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1. ANTECEDENTES 

Los Traumatismos Cráneo Encefálicos (TCE) constituyen un importante 

problema de salud ya que son la causa más común de incapacidad 

neurológica acompañada de una larga esperanza de vida. A esto 

corresponden algunos problemas clínicos que afectan el funcionamiento 

social de las personas y que generan para su entorno situaciones vitales y 

económicas difíciles de solucionar. 

El TCE es una de las causas más importantes de mortalidad y morbilidad 

entre la población infantil y juvenil, y una causa frecuente de discapacidad 

adquirida. Los estudios epidemiológicos son variables y poco homogéneos al 

englobar distintos grados de severidad y distintos grupos de edad en las 

poblaciones estudiadas. Es la principal causa de muerte en la población 

pediátrica de los paises desarrollados. En EEUU 200.000 niños al año son 

hospitalizados con lesiones cerebrales y 5.000 mueren debido a un TCE 

(Ewing-Cobbs, 2003). En México ha adquirido relevancia por la alta 

incidencia, por ejemplo en la década de los setenta del siglo XX, aumentó 

en un 600% en comparación con lo informado dos décadas anteriores 

(Garcia-Reyes, 2003). En el último Censo de Población y Vivienda 2010, se 

contabilizaron 112 millones 336 mil 538 personas que habitan la República 

Mexicana, de las cuales 57 millones 481 mil 307 son mujeres y 54 millones 

855 mil 231 son hombres, De cada 100 personas, 5 reportan alguna 

limitación fisica o mental y 15.5 pertenecen a la distribución porcentual de la 

población con discapacidad por accidente (rubro en el que se encuentran los 

TCE), (INEGI, Conteo de Población y Vivienda 2010). 

En la Ciudad de México, los accidentes han aumentado; hecho que se refleja 

en el creciente número de niños lesionados, un ejemplo de ello son los 

pacientes atendidos en el Hospital l' de Octubre del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Esta situación 

ha generado la necesidad de ampliar la capacidad del área de cirugia 

pediátrica y asignar mayor cantidad de recursos humanos y materiales; 

también influyó, en gran parte, en la apertura de la unidad de terapia 

intensiva pediátrica (Bejarano, et al 2008) 
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En el Instituto Nacional de Pediatría, ingresan en promedio 102 pacíentes por 

mes atendidos en el servicio de urgencias, en el rubro denominado 

traumatismo craneal no especificado. En el Instituto se cuenta con un 

protocolo de atención especifico que incluye principalmente el registro 

ínmedíato de la Escala Clíníca de Coma de Glasgow (ECG), observación 

mínima de 24 horas del paciente ingresado, así como la Tomografía Axial 

Computarízada (TAC). Una vez estabilizado el paciente de acuerdo al tipo de 

atención, se canaliza a los servicios que requiera y se procede al alta. 

En el Laboratorio de Seguimíento del Neurodesarrollo, perteneciente al 

Instituto Nacional de Pediatría, se cuenta con un protocolo de investigación 

para dar seguimiento a la condición de los pacientes con TCE y así detectar 

las posibles alteraciones asociadas al evento. 

Actualmente ya se han elaborado varios trabajos de investigación en esta 

línea y en ellos se ha reportado la necesidad de dar seguimiento a pacientes 

en edad escolar. Se observa que las alteraciones neuropsicológicas en los 

TeE están directamente relacionadas con los mecanismos fisiopatológicos 

subyacentes y con variables biológicas y demográficas. La valoración de los 

efectos del TCE, necesita de la comprensión de la fisiopatologia y de la 

realización de estudios de neuroirnagen y neuropsicológicos, que aportan 

datos estructurales y funcionales relevantes (Mar Ariza González, 2004). 

