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RESUMEN 
 

Introducción: Dentro de los modelos de detección temprana para daño neurológico destaca el 
desarrollado en los años 60s por Katona. Consiste en la evaluación de patrones sensorios-motores 
especie-específico útil para la organización cortico-subcortical del neonato y la facilitación de praxias 
futuras. La evaluación de estos patrones pone en evidencia la integridad de formas de organización 
postural y de desplazamiento. Durante la evaluación de estos patrones se liberan secuencias motoras 
generalizadas en el cuello, tronco y extremidades inducidos por la gravedad y estímulos de 
aceleración que al activarse regularmente son útiles en la neurohabilitación. Pueden ser divididos en 
dos grupos principales: uno caracterizado por la elevación de la cabeza y movimientos del cuerpo 
dirigidos a la verticalización: el otro caracterizado por movimientos del cuerpo y las extremidades 
dirigidos a la locomoción y cambios de posición. Sin embargo, los movimientos elementales 
complejos (MEC) no han sido descritos en neonatos de término en condiciones optimas para 
determinar la variabilidad conductual en condiciones fisiológicas que nos permitan identificar con 
seguridad cuando nos encontramos ante un comportamiento realmente alterado y no ante una 
variación normal. 
Objetivo: Analizar la variabilidad en la expresión conductual de los movimientos elementales 
complejos en neonatos de término nacidos en condiciones óptimas. 
Material y métodos: Estudio piloto, prospectivo, transversal, descriptivo, observacional. Para evaluar 
neonatos con el método Katona. La muestra estuvo conformada por 33 neonatos de ambos sexos, de 
término nacidos en condiciones optimas, por historia clínica de riesgo (Previgen) y tamiz neurológico 
neonatal (Prechtl),   admitidos en el servicio de alojamiento conjunto del  Hospital General Tacuba 
(ISSSTE), con Apgar 7/10, de 24-72 horas de vida postnatal. 
Procedimiento: Se exploraron MEC en 14 neonatos masculinos y 19 femeninos. La evaluación 
consistió en realizar 5 maniobras para locomoción: gateo automático, bauer, bauer reforzado, gateo 
en plano inclinado y Mcgraw y 5 para verticalización: sentado en el aire, verticalización contra 
gravedad, llevar a sentado, marcha automática, y verticalización de pie para valorar movimientos de 
locomoción y verticalización, esta se realizo en el cunero fisiológico, en EFUS 3-4-5, 80-90 minutos 
después del último alimento. El tiempo máximo de activación otorgado en cada maniobra fue de 120” 
Para análisis de resultados se utilizó estadística descriptiva. 
Resultados: Se realizaron un total de 330 evaluaciones. La latencia tuvo rango de 1-103 segundos 
para los movimientos de locomoción Vs. 1- 43 segundos para los de verticalización. Los movimientos 
de locomoción mostraron tres tipos de patrones motores: alterno-cruzado (104), simultáneo (17) y 
mixto (36), en 8 no hubo respuesta.  Para los movimientos de verticalización se observaron dos tipos: 
semiverticalización (98) y verticalización (65), no hubo respuesta en 2.  Las evaluaciones se 
realizaron predominantemente en estado funcional 5 para ambos tipos de movimientos. En ninguno 
de los niños se observó fijación ni seguimiento visual, tampoco hubo relación entre edad gestacional o 
edad cronológica con la latencia, estado funcional, tipo de movimientos o grado de verticalización  
lograda. Se presentaron asimetrías en aquellas maniobras en la cuales el evaluador no intervenía 
activamente para mantener la postura de la cabeza del neonato. 
Conclusiones: 1. Los MEC pueden ser activados desde las primeras 24 horas de vida postnatal: 2. 
Los MEC se pueden activar en la mayoría de los casos dentro de los primeros sesenta segundos 
posterior al inicio del estímulo, sin embargo este se pude alargar a no más de 120 segundos; 3. Los 
patrones motores de locomoción en general no se presentan totalmente puros, aunque en la mayor 
parte de evaluaciones se pudo identificar un patrón predominante, sin embargo existe una pequeña 
proporción de neonatos en quienes no se puede identificar este; 4. Podemos considerar presentes a 
los movimientos elementales complejos de verticalización aún cuando el neonato  no logre la vertical 
perfecta; 5. Se pudieron confirmar cinco diferentes patrones motores (tres para movimientos de 
locomoción y dos para los de verticalización) durante la evaluación de los MEC corroborando la 
variabilidad en la expresión conductual de estos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo del Sistema Nervioso Central es un largo proceso que inicia en las 

primeras fases de la gestación. Durante este ocurren una serie de eventos que no 

solo consiste en la formación de componentes, sino también en su eliminación 

(apoptosis) y su estudio gradualmente se ha convertido en un foco de interés. 

Las primeras investigaciones en el campo de la neurofisiología con el fin de poder 

reconocer los comportamientos motores de los seres vivos, se realizaron en 

animales de experimentación. Los estudios realizados por  Sr Charles Sherrington, 

Magnus, Redemaker entre otros, revelaron varios de los reflejos y reacciones 

posturales que actualmente se conocen. .  

Al paso del tiempo los hallazgos observados por diversos  investigadores han puesto 

de manifiesto la necesidad de  determinar la integridad del Sistema Nervioso Central 

por lo que se han desarrollado diversos métodos de evaluación neurológica que 

tienen como objetivo documentarla.  

La evaluación neurológica es  útil no solo para documentar integridad neurológica, 

sino además, para identificar a aquellos pacientes que necesitan un seguimiento 

médico especializado. Sin embargo, por mucho tiempo su utilización fue cuestionada 

debido a que usualmente una evaluación neurológica analiza funciones sub-

corticales y a que los hallazgos anormales tempranos se consideraban pobres 

indicadores de anormalidad subsiguiente, no obstante, con el paso del tiempo la 

condición de integridad del Sistema Nervioso Central se ha convertido gradualmente 

en un foco de mayor interés. 

Uno de los primeros clínicos en desviar su atención hacía la valoración neurológica 

de los recién nacidos fue André Thomas, quien estuvo interesado en varios aspectos 

del tono muscular, detallando conceptos de  tono activo y pasivo, otros  autores  han  

desarrollado diversas evaluaciones dentro de las cuales podemos incluir aquellas 

que valoran el tono, postura, movimiento, reflejos primitivos, las que incluyen 

algunos reactivos conductuales y más recientemente las que evalúan la movilidad 

espontánea como indicadores de integridad neurológica, Los trabajos de Saint-Anne 

Dargassies, Amiel Tison, Pechtl, Capute, Brazelton, entre otros son ejemplos de 

estos.  

Diversos autores como se menciona en párrafo anterior, han  realizado reflexiones a 
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cerca del desarrollo de la actividad motora, sin embargo, no discutieron el aspecto 

de la especificidad de especie. A este respecto en los años sesenta el Dr. Katona 

realizó la descripción de cadenas de procesos motores con un patrón estereotipado 

conocidos como movimientos elementales complejos considerados por el autor 

como específicos de la especie humana que evalúan la integridad del Sistema 

Nervioso Central al mismo tiempo que son indicadores de trastornos secundarios a 

daño cerebral y de acuerdo al autor, su activación favorece la organización de este 

sistema.  

La evaluación del Sistema Nervioso es difícil, para ello existen diversos métodos 

tanto clínicos como de imagen, sin embargo, considerando que el método propuesto 

por el Dr. Katona se puede utilizar tanto como diagnóstico y tratamiento se realizara 

un estudio piloto para explorar los movimientos elementales complejos en neonatos  

sanos con el fin de conocer la variación de los patrones conductuales de estos 

movimientos para contar con una referencia de normalidad. 
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1. ANTECEDENTES 

 

 1.1 DESARROLLO DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

 

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EL DESARROLLO DEL SISTEMA NERVIOSO                         

CENTRAL 

 

El estudio del desarrollo del sistema nervioso es importante para comprender su 

anatomía, su función, y organización intrínseca, también para favorecer su correcto 

desarrollo. 

El desarrollo del cerebro puede considerarse en una serie de fases. Es un proceso  

epigenético en donde  la información genética interactúa con la no genética (medio 

ambiente) en la creación del sistema. El desarrollo neural no es una simple 

progresión lineal que incrementa el número de células y sus conexiones, también 

incluye procesos de remodelación para cortar conexiones y remover exceso de 

células1. 

El sistema nervioso se origina de la placa neural, una área engrosada del 

ectodermo embrionario, que se pliega para dar lugar al tubo neural que inicia su 

formación (neurulación)  durante la primera parte de la cuarta semana a nivel del 

cuarto al sexto par de somitas. La fusión de los pliegues continúa en direcciones 

craneal y caudal hasta que quedan abiertas áreas pequeñas en ambos extremos 

llamadas neuroporos. El neuroporo anterior se cierra al rededor del día 25 y el 

posterior, 2 días después. El cierre de los neuroporos coincide con el 

establecimiento de la circulación sanguínea en el tubo neural. El conducto neural 

del tubo neural se convierte en el sistema ventricular del encéfalo y en el conducto 

central de la medula espinal el cual esta cubierto por una capa de neuroepitelio 

seudoestratificado que dará lugar a la formación de las neuronas y la glia. La fusión 

de los pliegues en la región craneal y el cierre del neuroporo anterior originan la 

formación de tres vesículas, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo a partir de 

la cuales se desarrolla el cerebro. En la quinta semana el cerebro anterior se divide 

en dos vesículas secundarias, telencéfalo, y diencéfalo y el cerebro posterior en 

metencéfalo y mielencéfalo. La medula espinal se desarrolla  a partir de la parte 
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caudal del tubo neural2. 

Después de que la forma esencial del cerebro se establece, se inicia una serie de 

eventos que darán lugar a la proliferación, la migración, diferenciación, organización 

y mielinización de las células que  compondrán   el    sistema   nervioso central. 

 

PROLIFERACIÓN CELULAR 

 

Todas las neuronas y células gliales derivan de la zonas ventricular y subventricular 

presentes en cada el Sistema Nervioso en desarrollo. Los eventos de mayor 

proliferación ocurren entre los 2 y 4 meses de gestación. En esta etapa acontece 

principalmente proliferación neuronal y generación de glia radial, esta última tendrá 

un papel importante durante la migración celular3. Las células en la zona ventricular  

cambian de forma y se mueven hacía el superficie luminal del tubo neural, entonces 

se dividen en dos por mitosis, una célula hija migra hacía la placa cortical y la otra 

se mueve nuevamente hacía la zona ventricular lista para experimentar la siguiente 

de sus divisiones, que se piensa están preprogramadas en todos los mamíferos 

para un número determinado de divisiones y para un predeterminado destino. Este 

movimiento de células es llamado migración nuclear interkinética. En algunas 

regiones del cerebro anterior, se identifica una zona subventricular de proliferación 

celular, estas células se dividen sin moverse hacía la                        

superficie luminal. Una vez que el ciclo mitótico cesa, las células migran hacía una 

zona intermedia para formar la placa cortical. Muchas de las neuronas destinadas 

para la neocorteza humana son producidas entre la 8va y 20va semana de 

gestación. Las células neuroectodérmicas alcanzan su volumen máximo en la zona 

ventricular al rededor de la semana 26 de gestación1. Durante esta etapa se 

produce también proliferación vascular.  

 

MIGRACIÓN 

 

La migración neuronal se refiere a los eventos por los cuales millones de células 

nerviosas se mueven desde sus sitios de origen hacía su sitio en el Sistema 

Nervioso Central, el periodo pico para que esto ocurra es en el tercero a quinto mes 
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de gestación3. Un hallazgo básico del Sistema Nervioso Central en desarrollo es 

que muchas de sus células son generadas en sitios diferentes de aquellos en los 

que ellas residen en el órgano maduro. Este principio de migración, es 

particularmente claro en el caso de la formación de la corteza cerebral, Las células 

encuentran su camino hacía la corteza utilizando las fibras gliales de Bergman 

como     guía.   Existen   dos     formas   de     migración:   la    migración   orientada  

radialmente y la orientada tangencialmente, en el cerebro la migración radial de 

células desde su origen en la zona ventricular y subventricular es el mecanismo 

primario para la formación de la corteza y estructuras nucleares profundas. En el 

cerebelo, la migración radial causa la génesis de las células de Purkinje, el núcleo 

dentado y núcleo del techo. La migración tangencial ocurre en la formación de la 

capa granular externa del cerebelo. 

La primera migración celular, forma el estrato más profundo de la corteza, la 

siguiente población de neuronas se mueve a través de la capa más profunda de la 

corteza y forma el segundo estrato y la migración continua en esta forma hasta que 

las seis capas de la corteza están formadas. Las células primitivas, son 

obligatoriamente anaerobias y obtiene su nutrición del glucógeno que es abundante 

en las fibras gliales. Avanzan con movimientos ameboides cerca de 1mm por día y 

su posición final  esta dictada por su interacción con otras células, un mecanismo el 

cual es extrínseco a la célula  e independiente de los mecanismos de migración. El 

quimiotrofismo es importante en la guía y regulación de la migración (Ej. la 

fobronectina y la laminina se piensa están asociadas con las fibras gliales y el 

cerebroglicano y la astrotactina con la migración de células). Se cree que la 

migración de las células a determinada capa cortical, esta predeterminada al 

tiempo de la mitosis en la matriz germinal y si se transfieren a otro embrión, la 

célula continuara la formación de neuronas en la misma capa cortical 

predeterminada1. 

DIFERENCIACIÓN CELULAR 

 

La pared del tubo neural primitivo consiste en células neuroepiteliales 

multipotenciales derivadas del ectodermo, estas células sufren multiplicación, 

migración y diferenciación para establecer capas concéntricas en el tubo neural. 
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Cuatro zonas fundamentales podemos distinguir en el cerebro en desarrollo  a 

diferente profundidad. La capa primitiva más interna  llamada zona ventricular que 

se extiende por todo el grosor de la pared del tubo neural, contiene las células                        

germinales ventriculares. Es la primera zona en desarrollarse, da lugar a las otras 

zonas y desaparece en estados  tempranos  del  desarrollo  y consiste en una capa 

de epitelio seudoestratificado (neuroepitelio) cuyos núcleos se mueven hacía el 

canal neural para dividirse y salir hacía la periferia durante la fase inter-mitótica del 

ciclo celular; La zona marginal, que inicialmente contiene solo procesos 

citoplasmáticos  cuyos núcleos están a niveles más profundos establece el estrato 

más externo del tubo neural.  Entre la zona ventricular y la zona marginal hay otras 

dos zonas celulares la zona subventricular  conocida también como zona 

subependimaria, contiene células que principalmente dan lugar a la macroglia 

(astrocitos y oligodendrocitos), persiste después del nacimiento y la zona 

intermedia, que se desarrolla como resultado de un crecimiento de axones 

aferentes y de la migración de células para formar la placa cortical4. 

Las células primitivas que migraron están dispuestas columnas verticales. Los 

neuroblastos que se originan por división de las células neuroepiteliales en la zona 

ventricular, inicialmente tienen una prolongación central, sin embargo al emigrar 

adquieren temporalmente forma redonda (neuroblastos apolares), posteriormente al 

continuar su diferenciación aparecen dos prolongaciones en los lados opuestos 

(neuroblasto bipolar), una prolongación se alarga rápidamente para formar el axón 

primitivo, en tanto que la otra presenta varias ramificaciones denominándose en 

este estadio neuroblasto multipolar el cual con el desarrollo ulterior se convertirá en 

neurona madura. Las células de la zona subventricular principalmente darán lugar a 

la formación de astrocitos y posteriormente oligodendrocitos. Una última línea 

celular presente en el Sistema nervioso Central es la microglia, la cual se deriva del 

mesénquima y tiene funciones fagocíticas5. 

 

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO 

 

Para autores como Volpe3 los eventos de organización cortical ocurren a partir del 

quinto mes de gestación y continúan varios años después del nacimiento. En esta 
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etapa los hechos más importantes del desarrollo incluyen: establecimiento y 

formación de las neuronas de la placa subcortical, logro de una adecuada 

alineación, orientación y estratificación de neuronas corticales, elaboración de 

ramificaciones axonales y dendríticas, establecimiento de contactos sinápticos, 

muerte celular y eliminación selectiva de procesos neuronales, sinapsis y 

proliferación y diferenciación de la glia, Estos eventos son de particular  importancia  

debido  a que ellos establecen el sistema de circuitos que distingue al cerebro 

humano.  

 

SUBPLACA O PLACA SUBCORTICAL 

 

Las células destinadas para ser neuronas de la subplaca cortical tienen una 

actividad máxima entre las 22 y 34 semanas de gestación y habrán desaparecido a 

los 6 meses de la vida post-natal, migran desde las capa germinativa hacía la zona 

marginal aproximadamente a las 7 semanas de gestación, antes de la migración de 

las neuronas que formarán la placa cortical. Las neuronas que conforman esta 

subplaca, se diferencian rápidamente y desarrollan receptores transitorios para 

neurotransmisores y factores de crecimiento, proveen un sitio para el contacto 

sináptico de axones ascendentes desde el tálamo y desde sitios corticales llamados 

aferentes tálamo-cortical y cortico -corticales en espera, ejerciendo una función de 

organización para las futuras conexiones y estructuras definitivas3, 6,7 

.  

ESTRATIFICACIÓN DE LA CORTEZA CEREBRAL 

 

Generadas en la zona ventricular, las neuronas corticales progenitoras se dividen 

primero simétricamente para producir más células progenitoras y después 

asimétricamente dando lugar a neuronas diferenciadas que migran hacía la placa 

cortical. Esta migración es dependiente de calcio y esta regulada por receptores 

agonistas del glutamato, GABA y proteínas de adhesión6. 

La   corteza   cerebral  es    reconocible  desde la  séptima  semana  de gestación, 

como una capa única, producto de la migración de neuroblastos desde la matriz 

germinal a la superficie del cerebro guiados por procesos gliales. Inicialmente 
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durante el proceso de migración muchos neuroblastos arriban a la superficie 

cerebral, separándose, una zona celular menos densa intermedia que contiene 

columnas de células nerviosas inmaduras y una zona marginal en la superficie del 

cerebro que se convierte en la primera capa de la corteza cerebral madura8. 

Posteriormente las neuronas más jóvenes continúan migrando a través de zonas 

ocupadas por neuronas más viejas a la superficie del cerebro aumentando el 

numero de capas y el grosor de la corteza 4mm y aun un poco mas en algunas 

partes relacionadas con la actividad motora y unos 2mm y a veces 1.5mm en otras 

que tienen que ver con las funciones sensitivas. En consecuencia la corteza 

cerebral madura tiene células pequeñas en sus capas más superficiales y grandes 

en sus capas más profundas y un grosor variable9.  

Estas migraciones no se producen en todas las regiones a la vez, van apareciendo 

paulatinamente y cronológicamente en diferentes zonas. Básicamente hay dos 

tipos de corteza cerebral la Isocortex y la Allocortex.  

La Isocortex representa el neopallium o neocorteza, corresponde al 90% de ella, 

presenta seis capas de células paralelas a la superficie y paralelas entre si. 

La Allocortex representa el arquipallium o arquicerebro y el paleopallium o 

paleocerebro. Corresponde al 10 % de la superficie de los hemisferios cerebrales, 

también se le ha denominado Rinencefalo por su relación con el hipocampo y 

estructuras del sistema olfatorio  en ella es mas difícil apreciar la disposición 

laminada de la corteza posee 3 capas celulares. Ambas cortezas se continúan por 

zonas de transición. Estudios de mielo y citoarquitectura y el uso del microscopio 

electrónico han permitido identificar las siguientes capas desde la parte más 

superficial a las zonas mas profundas. 

De acuerdo a Brodmann las capas se clasifican en orden numérico comenzando de 

fuera hacía dentro: I-molecular o plexiforme contiene pocas células y 

principalmente fibras nerviosas que pueden ser de proyección o de asociación; II- 

granular externa contiene cuerpos de células estrelladas y piramidales y fibras 

nerviosas: III-pequeñas pirámides formada por células piramidales de tamaño 

medio y algunas células estrelladas ; IV-granular interna capa delgada que se 

caracteriza por poseer principalmente cuerpos de células estrelladas y 

ocasionalmente algunas células piramidales; V-pirámides grandes contiene 
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grandes células piramidales, algunas piramidales pequeñas y células estrelladas 

numerosas fibras nerviosas, y la banda interna de Baillarger y VI ó multiforme se 

encuentran en ella diferentes tipos de células todas ellas pequeñas10. 

