Se reporta que en el 

transcurso del mes el nino responde al cargado. Sin embargo los instrumentos 

reportan CLAMS y Bayley 11 al mes de edad y PCD de 1 a 4 meses. 

CONDUCTAS 4 MESES 

1. Succión enérgica o no rechaza la papilla 

La respuesta esperada es que succiona fuerte y la deglute adecuadamente. las 

papillas las pasa bien. Se reporta que a partir de 3 a 7 meses se separa succión 

de deglución, pudiendo tomar alimentos semillquidos como la papilla, así como 

la succión es más definida y rápida, teniendo un mejor control. Los instrumentos 

la reportan el PCD la valora de 1 a 4 meses y la Valoración Neurológica del LSND 

(Pedrote y Sánchez, 1996) de 3 a 7 meses. 

2. Prensión de contacto 

La respuesta esperada es que al contacto del objeto con la palma de su mano, lo 

tome activamente, aún siendo brevemente. Se reporta que a partir de los tres 
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meses el niño sostiene activamente objetos que se le ponen en la mano. Sin 

embargo los instnumentos reportan Gesell a los 4 meses, la Valoración 

Neurológica del LSND (Pedrote y Sánchez, 1996) y Gasseir de 3 a 4 meses, 

Bayley de 2 a 4 meses y PCD de 1 a 4 meses. 

3. Y se lo lleva a la boca 

La respuesta esperada es que al tener el niño el objeto en la mano 

invariablemente lo lleva a su boca. Se reporta en la literatura que el niño lleva 

primero su mano a la boca y a partir de los tres meses lleva los objetos a la boca. 

Sin embargo los instrumentos la reportan Bayley 11 la encontró en su población a 

partir de 2 a 6 meses, Gasseir de 3 a 4 meses y Gesell a los 4 meses. 

4. Al jugar platica y se rie 

La respuesta esperada es que la madre refiera que el niño al platicarle o jugar con 

él responde balbuceando e inicia con risa. Se reporta que desde el tercer mes el 

niño tiene una respuesta vocal social más definida y a los cuatro meses empieza 

la risa fuerte. Sin embargo en el Denver 11 de 1 a 3 meses, PCD de 1 a 4 meses, 

Bayley 11 de 4 a 5 meses y Gesell a los 4 meses.la conducta es "Ríe fuerte". 

5. Seguimiento visual a 180 grados 

La respuesta esperada es que el níño siga el objeto que se le presenta en línea 

media describiendo un arco continuo de 180·. Se reporta que entre los tres y 

cuatro meses el niño sigue con los ojos y la cabeza el objeto. Sin embargo en el 

Denver 11 da un rango de 2 a 5 meses, el PCD de 1 a 4 meses, CAT, Gesell y la 
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Valoración Neurol6gica del LSND (Pedrote y Sánchez, 1996) a los 3 meses, 

Gasseir de 2 a 3 meses y Bayley de 2 a 3 meses. 

6. Intenta tocar objetos 

La respuesta esperada es que al presentarle el objeto en línea media o cuando se 

esta haciendo el desplazamiento él trata de tocarlo con su o sus manos. Se 

reporta que a partir de los tres meses al ver el objeto colgado en línea media 

aproxima la mano en esa dirección. Sin embargo los instrumentos la reportan en 

Bayley 11 de 2 a 5 meses, Gesell, Gasseir y la Valoración Neurológica del LSND 

(Pedrote y Sánchez, 1996) a los 4 meses y el PCD la considera en su rango de 1 

a 4 meses. 

7. Al jalarlo a sentarse, la cabeza sigue al cuerpo 

La respuesta esperada es que al jalarlo de ambas manos para sentarlo, la cabeza 

se alinea con el eje del cuerpo. Puede haber ligero retraso de la cabeza al inicio 

del movimiento, pero después sigue la línea del cuerpo. Los instrumentos reportan 

PCD de 1 a 4 meses, Denver 11 de 3 a 4 meses, Gesell y Gasseir a los 4 meses y 

la Valoraci6n Neurológica del LSND (Pedrote y Sánchez, 1996) de 4 a 5 meses. 

8. Apoya en antebrazos y levanta la cabeza 

La respuesta esperada es que estando el niño boca abajo, se apoye en 

antebrazos y levantar la cabeza 90° para observar un objeto o con la madre o 

explorador que están al frente. Se reporta que a los tres meses se apoya en 

antebrazos levantando cabeza 45° ya los cuatro meses logra levantarla 90°. Los 
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instrumentos como el Denver 11 de 1 a 4 meses, Bayley 11 de 1 a 5 meses, CAT y 

Gesell a los 4 meses, Gasseir de 4 a 5 meses y el PCD de 5 a 7 meses. 

9. No le molesta la posición 

La respuesta esperada es que no le moleste estar colocado boca abajo (prono). 

Se reporta que si al niño le molesta esta posición por tener dificultad para 

mantenerla, se debe explorar más detenidamente. Esta conducta no es evaluada 

por los otros instrumentos. 

10. Vocaliza cuando se le habla o platica 

La respuesta esperada es que emita sonidos de vocales largos que hace un 

arrullo son más ruidosos y juguetones sosteniendo una platica. Se reporta que 

entre 3 y 6 meses de edad el bebé experimenta con ellos para producir algunas 

orquestaciones vocales bastante complejas. Los instrumentos la reportan Denver 

11 de 3 a 6 meses, PCD de 1 a 4 meses, Bayley 11 de 2 a 5 meses, Gesell a los 3 

meses, Gasseir a los 4 meses y la Valoración Neurológica del LSND (Pedrote y 

Sánchez, 1996) de 5 a 7 meses. 

CONDUCTAS 8 MESES 

1. Puede comer una galleta solo 

La respuesta esperada es que el niño se lleve la comida por sí solo a la boca, 

deglute el bocado y no lo escupe. La literatura reporta que entre los ocho y nueve 

meses el niño es capaz de comerse una galleta por si solo. El instrumento Denver 

11 la define como "come solo" y la reporta a la edad de 5 a 6 meses, Gesell la 

valora a los 8 meses y la Valoración Neurológica del LSND (Pedrote y Sánchez, 

1996) a los 9 meses. 
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2. Puede mantenerse sentado sin ayuda 

La respuesta esperada es que se mantenga sentado sin ayuda jugando por 

tiempo aproximado de 10 minutos. Se reporta que entre los ocho y nueve meses 

se consolida esta conducta. Los instrumentos la reportan PCD de 4 a 8 meses, 

Denver 11 de 5 a 7, la Valoración Neurológica del LSND (Pedrotey Sánchez, 1996) 

a los 6 meses, Bayley 11 de 5 a 9 meses, Gasseir a los 8 y Gesell a los 9 meses. 

3. Puede tomar un objeto en cada mano 

La respuesta esperada es que el niño estando sentado sin apoyo pueda mantener 

un objeto en cada mano simultáneamente jugando con ellos. Se reporta que entre 

siete meses y medio y ocho se logra esta conducta. Sin embargo los instrumentos 

la valoran Denver 11 de 6 a 9 meses, PCD de 9 a 12 meses, Gesell y la 

Valoración Neurológica del LSND (Pedrote y Sánchez, 1996) a los 8 meses. 

4. Puede encontrar el objeto parcialmente escondido 

La respuesta esperada es que. el niño encuentre el objeto que ha sido 

parcialmente eScondido, retirando la pantalla que lo cubre. Se reporta que se 

realiza la conducta entre los ocho y nueve meses. De acuerdo a los instrumentos 

Bayley 11 la reporta de 6 a 12 meses y PCD de 8 a 12 meses. 

5. Explora con interés la cara de la madre 

La respuesta esperada es que el niño observe con atención la cara de la madre y 

lleve su mano hacia esta, para tocarla. Se reporta que entre siete y ocho meses 
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se presenta esta conducta. Esta conducta no es valorada por los instrumentos que 

se han estado mencionando. 

6. Al jalarlo a sentarse, adelanta la cabeza y estira las piernas 

La respuesta esperada es que al darle las manos para ir a sentado adelanta la 

cabeza y estira las piernas total o parcialmente para lograr la posici6n. Se reporta 

que entre siete y ocho meses se presenta esta conducta. Sin embargo esta 

conducta es valorada por Denver 11 de 7 a 8 meses, PCD de 4 a 8 meses, Gesell a 

los 6 meses y la Valoración Neurológica del LSND (Pedrote y Sánchez, 1996) a 

los 7 meses. 

7. Se apoya en antebrazos y levanta el tórax 

La respuesta esperada es que estando boca abajo se apoya en las manos, 

estirando brazos y levanta el tórax; puede mantenerse en esta posición al menos 

unos segundos. Se reporta como una conducta temprana que se presenta desde 

el quinto mes. Los instrumentos Gesell y Gassier la valoran a los 6 meses, CAT a 

los 4 meses, PCD de 5 a 8 meses, Denver 11 de 3 a 5 meses y la Valoración 

Neurol6gica del LSND (Pedrote y Sánchez, 1996) a los 8 meses. 

8, Se apoya en un brazo para alcanzar un objeto 

La respuesta esperada al estar el niño boca abajo es capaz de apoyarse en un 

brazo para que pueda liberar el otro y estirarlo para alcanzar un objeto. No se 

desploma cuando intenta alcanzar y manipular objetos a su alrededor. Se reporta 

que entre cinco y siete meses se presenta la conducta. Sin embargo los 
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instrumentos la valoran PCD de 5 a 8 meses, Denver 11 de 4 a 6 meses, la 

Valoración Neurológica del LSND (Pedrote y Sánchez, 1996) de 5 a 6 meses y 

Gassier a los7 meses. 

9. Balbuceo ba-ba, ta-ta, ma-ma 

La respuesta esperada es que el niño pronuncia sílabas o balbucea ba-ba, ma

ma, pa-pa. Se reporta que a los ocho meses, el niño pronuncia claramente 

sílabas consonantes seguidas de una vocal. Los instrumentos Denver 11 de 5 a 8 

meses, Bayley 11 de 5 a 12 meses, PCD de 8 a 12 meses, el CLAMS a los 8 

meses, Gesell a los 9 meses y la Valoración Neurológica del LSND (Pedrote y 

Sánchez, 1996) de 11 a 12 meses. 

10. Hace caso a su nombre 

La respuesta esperada es que el niño voltea al escuchar su nombre. Se reporta 

que a los nueve meses el niño realiza la conducta de forma definida. El 

instrumento PCD reporta una edad de valoración de 5 a 8 meses y la Valoración 

Neurológica del LSND (Pedrote y Sánchez, 1996) de 11 a 12 meses. 

CONDUCTAS 12 MESES 

1. Puede beber de una taza 

La respuesta esperada es que el niño al beber en taza, no escurra el líquido o se 

atragante. Puede ayudarlo la madre sosteniendo la taza. Se reporta que se 
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muestra la conducta con ayuda de la madre entre los diez y once meses y por sí 

sólo hasta los dieciséis meses. Los instrumentos la reportan Denver 11 de 9 a 17 

meses, Bayley de 13 a 17 meses, Gasseir a los 10 meses, Gesell a los 11 meses 

y PCD de 13 a 18 meses. 

2. Prensión fina 

La respuesta esperada es que pueda coger objetos pequenos entre el pulgar y el 

indice con una y otra mano. Se reporta que entre los doce y catorce meses se 

define la pinza fina a la' manera adulta. Sin embargo el Instrumento Denver 11 la 

valora de 7 a 10 meses, Bayley de 7 a 12 meses, el PCD de 8 a 12 meses, el 

CAT y Gasseír a los 11 meses, Gesell a los 12 meses y la Valoración Neurológica 

del LSND (Pedrote y Sánchez, 1996) a los 11 meses. 

3. Hace monerias imitando 

La conducta esperada es que el niño imite juegos como tortillitas, aplausos, adiós 

con la mano y ojitos. Se reporta que entre los diez y trece meses el niño empieza 

a tomar interés por los juegos de imitación. Sin embargo los Instrumentos la 

valoran Denver 11 de 7 a· 11 meses, Bayley 11 de 8 a 15 meses, CLAMS a los 9 

meses. Gesell a los 10 meses y el PCD de 9 a 12 meses. 

4. Sentado agarra y levanta la pelota 

La respuesta esperada es que estando sentado con la espalda erguida, pueda 

coger la pelota con ambas manos y levantarla. El instrumento de PCD la reporta 

de 8 a 12 meses y en la Valoración Neurológica del LSND (Pedrote y Sánchez, 

1996) la conducta se da a los 11 meses. 
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5. Realiza el juego 

La respuesta esperada es que el nino establezca juego con la pelota dándosela a 

la madre para establecer un toma y dame, ya sea aventándola, rodándola. Se 

reporta que esta conducta se observa entre los trece y dieciséis meses. El 

instrumento Denver lila valora de 9 a 16 meses, el PCD de 9 a 12 meses, Gesell 

. a los 14 meses y la Valoración Neurológica del LSND (Pedrote y Sánchez, 1996) a 

los 13 meses. 

6. Se para agarrándose de los objetos 

La respuesta esperada es que se pueda parar ayudándose de un objeto, puede 

ser de la baranda de la cuna, de una silla o sillón, en ocasiones se apoya en la 

madre para incorporarse. Se reporta que a los diez meses se observa. Sin 

embargo los instrumentos Bayley 11 la reporta de 6 a 12 meses, Denver 11 de 8 a 

10 meses, Gesell a los 10 meses y CATy Gassier a los 9 meses . . 

7. Se desplaza lateral, a gatas, elefante, sentado 

La respuesta esperada es que se desplace de alguna forma sin ayuda (gatea, 

paso de elefante, sentado, sosteniéndose de los muebles con paso lateral). Se 

reporta que entre los ocho y diez meses se observa. El instrumento Bayley 11 la 

valora a los 7 meses, el PCD de 8 a 12 meses, Gesell y Gassier a los 10 meses y 

CAT-CLAMS a los 8 meses. 

8. Camina bien sostenido de una mano 

La respuesta esperada es que el nino camine sostenido de una mano, dando tres 

pasos o más sin trastabillar. Se reporta que entre diez y trece meses logran 
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caminar sostenidos de una mano. Sin embargo los instrumentos Bayley 11 lo 

reporta de 7 a 12 meses, el PCD de 9 a 12 meses, Gassier de 11 a 12 meses, 

Gesell a los 13 meses y la Valoración Neurológica del LSND (Pedrote y Sánchez, 

1996) de 11 a 13 meses. 

