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l. Presentación 

El presente trabajo es el resultado de un esfuerzo por comunicar la importancia que 

tiene extender la vigilancia pediátrica a edades en las que los niños ya se han 

insertado a un ambiente preparatorio al escolar. Este estudio se presenta en.dos 

partes, en la primera parte se presenta la Idónea Comunicación de Resultados, 

redactada a manera de un escrito científico, en la que se muestran los resultados 

de la investigación en la que se utilizó un instrumento de Escrutinio con el fin de 

evaluar el desarrollo en niños en edad Preescolar y dar un reporte de retrasos 

sutiles en el desarrollo. En la segunda parte se describe con mayor detalle el 

proyecto de investigación que dio origen a la comunicación científica. 

Este estudio nos ha permitido observar que debemos tomar en cuenta a esos niños 

cuya historia de desarrollo se ha ido dando casi fortuita, con algunas deficiencias 

leves, retrasos casi imperceptibles, sutiles; son niños que al poner a prueba su 

desempeño frente a una herramienta de escrutinio del desarrollo, no son capaces 

de alcanzar las conductas de desarrollo esperadas para su edad cronológica. 

La población de este estudio son niños que están a nuestro al rededor ya primera 

vista, en la mayoría de los casos no parece haber ningún problema, consideramos 

que es esa la población que hay que observar detenidamente cuando se tiene un 

programa de seguimiento. 
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Karenn K Rodríguez-Mireles" Blanca E Rivera-García", Edith DonizAlvarado', 
Patricia 

Muñoz-Ledo&, Fabiola Soto-Villaseñor6 

Resumen 

ObJetivo: Determinar la frecuencia de retrasos sutiles en el desarrollo en niños de 

edad preescolar, aplicando la prueba de escrutinio de Denver (DDTS). Material y 

Métodos: Se realizó un estudio observacional, transversal y prospectivo, en 

Unidades de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social, se aplicó la 

prueba de Escrutinio del Desarrollo de Denver a 98 niños y niñas de edad 

preescolar que acuden regularmente al módulo del "Control y Seguimiento del Niño 

Sano· en Unidades de Medicina Familiar en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Resultados. Cuarenta y ocho niños fueron femeninos y 50 masculinos. El rango de 

edad fue de 47 (3 11/12) a 78 meses (6 6/12). Bajo el criterio de calificación 

donde las conductas se esperan en el 90% de la población de estandarización se 

observó: que en el 21.4% de la muestra se obtuvo calificación equivalente a 

"Retraso" en el desarrollo; 13.2% obtuvo una calificación de "Dudoso" y en el 

65.3% la calificación obtenida fue "Normal". Con el fin de captar a los niños con 

retrasos sutiles del desarrollo, se tomó en cuenta la o las conducta(s) esperada(s) 

para la edad que se observan en el 75% de la población de estandarización, de 

esta manera, se observó que el 27.5% obtuvo la calificación equivalente a 

"Retraso· en el desarrollo, el 16.3% obtuvo la calificación de "Dudoso· y el 56.1% 

obtuvo la calificación de "normal". Conclusión: Los niños que ameritan la 

realización de pruebas específicas para establecer el diagnóstico, son aquellos 
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niños que obtienen calificación con "Retraso" y "Dudosos". Estos datos tanto con el 

90% como con el 75%, están por arriba de los reportes internacionales, llama aún 

mas la atención que los niños incluidos en este estudio corresponden al grupo de 

niños clasificados como "Niños sanos".Con estos resultados se puede considerar la 

necesidad de incluir en el Control y Seguimiento una prueba de escrutinio dirigida a 

identificar estos retrasos en el desarrollo y solicitar la evaluación completa en el 

caso de sospecha retraso en el desarrollo. 

Palabras Clave: Escrutinio, Desarrollo, Test de Denver, Preescolares 

Introducción 

La identificación de retraso en el desarrollo en etapas tempranas de la vida tiene 

como efecto benéfico la disminución de las secuelas secundarias a estos retrasos, 

la búsqueda de esta condición se ha enfocado en vigilar a los niños desde el 

nacimiento hasta los 36 meses1. Sin embargo en estudios de prevalencia de 

retraso del desarrollo global2 o de diferentes alteraciones del desarrollo en una 

población de niños de entre 3 y 10 años3• 4, se identificaron alteraciones tales 

como: deficiencia sensorial o motora, alteraciones del comportamiento, deficiencia 

mental y problemas de aprendizaje, Cuando los niños presentan retrasos sutiles del 

desarrollo, estos pueden expresarse como fracaso escolar o de adaptación al 

medio escolar ya que los procesos escolares, son un medio para poner a prueba 

habilidades o competencias que deben consolidarse en etapas anterioress. 

En estudios previos se ha documentado que los problemas de aprendizaje tienen 

relación estrecha con algunas deficiencias en procesos fisiológicos básicos del 

cerebro, mismos que son posibles de detectar en edades tempranas6• 7. Un estudio 

realizado en Estados Unidos reportó que un grupo de niños con dificultades de 

aprendizaje había presentada una historia de problemas del desarrollo no 

detectados en edad temprana8 . Sturner y colaboradores reportaron que 54% de los 

niños que presentaron dificultades en el primer grado escolar, habían sido 

detectados en preescolar como "anormales" después de aplicarles una prueba de 

escrutinio para evaluar el dearrllo9 . En otro estudio llevado a cabo en una población 

seleccionada de niños con problemas escolares, se identificó que tres años antes 
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ya se les había detectado algún retraso en el desarrollo mediante una prueba de 

escrutinio10. En México no se tienen reportes en los que se muestre la asociación 

entre el desempeño escolar y antecedentes de retraso en el desarrollo, sin 

embargo se tienen cifras como que 12% de los niños tienen el nivel más bajo en la 

prueba de comprensión lectora y el 14% en matemáticas en el sexto año de 

primaria11. En el año 2003 el Programa de Evaluación Internacional de 105 Alumnos 

(PISA) en la evaluación de comprensión lectora, el rendimiento promedio de 

jóvenes de 15 años de edad de 105 41 países participantes, los jóvenes mexicanos 

ocuparon el lugar 34, esto es el 44.2% de 105 jóvenes mexicanos se ubicaron en el 

nivel de "malos lectores"12. 