Si bien la estructura de la corteza cerebral sigue en general un mismo esquema, 

como se señalo previamente esta varia en su grosor total y en la densidad y grosor 

de las diferentes capas de fibras y células que la componen, se ha hablado incluso 

de zonas hetero-típicas en las cuales casi no se pueden reconocer las seis laminas 

clásicas, y de zonas Homo-típicas, en las que estas se reconocen fácilmente. 

Finalmente por medio de estudios histológicos, se han distinguido varias áreas 

diferentes en la corteza cerebral, construyéndose mapas funcionales como el de 

Campbell en 1905 que identifica 20 áreas corticales, Brodmann que describió en 

1909  47 áreas corticales o Vogt en 1919 que describe mas de 200 por mencionar 

algunos.  

Conviene tener presente que cada zona de la corteza recibe fibras aferentes de 

centros subcorticales y que además envía fibras eferentes. No hay, pues, áreas 

corticales que sean solamente de asociación o de proyección, no obstante, hay 

zonas corticales en que se originan los haces descendentes mas importantes. 

Las áreas predominantemente motoras o eferentes, se encuentran concentradas 

en la región precentral o prerolándica, del lóbulo frontal y en menor grado de la 

corteza de otros lóbulos. Las regiones corticales sensoriales o receptoras primarias, 

como también se les llama reciben directamente fibras sensoriales talámicas desde 

los núcleos ventrales talámicos y de los cuerpos geniculados, estas áreas están 

ubicadas en los lóbulos parietal, occipital y temporal. La corteza restante, que es la 

más extensa, recibe el nombre de corteza de asociación. Le llegan fibras desde los 

núcleos de asociación del tálamo y de las áreas sensoriales primarias de la corteza. 

La mayor extensión de las áreas de asociación corticales, serían algo propio de los 

mamíferos superiores y del hombre.      

   

CRECIMIENTO DENDRITICO Y AXONAL. FORMACIÓN DE SINÁPSIS  

 

En las etapas tempranas de la ontogenia la actividad de crecimiento dendrítico y 

axonal, ocurre en forma no proporcional al incremento de neuronas existiendo un 
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gran crecimiento de arborizaciones dendríticas y ramificaciones axonales. El 

crecimiento axonal y la producción de transmisores tienen lugar en paralelo. Este 

crecimiento y desarrollo dendrítico ocurre más tempranamente en regiones del  

Tálamo y Tallo Cerebral que en la Corteza Cerebral.  Y se acompaña de la 

aparición de un gran numero espinas dendríticas que son los sitios de contacto 

sináptico. Se considera que en algunos sitios de la corteza cerebral cada neurona 

hace sinapsis y se conecta con otras 600, se calcula que una columna de esta 

corteza de 1mm cuadrado de superficie por 2.5mm de profundidad contiene 

aproximadamente 60000 neuronas; llegándose ha alcanzar un total de treinta mil 

millones sinapsis en esa pequeña extensión de la corteza. Esto, en un milímetro 

cuadrado de superficie corporal y la corteza tiene como sabemos 2,400 cm. de 

superficie9. El progreso de la diferenciación dendrítica depende del establecimiento 

de esta actividad sináptica. Los estudios clásicos de Rita Levi-Montalcini y de Víctor 

Hamburger en los años 1940-1950 han demostrado que cuando se elimina el 

blanco de algunos axones, éstos degeneran, así como el resto de las células 

nerviosas de las que forman parte: si las neuronas no llegan ha establecer sinapsis 

estables con un blanco ya sea éste una neurona, una célula muscular o glandular, 

corren un gran riesgo de morir. Jean- Pierre Changeaux, Philippe Courrege y 

Antoine Danchin  del Instituto Pasteur, han propuesto la teoría de la estabilización 

selectiva de las sinapsis para explicar los fenómenos de epigénesis que se pueden 

constatar en el desarrollo de las redes de neuronas en un estadio crítico de la 

ontogénesis11.   

La formación de sinapsis difiere apreciablemente entre regiones en el cerebro 

humano. En etapa prenatal se inicia en la médula espinal y bulbo raquídeo, 

continúa y llega primero a la corteza sensorial, luego a la corteza de asociación y 

por último a la corteza de asociación prefrontal. El número de espinas dendríticas 

en la formación reticular medular alcanza su pico entre las 34 y 36 semanas de 

gestación y declina rápidamente  después del nacimiento. En las regiones tele-

encefálicas las sinapsis son observadas inicialmente en neuronas de la subplaca y 

de la zona marginal3. La sinaptogénesis continua posterior al nacimiento, la 

formación de la red neural se presenta con ritmo y velocidad diversa y en respuesta 

a las necesidades y condiciones de las diferentes edades del desarrollo, continua 
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en una extensión considerable durante los primeros años de vida, es máxima al 

final del primer año y disminuye hasta las densidades del adulto aproximadamente 

a los siete años12, 13. 

 

PROLIFERACIÓN GLIAL 

 

En la etapa de organización prenatal del SN otro evento importante que ocurre es 

la proliferación y diferenciación glial. Las células gliales son 10 veces más 

numerosas que las neuronas, su proliferación es muy precoz y puede persistir sin 

límite de edad7. Los progenitores de las células gliales inicialmente son células 

glioblásticas o espongioblásticas de las zonas ventricular/subventricular 

principalmente de esta última. Las células de la glía incluyen astrocitos y 

oligodendrocitos y para algunos autores microglía, aunque para otros  las dos 

primeras  son de origen ectodérmico y la última tiene origen mesodérmico. Estas 

células migran teniendo como guía a sus progenitores, las células de Bergmann, 

para organizarse por si mismas formando tejido de sostén en la corteza cerebral en 

el caso de los astrocitos y para alinearse con los axones de las neuronas 

revistiéndolos de mielina en el caso de la oligodendroglía y la importancia de la 

proliferación y diferenciación de estas células, para los procesos de mielinización 

del Sistema Nervioso1, 3. 

En general las células glíales se producen de manera ordenada en el neuroepitelio 

del tubo neural los astrocitos son generados primero que la oligodendroglía y 

juegan un papel complejo no solo por su participación como tejido de sostén sino 

por el papel que desempeñan en relación a la homeostasis neuronal (ej. nutrición) 

favorecen el crecimiento y la sobrevivencia de células nerviosas fabricando, 

almacenando y liberando factores tróficos a lo largo el proceso del crecimiento 

normal o como resultado de una reacción a insultos metabólicos y estructurales, es 

sabido que las células glíales proliferan después de una lesión del Sistema 

Nervioso Central, y mas tarde migran hacia el sitio de la lesión donde por último 

forman una especie de barrera o cicatriz (gliosis). Los astrocitos generados en las 

zonas germinativas después de la migración de las neuronas a las capas profundas 

de la corteza, migran a la superficie cortical y son esenciales para el desarrollo 
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normal de las neuronas de las capas más superficiales de la corteza cerebral3, 11. 

 

MUERTE CELULAR 

 

Después de los eventos de proliferación y migración durante los procesos de 

organización prenatal ocurre consecutivamente la muerte celular, como otro 

mecanismo de regulación y organización de los aparatos y sistemas del cuerpo 

humano, la reducción del numero de neuronas parece ser un proceso activo 

determinado en gran medida genéticamente, y por otro lado resultado del desarrollo 

de patrones funcionales de complejidad progresiva entre conexiones de neuronas 

del encéfalo producto de señales químicas, competencias entre células y 

terminales, y movimientos guiados por fibras, autores como Levi Montalcini y 

Hamburger en 1951 describieron en estudios primarios el papel de gradientes 

químicos y otras sustancias para favorecer el crecimiento del axón en determinadas 

direcciones y hacia un conjunto específico de células diana, la muerte neuronal 

esta regulada probablemente  por la competencia de estas sustancias tróficas 

liberadas desde el tejido diana, (por ejemplo en el caso de las motoneuronas estas 

se conectan con varias fibras musculares mediante el envío de axones motores en 

general varios para cada fibra muscular). Conforme avanza el desarrollo las ramas 

terminales de la mayoría de los axones motores se retraen de modo que una 

motoneurona pasa dominar por completo una determinada fibra muscular, el 

proceso de retracción y perdida de células parece ser en general en el desarrollo 

del Sistema Nervioso, lo que permite modificar la organización anatómica de la 

conexiones sinápticas y perfeccionar el funcionamiento del sistema y en 

consecuencia su función, este  proceso se produce en numerosas regiones del 

sistema nervioso y es  generalmente de gradiente diverso en tanto las proyecciones 

neuronales alcanzan su configuración final1,11. La primera descripción de  esta 

muerte celular fue  hecha a principios de siglo, pero pasaron casi cincuenta años 

para que algunos investigadores notaran el fenómeno e intentaran entender el 

papel que juega en el desarrollo del Sistema Nervioso14.  

Al rededor de la mitad de neuronas morirán con variaciones regionales como un 

proceso programado genéticamente pero que puede ser influenciado por cambios 
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funcionales como actividad o inactividad motora y por el tamaño de las células 

objetivo. La función de este programa por un lado permite un mejor ajuste 

cuantitativo de las conexiones entre poblaciones de neuronas y por otro elimina las 

proyecciones aberrantes o incorrectas, con sus respectivas sinapsis7. Las neuronas 

que no logran establecer o recibir conexiones apropiadas mueren y la 

consecuencia funcional de esta muerte celular natural es que permite el 

acoplamiento preciso de las neuronas con su campo periférico de inervación14. La 

eliminación es muy rápida, aparentemente en días. 

 

MIELINIZACIÓN 

 

Una vez que se ha establecido el desarrollo de las neuronas y se ha alcanzado 

cierto nivel de diferenciación de las mismas, se inicia la mielinización de los axones, 

tal proceso se inicia partiendo en forma caudo-cefálica del Sistema Nervioso 

Central6.  

La velocidad de mielinización varía tanto con el sitio como con la edad. En los 

embriones humanos la mielinización de las fibras situadas en el interior del Sistema 

Nervioso Central inicia en el cuarto mes de vida extrauterina (aprox. 20 semanas de 

gestación). Antes de iniciar la mielinización hay un periodo de intensa proliferación 

de oligodendrocitos y células de Schwann15, ambas células forman vainas de 

mielina mediante procesos similares: Inicialmente una vaina de la célula envuelve 

al axón en repetidas ocasiones de modo que ambos se desplazan en espiral, para 

posteriormente, una vez que se ha completado la envoltura, el citoplasma de la 

vaina celular se retraiga o quede excluida de modo que las dos capas de la 

membrana se unen y  funden16. Las células de Schwann mielinizan el sistema 

nervioso periférico y la oligodendroglía el sistema nervioso central. La mielina 

constituye una cuarta parte del peso en el cerebro maduro. La membrana celular de 

la vaina de mielina consiste en una capa bimolecular de proteínas y lípidos la cual 

envuelve el axón. La mielina purificada del cerebro humano contiene lípidos 

aproximadamente en un 70-85% y proteínas de 15-30%. La composición de los 

lípidos de la membrana esta constituida por colesterol, fosfolípidos y galactolípidos, 

siendo particularmente característicos los galactolípidos, los cerebrósidos y 
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sulfátidos. Dentro de las proteínas que conforman la membrana de la vaina de 

mielina se encuentra una proteína básica encefalitogénica y una proteína 

proteolípida junto con lecitina y pequeñas cantidades de glicoproteínas10. 

Actualmente se sabe que la proteína básica de la mielina la conforman siete 

proteínas ricas en lisina y arginina1 y que el alto contenido lípido-proteínico la 

convierte en un excelente aislante eléctrico17. 

La composición de la mielina cambia poco durante el desarrollo, las primeras 

vainas son menos delgadas y tienen más agua observándose incremento de las 

proteínas durante la maduración. La mielina continua formándose mientras los 

nervios periféricos se elongan e incrementan su calibre durante el crecimiento 

celular. Inicialmente los procesos de crecimiento axonal carecen de mielina y no es 

sino hasta que los conos de crecimiento llegan a las células blanco cuando se inicia 

la síntesis de vainas de mielina17. 

La mielinización en cada región del cerebro, es siempre precedida por un 

incremento de la vascularización, seguida por un periodo de gran incremento de la 

síntesis de lípidos en las células Schwann y los oligodendrocitos interfasciculares. 

Durante este periodo hay un aumento importante del peso del cerebro debido a la 

acumulación de mielina8, 18. 

La formación de mielina se completa en gran medida en los nervios periféricos al 

nacimiento, sin embargo, no sucede lo mismo con la mielinización del cerebro y la 

médula espinal que continua a lo largo de varios años y constituye un proceso 

importante para la maduración del sistema nervioso19. Diversos  autores están de 

acuerdo en que la mielinización del sistema nervioso tiene lugar en diferentes 

tiempos y se ha reconocido una variedad de modelos topográficos de mielinización  

a lo largo de la última mitad de la gestación. El ciclo completo de mielinización toma 

un tiempo prolongado desde la aparición de los fascículos longitudinales                        

mediales al final del primer trimestre (en algunos fetos), hasta el final del segundo 

año postnatal. Además algunas zonas de la corteza continúan su mielinización 

algunas décadas después18.  

Durante la última mitad de la gestación y los primeros dos años postnatales, el 

cerebro humano en desarrollo contiene una serie de secuencias ordenadas de los 

sistemas de mielinización. Histológicamente se reportan que inicio de la 
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mielinización en las raíces dorsales a partir de la semana 1620. Gilles en 1976 

reporto resultados histológicos realizados en fetos a diferentes edades en donde 

observó que la mielinización del sistema nervioso se puede observar antes de las 

20 semanas de gestación y proporciono una secuencia de como se va presentando 

esta (cuadro I) 18. 

Más recientemente diversos estudios para determinar in vivo el desarrollo de la 

mielinización  mediante imágenes de resonancia magnética han reportado que la 

mielina fue evidente en tractos y núcleos de la sustancia gris y blanca desde 

edades tempranas de la gestación. Counsell y colaboradores reportan los hallazgos 

encontrados en el estudio por resonancia magnética de 26 recién nacidos 

pretérmino con edad gestacional media de 28 semanas. Ellos encontraron 

mielinización a las 28 semanas del núcleo vestibular, vermix cerebelar, pedúnculos 

cerebelares inferiores y superiores, núcleo dentado del cerebelo, fascículo 

longitudinal medial, cuerpos geniculados mediales, núcleo subtalámico, olivar 

inferior y ventrolateral del tálamo, lemnisco medio, decusación de los pedúnculos 

cerebelares superiores, lemnisco lateral y colículo inferior. Además observaron que 

solo hasta las 36 semanas de gestación se visualizaba un nuevo sitio de 

mielinización a nivel del brazo posterior de la cápsula interna, corona radiada y 

tractos cortico-espinales del giro pre y post central21.  Kýzýdaó y colaboradores  

reportan las edades en las cuales se observan cambios relacionados con la 

mielinización basados en imágenes de resonancia magnética con tres diferentes 

secuencias  en 76 pacientes pediátrico de 0 a 48 meses. Dentro de los resultados 

podemos observar que, como se había comentado anteriormente la mielinización 

continua posterior al nacimiento22.  

En síntesis se afirma que la mielinización ocurre en algunos tractos neuronales en 

forma precoz y rápidamente, y en otros ocurre pronto pero con lentitud, en general 

los tractos que funcionan primero tienden a ser mielinizados antes, y aquellos con 

fase de mielinización prolongada experimentan riesgo particular de daño, la 

mielinización comienza antes en el tallo cerebral y la medula espinal hacia la mitad 

de la gestación esas zonas presentan ya mielinización intensa en el momento del 

parto, la mielinización llega a los hemisferios cerebrales en la época del nacimiento, 

la mielinización cortical exhibe una secuencia anatómica, comienza en los sistemas 
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sensorio motores, seguidos por las áreas corticales secundarias, ocurre por ultimo 

en la corteza de asociación frontal, parietal y temporal, la mielinización de las fibras 

de asociación continua durante la vida adulta, la mielinización se considera como 

un proceso dinámico, indicador importante de la madurez del cerebro, que ocurre 

en una secuencia predecible y simétrica, generalmente cefalo-caudal, postero-

anterior, centro-periférica y que de acuerdo a estudios histológicos postnatales la 

síntesis más activa ocurre en los primeros 8 meses de vida y el periodo más activo 

de maduración entre los 8 a 15 meses de vida 22, 23. 

 

Cuadro 1*. Mielinización microscópica en el Sistema Nervioso Fetal. 

Edad gestacional Estructuras mielinizadas 
Menos de 20 semanas Fascículo longitudinal medial, fascículo grácilis (cordón 

torácico y lumbar), funículo antero lateral (cordón toraco-

lumbar) 
21-25 semanas Lemnisco medio, fascículo grácilis, fascículo 

espinocerebelar, tracto habénulo-interpeduncular, lemnisco 

lateral, cuerpo trapezoide, funículo antero lateral (cordón 

cervical). 
26-30 semanas Quiasma y tracto óptico, pedúnculo cerebelar inferior y 

superior, cerebelo parasagital, tracto trigéminal 

descendente, cápsula del núcleo rojo, cápsula del núcleo 

olivar inferior, corona radiada subyacente al sulcus central, 

brazo posterior de la cápsula interna. 
31-35 semanas Brazo anterior de la cápsula interna, radiación óptica 

anterior, tracto corticoespinal en el cerebro medio y puente, 

pirámide, pedúnculo cerebelar transpontino y medio, 

hemisferio cerebeloso, cíngulo, tercio lateral del pedúnculo 

cerebral en cerebro medio 

36-40 semanas Tercio medial del pedúnculo cerebral, cerebro medio, 

radiación óptica distal, comisura anterior, cuerpo calloso 

(porción media), fornix, 

 
* Información tomada de: Gilles Floyd H. Mielinitation in the neonatal brain. Human Pathology 1976; 7(3):244-248(15). 
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1.2. TONO, POSTURA Y MOVIMIENTO.  

 

La actividad motora ha sido objeto de estudio desde la primera parte del siglo XX. 

Los estudios reportados sobre la maduración neuro-muscular del infante humano 

fueron iniciadas en 1928-1930 con el propósito de determinar la relación entre el 

desarrollo conductual y la maduración del tejido nervioso particularmente a nivel del 

cerebro24. 

El estudio de la función motriz es esencial para la comprensión e interpretación de 

los acontecimientos normales del desarrollo neurológico de un niño. El sistema 

motor esta constituido por un sistema motor central y un sistema motor periférico, el 

primero a su vez tiene un componente superior y uno inferior. El sistema superior 

cortico-espinal que emerge de la corteza hemisférica, esta en relación con los 

núcleos grises centrales y el tálamo a través de un bucle motor. Este sistema 

desciende sin interrupción hasta el asta anterior de la médula espinal. Representa 

junto con la corteza sensitiva y los núcleos grises centrales, un conjunto 

sensoriomotor superior que controla la actividad voluntaria. El sistema inferior 

subcortical que emerge del tronco cerebral, esta en relación con el diencéfalo, el 

cerebelo, las conexiones visuales, auditivas y vestibulares del tronco cerebral. 

Controla la motricidad refleja y la postura25.  

Los mecanismos motores están directamente vinculados a la función sensorial. El 

control del movimiento y la postura se obtiene mediante un ajuste de contracción de 

los músculos esqueléticos que tiene lugar gracias a informaciones sensoriales 

básicas proporcionadas por los exterorreceptores y por los propioceptores e 

interoceptores 26. Tanto las articulaciones como los músculos contienen receptores 

que envían al Sistema Nervioso Central información sobre longitud, tensión, presión 

y nociocepción, De estos, dos receptores musculares tienen especial significado en 

la actividad contráctil: el huso muscular y el órgano tendinoso de Golgi27. Así 

mismo, existen tres tipos de influencias descendentes sobre los mecanismos del 

tono y la postura: influencia de la formación reticular-mesencefálica; influencias 

vestíbulo-espinales e influencias cerebelosas. La formación reticular es el sitio de 

origen tanto de las influencias estimulantes como  
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inhibitorias del tono muscular. El sistema vestibular tiene como función la detección 

de la posición y el movimiento de la cabeza mediante la integración de la 

información proveniente de los receptores ubicados en el oído interno (laberinto). 