9. Pa-pá, ma-má inespecifico 

La respuesta esperada es que el niño utiliza mamá y papá en forma inespecífica, 

esto es que díce papá o mamá sin significar. Se reporta que aparece entre los 

ocho y diez meses. En cambio los instrumentos Bayley 11 la valoran de 5 a 12 

meses, Dénver 11 de 5 a 9 meses, el PCD de 4 a 8 meses, Gesell y CAT-CLAMS a 

los 10 meses. 

10. Realiza órdenes sencillas con gesto, ven, dame, no hagas eso 

La respuesta esperada es que· el níño responda a una orden sencilla como ven, 

dame, busca a papá, etc. Llevándola acabo. Se reporta entre los once y trece 

meses. Los instrumentos la reportan, el PCD de 8 a 12 meses, CAT -CLAMS a los 

11 meses y Gesell a los 13 meses de edad. 

CONDUCTAS 18 MESES 

1. Puede comer solo aunque derrame 

La respuesta esperada es que el niño coma más de tres cucharadas él solo, 

derramando poco. Se reporta que a partir de los dieciocho meses el niño trata de 

ser más independiente e inicia a comer sin ayuda metiendo la cuchara al plato y la 

lleva a la boca como todavía la inclina en el trayecto derrama parte de la sopa, 

consolidándose la conducta hasta los 22 meses. Sin embargo los instrumentos 
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Denver lila valora de los 13 a los 20 meses, el PCD de los 13 a los 18 meses y 

Gesell a los 18 meses. 

2. Puede meter semillas o piedritas a un frasco 

La conducta esperada es que el niño tome un objeto pequeño como una pasa o un 

dulce ente el indice y pulgar (pinza fina) y lo introduzca en una botella 

transparente con un cuello estrecho. Se reporta que a esta edad todavia no puede 

relajar suficientemente los músculos de la mano y los dedos como para introducir 

la bolita en botella con precisión. Sin embargo los instrumentos CAT la valoran a 

los 14 meses, Bayley de 10 a 17 meses, Gesell y Gassier a los 15 meses. 

3. Saca las piedritas volteando el frasco 

La respuesta esperada es que el niño voltea el frasco con intención para sacar la 

bolita, pasa o dulce y esta atento a la salida. Se reporta que a los dieciséis meses 

el niño ya lo realiza definidamente. Sin embargo los difElrentes instrumento lo 

reportan como: Bayley la valora de 10 a 19 meses, Denver 11 de 9 a 17 meses, el 

PCD de 13 a 18 meses, Gesell18 meses y CAT a los 14 meses. 

4. Reconoce dos objetos o personas en fotografia 

La respuesta esperada es que el niño al señalarle objetos en una fotografía o 

revista, reconociendo los objetos o personas. En la literatura se· reporta que a esta 

edad el niño identifica un dibujo en la lámina. Los instrumentos Bayley de 16 a 28 

meses, Gesell y CLAMS lo reportan a los 18 meses. 

5. De pie puede aventar la pelota con una o dos manos 
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La respuesta esperada es que estando de pie el niño avienta la pelota con una o 

ambas manos, la tira hacia la madre, para jugar. Se reporta esta conducta desde 

los quince meses. Sin embargo los instrumentos la reportan Bayley 11 de 9 a 18 

meses, Gesell a los 14 meses, Gassier a los 15 meses y la Nurológica del LSND 

(Pedrote y Sánchez, 1996) a los18 meses. 

6. Juega entendiendo el juego 

La conducta esperada es que el niño tire hacia la madre la pelota repetidas veces 

con la clara intención de jugar, disfrutando el juego. Los instrumentos la reporta 

Denver 11 de 9 a 15 meses, Gassier a los 15 meses y la Valoración Neurológica 

del LSND (Pedrote y Sánchez, 1996) a los 18 meses. 

7. Puede acuclillarse y volver a pararse solo 

La respuesta esperada es que se. acuclilla para recoger el objeto, por si solo y 

vuelve a levantarse sin ayuda. Se reporta que entre los quince y veintiún meses 

ya se adquiere el control y equilibrio suficientes para mantener la posición y 

después impulsarse para pararse. Los instrumentos la reportan el PCD de los 13 a 

18 meses, Gassier a los 18 meses y Gesell a los 21 meses. 

8. Camina bien solo 

La respuesta esperada es que el niño camine más de ocho pasos, siendo capaz 

de detenerse o cambiar de dirección, sin caerse o bambolearse demasiado, 

perdiendo el equilibrio. Se reporta que a los quince meses el niño adquiere marcha 

como forma de desplazamiento. Sin embargo los instrumentos Bayley de 9 a 17 

meses, Denver 11 de 11 a 15 meses, el PCD de 13 a 18 y Gassier a 15 meses. 
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9. Dice papá, mamá, más tres palabras 

La respuesta esperada es cuando el nino usa tres palabras con significado y 

espontáneamente para designar algún objeto definido o situación además de 

papá, mamá o nombres propios. Se reporta esta conducta entre los trece y veinte 

meses. Sin embargo los diferentes instrumentos Bayley 11 la valoran de 14 a 27 

meses, Denver 11 de 14 a 22 meses, Gesell a los 14 meses y CAT a los 16 meses. 

10. Señala una o más partes del cuerpo 

La respuesta esperada es que el niño señale de forma clara la parte solicitada, 

también si la sena la en un muñeco o en otra persona. Se reporta esta conducta 

entre los dieciocho y veintitrés meses. Sin embargo los instrumentos la reportan 

Bayley de 15 a 26 meses, Gassier a los 16 meses, Denver 11 de 19 a 24 meses, 

PCD de 18 a 24 meses. 

CONDUCTAS 24 MESES 

1. Desenvuelve un dulce o un plátano 

La respuesta esperada es que al darle al nino un dulce o plátano lo desenvuelve o 

pela por si solo. El instrumento Bayley la reportan a los 24 meses. 
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2. Y se lo come 

La respuesta esperada es que el niño una vez que destapa el dulce se lo lleva a la 

boca y se ro come. Esta conducta no es evaluada por los instrumentos revisados. 

3. Puede copiar una línea en cualquier dirección 

La respuesta esperada es que el niño trace una linea en cualquier dirección. Se 

reporta un rango de diecinueve a treinta meses para que el niño empiece a dibujar 

. trazos verticales y circulares. Sin embargo los instrumentos Gassier la valora a 

los 15 meses. Bayley 11 de 19 a 30 meses. Denver 11 de los 23 a los 38 meses. el 

PCD de los 18 a los 24 meses, Gesell a los 18 meses y el CAT a los 24 meses. 

4. Ayuda por imitación a los quehaceres 

La respuesta esperada es que el niño imite quehaceres de la casa, como barrer, 

sacudir, llevar objetos, poner lo platos en la mesa, acomodar algo, etc. Se' reporta 

que entre los diecisiete y veinticuatro meses ayuda en casa haciendo tareas 

simples como guardar sus juguetes, ir por algún objeto para traerlo, entre otros. 

Los instrumentos la reportan Denver 11 de lOa 16 meses y Gesell a los 24 . 

meses. 

5. Patea la pelota 

La respuesta esperada es que el niño patee la pelota levantando el pie, ya sea 

cuando está parado o caminando sin requerir apoyo. Se reporta que a los 

veinticuatro meses se observa esta conducta. Sin embargo los instrumentos la 
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reportan Gasseir a los 15 meses, Denver 11 de 17 a 24 meses, Bayley de 20 a 22 

meses, el PCD de 19 a 24 meses y Gesell a los 21 meses. 

6. Puede treparse a una silla de adulto 

la respuesta esperada es que el niño se trepe a una silla de adulto sin apoyo. Se 

reporta que a partir de los dieciocho meses el niño va intentando subirse al sillón y 

poco después a las sillas del comedor. los instrumentos lo reportan PCD de los 

13 a los 18 meses, Gesell a los 18 meses y Gassier de 24 meses. 

4. Ayuda por imitación a los quehaceres 

la respuesta esperada es que el niño imite quehaceres de la casa, como barrer, 

sacudir, llevar objetos, poner lo platos en la mesa, acomodar algo, etc. Se reporta 

que entre los diecisiete y veinticuatro meses ayuda en casa haciendo tareas 

simples como guardar sus juguetes, ir por algún objeto para traerlo, entre otros. 

los instrumentos la reportan Denver 11 de 10 a 16 meses y Gesell a los 24 

meses. 

5. Patea la pelota 

la respuesta esperada es que el niño patee la pelota levantando el pie, ya sea 

cuando está parado o caminando sin requerir apoyo. Se reporta que a los 

veinticuatro meses se observa esta conducta. Sin embargo los instrumentos la 

reportan Gasseir a los 15 meses, Denver 11 de 17 a 24 meses, Bayley de 20 a 22 

meses, el PCD de 19 a 24 meses y Gesell a los 21 meses. 
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6. Puede treparse auna silla de adulto 

La respuesta esperada es que el niño se trepe a una silla de adulto sin apoyo. Se 

reporta que a partir de los dieciocho meses el niño va intentando subirse al sillón y 

poco después a las sillas del comedor. Los instrumentos lo reportan PCD de los 

13 a los 18 meses, Gesell a los 18 meses y Gassier de 24 meses. 

7. Para obtener algo 

La respuesta esperada es que una ves que el niño se subió a la silla la usa como 

medio para alcanzar un objeto. Se reporta que entre los dieciocho y veinticuatro 

meses el niño empieza a usar objetos de su ambiente para alcanzar objetos que 

están fuera de su alcance. El instrumento Gesellla valora a los 24 meses. 

8. Corre 

La respuesta esperada es que el niño corra definidamente sin perder el equilibrio 

o sin caerse. Se reporta que a los 21 meses el niño mantiene el equilibrio en la 

carrera, las rodillas se flexionan y los brazos realizan movimientos alternados, 

aunque todavia no es ligera. Sin embargo los instrumentos Bayley 11 valora la 

conducta de 14 a 16 meses, Denver 11 de 14 a 22 meses, PCD de 18 a 24 meses 

y Gesell a los 24 meses. 

9. Frase de dos palabras 

La conducta esperada es que el niño diga de una a dos palabras que implica la 

presencia de dos ideas separadas, por ejemplo: Papá toma, Nene cuna, adiós 

mamá. En la literatura se reporta que entre los veintiún y treinta meses el niño 
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empieza a unir palabras en una frase. Sin embargo los instrumentos lo reportan 

PCD la valora de los 18 a 24 meses, Bayley 11 de 16 a 30 meses, Denver 11 de 17 a 

24 meses, Gesell a los 21 meses y CLAMS de 21 a 24 meses. 

10. Se llama por su nombre o nene 

La respuesta esperada es que el niño diga su nombre o se refiera a si mismo 

como bebé o nene o como comúnmente se le llama. El instrumento Gesell la 

valora a los 30 meses. 

1.4. SECUENCIA DEL DESARROLLO NORMAL INFANTIL. 

La secuencia que sigue el desarrollo normal del ser humano, se manifiesta como 

una progresión sucesiva a partir de reflejos primitivos o patrones primarios, los 

cuales facilitaran la postura y el equilibrio, que van a dar pie a comportamientos 

cada vez más complejos, que conforme va madurando o creciendo el ser humano 

estos se van entrelazando para ejecutar conductas blanco del desarrollo por 

ejemplo, .para sostener la cabeza primero tiene que haber un control de cuello en 

donde los músculos extensores y flexo res son los encargados.de este control; una 

vez fortalecidos, el niño podrá mover la cabeza con facilidad, posteriormente se 

manifestarán comportamientos más avanzados como los rodamientos de decúbito 

supino a prono y de prono a supino, después incorporarse a sentado, sentarse, 

pararse e iniciar la marcha, entre otras, manifestándose su avance en 

complejidad. 

El movimiento coordinado tiene una secuencia de lo distal a lo proximal por 

ejemplo; al realizar el niño una conducta de agarrar un objeto, primeramente su 

movimiento será de los dedos de la mano y ·prenderá el objeto, esto a sabiendas 

45 



de que antes de realizar el proceso para prender el objeto. se llevó a cabo una 

orden a nivel de corteza cerebral y una secuencia viso-manual. 

Las secuencias del desarrollo pueden ser identificadas en varios aspectos por 

ejemplo, la forma y momento en como se van presentado las conductas, dichos 

indicadores se encuentran integrados en los sistemas de valoración. 

No siempre los elementos de una secuencia se presentan a la misma edad en 

todas las poblaciones, por lo tanto es imprescindible contar con la información del 

periodo en que inicia a observarse la conducta en una población normal y el 

tiempo que dura hasta que todos los niños la logran. 

En la realización de un análisis del comparativo de diferentes pruebas de filtro y 

diagnósticas nos podemos percatar que el rango de edad para cada conducta 

evaluada es variable en cuanto a su adquisición. Pues de acuerdo a los 

estándares sobre el porcentaje total de la edad de adquisición de las conductas en 

la población de infantes es dispersa pues los rangos de edad de 25%, 50%, 75%, 

Y 90%, varian de una prueba a otra. 

De esta idea se desprende la importancia de contar con indicadores y edades 

adecuádos para la evaluación del desarrollo infantil, en donde por ejemplo un 

indicador puede ser interpretado como adecuado, como factor de riesgo o 'signo 

de alarma, advirtiendo sobre cómo sé está desarrollando el infante y las 

posibilidades de su futuro desarrollo, por esta razón y las anteriores se considera 

sumamente importante llevar a cabo el estudio sobre diferentes instrumentos de 

detección en población mexicana. 

Para la realización de las escalas de desarrollo sus autores tuvieron que llevar a 

cabo investigaciones acerca del proceso de cambios secuénciales en el 
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desarrollo de los niños, diseñando un perfil de conductas de desarrollo 

presentadas en el 90 % del total de la población de niños (Brunet Lezine 1951), 

(Berrum 1975), (Catell 1940), (Hellbrugge 1980), estas fueron divididas en áreas 

como motor, lenguaje, adaptativa, personal social emocional y a su vez 

subdivididas por áreas, pero también en cuanto a su tiempo de aparición de 

acuerdo a cada autor por ejemplo Gesell tiene parámetros donde dice que el niño 

tiene que ejecutar tal conducta mes por mes, en cambio otra prueba como por 

ejemplo Denver 11 muestra rangos de edad para cada conducta presentada por el 

niño (Bolaños M. Cristina 1997). 