El uso de pruebas de escrutinio en el proceso de vigilancia del desarrollo es 

recomendado por la Asociación Americana de Pediatría y por la Secretaría de Salud 

en México para detectar retrasos en el desarroIl013·15• El retraso en el desarrollo es 

la condición en la cual las conducta o hitos del desarrollo de un niño, aparecen en 

una secuencia lenta para la edad y/o cualitativamente alterada, esta condición se 

considera un diagnóstico proVisional y tratado como un riesgo para presentar algún 

tipo de alteración en el desarrollo o secuela16• 17. En México no se tienen cifras en 

relación al retaso en el desarrollo o la expresión de problemas sutiles de desarrollo 

en niños en edad preescolar que nos indiquen la magnitud del problema. Por tal 

motivo, este estudio tiene como objetivo identificar la magnitud de retrasos sutiles 

en el desarrollo en niños enviados al módulo del "Control y Seguimiento del Niño 

Sano" en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS). 

Material y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, observacional, prospectivo en 

el que se incluyeron 98 niños previa firma del consentimiento informado del padre 

o tutor, a los padres o tutores de 105 niños y niñas que acudían de manera regular 

al módulo del "Control y Seguimiento del niño Sano", en UMF, se les invitó a que 

su hijo (a) participará en la aplicación de la prueba de escrutinio de Denver. Se 

incluyeron niños y niñas de edad entre 3 11/12 Y 6 6/12 años, que en ese 

momento no presentarán alguna enfermedad aguda. No se incluyeron en el estudio 

a 105 niños (as) que por interrogatorio al padre o tutor se le había identificado algún 

retraso en el desarrollo durante el seguimiento en el módulo, que tuviera alguna 
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enfermedad neurológica ya diagnosticada, que tuviera como tratamiento algún 

anticonvulsivo, sedantes o algún otro tratamiento de forma crónica. Las 

condiciones de la evaluación se realizaron de manera similar, con una duración de 

aproximadamente 20 minutos, las personas que aplicaron la prueba fueron 

previamente estandarizadas. A los padres o tutores se les citó para entregarles los 

resultados de la evaluación, en el caso de no acudir a la cita se informó a las 

autoridades para que los tuvieran disponibles y entregarlos cuando se acudiera a la 

cita regular. En el caso de haber obtenido calificación "Dudosa" o con "Retraso", se 

emitió en el reporte la recomendación de requerir más estudios para establecer el 

diagnóstico. 

Resultados: Se aplicó la prueba de escrutinio de Denver a 98 niños, 48 del género 

femenino y 50 del género masculino, El rango de edad fue de 47 (3 11/12) a 78 

meses (6 6/12). De acuerdo a la calificación del Denver en la que se toma en 

cuenta que la o las conducta (s) esperada (s) para la edad se debe observar en el 

90% de los niños. En el 21.4% se observó calificación equivalente a "Retraso" en el 

desarrollo, 13.2% obtuvo una calificación de "Dudoso" y en el 65.3% la calificación 

obtenida fue "Normal". Para identificar los retrasos sutiles en el desarrollo, se 

considerÓ el 75% para las conductas esperadas para la edad, con esta 

consideración, se observó que el 27.5% obtuvo la calificación equivalente a 

"Retraso" en el desarrollo, el 16.3% obtuvo la calificación de "Dudoso" y el 56.1% 

obtuvo la calificación de "Normal". Del 21.4% con "Retraso", ocho no presentaron 

ninguna de las conductas esperadas para su edad cronológica. 

Discusión: En los reportes internacionales se ha identificado que entre el 10% y el 

15% de la población infantil presenta algún tipo de "Retraso" contando las 

alteraciones sutiles14• 18-21. En 2005, un estudio de escrutinio realizado en niños 

separados de su hogar por servicios sociales, se observó que el 57.9 % tuvieron 

resultados "Dudosos" en su desarroll022, este dato contrasta con los resultados de 

nuestro estudio en el que se evalúo a niños que acuden al módulo de "Control y 

Seguimiento del Niño Sano" y se observó que 34.6% tuvieron resultados Dudoso y 

con Retraso y cuando se buscó alteraciones sutiles el porcentaje fue de 43.8%. 

En 2003 se aplicó un cuestionario a los pediatras para identificar como llevan a 

cabo el seguimiento de sus pacientes y se identificó que utilizando una prueba de 
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escrutinio ellos pueden detectar en el 9% de sus pacientes retrasos en el desarrollo 

al menos hasta los 36 meses23• En nuestro estudio se incluyeron niños en los que 

previamente no se hubiera identificado algún retraso, esto sugiere que en algunos 

casos se pasa desapercibida la condición y son seguidos y vigilados en el contexto 

de niños sanos. 

Un estudio llevado a cabo en el 2004 mostró que el 23%24 de los pediatras no 

habían canalizado a su paciente cuando identificaron que no presentaban las 

conductas esperadas para su edad. En nuestro estudio sólo 2 de los 43 niños que 

no presentaron las conductas esperadas para su edad habían sido detectados en 

el ámbito escolar más no en el seguimiento al que acudían regularmente y referidos 

para su evaluación con el especialista. 

Se ha reportado que a través de un cuestionario, los padres pueden detectar 

problemas en el desarrollo de sus hijos, en 2005 se reportó que el 8.28% de los 

niños evaluados por sus padres presentaron alteraciones en el desarrollo 

expresadas por disminución en la interacción de los niños con sus pares, pobre 

lenguaje y deficiencia en la comprensión25• En nuestro estudio de manera 

espontánea diez padres (9.8%) manifestaron preocupación por el desarrollo de su 

hijo. 

Conclusión: Los resultados muestran que la magnitud del problema es significativa, 

es preciso que se tomen acciones para la identificación de posibles alteraciones en 

el desarrollo, canalizarlos con el especialista y establecer el diagnóstico preciso e 

iniciar la terapia adecuada para evitar o aminorar el desarrollo de secuelas Es de 

importancia reconocer que se requieren estudios de seguimiento, con el fin de 

registrar el desarrollo de los preescolares y con ello establecer programas 

adecuados para su atención. 

Agradecimientos: Queremos expresar nuestro agradecimiento a la Dra. María Elena 

Mazadiego, Coordinadora de Educación en Salud en la Unidad de Medicina Física y 

Rehabilitación Norte por su colaboración técnico-administrativa. 
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111. Proyecto de Investigación 

Detección de Retrasos en el Desarrollo en Niños de Cuatro a Seis años 

);> Antecedentes 

En años recientes diversos organismos internacionales encargados de la salud y el 

bienestar en la infancia12 345 han emitido recomendaciones sobre la vigilancia de 

la salud, la educación y los derechos en la infancia2 6 7 mismas que, se espera, 

sean tomadas en cuenta por los países participantes, principalmente en las 

políticas públicas, con ello garantizar la continuidad de las acciones. 