El paciente con TCE puede experimentar alteraciones en diferentes niveles y 

grados del dominio cognitivo, de las cuales las más comunes son: alteración 

del nivel de alerta, disminución de la velocidad del procesamiento de la 

información, déficit de atención, memoria y aprendizaje, alteraciones del 

lenguaje, la emoción, de la comunicación y la conducta (S. Ríos- Romenets, 

2007). 
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1.1 TRAUMATISMO CRÁNEO ENCEFÁLICO 

El Traumatismo Cráneo Encefálico (TCE), permanece como el mayor problema 

de salud pública a nivel mundial, responsable de cientos de miles de muertes 

anualmente (Dahmer. Bruns. 2003). Ha sido definido como el "daño físico o 

deterioro funcional del contenido craneal, originado por un cambio agudo de la 

energía mecánica, o más sencillamente como cualquier lesión del cuero 

cabelludo, la bóveda craneana o su contenido" (Michaud L. Duhaime A. 1993). 

En el traumatismo cráneo encefálico pediátricQ. la incidencia estimada varia en 

rangos de 180/100000 hasta 300/ 100000, aproximadamente 81% de estos 

traumatismos encefálicos serán leves, 8% serán moderados, 6% serán severos 

y 5% serán fatales. En una revisión de la literatura, Taylor y Warwick (2001) 

concluyeron que la secuela del traumatismo cráneo encefálico en la niñez es 

una constate relativa posterior al trauma. Consecuentemente, hay cientos de 

niños y adolescentes que viven de forma aparentemente normal, con las 

consecuencias del traumatismo cráneo encefálico. sin el beneficio del apoyo o 

ayuda profesional. Muchos estudios sugieren un vinculo entre la severidad del 

traumatismo y el déficit cognitivo. Los problemas cognitivos y conductuales post 

- trauma en el traumatismo cráneo encefálico moderado y severo en la niñez 

son persistentes a menudo mas allá de lo esperado. 

El daño primario que ocurre al momento del impacto y se caracteriza por una 

serie de eventos macro estructurales y neuroquímicos que ocurren a partir de 

este momento. 

Desde un punto de vista morfológico. se pueden dividir las lesiones producidas 

en un TCE en lesiones focales y difusas. Las lesiones focales están 

condicionadas por fuerzas directas trasmitidas a través del cráneo. Las 

contusiones más tlpicas se observan en los polos frontales. la región orbital de 

los lóbulos frontales. los polos temporales. la superficie lateral e inferior de los 

lóbulos temporales y el córtex por encima de la cisura de Silvia. Las áreas 

contundidas producen déficit neurológico por destrucción tisular, comprensión 

del tejido cerebral vecino e isquemia. Son causa de sobre actividad cuando 

alcanzan un volumen suficiente como para producir desplazamiento de masa 

intracraneal y afectar posteriormente a la sustancia del tronco encefálico. 

El dano difuso es aquel que no ocupa un volumen bien definido dentro del 

compartimento intracraneal. Los pacientes sufren disfunciones neurológicas 
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que afectan globalmente el cerebro, normalmente sin daño macroscópico 

estructural visible. La lesión difusa más característica y con consecuencias 

mas devastadoras es la lesión axonal difusa (LAD). El espectro clinico de la 

LAD es amplio y se extiende desde la conmoción cerebral al coma profundo. 

El daño producido por TCE se debe a una lesión primaria, resultado del 

impacto por las fuerzas de aceleración-desaceleración y a una la lesión 

secundaria, resultado de insuficiencia respiratoria, cardiocirculatoria, 

alteraciones metabólicas o infecciones. 

En la lesión primaria el impacto puede ser de dos tipos: estatico y dinamico. En 

el primero, la importancia radica en la velocidad en la que un objeto colisiona 

con el cráneo; se documenta por lesiones directamente en el cráneo y 

hematomas subdurales. El impacto dinamico, que sucede principalmente en los 

accidentes automovilísticos, generalmente es severo y suele ser responsable 

del coma postraumáticQ, laceraciones y hematomas intracraneales. La energía 

es absorbida por la piel cabelluda y el craneo ocasionando una deformación. 