La selección de determinadas conductas y el momento adecuado, es parte de la 

validez de contenido de una prueba y también de su validez constructo, a 

diferencia de aquellas pruebas psicométricas que se aplican a población adulta. La 

variable tiempo toma una importancia relevante en la construcción y evaluación de 

una prueba. 

Cómo hacer que los reactivos elegidos para valorar o tamizar el desarrollo del niño 

a una edad determinada sean a la vez exhaustivos en cuanto las funciones del 

desarrollo y por otro lado coincidan en su pertinencia respecto al tiempo en que se 

valorarán. 

Por ello, una estrategia bastante socorrida en las valoraciones del desarrollo y 

neurodesarrollo, es incorporar la escala de tiempo para confrontarla con las 

edades en que se valora -al niño. Un reactivo que se representa a un niño para que 

realice a determinada edad, 'debe ser considerando que su realización nos indique 

que el niño tiene un desarrollo normal y su no realización que tiene una alteración 

en su desarrollo, si exploramos el desarrollo con comportamientos que se 

construyen con mucha anterioridad en el tiempo, de tal forma que la población con 

problemas incluso pueda realizarlos, el reactivo contribuirá a la detección sólo en 

aquellos casos muy severos ya que por su distancia en el tiempo de adquisición 

respecto al tiempo de valoración permitirá que los casos no muy severos tengan 
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tiempo de adquirir el comportamiento a pesar de sus problemas. Por el contrario, 

un reactivo que se termine de construir en edades posteriores a la edad de 

adquisición nos permitirá concluir sólo que aquellos ninos que lo realizan se 

encuentran bien, pero no que los niños que no lo realizan tengan algún problema 

ya que se sabe que aun les queda tiempo para hacerlo estando dentro de la 

norma poblacional. 

Por ello, la estrategia de barras predictoras utilizadas en distintos instrumentos 

como el Denver 11, propone confrontar la edad del nino con la historia de la edad 

de adquisición, para ello mostró una población de referencia. La estrategia a 

diferencia de las curvas de peso y talla, no se sustentan en. los valores de 

promedio o desviación estándar, sino más bien en valores percentilares, y ellos 

son mas "robustos" a las modificaciones del los valores extremos por encima o 

por debajo de las percentilas 10; de esta forma cuando hablamos de la edad de 

adquisición hacemos referencia a la edad en que el grupo en su conjunto, dejando 

de lado a la décima parte más rezagada han logrado adquirir la conducta, esto 

puede suponer que en 100 ninos ordenados por la edad en que adquieren el 

comportamiento, la edad de adquisición es aquella en la que el niño 90 adquiere la 

conducta. Puede suceder que el 80% de los ninos lo hagan en el intervalo de un 

mes y que los 10 que faltan lo hagan 2 meses después. Ello significa que la edad 

.de adquisición será al tercer mes del intervalo cuando el nino 90 lo logre se 

representaría en una barra que exprese los valores percentilares de la siguiente 

manera. 

Inicio 

Del tiempo 

primer 

nino 

nino 

primer 

mes 

80% 

segundo 

mes 
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Esto significa que el tiempo de la barra de la derecha que contiene sólo a 10 niños 

es mucho mayor al de la izquierda que contiene a los 80 primeros niños. 

En la barra típica que se presenta en las pruebas de desarrollo y que nosotros 

confeccionamos en el presente estudio, las barras comienzan del valor de la 

percentila 25, es decir cuando del 25% de la población (la que más 

tempranamente logró la conducta) y termina con el valor de la percentila 90; es 

decir cuando el 90% de la población ya tiene la conducta, esto nos lleva a varias 

expresiones: 

1- Los niños construyen la conducta entre la edad que marca la percentila 25 y la 

90. 

2- Los niños construyen en su mayoría (90%) a la edad marcada por la percentila 

90 o antes. 

3- Las otras marcas registradas son las que corresponden a la porcentila 50, la 

mediana y la de la percentila 75. 

25% 50% 75% 90% 

Las dos primeras barras indican la misma cantidad de niños (1 cuartil o la cuarta 

parte cada una) la tercera (la de la derecha representa un 15% de la .población del 

valor 75% al 90%. 

Las barras pueden representar el mismo o menos niños pero los tiempos pueden 

ser distintos 
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Las barras superiores nos dicen que un cuartil se construyó rápidamente. 

Pero la segunda cuartil demoró más en la barra superior que la inferior mientras 

que el porcentaje que va de la percentila 75 a la 90 se demoró en la barra superior 

casi el mismo tiempo que los niños de los dos segmentos previos mientras que en 

la inferior lo hizo muy rápido. 

ESCALAS, 

Los primeros estudios para contar con criterios definidos para calificar los datos 

obtenidos en la aplicación de un instrumento, se dan en intima conexión con los 

comienzos de la psicología experimental que luego se emplearon en la psicología 

diferencial siendo así el soporte para las pruebas mentales. Las más utilizadas son 

las medidas percentilares y las puntuaciones en relación con la edad como es el 

caso de la edad mental introducida por Binet, basándose en la hipótesis de que al 

menos durante la infancia y la adolescencia a medida que aumenta la edad 

cronológica, aumenta el nivel de inteligencia. 

En el caso de las pruebas para evaluar el desarrollo y neurodesarrollo es 

importante conocer a que edad se presenta la conducta en una población 

determinada con el fin de determinar cual es el mejor momento para ·ser evaluada 

y pueda darnos un dato de normalidad o riesgo para lo cual se han utilizado 

diferentes tipos de medidas: 

La escala percentilar, es la más simple para hacer comparaciones entre la 

distribución de los puntajes obtenidos. Un porcentil puede definirse como el punto 

de la ·escala por debajo del cual cae un porcentaje fijo de la distribución. Los 99 

puntos percentiles dividen la distribución en 100. partes. conteniendo cada una de 

ellas el 1 % de los casos (Magnusson, 1978). El rango porcentil es la posición que 

ocupa un dato, el cual se determina hallando el por ciento de datos con valores 

iguales. 
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Cuartilas, son un caso particular de percentiles, se dividen como sigue: 

"Q,' o primera cuartila corresponde a la porcentila 25, 

"Q2' o segunda cuartila o mediana corresponde a la mediana o porcentila 50, 

"Q,' o tercera cuartila corresponde a la porcentila 75, 

Las escalas normalizadas, ponen en relación las puntuaciones directas 

refiriéndolas a la medida del grupo normativo y utilizando como medida de 

comparación la desviación tipica de la distribución o alguna fracción de ella, Las 

modalidades de puntuaciones tlpicas más importantes son: 

Prueba Z: la media se iguala a O y la desviación estándar es 1, 

Prueba T: la media equivale a 50 y la desviación estándar a 10, 

Para la presente investigación se ha utilizado las escalas percentilares para 

determinar como se distribuyen los niños en la adquisición de cada una de las 

conductas que componen el formato de conductas del desarrollo en el 

VANEDELA, con el fin de conocer si las edades propuestas por el instrumento 

guardan una relación con lo expresado por nuestra población, 

Por ello una estrategia bastante usada en las valoraciones del desarrollo y 

neurodesarrollo es incorporar la escala de tiempo para confrontarla con la edad en 

que se valora al niño, Cada uno de los reactivos o actividades presentados al niño, 

debemos estar seguros que el 90% de los niños en su población lo realiza, para 

poder determinar si el niño va de acuerdo a lo esperado si lo lleva acabo o si no lo 

realiza nos esta hablando que esta en riesgo de retraso en el desarrollo, Asi 

cuando exploramos el desarrollo con comportamientos que se construyen con 

mucha anterioridad en el tiempo solo permitirá detectar a los casos muy severos 

ya que los de menor severidad tendrán tiempo de adquirir el comportamiento a 

pesar de los sus problemas, lo que nos dará lugar a falsos negativos, Por el 

contrario, un reactivo que se termine de construir en edades posteriores a la edad 

de evaluación, nos permitirá concluir que sólo aquellos niños que lo realizan se 
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encuentran bien, pero cuando los ninos no lo realizan no podemos determinar si 

es por que hay un retraso en su desarrollo o por que requieren de un poco más de 

tiempo para realizarlo pero llevan un desarrollo dentro de la norma poblacionaL 

Por ello, la estrategia de barras predictoras utilizadas en distintos instrumentos 

como la prueba de Denver, propone confrontar la edad del nino con la historia de 

la edad de adquisición que mostró su población de referencia. Utilizando valores 

percentilares, que nos permiten establecer la edad en que el grupo en su conjunto 

han logrado adquirir la conducta, esto De 100 ninos valorados, se ordenan de 

acuerdo al porcentaje de que adquieren el comportamiento en cada edad, hasta 

que el 90% la tienen. 

25% 50% 75% 90% 

En la barra superior observamos que el primer cuartil se tardo más en construirse 

(el que va de 25-50), el segundo cuartil se construyó con más rapidez (el que va 

de 50-75), la percentila 75 a la 90 se demoró casi el mismo tiempo que los niños 

del segmento anterior. 
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11. JUSTIFICACiÓN. 

Desde mucho tiempo atrás, el. Sistema de Salud se ha preocupado por el 

bienestar del infante, conforme ha ido evolucionando la humanidad, la demanda 

de programas de salud para la comunidad infantil es cada vez más necesaria, a un 

más en población de alto riesgo para dano neurológico, de privación social o 

morbilidad crónica, por ello se enfatiza en llevar a cabo la vigilancia del desarrollo 

y neurodesarrollo del nino utilizando como una de sus estrategias los instrumentos 

de tamizaje. 

Las pruebas de detección de alteraciones o retrasos del desarrollo, nos permiten 

identificar a aquellos infantes que presentan o están en riesgo de presentar algún 

tipo de .alteración en el desarrollo, dándonos como beneficio intervenir 

tempranamente, permitiendo prevenir costos muy elevados a la nación, tanto 

para la implementación de la infraestructura compleja o sofisticada de atención 

como la mejor incorporación al trabajo de los individuos, además permite obtener 

conocimiento del desarrollo humano temprano. 

Actualmente los profesionales de la salud quienes son los primeros en recibir a los 

niños ya sea por el nacimiento o por alguna enfermedad, en su gran mayoria 

carecen de la información sobre el desarrollo normal y sus alteraciones, siendo 

este uno de los elementos en el incremento de los índices de detección tardía; 

Pudiéndose prevenir a tiempo trastornos del desarrollo o dano estructurado. El 

contar con instrumentos económicos, sencillos, accesibles a aquellos que están 

involUcrados en el cuidado y promoción de la salud infantil, y por su puesto que 

sean confiables es una de las estrategias básicas para la prevención en salud. 

En la Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999, para la atención a la salud 

del nino, se determinó el seguimiento del desarrollo del nino en cortes de edad de 

3 meses, tomando de base la Evaluación del Desarrollo Psicomotor del Niño 
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Menor de 5 Años (Centro Latinoamericano de Perinatologia y Desarrollo Humano 

CLAP-OPS/OMS) . 

. Sin embargo, sabemos que los inaicadores conductuales pueden variar en el 

tiempo de adquisición por 'los patrones de crianza. Saloman s (1975), en sus 

estudios del desarrollo motor en ninos mayas de Yucatán encontró diferencias de 

lo reportado para niños norteamericanos. 

En el estudio de evaluación de la sensibilidad yespecificidad del VANEDELA en 

el 2001, se encontró que en algunas conductas como la obtención de pinza fina, 

el caminar sostenido de una sola mano, el reconocer a dos personas u objetos en 

dibujo o fotografia, etc., se adquirian después de la edad de corte. 

Lo que hace necesario conocer las secuencias en que los comportamientos se 

expresan a las diversas edades y las edades en que "el 90% de los niños las 

consolidan, para contar con conductas blanco en nuestra población que nos 

permita con ello la discriminación entre sujetos normales versus sujetos con 

riesgo. 

Esto es importante para contar con instrumentos de detección temprana que 

permitan aplicarse a población abierta con mayor certeza y seleccionar aquéllas 

conductas que son esenciales para un desarrollo normal dentro de la población 

con la que se está trabajando ya sea por ser universales o porque son muy 

relevantes dentro del grupo, además que sean ajustados a la población Mexicana. 
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111. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Una forma de identificar a aquellos niños que están en riesgo o ya presentan 

problemas en el desarrollo. es mediante los instrumentos de detección. estos 

instrumentos están diseñados para hacer una diferenciación gruesa de una, dos o 

tres categorias como máximo: normal, dudoso o anormal. No describen las 

caracterlsticas del niño por lo que problemas detectados deben ser referidos a 

una evaluación diagnóstica (Taquin, et al., 1987). 

Hasta este momento no se han encontrado las edades idóneas para ser 

integradas en un instrumento de evaluación del desarrollo, sin embargo 

investigadores retoman conductas y edades presentadas por la mayoria de la 

población infantil en condiciones normales. 

Aún no se llega a determinar la edad de adquisición de los comportamientos por lo 

dificil tanto de llevar a cabo investigaciones longitudinales como la variabilidad de 

la adquisición de las conductas infantiles, las cuales están condicionadas tanto por 

aspectos biológicos como sociales. 

En la prueba tamiz VANEDELA, los autores consideran que al corte de edad todos 

los niños con desarrollo óptimo realizaran las conductas, sin embargo en una de 

las investigaciones· realizadas en población abierta (Tlaltizapán, estado de 

Morelos), se ha observado un gran número de dudosos para riesgo en 

determinados cortes de edad (Arines G. 1998), por lo que surge la necesidad de 

investigar la edad de adquisición de cada uno de los reactivos evaluados en una 

población de bajo riesgo, para tener mayor información del comportamiento del 

desarrollo en la población mexicana. 