• Recomendaciones de los organismos oficiales con respecto de la vigilancia 

en pediatría. 

En cuanto al tema de la vigilancia del desarrollo, las recomendaciones propuestas 

se orientan en dos vertientes2 6 7 

a) Todos los infantes que presentan riesgos biológicos y/o sociales 

asociados a secuelas en el desarrollo, deben recibir la intervención 

oportuna y seguimiento, para evitar o aminorar la secuela. 

b) Todos los niños como parte del cuidado a través de la infancia, deben 

ser vigilados, con el fin de asegurar un adecuado desarrollo así como 

identificar tempranamente expresiones que sugieran alteración, o 

retraso. 

Con respecto al segundo punto, las recomendaciones se pueden enumerar de la 

siguiente manera2 3 4 

1. Todos los niños deberían ser Vigilados en su desarrollo. 

2. Debe hacerse la vigilancia del desarrollo, sobre todo si: 

• Se observan expresiones tempranas de retraso o alteración del 

desarrollo. 

• Existen condiciones de riesgo médico, genético o ambiental. 

• Los padres expresan continuamente cierta preocupación sobre el 

desarrollo de sus hijos. 

• Se observan problemas en la interacción padre-hijo durante la 

consulta o al realizarse la historia clínica. 
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3. La simple observación del pediatra no es suficiente, todos los niños que 

llegan al consultorio de un profesional de la salud (de primer contacto) 

deben tener la oportunidad de ser evaluados con un instrumento de 

escrutinio del desarrollo, estandarizado a sus características culturales, con 

adecuada sensibilidad y especificidad. 

• Los procedimientos de escrutinio del desarrollo se deben llevar a 

cabo continuamente como parte del cuidado de la salud de los niños. 

• Debe hacerse la referencia al especialista cuando los resultados 

aparecen anormales. 

• Los niños con los resultados de la evaluación de escrutinio del 

desarrollo alterados, o con riesgo observado durante la vigilancia del 

desarrollo, deben recibir oportunamente atención de un especialista 

y seguimiento por un grupo interdisciplinario. 

La Academia Americana de Pediatría (2006) ha recomendado el siguiente proceso 

para la vigilancia del desarrollo, que comprende 10 pasos a seguir y se distribuyen 

en el diagrama de flujo de la siguiente manera. 

( ) INICIO 

D ACCIÓN /PROCESO 

o DECISIÓN 

O ALTO 



1. Pacientes pediátricos en la 
visita de cuidado preventivo 

2. Llevar a cabo 
la vigilancia 

4. ¿Es esta la 
visita de los 9, 
18 Y lO 
meses? 

Programar la 
siguiente visita de 
rutina 

S a. Administrar 
la herramienta de 
escrutinio 

S b. Administrar 
la herramienta de 
escrutinio 

Visita 
completa 

Programar la 
si)tUiente visita 

N 
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7. Hacer la referencia 
para la evaluación del 
desarrollo o médica y la 
temprana intervención o 
servicios de la infancia 
temprana 

Relacionado a las evaluaciones y a las visitas de seguimiento 

Programar la 
siguiente visita 

8. Evaluación 
médica o de 
desarrollo 

10. Se identifica 
como un niño 
con necesidades 
especiales de 
salud iniciando 
un manejo de 
condición 
crónica 
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• Consideraciones sobre la Importancia de la evaluación del desarrollo que 

Incluya a los preescolares. 

Se reporta en la literatura que entre ellO y el 15% de la población pediátrica 

presenta algún tipo de alteración en el desarrollos 9 10 como discapacidad motora, 

mental, alteraciones del comportamiento, problema de aprendizaje, desorden de 

espectro autista o trastorno generalizado del desarrollo, estos trastornos es común 

que sean detectados inicialmente en edades entre los cinco y los ocho años1112, 

cuando se trata de alteraciones observables en los procesos de aprendizaje formal, 

es decir se detectan o diagnostican tardíamente. Sin embargo se sabe que es 

posible detectar en edades tempranas los signos sutiles que pueden convertirse en 

factores de riesgo de presentar alteraciones del desarrollo, así procurar una 

atención oportuna en el sentido preventivo y no en el sentido de la rehabilitación. 

Los programas de Control y Seguimiento del Niño Sano en el sistema institucional, 

va desde los O a los 9 años13 14 15 en los cuales, los dos primeros años de vida, 

interviene la atención a la salud del lactante en la áreas de: crecimiento y nutrición, 

control de enfermedades, esquema de inmunizaciones y desarrollo psicomotor; 

para el infante de los dos años de vida y hasta los cuatro, el programa de cuidado y 

segUimiento del niño comprende: nutrición, peso y talla, inmunizaciones, salud 

bucal y prevención de accidentes. Entre los cinco y los nueve años el programa 

comprende prevención de sobre peso y obesidad, prevención de accidentes, 

nutrición, inmunizaciones y salud bucal. 

Con ello se trata de establecer un cuidado de la salud así como una educación para 

la salud, más que "la cura de enfermedades"; sin embargo el énfasis de la 

vigilancia del desarrollo solo se ubica en los dos primeros años, con ello se trata de 

disminuir la aparición de secuelas y así la disminución en la incidencia de 

discapacidad infantil. 

Es de importancia destacar que el desarrollo del niño no está terminado en los dos 

primeros años, y las edades que comprende la infancia temprana (los tres a los 

seis años) son importantes como periodo de preparación a la escolarización 

(preescolar), periodo en el que los infantes muestran la integración de su desarrollo 
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en el intercambio con otros niños de su edad. Esta etapa debe ser vigilada también 

por el personal de salud. Es de esperar que siendo una etapa en la que el niño se 

inserta en un ambiente pedagógico, sea aquí donde se reconozcan o se detecten 

alteraciones, sin embargo, en México el programa institucional del preescolar solo 

comprende la Socialización, el seguimiento de reglas, la interacción entre pares16, 

no así la adecuada integración de neurodesarrollo, misma que puede 

caracterizarse con instrumentos estandarizados. 