Este tipo de impacto da origen a dos efectos mecanicos en el cerebro: 

movimiento de traslación en el cual 58 desplaza la masa encefálica con 

cambios en la presión intracraneal (PIC), y movimiento de rotación del cerebro, 

que se retarda con relación al cráneo produciendo lesiones primarias en el tallo 

cerebral. 

En el traumatismo craneal, tanto en las lesiones primarias como en las 

secundarias, suelen dañarse las neuronas, la neuroglía y los vasos 

san guineos. La lesión primaria tiene que ver con la relación causa-efecto del 

traumatismo. Si las neuronas sufren lesión en el soma hay destrucción total e 

irreparable. Si la lesión se presenta en el axón, sin destrucción del medio 

interno, el axón se regenera. En la lesión axonal puede ocurrir la regeneración 

o la muerte celular (cromatolisis). Los efectos en las células gliales no se 

conocen bien y el efeelo más temprano que se observa es el edema de la 

neuroglia, el cual puede manifestar aumentos súbitos de potasio o de los 

neurotransmisores implicados en el daño neuronal debido al escape de ambos 

al espacio extracelular. La rotura de los vasos capilares es el efeelo mas 

conocido en los traumatismos, éste produce lesiones demostrables por 

métodos de imagen ya que pueden fonmar un coagulo o bien provocar 
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escurrimiento hacia el espacio subaracnoideo extendiéndose en él. La lesión 

puede observarse en el trauma o en otro sitio debido al efecto de contragolpe. 

Otro tipo de lesión es la ocasionada al daño axonal difuso, y consiste en el 

desgarre de las fibras axonales de la sustancia blanca y algunas veces en el 

tallo cerebral; en este tipo de lesión algunos axones se regeneran y otros no. A 

ésta se le atribuye el estado de coma prolongado debido a traumatismo intenso 

sin otra lesión aparente. 

La lesión secundaria surge en los minutos posteriores, e incluso en los días 

posteriores al trauma, debido a la falta de oxigeno y glucosa al daño inicial 

provocando una lesión mayor que el propio traumatismo y/o deficiencias de 

origen sistémico, en otras ocasiones. 

La Organización Mundial de la Salud establece una clasificación de los TCE de 

acuerdo a su severidad con la escala de Glasgow (Cuadro 1 y 2 en anexos). 

Esta escala diseñada originalmente para adultos con una adaptación de la 

misma para lactantes, valora la severidad o intensidad del daño neurológico. 

Se considera TCE leve mayor a13 puntos; moderado de 9 a 12 puntos; y 

severo de 8 o menos puntos. La clasificación incluye los criterios siguientes: 

Traumatismo leve: Asintomatico, mareos, cefalea ligera, hematoma o escalpe 

de piel cabelluda, ausencia de hallazgos de riesgo moderado o alto. 

Traumatismo moderado: Alteración de conciencia en cualquier momento 

(pérdida de conciencia o amnesia), cefalea progresiva, convulsiones 

postraumáticas, vómitos, traumatismo múltiple, traumatismo facial severo, 

sospecha de maltrato infantil. 

Traumatismo severo: Descenso en la puntuación de Glasgow en dos o más 

puntos, disminución del nivel de conciencia no debido a alcohol, drogas, 

trastomos metabólicos, signos neurológicos focales, fractura deprimida o herida 

penetrante en cráneo. 

Como en todos los traumatismos, la evaluación del paciente pediátrico con 

lCE inicia con el ABC (Airway-Via Aérea, Breathing-Respiración, Circulation

Circulación), valoración de gran importancia que no puede pasar 

desapercibida. Una rigurosa atención a esta triada (ABC) puede prevenir el 

daño secundario, que es la principal causa de morbilidad y de mortalidad 

posterior al lCE. 
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La información de la historia clinica más importante incluye el cómo, dónde, a 

qué hora ocurrió el TCE, nivel de conciencia después del TCE, estado mental 

subsecuente, convulsiones postraumáticas, maniobras realizadas antes de su 

llegada a urgencias y si el paciente requirió intubación traqueal. Se debe tratar 