Existe la necesidad de conocer el rango de edad en que se van adquiriendo cada 

uno de los indicadores de la hoja de conductas del desarrollo del VANEDELA en 

una población de bajo riesgo, con el fin de contar con parámetros de normalidad y 
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as! poder establecer en qué momento será considerado el riesgo de retraso en el 

desarrollo. Por lo tanto surge la pregunta: 

¿A qué edad el 90% de una población de bajo riesgo adquiere las conductas 

que conforman el instrumento Valoración Neuroconductual del Desarrollo 

del Lactante? 
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IV. OBJETIVOS. 

GENERAL: 

Establecer en una población de lactantes de bajo riesgo, la edad en la que el 90% 

de los niños han adquirido los comportamientos seleccionados en la hoja de 

conductas del desarrollo en el VANEDElA 

ESPECíFICOS: 

• Identificar la edad en que se adquieren cada uno de los comportamientos 

incluidos en la hoja de conductas del desarrollo en el VANEDELA. 

• Identificar la secuencia de adquisición de los comportamientos evaluados 

en la hoja de conductas del desarrollo en el VANEDELA en la población de 

bajo riesgo que conforma la muestra. 

• Identificar la edad en que el 90% de la población de bajo riesgo adquiere el 

total de I¡¡s conductas en una misma edad de corte. 
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V. MATERIAL Y MÉTODO. 

TIPO DE ESTUDIO. 

Observacional, Descriptivo, Longitudinal y Prospectivo. 

POBLACiÓN DE ESTUDIO. 

28 Lactantes con edades comprendidas entre los O y hasta los 24 meses, durante 

el periodo de Febrero de 1999 a Julio del 2001, nacidos a término, de ambos 

géneros, caracterizados por registrar condiciones maternas y perinatales de bajo 

riesgo biológico, de acuerdo al perfil del Centro de Investigación Materno Infantil 

(CIMIGen) del Distrito Federal, pertenecientes al seguimiento longitudinal de este 

centro. 

A) CRITERIOS DE INCLUSiÓN: 

• Ambos géneros 

• Recién nacidos y lactantes que cumplan con los criterios de bajo riesgo 

perinatal establecidos en el CIMIGen. 

• Calificación de riesgo bajo de PREVIGen. 

• Optimidad Obstétrica de Prechtl (1980). 

• Que cuenten con consentimiento informado de los padres para incluirse en 

el estudio. 
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B) CRITERIOS DE EXCLUSiÓN: 

• Ausencia de dos o más valoraciones consecutivas con el VANEDELA 

• Resu~ados en dos valoraciones consecutivas que impliquen repercusión 

severa o deterioro en el proceso del desarrollo. 

• Baja voluntaria. 

• Dos o más evaluaciones fuera del tiempo estimado para la valoración. 

• Registro de no optimidad neurológica determinada con el criterio 

proporcionado por el tamiz neurológico (Prechtl, 1968). 

• Presencia de malformaciones congénitas que impliquen deterioro del 

proceso del desarrollo. 

VARIABLES DE ESTUDIO. 

• Género. 

• Edad en días por la fecha de evaluación. 

• Conductas del desarrollo propuestas en el VANEDELA por cada edad. 
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PROCEDIMIENTO. 

Se llevó a cabo la identificación de casos posibles de producto sano e íntegro al 

nacimiento en el periodo de Febrero de 1999 a Marzo del 2000. 

Se revisó el expediente clínico pediátrico para seleccionar recién nacidos y 

lactantes, con formato de condiciones vitales al nacimiento adecuadas. Si no lo 

fueron se eliminaba el caso del estudio. Posteriormente se verificó el riesgo 

perinatal de acuerdo a los criterios del PREVIGen: 

DESCRIPCiÓN DEL INSTRUMENTO PARA DETERMINAR EL BAJO RIESGO 

PREVIGen. 

1. PREVIGen VI (Evaluación de riesgo perinatal al nacimiento en el Recién 

Nacido, en los primeros 15 minutos): Antecedentes (embarazo y parto), 

Trabajo de p·arto. Neonato. 

2. PREVIGen VII (Evaluación de riesgo perinatal en el Recién Nacido de O a 6 

dias): Riesgo. 

3. PREVIGen VI y Cualquier anormalidad en cuanto a su estructura y función. 

Calificación: Nivel 1, Riesgo Bajo. 

Los casos que resultaron con puntajes compatibles para bajo riesgo, se les dio cita 

para la evaluación inicial del protocolo, si era de alto riesgo se eliminó del estudio. 

Como siguiente paso se aplica el cuestionario de óptimidad obstétrica y 

neurológica (Prechtl, 1968-80): 
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-DESCRIPCiÓN DEL INSTRUMENTO DE OPTIMIDAD OBSTÉTRICA 

(PRECHTL, 1980). 

1. Antecedentes sociales. 

2. Antecedentes no obstétricos durante el embarazo. 

3. Antecedentes obstétricos. 

4. Aspectos obstétricos del embarazo. 

5. Medidas terapéuticas. 

6. Parto. 

7. Condición neonatal inmediata. 

Calificación: Niño Sano. 

-DESCRIPCiÓN DEL EXAMEN DE DETECCiÓN NEUROLÓGICA (PRECHTL, 

1986). 

1. Estado funcional. 

2. Postura. 

3. Ojos. 

4. Actividad motora espontánea. 

5. Resistencia a los movimientos pasivos. 

6. Prueba de tracción. 

7. Respuesta de moro. 

Calificación: Normal o Sospechoso. 

Los niños con calificaciones óptimas para recién nacido sano y normal se invitó a 

los familiares a participar en el estudio (los padres que accedieron a participar 

firmaron una carta de consentimiento), en cambio si las calificaciones salian con 

alguna anormalidad o eran inadecuadas se eliminaron. 
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Si los familiares aceptan se lleva a cabo valoración extensa del recién nacido, 

incluyendo: 

1. Instrumento de detección de desarrollo VANEDELA. 

2. Instrumento de valoración neurológica (L.S.N.o.). 

3. Instrumento de diagnóstico de desarrollo Gesell y Uzgiris. 

4. Instrumento de Perfil Materno. 

Se programaron citas para cada mes, durante veinticuatro meses. Si no aceptaban 

se exclulan del estudio. 

-CRITERIO DE EVALUACiÓN DEL VANEDELA-

La evaluación se llevó a cabo mes a mes con un lapso de tiempo de 1 a 15 dias 

antes o después del mes a cumplir. 

Todos los niños fueron evaluados por un examinador (psicólogo) calificado en el 

entrenamiento de la prueba tamiz VANEDELA, se fueron anotando los reactivos 

que fueran acreditados por corte de edad a lo largo del seguimiento. 

Se realizó una base de datos registrándose número de casos, nombre, género, 

fecha de nacimiento, fecha de aplicación, edad en dias y la edad de adquisición de 

cada conducta que maneja la prueba. Los comportamientos fueron registrados por 

cortes de edad manejados por el VANEDELA. 

CONSIDERACIONES ÉTICAS. 

Los procedimientos utilizados son de carácter clínico, no invasivos y no implican 

riesgo para la población ni en su salud ni en su integridad fisica. 

62 



Dado que el estudio es establecer la edad de adquisición. de cada uno de los 

reactivos del Instrumento de detección VANEDELA; a los niños que' participaron 

en el estudio, se les dio recomendaciones para el cuidado de la salud. 

ANÁLISIS ESTADíSTICO. 

Se trata de una muestra pequeña preliminar a un estudio definitivo. Y para llevar a 

cabo el análisis estadistico, las variables se tabularon de acuerdo al siguiente 

método: 

Método descriptivo de variables individuales por separado: Variables numéricas 

(de relación, intervalo y absolutas); Promedio, Media, Desviación Estándar y 

Distribución Percentilar (25%, 50%, 75% Y 90%). 

La secuencia se establece en fonma ordinal comenzando con las conductas que 

aparecen para una misma edad en las valoraciones previas hasta la ultima (s) en 

aparecer si fuese el caso en la edad de corte o posterior. 
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VI. RESULTADOS. 

Se estudiaron 28 lactantes 17 del sexo femenino y 11 del sexo masculino todos 

ellos de una población de bajo riesgo, los lactantes en seguimiento cumplieron con 

el criterio de tener las evaluaciones comprendidas entre la edad de corte anterior a 

la exploración y la edad de exploración para la determinación de la edad de 

adquisición. Los lactantes fueron programados para la aplicación de la prueba 

tamiz en un intervalo de 1 a 15 días antes o después del mes a cumplir. Cada 

caso era supervisado por un médico pediatra antes de la aplicación para descartar 

un problema de salud que pudiera intervenir en la evaluación. 

Los 28 lactantes examinados se distribuyeron de la siguiente manera: 19 niños 

correspondieron para la corte de 1 mes 12 niñas y 7 niños; 18 niños para la corte 

de 4 meses 12 niñas y 6 niños; 21 niños para la corte de 8 meses 14 niñas y 7 

niños; 16 niños para la corte de 12 meses 11 niñas y 5 niños; 9 niños para la corte 

de 18 meses 7 niñas y 2 niños y <6 niños para la corte de 24 meses 4 niñas y 2 

niños (Tabla 1). La razón por la que disminuyó el número de niños en las dos 

últimas edades es que para la fecha del presente reporte muchos no habían 

cumplido todavía esas edades y otros no culminaron el seguimiento. 

Para el primer año de edad se mantuvieron 21 niños de los cuales 9 cumplen con 

el criterio de evaluación, en la corte de edad de 18 meses se observa que baja 

considerablemente el-número de niños, hasta quedar 8 niños para -el corte de 24 

meses. 

1 M 4M 8M 12M IBM 24M NI~OS EVALUADOS 

POBLACiÓN 19 18 21 16 9 6 28 

NIÑAS 12 12 14 11 7 4 17 

NIÑOS 7 6 7 5 2 2 11 

Tabla 1, Total de la población, niñas y niños por corte de edad del instrumento. 
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Se analizaron 60 reactivos sobre las conductas del desarrollo (c1, c2, c3, c4, c5, 

c6,c7, 68, c9, c10), que conforma el instrumento VANEDELA, en población total 

sin hacer la diferencia entre género debido al número pequeño de la población de 

niños. Los resultados obtenidos sobre la edad de adquisición de los 

comportamientos de los I.actantes fueron analizados por edad en dias bajo una 

metodología ordinal; para ello se sugirió el modelo de barras percentilares, ya que 

se considera una forma sencilla de representar los datos para este estudio, 

RESULTADOS DE LAS CONDUCTAS DE LA CORTE DE 1 MES DEL 

VANEDELA. 

Las 10 conductas en esta edad, se encuentran después de la edad de valoración 

(1 mes), pero 9 de ellas no lo hacen en más de 4 dlas y una por 7 días. La 

conducta que muestra mayor dispersión para su adquisición entre la percentila 25 

y 90 de la población es c5 "Seguimiento visual 90·' con 28.75 entre la percentila 

25 Y la 90. Todas las conductas cruzan la línea de la edad de valoración pero se 

encuentran dentro de la semana de la misma edad que es un criterio de aplicación 

del VANEDELA en esta edad. 

REF C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

MIN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

PC25% 8 8 8 8 8.75 9.25 8 8 8 8 

PC50% 13 13.5 13 ~4 28 28 13 13 14 13 

pe 75% 32 32 32 32 34.25 32.8 32 32 32.5 32 

PC90% 33.4 34.2 33.4 33.4 37.5 33.3 33.4 33.4 34.2 33.4 

MAX 37 38 37 37 66 37 37 37 37 37 

Tabla 2. Corte del primer mes en donde se observa la edad en que el 25%. 50%, 75% Y el 90% 

de los niños adquirieren las conductas. 

65 



cl01 

c. j 
001 
e? 

c. 

, 

I 

I 

J 

I 

1 
I 

I 

I 

I 

" 

, 
1 1 

i I I I 

I I I I 

j I I I 

I I I I 

1 I I I 
I I I J 
I I I I 

I i I I 

I I I I 

" " '" 
pe 25% OPC 50% OPC 75"Ko .PC 9O"Ko I 

Grafica 1. Demostración del 25%, 50% Y 90% de la población de niños en que fueron adquiridas las 

c~>nductas del primer mes valoradas por el instrumento. 

RESULTADOS DE LAS CONDUCTAS DE LA CORTE DE 4 MESES DEL 

VANEDELA. 

De las 10 conductas en esta edad de valoración, 8 conductas se encuentran 

dentro de la semana o antes de la edad de valoración (4 meses). Las dos 

conductas que se pasan de la edad de valoración c6 "Intenta tocar un objeto" y c8 

"Apoya en antebrazos y levanta la cabeza" lo hacen 2 y 4 semanas después de los 

120 dias respectivamente. La conducta que más tempranamente adquiere el 90% 

de la población es la conducta cl "No rechaza la papilla succión enérgica", 18 

dlas antes de la edad de corte. Las conductas que muestran mayor dispersión 

para su adquisición. por el 90% de la población son el "No rechaza la papilla 

succión enérgica", c2"Prensión de contacto" y c8 "Apoyo en antebrazos y levanta 

la cabeza" con 40, 43.5 Y 48 dias entre la percentila 25 y la 90, las dos primeras 

cl "No rechaza la papilla succión enérgica" y c2 "Prensión de contacto" tienen esta 

amplia dispersión por debajo de la edad de valoración, mientras que la c8 "Apoyo 
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en antebrazos y levanta la cabeza" su dispersión cruza la linea de la edad de 

valoración. 

Las conductas que menos se dispersan fueron la c3 "Y se lo lleva a la boca" y c6 

"Intenta tocar objetos"; con 20.75 y 18.65 dias entre la percentila 25 y la 90, 

ambas cruzan la edad de valoración. 