Esta información sensorial es fundamental para la coordinación de las respuesta 

motoras, movimientos oculares tono y postura. El laberinto vestibular comprende 

dos estructuras, órganos otolíticos y conductos semicirculares cuyas células 

sensoriales responden a los movimientos de aceleración de la cabeza. Esta 

información es llevada a los núcleos vestibulares y al lóbulo floculo-nodular del 

cerebelo por la porción vestibular del VIII par craneal y desde los núcleos 

vestibulares hacía los núcleos oculo-motores y médula espinal lo que permite 

mantener equilibrio y postura, coordinar los movimientos de cabeza y cuerpo así 

como fijar la mirada.  El laberinto tiene dos funciones interrelacionadas: una función 

dinámica y una función estática, esta última es fundamental para el control de la 

postura28. En cuanto a las influencias cerebelosas, su función más importante es la 

coordinación de la actividad motora y de la postura mediante el ajuste indirecto de 

los principales sistemas motores descendentes. Recibe información de la periferia, 

del tallo cerebral y de la corteza cerebral. La parte filogenéticamente más antigua 

de este se denomina arqui-cerebelo, esta constituida por el lóbulo-floculo nodular y 

es también conocido con el nombre de vestíbulo- cerebelo. Su corteza recibe 

aferencias directamente a través de aferencias vestibulares primarias y envía 

proyecciones a los núcleos vestibulares externos, tiene como función el control de 

la postura y de los movimientos oculares. El espino-cerebelo constituido por el 

vermix y los la parte intermedia de los hemisferios cerebelosos, se denomina con 

este nombre debido a que las estructuras que lo conforman son las únicas regiones 

del cerebelo que admiten señales somato-sensitivas de la médula espinal, reciben 

así mismo, señales visuales, auditivas, vestibulares y somatosensoriales de la 

cabeza y partes proximales del cuerpo,  tiene como función el control de la 

ejecución del movimiento y la modulación del tono muscular y la postura. Los 

hemisferios laterales del cerebelo constituyen el cerebro-cerebelo el cual participa 

en el planteamiento de los movimientos de las extremidades y se denomina con 

este término debido a que recibe aferencias exclusivas de la corteza cerebral29, 30. 
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Otra estructura que participa en forma importante en el control del tono, la postura y 

el movimiento son los ganglios basales. Una de sus principales acciones en el 

control motor es funcionar en asociación con el sistema cortico-espinal para 

controlar los patrones complejos de actividad motora.  

Los ganglios basales, como el cerebelo constituyen un sistema motor accesorio 

que no funciona solo sino siempre en íntima asociación con la corteza cerebral y el 

sistema cortico-espinal. De hecho los ganglios basales reciben casi todas las 

señales de entrada provenientes de la corteza y casi todas sus señales de salida 

retornan nuevamente hacía la corteza y al contrario del resto de componentes del 

sistema motor, no tienen conexiones directas de entrada o salida con la médula 

espinal. Los ganglios basales constan de cuatro núcleos principales: cuerpo 

estriado, globo pálido, sustancia negra y núcleo subtalámico. El cuerpo estriado se 

divide a su vez en núcleo caudado, putámen y estriado ventral31. Los anatomistas 

consideran que las porciones motoras de los ganglios basales son: el núcleo 

caudado, el putámen y el globo pálido, pero desde el punto de vista fisiológico, 

participan íntimamente otras dos estructuras que no se clasifican por lo común 

como ganglios basales; el subtalámo y la sustancia negra32. 

Como se habrá notado en los párrafos previos, el sistema motor es capaz de 

realizar diversas tareas motoras, desde las reflejas hasta las voluntarias, esto 

debido a su organización funcional jerárquica. Cada nivel posee circuitos que por 

sus conexiones de entrada y salida, organizan y regulan respuestas motoras 

complejas. 

La medula espinal es en nivel más inferior que contiene circuitos neuronales que 

median diversos reflejos y automatismos rítmicos. En la médula espinal están 

programados los patrones locales de movimiento para todas las áreas musculares 

del organismo32. 

El siguiente nivel esta en el tronco encefálico, en donde dos sistemas de neuronas: 

el medial y el lateral, reciben aferencias de la corteza cerebral y de los núcleos 

subcorticales que se proyectan hacía la médula espinal contribuyendo al control de 

la postura, integrando información visual, vestibular y somatosensorial.  

La corteza es el nivel más alto del control motor El sistema cortico-espinal transmite 

la mayor parte de las señales motoras desde la corteza motora a la medula 
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espinal33. 

Por lo anteriormente mencionado vale la pena conocer como se lleva a cabo la 

maduración de las principales funciones motoras (tono, postura y movimiento), por 

lo que en forma breve se describirá algunos de los conocimientos que actualmente 

se tienen sobre su evolución a lo largo de los primeros meses de gestación y el 

periodo neonatal.  

     DESARROLLO DEL TONO 

 

El tono muscular es difícil de definir, se consideran como aquella condición del 

músculo determinada por influencias físicas, químicas e influencias nerviosas lo 

que determina la postura corporal, el rango de movimientos y las sensaciones del 

músculo34. El tono muscular representa la contracción mínima o estado de ligera 

excitación de un músculo en reposo que depende de influencias periféricas y de 

influencias centrales25.  

El concepto de tono fue introducido dentro de la neurología de lactantes pequeños 

por el eminente neurólogo André Thomas. Él desarrollo un concepto detallado de 

diferentes tipos de tono: tono activo y tono pasivo35. Sin embargo, la definición y el 

análisis del tono varían ampliamente entre observadores36.   

El tono pasivo estima la extensibilidad muscular y puede ser evaluado mediante la 

valoración de ángulos de movimiento; el tono activo es considerado como la 

respuesta del niño a cualquier otro estímulo que no sea el estiramiento muscular, 

es todo aquello que pone en juego la actividad postural y motora37. El tono en 

reposo o pasivo de acuerdo con André Thomas a su vez tiene dos elementos, cada 

uno de los cuales es analizado separadamente con dos diferentes conjuntos de 

reactivos. Los dos elementos son extensibilidad y pasividad. La extensibilidad es la 

capacidad del músculo para ser alargado. Se observa mediante el rango o la 

amplitud de movimientos pasivos de un segmento de una extremidad o una 

articulación. La amplitud es medida por el ángulo que el segmento periférico 

movilizado forma con el segmento proximal fijo de la extremidad o el tronco. El 

ángulo observado en el movimiento pasivo es una medición del rango de 

movimiento de la articulación y del alargamiento de cierto músculo o grupos de 

músculos. La pasividad es la resistencia al balancear un segmento distal de una 
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extremidad. La pasividad de un músculo puede ser descrita como la falta de 

resistencia a un estiramiento pasivo. El tono activo expresa la actividad estática y 

fásica de la actividad muscular del bebe. La primera se evalúa estudiando la 

postura del bebe, el segundo componente es el tono en movimiento38. 

 El tono pasivo evoluciona de las 28 a las 40 semanas desde una hipotonía global 

axial y de extremidades hacía una hipertonía en flexión de los miembros superiores 

e   inferiores,  se   valora de a cuerdo a Amiel Tison mediante   las   siguientes 

maniobras: postura en decúbito dorsal, maniobra talón oreja, ángulo poplíteo, 

ángulo de dorsi-flexión del pie, maniobra de bufanda, ángulo de los aductores, 

retorno en flexión de antebrazo sobre brazo e incurvación dorsal y ventral.  El tono 

activo se investiga a través de maniobras que provocan una respuesta activa del 

niño y que permite explorar las respuestas de la cabeza y del cuello, por una parte 

y por otra las respuestas anti-gravitatorias de las extremidades inferiores y del 

tronco basándose en el análisis de cuatro posiciones: bipedestación para valorar 

enderezamiento global de extremidades inferiores y tronco, paso desde el decúbito 

a la sedestación, retorno hacía el decúbito y respuesta a la tracción a partir de 

reflejo de prensión plantar39, 40.  Algunos otros autores valoran el tono activo y 

pasivo complementando la evaluación con otras maniobras. Por ejemplo Moreno 

Ruiz incorpora a la evaluación del tono pasivo la maniobra mentón-acromion y 

ángulo de mano; al tono activo incorpora el paso de miembros superiores, regreso 

en flexión de miembros superiores y enderezamiento de tronco41. 

La evolución del tono axial y de extremidades tanto activo como pasivo ciertamente 

procede en un orden. SaInt Anne Dargassies ha enfatizado que la evolución del 

tono flexor se lleva a cabo en forma caudo-cefálica, lo cual fue también descrito por 

Capute quien en un estudio realizado en neonatos prematuros de 28 semanas de 

gestación observo tal evolución42. El tono activo progresa en forma céfalo-caudal 

desde el nacimiento hasta los 12 meses34. 

Posterior a los trabajos iniciales realizados por André Thomas y SaInt Anne 

Dargassies diversos autores han descrito la evolución del tono desde etapas 

tempranas de la gestación. Amiel-Tison, Dubowitz, Moreno   entre otros41, 43,44, 

desarrollaron un método de evaluación neurológica y en ella realiza una descripción 

de la evolución madurativa del tono muscular basado en la experiencia y trabajo a 
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lo largo de aproximadamente 20 años. Para estos autores el tono es edad 

dependiente, observando un incremento del tono flexor axial y de extremidades con 

el incremento de la madurez. 

El tono flexor de los músculos del tronco puede ser demostrado desde cerca de las 

28 semanas de gestación, pero un buen tono extensor en estos músculos 

frecuentemente no es demostrado hasta la edad de término45. 

Los infantes nacidos prematuramente a las 28 semanas tienen poca o ninguna 

resistencia al movimiento pasivo y puede yacer en extensión completa en reposo. 

La extremidades están usualmente extendidas y la cabeza esta completamente 

retrasada cuando el cuerpo es jalado hasta la posición supina de los brazos. La 

hipotonía es tan marcada que los brazos pueden ser enrollados alrededor del cuello 

(signo de bufanda), pero conforme se incrementa la madurez es más difícil colocar 

el brazo bajo el mentón. Conforme el infante crece esta característica disminuye y 

la resistencia a los movimientos pasivos incrementa46. A las 32 semanas el recién 

nacido desarrollo el tono flexor en la cadera y rodillas con alguna resistencia a la 

manipulación de las extremidades inferiores. Este progreso, se correlaciona con el 

incremento de la mielinización de la vía motora subcortical. Después de las 36 

semanas de gestación las extremidades usualmente adoptan una posición de 

flexión, de los codos caderas y rodilla. La liberación después de una extensión 

pasiva por el evaluador resulta en una retracción a la posición de flexión original47. 

Si el punto de partida es la edad gestacional de 40 semanas, el tono flexor de las 

cuatro extremidades es muy fuerte, por lo que la movilización pasiva esta muy 

limitada40. Sin embargo, en las primeras semanas después del nacimiento, 

alrededor de las 5 semanas el tono flexor de las extremidades, tiene una tendencia 

a disminuir42. 

El bebe inmaduro tiene pobre control de cabeza y, antes de las 34 semanas, se tiene 

que sostener pasivamente para prevenir que vaya excesivamente hacía adelante o 

atrás. Al término de la gestación, el infante alerta intenta mantener su cabeza en la 

línea media aunque él tiene éxito solo por periodos cortos por lo que su cabeza 

oscila ampliamente. Estas oscilaciones son características de los primeros tres 

meses de vida, pero son menores conforme el niño crece46. 

Actualmente la descripción de los estadios madurativos del tono muscular, se 
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basan principalmente en la descripción realizada por André Thomas, Sant Anne 

Dargassies y los trabajos realizados posteriormente por Amiel Tison. 

 

DESARROLLO DE LA POSTURA. 

 

Schaltenbrand en 1925, Zador en 1938 y Peiper en 1956 describieron la postura 

como un reflejo y describieron su ontogenia como una acumulación de reflejos. 

Recalcaron la relevancia de los reflejos vestibulares y propioceptivos de cuello para 

el desarrollo del comportamiento postural humano. Su acercamiento estuvo basado 

en los estudios de Magnus y Redemaker sobre los mecanismos posturales en 

gatos, perros y conejos adultos. En 1959 la influencia del sistema vestíbulo-espinal 

sobre las motoneuronas alfa fue reportado por Skoglud quien estudio gatos al 

nacimiento, y más recientemente Shwartze en 1970 estudio aspectos funcionales, 

estructurales y de comportamiento de los mecanismos vestíbulo-ocular y vestíbulo-

espinal en el conejo recién nacidos, encontrando que el sistema vestíbulo-ocular y 

vestíbulo espinal estaban maduros pero que el núcleo oculomotor y los músculos 

de los ojos estaban menos desarrollados, previamente, en 1959 la influencia del 

sistema vestíbulo-espinal sobre las motoneuronas alfa había sido reportado por 

Skoglud 48. 

El conocimiento disponible sobre el desarrollo temprano del control postural ha sido 

descrito en varios informes por Mastaglia, Wright, Schutle, habiendo un acuerdo 

que  estructuras involucradas en el control postural están maduras al nacimiento 

(vestíbulo, husos musculares, aparato de Golgi), sin embargo, esto no quiere decir 

que todas ellas estén maduras al mismo tiempo. Muchos tractos ascendentes y 

descendente espinales están mielinizados en el recién nacido de término con 

excepción del tracto piramidal lateral, pero la mielinización de fibras aferentes y 

eferentes continua después del nacimiento. Todos los pares craneales con 

excepción del bulbo olfatorio están mielinizados. El pedúnculo cerebelar medio, el 

puente, el fornix y el cuerpo calloso están desmielinizados al nacimiento49. 

Dos componentes del sistema vestibular contribuyen a la estabilidad postural, para 

facilitar las reacciones posturales de cuello, tronco y extremidades; el componente 

vestíbulo ocular y el vestíbulo espinal50. 
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El desarrollo postural en el feto y el lactante puede ser considerado en una fase de 

estadios y las observaciones hechas por Hooker en 1952 y Humprey en 1964 en 

fetos abortados forman la base de la siguiente clasificación51: 

1.- Primer estadio flexor. Se observa a partir de las 9-17 semanas de gestación, En 

este estadio el feto muestra un estado predominante de tono flexor, los reflejos 

flexores fácilmente se provocan. No se puede producir extensión por estimulación. 

2.- Primer estadio extensor. 18 a 30 semanas de gestación: El tono flexor se pierde, 

los brazos y las piernas permaneces extendidas. En lugar de una flexión masiva al 

estímulo hay ahora un espasmo extensor masivo.  

3.- Segundo estadio flexor. 30 a 40 semanas. A las 30 semanas las piernas 

comienzan a tener una postura flexionada y aducida, aunque pueden ser 

extendidas pasivamente sin mucha resistencia. A las 35 semanas el tono flexor 

gradualmente incrementa y las piernas retornan a la postura de flexión al ser 

extendidas. Al rededor de las 35 semanas los brazos inician a flexionarse y esto 

continúa hasta la semana 38. La aducción de las extremidades ocurre de las 35 

semanas en adelante, gradualmente aparece en las piernas y a las 38 semanas las 

rodillas están en aducción. Al termino de la gestación los recién nacidos deben 

estar flexionados y en aducción. 

4.- Segundo estadio de extensión. Del nacimiento a los 6 meses. Cerca de las 4 

semanas posteriores al nacimiento el tono flexor en los brazos ha sido inhibido por 

lo tanto reposa con los brazos extendidos y las piernas flexionadas. A las 6-8 

semanas las piernas también inician a extenderse cuando el lactante esta en 

posición supina. En posición prona la cabeza se extiende primero y después las 

caderas. Con la facilitación del tono extensor, el reflejo tónico asimétrico, 

incurvación del tronco y reflejo de moro que habían sido inhibidos por el tono flexor 

intenso, al nacimiento retornan. 

Estos reflejos posturales son usualmente sobcorticales en origen y dependientes de 

la posición del lactante en el espacio, la posición de la cabeza, contacto con la 

superficie o presión a través del axis. 

5.- Estadio   cortical. En   este   estadio   hay un   patrón fijo de control muscular. La  

postura no depende de la posición de la cabeza o del tronco o sobre contacto. El 

lactante desarrolla la capacidad para sentarse y progresar. Esto relaciona 
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reacciones de enderezamiento, reacciones de inclinación y mantenimiento de un 

centro de gravedad. 

Para poderse mover el humano desarrolla un mecanismo altamente complejo 

automático llamado "mecanismo reflejo postural normal". Este mecanismo, el cual 

nos da el prerrequisito para una actividad funcional normal, es el responsable de la 

evolución de tres factores52:  

1.- Un tono postural normal. Esta función tónica tiene la propiedad de regular la 

actividad permanente del músculo que condiciona nuestra postura. 

2.- Variedad de interacciones de fuerzas musculares opuestas por inervación 

reciproca. Esto resulta en contracción simultánea de los grupos musculares 

opuestos, especialmente alrededor de las partes proximales, caderas y hombros. 

3.- Variedad de patrones de postura y movimiento que son la herencia común del 

hombre. Esto es demostrado por la similitud de las secuencias fundamentales del 

desarrollo de los mecanismos motores  

El mecanismo postural reflejo normal consiste en dos grupos de reacciones 

automáticas: reacciones de enderezamiento y reacciones de equilibrio. 

Reacciones posturales 

 Con la maduración del Sistema Nervioso Central aparecen reacciones secundarias 

y nuevas actividades en sucesión cronológica en determinadas etapas del 

desarrollo del niño. Las actividades motoras más primitivas se modifican. 

Las reacciones posturales se han identificado y descrito como diagnóstico 

relevante. Capute en la literatura inglesa y Vojta en la germana enfatizan la 

distinción entre reflejos primitivos y reacciones posturales. Blasco y el grupo 

Kennedy sugieren que los mecanismos posturales no son verdaderos reflejos, ya 

que requieren integridad cortical y por eso no están presentes en el neonato. Sin 

embargo Vojta subrayo la teoría de que las reacciones posturales están presentes 

al nacimiento y siguen estadios de ontogénesis postural. Acorde con Vojta las 

reacciones posturales representan respuestas motoras complejas con una 

pluralidad de aferencias desde las articulaciones, tendones músculos, piel, órganos  

internos, ojos, otorreceptores y por supuesto el laberinto53. 

Las reacciones posturales inician su aparición funcional con el enderezamiento 

lateral de la cabeza a los 2-3 meses de edad (en recién nacidos de término). 
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Funcionalmente los mecanismos posturales sirven con el propósito indicado por 

subgrupos descriptivos: enderezamiento protección y equilibrio54. 

Las reacciones de enderezamiento son automáticas pero activas, con lo cual no 

solo se mantiene la posición normal de la cabeza en el espacio, sino también el 

alineamiento normal de la cabeza y el cuello con el tronco. Podemos distinguir 

cinco subgrupos de reacciones de enderezamiento: 

1.- Reacción de enderezamiento de cuello 

2.- Reacción de enderezamiento laberíntico que actúa sobre la cabeza. 

3.- Reacción de enderezamiento del cuerpo sobre la cabeza 

4.- Reacción de enderezamiento de cuerpo sobre cuerpo 

5.- Reacción de enderezamiento óptico. 

En circunstancias normales estas reacciones interactúan una con otra muy 

cercanamente y no pueden ser vistas en forma aislada. 

Las reacciones de equilibrio son respuestas automáticas altamente integradas y 

complejas a cambios de postura y movimiento permiten la restauración de un 

balance alterado, requieren para su funcionamiento la contribución de la corteza  

                                                                                          

DESARROLLO DEL MOVIMIENTO. 

 

El movimiento es una característica de todas las cosas vivas. La observación del 

movimiento es una evidencia de vida. Los más simples organismos muestran 

movimiento. Los organismos más complejos elaboran simples movimientos.  

El conocimiento de que el comportamiento motor espontáneo es un hallazgo común 

en fetos humanos, es un dato que proviene de un siglo atrás. Aunque Preyer 

estaba convencido de que los movimientos fetales eran similares a aquellos del 

recién nacido, investigaciones detalladas no se realizaron, por la inhabilidad para 

visualizar el feto no invasivamente.   Después de la introducción de la técnica de 

ultrasonido Birnholz y colaboradores aplicaron los estudios de reflejos para 

determinar los hitos de desarrollo fetal. Sin embargo, en las últimas décadas, la 

aplicación de los estudios de los reflejos parece menos apropiada, ya que 

investigaciones detalladas ha demostrado que los movimientos fetales ocurren 

espontáneamente55. 
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Las primeras observaciones datan del siglo XVII.  Preyer en 1885 fue el primero en 

notar que la motilidad fetal ocurre varios días antes de que el estímulo sensorial 

sea efectivo en evocar respuestas reflejas, esto indica que el sistema eferente 

(motor) inicia su función antes que el sistema aferente (sensitivo). Él llamo a estos 

movimientos impulsivos y considero que ellos eran de origen central y no periférico. 