de obtener lo más simple y esencial incluyendo el nivel de conciencia y el 

examen pupilar después de la intubación. Los detalles especificas pertinentes 

al TCE deberán permitir una reconstrucción biomecánica del evento. Si el TCE 

es el resultado de una caida, por ejemplo, es esencial investigar la distancia del 

sitio de la caida y la superficie sobre la cual el niño cayó (cemento, alfombra, 

madera), para registrar las circunstancias biomecánicas (resbalarse por el piso 

mojado donde virtualmente no existe fricción o una calda con giro resultado de 

una fuerza rotacional significante), y determinar qué parte del cuerpo se 

impactó primero en la superficie (cabeza, extremidad). 

En México se realizó un estudio prospectivo en el que se incluyeron 145 

pacientes menores de 18 años con TCE, que acudieron al Departamento de 

Urgencias del Instituto Nacional de Pediatría. Los investigadores encontraron 

datos de lesión intracraneana detectada por TAC, en pacientes asintomáticos y 

con traumatismo craneoencefálico catalogado como leve. Por esta razón los 

autores (Araujo-Martínez, et al 2003.) sugieren la necesidad de realizar 

estudios radiológicos en todos los casos que presenten datos clínicos de lesión 

cerebral y en aquellos asintomáticos pero con hematoma subgaleal. Sin 

embargo, algunos otros investigadores se han concentrado en más criterios 

para la realízación de estudios de neuroimagen: Escala de Coma de Glasgow, 

vómito y cefalea, amnesia, intoxicación por etanol o drogas, edad, uso de 

anticoagulantes o coagulopatias. 

En el manejo crónico del TCE los estudios de imagen tienen varios roles 

potenciales: identificar secuelas postoperatorias neurofisiológicas, evaluación 

de funciones anormales subyacentes con complicaciones tardías del TCE, 

pronostico a largo plazo, guía para la rehabilitación y desarrollo de nuevas 

terapias para prevenir el daño secundario. Los pacientes con TCE pueden 

sufrir una amplia variedad de dificultades físicas, emocionales, psicológicas y 

sociales que requieren de terapia multidisciplinaria. 

Comúnmente los pacientes con TCE pueden ignorar que algún déficit 

neurológico en espeCífico puede ser el causante de sus problemas o 
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alteraciones. Existe una necesidad significativa por mediciones objetivas para 

predecir el curso clínico de los pacientes con TCE. 

Existe un gran número de estudios de traumatismo cráneo encefálico 

moderado, que proveen resultados que originan cierto conflicto, así como 

conductas que no son claras. De todas formas, el término "moderado" en el 

traumatismo cráneo encefálico ha llegado a ser ambiguo, algunos estudios 

incluyen pacientes atendidos por un accidente, en los servicios de urgencias, 

que regresan de inmediato a casa después de haber sido atendidos, mientras 

que otros pacientes fueron admitidos a hospitalización para observación 

neurológica. Hay un número limitado de estudios de seguimiento a largo plazo 

en niños con el antecedente de traumatismo cráneo encefálico. El más notable 

de estos, es probablemente el de Klonoff y colaboradores, quienes dieron 

seguimiento a un grupo de niños con traumatismo cráneo encefálico, en forma 

prospectiva hasta la edad adulta. La mayoría de este grupo sufrió un 

traumatismo cráneo encefálico moderado en su niñez, un 10% de esta 

población con una clasificación del TCE moderado o severo, a los 23 años de 

seguimiento un 31 % de la muestra reportó secuelas subjetivas. Este estudio 

ilustra que los sintomas pueden ser persistentes, a pesar de haber sufrido un 

traumatismo cráneo encefálico moderado. Ha habido muy pocos estudios 

controlados de seguimiento que examinen en detalle los problemas que los 

niños tienen, posterior a su admisión al hospital con un traumatismo cráneo 

encefálico leve, moderado y severo, y que sistemáticamente examine estos 

problemas por edad y tiempo desde el traumatismo (Klonoff, 2008). 