REF Cl C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 Cl0 

MIN 66 61 91 63 89 90 89 90 91 61 

PC25% 62.25 75.5 106 89 92 117 90.3 106 96 90 

PC 50% 80.5 92.5 120 91 117 121 96 120 117 95.5 

PC75% 92.75 108 124 97 120 125 115 127 120 117.75 

PC90% 102.3 119 127 119 124 136 121 154 124 120.6 

MAX 120 125 140 130 140 165 125 174 127 123 

Tabla 3. Corte de cuatro meses en donde se observa la edad en que el 25%, 50%, 75% Y el 

90% de los "Ifios adquirieren las conductas. 
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Grafica 2. Demostración del 25%, 50·!. Y 90% de la población de "ifios en que fueron adquiridas las 

conductas de cuatro meses valoradas por el instrumento. 
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RESULTADOS DE LAS CONDUCTAS DE LA CORTE DE 8 MESES DEL 

VANEDELA, 

De las 10 conductas en esta edad de valoración, tres conductas, c3 "Toma un 

objeto en cada mano", c6 "Al jalarlo a sentarse adelanta la cabeza y estira las 

piernas" y c7 "Se apoya en manos y levanta el tórax", se encuentran antes de la 

edad de valoración (8 meses), de las siete conductas que se pasan de la edad 

exacta de valoración (240 dias) 6 de ellas no rebasan la semana de los 8 meses 

c1 "Come una galleta solo", c2 "Se mantiene sentado sin ayuda", c4 "Encuentra el 

juguete parcialmente escondido", c5 "Explora con interés la cara de la madre", eS 

"Se apoya en un brazo para alcanzar un objeto", y c10 "Hace caso a su nombre", 

sólo la conducta c9 "Balbucea ba-ba-, ta-ta, ma-ma", rebasa la edad de valoración 

por 16 dias, esta conducta a la edad de corte de los 8 meses exactos ha sido 

lograda apenas por el 75% de la población, La conducta que más tempranamente 

adquiere el 90% de la población es la conducta eS "Al jalarlo a sentarse adelanta 

la cabeza y estira las piernas", 30 días antes de la edad de corte, Las conductas 

que muestran mayor dispersión para su adquisición por el 90% de la población 

son c1 "Come una galleta solo", c5 "Explora con interés la cara de la madre"y eS 

"Al jalarlo a sentarse adelanta la cabeza y estira las piernas" con 38,65, 61.4 Y 30 

días entre la percentila 25 y la 90, la c6 "Al jalarlo a sentarse adelanta la cabeza y 

estira las piernas", tiene esta amplia dispersión por debajo de la edad de 

valoración, mientras que c9 "Balbucea ba-ba-, ta-ta, ma-ma", como referimos 

antes su dispersión cruza la línea de la edad de valoración por más de la semana, 

Las conductas que menos se dispersan fueron la c1 "Come una galleta solo" y eS 

"Al jalarlo a sentarse adelanta la cabeza y estira las piernas"; con 38.65 y 30 días 

entre la percentila 25 y la 90 y solo la c1 "Come una galleta solo" cruza la edad de 

valoración. 
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REF C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C6 C9 C10 

MIN 160 122 152 122 151 151 122 122 122 122 

PC25% 207.3 164 162.5 163 160.5 160 160 164 203 190.3 

50% 226 212 207.5 211 207 164 164 213 213 211.5 

75% 240.6 219 215.3 237 232.5 203.5 208.5 239.25 241 232.5 

90% 245.9 242 237 242 241.9 210 239.7 241.9 256 241.9 
MAX 253 270 240 268 246 241 266 297 297 266 

Tabla 4. Corte de ocho meses en donde se observa la edad en que el 25%, 50%, 75% Y el 90', 

de los nlnos adquirieren las conduclas. 
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Grafica 3. Demostración del 25%. 50,.. Y 90'" de la población de nlrios en que fueron adquiridas las 

conductas de ocho meses valoradas por el instrumento. 
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RESULTADOS DE LAS CONDUCTAS DE LA CORTE DE 12 MESES DEL 

VANEDELA 

De las 10 conductas en esta edad de valoración, 5 conductas se logran por el 

90% de la población antes de la edad de valoración (12 meses), de las cinco 

conductas que se pasan de la edad exacta de valoración (360 días), cuatro de 

ellas c1 "Bebe de una taza solo", c5 "Realiza el juego", c8 "Camina bien sostenído 

de una mano" y c10 "Realiza ordenes sencillas ven, dame, no hagas eso", lo 

hacen dentro de la semana siguiente (que comprende los 360 y 367 días), sólo la 

conducta 2 "Prensión fina", se construye por el 90% de la población 21 días 

después de los 360 días, a esta edad logró adquirirla apenas el 50% de la 

población. La conducta que más tempranamente adquiere el 90% de la población 

es la conducta c6 "Se para agarrándose de los objetos", 23 días antes de la edad 

de corte. Las conductas que muestran mayor dispersión para su adquisición por el 

90% de la población son c4 "Sentado agarra o levanta la pelota", c6 "Se para 

agarrándose de los objetos" y c7 "Se desplaza a gatas, lateral, elefante, sentado", 

con 64, 69.5 Y 81.25 dias entre la percentila 25 y la 90, en estos tres casos esta 

amplia dispersión es por debajo (antes) de la edad de valoración. 

Las conductas que menos se dispersan fueron la c2 "Prensión fina" y c8 "Camina 

bien sostenido de una mano"; con 47.25 y 40 dlas entre la percentila 25 y la 90, 

ambas cruzan la edad de valoración. 

REF C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

MIN 237 270 269 242 276 237 237 268 237 270 

PC25% 309 334 301 293 304 267 275 327 303 311.8 

50% 338 359 304 317 333 276 302 338 307.5 357.5 

75% 362 369 342 340 361 303 328 360 337.8 364.5 

90% 364381 358 358 365 337 356 367 357.5 367 

MAX 414 400 362 364 366 368 372 390 368 375 

Tabla 5. Corte de doce meses en donde se observa la edad en que el 25%, 50%. 75% Y el 90% 

de los niños adquirieren las conductas. 
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Grafica 4. Demostración del 25%, 50% Y 90% de la población de niños en que fueron adquiridas las 

conductas de doce meses valoradas por el instrumento. 

RESULTADOS DE LAS CONDUCTAS DE LA CORTE DE 18 MESES DEL 

VANEDELA 

De las 10 conduelas en esta edad de valoración, 8 conductas se adquieren por el 

90% de la población antes de la edad de valoración (18 meses). Las dos 

conductas que se pasan de la edad de valoración c4 "Reconoce dos objetos o 

personas en fotografía" y c10 "Señala una o más partes del cuerpo", lo hacen 8 y 

28 días después de los 540 días respectivamente. La conducta que más 

tempranamente adquiere el 90% de la población es la conducta c2 "Mete semillas 

o piedritas en un frasco", 116 días antes de la edad de corte. Las conductas que 

muestran mayor dispersión para su adquisición por el 90% de la población son c1 

"Come solo con la cuchara aunque derrame" y c1 O "Señala una o más partes del 
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cuerpo" con 110 y 168.2 dias entre la percentila 25 y la 90, la conducta c1 "Come 

solo con la cuchara aunque derrame", tienen esta amplia dispersión por debajo de 

la edad de valoración, mientras que la c10 "Señala una o más partes del cuerpo" 

su dispersión cruza la linea de la edad de valoración. 

Las conductas que menos se dispersan fueron la c2 "Mete semillas o piedritas en 

un frasco" y c9 "Dice papá, mamá, más tres palabras", con 24.2 y 52.6 dias entre 

la percentila 25 y la 90, ambas por debajo de la edad de valoración. 

REF C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

MIN 390 356 393 390 390 393 393 393 393 390 

PC25% 398 400 413.5 482 424 424 414 400 414 400 

50% 452 415 423.5 509 448 448 452 423 425 499 

75% 483 423 461 544 491 455 455 452 454 537 

90% 508 424.2 484.7 548.2 516 500.8 507 472 466.6 568.2 

MAX 544 425 491 565 544 540 540 544 513 581 

Tabla 6. Corte de dieciocho meses en donde S8 observa la edad en que el 25%, 50%, 75% Y el 

90% de los n!fíos adquirieren las conductas. 
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Grafica 5. Demostración del 25%, 50% Y 90% de la población de Minos en que fueron adquiridas las 

conductas de dieciocho meses valoradas por el instrumento. 

RESULTADOS DE LAS CONDUCTAS DE LA CORTE DE 24 MESES DEL 

VANEDELA 

De las 10 conduelas en esta edad de valoración, todas las conduelas se 

encuentran dentro de la semana o antes de la edad de valoración (24 meses). 

Ninguna conduela se pasa de la edad de valoración 720 dlas. La conducta que 

más tempranamente adquiere el 90% de la población es la conducta c9 "Frase de 

dos palabras" con 97 dias antes de la edad de corte. Las conduelas que muestran 

mayor dispersión para su adquisición por el 90% de la población son c1 

"Desenvuelve el dulce o el plátano" y c8 "Corre" con 118 y 141.6 días entre la 

percentila 25 y la 90, las conduelas c4 "Ayuda por imitación a los quehaceres" y c8 

"Corre", tienen esta amplia dispersión por debajo de la edad de valoración, 
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mientras que ninguna conducta cruza la linea de la edad de valoración y en 

cambio la eS "Corre" llega justo en la edad de valoración. 

Las conductas que menos se dispersan fueron la c3 "Copia una linea en cualquier 

direcci6n" y c9 "Frase de dos palabras" con 68.75 y 48.5 días entre la percentila 

25 y la 90. En este corte de edad el 90% de la poblaci6n alcanzó antes de los 24 

meses todas las conductas valoradas. 

REF Cl C2 Cl C4 C5 C6 C7 CS C9 Cl0 
MIN 572 572 510 572 572 510 510 572 572 576 

PC25% 590.25 583.5 585.3 576 611 566.75 566.8 578 575 603.8 

50% 638 620 619.5 606 630 574 574 599 577 623 

75% 651.25 640.75 647 643 668.5 613.5 613.5 707 594.3 651.5 

90'10 691 685.5 654 694 686 640 640 719.6 623.5 686.6 

MAX 728 728 664 728 692 654 654 728 643 707 

Tabla 7. Corte de veinticuatro meses en donde se observa la edad en que el 25%, 50%, 75% Y 

el 90% de los nlftos adquirieren las conductas. 
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Grafica 6. Demostración del 25%, 50% Y 90% de la población de "IFlos en que fueron adquiridas las 

conductas de veinticuatro meses valoradas por el instrumento. 
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VII. DISCUSiÓN 

De los resultados obtenidos sobre las conductas de 1 mes valoradas por la 

Valoración Neuroconductual del Desarrollo del Lactante (VANEDELA), todas las 

conductas registraron una edad posterior a los 30 dlas para el 90% de la 

población, pero dentro de la semana siguiente a los 30 días, la conducta 5 

'Seguimiento visual 90·" fue la que más se prolongo en la edad de adquisición, el 

90% de la población lo hizo a los 37.5 dias es importante señalar las edades de 

valoración en la presente investigación, la estrategia para las valoraciones fue de 

citarlos una primera vez durante los primeros 15 dlas de vida y luego una vez 

cumplido el mes, ello posiblemente explique la concentración de los valores 

percentilares en cifras pasadas del mes, en efecto, 9 de los 22 niños valorados en 

estas edades tuvieron su segunda valoración entre los 32 y 37 dias. Pero también 

se pudo observar que la percentila 90 se logra dentro de la semana siguiente al 

mes de edad valorada en los 10 reactivos (ver Tabla 2). 

El VANEDELA propone que la valoración en las dos primeras edades 1 y 4 meses 

sea al corte del mes con márgenes de mas menos una semana, en nuestros 

resultados pudimos ver que de todos los niños valorados una semana antes o 

después del mes contaban con la conducta explorada excepto en la conducta c5 

"Seguimiento visual 90·" en la que uno de los niños lo hizo hasta los 66 días (ver 

Tabla 2). 

Todas las conductas propuestas por el VANEDELA consideradas en otros 

instrumentos son valoradas al mes de edad, excepto la conducta c6 "Sostiene 3 

segundos la cabeza o intenta enderezarla" que es valorada por Gesell a los 2 

meses, la prueba de Denver 11 propone valorarla a partir de los 2 meses y hasta 

finales del tercer mes. La conducta c5 "Seguimiento visual 90·", que es la que más 

se prolongó en nuestra población es considerada en cinco de los 9 instrumentos 

que se revisaron y todos la valoran igualmente al mes de edad. 
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No existe evidencia a partir de los datos y las descripciones de otras pruebas que 

las conductas propuestas por el VANEDELA se encuentren fuera del rango de 

edad que propone, sólo la conducta c6 "Sostiene 3° la cabeza o intenta 

enderezarla" que si bien dos instrumentos proponen su valoración un mes 

después (Denver 11 y Gesell), otros dos instrumentos proponen su valoración igual 

al mes de edad (Bayley 11 y Gassier), es importante sefialar que la indicación en el 

manual del VANEDELA es que exista el "sostén de la cabeza sólo por tres 

segundos o hace intentos por enderezarla", lo que denota un dato claro que existe 

la intención del enderezamiento aunque este aun no sea completamente efectivo y 

sostenido. 

Haciendo un análisis de los diferentes instrumentos en relación con el VANEDELA 

(ver anexo 11), sobre la edad en que valoran cada comportamiento, se pudo 

observar que las diferentes conductas valoradas por el instrumento al mes de 

edad los otros instrumentos descritos anteriormente la valoran al mes o después 

del mes pero también se observó que las edades que dan los instrumentos Beyley 

11 y Gesell se asemejan a la edad en que el VANEDELA valora las conductas de la 

corte de 1 mes, estas conductas del primer mes se asemejan más al instrumento 

Gesell y por último encontramos que el Denver 11 y el PCD tienen rangos de edad 

para valorar a los infantes y ambos instrumentos no varian mucho en cuanto a las 

edades que proponen. 

Las conductas de 4 meses valoradas por el instrumento tamiz VANEDELA, 

demuestran que del total de las conductas, 7 conductas c2 "Prensión de contacto", 

c3 "Se lo lleva a la boca", c4 "Al jugar platica o se ríe", eS "Seguimiento a 180°", c7 

"Al jalarlo a sentarse la cabeza sostiene al cuerpo", c9 "No le molesta la posición" 

y c10 "Vocaliza espontáneamente o cuando se le habla o platica", se encuentran 

dentro de la semana de la edad de valoración (Tabla 3), esto nos puede estar 

diciendo que a los nifios se les esta estimulando adecuadamente, por ejemplo, se 

le estimula a comer tempranamente ya que se ha observado que la mamá, papá, 

o familiares dellaclante le dan "probad itas" de algunos alimentos que ellos comen, 
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otra podrla ser por el reforza miento del reflejo succión deglución que esta siendo 

estimulado desde recién nacido, otro ejemplo, seria que los cuidadores del niño 

estén constantemente hablándole y estimulen el juego con el infante. La conducta 

c6 "Intenta tocar objetos" que se observa en el 90% de la población 16 días 

después de los 4 meses es referida por 5 de los 9 instrumentos revisados a esta 

edad, esto supondría un retraso de la adquisición de la conducta en la edad 

explorada, a la edad de exploración de esta conducta el 50% de los niños aún no 

habían logrado la conducta. Igualmente la conducta eS "Apoyo en antebrazos y 

levanta la cabeza", el 90% de la población tarda más en adquirirla, esta conducta 

en particular tendría que ser estudiada pues llama la atención el tiempo (4 

semanas) después de la edad de corte en que se adquiere la conducta (ver Tabla 

3). 