No hay que olvidar que sin importar que el infante esté inserto en un ambiente 

pedagógico aún requiere de la vigilancia del profesional de la salud -Médico 

Familiar, Pediatra o Psicólogo-3 , se da por hecho que es el profesor quien debe 

evaluar el desarrollo; mas, la evaluación que este profesional realiza esta 

encaminada a observar y medir habilidades mínimas preparatorias para la 

escolarización, no así, a establecer claramente un diagnóstico del desarrollo, que 

permita intervenir en caso de que el niño presente riesgo de alteración del 

desarrollo o signos de secuelas del desarrollo, ya que esto compete al profesional 

de la slaud13 . 

• Instrumentos de evaluación de escrutinio del desarrollo. 

Las evaluaciones en la población, en general, debe cubrir dos requisitos 

indispensables: bajo costo y rapidez. Los médicos de primer contacto con el infante 

dentro de las instituciones públicas o en la práctica privada, deben contar con una 

herramienta que pueda detectar los riesgos para presentar alteraciones del 

desarrollo. En 2001 el Comité a cargo de los temas de la discapacidad infantil de 

la Academia Americana de Pediatría, enfatizó que las herramientas de escrutinio 

deben tener fuertes propiedades psicométricas, con niveles aceptables de 

sensibilidad, especificidad, validez y confiabilidad, estandarizada en diversas 

poblaciones2. 

Las pruebas de escrutinio o tamizaje, permiten que cualquier profesional de la 

salud, de la educación o incluso los propios padres puedan evaluar en un periodo 

corto de tiempo, con los elementos mínimos de material, así como con una 
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interpretación sencilla16 con esto, los niños que presentan sospecha de una 

alteración o retraso según el escrutinio, deberán ser llevados a un procedimiento 

diagnóstico más específico, con un profesional calificado, para precisar el grado de 

retardo y la gama de déficit asociados, así como llevar a cabo el seguimiento 

adecuado para estar siempre pendientes de cómo se va desarrollando el niño (a) o 

para evaluar el programa de intervención17, para valorar si las estrategias 

implementadas están funcionando. 

Existen diferentes tipos de instrumentos18 19 tanto aquellos que incluyen los 

indicadores de desarrollo o hitos20 como aquellos que pueden dar signos de 

alarma importantes para prevenir secuelas del desarrollo que puedan ser 

discapacitante (como Parálisis Cerebral Severa) en los primeros 36 meses de vida. 

Para la edad preparatoria a la escolarización (preescolar 3 a 6 años) también 

existen herramientas de escrutinio que pueden detectar ciertas alteraciones o 

desviaciones del desarroll019 20 21. 

Se han creado muchas pruebas de escrutinio y en los pasados diez años se 

desarrollaron un gran número de herramientas de reporte por los padres con 

respecto del escrutinio del desarrollo y del comportamiento, por ejemplo: The 

Parent -s Evaluation of Developmental Status (PEDS)22, Child Development 

Inventories (CDls), Macarthur Child Development Inventory (MCDI), Ages and Stages 

Questionnaire (ASQ), más allá de los reportes de los padres se encuentran los 

cuestionarios de pre-escrutinio del desarrollo por ejemplo, Prescreening 

Developmental Questionnaire (PDQII)23. 

Pero desde hace veinte años se desarrollaron pruebas de escrutinio, algunas de 

ellas basadas en pruebas de diagnóstico que crean su herramienta de escrutinio, 

por ejemplo: Bayley Infant Neurodevelopmental Screener (BINS)24, desarrollada a 

partir de la prueba de diagnóstico de Bayley Scales of Infant Development; Brigance 

Screens25 tomada de The Brigance Inventory of Early Developemental; otras 

herramientas de escrutinio son por ejemplo: Screening Test for Evaluating 

Preschoolers (First STEP); the Battelle Developmental Inventory Screening Test; 

Denver Development Screening Test (DDST) en su primera y segunda versión. 

Algunos instrumentos de escrutinio cognitivo como: Slosson Inteligence Test, The 

Cognitive Adapatative Test/Clinical Linguistic and Auditory Milestone Scale 
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(CAT/CLAMS), Para evaluar el lenguaje podemos encontrar por ejemplo: The Early 

Language Milestone Scale; The Peabody Picture Vocabulary Test; The Token Test; 

Del Rio Language Screening Test (DRLST), Early Screening Inventory Bankson 

Language Screening Test (BLST) 26 

• Test de escrutinio del desarrollo de Denver. 

La prueba de escrutinio del desarrollo que ha sido más utilizada es la prueba de 

escrutinio del desarrollo de Denver. La primera publicación fue en 1969, esta 

prueba ofrece la evaluación de cuatro aspectos: personal social, adaptación-motriz 

fina, lenguaje y motricidad gruesa para niños desde el nacimiento hasta los 6 

años27 • Se puede efectuar en 20 a 30 minutos sin una preparación amplia ni un 

equipo costoso, también se creó un cuestionario preescrutinio con la posibilidad de 

evaluar en un tiempo menor que el Denver complet028• La prueba de Denver ha 

sido criticada por no identificar a los niños con retrasos del desarrollo dos 

desviaciones estándar por debajo de la prueba de Bayley, particularmente en el 

área de lenguaje2930, El valor predictivo o la capacidad de la prueba para predecir 

los retrasos cognitivos a una edad posterior, solo se puede considerar para los 

niños en los que se detectan retrasos importantes en las áreas de lenguaje y 

motricidad fina22, Esta prueba se diseño con el propósito de detectar (no predecir) 

el rendimiento por abajo de lo normal en comparación con los niños de la misma 

edad31, 

La prueba fue reformada y re-editada como el test de escrutinio del desarrollo 

Denver 11 en 1989, para ello se hicieron varios estudios para establecer los ítems 

que se utilizarían27 32 33, se mejoró la sección que evalúa el lenguaje, se eliminaron 

los ítems difíciles de aplicar y se re-estandarizó con una n muestral normal32 , El 

Test de Denver 11 presenta mayor sensibilidad sobre todo para detectar los retrasos 

de lenguaje, No es una prueba diagnóstico de retardo pSicomotor o mental33, En la 

revisión se agregaron 20 nuevos ítems, prinCipalmente en el área de la expresión 

del lenguaje y en habilidades de articulación, sin embargo hay límites en la 

evidencia que sustenta su validez y efectividad, el trabajo de Galscoe en 1992, 

mostró aumento de forma importante respecto a la sensibilidad y la especificidad 

en la nueva versión34, 
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Este es uno de los pocos instrumentos de escrutinio del desarrollo que evalúa 

edades hasta los seis años3s 36, el instrumento puede evaluar niños preescolares 

en el sentido de desarrollo y puede ser utilizado tanto en el área médica como en el 

área de educación. 