En cuanto a los tipos de hematomas posteriores a un TCE se presentan el 

hematoma parenquimatoso, que puede ocurrir como una complicación tardia 

de una contusión no hemorrágica inicial. La presencia de hemorragia puede 

causar deterioro de flujo sanguíneo en el parénquima adyacente, y si estas son 

de grandes dimensiones, pueden ejercer un efecto de masa con repercusión en 

una herniación cerebral, 

El hematoma epidural por lo general se produce por un impacto contuso en el 

cráneo. En la mayoría de los casos se asocia a una fractura del cráneo, con 

una laceración asociada de los vasos epidurales cercanos al sitio de fractura. 

En otros casos, no hay fractura, pero la deformación del cráneo y la 

desaceleración asociada por el impacto produce una lesión de las arterias o 
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venas epidurales. Los síntomas mas comunes en población pediatrica son la 

presencia de cefalea, vómitos y letargo. 

El hematoma subgaleal es una colección de sangre entre el cuero cabelludo y 

los huesos craneales. No producen efecto de masa intracraneal. 

El hematoma subduraJ es la lesión más severo en niños. Generalmente el 

hematoma subdural se asocia a una zona severa de contusión ylo edema 

cerebral por lo que su presencia no necesariamente implica cirugía, ya que 

posterior a la apertura dural, el cerebro inflamado puede ser lesionado 

secundariamente por diversos factores y tener un efecto compresivo. El 

hematoma subdural es una lesión con alta morbi-mortalidad en niños. 

La hemorragia subaracnoidea se encuentra especialmente en pacientes con 

una lesión severa. Se presenta por la lesión de los pequeños vasos de la pia 

madre. Ya que el espacio subaracnoideo es grande y se comunica con las 

cisternas basales y el espacio subaracnoideo espinal, la sangre en la 

hemorragia subaracnoidea se distribuye extensamente. Esta se puede 

presentar con una gran variedad de sintomas que pueden ir desde leves hasta 

signos de herniación. 

Estas lesiones secundarias son potencialmente sensibles de una intervención 

médica O quirúrgica y son el foco de atención en el tratamiento del TCE. 

En este sentido, se tienen que reconocer diversos condicionantes para cada 

TCE: etiologla, edad al momento del evento, tipo de lesión y la existencia de 

lesiones asociadas. 

Las fuerzas que pueden actuar sobre la cabeza pueden ser de una manera 

estática o dinámica. La forma estática implica que las fuerzas sean aplicadas 

gradualmente. El tipo mas frecuente es el de la energía dinámica, donde las 

fuerzas actúan en menos de 200 m, y en la mayoria de los casos en menos de 

50 m. Esta energía dinámica puede ser a su vez impulsiva, que ocurre cuando 

la cabeza es puesta en movimiento, sin que esta tenga que ser golpeada. La 

lesión es resultado solamente de las fuerzas inerciales, esto es la aceleración y 

desaceleración (Garduño F, 2000). 

Un daño "estático" puede ser provocado por un agente externo que se 

aproxima al cráneo con una energía cinética determinada hasta colisionar con 

él. La energía cinética es proporcional ala masa y a la velocidad, siendo estos 
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dos parámetros de los que dependerá la severidad de las lesiones (Casas C, 

2005). 

Las fracturas de cráneo pueden ser únicas, múltiples, lineales, con diástasis de 

sus bordes y fractura de la base del cráneo. Las fracturas lineales sin 

desplazamiento de sus bordes son las más comunes, generalmente no 

requieren de tratamiento, aunque indican que hubo una fuerza suficiente para 

poder producir un daño intracraneal. Las fracturas de la base de cráneo son 

difíciles de evidenciar. la mas común es la del- hueso temporal en su porción 

petrosa. Clínicamente estas fracturas pueden diagnosticarse al revisar al 

paciente y encontrar ojos de mapache, rinarrea y ocasionalmente atrapamiento 

muscular orbital. Las fracturas de cráneo pueden causar hematomas en tejido 

cerebral y a esto se le llama contusión. Una contusión es un área distintiva de 

tejido cerebral que está hinchada y mezclada con sangre derramada por vasos 

sanguíneos rotos. Una contusión también puede ocurrir como respuesta a 

repetidas vacuidades del cerebro de adelante hacia atrás, dentro del espacio 

del cráneo. Esta lesión es más común en accidentes automovilisticos (Asso J, 

1999). 