Este autor reporto que los fetos humanos se movían desde la edad de 16 semanas 

sugiriendo que los movimientos podrían iniciar desde las 12 semanas de 

gestación56.  

Los primeros estudios sistemáticos del movimiento humano fueron llevados a cabo 

en fetos exteriorizados por Minkowski en 1928 y Hooker 1952  cuya sobrevivencia 

era limitada a pocos minutos, durante este tiempo los movimientos observados 

eran obtenido mediante estímulos táctiles. Hoy se sabe por estudios 

ultrasonográficos que estas observaciones reportaban movimientos anormales de 

fetos agonizantes, además de que los movimientos eran siempre respondiendo a 

un estímulo, nunca se observaban espontáneamente36. 

A partir de los años 80s los adelantos en el estudio de los movimientos fetales 

tuvieron lugar debido al avance del equipo de ultrasonido lo que dio como 

consecuencia la realización de observaciones directas repetidas y prolongadas de 

fetos con lo que se ha logrado tener en menor entendimiento de la movilidad fetal.  

El análisis de la base neurológica de los movimientos inicia con el feto in útero el 

cual es altamente movible antes de su nacimiento. Durante la fase embrionaria las 

fibras del músculo estriado responden a una estimulación directa de cambios en la 

concentración de electrolitos a partir de las 5-6 semanas de gestación, antes de 

que las motoneuronas alfa los inerven, esto ocurre en los músculos cefálicos y 

axiales antes que en los músculos del tronco y extremidades durante la séptima 

semana de gestación. Una semana después de que inicia la contracción de los 

músculos estriados, las motoneuronas alfa se vuelven excitables y se diferencian 

en neuronas segmentarías aferentes para establecer conexiones periféricas y con 

el Sistema Nervioso Central lo que da como resultado que se puedan provocar 

respuestas musculares reflejas polisinápticas.  Las neuronas aferentes del nervio 

trigémino son las primeras en madurar, pero es hasta la mitad de la vida 

extrauterina cuando las fibras del Sistema Nervioso Periférico y Central del feto 
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incrementan su diámetro, cuando la mielina empieza a aparecer. En el tracto 

piramidal, sin embargo, estos cambios inician hasta los 10 meses de vida postnatal. 

Los movimientos espontáneo fetales aparecen cerca de las 7-8 semanas de 

gestación y permanecen generalizados hasta cerca de las 10-14 semanas cuando 

movimientos reflejos más localizados en alguna parte del cuerpo se hacen 

aparentes. En este tiempo los husos musculares comienzan a diferenciarse en los 

músculos estriados individuales aunque no son estructuralmente ni funcionalmente 

maduros hasta las 24-31 semanas. La maduración del mecano-receptor está 

determinada por estiramiento mecánicos a los cuales están expuestos los tejidos. 

Tal maduración sin embargo, ocurre con excepción de los husos musculares 

después del nacimiento57. 

De Vries y Prechtl en 1984 estudiaron fetos desde la séptima semana filmando sus 

movimientos a intervalos de 3-4 semanas hasta la semana 20 por una hora, ellos 

encontraron que desde la 7 a 7.5 semanas de gestación se puede observar cierto 

grado de movimiento caracterizado por extensiones lentas de cuello, y a los pocos 

días sobresaltos y movimientos generales, después de la novena semana de edad 

gestacional el repertorio de movimientos se expandía rápidamente58.  A las 10 

semanas los movimientos generalizados son seguidos por movimientos de flexión y 

extensión localizados de brazos y piernas. Los movimientos respiratorios aparecen 

cerca de las 10 semanas de gestación y pueden observarse también movimientos 

súbitos paroxísticos en el diafragma. Los movimientos súbitos, los sobresaltos y los 

estiramientos pronto se organizan en un patrón de movimientos de extensión y 

flexión de extremidades. Se debe enfatizar que desde cerca de las 12 semanas de 

la vida extrauterina los movimientos del tronco y extremidades en el feto son 

primariamente respuestas reflejas a los cambios de posición de la cabeza sobre el 

cuello. Al inicio de la semana 30 se ha desarrollado un patrón de movimientos 

sincrónicos, rítmicos y recíprocos56. Un aspecto importante de los movimientos 

fetales es el cambio de la posición fetal en el útero. Estos cambios posiciónales son 

frecuentes y se pueden llegar a presentar hasta 25 cambios por hora al final del 

embarazo59. La rotación del tronco y los movimientos generales, alternantes de las 

piernas permiten el contacto de los pies con la pared del útero, lo que produce los 

cambios de posición intrauterinos. Estos patrones motores son una adaptación 
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ontogenética y tienen una función efectiva durante la vida prenatal, además de 

algunos de ellos persisten posterior al nacimiento36. 

Posterior al nacimiento los movimientos observados en el recién nacido dependen 

de la edad gestacional, en los recién nacidos prematuros frecuentemente consisten 

en movimientos de estiramiento y enroscamiento del tronco y las extremidades, 

frecuentemente asociados con movimientos amplios repetitivos de las 

extremidades. Sin embargo, la calidad y cantidad de los movimientos espontáneos 

se modifica con el incremento de la edad, habiendo un aumento en la cantidad de 

ellos y también un cambio gradual de su patrón con una tendencia a ser suaves, 

alternando brazos y piernas. Sin embargo, en los recién nacidos prematuros 

observados a la edad de término podemos encontrar también movimientos rápidos, 

temblores y sobresaltos45. 

A lo largo del tiempo, se han reportado varias clasificaciones de los   movimientos    

fetales y postnatales basados los primeros como se comento anteriormente en 

estudios ultrasonográficos y los segundos en observaciones directas. La 

clasificación más temprana distingue dos clases: movimientos fuertes y enérgicos 

que involucran al cuerpo entero que cambian la posición del feto en el liquido 

amniótico, y movimientos lentos y aletargados confinados a las extremidades 

después de los cuales el feto mantiene su posición en el liquido amniótico56. 

Touwen en 1990 estudio la movilidad en recién nacido prematuros y clasifico los 

movimientos de acuerdo a su calidad en tres grupos: movimientos con un patrón 

vs. movimientos aislados, suaves vs. abruptos y variables vs. estereotipados60. Por 

otro lado, Prechtl ha estado interesado en lo que él denomino movimientos 

generales espontáneos los cuales consisten en una serie de movimientos gruesos 

de rapidez y amplitud variable que involucran todas las partes del cuerpo61.  

En estudios sobre la relación entre el comportamiento motor fetal y el desarrollo del 

Sistema Nervioso Central, los movimientos generales parecen tener una mayor 

importancia, debido a su emergencia temprana, frecuente ocurrencia y complejidad. 

De acuerdo con la definición los movimientos generales son patrones motores en 

los cuales todas las partes del cuerpo están involucrado que pueden durar de 

pocos segundos a un minuto. La secuencia de movimientos del brazo, pierna, 

cuello y tronco los cuales siguen uno a otro dentro de un movimiento general, es 
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variable. En el feto humano, los movimientos generales pueden ser observados por 

primera vez a las 8 a 10 semanas de edad gestacional. El carácter de los 

movimientos generales permanece esencialmente sin cambios desde su 

emergencia hasta el segundo mes de edad después del nacimiento a término. El 

acontecimiento temprano de los movimientos generales y la consistencia en su 

patrón indujo investigaciones sobre el significado clínico de los movimientos 

generales fetales en la evaluación de la integridad del sistema nervioso central 

feta55. La clasificación realizada por Prechtl incluye: movimientos generales 

espontáneos pretérmino, movimientos generales “retorciéndose” y movimientos 

“nerviosos”36. Debido a su carácter no invasivo pueden ser utilizados en infantes 

pretérmino quienes están aun en incubadoras. 
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1.3. REFLEJOS PRIMITIVOS. 

 

Durante años se ha puesto gran interés en el estudio de la actividad motora 

humana. Muchos han sido los estudiosos en este campo y en base a los 

experimentos y observaciones realizados por ellos es que tenemos un concepto 

más claro de este aspecto de la conducta humana.  Durante la realización de estos 

experimentos y observaciones se identificaron muchos de los reflejos que en este 

momento conocemos. Actualmente se sabe que desde temprano en la vida 

intrauterina los movimientos de la musculatura del tronco y extremidades en el feto 

sobre el cuello están presentes. Cerca de la semana 28 la producción de 

movimientos más vigorosa depende de las descargas aferentes desde los mecano-

receptores que se diferencian progresivamente en las capsulas de las 

articulaciones de la apófisis cervical. Hay un acuerdo general de que el vestíbulo, 

husos musculares, aparato tendinoso de Golgi y los corpúsculos de Meissner y 

Pacini son funcionalmente maduros en los recién nacidos de término49, todos ellos 

se han relacionado con la presencia de reflejos.  

Los reflejos son patrones coordinados e involuntarios de contracción y relajación 

muscular desencadenados por estímulos periféricos, desempeñan un papel 

importante en la estructuración de la actividad motora. Una respuesta refleja puede 

ser mediada por una neurona aferente y una eferente constituyendo en este caso 

un reflejo mono-sináptico o puede ser mediado por más de dos neuronas (neurona 

aferente-inter-neurona(s)-neurona eferente) denominándose reflejo polisináptico. 

Los reflejos pueden también restringirse a un segmento de la medula espinal 

(reflejo segmentario), involucrar varios niveles de la médula espinal (reflejos inter-

segmentarios) o implicar a estructuras del cerebro que influyen en la médula 

espinal (reflejos supra-espinales).  Su respuesta puede ser motora o secretora y al 

evaluarlos examinamos dos vertientes de la actividad motora, la sensibilidad y la 

motricidad62.  

Los reflejos primitivos son modelos de movimientos automáticos mediados por tallo 

cerebral, que se desarrollan durante la gestación, están presentes en el recién 

nacido y se provocan fácilmente en los primeros 6 meses. Con la maduración del 

Sistema Nervioso Central, la actividad refleja primitiva es suprimida durante los 

 35



segundos seis meses de vida63. Estos patrones de movimiento son altamente 

estereotipados inician tempranamente en la gestación (25 semanas) y son 

provocados por estímulos sensoriales específicos53. Por ejemplo, el reflejo de Moro 

puede originarse de los estímulos propioceptivos desde los músculos de cuello y 

articulaciones de la columna cervical, lo mismo que el reflejo tónico asimétrico de 

cuello y el reflejo de enderezamiento de cuello, en el reflejo de ubicación y soporte 

positivo la estimulación táctil juega un papel importante aunque también se ven 

involucrados estímulos propioceptivos64. La marcha automática implica una 

contracción rítmica de los músculos antigravitatorios desencadenada por el 

contacto cutáneo de la planta del pie39. El reflejo tónico laberíntico se piensa esta 

mediado por el tracto vestíbulo espinal y la vía retículo-espinal con aferentes 

primarias en los otolitos y extensores de cuello 65.  

A finales de los años sesenta e inicio de los setenta el Dr. Capute y sus colegas 

pusieron un gran interés sobre la relevancia de los reflejos primitivos. Inicialmente 

Capute los divide en tres grandes grupos  basado sobre la edad en la cual estos 

aparecen, dentro de estos grupos tenemos a los reflejos intrauterinos que aparecen 

y son suprimidos durante el desarrollo intrauterino( reflejos primitivos I), a los 

reflejos que inician durante el desarrollo intrauterino tardío y están presentes al 

nacimiento (reflejos primitivos II) y a reflejos que aparecen durante la infancia 

temprana seguidos de una supresión de ellos (representan las reacciones 

posturales de enderezamiento y equilibro que aparecen justo antes de la actividad 

motora voluntaria)66. Este mismo autor desarrollo lo que actualmente conocemos 

como perfil de reflejos primitivos en el cual se incluyen: Reflejo tónico asimétrico de 

cuello, tónico simétrico de cuello, tónico laberíntico, reflejo segmentario de 

enderezamiento (cabeza sobre cuerpo, cuerpo sobre cuerpo), soporte positivo, 

Moro y Galant sugiriendo que la observación secuencial en forma prospectiva de 

estos es útil para predecir disfunción motora67, por lo que en un intento de 

relacionar   la   presencia    de    reflejos   primitivos   con   el   desarrollo motor  se 

han realizado una serie de estudios para comprobarlo. Por ejemplo, Capute, en un 

estudio de seguimiento considero al reflejo de Galant entre los reflejos primitivos de 

mayor predicción. Dargassies por otro lado, encontró que el reflejo extensor 

cruzado es el más crítico para la maduración del Sistema Nervioso Central53. 
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La información de la evolución de los reflejos primitivos generalmente se realiza en 

forma cualitativa y restringida a presente o ausente, sin embargo en un afan por 

mejorar la calificación de cada reflejo se desarrollo una escala de medición 

cuantitativa similar a la empleada en la evaluación de los reflejos miotáticos en la 

cual se califica al reflejo como ausente (0); minímamente presente o solo con 

cambios de tono (1); fisiológicamente presente y fácilmente visible (2); fuertemente 

presente (3); y obligatorio o controlando al sujeto (4). De esta forma al utilizar un 

sistema de calificación más uniforme los profesionales deberán de ser capaces de 

graficar los progresos y comunicar hallazgos68.  

Los reflejos primitivos en general han desaparecido hacía el primer semestre de 

vida extrauterina. Sin embargo el reflejo tónico simétrico de cuello y el reflejo de 

Galant pueden ser dos excepciones a la regla, este último puede ser visible a la 

edad de 12-18 meses69. 

Existen una variedad enorme de reflejos primitivos que se pueden evaluar desde el 

nacimiento, muchos de ellos ejercen una verdadera fascinación sobre los 

observadores, esta fascinación se explica, sin duda, por la demostración evidente 

de una programación ya presente en el feto muy pequeño37. Casi todos los 

investigadores utilizan el mismo método para provocar los reflejos primitivos. Esta 

consistencia evita sobre-simplificación o aún discrepancias en el método de 

obtención53. En el cuadro 2 se realiza una descripción breve de algunos de los 

reflejos primitivos más comunes, la forma de obtenerlo y la respuesta observable.  
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Tabla 2.  Principales reflejos primitivos evaluados desde el nacimiento. 

Reflejo Posición de 

Evaluación 

Procedimiento para 

su obtención  

Respuesta 

Succión46 Supina Insertar un dedo o un 
chupón dentro de la 
boca del bebe sobre 
la parte media de la 
lengua. 

Salvas de movimientos de 
succión vigorosas separadas por 
un reposo intermedio. 

Búsqueda70 Supina Estimular la región 
peri-bucal o en cuatro 
puntos 

Rotación de la cabeza hacía el 
estímulo con apertura de la boca 
buscando el estímulo.  

Tónico simétrico 
de cuello68 

Sedente Extensión de la 
cabeza o flexión de la 
cabeza 

La extensión produce extensión 
de los brazos y flexión de las 
piernas; la flexión provoca flexión 
de brazos y extensión de piernas. 

Tónico 
asimétrico de 
cuello63, 71,72 

Supina Rotación de la 
cabeza hacía un lado 

Extensión de las extremidades del 
lado facial y flexión de las 
extremidades en el lado occipital. 

Enderezamiento 
de cabeza sobre 
cuerpo67, 68 

Supina Flexión y rotación de 
la cabeza 

El cuerpo rota para alinearse con 
la cabeza en bloque 

Enderezamiento 
de cuerpo sobre 
cuerpo67, 68 

Supina Rotación de la 
cadera 

Rotación del cuerpo para 
alinearse con la cadera en bloque.  

Soporte 
positivo64, 68  

Bípeda Permitir que los pies 
contacten firmemente 
con una superficie 
dura. 

Extensión de la extremidad 
inferior soportando el peso. 

Tónico 
laberíntico en 
supino63, 67,68 

Supina Extensión de la 
cabeza 

Retracción de los hombros, 
extensión de las piernas 

Tónico 
laberíntico en 
prono67, 68 

Prona Flexión de cabeza 
(capute 1984) 

Pro-tracción de hombros y flexión 
de piernas. 
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Reflejo Posición de 
evaluación 

Procedimiento para 
su obtención 

Respuesta 

 
Galant67, 68 

 

Suspensión 
prona 

Estimulación para-
vertebral de la 12va 
costilla a la cresta 
ilíaca. 

Flexión lateral del tronco con 
concavidad hacía el lado 
estimulado 
 
 

Moro 37,63 Supina Sostener la cabeza 
del niño con una 
mano y dejarla caer 
gentilmente o elevar 
algunos centímetros 
al bebe del plano de 
evaluación con una 
leve tracción de los 
brazos y dejarlo caer 
gentilmente sobre la 
mesa de exploración. 

Abducción de brazos con 
extensión de los antebrazos, 
apertura de manos, 
posteriormente aducción de 
brazos con flexión de antebrazos. 
Puede observarse llanto.  

Marcha 
automática40 

 

Bípeda Mantener al bebe en 
posición vertical 
sostenido con una 
mano debajo de cada 
axila. Apoyarlo sobre 
un plano firme 
horizontal al lograr 
enderezamiento de 
piernas se inclina 
ligeramente hacía 
adelante.    

Después del enderezamiento de 
extremidades inferiores. Se 
observa una sucesión de pasos 
con flexión y extensión de las 
extremidades inferiores en forma 
alterna con dorsi-flexión del pie. 

Reflejo de 
Ubicación de 
manos o pies73 

  

Posición 
vertical 

Poner en contacto la 
tibia y el dorso del pie 
o el dorso de la mano 
con el borde de una 
mesa. 

Se observa flexión de la cadera 
y rodilla seguido de extensión 
por lo que el pie se coloca sobre 
la mesa. En el caso de buscar el 
reflejo en la mano se observa 
flexión de hombro y codo 
seguido de una extensión de la 
extremidad por lo que la mano 
se coloca sobre la mesa. 

Bauer74 

 
Prona Presionar 

suavemente con el 
pulgar la planta del 
pie. 

Se observan movimientos de 
reptación. 

Prensión 
palmar75 

 

Supina Colocar el dedo 
índice en la palma de 
la mano del niño. 

Se desencadena una flexión 
fuerte de los dedos. 
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Reflejo Posición de 
evaluación 

Procedimiento para 
su obtención 

Respuesta 

Prensión 
plantar79 

 

Supina Presión con el índice 
del evaluador en el 
tercio anterior de la 
planta del pie. 

Flexión brusca de los dedos del 
pie. 

Extensión 
cruzada37 

Supina Mantener una 
extremidad inferior en 
extensión, 
posteriormente 
estimularla frotando 
la planta del pie. 

Se observa en la pierna libre un 
movimiento rápido de flexión 
seguido de extensión de la 
extremidad, abanico de los dedos 
de los pies y aducción sobre el pie 
estimulado 

Reflejo óptico 
laberíntico76 

 

Suspensión 
ventral 

Se mantiene al bebe 
en suspensión 
ventral con las 
ambas manos 

Enderezamiento de la cabeza 

Prueba de 
rotación74  
 

Suspensión 
vertical 

Mantener al niño con 
las manos del 
evaluador debajo de 
los brazos del 
lactante, girar 
lentamente 90° de 
modo que el bebe 
gire junto con el 
evaluador. Primero 
se realiza la prueba 
con la cabeza del 
bebe libre y 
posteriormente se fija 
con el dedo índice y 
pulgar 

Cuando la cabeza se halla libre, 
gira hacía la dirección en que es 
girado el bebe y cuando la cabeza 
se fija los ojos giran hacía la 
dirección del giro. 

Reflejo de 
retirada74 

Supina Raspar suavemente 
la planta de cada pie 
consecutivamente 
con la uña del dedo 

Flexión simultánea de la cadera, 
rodilla y pie. 

Reflejo 
magnético74 

 

Supina Ligera presión sobre 
las plantas de los 
pies. Manteniendo 
contacto ligero con 
ellas durante la 
maniobra. 

Se observa extensión de los 
miembros inferiores. 
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1.4. INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN NEUROLÓGICA. 