La prueba de escrutinio del desarrollo de Denver es un instrumento estandarizado 

en la población infantil mexicana3? 38 y utilizado en distintas instituciones públicas 

de salud en México, ha sido recomendado como instrumento de evaluación del 

programa de estimulación temprana establecidos en la política pública de 2002 

"Arranque Parejo en la Vida"lS, en el cual se describen los lineamientos técnicos 

para llevar a cabo el programa de estimulación temprana a la población pediátrica 

general, es decir aquella que no presenta riesgos importantes para presentar 

alteración del desarrollo o secuela. Es una herramienta que también ha sido 

utilizada como filtro de evaluación por diversas instituciones de salud13 39 40 e 

instituciones educativas, principalmente en los Centros de Desarrollo Infantil, así 

como en investigaciones científicas con el fin de ayudar a mejorar servicios o 

establecer factores de riesg04142. 

• Importancia de la evaluación de escrutinio del desarrollo en México. 

El tema de la intervención temprana no es nuevo, durante las últimas décadas se 

ha trabajada desde los organismos internacionales, las ONG' s y los grupos 

dedicados a la población pediátrica, hasta las políticas públicas con respecto de la 

intervención temprana en las alteraciones del desarrollo -tema que compete tanto 

a los profesionales de la salud como a los profesionales de la educación- para ello 

se han establecido programas dirigidos hacia ese fin, uno de los rubros que debe 

incluir un programa de atención a la prevención de alteraciones del desarrollo, es 

que dentro de la práctica de vigilancia se utilicen instrumentos estandarizados a la 

población ya la cultura2 17, estos instrumentos deben cubrir con características que 

los validen como: a) Seleccionar a aquellos niños que presentan la alteración que 

se está evaluando o factor de riesgo, y b) Vigilar el progreso de los niños así como 

evaluar la efectividad de las acciones dentro de los mismos programas4 • 
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Establecer programas que incluyan evaluaciones periódicas con instrumentos de 

escrutinio, no solo otorga beneficio a corto plazo, al ofrecer a los niños la 

posibilidad de atención temprana, sino que, el resultado a largo plazo, desde la 

perspectiva costo-benefici03143 ha tenido un gran éxito, debido al bajo costo que 

representan los instrumentos y la capacitación, así como la prevención de 

alteraciones, ya que el costo es mayor cuando se trata de programas de 

rehabilitación con todo lo que conlleva (instrumentos de evaluación diagnostica, 

profesionales involucrados, equipos terapéuticos). 

Otro aspecto importante del bajo costo de la vigilancia es extenderla a edades 

preescolares, donde una pronta identificación permite implementar programas 

dirigidos a fines específicos, prevenir problemas de aprendizaje o de adaptación al 

medio escolar- en esta etapa la responsabilidad recae en ambos campos, es decir, 

tanto los programas pedagógicos como los programas de salud deben incluir dentro 

de sus estrategias de vigilancia del crecimiento y desarrollo del niño preescolar, 

instrumentos de detección de alteraciones del desarrollo. 

Los pasos a seguir en la vigilancia del desarrollo del niño preescolar deben ser 

similares a lo que se establece con los menores de tres años: debe hacerse una 

evaluación de escrutinio; si los resultados de la prueba de escrutinio consideran el 

desempeño del niño como dudoso, debe evaluarse nuevamente tres o seis meses 

después, si después de este tiempo aún se considera el desempeño como dudoso, 

debe canalizarse a una evaluación ampliada. Si en el resultado del escrutinio 

considera el desempeño del niño como "Retraso", el niño debe ser canalizado a 

una evaluación ampliada. La evaluación ampliada es un elemento crucial cuando 

se sospechan retrasos o alteraciones en el desarrollo después de una valoración 

con una prueba de escrutinio; existen diferentes escalas estandarizadas que 

describen el desarrollo desde patrones de normalidad, donde lo principal es 

establecer si los niños han logrado alcanzar las conductas que se establecen como 

adecuadas para su edad. La medición de las conductas es una parte fundamental 

para la evaluación, se debe utilizar un instrumento capaz de detectar a los niños 

que presentan alteraciones de los que no, así como capaz de categorizar los niveles 

de esa alteración. Debe ser capaz de otorgar los datos necesarios para ser usado 



20 

en la preparación de programas individuales44. Esta evaluación tiene también 

dimensiones predictivas y preventivas. 

La elección del instrumento debe ser cuidadosa, tomando en cuenta los criterios 

evaluativos, la autenticidad científica, la posibilidad administrativa y la aplicación, 

así como las características de: ser consistente, objetiva, tener validez, normas en 

las cuales se pueda reflejar o comparar los resultados obtenidos en los sUjetos, 

costo económico y tiempo; adicionalmente, la familiarización con el instrumento, la 

presentación, interpretación y elaboración del . informe correspondiente, 

integrándolo con otra información obtenida45• Muchas de las pruebas y test 

diagnósticos que se han construido para evaluar a los niños en el periodo 

preescolar, se hacen con el objeto de conocer a los sujetos, sus características, 

potencialidades, debilidades y así definir un perfil. 

La evaluación sistemática es parte de las políticas públicas nacionales15 46 sin 

embargo en los servicios de atención de tercer nivel de las instituciones públicas 

se atienden a un gran número de niños con secuelas ya establecidas o retrasos 

graves del desarrollo debido a que es frecuente la canalización del niño una vez 

que las alteraciones son evidentes, adicionalmente los servicios no siempre 

cuentan con suficientes recursos humano o técnicos para atender la demanda. 