En el TCE se observan una serie de acontecimientos fisiopatológicos evolutivos 

en el tiempo y en la secuencia de movimientos que originan una lesión. Aunque 

estos fenómenos se conforman por un Ucontinuum n pueden destacarse algunos 

tipos de alteraciones: En una producción "dinámica", cuando la cabeza en 

movimiento se detiene súbitamente, el impulso del encéfalo hace que éste siga 

desplazándose hasta que el movimiento es resistido por el cráneo o los fuertes 

tabiques de la duramadre. En los movimientos laterales, la superficie lateral de 

un hemisferio golpea el costado de la hoz del cerebro. Los movimientos del 

encéfalo en relación con el cráneo y los tabiques pueden lesionar severamente 

los nervios craneales, que están fijos en los diversos agujeros (Moare KL, 

1993). 

Las manifestaciones clinicas más importantes producidas por los traumatismos 

craneoencefálicos son la conmoción cerebral que se define como una pérdida 

breve de conciencia, en general menor de 6 horas, sin evidencia de lesiones 

cerebrales en la prueba de neuroimagen. Se cree que es debida a una 

alteración momentánea de las células del sistema nervioso central. Suele ir 
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acompañada de pérdida de memoria durante un espacio de tiempo variable, de 

los recuerdos previos al momento del traumatismo. 

El hematoma epidural que es la acumulación de sangre entre el hueso del 

cráneo y la envoltura más externa que protege al cerebro. Se produce en un 

1 % de los traumatismos craneoencefálícos, siendo más frecuentes en adultos 

jóvenes. Tras el traumatismo se produce una rotura de vasos sanguíneos, 

siendo más frecuentemente dañadas las arterias, y entre ellas la más 

importante es la arteria meníngea media. Suele ser de rápida evolución. La 

presentación clásica consiste en la pérdida de conciencia breve tras el 

traumatismo. Posteriormente se recupera la conciencia y, tras un intervalo 

lúcido de unas horas, vuelve a disminuir el grado de alerta, con pérdida de 

fuerza en la mitad del cuerpo, alteraciones en las pupilas, incluso el coma. 

También puede aparecer dolor de cabeza, vómitos, crisis epilépticas, etc. El 

diagnóstico se basa en la realización de una TAG craneal. El tratamiento suele 

ser quirúrgico para la evacuación del hematoma, pero en algunas ocasiones, 

en pacientes con mínimos síntomas neurológicos, o prácticamente sin ninguno, 

se decide la observación del paciente en el hospital, con reposo en cama. La 

mortalidad depende del diagnóstico y el tratamiento precoces, pero se estima 

entre un 5 y un 10 por 100. 

Hematoma subdural, consiste en la acumulación de sangre por dentro de la 

envoltura más externa del cerebro. Generalmente se debe a la rotura de venas 

que enlazan la superficie cerebral con sus envolturas. Se produce en el 2 por 

100 de los traumatismos craneoencefálicos. Fistulas del liquido 

cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se encuentra bañando todo el 

cerebro. En algunos traumatismos que llevan asociados fracturas del cráneo se 

produce una comunicación entre el espacio por donde circula el líquido y el 

exterior, saliendo a través de la nariz, o bien del oído. Generalmente suelen 

desaparecer en el transcurso de unas semanas. Si no desaparecen antes de 

las tres semanas, se suele considerar su cierre quirúrgico. 
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Epilepsia postraumática. Son crisis convulsivas que se pueden producir desde 

poco después del traumatismo hasta varios años después del mismo. Son 

relativamente frecuentes. Se puede señalar una mayor predisposición en los 

casos en que se afecta la zona temporal del cerebro, y también los niños son 

más predispuestos. El tratamiento suele consistir en la administración de 

fármacos que controlan las crisis y una evaluación periódica por el neurólogo. 