La conducta c1 "No rechaza la papilla, succión enérgica", se construye por el 90% 

de la población un mes antes de la edad de valoración, esto pude deberse a que 

se considera positiva y también la conducta ante la presencia de una succión 

enérgica si no se ha iniciado la ablactación del niño, ello es consistente con el 

hecho que es casi la continuidad de la conducta c1 "Come sin atragantarse o 

ponerse morado" del primer mes y en efecto su organización en los instrumentos 

revisados que la consideran se da entre el segundo y tercer mes. 

En las conductas de S meses valoradas por el instrumento se observa que 9 de 

las 10 conductas valoradas se ajustan a la edad de valoración, sólo la conducta c9 

"Balbucea ba-ba, ta-ta, ma-ma", se pasa por 16 dias después de la edad de 

valoración, aunque es importante señalar que para los S meses se considera un 

rango de mas menos dos semanas, como rango de tolerancia para realizar la 

valoración no se encuentra en el optimo. Esta conducta es también valorada en 6 

de los S instrumentos revisados a esta edad, Bayley 11 y Denver 11 la valoran antes 

de los ocho meses en cambio el PCD la valora a partir de los ocho a doce meses, 

solo Gassier la valora a los S meses. Esto puede hacer referencia que debe 

explorarse con más cuidado si ésta conducta no se constituye como de mayor 

dificultad para la población mexicana, en algunos reportes se ha señalado tener 
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dificu~ad para el desarrollo del lenguaje. Por el contrario la conducta c6 "Al jalarlo 

a sentarse adelanta la cabeza y estira las piernas", se logró en el 90% de la 

población un mes antes de la edad de valoración, está es una conducta 

básicamente motora en la que se encuentra involucrado el reflejo Tónico simétrico 

de cuello, vemos que 5 de los instrumentos valorados la consignan entre los 3 y S 

meses y ninguno después. Consideramos que su adquisición un mes antes de la 

edad de valoración no constituye un cuestionamiento para la detección pues es 

una conducta sensible a alteraciones neurológicas como el hipertono extensor. 

La conducta cS "Se apoya en un brazo para alcanzar un objeto" muestra su 

adquisición muy poco después de cruzada la linea de los 240 dias, de tal forma 

que las percentilas 75 y 90 se logran 6 días después de los S meses (es 

importante considerar que para esta edad la edad ajustada a meses de 30 días 

nos permite aceptar que después de los S meses se logran 3 a 5 días más por los 

meses que tienen 31 días) esto no constituye un problema práctico para la 

aplicación pues al ígual que las conductas de los meses anteriores esto puede 

haber estado influenciado por que 5 niños fueron v¡¡lorados entre los 241 y 247 

días (ver Tabla 4). 

Para las conductas de 12 meses valoradas y como se establece en los resultados 

para efectos de ajuste a los 365 dias que tiene un año calendario, se describe lo 

siguiente: De las 10 conductas en esta edad de valoración, nueve son logradas 

por la población al año y aunque dos de ellas c6 "Se para agarrándose de los 

objetos" y c7 "Se desplaza a gatas, lateral, elefante, sentado", pueden verse en el 

25% de la población desde los 9 meses, todas son logradas por el 90% de la 

población después de los 11 meses. 

La conducta que no se logra mas que por el 50% de la población a la edad de 

valoración es la c2 "Prensión fina", pero se logra por el 90% de la población 21 

dias después del año, esto puede estar relacionado con el hecho de que 

efectivamente la prensión fina en rigor puede ser lograda por algunos niños con 
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desarrollo normal después del año aunque en términos generales casi todos los 

instrumentos revisados hacen referencia que el año es la edad en la que se debe 

valorar, algunos incluso de los siete u doce meses (ver Tabla 5). 

En las conductas de 18 meses valoradas por el instrumento, se observó que las 8 

conductas que se adquieren antes de la edad de valoración se encuentran 

presentes en el 90% de la población ya desde un mes antes de la misma, dos de 

ellas c8 "Camina solo" y c9 "Dice papá, mamá, más tres palabras", incluso dos 

meses antes y la c2 "Mete semillas o piedritas en un frasco", casi 4 meses antes 

(116 días antes), datos parecidos se encuentran en los instrumentos revisados por 

ejemplo, c8 "camina solo" Bayley 11 y Denver lila consolidan a los 17 y 15 meses 

respectivamente y c9 "Dice mamá, papá más tres palabras" se logra según 

instrumentos como Bayley 11, Gesell y CAT-CLAMS entre los 14 y 16 meses. La 

conducta c10 "Señala una o más partes del cuerpo", por el contrario se consolida 

en el 90% de la población un mes después, esto debe definirse con "una parte del 

cuerpo" ya que otros instrumentos refieren "señalar 3 o 6 partes del cuerpo" pero 

se extienden hasta los 24 meses. 

El hecho que algunas conductas se consoliden 2 a 4 meses antes de la edad de 

exploración se desprende la pregunta ¿si el logro de estas conductas en niños de 

18 meses realmente nos refiere sobre la no presencia de problemas?, debe 

señalarse que "Camina solo" es una conducta blanco muy observada en el 

desarrollo y la conducta "Introduce semilla en un frasco" es valorada a los 15 

meses por Gesell y por el CAT -CLAMS a los 14 meses y se relaciona al manejo 

de un esquema previo de meter y sacar en edades anteriores con otros de 

reciente adquisición como la presesión fina la cual podría ser integrada como una 

condición motriz para la realización de este reactivo. Debe señalarse que un mes 

de anticipación en el logro de estas conduelas para los 18 meses corresponde en 

tiempo a menos del 6% de los 540 días (ver Tabla 6). 
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De acuerdo a los resultados de las conductas de 24 meses valoradas por el 

instrumento se pudo observar que tres conductas exploradas por el VANEDELA 

se adquieren 2.5 o más meses antes de la edad de valoración por el 90% de la 

población c9 "Frase de dos palabras", la c6 "Se trepa a una silla de adulto" y c7 

"Para obtener algo", aquí llama la atención la temprana construcción de la 

conducta del lenguaje respecto a otras edades en las que son las de mas tardía 

adquisición, las conductas c6 "Se trepa a una silla de adulto" y c7 "Para obtener 

algo" se encuentran íntimamente relacionadas ( "trepar a una silla para tomar un 

objeto"), (ver Tabla 7). 

En una revisíón de alteraciones en el desarrollo en poblacíones de alto riesgo sin 

embargo debería considerarse que estas conductas sí contribuirian a detectar 

problemas y que la presencia de esas conductas en niños con alteraciones del 

lenguaje, motoras o cognitivas dócilmente podrían pasar los reactivos, tal vez 

señalar el repertorio de palabras o el número de palabras que exprese el niño para 

esa edad puede contribuir a ajustar mejor la presencia de retrasos leves en el 

desarrollo del lenguaje. Los aspectos motrices son valorados también en otras 

conductas (c5 "Patea la pelota", c6 "Se trepa a una silla de adulto", c7 "Para 

obtener algo" y cS "Corre"), lo que podria conducirnos a un falso negativo. 
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VIII. CONCLUSIONES 

• La Valoración Neuoconductual del Desarrollo del Lactante contiene en sus 

conductas del desarrollo una propuesta que se encuentra ajustada a la edad de 

adquisición descrita en un grupo de niños de bajo riesgo. 

• La percepción de que la prueba estaba sobredetectando problemas en el 

desarrollo cuando aplica en poblaciones abiertas, a partir de los datos de la 

presente investigación podemos suponer que no contribuirla a la sobrestimación 

de los hallazgos de altas prevalencias de riesgos para el desarrollo del niño y por 

el contrario que sí existen estos problemas hallados en su aplicación en 

Tlaltizapán Morelos y en el Hospital General de Tláhuac. 

• De las 60 conductas exploradas 6 de ellas se lograron después de la edad de 

corte propuestas y también después del límite referido como de tolerancia para 

aplicar la prueba, en el supuesto de que exista una segunda valoración. Esas 

conductas C2 "Reflejo de prensión palmar, ambas manos" (1 m), C8 "Apoyo entre 

brazos y levanta la cabeza" y C6 "Intenta tocar objetos" (4m), C9 "Balbucea ba-ba, 

ta-ta, ma-ma" (8m), C2 "Se mantiene sentado sin ayuda" (12m) y C10 "Señala una 

o más partes del cuerpo" (18m), deben ser revisadas si no son fuentes de 

sobredetección de problemas generando falsos positivos a la prueba. 

• En este estudio se busco observar la edad de adquisición en una población de 

bajo riesgo. Queda por saber que conductas contenidas en el VANEDELA se 

construyen diferencial mente en tiempos distintos en poblaciones de alto riesgo 

diversas. 

• El presente reporte presenta la estrategia metodológica para definir la edad de 

adquisición de las conductas contempladas en la Valoración Neuroconductual del 

Desarrollo del Lactante. Existen edades en las que el número de niMs evaluados 

81 



disminuyo por pérdida del seguimiento en el segundo año de vida, debe valorarse 

hacer los cálculos en estas edades con seguimientos parciales para cada edad de 

análisis a fin de no prolongar el seguimiento más allá de lo que los padres están 

dispuestos a colaborar considerando la no existencia de problemas en el 

desarrollo de sus niños. 
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ANEXO I 

INSTRUMENTOS "VALORACIÓN NEUROCONDUCTUAL DEL DESARROLLO DEL LACTANTE" (VANEDELA). 

Formato de Somatometria 

Formato de Conductas del desarrollo 

Formato de Reacciones del Desarrollo 

Formato de Signos de Alarma 
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HOJA DE REGISTRO DE LAS REACCIONES 
DEL DESARROLLO 
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± 
zamlento del cuer-
po sobre el cuerpo. + 
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I 

Reacciones de pro-
tección hacia ade- + 
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Reacciones de 
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HOJA DE REGISTRO DE SIGNOS 
edad 1 , 8 12 I 18 2' 

Alimentación Dificultades en la succión (débil o ausente. 
se fatiga). 
Se escurre mucha leche fuera de la boca 
mientras laCIa. 

Dificultades altraear el alimento ( Se atraeanta. se pone morado J. ~ 
I Lengua constantemente fuera o arroja con la lengua todo el alimento. 

Babea todo el dia. 

Perceptua' No hay reacción al sonido en uno o ambos 
Auditivo lados. 

Perceptual No fi'a la vista en la madre o en los objetos. 
visual Nistap:mus 

No hay seguimiento 
visual de la madre o los 
objetos. 
Estrabismo I 

Motor Pulgar aducido. No sostiene 1, Temblores, movimientos constantes o retorcidos al tomar los objetos. 
Posición de rana cons· cabeza cuando se 
tante. le sienta. 
Cabeza hacia atrás en 

120ta. 

Mano empui'lada persistente, 
Se arquea estando acostado o se avienta 
hacia atrás cuando se le intenta levantar. 
Voltea hacia un solo 1ado. Le disgusta la 
poslUra contraria. 
Cuando Jo para se pone duro y se avienta 
hacia atrás. 

Rigido o tieso, mantiene las piernas 1 
constantemente cruzadas . 
Mueve una extremidad de manera diferente a la 
oouesta, 

Emocional Llanto ronco, muy Se "priva" al llorar ( o Se pone 
sodal. agudo o débil. morado) 

Se "asusta" con cual· 
quier ruido o movi-
miento. 

Es demasiado tranquilo, No llora ni pide de No se da cuenta cuando hay otras perso· 
comer a sus horas, nas. 
No pide alención. No juega con objetos, se mece o se gol-

~a. 

No le gusta Que 10 careuen o lo abracen 
Es muy llorón y dificil de manejar. 

No le impona estar mucho tiempo solo. J 
Cognoscitivo No reconoce ob' etos ni personas. 

Avienta todos los ob'etos, no los exolora. 

Lenguaje No intenta pedir las cosas, 
expresivo ni hablar. 

Lenguaje No entiende ni 

receptivo hace caso. 

OTROS: Convulsiones 

Alteraciones 
en RO 

Asimetrias 

Signos 
presentes 

( ¡nEluir RDl 



11. CONSENTIMIENTO INFORMADO. 



CLíNICA DE NEURODESARROLLO 
INP-SSA I UAM-X 

CARTA DE CONSENnMIENTO INFORMADO 

'or este conduclo doy mi consentimiento para que mi hijo (aJ ______________________ _ 

dad _____ _ Sexo ______ _ No. Reg. Hosp. _____________ _ 

-grese al Programa de Seguimiento y Control de la ellnjes de Neurodesarrollo. Estan~o enterado del compromiso que esto 
'presenta, autorizo le sean practicados los estudios requeridos periódicamente: 

VALORACIONES NEUROLÓGICAS 
VALORACIONES DEL DESARROLLO 
Gessell 
Uzgiris-Hunt 
EXPLORACiÓN FíSICA 
Somatometrla 
ESTUDIOS DE IMAGEN 
Ultrasonido y otros documentos que se requieran 
ESTUDIOS NEUROFISIOLOGICOS 
E.E.G. POLISOMNOGRAFIA DE SUEÑO (horario nacl,urna 8 hrs.) 
PEA P.E.S.S. 
P.E.V. y otros estudios que se requieran 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN, incluyendo las valoraciones derivadas para evaluar las actividades del 
mismo. 
VALORACIONES COGNITIVAS 
Conceptos Antitéticos 
Terman·Merril 
Prueba Monterrey 
w.P.P.S.1. 
y otros que se requieran. 

de mi conocimie~to que todos los estudios serán videograbados y que estos seran utilizadas para practicas de DocenCla e 
'estigaci6n. 