Existen algunos grupos se han comprometido con la evaluación sistematizada, sin 

embargo no pueden alcanzar al grueso de la población, en este sentido no debe ser 

sólo competencia de un grupo de profesionales sino que debe ser competencia de 

todo aquel profesional que tiene contacto con el niño, al establecer la evaluación 

sistemática del niño se fortalece el compromiso de asegurar el bienestar y el futuro 

de la infancia en México. 
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~ Planteamiento del problema 

Se ha reconocido la importancia que tiene para el desarrollo de la sociedad la 

pronta identificación de las alteraciones, no solo se pueden alcanzar beneficios en 

lo individual, si no que se puede incidir en disminuir la demanda de programas de 

salud, sociales y de recuperación escolar; se reconoce que los primeros años de 

vida deben ser monitoreados de tal forma, que permita detectarse retrasos o 

alteración del desarrollo ya que para poder llegar a un nivel funcional de 

inteligencia, es de suma importancia cimentar adecuadamente los 

comportamientos que se refieran a la actividad motora, sensitiva y de relación con 

los demás47 48 49 50, 

El Sistema Nervioso Central es muy complejo y existen ciertos problemas del 

desarrollo que no cursan con síntomas evidentes y que al mezclarse con el resto de 

la población llegan a perderse de vista49 50 51, 

En México, la Dirección de Educación Especial del DF en las Unidades de Servicio 

de Apoyo a la Educación Regular (USAER) trabaja con 33 mil 138 alumnos en 268 

unidades, este servicio apoya a la educación regular, sobretodo a los niños con 

dificultades en el aprendizaje aunque también atienden a los niños llamados 

"integrados", que son los que tienen alguna secuela del desarrollo y cursan en 

escuela regular; sin embrago, en México no se conoce una cifra clara de los niños 

que están en riesgo de presentar alteraciones del desarrollo en edades anteriores a 

la escolarización primaria52, por ello se hace necesario estimar la magnitud del 

problema: 

~ Pregunta de investigación 

¿Cuál es la frecuencia con la que los niños de preescolares en Seguimiento y 

Control del niño Sano, presentan retrasos en el desarrollo? 
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~ Objetivo general: 

Determinar la frecuencia de retrasos en el desarrollo en niños en edad preescolar 

que asisten a Control y Seguimiento del Niño Sano en Unidades de Medicina 

Familiar (UMF) deIIMSS. 

~ Material y Método 

Tipo de estudio: 

Encuesta descriptiva. 

Observacional, ya que el investigador no manipula las variables 

Prospectiva, debido a que para el análisis, la información se captará a partir 

del presente estudio. 

Transversal, porque los datos se recogerán en un solo periodo. 

Población obJetivo: 

Niños Preescolares dentro de Programas de Seguimiento y Control. 

Población de estudio: 

Criterios de inclusión: 

• Todos los niños y niñas de 3 años11 meses a 6 años 6 meses de 

edad provenientes del programa de control del niño sano de las UMF 

del D. F. deIIMSS. 

• En condiciones de salud para aplicar la prueba 

• Con Carta de consentimiento informado, debidamente firmada por el 

padre, madre o tutor. 

Criterios de No Inclusión 

• Niños o niñas en tratamiento con anticonvulsivos o sedantes 

• Con sospecha o confirmación de retraso en el desarrollo 

Identificada por algún profesional de la salud. 
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Tamaño de la muestra. 

El tamaño de la muestra se calculó en un primer momento partiendo del padrón 

poblacional de derechohabientes del corte de edad en el D. F. Y tomando en cuenta 

que la prevalencia de alteraciones es de 10% al 15% y considerando 20% de 

pérdida, se estimó una muestra de 510 niños. 

Debido a circunstancias de tiempo y técnico administrativas se re-estableció la 

muestra a conveniencia, se partió de los criterios de inclusión y con el periodo de 

estancia en cada unidad, por lo tanto la muestra se conformó de todos los niños y 

niñas que reunieron los criterios de selección y cuyos padres, previa explicación, 

accedieron que su hijo (a) participar en la investigación, durante el periodo 

comprendido entre Marzo y Junio de 2007, en ambos horarios de atención. 

El Instrumento 

La prueba de escrutinio del desarrollo de Denver es utilizada para niños desde el 

nacimiento hasta los seis años. Consta de 105 ítems, dividido de la siguiente 

manera en las cuatro áreas: 

Área Personal Social con 23 conductas. 

Área Motor Fino-Adaptativo con 30 conductas. 

Área de Lenguaje con 21 conductas. 

Área Motor Grueso con 31 conductas. 

Cada conducta se califica de acuerdo al resultado obtenido por el niño: "Pasa" (P), 

"Falla" (F), "Rechaza" R y "Sin oportunidad" (SO). 

Las conductas deben observarse por el examinador para ser calificadas, algunos 

indicadores pueden ser calificados preguntando a la madre. 

Procedimiento: 

El presente estudio se elaboró en UMF del IMSS, el instituto cuenta con 54 UMF 

que tienen el programa de Control y Seguimiento, de éstas se eligieron al azar las 

unidades que participarían. 

De las 54 UMF zonificadas como Norte y Sur se eligieron al azar 25 para participar 

en la investigación; de estas 14 pertenecieron a la zona Sur y 11 a la zona Norte, 

para cada UMF se elaboró una carta donde se solicitaba la participación de las 
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mismas, la participación de los encargados del programa de atención infantil, así 

como de un espacio adecuado para hacer las evaluaciones. 

Debido a circunstancias técnico administrativas, solo se logró para el presente 

estudio la participación de cuatro UMF de la zona Norte de la Ciudad y debido al 

tiempo se decidió trabajar en las dos UMF que contaban con mayor padrón 

poblacional correspondiente a la edad. 

En ambas unidades se estableció un procedimiento similar: 

1. Se realizó un proceso de difusión: 

a) En los diversos servicios de la Unidad, con el fin de que éstos 

enviaran a los niños al proceso de escrutinio. 

b) Directamente a las madres o tutores presentes en la Unidad. 

c) Colocación de carteles. 

2. Las evaluaciones se realizaron dentro en un espacio privado (en una unidad 

se realizaron dentro de un cubículo y en la otra dentro del aula). 

3. Se explicó al padre madre o tutor los fines de la investigación y se le dio la 

carta consentimiento a firmar. 

4. Se realizó una entrevista clínica a la madre, padre o tutor acompañante, en 

la que se recogieron datos generales del desarrollo prenatal, posnatal y del 

desarrollo psicomotor, así como las preguntas del escrutinio que pasan por 

información. Se solicitó un número para ser localizado una vez calificada la 

prueba. 

5. Se aplicó la Prueba de Escrutinio del Desarrollo de Denver. 

6. Se calificó la prueba y se llamó al padre para entregar un reporte con los 

resultados obtenidos en la prueba. 