 

Desde hace décadas ha habido un gran interés por la evaluación de la integridad 

neurológica infantil, esté ha ido en aumento conforme pasan los años y ha sido 

estimulado por varios clínicos que han demostrado la importancia de un diagnóstico 

temprano de la condición neurológica. Con el objetivo de analizar la integridad del 

sistema nervioso han surgido una serie de evaluaciones inicialmente puramente 

neurológicas, posteriormente y dado el interés de algunos clínicos e investigadores 

sobre el comportamiento neonatal, neuro-conductuales.  

Uno de los pioneros en este tipo de trabajo fue André Thomas quien en 1960 

desarrollo conceptos detallados de diferentes tipos de tono en los que baso su 

evaluación77. Al mismo tiempo Peiper en Leipzig y Prechtl en Groningen 

desarrollaron otro tipo de evaluaciones derivadas de sus propios antecedentes 

científicos (Pediátricos para Peiper y etológicos para Prechtel), sin embargo Peiper 

nunca desarrollo una evaluación sistemática del recién nacido78, mientras que 

Prechtel estudio sistemáticamente lactantes de término normales poniendo especial 

atención a los estados funcionales, desarrollando una escala de 5 categorías y 

además fue capaz de reconocer conjuntos de signos neurológicos para definir 

sobre esta base síndromes neurológicos74 . Por otro lado Graham a mediados de 

los años 50 desarrollo un método para documentar y analizar varios aspectos del 

comportamiento en un tiempo limitado y con mínimos disturbios el cual evaluaba 

actividad motora y fuerza, respuesta a estímulos visuales, auditivos, táctiles y 

dolorosos, así como medición de la irritabilidad y tensión35. Basado en estos 

trabajos Brazelton posteriormente propuso una evaluación neuro-conductual 

neonatal que incluye reactivos conductuales, neurológicos así como la capacidad 

del neonato para cambiar su comportamiento ante estímulos sensoriales79. Desde 

entonces y debido al ímpetu dado por el trabajo de Brazelton, las observaciones del 

comportamiento iniciaron a ser parte de la evaluación neurológica en      muchos de 

los   instrumentos de evaluación   elaborados más recientemente. 

Saint  Anne  Dargassies    siguiendo las    pautas    planteadas por    André Thomas   

propuso un examen sistemático del recién nacido en donde evalúa reactivos 

asociados al tono muscular analizando también varios reflejos primitivos. Ella 
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descostró con este trabajo que las características del desarrollo estaban 

relacionadas con la madurez del lactante (edad gestacional) y no con el tamaño80. 

Dentro de la misma escuela francesa Amiel Tison y colaboradores desarrollaron un 

método de análisis neurológico para ser aplicado en recién nacido de término o 

prematuros que han alcanzado la edad de término haciendo descripciones más 

cuantitativas y objetivas el cual ha sido objeto de algunas revisiones posteriores por 

la misma autora43, 78, además de la descripción de un examen neuro-motor para 

aplicarse en el curso del primer año de vida75.  

Katona por su parte en los años 60s desarrollo una evaluación de la integridad 

neurológica basada en el análisis de los movimientos elementales complejos. Estos 

son cadenas de procesos motores en los que el cuello, tronco y extremidades 

ejecutan movimientos complejos y continuos con cierto patrón repetitivo, los cuales 

según el autor son propios de la especie humana y pueden ser evaluados desde 

las 28-29 semanas de gestación hasta los 4 meses de vida extrauterina. Se 

califican como presentes o ausentes81. 

En los años 70s Parmelee y Michaelis desarrollaron una evaluación basada en las 

aproximaciones de Prechtl más cuantitativa en donde dieron explicaciones 

detalladas sobre la calificación de varias respuestas dirigida a obtener una 

calificación total. Sin embargo se considero que esta aproximación tenía un valor 

predictivo pobre debido a que algunas de las respuestas en lactantes anormales 

eran débiles y otras exageradas por lo que algunos de ellos al final obtenían  una 

calificación total normal35, 82.  

En  1981   Dubowitz y   Dubowitz   realizaron  la  descripción  de  un método para la  

Evaluación neurológica neonatal que ha sido actualizada y modificada para hacerla 

más cuantitativa y cuyo objetivo inicial fue desarrollar una evaluación más general 

que  abarcara   varios   aspectos  de  la  función  neurológica  y   algunos  aspectos 

conductuales para hacer la evaluación neurológica más práctica, rápida, fácil de 

realizar y registrar debido a que consideraban que las evaluaciones existentes 

hasta ese tiempo requerían experiencia y entrenamiento especial para ser 

aplicadas44, 45.  El   examen  esta  basado  en  la  evaluación  de 6 categorías: tono,  

modelos de tono, reflejos, movimientos, signos anormales y conductas83. 

Sheridan y cols en 1991 describieron un instrumento de evaluación neurológica en 
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recién nacidos de término sanos en el cual se incluyeron el análisis de 7 factores: 

hipertono, reflejos primitivos, tono de extremidades, soporte de cuello, reflejos, 

tremor, estado de alerta, la evaluación completa consta de 32 reactivos84. 

Daum por otra parte desarrollo un instrumento de valoración neuro-conductual 

dirigido no solo al recién nacido sanos sino también a aquellos con algún tipo de 

riesgo. Las áreas evaluadas incluyen tono muscular, movimientos pasivos y 

activos, reflejos primitivos y respuestas a estímulos visuales y auditivos. Cada 

reactivo es calificado en una escala ordinal y secuenciada desde la mínima a 

máxima respuesta. De acuerdo al número de reactivos no observados se califica al 

niño como normal sospechoso o anormal85. 

Otros autores estuvieron más interesados en el análisis de los reflejos primitivos 

para evaluar la condición neurológica entre ellos el más destacado fue Arnold 

Capute quien en los años 70s destacaba la relevancia de los reflejos primitivos para 

la evaluación de la integridad del Sistema Nervioso Central. Este autor describió 

tres grupos de reflejos:  aquellos que aparecen durante la vida intrauterina y 

desaparecen antes de la edad de término (reflejos primitivos I), los que inician in 

útero y están presentes al nacimiento ( reflejos primitivos II) y aquellos que 

aparecen durante la infancia temprana seguidos a la supresión de los reflejos 

primitivos II66. Él autor desarrollo un perfil de reflejos primitivos en el cual incluía: 

evaluación de reflejo de moro, galant, tónico asimétrico y asimétrico de  

Cuello, tónico laberíntico en supino y prono, soporte positivo, reacción cabeza 

sobre cuerpo y cuerpo sobre cuerpo67. 

Los instrumentos de evaluación neurológica neonatal inicialmente estaban dirigidos 

a analizar la integridad del Sistema Nervioso en recién nacidos de término, sin 

embargo ante el incremento de la sobre-vivencia de neonatos prematuros y el 

acceso a neonatos enfermos hubo la inquietud en los clínicos de desarrollar 

evaluaciones dirigidas a este tipo de infantes.  

A finales de los años 70s Als y cols. desarrollaron un instrumento cuyo objetivo 

principal es analizar la individualidad y competencia del infante pretérmino 

mediante la observación de subsistemas de comportamiento en interacción uno con 

otro y con el medio ambiente. Estos subsistemas son: sistema autonómico, motor, 

estado de organización e interacción, así como regulación propia. Algunos de los 
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reactivos son derivados de la evaluación del comportamiento neonatal desarrollada 

por Brazelton. Es apropiada para aplicarse en recién nacido pretérmino, en riesgo y 

recién nacidos de término desde el nacimiento hasta un mes después de la fecha 

esperada de nacimiento86.  

Korner y cols por otro lado desarrollo un procedimiento de evaluación a intervalos 

semanales de las funciones neuro-conductuales de neonatos pretérmino desde las 

32 semanas de edad gestacional hasta alcanzar la edad de término seleccionando 

de las evaluaciones existentes solo aquellos reactivos que fueran prometedores 

para mostrar cambios a través del tiempo. Se elaboró un sistema de calificación 

numérico en una escala para todos los reactivos que iba de menor a la más madura 

respuesta. La mitad de la evaluación consiste en reactivos observables que no 

requieren manejo del niño. El resto del procedimiento es la evaluación del 

desarrollo motor, tono, respuesta de madurez vestibular, y la capacidad para 

orientarse ante un estímulo auditivo o visual animado e inanimado87. 

Morgan  y cols.  Tuvieron  la  inquietud   de  desarrollar una  evaluación neurológica  

neonatal debido a que consideraban que la mayoría de las ya existentes daban una 

impresión descriptiva, cualitativa de la función neuro-conductual que no 

proporcionaba un sistema conciso de análisis cuantitativo. Ellos seleccionaron 27 

reactivos, muchos tomados de los trabajos previos de André Thomas, Brazelton y 

Dubowitz, agregando otros más para evaluar áreas de funcionamiento no incluidas 

en otras evaluaciones y elaboraron así mismo una escala de calificación 

cuantitativa88. 

Otro importante instrumento de evaluación neurológica para analizar la integridad 

del Sistema Nervioso Central en lactantes desde las 32 semanas de edad 

gestacional hasta los 4 meses de edad corregida es el  desempeño motor infantil 

desarrollado por Campell en 1993 para ser aplicado por  terapistas físicos y 

ocupacionales. El desarrollo de la evaluación se baso en la selección de algunos 

reactivos contenidos en otras evaluaciones neurológicas o neuro-conductuales 

(Brazelton, Amiel -Tison, Dubowitz, Movimientos generales de Prechtl). Consta de 

dos escalas una para evaluar comportamientos motores espontáneos y otra 

para calificar la respuesta del lactante al ser sostenido en diferentes orientaciones 

espaciales, así como la respuesta a estímulos visuales y auditivos89. 
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En años más recientes en México se realizó por la Dra. Moreno una propuesta de 

exploración neurológica de recién nacidos de término y pretérmino que evalúa tono 

activo, tono pasivo y algunos reflejos correlacionándolos con la edad gestacional. 

Se basada en los trabajos de Amiel Tison y Saint-Anne Dargassies41. 

Las evaluaciones antes descritas han sido desarrolladas para la valoración de 

neonatos de bajo, alto riesgo y prematuros. Existen también instrumentos para la 

evaluación de niños de mayor edad entre ellas se encuentra el tamizaje del 

desarrollo de Milani-Compareti quien en 1967 propuso una prueba filtro para ser 

realizada en forma rápida y sencilla en un consultorio médico. Se evalúa el 

desarrollo   motor   desde el nacimiento hasta los 2 años. La prueba consta de 25  

reactivos en las cuales se incluye reacciones de enderezamiento, de equilibrio, 

reflejos primitivos. La calificación se realiza como presente o ausente, si hay 

asimetrías o retraso90.  

Berth Towen en 1970 indica que la valoración neurológica debe ser detallada y 

completa para poder detectar alteraciones neurológicas leves. Propone una 

evaluación para niños entre 3 y 12 años, en ella valora estado funcional, postura, 

movilidad espontánea, movimientos involuntarios, movimientos asociados y 

equilibrio en 4 posiciones (sedente, de pie en marca y en decúbito) 77. 

Chendler en 1977 propone un instrumento de evaluación neurológica para infantes 

de alto riesgo para desarrollar desordenes neurológicos (MAI) durante el primer año 

de vida. Incluye medición de comportamiento motor en 4 áreas: tono muscular, 

reflejos primitivos, reacciones automáticas y movimientos voluntarios y es útil no 

solo para identificar los desordenes motores, también establece las bases de 

intervención temprana91.  

En 1994 Piper y Darrah desarrollaron una evaluación para incorporar los 

componentes del desarrollo motor que son juzgados como esenciales en la 

evaluación y tratamiento de lactantes de riesgo. Fue inicialmente valorada en 97 

niños de bajo riesgo, posteriormente la confiabilidad y validez fue evaluada en 506 

niños normales. Esta basado en algunos instrumentos previos (Amiel Tison-

Grenier, Dargassies, Tscharnuter). La evaluación consta de 58 reactivos (21 en 

prono, 9 en supino, 12 en sedente y 16 de pie). La calificación se basa en la 

presencia o no de la conducta esperada para la edad92.  
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Ellison y cols construyeron un instrumento para evaluar la integridad neurológica 

(INFANIB) basado en los trabajos de Milani-Compareti (20 reactivos), Capute (perfil 

completo), Paine y Oppe (tres reactivos) y el método de ángulos de la escuela 

francesa (cinco reactivos). La evaluación consiste en la aplicación de 32 reactivos. 

Se desarrollo un sistema de calificación de 1-5 puntos (severamente anormal a  

normal) 93. 

Por otro lado la revisión de la bibliografía revela la existencia de diversos estudios 

que analizan la validez y confiabilidad, así como el valor predictivo y 

estandarización de algunos de los instrumentos de evaluación neurológica y 

neuroconductual los cuales se han sumariado en el cuadro 3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 46



Cuadro 3.Instrumentos de valoración neurológica. 

 
Instrumento 

 

 

 

Evaluación 

Neurológica de André 

Thomas 1960 (38) 

Evaluación neurológica 

del recién nacido de 

término y pretérmino. 

Saint-Anne Dargassies 

(80) 

Movimientos 

elementales 

complejos. Katona 

1960. (81) 

Tamizaje del 

desarrollo. Milani-

Comparetti 1967 (90) 

Población que evalúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recién nacido de 

término sanos. 
Recién nacidos de 

término y pretérmino. 
Recién nacidos de 

término y pretérmino 

desde las 28 semanas 

de gestación hasta los 

4 meses de vida 

extrauterina 

Puede ser útil para 

evaluar al niño desde 

el primer mes de vida 

hasta los 24 meses 

 

Calificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evalúa actividad 

general, tono muscular 

pasivo y activo, 

movimiento, 

reacciones, postura, 

reflejos craneales, 

reflejos primitivos 

Tono pasivo, tono 

activo, reflejos 

primitivos, reacciones 

de enderezamiento, 

reflejos de orientación 

Consta de 178 reactivos 

con valoraciones 

numéricas de 0 a 8  

------------------------ Incluye la valoración 

de reacciones de 

enderezamiento, 

equilibrio, defensa y 

algunos 

comportamientos 

primitivos. Se divide 

en 2 partes: la primera 

evalúa conductas y la 

segunda algunos 

reflejos primitivos y 

reacciones específicas 

(50). Calificación 

cualitativa: presente o 

ausente respecto a la 

edad cronológica del 

niño. Se anota si hay 

asimetría o retraso 

Validez 

Confiabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------ ----------------- ----------------- ----------------------- 

Estandarización. 

 

 

 

 

 

 

 

----------------- 150 niños de término  300 neonatos, 1500 

lactantes sanos, 1200 

lactantes con 

desarrollo anormal del 

Sistema Nervioso 

Central. 

-------------------- 
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Cuadro 3. Instrumentos de valoración neurológica (continuación...) 

Instrumento Evaluación del recién 

nacido de término de 

Amiel-Tison 1968  

Escala evaluativa del 

comportamiento 

neonatal (NBAS) 

Brazelton 1973 (79) 

Evaluación 

neurológica de recién 

nacidos de término 

Prechtl 1977 (74) 

Escala de evaluación 

neuroconductual 

Einsten Daum et al 

1977 (85) 

Población que evalúa Recién nacidos de 

término. 
Recién nacido de 

término sano hasta los 

2 meses  

Recién nacidos de  

término. 
Recién nacidos de 

término sanos y de alto 

riesgo 

Calificación  

Consta de 35 reactivos 

agrupados en 10 

dominios  

Evaluación de cráneo y 

función neuro-

sensorial, actividad 

motora espontánea, 

tono pasivo, tono 

activo, reflejos 

primitivos, lengua y 

paladar, adaptabilidad 

a la manipulación, 

alimentación, estado 

médico, signos 

neurológicos, 

circunstancias 

desfavorables al 

momento de la 

evaluación.  

Cada reactivo se 

califica de la siguiente 

forma: 0= resultado 

normal; 

1=Moderadamente 

anormal; 2=Anormal. 

X=Calificación no 

definida. 

Consiste de 28 

reactivos de 

comportamiento con 

una escala de 9 puntos 

y 18 reactivos de 

reflejos con una escala 

de puntuación de 4. 

La puntuación esta 

basada en el mejor 

desempeño del niño. 

Se registra si se 

observan asimetrías 

(55) 

Mediante la evaluación 

de 42 reactivos se 

califica el estado 

funcional, postura, 

movimientos 

espontáneos, tremor, 

ojos, reflejos, y 

respuestas. Se da una 

calificación de óptimo 

y no optimo. 

La evaluación de cada 

reactivo se realiza en 

posición supina, prono, 

erecta. 

Evalúa tono muscular, 

movimientos activos y 

pasivos, reflejos 

primitivos y respuesta 

a estímulos auditivos y 

visuales. Comprende 

20 reactivos 

individuales y 4  

reactivos sumatorios. 

Cada reactivo es 

calificado en una 

escala ordinal con una 

secuencia de respuesta 

mínima a máxima con 

una escala de 

calificación de 3-7 

puntos, 

estableciéndose limites 

de normal (falla en 0-2 

reactivos), sospechoso 

(falla en 3-6 reactivos) 

y anormal (falla de 

más de 6 reactivos). 

 

Validez/ 

Confiabilidad. 

Sensibilidad, 

especificidad, valor 

predictivo positivo y 

negativo para detectar 

alteraciones 

neurológicas 

comparadas con: 

ultrasonido: 0.97, 0.50, 

0.81, 0.89; con EEG: 

0.89, 0.21, 0.37. 0.78, 

0.35 monitorización de 

la función cerebral: 

0.88, 0.23, 0.53, 0.67  

(49). 

Confiabilidad inter-

observador de 65%-

100% de 

acuerdo. 

Consistencia interna 

0.15-0.32. 

Prueba-reprueba 0.11-

0.52. (42) 

 

--------------------- Confiabilidad inter-

observador de 0.97  

Sensibilidad: 83-100% 

para desempeño 

cognitivo y motor en 

edad escolar. 

Estandarización.    

1378 lactantes de 

término  (42). 
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Cuadro 3.Instrumentos de valoración neurológica (continuación...) 

 

Instrumento Evaluación del 

comportamiento de 

lactantes pretérmino 

APIB Als et al 1977 

(86) 

Perfil de reflejos 

primitivos. Arnold 

Capute 1978 (67) 

Evaluación de los 

movimientos en 

infantes. Chandler 

1980. (91). 

Evaluación 

neurológica de recién 

nacidos de pretérmino 

y de término. 

Dubowitz 1981 (44, 

45,83)) 

Población que evalúa Recién nacidos 

pretérmino sanos, 

neonatos de riesgo y 

neonatos de término 

sanos desde el 

nacimiento hasta el 

mes de edad posterior 

al la fecha esperada de 

nacimiento. 

Recién nacidos desde 

las 29 semanas de 

gestación, lactantes 

hasta los 2 años. 

Infantes de alto riesgo 

para desarrollar 

desordenes 

neurológicos durante 

el primer año de vida. 

Recién nacidos de 

término y pretérmino. 

Calificación Evalúa seis 

subsistemas 

(fisiológico, motor, 

estado funcional, 

atención/interacción, 

regulación, facilidad 

del evaluador) 

agrupados en seis 

paquetes de reactivos. 

Se califica con una 

escala de 1-9 donde las 

calificaciones bajas (1-

3) denotan adecuados 

grados de 

organización, mientras 

que puntuaciones altas 

(7-9) muestran fácil 

desorganización, pobre 

regulación. 

Incluye la evaluación 

de 7 reflejos primitivos 

y dos reacciones 

posturales, los cuales 

se califican de acuerdo 

a una escala 

cuantitativa de +0-+4 

de acuerdo a la 

actividad refleja que 

presente el niño. 

Reflejos evaluados: 

tónico, asimétrico, 

simétrico, Moro, 

Galant, tónico 

laberíntico en supino y 

prono, soporte 

positivo, reacción 

cuerpo sobre cuerpo y 

cabeza sobre cuerpo 

Evalúa el 

comportamiento motor 

en 4 áreas: tono 

muscular, reflejos 

primitivos, reacciones 

automáticas, 

movimientos 

voluntarios 

Califica mediante 34 

reactivos divididos en 

6 categorías: tono, 

reflejos, movimientos, 

conductas y signos 

anormales. 

Calificación 

cuantitativa: 0.5 a 1 

puntos.  

Validez/ 

Confiabilidad 
----------------- Concordancia inter-

observador por 

reactivo evaluado:  

Galant 75% 

Moro 72% 

Tónico laberíntico: 

Supino 82.5% 

Prono 75% 

Tónico de cuello: 

Simétrico: 95% 

Asimétrico. 72.2% 

Soporte positivo: 

90.65. 