! comprometo a asistir a las citas con puntualidad y poporcionar la informaci6n social, de enfermedades y de alimentación que 
~ sea solicitada. 

epto las visitas domiciliarias que sean necesarias para completar el expediente cHnico proporcionando las facilidades del 
tudio que se realiZa (Inventario de Estimulaclón en el hogar). 

Istiré a las sesiones de grupos de padres en las fechas que se programen. 

r la presente también hago constar que se me ha explicado en que consiste el programa, que todos los estudios serán sm 
sto alguno, y en caso de detectar alguna desviación o alteración neurológica y/o en el desarrollo, la clfnica me ofrecerá fa 
·nción terapéutica que apoyará el desarrollo de mi hijo (a). 

eda claro que mi compromiso, es asistir y cumplir con las especificaciones de tratamiento dadas, que lo adquiero 
untariamente, y cuando lo desee o no pueda continuar con el estudio, puedo salir de él sin que por ello afecte en la calldad de 
¡tención de los servicios del Instituto. 

MBREDELPADREOTUTOR __ ~-----------------------------------------------------

MICILlO, _________________ _ FIRMA DE CONSENTIMIENTO ________ ___ 

MBRE DEL TESTIGO __________________________________ __ 

MICILlO ________________ ___ FIRMA ____________ ___ 



ANEXO 111 

CUADROS SOBRE LA DESCRIPCiÓN DE LA EDAD EN DíAS DE LAS 
CONDUCTAS VALORADAS POR 9 INSTRUMENTOS DE DESARROLLO 
INFANTIL. 
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Cuadro 1. Descripción de la edad de las conductas de un mes valoradas por 9 instrumentos de desarrollo infantil. 
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'_ÜIII . ,,_l!Ii .... _ 

le_ INSTRUMENTOS CONDUCTAS RN 15 ,. 30 33 34 30 38 4 • .. .. 120 136 

I 1 TESIS 
come sin atnlgBntBTSfI o 

IDOnerse moredo • 
VANEDELA come sin atragan/slN O • IPOI'Ierse mot'8do 

BAYLEY 11 

DENVER II 

peD CoordifllJ el succi0n8r, !raga' y • • • • • • • • resDirar 

GESELL 

Excelente alimentaeiórt o "Iseno 
matemo. CotI el dedo del 

LSND explotador,.succión rlImiclI, 
IllilIocidad veriabhl, ~ presión 

• negativa dentro de la CtlvidtKJ • • • • • • • • • 
CAT·CLAMS 

GuIA PORTAGE SUCCiOna y trBga l1l'I liquido • • • • 
GASSIER 

Cond ..... INSTRUMENTOS CONDUCTAS RN ,. 29 30 33 34 30 38 4 • .. .. 12. 136 

I 2 TESIS Prenci6n palmar • 
VANEDELA PrencfOn ptI/mar • 
BAYLEYII • Retiene la anilla roja 

DENVERII 

peD Renejo de agarre • • • • • • • • • 
GESELL La mano se ~ .1 c:otII'acto • 

Prenslón palmar. exoslente, se 
sostiene del meNque del 

LSMO B/Caminltdor y éste puede 
levan/lino de 111 superficie de • 
t!IlSminItción 

CAT-CLAMS 

GuIA PORTAGE 

GASSIER Prensiótl palmar • 



Conductas INSTRUMENTOS CONDUCTAS RH 15 " 30 33 34 36 38 •• .. .. 12. 136 
Oye sonido de la sonaja y 

TESIS detiene o aumenta el • 3 mollimiento 
Oye sonido de la sonaja y 

VANEDELA detiene o aumenta el • movimiento 

BAYLEY 11 
Responda el sonido de la 

" ~ • 
DENVER 11 Reaccione a campena • 
PCD 

Al eSCUChar un sonido detiene • • • • • • • • • su actividad 

GESELL 1: """"'-.. • 

LSHD 
SeguimienIr:I fII.Jdifivfl: detiene el 

""""""'" • • • • • • • • • • 
CAT-CLAMS Alerte al $OfIido • 

~ ~ el /vpfIr de donde 

GUiA PORTAGE 
(Jro'I/ifIne un $OIIÍdO o cambia los 
movfmtiertos del cuetpO como 

t'NCCiótI '" sonido bebe 

GASSIER 

Conductas INSTRUMENTOS CONDUCTAS RH ,. 29 30 33 34 ,. 36 40 •• •• 12. 136 

.. TESIS Contacto visual • 
VANEOELA Contacto visual • 
BAYLEY II 

Obsorva la perrona • 
momentáneamente 

DENVERII 

PCD 
Observa /a CBnt de lB madre • • • • • • • • • 
con atención 

GESELL 
Mir8 c)¡ic8mente ClJ#lndo as~ en • linea de vIsIót! 

LSND 
Comido v/wa/: IIWItiane el 
contM;;/o por 1~20 ag. • 

CAT-CLAMS Fp rnomentar-mat!l& atO • 
Busca con frecuencia el contacto 

GuiA PORTAGE IIisval. cuando se le llfiende de 2 
113~ bebe 

GASSIER Ffa lB miflKi8 • 



ConduCllls INSTRUMENTOS CONDUCTAS RN 15 29 30 33 .. 3 • 38 •• .. .. 120 136 

5 TESIS Seguimiento visual 

VANEOELA Seguimiento visual * 
BAYLEY 11 Coordinación hot'czontal de los OjOS * 
DENVER 11 P,,, le IlfIiN meda * * * 
PCO 

GESELL Arog. Su: Sigue 90' * 

LSNO 

* . 
CAT-CLAMS 

Sigue con los ojos un objeIo que 
GUIA. PORTAGE se mueve mIIs IU de " linea 

medll de $U CU8tpO bebé 

GASSIER 
V~: pwde StiIgIJir tri objeto 

1at8nd6 90' * 
Conduc:tas INSTRUMENTOS CONDUCTAS RN 15 29 30 33 34 3. 38 .. • • .. 120 136 

TESl. 
Sostiene 3 SEtg. La cabeza o 

• intenta &nd&rezar1& * 

VANEDELA I~ostiene 3 &eg. La cabeza o 
mtenta 8fIderezarla * 

BAYLEYII cabeza erecta vertical * 
DENVER 11 Sentado cabezal firme * * 

PCO 
Mantiene 18 cabeza erguida 
cuando se le sostiene ver1ic81 * * * * * * * * * 

GESELL 
Cebeza predominenremente 
8I'8da, flUflqW ~ * 

LSNO 
Flexionad. pllfI ame.ar por 1·2 
set}. Cae adelante * * * * 

CAT-CLAMS 

GuiA PORTAGE 

Sosteniéndolo sent«1o, 11 cabez, 
GASSIER se /I'"Illntifme cIet&cI"IlI tIIguno$ 

irIsla",es y VIICi. * 



Conducta. INSTRUMENTOS CONDUCTAS RN 15 29 '" 33 ,. 3. 38 .. .. • 0 120 136 

I 7 TESIS Libem cara • 
VANEDELA Libera cara • 
BAYLEY 11 

Movimientos I8M,./eS de 18 • cabeza 

DENVER 11 LeVflnta ,. cabeza • • • 
PCD 

Al intentar sentarlo la cabeza • • • • • • • • • ve hacia a/ras 

GESELL l..lI cabeza QinJ al costMIo • • 

LSND 
No liS capaz de IlIvamtIrCtlbezIl. 
libenJ cat"III • • • • • • • • • • 

CAT-CLAMS • 
Tendido boca abajo. InUlI'Io'IIIa 

GuIA PORTAGE cabeza h~ arttra, hlIcItI 8b6jo Y 
dfI un lado a otro -

GASSIER 
Boca.bajo: ~ 
tienen /os mhtmbros etI fteldón • 

Conducta. INSTRUMENTOS CONDUCTAS RN 15 29 30 33 34 3. 38 40 .. .. 120 136 

I 8 TESlS 
Flexión de Jos miembros boca • abajO 

VANEDELA 
Flexión de Jos miembros boca • abajO 

BAYLEY 11 • 
DENVER 11 

PCD 

GESELL 

LeVflnta la cabeZIl. Simetrla de 

LSND tronco COo1 predominio de 
posición nexOf1l dfI miembIos • • • • 

CAT- CL.AMS P~I • 
GuIA PORTAGE 

GASSIER Su cabeza ~ hlIcItIlM'l/lldo • 



Icond ..... INSTRUMENTOS CONDUCTAS RN 15 .. 30 33 .. " 38 40 .. .. 120 '36 

I 9 TESJS 
Llora fuelte cuando esté * mole"" 

VANEDELA 
!.Jora fuerte cusltdo ests * _~o 

BAYLEY 11 

DENVER 1I """ * * * * * * * * * 
PCD LlBnto diferenciado * * * * * * * * 
GESELL 

LSND 

CAT-CLAMS 

GuIA PORTAGE 

GASSIER llanto tiene un valor de comunicac:i6r * 
Conducta. INSTRUMENTOS CONDUCTAS RN 15 2. 30 33 .. 3. 36 .. .. 90 '20 '36 

I 10 TESIS 
Se tranquiliza y ecurntC8 al * csfrlsrlo 

VANEDELA Se tranquiliza y 8CUITIIC8 al * C8rr1srlo 

BAYLEY 11 Se calla cuendo lo catpMI * 
DENVER 11 

PCD 
Se tranquiliza cuando H le 

* * * * • • • • • carpa, hablan o tocan 

GESELL 

LSND 

CAl-CLAMS * Se tranquiliza cuando se le carga 

MUfl$tra ~. c:ont.cto 
GuIA PORTAGE dtJ un cuerpo tnmquIIIzltndoa, 

llorando o /I'IO\Iiéndo&e .... 
GASSIER 



Cuadro 2. Descripción de la edad de las conductas de cuatro meses 
valoradas por 9 instrumentos de desarrollo infantil. 
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"" .' ' .. ~.~~~;'t., ..... "._-'-~-" -- o_ JO 51 lO .. lO' "' 120 12' m 127 '36 , .. 15. 'lO 21. , .. 
,i'- :==:"Ia, • 

.ANEDElA 
No recll8z118 papI/lB, 
WCCión ttOic. • 

.... YLEY. 

OENVER' 

PCO Tomapapl/l8s • • • • • 
GESElL 

.s.p.r, ~ de degllICiófI. 
putKIe IomIIr~., /dentfflI:;a 

LSND ...".,nto de wcci6n /'IIChau 
•• ptIIH rJi8gu-'O r;on el ~ 
delexamlll8dor • • • • • • • • • • • • 

CAT·CLAMS 

GUIA PORTAGE s"""'" • • •• 
GASSER -- .... JO 51 lO .. '02 110 ,.o 12' 12' 127 130 , .. 15' 'lO 210 , .. 

, TESIS Pnmsión de contado • 
'ANEDElA ~deCOl'tt.cto • 
BAYLEYII Ju&gO Simple COtIla lOfla/a • • • • • • • • • • 
DENYER' Sujeta CaN:BbeI • • • • • • • • 
PCD 

RefiMe lItItI ~ lIi ,. le de • • • • • • • 
~.-

GUaL ....... """- • 

Prenslón voIun1ar/. de 
LSNO COfItBclo. deNparece romo 

reflejo desplllts de 3 meSH • • • • 
CAT.CLAMS 

S5cudf¡ o eprieIs un objeto 

GUIA PORT AGE que se le pone 1M 18 meno 
produciendo $OfIidos 

_ . . _-
GASSIER Prensión de contacto • • • • 



"""- O ... 30 " .. .. 102 110 120 121 124 127 136 ". 15' 110 'lO ,<O 

,TESIS V .. lo Re .... 111 boca • 
YANEOELA V .. IoReIlll./¡¡boca • 
BAYLEYII Lleva klI ~, • ,. boca • • • • • • • • • • • • 
DEHVERII 

PCO 

GESELL Are: se /o /le ..... la boc8 • 
LSNO 

CAT.CLAMS 

Se /lev. el biberón hfICI8 la 
GulA PORT AGE boca O Jo fflChsza 

ompuj""""" ••• 
GASSIER y a.1o Re .... la boca • • • • ........ O'" 30 .. .. .. 102 110 120 121 124 127 ". 150 15' , .. 'lO ,<O 

• TESIS AI;ug.r ¡UI~ (1 $O! ~ • 
VANEOELA AJjuger p/lIticlJ o se tie • 
BAYLEYII Sonn.~ • • 
DEHVERII -- • • • • 
PCO """"'M_ • • • • 
G<SEU Respuem bocal_ ~ • 

LSNO 
EmIIe sonidos de pJ&C6f. 
Sonríe cuando ,. le ~lIb1a • • • • 

CAT·CLAMS RI. fuerte • 

GuIA PORTAGE 
Sonr1fJ Itn re$pUflste 11 la 
lI18ndón dellIduIIo ••• 

GA.S$IER 



'- o_ " " lO lO 10' m 120 12' '24 127 '36 ,SO '" 'lO 'lO '40 
.~ Seguimiento. 18(}' • 
~AHEDE1A $eguimieflto. lOO' • 
BAYLEY' 

DEHYER' 
Sigw mis * de ~ Ii,., • • • • .... 

PCO 
Sipue un ob¡.to mots fIII4 de ~ • • • • • • • w-ffIkJia 

GESEU. SIgue 180 • 
Sigue objetos hastll ISO' 

LSNO WJMendo la c.beZ/l de un 

=ftO ($e ve Iu • 
CAT-CLAMS s;gu. 8/0 (180") • 

GUIA PORTAGE 
Sigue un objeto con la vis1a 
• tnllIés de un área de 180" .ob. ....... PVfK1fI SflgUir un objBto • grandt1 ISO' -- Oln 30 51 lO lO 10' ". '20 '21 124 127 '36 'SO '" 'lO 'lO '40 

,TEsIs Intensa ro.:.r ob¡etos • 
VAHEDE1A Intent. tocar objetos • 
BAYLEY' Ak;ance urnlBteral • • • • • • • • • • 
DEHVERII 

PCO Alcance unilateral • • • • • • • 
GESaL ra: la toca • 
CS"D 

Se aproxima pero no logt8 • aSir si objeto 

CAT-CL.AMS 

GUlA PORT AGE :;:e su mano hac:i8 un ••• OQllflIlElJeOrr.c:. 