Las secuelas más comunes posteriores a los traumatismos craneo~ncefálicos 

son: El Síndrome postraumáticQ, conjunto de síntomas que incluyen: dolor de 

cabeza, vértigos, dificultad para la concentración, alteración de la memoria, 

ansiedad, trastornos del sueño y sintomas depresivos. Estos sintomas pueden 

causar una considerable incapacidad física y social. Aparecen tras un 

traumatismo leve. Es más frecuente en las mujeres. Se cree que puede ser 

debido a lesiones microscópicas que no pueden ser detectadas por la TAC 

craneal. 

Lesiones de nervios craneales. A los seis meses del traumatismo se pueden 

encontrar hasta un 37 por 100 de lesiones definitivas. La más importante es la 

lesión del nervio olfatorio, que adquiere mayor importancia para determinadas 

profesiones relacionadas con el olfato. Esta lesión no suele tener recuperación. 

Déficit motor establecido. Es la incapacidad para mover de forma adecuada 

alguna extremidad. Por ejemplo, parálisis de un hemicuerpo, inestabilidad, 

incoordinación motora. Son lesiones que precisan un tratamiento rehabilitador 

continuado, con una recuperación generalmente buena. 

Déficits sensitivos establecidos. Se incluye la presencia de hormigueos, 

calambres o dolores de origen nervioso. 
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1.2 VALORACiÓN NEUROPSICOLÓGICA 

La evaluación neuropsicológica ha len ido lugar como parte de la práctica de la 

neuropsicología clínica. Puede decirse que esta práctica implica la aplicación 

científica de procedimientos de medida psicológicos y psicométricos en la 

evaluación de conductas relacionadas con el sistema nervioso central. 

Los trastornos neuropsicológicos se definen como aquellos trastornos 

secundarios al daño cerebral que afectan alguna parte de los sistemas 

funcionales complejos propios de la organización jerárquica del cerebro y que 

pueden ser medidos objetivamente con pruebas cualitativas y cuantitativas 

estandarizadas. 

Los mecanismos que suceden cuando ocurre el TCE son complejos, estos 

afectan no únicamente a las neuronas directamente lesionadas, también a 

áreas alejadas de la lesión a través de alteraciones neuroquímicas, edema, 

incremento de la presión intracraneal. etc. Esto significa que el retorno a la 

nonmalidad de funciones o áreas del cerebro. puede suceder en horas. días o 

semanas. 

Los trastornos neuropsicológicos pueden llegar a ser muy discapacitantes, 

penmanecen por tiempo largo después del TCE y presentando desigual 

repercusión según los grupos de edad afectados. Entre los más frecuentes son 

los trastornos de la memoria, atención, lenguaje y conducluales. La memoria 

retrógrada suele recuperarse precozmente, pero la anterógrada o reciente, la 

cual marca el fin de la amnesia post-traumática, está en relación directa con la 

severidad de la lesión y la edad del niño. También puede verse afectada la 

memoria visual y/o auditiva. El déficit neuropsicológico suele mejorar con el 

tiempo, sin llegar a remitir completamente, por lo que el aprendizaje de material 

verbal está condicionado por los trastornos de memoria, de atención y de 

concentración 

La ejecución de detenminadas tareas se ve afectada debido a un mal 

procesamiento de la información, repercutiendo en el rendimiento escolar. Se 

ha vísto también una disminución del cociente intelectual. Para algunos 

autores, los trastornos de aprendizaje por déficit de atención pueden 

mejorar con tratamiento farmacológico del tipo de metilfenidato. Con respecto 
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al lenguaje, inicialmente se reporta una mayor afección de la función expresiva 

respecto la comprensiva. Es frecuente la dificultad para nombrar objetos, 

pensar su verdadero nombre y entender las órdenes. La velocidad de 

procesamiento de la información está disminuida, lo que retrasa la respuesta 

verbal. Las conversaciones pueden ser tangenciales, ¡napropiadas y a menudo 

desorganizadas, lo que es más evidente en niños mayores. Un pequeño 

porcentaje presenta mutismo, con incapacidad para la emisión de lenguaje 

pero con una buena comprensión del mismo. 