7. Se llenó la base de datos para el análisis. 



• Variables del estudio 

Variables Independientes 

Variable Intervalo Escala de 
medición 

Edad Meses Numérico 
intervalo 

Sexo Categórico 
nominal 

Variables dependientes 

Variable Intervalo 

Desarrollo motriz • Tres o más conductas 
fino; Desarrollo que no se realizan 
Motriz grueso; esperadas para su edad. 
Desarrollo personal • Dos conductas que no se 
social; Desarrollo del realizan esperadas para 
lenguaje su edad. 

Conductas esperadas se 
realizan. 

Valores 

de 47 a 
meses 
F 
M 

Escala de 
medición 
Categórica 

Definición operativa de las variables dependientes 

25 

78 

Valores Instrumento 

Retraso Prueba de 
Dudoso Escrutinio del 
Normal Desarrollo de 

Denver 

Con el fin de trabajar con una Clasificación Global operativa se utilizó el criterio 

para el desempeño de la prueba establecida por Reyes y Terán52 (Tabla 1) 

Tabla 1. Calificación Global de la prueba 

Clasificación Criterio 
Normal Pasa todas las conductas correspondientes a su edad en todas las 

áreas 
Dudoso Falla dos conductas correspondientes a su edad, en un área o dos. 

Retraso Falla tres o más conductas correspondientes a su edad 

Calificación por La prueba se califica globalmente, cuando falla dos o más conductas 
áreas en una sola área se considera dudoso, 
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~ Consideraciones Éticas 

La presente investigación fue aprobada por el Comité Local de Investigación 

NO.3403 Otorgándole el número de registro: R-2007-3403-9; no implicó la 

administración de medicamentos o procedimientos diagnósticos que pusieran en 

riesgo la salud, vida o cuidados de los niños. La información obtenida se 

retroalimentó con los padres o tutores. Los niños que fueron detectados con 

retrasos en el desarrollo fueron referidos para establecer valoración diagnostica y 

manejo. 

Se requirió del consentimiento informado y suscrito por los padres o tutores, al 

inicio de la investigación. Esta investigación se inscribe en el título IX artículos 188 

a 195 del Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos como lo marca el 

artículo 10° del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de 

enero de 1982, donde se especifica que todas las investigaciones con seres 

humanos deben ser aprobadas por el Comité de Investigación y Ética de la 

institución, las cuales deben sujetarse a los principios científicos aceptados y 

aplicar procedimientos justificados que no pongan en riesgo al paciente y sí 

representen beneficios potenciales. Esta investigación fue considerada exenta de 

riesgos para el infante. 
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~ Resultados 

Se realizó el escrutinio de desarrollo a una muestra poblacional de 98 niños, 48 

femeninos y 50 Masculinos, el promedio de edad en la muestra fue de 59 ± 8 

meses; 59 ±8 meses para el género femenino y 60 ±8 meses para el género 

masculino. 

Los resultados de la Prueba de Escrutinio del Desarrollo de Denver mostraron a 19 

niños clasificados con Retraso, de estos predominó el género masculino (Tabla 2). 

Tabla 2. Resultados de la evaluación del escrutinio 

Clasificación 
del escrutinio Femenino Masculino Total 

Dudoso 6 7 13 

Normal 39 27 66 

Retraso 3 16 19 

Total 48 50 98 

Si se clasifica el desempeño de la prueba en dos grupos (Tabla 3) como "Niños que 

fallan más de dos conductas esperadas para su edad" y "Niños que cumplen con 

todas las conductas esperadas para su edad" se puede observar que 32 niños 

fallan al menos dos conductas, de estos 23 son masculinos y 9 femenino. 

Tabla3. Frecuencia de niños que fallaron más de dos conductas 
correspondientes a su edad 

Clasificación Femenino Masculino Total 
Falla dos o más 9 23 32 
conductas 
Pasa todas las 39 27 66 
conductas 
Total 48 50 98 
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En la clasificación de niños con "Retraso" se encuentran ocho niños que no pasan 

ninguna conducta correspondiente a su edad, de estos 7 son niños y solo uno es 

niña. 

En un análisis preliminar por conductas, se puede observar en el área Personal 

Social que los 98 niños presentan las primeras 16 conductas, estas se esperan 

hasta los 24 meses; la conducta 17 ·Se pone alguna una prenda", que se espera 

sea realizada hasta los tres años, la falló un niño de cuatro años de edad, La 

conducta que mayor frecuencia de niños falló en el área de Personal Social fue la 

conducta No. 20 "Se abotona", de acuerdo a esta prueba esta se espera hasta los 

cuatro años de edad, 16 niños fallaron, se debe tomar en cuenta que solo hay tres 

niños en la muestra que tienen 3 años 11 meses y seis niños con cuatro años, en 

la siguiente tabla se muestran en dos grupos de edad, el desempeño para la 

conducta 20 del área Personal Social (Tabla 4) 

Tabla 4. Frecuencia de desempeño por grupos de edad 
en la conducta 20 del área personal social 

Grupos de No Presenta Presenta la Total 
edad la conducta conducta 
~59 12 37 49 

~60 4 45 49 

Total 16 82 98 

En el área Adaptativo Motriz Fino se observa que los 98 niños presentan las 

conductas hasta la NO.22 "Vacía la botella", que se espera hasta los tres años de 

edad; la conducta NO.23 "Elije la línea más larga" la fallaron 10 niños, esta 

conducta se espera hasta los cuatro años; la conducta que más niños fallaron en 

esta área fue la NO.27 "Copia un cuadrado", que se espera para la edad de 5 años 

7 meses la tabla siguiente muestra en dos grupos de edad el desempeño en la 

conducta 27 (Tabla 5), de éstos, dos niños de 66 y 76 meses fallaron la conducta. 