Cabeza sobre cuerpo: 

81.7% 

Cuerpo sobre cuerpo: 

81.9%. 

 

Sensibilidad de 64% 

Especificidad 91% con 

un valor predictivo 

positivo de 78% y 

valor predictivo 

negativo 84% para 

predecir parálisis 

cerebral, para 

alteraciones menores 

el valor de la 

sensibilidad es de 

44%, especificidad de 

71% con valor 

predictivo positivo de 

50 y negativo de 67% 

en recién nacidos de 

muy bajo peso al 

nacimiento 

----------------- 

Estandarización ---------------- 381 lactantes sanos 

evaluados entre los 0 y 

2 años de edad.  

------------------- 224 neonatos de bajo 

riesgo de término. 

 

 

 

 

 

 49



Cuadro 3.Instrumentos de valoración neurológica (continuación...) 

 

Instrumento Evaluación 

neurocunductual de los 

lactantes de pretérmino 

(NAPI). Korner y 

Thom 1990. (87) 

Evaluación del 

desempeño motor del 

infante (TIMP) 

Campbell et al 1993 

(89, 94) 

Escala Motora Infantil 

Alberta (AIMS). Piper 

Y Darrah 1994 (92). 

Evaluación 

neuroconductual del 

neonato (NNE) 

Morgan 1998. (88) 

Población que evalúa. Recién nacidos de 32 

semanas de gestación 

hasta llegar a edad de 

término.  

Evalúa recién nacidos 

de pretérmino desde 

las 32 semanas de 

gestación hasta los 4 

meses de edad 

corregida, 

Niños desde el 

nacimiento hasta los 

18 meses de edad 

Recién nacidos 

menores de 32 

semanas hasta recién 

nacidos de término 

sanos y de alto riesgo 

Calificación Califica diez 

dimensiones 

neuroconductuales: 

desarrollo motor y 

vigor;  estado de alerta 

y orientación; signo de  

bufanda; ángulo 

poplíteo; excitación; 

inhibición; madurez de 

la respuesta vestibular; 

porcentaje de estados 

de despierto; 

porcentaje de llanto 

mientras estaba 

despierto; vigor del 

llanto. 

28 reactivos 

dicotómicos evalúan el 

movimiento activo y 

31 reactivos para 

repuestas provocadas 

(orientación de la 

cabeza en el espacio, 

respuesta a estímulos 

auditivos y visuales, 

alineamiento del 

cuerpo, control 

antigravitatorio y 

control distal de los 

movimientos de 

piernas y brazos) con 

una escala de 5, 6 o 7 

puntos  

Evalúa 58 reactivos 

agrupados en 4 

conjuntos de reactivos 

correspondientes a 4 

posiciones (prono, 

supino, sedente y de 

pie) en cada posición 

se analiza el soporte de 

peso, postura y 

movimientos 

antigravitatorios.  

Se califican como 

observado o no 

observado. 

Consta de 27 reactivos 

organizados en tres 

secciones: Tono y 

patrones motores, 

reflejos primitivos, 

respuestas 

conductuales. Cada 

sección consta de 9 

reactivos y se aplica 

una escala de 

calificación de 3 

puntos.  

Validez/ 

Confiabilidad 
Prueba-reprueba: 0.40-

0.85 (42) 
Sensibilidad 92%, 

especificidad76%, 

valor predictivo 

negativo para 

desempeño motor a los 

12 meses. (115) 

 

Validez Concurrente: 

Niños normales:  

0-<13m: AIMS con 

Peabody 0.99; con 

Bayley .97. 

Anormales y de riesgo: 

AIMS con Bayley .93; 

con Peabody .95 

Confiabilidad inter-

observador:  

1 sola observación: 

.95-.99 dependiendo 

del grupo de edad (75) 

 

 

Consistencia interna: 

0.80-0.86. (Para 

calificación total). 

Concordancia inter-

observador: 88% por 

reactivos y 95% por 

secciones (42). 

Estandarización 290 recién nacidos de 

pretérmino 
100 infantes con 

diversos factores de 

riesgo (42).  

2200 infantes (75) 54 recién nacidos de 

término de bajo riesgo 

(mayo-septiembre 

1983) 

298 recién nacidos 

pretérmino de alto 

riesgo (mayo-junio 

1983) 
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1.5. MOVIMIENTOS ELEMENTALES COMPLEJOS  

 

La función motora es el resultado de una interacción de varios sistemas neurales, y a 

lo largo del tiempo se han publicado muchas observaciones y  comunicaciones 

concernientes a la ontogénesis de la actividad motora humana basadas inicialmente 

en animales bajo condiciones experimentales, posteriormente con la introducción del 

ultrasonido ha sido posible el estudio de la actividad motora en fetos humanos. 

De acuerdo a la teoría de estratificación del sistema nervioso, existen en el cerebro 

áreas evolutivamente más primitivas denominadas arqui o paleo-encéfalo en las 

cuales se incluyen la mayor parte del tronco cerebral, algunas áreas del núcleo rojo y 

del cerebelo, además del lóbulo parietal del olfato y áreas de más reciente evolución 

o neo-encéfalo que incluyen la mayor parte de la corteza cerebral y algunas áreas 

del cerebelo y del tronco cerebral. De acuerdo a esta teoría desarrollada por 

Spencer entre otros el funcionamiento nervioso primitivo, se encuentra en las 

estructuras más antiguas y se caracteriza por homogeneidad, automatismo y 

estereotipia, por otro lado la característica del funcionamiento más reciente es la 

heterogeneidad, la plasticidad y la creación de nuevas relaciones. Para Highling 

Jackson, los procesos más antiguos y más primitivos del sistema nervioso se 

caracterizan como para Spencer por la homogeneidad, la invariabilidad y el ritmo 

automático, así son por ejemplo los reflejos elementales o el control nervioso que 

conserva los ritmos vitales. El centro regulador de estas funciones se encuentra en 

la médula espinal y en el tronco cerebral, mientras que el de las funciones más 

recientes se halla en el cerebro95.  

Tradicionalmente hay dos opiniones opuestas a cerca de la aparición de la primera 

actividad motora fetal: aquella que afirma que los primeros movimientos del feto son 

en masa y que posteriormente derivarán en movimientos parciales cuyo principal 

exponente es Coghill y aquella que sostiene que los primeros movimientos 

ontogénicos consisten en simples reflejos que después darán lugar a patrones de 

movimiento complejos cuyo precursor principal fue Windle96.  

Inicialmente la parte motora de los movimientos fue primariamente enfatizada por los 

modelos experimentales, y menos atención fue dada al lado sensorial.  Sin embargo, 

al hablar de la función motriz de un recién nacido debemos considerar que no existe 

 51



esta sin una cierta función sensitiva ya que el impulso  se genera a nivel de los 

receptores sensoriales y es enviado al centro nervioso produciendo el movimiento el 

cual responde enviando un nuevo estímulo,  creándose un círculo que da 

continuidad a la acción81. De acuerdo a Adrian, una de las líneas más importantes 

del desarrollo de la función motriz es la diferenciación gradual de la percepción entre 

la fuente del estímulo y la respuesta del sistema músculo-esquelético97.  

Acorde con estudios realizados en fetos humanos mediante ultrasonografía, los 

primeros movimientos fetales se pueden observar a partir de la 7a-8a semana de 

gestación57, 58, inicialmente como movimientos generalizados, sin embargo 

rápidamente se pueden observar movimientos localizados, siendo estos más 

complejos a partir de la semana 15-16 de gestación.  Algunos estudios intrauterinos 

muestran que movimientos complejos pueden aparecer aún más temprano que los 

reflejos miotáticos y muchos de los reflejos primitivos81.  Estos movimientos 

complejos integrados tempranamente son en realidad cadenas de procesos motores 

en los que el cuello, tronco y extremidades ejecutan movimientos complejos y 

continuos con cierto patrón repetitivo y que han sido llamados por Katona como: 

"Patrones Elementales Neuro-motores" , "Modelos Sensoriomotrices" o “Movimientos 

Elementales Complejos”. Todos estos patrones neuro-motores elementales están 

caracterizados por un alto grado de organización, persistencia y estereotipia. En 

muchos sentidos, estos patrones reflejan, o, nosotros debemos decir anuncian, los 

patrones motores humanos específicos los cuales aparecen espontáneamente 

después como gateo, arrastre, sentarse y caminar con postura erecta96, 98.  

Los Movimientos elementales tienen un carácter complejo y son inducidos 

primariamente por la gravedad estímulos de aceleración, incluyen reacciones de 

enderezamiento, actividad irregular de las extremidades y reflejos de orientación100. 

Detrás de su desarrollo se encuentra la actividad de las partes del Sistema Nervioso 

que controlan las funciones sensoriomotrices del feto y recién nacido. Estos son, los 

sistemas Vestíbulo-Espinal y Retículo- Espinal, el Arquicerebelo, los Ganglios 

Basales y la parte posterior de la estructura Diencenfálica, el Tálamo. Los dos 

últimos son los responsables de la génesis de la dinámica del movimiento y los tres 

primeros de la coordinación81. 

El sistema vestíbulo-espinal juega un papel determinante en el proceso de activación 
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de los patrones sensorio-motores elementales, caracterizados por la verticalización 

del tronco y elevación de la cabeza99. 

Katona postula que los movimientos elementales se generan mediante el siguiente 

proceso100:  

1.- Estimulación propioceptiva tendinosa, muscular y articular de las fibras del tracto 

vestíbulo-espinal y cerebelo vestibulares de enderezamiento espinal con acción en 

los músculos cervicales anti-gravitacionales (extensores), del tronco superior y 

posteriormente del las extremidades superiores, tronco inferior y extremidades 

inferiores  

2.- Estímulos ascendentes de la corteza sensorial a través de vías espino-talámicas, 

tálamo-corticales, y espino-cerebelar, lo que activa las vías motoras que controlan el 

movimiento voluntario   

3.- Información propioceptiva desde los laberintos, como una respuesta a estímulos 

gravitacionales, reforzada con el estimulo propioceptivo o respuestas oculo-motoras-

vestibulares cuando la cabeza se endereza. 

4.- Estimulación anti-gravitacional del laberinto que induce activación de la sustancia 

reticular  y consecuentemente la estimulación cortical de los sistemas de alerta 

facilitando la activación de los sistemas motores sensitivos y por vías descendentes  

a aquellos del sistema facilitador de la alerta y reflejos de orientación primaria 

(Figura 1). 

Los Movimientos  Elementales Complejos, fueron estudiados en 300 neonatos, 

1500 lactantes normales y 1200 lactantes con desarrollo anormal del Sistema 

Nervioso Central por  Katona  y sobre la base de estas experiencias se pudo 

establecer: que los Movimientos  Elementales Complejos, pueden ser                        

activados en todos los neonatos y lactantes jóvenes como funciones motoras 

congénitas, que  son series complejas de movimientos que representan una 

tendencia especial onto-genética, especie-específicos, automáticas, estereotípica y 

que forman un grupo especial de modelos impresos genéticamente. Pueden ser 

divididos en dos principales grupos: un grupo es caracterizado por elevación de la 

cabeza y cadenas de movimientos complejos los cuales están dirigidos a la 

verticalización del cuerpo: el otro grupo esta caracterizado por movimientos 

complejos dirigidos a la locomoción y cambios de posición de cuerpo. Cada patrón 
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neuromotor es una sucesión repetida, continua de movimientos complejos que son 

estimulados por su propia y especial posición de estímulo, y en donde el tallo 

cerebral no es suficiente para organizarlos, la integridad de los ganglios basales 

también es necesaria96, 98. 
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ESTÍMULOS 
PROPIOCEPTIVOS
MÚSCULOS, TENDONES
ARTICULACIONES

 

         Figura 1. Activación de los Movimientos Elementales Complejos (modificado de Katona) 

 

Acorde con Katona, la evaluación  de los Movimientos Elementales Complejos se 

puede realizar desde la semana 28-29 de gestación y su periodo crítico es durante 

los primeros 3 meses de vida (edad corregida), después de este periodo deben 

desaparecer para dejar paso a otras manifestaciones características de las 

diferentes fases de la evaluación motora81. 

Dentro de los patrones sensoriomotrices actualmente denominados movimientos 

elementales complejos se puede distinguir más de 50, sin embargo de acuerdo con 

Katona los movimientos fundamentales y con los que se puede lograr una 

adecuada evaluación de la motricidad son los siguientes: Mc Graw, Bauer, Bauer 

reforzado, Gateo automático, Gateo en plano inclinado, Verticalización al llevar a 

sentado, Marcha automática, Verticalización de pie y Sentado en el aire (tabla4). 
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Tabla.4. Movimientos Elementales Complejos 96, 98, 99, 100,101 

Reacción Procedimiento de obtención Respuesta. 

Mc Graw En decúbito ventral, elevar la 
cabeza de modo que la 
línea de la boca quede 
horizontal. 

Movimientos de Extensión y 
flexión de extremidades. 

Bauer En decúbito ventral, presionar 
con las palmas de la mano, 
las plantas de los pies del 
recién 
nacido. 

Movimientos de extensión y 
flexión de extremidades 

Bauer reforzado Colocar al recién nacido 
en un plano inclinado 
con ángulo máximo de 
inclinación de 30°  
sobre la mesa de  
exploración. En decúbito 
ventral. La cabeza 
dirigida hacía el lado 
alto del plano. Ejercer 
presión sobre los 
pies con la palma de la 
mano. 

Movimientos extensión y 
flexión de extremidades 
propulsivos que le permiten 
escalar. 

Gateo automático Elevar la cabeza y tronco 
sosteniéndolo en esta 
posición con una mano 
en la región ventral del 
tronco y la otra elevando 
la barbilla a 90° con 
respecto de la camilla, 
de modo que los 
miembros superiores  
e inferiores la contacten 
Desplazarlo suavemente 
de manera horizontal 
hacía adelante  

Movimientos de extensión y 
flexión de extremidades 
(Gateo reflejo) 

Gateo en Plano inclinado Colocar al recién nacido 
en un plano inclinado 
con un ángulo máximo de 
30° sobre la mesa de 
exploración. La cabeza 
dirigida hacía el plano 
declive del plano. 

Movimientos de extensión y 
flexión de extremidades. 

Verticalización de pie En posición vertical  
tomarlo por las axilas 
de manera que sus  
plantas contacten con la 
superficie plana y rígida 
de la mesa de exploración 

Extensión de los miembros 
inferiores. 
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Reacción Procedimiento de obtención Respuesta. 

Marcha automática En posición vertical se toma 
al recién nacido por debajo  
de las axilas de manera  
que la planta del pie  
contacte con la superficie 
plana, se inclina el cuerpo 
en un ángulo de talón de  
10°-20° de modo que la  
línea de gravedad se 
desplace hacía adelante  
de los pies 
 

Hiperextensión de una 
extremidad y flexión de la otra. 

Verticalización contra 
gravedad 

Llevar desde la posición 
supina a posición 
semi-sentado a un 
ángulo de 30°, impulsar 
el tronco del lactante 
a nivel de la región lumbar 
con la palma de la mano 
mantener ambas rodillas 
extendidas con la otra mano. 
 

El infante responde, alineando 
la cabeza con el eje vertical 
del tronco, manteniéndola 
momentáneamente cuando 
alcanza la posición sedente. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Los comportamientos motores han sido ampliamente estudiados desde inicios del 

siglo XIX. El análisis del tono, la postura, actividad refleja y movimiento has servido 

para la elaboración de diversos instrumentos para la evaluación de la integridad 

neurológica tanto en recién nacidos como en niños mayores. Estos instrumentos 

cuentan con una descripción específica del comportamiento de acuerdo a una 

evolución ontogénica. Algunos autores se han ocupado de describir su variabilidad 

relacionada con factores ambientales y fisiológicos que pudieran modificarlos (raza, 

prematurez, temperatura ambiental, ruido, iluminación). Los Drs. Carratalá y Moya 

en el año 2004 reportaron la variabilidad de algunos reflejos en la etapa neonatal 

en niños sanos de término. Sin embargo, estudios disponibles a este respecto son 

pocos, y dado que los movimientos elementales complejos no han sido evaluados 

para determinar su variabilidad normal es conveniente analizar este aspecto del 

comportamiento para poder identificar cuando nos encontramos ante un 

comportamiento realmente alterado y no ante una variación normal de este.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Existen diversas razones para evaluar neurológicamente a un recién nacido, entre 

ellas la detección oportuna de alteraciones neurológicas que pudieran influir en el 

desarrollo del infante es primordial, aunque si bien un hallazgo anormal inicial no 

necesariamente predice el resultado final, puede constituirse en un indicador 

importante para el seguimiento e intervención en el desarrollo de estos niños.   

El examen neurológico del recién nacido no es fácil, por lo que diversos 

investigadores se han dado a la tarea de proponer instrumentos de evaluación 

neurológica, desde la valoración del tono pasivo y activo como lo sugería André 

Thomas,  o como el propuesto por Capute quien sistematiza los conocimientos 

sobre los  reflejos primitivos que inician desde etapa fetal, con expresión  en etapa 

intrauterina, otros presentes en útero persisten hasta el  nacimiento (reflejos 

primitivos tipo I y II) y un tercer  grupo que emerge varios meses después del 

nacimiento  (reflejos primitivos tipo III), propone principalmente los segundos para 

evaluar la integridad neurológica y el desarrollo del sistema nervioso encontrando 

una correlación fuerte entre la persistencia de estos y secuelas neurológicas, o el 

desarrollado por Prechtl  basado en el estudio de lo que él llamo movimientos 

generales. Todos estos instrumentos elaborados con el fin de realizar un mejor 

monitoreo de la actividad motora y de esta forma detectar tempranamente sus 

desviaciones. 

Debido al interés por detectar  lo  más rápidamente posible trastornos neurológicos, 

actualmente se ha puesto especial interés en la evaluación de los movimientos 

elementales complejos que fueron descritos por el Dr. Katona en los años 

60s,como patrones de movimientos  presentes desde el nacimiento, y que son 

substrato propio de la especie para la organización del movimiento voluntario Los 

movimientos elementales complejos de acuerdo a este autor no solo son 

indicadores precisos de trastorno encefálico secundario al daño sino también 

pueden emplearse para favorecer los procesos de reorganización del Sistema 

Nervioso Central inmaduro previniendo secuelas tardías, por lo que para su 

aplicación en las condiciones específicas de nuestro país se propone realizar la 

pregunta: ¿Tendrán los movimientos elementales complejos realmente un patrón 
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único de expresión o podrá documentarse algún tipo de variabilidad fisiológica 

dentro del periodo neonatal en recién nacidos sanos de término? 
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4. OBJETIVOS 

 

 

 

 

Objetivo General 

 

 

 

-Analizar la variabilidad fisiológica en la expresión conductual de los movimientos 

elementales complejos dentro de las primeras 24-72 horas de vida postnatal en 

recién nacidos de término en condiciones óptimas. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Específico. 

 

 

 

- Describir los movimientos complejos elementales en una población de neonatos 

nacidos de término en condiciones óptimas dentro de las primeras 24-72 horas de 

vida postnatal. 
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5. Material y Métodos 
 
Estudio piloto, prospectivo, transversal, descriptivo, observacional para evaluar 

neonatos con el método Katona. La muestra estuvo conformada por 33 neonatos de 

ambos sexos, de término nacidos en condiciones óptimas por historia clínica de 

riesgo (Previgen) y tamiz neurológico neonatal (Prechtl). Admitidos en el servicio de 

alojamiento conjunto del  hospital General Tacuba ISSSTE, con Apgar 7/10, de 24-

72 horas de vida postnatal.  

Se excluyeron aquellos pacientes con alguno de los siguientes antecedentes: 

enfermedades adquiridas durante las primeras 72 horas de vida postnatal, cualquier 

tipo de malformación congénita o síndromes genéticos observados clínicamente. 

Negativa de los padres para participar en el estudio. 

Las variables estudiadas fueron: vía de nacimiento, género, edad gestacional en 

semanas, edad postnatal en horas, peso, talla, perímetro cefálico, Apgar, y 

movimientos elementales complejos (MEC) que incluyeron 5 maniobras dirigidas a 

la locomoción (Mcgraw, bauer, bauer reforzado, gateo automático, gateo en plano 

inclinado) y cinco dirigidas a la verticalización (Llevar a sentado, verticalización 

contra gravedad, verticalización de pie, marcha automática, sentado en el aire) 

Procedimiento. 