"SSER 
TIIIIIIIUvas de ~ de /01 • .,.,.". 



:- 0100 30 .. lO .. 102 110 120 121 '" 127 13. 150 15' 10. 210 ". 
,TESIS Al jeJarl!J 8 ~ la • cabeza Sigve si CU81J)O 

~AHEDEl.A AJ~rfo.~IIIcM>N. 

1_-"""", • 
BAYLEYII 

DENVERII 
No cueIpe la cabel. al • • • • -"" Al irrIenlar sentstlo 

PCO 
man/Jel'Hl/' cabeza 
BlinNda con e/eje del • • • • • • • 1,"""", 

GESEU 
Sent: Cabina Iitme dirigidB • haciB del,,,,. 
InoorpoI8Ci6n • .en/800: 

'-'NO 
ExtensiÓII o 1IItx& 1ICI 

activa y/o re/f8CCiótJ de • • • • • • hombfO$ dur8r!te la tnlcQón 

CAT·CLAMS 

Sosli_I, c:ebeZI &rr¡JIJÍdfl 

GuiA PORTAGE y firme cuando se IIJ /leva 
en posición verlicaJ ••• 
Uewlndolo • la poM;ión 

GASSIER NnlMk>. lB cabeza sipue M • res/o del clMpO 

:onductu 0100 30 " lO .. 102 110 120 121 '" 127 13. 150 15' 10. 210 ,.. 
• TESIS 

Apoya 1M anlebniZO$ y • I6V11ntalB cabeza 

VANEDELA 
ApoJIII'fI ~IW y Iev_ • la cabeza 

BAYLEYII 
De¡. el pefO 80in los • • • • • • • • • • • • 
IInlebntlO& 

DENVER 1I LB~fI'lIl11 (:HUI 45" • · • • • • • 
LeVllnl./ftl CoHz.o • • PCO sosren.iltndoee de kls • • --= GESEU. SoOt. ant.mzoa * 
Levanta lB cabez. (zona 111) 

,,"O 
Y la parte $uperlor del tórax 
,poY'ndose lIObn1 $US • 
Bnl8brazos ,. manliene 

CAT· CLAMS Prono 111 • 
~ 111 c.beUl Y el p«:ho 

GuIA PORTAOE ..puido rr».nItN NI' boca 
MuJ¡o r .".,yadD .... kls -= ..... 
Boca ablJja: se tJOSIjene 

.... SS ... 
sobr& sus anlebrazos y 
lavanta /lU cabeZII y _ lónur 

ele 4S' • 90' aobte el plano • • • • • • 



"""""'" - 30 50 .. .. '02 111 '20 121 , .. 127 '36 '50 '" " . 21' ". 
,TESIS No", ~ 111 poaidón • 

VANEDEU No /f moMa ,. posicIOtI • 
BAYLEYII 

DENVERIl 

PCO 

GESELL 

LSNO 

CAT·CLAMS 

GuIA PORTAGE 

GASSIER 

""""""" 0100 30 .. 00 .. '02 111 ". '" ", 127 '36 n. '" '00 210 ". --TUl' O cuando I!IS le hlJbI, O 
,.f~ • 10 

VANEDEU 
VocaoI'u B.tpOI"' ___ o 
cuando .. le ".. o pIeIice • 

BAYLEYII 
Vocaliza cuan60 el • • • • • • • • • • 
.~.minIIdor habla 

DEHVERII V='" • • • • 
PCO Emite vocales simpIM • • • • • • • 
GESELL Respues\ll vocal- $OCia1 • 

LSNO Se ne,lnIci8 voealiz8ciOn • • • • 
CAT_CLAMS Dice ah-apOO • 

oulA PORTAGE 
Repita $OI'I1Oos que hac:en 

""" ••• 
GASSIER • 



Cuadro 3. Descripción de la edad de las conductas de ocho meses valoradas 
por 9 instrumentos de desarrollo infantil. 
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0_,;..::> "" .'~". ' .. 
[Conduct .. DI •• 30 lO " .. 120 127 13. '50 'lO 105 210 2" 242 244 .. 6 27. 300 330 36. 

I 1 TESIS Como una gaNata solo • 
VANEOELA Coma una galleta solo • 
BAYLY 11 

DENVER 11 Come solo • • 
PCD 

GESELL Come solo Ur>IJ gal/etl/s • 
LSND 

Inlds ~nlt).'J de • • msstieedón, come oicsdos 

CAT- CLAMS 

GUiA PORTAGE 

GASSIER 

Conducta. DI .. 30 lO 6' .0 '2' 127 'lO '50 '80 '05 '10 24. '42 '44 '56 '70 300 330 3.0 

I 2 TESIS 
Se mantiene sentado s/n 
1;;"'. • 

VANEOELA 
S8 mantiene .. ntildo sin 1;;"'; • 

BAYLYII Se sienllJ solo, firme • • • • • • • • • 
DENVER 11 Se siente sin apoyo • • • • 
PCD 

Se $lenta sIrI apoyo tronco • • • • • • • • -GESELL 
Sen!: firmemente más de 10 • 
minutos. 

So sostiene por tiempo 

LSND 
indefinido 
independientemente de la • activldBd que realice 

CAT-CLAMS Sentado I • 
GUiA PORTAGE 

Se sienta sin apoyarse en ••• 
tes manos 

GASSIER Se sosliene sentado solo • 



Conductaa DI •• 30 .. " .0 120 127 130 '50 180 '9' 210 240 242 248 "6 270 300 330 360 

TESIS 
3 

Tome un ob¡rJto en cad. mllflO • 

VANEDELA Toma un objeIo en cada mBllO • 
BAYLY II Retiene do.s cubo.s • • • • • 
oENVER 11 

Golpea doscubos qua • • • • • • • • mantiene en sus manos 

PCD 
Sostiene dos objfttos al • • • • mismo tiempo 

GESELL 
7iiíanufm~que • 

LSND 
Sostienft un objeto ftn cada 

m."" 
• 

CAT-CLAMS 

Sft pasa un objftto de una 
GUiA PORTAGE mano a olra eslando 

sentado ••• 
GASSIER 

Conducta. DI •• 30 60 6' 90 120 127 'lO '50 180 m 210 240 242 246 256 270 300 330 360 

.. TESIS 1~~/J8ntfB el juguete • rr;lBlrrlftflte escondido 

VANEDELA I ~~uenlnJ el juguftte • rclalrrIftfIle escondkJo 

BAYLY 11 De.scubre 1.111 juguete • • • • • • • • • • • 
DENVERII Busca ftljtJglJ8fft • • • • • 
PCD 

Destapa un juglJ8te qutI ha • • • • • • • • sido descubierto 

GESELL 

LSND 

CAT· CLAMS 

GUiA PORTAGE 

GASSIER 



IConducta. DI •• 30 80 61 90 12. 127 130 15' 180 '" 210 2 •• 2'2 248 258 210 lO' 330 380 

5 TESIS 
Expkmt con /nlelés lB cs,. de • Ismsd/'8 

VANEDELA 
EI/plora con interés 18 csra • de Ismsdf8 

BAYlY 11 

DENVER 11 

PCD 

GESEll 

lSND 

CAT-CLAMS 

Le da palmaditss y le jala 
GUiA PORTAGE (tIra de) I8s f8CCiones al ••• 

adulto 

GASSIER 

Conduct •• DIa. 30 lO 01 •• 12. 127 130 150 lOO ,., 210 2 .. 2'2 246 2'. 210 300 33. lOO 

TESIS 
Al j81arlo s :sentlJf3fJ ade/tiJnla • • la Clt~la y estira las plemas 

Al ¡a/arto a sentarse 
VANEDELA adelsnta la cabeza y estira • , .. lemas 

BAVlVII Jala para sentarse • • • • • • • • • 
DENVER 11 

Je/tiJ pe,. :senf8(38lno suelta /tiJ • • 
c:sbeZIl 

PCD 
Al intentar sentsr/o syuds • • • • • • • • 
·slando el mismo 

GESEll 
Ten/.sen!: Levan/s la 
cabeza syuda • 
Incorporación a sentado: 

LSND 
Evidente flexión activa de 
codoS ylo retracción da • 
hombros se sienta con 

CAT-CLAMS 

GUiA PORTAGE 

GASSIER 



Conduct •• 01 •• 3. .. 61 •• 120 127 13. 150 18. , .. 210 24. 242 248 259 270 lO. 330 '00 

I 7 TESIS 
Se apoya an manos y • levanta e/ torax 

VANEDELA 
Se tJPOY8 en manos y levan/a • 
oH"". 

BA.YlY 11 
Se _VII el mismo de /0$ • • • • • ""ro, 

OENVER 11 
Levanta e/ pacho con apoyo • • • • • 
en brazrui 

PCD 
Se apoya con brazos 

• • • • • axtendldos, manos abiertas 

GESEll BnIzo extendido • 
Soporta paso sobre menos 

lSND 
y brazos extendidos, casi 
excluslvamanteleVBnla • 
rodiUas b8~ abdomen 

CAT-CLAMS Prono IV • 

GUiA PORTAGE 

Boca abajo: se eleve SoO/lI 

GASSIER lBS manos, echando lB cabeza • hac18 afnls (haOfJ la foca} 

I 8 TESIS 
Se apoya en un brazo para • alcanzar un objeto 

VANEDELA 
Se apoya en un brazo ".,. • aIauIzar un objs/o 

BAYlY 11 

OENVER" 
Trabll)a &lclJnzar objsro fuera • • • • • 
de''''-

PCD 
Alcenla desde pos/dóll de • • • • • 
~ ... 

GESEll 

Se apoya en brazos 

lSNO 
extendidos a 180', 
Pudiendo alternar con • • 

sición de nado o ',neo 
CAT-CLAMS 

Es/ira 1& mano Ira/ando de 
GUiA PORT AGE I~';=,. cuendo esl. en 

~oata8r 
••• 

En posición ventral puede 
GASSIER separa una mano del suelo 

"';;::":"";un cubo • 



[Conduc;:t.I. Oia. 30 .. 61 9. 120 127 130 '50 '80 lO. 'lO '4' '42 '48 ". '1. 300 330 360 

I 9 TESIS &!1btK:9a ba, ba /a,/a me,ma • 
VANEOELA 

Sslbucea ba, ba tB,ta • mama 
Vocaliza cuatro dif8fflntas 

BAYLY 11 combinadones de • • • • • • • • • • • • consonantes - vocalfJs 

OENVERII SHabBs sencillas • • • • • 
PCD • • • • • • • • 
GESELL 

Silabas Simples ma ma,ta • 
- ta. 

LSNO Monos/Isbas m,-ma,d,-da, 

• • 
CAT- CLAMS 08, da, d8 o ba, ba, ba • 
GUiA PORTAGE 

Repite la misma silaba 2 o 3 ••• 
veCBS {ms ma mal 

GASSIER 

Conducta. Di •• 30 .. 61 .. 120 127 130 '50 180 '95 'lO '40 '4' '48 '" '10 300 330 300 

I 10 TESIS HCfJ caso a su nombre • 
VANEOELA Hee (:M(I , su nombre • 
BAYLY II 

OENVERII 

PCD Responde a su nombre • • • • • 
GESELL 

LSNO Responde al nombre • • 
CAT- CLAMS 

GUiA PORTAGE 

GASSIER 



Cuadro 4. Descripción de la edad de las conductas de doce meses valoradas 
por 9 instrumentos de desarrollo infantil. 
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I "ME'" EDA I EH D'A! 

.11 -
, .... ", 'M ,. m ,. , .. 'lO ~ .H "' ~ », 'M lO ~ M' ,,, M' - ,. 'M -... y, ., ~ .IO ~ 

IOESEu. 

IGUIA PORTAGE ~ .. .::;:.: """'~ ,-

11 
, 

11 
IGESELl lBolN~., 

IUl.D 

~ 
i·-, 

ITESIS 1""·"" 
IvoN.n.,. 

I"'M'" 

lBAnEYII I~-~::~ 1-11 
IPCD 

¡GESELl 1-" "',. 

IUl'D (bolita) 

, 

1~"~tortHIif • .1 

I 



I ITEs,s 1_. 
,_ .. 
,,_m ... 

~' 
PeO ,--
GESELL 1::.: 

¡LSNO """ 00""'" 

IGUIA PORTAGE 

le.""" .... _ I~. ,. ,,, H " " " '" " M M U ~ • Lo. --" Loo; lOO M 

IOENVERII 

~ 
LSNO 

GuIA PORT AGE 

, 
I ITESlS 1;:';'" 

1= 
.~~ 

11 

I"~"-Ipeo 

IGESELL Ip, Se , .. ",:~'!'.""do) . 

ILSNO lde .d, 

IGUIA PORTAGE 
'"- 1-

IGASS'ER 

S,~":"'''':' 

!.,., ... 



1 7 ITESIS 1'~~~'..'_~2"~' ","",1. 

1;W';';;;;-
BAYLEY 11 

¡PCO 

ILSNO I'~ .. ,,~ do~_ .... 

100 .. IER 1;;;;; 

I ITESIS I~·m.~ 

"'"~ 1-
11 

IPOO I"~'" 
, .. 

IG"Seu. 1-. 

IlONO 
I~~ 

I GuiA PORT AGE ~ 
IGASSIER I';".m.~ 

,= 



I~ 
1 ,. , .. ,~ 1 '" m no : '" '" u, 'H '" 1 ,,. '" '" • 1 .. , --'" l...!!! '" '" -'" 1_", --'" l.-'!> --'" '--'" ~ 

1;;;;;:" ~ 

~ ~~OO 

l,sNO 

IGUIA PORTAGE 

''''" 
,,,.,,,., 

I ITE"s 
Ro~,,,_·_ 

" 
1=:::; "_00 

A'" i;::" 
'!.!! 

PCO ==::- ~":"-:- , 
GESEU :::: 
I"NO simple 

¡GUiA PORTAGE I~:;:~· ~~-~-,::" 
I~", ~!':':~ 1--



Cuadro 5. Descripción de la edad de las conductas de dieciocho meses 
valoradas por 9 instrumentos de desarrollo infantil. 
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Cuadro 6. Descripción de la edad de las conductas de veinticuatro meses 
valoradas por 9 instrumentos de desarrollo infantil. 
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