Tabla 5. Frecuencia de desempeño por grupos de 
edad en la conducta 27 del área Motriz Fino 

Grupos de No presenta la Presenta la Total 
edad conducta conducta 
::;59 meses 29 20 49 

~60 meses 4 45 49 

Total 33 65 98 
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En el área de Lenguaje se observa que los 98 niños presentan las conductas hasta 

la NO.14 "Usa plurales" que se espera hasta los tres años, en la conducta No. 15 

"Da su nombre y apellido" que se espera para los niños hasta los tres años, 10 

niños no presentaron la conducta. El desempeño de los niños en la conducta 20a, 

20b y 20c "Define palabras 3-6-9" se muestran en las tablas siguientes (Tablas. 6, 

7,8) 

Tabla 6. Frecuencia de desempeño por grupos de edad 
en la conducta 20a del área de lenguaje 

Grupos de No presenta la Presenta la 
edad conducta conducta 
::;59 meses 17 32 

~60 meses 4 45 

Total 21 77 

Total 

49 

49 

98 

Tabla 7. Frecuencia de desempeño por grupos de edad en la 
conducta 20b del área de lenguaje 

Grupos de No presenta la Presenta la Total 
edad conducta conducta 
::;59 meses 35 14 49 

~60 meses 10 39 49 

Total 45 53 98 



Tabla 8. Frecuencia de desempeño por grupos de edad en la 
conducta 20c del área de lenguaje 

Grupos de No presenta la Presenta la Total 
edad conducta conducta 
~59 meses 45 4 49 

~60 meses 28 21 49 

Total 73 25 98 
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El desempeño en la conducta de lenguaje correspondiente al NO.21 "Conoce 

composición de objetos" se presenta en la siguiente tabla (Tabla 9). 

Tabla 9. Frecuencia de desempeño por grupos de edad en la conducta 
NO.21 del área de lenguaje 

Grupos de No presenta la Presenta la Total 
edad conducta conducta 
~59 meses 36 13 49 

~60 meses 16 33 49 

Total 52 46 98 

En el desempeño del área Motriz grueso se observa que los 98 niños de la muestra 

cumplen con las conductas hasta la NO.23 "Brinca con ambos pies", que se espera 

a la edad de tres años tres meses; la conducta NO.24 "Pedalea un triciclo" que se 

espera hasta los tres años la fallaron 10 niños. El desempeño de los niños en la 

conducta No. 27 "Se equilibra en un pie 10 segundos" se presenta en la Tabla 10 y 

el desempeño en la conducta No. 30 "Recibe la pelota con rebote" se presenta en 

la tabla 11. 

Tabla 10. Frecuencia de desempeño por grupos de edad en la conducta 
NO.27 del área Motriz grueso 

Grupos de No presenta la Presenta la Total 
edad conducta conducta 
~59 meses 29 20 49 

~60 meses 10 39 49 

Total 39 59 98 



Tabla 11. Frecuencia de desempeño por grupos de edad en la conducta 
No.30 del área Motriz grueso 

Grupos de No presenta la Presenta la Total 
edad conducta conducta 
~59 meses 14 35 49 

~60 meses 4 45 49 

Total 18 80 98 

~ Discusión 
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Internacionalmente se considera que entre el 10% y el 15% de la pOblación infantil 

presenta algún tipo de retraso o alteración en el desarrollo2 8 10 47 48 en este 

estudio se observaron 19 de 98 niños (19.3%) con riesgo de presentar dificultades 

en las cuatro áreas que la prueba evalúa (lenguaje, personal social-motricidad fina 

y gruesa). 

En 2005 un estudio de escrutinio realizado en una población de niños preescolares 

separados de su hogar por servicios sociales revelaron que el 57.9% fueron 

clasificados como sospechosos en su desarrollo, es decir fallaron al menos dos 

conductas esperadas para su edad53, mientras se considera esa población con un 

riesgo social los resultados del presente estudio realizado con niños dentro de un 

programa de Seguimiento y Control del niño Sano, mostraron que 32 niños (32.6%) 

Fallaron al menos dos conductas esperadas para su edad en alguna de las áreas. 

En 2003 se ha reportó a través de un cuestionario llevado a cabo con pediatras, 

que en el seguimiento que estos realizan a sus pacientes utilizando una 

herramienta de escrutinio, en promedio 9% de los pacientes presentan problemas 

del desarrollo, al menos hasta los 35 meses54. En el caso de la población del 

presente estudio aún cuando asistían a un programa de seguimiento no habían 

sido identificados con problemas o retrasos del desarrollo. 

Un estudio llevado a cabo en 2004 mostró que el 23% de los pediatras no habían 

canalizado a un especialista a su paciente cuando no presentó las conductas 

esperadas para su edad55; en el presente estudio solo dos de los 32 niños que no 

presentan conductas esperadas para su edad habían sido detectados y referidos a 

un especialista; estos dos niños no presentaron ninguna conducta esperada para 

su edad y la fuente de detección y referencia fue la escuela. 
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Se ha reportado que a través de un cuestionario, los padres pueden detectar 

problemas en el desarrollo de sus hijos. En 2005 se reportó un 8.28% de los niños 

evaluados por los padres con dificultades en su desarrollo que incluyen inmadurez 

y poca interacción con los pares, lenguaje pobre y deficiencia en la compresión56; 

en el caso del presente estudio diez padres mencionaron preocupación por el 

desarrollo de sus hijos, sin embargo comentaron no haber sido escuchados por el 

médico, en este sentido se puede observar que los niños presentan dificultades 

para realizar las diferentes conductas que la prueba evalúa, incluso cuando estas 

conductas se esperan a edades menores (resultados preliminares del desempeño 

en las diferentes conductas). 

En lo concerniente a la prueba de Denver en la población mexicana solo se ha 

reportado una estandarización correspondiente a la edad de O a 12 meses llevada 

a cabo en el Estado de Yucatán57 58 no se conocen reportes oficiales de edades 

preescolares. 

Conclusiones: 

El presente estudio mostró un número importante de niños en riesgo de presentar 

dificultades en su desarrollo en edades posteriores, debido a que no presentan 

conductas que se esperan para su edad, se observó una frecuencia mayor de 

dificultades en el desempeño de la prueba en el género masculino. Así mismo se 

observó que la población del presente estudio clasificada con retraso no había sido 

identificada en la consulta rutinaria de Seguimiento y Control del Niño Sano. Los 

dos niños que habían sido identificados por la institución escolar presentaron un 

desempeño en la prueba por debajo de su edad cronológica. Los resultados del 

presente estudio revelan la importancia de realizar evaluaciones con una prueba 

formal de escrutinio del desarrollo dentro de los programas de Control y 

Seguimiento, así como la importancia de hacer una canalización oportuna para una 

evaluación completa cuando se sospecha de retraso en el desarrollo con el fin de 

descartar un problema importante del desarrollo y sobre todo evitar fracaso 

escolar. Es de gran importancia reconocer la necesidad de seguir investigando 

sobre el desarrollo en esta población. 
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