Durante el periodo comprendido entre el 1o de Octubre del  2006 al 30 de Abril del 

2007 se realizaron cuestionarios PREVIGEN (anexo 1 y 2) a todas las madres y 

neonatos ingresados al servicio de alojamiento conjunto del Hospital General 

Tacuba (ISSSTE). A aquellos que calificaron como óptimos se evaluó integridad 

neurológica mediante la aplicación de un tamiz neurológico Prechtl (anexo 3). En 

los neonatos con resultado normal se evaluaron los movimientos elementales 

complejos. Tres de ellos rechazaron la valoración, y 4 fueron eliminados por ajustes 

técnicos. 

Las evaluaciones se efectuaron dentro de las primeras 24-72 horas de vida 

extrauterina en las siguientes condiciones: 

1.- Se realizaron por un mismo médico previamente capacitado en la valoración de 

los movimientos elementales complejos, durante su estancia hospitalaria. El sitio en 

donde se efectuó la exploración contaba con temperatura entre 24-26° centígrados,  

iluminación y ventilación adecuada.  
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2.- El paciente se encontraba en estado funcional 3, 4 o 5,  en pañal. 

3.- La evaluación se realizó  80-90 minutos posteriores a la ingesta de último 

alimento. 

4.-Todas las evaluaciones fueron video-grabadas. 

Durante la evaluación se observaron los movimientos de locomoción y 

verticalización, el estado funcional, la latencia y se realizo una descripción de 

movimientos de cabeza, tronco, extremidades, alineación, conducta visual, grado y 

duración de la verticalización. Con la información obtenida se clasifico  la expresión 

conductual  en patrones motores de  movimientos de acuerdo a definiciones 

previamente establecidas y se registraron en instrumento de evaluación especifico  

(Anexo  4 y 5).    

El tiempo máximo de activación  otorgado en cada maniobra fue de 120”  

Al concluir las observaciones planeadas, se procedió a un análisis  de expresiones 

conductuales mediante estadística descriptiva: frecuencias, proporciones, media y 

desviación estándar. 

Previo a la realización de la evaluación se obtuvo consentimiento informados de los 

padres (anexo 6) 

Técnica para la evaluación de los MEC (Método Katona). 

Maniobra de McGraw: en posición prona elevación de la cabeza de modo que la 

boca quede horizontal manteniendo esta posición de 5 a 10 segundos. 

Gateo automático: en posición prona elevar la cabeza y tronco manteniendo una 

mano en la región ventral y la otra en la barbilla elevándola a 90° de modo que los 

miembros inferiores y superiores contacten con la camilla. Desplazar al bebe en 

forma horizontal hacía adelante. 

Gateo en plano inclinado: en posición prona colocar al bebe en un plano inclinado a 

30° con la cabeza hacía la parte declive. 

Bauer: en posición prona presionar con las palmas de la mano las plantas de los 

pies del bebe. 

Bauer reforzado: en posición prona colocar al bebe en un plano inclinado en un 

ángulo de 30°, con la cabeza hacía el plano más alto y ejercer presión sobre la 

planta de los pies del niño con la palma de la mano. 

Verticalización de pie: en posición vertical tomar al niño por las axilas de manera que 
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las plantas del pie contacten con una superficie plana y rígida. 

Marcha elemental: en posición vertical tomar al niño por las axilas con las plantas de 

los pies tocando una superficie plana inclinar el cuerpo del bebe de modo que la 

línea de gravedad se desplace hacía adelante. 

Sentado en el aíre: tomar al niño por los muslos con el dorso del tórax  hacía el 

evaluador evitando que se apoye se sostiene en el aíre. 

Verticalización contra la gravedad: en posición supina llevar al bebe  a la posición de 

sentado impulsando al niño por el tercio inferior del tórax posterior 

Verticalización de cabeza y tronco al llevar a sentado: en posición supina llevar a 

sentado traccionando al bebe de las palmas de las manos. 
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6. RESULTADOS. 

 

Se realizaron un total de 330 evaluaciones de los movimientos elementales 

complejos en 33 neonatos de término (10 maniobras por cada neonato). 

La vía de nacimiento predominante fue la cesárea (gráfica 1), el género más 

frecuentemente observado fue el femenino (gráfica 2). La calificación de Apgar 

observada con mayor frecuencia al minuto fue 8 y a los 5 minutos 9.  
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Gráfica 1. Distribución de la población de acuerdo a vía de 
nacimiento.

 

                                                                            

Los sujetos de estudio tuvieron una media para: edad gestacional de 39 semanas 

(DS 1.1sem.), edad cronológica 40.3 horas (DS16 hrs.), peso 3118g. (DS 255gr.), 

talla 50.2cm (DS 0.9cm.) y perímetro cefálico 34.5cm (DS 0.5cm). Todos los 

neonatos fueron considerados eutróficos tomando como referencia las tablas de 

Jurado García para peso y talla.      
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Movimientos de Locomoción. 

Para las maniobras dirigidas a la locomoción observamos en la gráfica 3 el estado 

conductual predominante. 
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Gráfica 2. Distribución de la población de a cuerdo a género
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La latencia tuvo rangos desde 1 hasta 103 segundos, siendo las maniobras de 

Bauer y Bauer reforzado en las que se pudieron observar latencias mayores a 40 

segundos con más frecuencia (tabla 1).  
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Tabla 1.- Latencia en las maniobras de locomoción

 

 

Los neonatos permanecieron alineados al eje corporal en las maniobras de Mc 

Graw y Gateo automático, mientras que en el resto de las maniobras predomino la 

desalineación. Hubo enderezamiento espontáneo de cabeza en cuatro de las 

maniobras evaluadas (gráfica 4), siendo este más común en las maniobras de 

Bauer y Bauer reforzado. La conducta visual la observamos en la gráfica 5. 

Los movimientos de locomoción predominantes en miembros superiores fueron 

movimientos alternos-cruzados en las maniobras de Mc Graw, Gateo automático, 

Gateo en plano inclinado y Bauer reforzado, mientras que en Bauer una 

combinación de movimientos alternos-cruzados y simultáneos fueron los que se 

presentaron con más frecuencia. En las extremidades inferiores hubo un 

predominio de la mezcla de movimientos alternos-cruzados y simultáneos en cuatro 

de las maniobras, y en una de ellas los movimientos alternos-cruzados fueron más 

comúnmente observados. Los datos anteriores se pueden observar más 
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detalladamente en las gráficas 6 y 7. 
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Gráfica 6. Tipo de movimientos de extremidades superiores en las maniobras de 
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Grafica 7. Tipo de movimientos de extremidades inferiores en las maniobras de 
locomoción.
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Con estas observaciones se realizo una clasificación de los movimientos en 

patrones generales encontrando en estas maniobras tres tipos: alterno-cruzado 

(movimientos de desplazamiento o locomoción que implican miembro superior 

derecho con el miembro inferior izquierdo o miembro superior izquierdo con el 

miembro inferior derecho) en 104 del total de evaluaciones; simultáneo 

(movimientos de desplazamiento o locomoción de  miembros o extremidades 

superiores que se desplazan al mismo tiempo, seguidos de los movimientos 

simultáneos de la extremidades inferiores que se han rezagado) en 17 

evaluaciones y mixto (combinación de los anteriores) en 36, siendo el primero el 

más frecuente en las maniobras de Mc Graw, Gateo automático, Gateo en plano 

inclinado y Bauer reforzado, mientras que en la maniobra de Bauer el patrón 

Alterno-Cruzado y el patrón Simultáneo fueron los predominantes No se logro 

activar respuesta en 3 neonatos (0.1) en la maniobra de Bauer y  5(0.15) en Bauer 

reforzado (gráfica 8).  
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Maniobras de Verticalización. 

En las maniobras dirigidas a la verticalización el estado funcional predominante fue 

el cinco. La latencia observada vario desde 1 hasta 43 segundos, siendo la 

maniobra de Sentado en el aire la que presento con mayor frecuencia latencias por 

arriba de 10 segundos (tabla 2).  
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Tabla 2.- Latencia observada en las maniobras de verticalización

 

 

En marcha automática y verticalización de pie los neonatos predominantemente se 

mantuvieron alineados mientras que en las tres maniobras restantes hubo 

desalineación. Durante la evaluación las extremidades en las maniobras de Llevar 

a sentado, Marcha automática y Verticalización de pie permanecían más 

comúnmente flexionadas, mientras que en Verticalización contra gravedad y 

Sentado en el aire observamos movimientos de flexión-extensión con mayor 

frecuencia. El tipo de verticalización lograda se observa en la gráfica 9. En tres de 

las maniobras prevaleció la semiverticalización y en dos la verticalización. No se 

logro obtener fijación visual durante la evaluación de estas maniobras. 

Se presentaron intentos de verticalización en tres de las maniobras, encontrando 

desde 1 hasta 10 intentos, siendo dos el número más frecuente. Otro aspecto 

evaluado fue la duración de la verticalización en aquellos pacientes que la lograron 

apreciando que esta en la maniobra de Verticalización de pie tuvo una duración 
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media de 2.48 seg. (1.87seg.); para la maniobra de Llevar a sentado la media fue 

de 1.38seg (0.88seg.) y para la maniobra de Verticalización contra gravedad de 

2.48seg. (1.53seg.). El número de pasos promedio obtenidos durante la Marcha 

automática fue de tres. 
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Grafica 9. Tipo de verticalización lograda durante las maniobras de verticalización.
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En la evaluación de las maniobras dirigidas a la verticalización se pudieron 

distinguir dos patrones motores generales: patrón de verticalización sin fijación 

visual en 65 de todas las evaluaciones y patrón de semiverticalización sin fijación 

visual 98. Los detalles de los patrones observados por maniobra se observan en la 

gráfica 10. No se obtuvo respuesta: en un neonato (0.03) al evaluar Verticalización 

de pie y en otro (0.03) en Marcha automática. 
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7. DISCUSIÓN 

 

La evaluación neurológica ha sido  objeto de estudio por diversos investigadores con 

el fin de determinar  parámetros de normalidad,  un punto importante es la variación 

que podemos observar de esta en cuanto a tono, postura, movimiento, reflejos 

primitivos de acuerdo a edad gestacional, edad cronológica, condición ambiental, 

raza etc. (34,41, 42, 44, 102).  

Los movimientos elementales complejos (MEC) también conocidos como patrones 

neuro-motores elementales fueron estudiados en 300 neonatos, 1500 lactantes 

normales y 1200 lactantes con desarrollo anormal por Katona quien los describió 

como movimientos estereotipados, automático de naturaleza genética (98). 

Mandujano (100) por otro lado, realiza una reflexión teórica sobre estos movimientos y 

asevera que no son influenciados por el aspecto cultural debido a su naturaleza 

genética y automática. Karmel (103) evaluó algunos de los patrones neuro-motores 

elementales en 3226 lactantes egresados de una unidad de cuidados intensivos 

neonatales considerando la respuesta obtenida como normal o anormal. Sin 

embargo, hasta el momento no contamos con datos suficientes que nos permitan 

considerar aquellas variaciones de estos patrones que en un momento dado 

pudieran enmascarar una conducta anormal de una normal. 

Un aspecto importante que encontramos durante la investigación para la 

consideración de  resultados fue  relacionado a las maniobras y la activación de los 

movimientos que utilizan diferentes autores,  así Harmony  y col. (104)  provocan 

maniobras de locomoción como el arrastre ascendente en plano inclinado con apoyo 

sobre la cabeza  y el grupo de Katona o el de Mandujano (98,100)  ejecutan la misma 

maniobra con apoyo sobre los talones del pie (Bauer reforzado) con las 

implicaciones que esto tiene en la variabilidad de las respuestas obtenidas mediante 

mecanismos reflejos de activación diferente. La literatura ha referido que existen 

mas de 50 patrones neuro-motores elementales (81) , y Katona argumenta que en su 

modelo se han considerado solo aquellos que son propios de la especie, en este 

estudio se procuro seguir  las recomendaciones del grupo Katona buscando las 

variaciones en la forma de presentación de los patrones neuromotores 

seleccionados por él y a los que por sus características y cualidades propias del 
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humano, el grupo de Mandujano - Sánchez denomino como movimientos complejos.  

Saint Anne Dargassies (80) recomendaba realizar la evaluación neurológica a partir de 

los 5 días postnatales debido a que juzgaba que a edad más temprana la adaptación 

fisiológica del neonato a la vida extrauterina pudiera influir en el desempeño 

neurológico, Katona, sin embargo, afirma que los MEC pueden ser activados desde 

el nacimiento (81, 96, 103), esta aseveración se confirmo en el presente estudio ya que 

se logro su activación desde las primeras 24 horas de vida extrauterina. Prechtl (74) 

considera que la intensidad de las respuestas en una evaluación neurológica 

depende del estado conductual del neonato en el cual se obtiene una respuesta de 

intensidad media, la evaluación de los MEC se iniciaron en estado conductual 4, sin 

embargo se observo que los algunos neonatos cambiaban de estado conductual 

ante la manipulación o la simple modificación de postura, desencadenándose 

movimientos en EFUS 3,4 o 5.  En 10 pacientes la respuesta, no se presento en una 

de 10 maniobras realizadas,    consideramos que el estado conductual no fue el 

factor principal en el resultado, y si el cansancio o la habituación, esta última ha sido 

descrito por Brazelton (79) para las respuestas reflejas.  

La latencia fue otro aspecto analizado en la investigación, Katona (81, 96) refiere que 

una vez iniciado el estimulo, es necesario esperar un tiempo para obtener la 

respuesta, en estudios previos encontró que las latencias podían variar desde 

intervalos de 5 a 100 segundos, sin embargo observo que para desencadenar la 

verticalización en “sentado en el aire”, incluso podía requerirse esperar hasta 200 

segundos. En nuestro estudio las maniobras dirigidas a la locomoción, obtuvieron 

respuestas en los rangos descritos por el autor, y en las maniobras que evalúan la 

verticalización la activación pudo ser lograda siempre antes de los 50 segundos.  

 Katona reporta que “el sentado en el aire” facilita la fijación y el seguimiento visual, 

Moreno y Amiel Tison reportan que la conducta visual de fijación esta presente a 

partir de las 37 semanas de gestación (37, 41, 96).  El llanto continuo con los ojos 

cerrados de los neonatos evaluados no permitió observar esta respuesta. 

La postura en el periodo neonatal esta influenciada por la presencia del reflejo tónico 

asimétrico de cuello, este reflejo de acuerdo con Vasella (71) produce un incremento 

del tono extensor del lado facial y una disminución del tono de los músculos 

homólogos del lado occipital lo que pudiera explicar el predominio de desalineación 
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tanto en las maniobras que evalúan movimientos de locomoción como de 

verticalización. 

Prechtl (74) observo que el neonato en posición prona, presenta elevación 

espontánea de cabeza por algunos segundos, esta conducta pudo ser observada 

durante la valoración de los movimientos de locomoción, en aquellas maniobras en 

las cuales el evaluador no manipulaba la cabeza para mantener la postura del recién 

nacido.  

Otro aspecto que ha sido considerado al evaluar la integridad neurológica del infante 

es la movilidad, en general esta se refiere a la movilidad espontánea (36,87) y no a 

movimientos provocados ante la exposición de estímulos gravitacionales. Katona 

utiliza estos estímulos para provocar los MEC, este autor ha observado que durante 

la evaluación de los movimientos de locomoción se pueden observar conjunto de 

movimientos simultáneos o alternos y unilaterales o cruzados estos últimos en forma 

ocasional (81), en nuestro estudio corroboramos la presencia de movimientos 

simultáneos, alternos y cruzados, no observamos la presencia de movimientos 

unilaterales, además se observo que al evaluar los MEC, estos se presentaban en la 

mayoría de los neonatos combinados no obstante se puedo  detectar claramente un 

patrón de movimientos predominante y en menos casos este no era claro ya que 

había una mezcla constante de todos los tipos de movimientos. Durante la 

evaluación de los movimientos de verticalización, Katona(98) los describe como 

movimientos en los cuales el lactante logra alcanzar la posición vertical por algunos 

segundos,  por otro lado Mandujano y cols (100)  en la revisión teórica que realizaron  

consideran como reacciones positivas a los movimientos de  verticalización de la 

cabeza con duración de unos segundos o la activación del tronco aún sin alcanzar la 

vertical perfecta, siendo esta última conducta la que predomino en la evaluación de 

los movimientos de verticalización  en nuestro estudio. En estas maniobras, Katona 

hace menciona  dentro de la evaluación de  “sentado en el aire” la presencia de   

movimientos de extremidades superiores  con el fin de mantener un balance de la 

postura ante estímulos gravitacionales, tal conducta nosotros la pudimos observar en 

cuatro de las maniobras en las cuales no se manipulan activamente las 

extremidades superiores  siendo esta predominante en  las maniobras de 

Verticalización contra gravedad y Sentado en el aire, presentándose en menor 
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proporción en Marcha automática y Verticalización de pie, estos movimientos 

consistieron  en  flexión-extensión de extremidades superiores. 

Por último, los movimientos de locomoción de acuerdo con Katona(81) se presentan 

en forma regular en las cuatro extremidades, sin embargo nosotros pudimos 

observar que se presentaban en efecto en las cuatro extremidades pero no con la 

misma regularidad ya que frecuentemente los movimiento de extremidades 

superiores son más lentos que el de las inferiores, lo anterior consideramos fue 

influido por el tono  muscular que es discretamente mayor en extremidades 

inferiores, esta última consideración basada en los hallazgos realizados por Capute 

en un estudio realizado para evaluar la evolución del tono muscular(42).  
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8. CONCLUSIONES. 

 

1.- Los MEC pueden ser activados desde las primeras 24 horas de vida postnatal.  

2.- Los MEC se pueden activar en la mayoría de los casos dentro de los primeros 

sesenta segundos posterior al inicio del estímulo, sin embargo este se pude alargar 

a no más de 120 segundos.  

3.- Los patrones motores de locomoción en general no se presentan totalmente 

puros, aunque en la mayor parte de evaluaciones se pudo identificar un patrón 

predominante, sin embargo existe una pequeña proporción de neonatos en quienes 

no se puede identificar este. 

4.- Podemos considerar presentes a los movimientos elementales complejos de 

verticalización aún cuando el neonato no logre la vertical perfecta.  

5.- Se pudieron confirmar cinco diferentes patrones motores (tres para movimientos 

de locomoción y dos para los de verticalización) durante la evaluación de los MEC 

corroborando la variabilidad en la expresión conductual de estos. 
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                                                PREVIGEN VI (anexo 1) 
ANTECEDENTES                                                                     
                       

Riego de embarazo Bajo Medio  Alto 

Riesgo del Parto Bajo Medio Alto 

 

 

TRABAJO DE PARTO 

                                                    

 Bajo Medio Alto 

Duración de dilatación Normal Muy rápida Prolongada 

Duración expulsivo Normal 1-2h Muy rápido Prolongado 

Ruptura de membranas 6h y menos 7-12hrs 13 y más 

Liquido amniótico Con grumos Emulsionado Sin grumos 

Líquido amniótico Claro Sanguinolento Con sangre 

Líquido amniótico  Claro Amarillento Verdoso 

Liquido amniótico cant. Normal Regular Aumentada 

Liquido amniótico cant.   Disminuida 

Placenta desprendida No  Si 

Peso de placenta Normal Aumentado Muy bajo 

Infartos en placenta No Aislados Múltiples 

Cordón umbilical  cm. 31-60cm 61 y más 30cm. y menos 

Cordón umbilical pos. Normal Circular laxa Circular apretada 

Anestesia No y BPD Analgesia General 

Parto Cefálico  Pélvico 

Nacimiento Parto Fórceps programado Fórceps urgente 

Nacimiento  Cesárea programada Cesárea urgente 

Trauma fetal No  Si 

 

NEONATO 
Peso en gramos 2500-3499 2000-2499 Menos de 2000 

Peso en gramos  3500-3999 4000 o más 

Edad gestacional  37-41 33-36 32 y menos 

Edad gestacional   42 y más 

Apgar 7-10 04-06 01-03 

Reanimación 
maniobras 

Normales Moderadas Intensivas 

Signos de infección No Sospecha Positivos 

Sufrimiento fetal No Moderado Severo 
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                                          PREVIGEN VII (anexo 2) 
 
 
 
Riego Previgen Bajo Medio Alto 

 
 
 
 Bajo Medio  Alto 

Pérdida de peso Hasta 8% 9-12% 13% y más 

Control de temperatura Si  No 

Alimentación Al seno Otra  

Dispepsia No Moderada Severa 

Onfalitis No Si  

Ictericia Leve Moderada Severa 

Succión, deglución Norma Fatiga Anormal 

Llanto Norma Agudo Débil 

Convulsiones No Focales Generalizadas 

Respuesta al examen Normal Agitación Letargo 

Fontanelas Normales Deprimidas Tensa 

Tono muscular Normal Hipertónico Hipotónico 

Movimientos anormales No Temblor Clónicos 

Opistótonos No  Si 

Asimetría postural No  Si 

Cadera Normal Abducción Ortolani positivo 

Prensión Con jalón Sin jalón Ausente 

Búsqueda Normal limitada Ausente 

Moro Normal Asimétrico Ausente 

Enderezamiento MI Normal Incompleto Ausente 

Cabeza sigue tronco Si  No 

Marcha Normal Incompleta No 

 

 

Otros (especificar).____________________________________________________________ 
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DEFINICIONES OPERACIONALES (anexo 4) 
 

MOVIMIENTOS DE LOCOMOCIÓN O PROPULSIVOS. MOVIMIENTOS DE 

DESPLAZAMIENTO. 

Movimientos simultáneos. Mueve ambos miembros o extremidades al mismo tiempo 

(brazos o piernas) 

Movimientos alternos. Mueve primero un miembro o extremidad y después el otro 

Movimientos cruzados. Cuando mueve el miembro o extremidad superior mueve el 

miembro o extremidad contralateral inferior. 

Movimientos homolaterales. Cuando mueve del mismo lado el miembro o extremidad 

superior e inferior. 

CRITERIOS DE OBSERVACIÓN PARA LA DESCRIPCIÓN DE LOS PATRONES 

NEUROMOTORES ELEMENTALES 

LOCOMOCIÓN 

PATRÓN NEUROMOTOR 

ELEMENTAL 

Mc Graw 

Gateo Automático 

Bauer 

Bauer reforzado 

Gateo en plano inclinado 

 

1. Patrones de movimientos en extremidades: PAC. Patrón Alterno Cruzado 

                                                                          PAH. Patrón Alterno Homolateral 

                                                                          PS. Patrón Simultáneo 

                                                                          PM. Patrón Mixto 

                                              

 

a. Patrón de movimiento alterno cruzado. Movimientos de desplazamiento o 

locomoción que implican miembro superior derecho con el miembro 

inferior izquierdo o miembro superior izquierdo con el miembro inferior 

derecho. 
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b. Patrón de movimiento  homolateral. Movimientos de desplazamiento o 

locomoción que implican ambos miembros o extremidades del mismo lado 

(derecho/derecho o Izquierdo/ izquierdo) seguido de ambos miembros o 

extremidades del otro lado. 

c. Patrón de movimientos simultáneos. Movimientos de desplazamiento o 

locomoción de  miembros o extremidades superiores que se desplazan al 

mismo tiempo, seguidos de los movimientos simultáneos de la 

extremidades inferiores que se han rezagado 

2. Latencia. Es el tiempo que transcurre entre el momento en que se aplica el 

estimulo y se desencadena el movimiento  

 

3. Enderezamiento espontáneo de cabeza    

 

4. Conducta visual.          Ojos abiertos    

                                        Ojos cerrados 

 

5. Alineación. Cuando tronco y cabeza guardan la misma relación con respecto           

al eje postural que se analiza. 

   Desalineación. Cuando tronco y cabeza presentan diferencias respecto al eje 

postural que se analiza.   

 

6. EFUS  por maniobra de acuerdo a criterios de H Prechtl 

 

MOVIMIENTOS DE VERTICALIZACIÓN MOVIMIENTOS PARA EL LOGRO DE LA 

POSICIÓN VERTICAL 

 

Movimientos de verticalización en sentado: Al pasar a la posición vertical desde 

supino presenta flexión de cabeza y tronco, llevando la cabeza alineada al eje del 

tronco. 

Movimientos de verticalización en parado: Al colocarlo en la posición de pie presenta 

extensión de tobillo, rodilla, cadera, tronco y cabeza. 
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Movimientos de verticalización completa. Cuando se presenta extensión en todos los 

segmentos esperados. 

Movimientos de verticalización semiverticalización. Cuando la extensión solo se 

presenta en alguno de los segmentos involucrados. 

Alineación. Cuando tronco y cabeza guardan la misma relación con respecto al eje 

postural que se analiza. 

Desalineación. Cuando tronco y cabeza presentan diferencias respecto al eje 

postural que se analiza.   

 

 

CRITERIOS DE OBSERVACIÓN PARA LA DESCRIPCIÓN DE LOS PATRONES 

NEUROMOTORES ELEMENTALES 

VERTICALIZACIÓN  

 

PATRÓN NEUROMOTOR 

ELEMENTAL 

Verticalización & Gravedad 

Llevar a sentado 

Reacción de apoyo 

Sentado en el aire 

Marcha automática 

 

1. Movimientos en extremidades:      

           Movimientos  de tipo Flexor 

           Movimientos de tipo Extensor   

           Movimientos de tipo Alterno Flexo- extensor    

   

2. Latencia. Es el tiempo que transcurre entre el momento en que se aplica el 

estimulo y se desencadena el movimiento 

 

3. Movimientos de tronco y cabeza  (patrones de verticalización)  
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4.- SENTADO 

PVS. Patrón de verticalización   en sentado 

PSMS. Patrón de semiverticalización l en sentado 

DEFINICION: 

a. Patrón de semiverticalización sentado:   En posición vertical presenta 

flexión de cabeza y tronco, con intentos incompletos y escasos de 

extensión de cabeza y tronco. 

            b. Patrón de verticalización sentado: En la posición vertical presenta flexión 

de cabeza y tronco con movimientos repetidos de extensión completa de 

cabeza y tronco sostenidos por 2 a 3 seg. aproximadamente.  

 

6.- PARADO           

PSVP. Patrón de semiverticalización parado    

PVP. Patrón de verticalización parado       

DEFINICIÓN: 

a. Patrón de semiverticalización parado.  Al colocarlo en la posición de pie 

presenta extensión de tobillo, rodilla, cadera, tronco y cabeza, con 

movimientos repetidos y aproximadamente iguales de flexo extensión de 

extremidades superiores. 

b. Patrón de verticalización parado. Al colocarlo en la posición de pie solo en 

algunos de los segmentos esperados presenta extensión de tobillo, rodilla, 

cadera, tronco y cabeza, con flexión aproximadamente igual de miembros 

superiores.  

 

7. Conducta visual.          Ojos abiertos    Fija visualmente 

                                                                  No fija visualmente 

                                        Ojos cerrados 

 

8. EFUS  por maniobra de acuerdo a criterios de H Prechtl 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LOS 
MOVIMIENTOS ELEMENTALES COMPLEJOS (anexo 5) 

 
 

Maniobra                 Procedim iento        

Reacción
de 

M cG raw

Elevar la cabeza
de m odo que la
línea de la boca
quede horizontal.
M antener la
posición durante el
periodo de observación

M ientras la cabeza 
perm anezca 
levada, se observan 
salv as de
5-10 segundos de 
m ov im ientos
rítm icos y regulares de 
extrem idades

Movimientos Elementales Complejos
Miembros inferiores y superiores
Posición Prona.  Observar por 120 segundos

Conducta esperada

Conducta   observada:

1

2

3

4

Patrón General:

Patrón alterno cruzado

Patrón Hom o-lateral

Patrón sim ultáneo Com pleto

Patrón sim ultáneo incom pleto

Patrón sim ultáneo de Ms. Is. 5

 
 

 

 

 

 

M aniobra           P roced im iento         

G ateo
autom ático

E levar la cabeza y tronco
sosteniéndolo en esta
posic ión con una m ano
en la región ventral del
tronco y la otra e levando
la barbilla a 90° con
respecto de la cam illa ,
de m odo que los
m iem bros superiores 
e inferiores la contacten
Desplazarlo suavem ente
de m anera horizontal
hacía adelante 

D esencadena 
movim ien tos 
de  gateo re fle jo

M ovim ientos E lem entales C om plejos
M iem bros in feriores  y superiores
Posición P rona.  O bservar por 120 segundos

C onducta  esperad a

Co nducta  o bservada:

1

2

3

4

5

Patrón G eneral:

Patrón alterno  cruzado

Patrón Hom o-latera l

Patrón sim ultáneo  Com pleto

Patrón sim ultáneo  inco m p leto

Patrón sim ultáneo  de M s. Is .
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M anio b ra            P ro ced im iento         

G ateo en 
p lano 
inc linado

C olocar al rec ién nacido
en un plano inc linado
con un ángulo m áxim o de
30° sobre la  m esa de
ex ploración. La cabeza
dirigida hacía el p lano
decliv e de l p lano.

La postura desencadena
m ov im ientos 
espontáneos
de gateo reflejo.

M ovim iento s E lem enta les C om ple jos
M iem bros in ferio res  y superio res
P osic ión P rona.  O bservar por 120 seg undos

C o nd ucta  esperad a

C o nd ucta  o b servad a:

1

2

3

4

5

P atró n G enera l:

P atró n a lterno  cruzad o

P atró n H o m o -la tera l

P atró n s im ultáneo  C o m p le to

P atró n s im ultáneo  inco m p leto

P atró n s im ultáneo  d e  M s. Is .

 
 

 

 

M aniobra     P roced im iento          C onducta observada

R eflejo  de
B auer

P resionar con las pa lm as
de la m ano, las plantas 
de los pies de l recién
nacido.

M ientras se m antiene 
la  presión, se activan 
sucesivam ente 
m ov im ientos propulsivos
de ex trem idades.

M ovim ientos E lem enta les C om ple jos
M iem bros in ferio res  y superio res
P osic ión P rona.  O bservar por 120 segundos

C o nd ucta  esperad a

1

2

3

Patró n G enera l:

Patró n a lterno  cruzad o

Patró n H o m o -la tera l

Patró n s im ultáneo  C o m p leto

Patró n s im ultáneo  inco m p leto

Patró n s im ultáneo  d e  M s. Is .

4

5
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Maniobra            Procedimiento        

Reflejo de
Bauer
reforzado

Colocar al recién nacido
en un plano inclinado
con ángulo máximo de
inclinación de 30° 
sobre la m esa de 
exploración. La cabeza
dirigida hacía el lado
alto del plano. Ejercer
presión sobre los
pies con la palma de la
m ano.

Mientras se m antiene
la presión, se activan
sucesivam ente 
m ovimientos 
propulsivos de escalar

Movim ientos Elem entales Complejos
Miem bros inferiores y superiores
Posición Prona.  
Se observa por 120 segundos

Conducta esperada

Conducta  observada:

1

2

3

4

5

Patrón General:

Patrón alterno cruzado

Patrón Homo-lateral

Patrón simultáneo Completo

Patrón simultáneo incompleto

Patrón simultáneo de Ms. Is.

 
 

 

 

Maniobra            P rocedimiento       

Reacción 
de

enderezam iento
En posición vertical 
tom arlo por las axilas
de m anera que sus 
plantas contacten con la
superficie plana y rígida
de la m esa de exploración

Movim ientos E lem entales C om plejos
Miem bros inferiores y superiores
Posición Vertical.  
Se realizan 2 intentos de 60 segundos

Enderezamiento lento. 
Enderezamiento débil, 
tarda para activarse
con episodios breves, 
sin fijación v isual, dura 
m enos de 5 segundos

Conducta observada :

Conducta esperada

1

2

Patrón General:

Patrón de verticalización con fijación visual

Patrón de verticalización sin fijación visual

Patrón de sem iverticalización con fijación visual

Patrón de sem iverticalización sin fijación visual

3

4
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Maniobra            P roced im iento       

Se desencadenan 
m ov im ientos 
reflejos de m archa en form a 
autom ática

M ovim ientos E lem entales C om plejos
Miem bros inferiores y superiores
Posición Vertical.  
Se realizan 2 intentos de 60 segundos

M archa
elem ental

En posición vertical se tom a
al recién nacido por debajo 
de las axilas de m anera 
que la planta del pie 
contacte con la superficie
plana, se inclina el cuerpo
en un ángulo de talón de 
10°-20° de m odo que la 
línea de gravedad se
desplace hacía adelante 
de los pies

Conducta observada :

1

2

Patrón General:

Patrón de verticalización con fijac ión visual

Patrón de verticalización sin fijación visual

Patrón de sem iverticalización con fijación visual

Patrón de sem iverticalización sin fijación visual

3

4

 
 

 

 

M aniobra           P roced im iento          

Sentado en
el aire

Se tom a al recién nacido
por los m uslos con los
dedos índice y m edio 
a nivel del isqu ion y el
pu lgar el la ingle, con el
dorso hacía el tórax del
exam inador, ev itando 
que se apoye, de esta 
m anera se le sostiene en
el aire. De m anera 
natural el recién nacido
tiene a curvarse hacía 
adelante y abajo al iniciar
la m aniobra. 
La m aniobra debe 
Reforzarse con un 
estím ulo v isual

Reacción  de
enderezamiento
de tronco y cabeza, 
con movim ien tos de 
extremidades superiores y
fijación visual. Puede
reactivarse después de  una
pausa de segundos.

M ovim ientos E lem entales C om plejos
M iem bros in feriores  y superiores
Posición Vertica l.  
Se realizan 2 in tentos  de 60 segundos

C onducta esperad a

Co nducta  o bservada.

1

2

3

4

Patrón  G eneral:

Patrón  de verticalización con fijac ión  visual

Patrón  de verticalización sin fijación visua l

Patrón  de sem iverticalización con fijación visual

Patrón  de sem iverticalización sin fijación visual
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Maniobra             Procedim iento         

Verticalización
de cabeza y
tronco al
llevar a sentado

M anteniendo los pulgares
del exam inador con una
suave presión sobre las
palm as del recién nacido
y colocando el índice y 
el dedo m edio sobre el
dorso de la m ano, se 
tracciona hacía adelante
hasta llevarlo de m anera
sucesiva a la posición de
sem isentado a un ángulo
de 20°, 40° y 90° del 
plano de la m esa. O bserv ar
la respuesta en cada
punto de referencia.
Descender los brazos 
del niño conform e se 
le lleva a sentado

El niño tracciona con los 
brazos adelante para 
llevar el tronco y la
cabeza a su alineación 
con el eje vertical del tronco 
que m antiene
al llevarlo a sedente

M ovim ientos E lem entales C om plejos
Cabeza y Tronco
Posición Supina. 
Se realizan 2 intentos de 60 segundos

Conducta esperada

Conducta  observada.

1

2

3

Patrón General:

Patrón de verticalización con fijac ión visual

Patrón de verticalización sin fijación visual

Patrón de sem iverticalización con fijación visual

Patrón de sem iverticalización sin fijación visual 4

 
 

 

 

 

Maniobra             Procedimiento         

Verticalización
contra
gravedad del
tronco y la
cabeza

Llevar desde la posición
supina a posición
semisentado a un
ángulo de 30°, impulsar
el tronco del lactante
por el tercio inferior
con la palma de la mano
mantener previamente
ambas rodillas extendidas
con la otra mano.
Llevar hasta adquirir
la posición sedente una
vez que realiza el 
enderezamiento

El niño endereza el tronco 
y la cabeza hasta alinearlos
con el eje vertical del tronco
que mantiene hasta cuando 
se le lleva a la 
posición sedente.
El niño tracciona con los
brazos adelante para
llevar el tronco y la cabeza
a su alineación con el 
eje vertical}
del tronco

Movimientos Elementales Complejos
Cabeza y Tronco
Posición Supina.  
Se realizan 2 intentos de 60 segundos

Conducta observada

Conducta esperada

1

2

3

Patrón General:

Patrón de verticalización con fijación visual

Patrón de verticalización sin fijación visual

Patrón de semiverticalización con fijación visual

Patrón de semiverticalización sin fijación visual 4
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 LABORATORIO DE SEGUIMIENTO DE NEURODESARROLLO. 
               CARTA INFORMATIVA  (anexo 6) 

 
Por medio de la presente se les invita a participar en el protocolo de Seguimiento del 
Neurodesarrollo para niños sanos que se llevara a cabo en el Instituto Nacional de Pediatría a través 
del Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo. 
 
Importancia del programa. 
 
El seguimiento del neurodesarrollo es de suma importancia para detectar y diagnosticar en forma 
temprana alteraciones que pudieran influir en el desarrollo normal del niño, así como darles 
tratamiento oportuno con el fin de evitar algún tipo de secuela que pidiera influir en la vida cotidiana 
del niño. 
 
¿En que consiste el programa? 
 
Se realizaran una evaluación neurológica inicial dentro de las primeras 24-72 horas posteriores al 
nacimiento consistente en: 
1.-Examen de detección de alteraciones neurológicas (evaluación rutinaria en recién nacidos)  
2.-Evaluación de los movimientos elementales complejos: evaluación neurológica utilizada en 
Europa desde  hace varios años (específicamente en Hungría),  con el fin de detectar alteraciones 
neurológicas. Posteriormente se citara al niño mensualmente para su seguimiento, en estas visitas 
se realiza evaluación neurológica completa, evaluación del desarrollo y evaluación del crecimiento 
(peso y talla) al menos durante el primer año de vida del niño.  
 
Beneficios: 
 
Detección temprana y oportuna de cualquier desviación del crecimiento y desarrollo psicomotor del 
niño. 
Información oportuna de cualquier desviación del neurodesarrollo de su hijo. 
En caso de detectarse algún tipo de alteración tener tratamiento oportuno mediante en programa de 
Cuidado Integral de acuerdo a cada caso en particular. 
En caso de desearlo podrá continuar el seguimiento del niño durante sus 2 primeros años de vida. 
 
Derechos. 
 
Recibir respuesta a cualquier pregunta, aclaración o duda a cerca de las actividades relacionadas 
con el programa. 
Confidencialidad de la información proporcionada. 
Las valoraciones realizadas en el Laboratorio de seguimiento del neurodesarrollo son gratuitas. 
Usted es libre de No aceptar participar en el programa. 
En caso de aceptar inicialmente en el programa, podrá retirar su consentimiento cuando lo desee o  
no pueda continuar con el seguimiento. 
 
 
¿Cual seria su participación? 
 
Acudir de manera formal a las citas mensuales. 
Proporcionar los datos solicitados 
Llenar a cabo las actividades que se le indiquen en el Laboratorio de Seguimiento del 
neurodesarrollo. 
 
Riesgos. 
 
Todas las evaluaciones que se realizarán dentro del programa del seguimiento del neurodesarrollo 
del niño sano están libres de riesgo para la salud. 
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                                       CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Para poder aceptar el Programa de Seguimiento den Neurodesarrollo para niños sanos deberá 
contestar las siguientes preguntas: 
 
 Si No 

¿Ha entendido la carta informativa?   

¿Ha tenido oportunidad de preguntar y discutir en que consiste su participación y 
la del niño? 

  

¿Esta de acuerdo en asistir a las citas mensuales programadas en el Laboratorio 
de Seguimiento del Neurodesarrollo? 

  

¿Esta de acuerdo en que las evaluaciones que se le practiquen a su hijo sean 
video-grabadas con fines de investigación y formación de profesionales 
dedicados a la atención de niños? 

  

¿Esta de acuerdo a que los resultados de las evaluaciones realizadas a si hijo 
sean divulgadas en forma anónima y confidencial para fines de investigación? 

  

 
 
Si usted contesto NO a cualquiera de la preguntas, ello implica que rechaza la invitación a participar 
en el Programa. 
 
En caso de decidir participar, favor de firmar esta carta. 
 
Nombre del niño_________________________________________________ 
Nombre del Padre________________________________________________ 
Dirección._______________________________________________________ 
Teléfono.__________________________________ 
Firma de consentimiento.________________________ 
 
Nombre de la Madre._________________________________________ 
Domicilio.__________________________________________________ 
Teléfono_____________________________ 
Firma de consentimiento___________________________________ 
 
Nombre del testigo._______________________________________ 
Domicilio_______________________________________________ 
Teléfono________________________________________________ 
Firma________________________________________________ 
 
Nombre del Testigo___________________________________________ 
Domicilio____________________________________________________ 
Teléfono____________________________ 
Firma___________________________ 
 
México D. F. a______ de___________________ del__________ 
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