Pocos niños muestran lesiones afásicas significantes después de un leE, de 

todas maneras los estudios en cuanto a las funciones del lenguaje, durante la 

etapa temprana de recuperación del TCE han encontrado déficit a nivel del 

discurso en aproximadamente 20% de los niños con TCE moderado I severo. A 

un año después de haber sufrido el TCE, los niños con traumatismos severo 

han continuado demostrando déficit menores en varios aspectos en la función 

general del lenguaje a nivel de palabra, y de oración, y de ambos en la 

producción y compresión del lenguaje, comparado entre niños con 

traumatismos leves I moderados .Los problemas del lenguaje pueden persistir 

mucho tiempo después del traumatismo. Los déficit de escritura (dificultad en el 

dictado) y dislexia son también frecuentes después del TCE, asi como la 

dificultad para los cálculos aritméticos. 

Puede existir una afectación visual por lesión del nervio óptico, lesiones 

cerebelosas o que afecten la via cortical visual. Son frecuentes la pérdida de la 

agudeza visual y el déficit de convergencia óculo-motora. La parálisis de los 

músculos extraoculares se pone de manifiesto al inclinar la cabeza o 

entrecerrar los ojos. Suele resolverse a los 6-12 meses del TCE y puede 

corregirse quirúrgicamente, en caso de no resolución tras un año del 

traumatismo. La hemianopsia homónima, suele presentarse con las 

hemiparesias aumentando la negligencia del lado afectado con dificultad de la 

orientación espacial. La ceguera cortical es muy poco frecuente en niños y se 

resuelve espontáneamente. Los trastornos auditivos suelen deberse a fracturas 

del hueso temporal. La paresia facial puede ser consecuencia de lesión del 

penasco temporal y en general tiene buen pronóstico. La afectación de los 

pares I y VII pueden alterar la función de la alimentación. 
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Los efectos neurocognitivos del Traumatismo Cráneo Encefálico en los niños 

son estudiados usando métodos de valoración basados en habilidades 

intelectuales. Todos los estudios que involucran el funcionamiento intelectual 

en el TCE que incluyen niños dentro del rango de la edad preescolar hasta la 

adolescencia, están basados en la Escala de Inteligencia de Wechsler para 

niños (WISC-R Wechsler, 1974). Dichos estudios comúnmente reportan un 

déficit mayor en el coeficiente ejecutivo, que en el coeficiente verbal en niños 

con TCE severo. 

Sufrir un TCE previo a la instrucción formal de la lectura constituye en riesgo 

significativo para manifestar dificultades de la lectura, los niños con menor 

capacidad de decodificación de palabras son aquellos, que sufrieron un 

traumatismo a menor edad, es decir previo al inicio de la instrucción formal de 

la lectura, en el caso de los niños que sufren un traumatismo al momento en 

que la habilidad de la lectura se va desarrollando, se ve afectado de forma 

menor, que en aquellos niños que no han iniciado el desarrollo formal de la 

lectura, los niños que sufren un traumatismo después de haber adquirido la 

capacidad de decodificar palabras, no pierden esta habilidad, tanto para 

decodificar palabras, asi como para su lectura, tienen tan solo una ligera 

disminución en el desarrollo de la lectura de comprensión. Los aspectos focales 

de un TCE con lesión difusa pueden ser muy importantes en cuanto a 

determinar el desenlace del mismo respecto de la lectura. Por ejemplo, un 

traumatismo focal en el hemisferio izquierdo, pude impedir el desarrollo de 

habilidades de la lectura en pacientes con un TCE de estas características. En 

el caso de haber sufrido un lesión difusa por un TCE parece afectar 

independientemente la adquisición de habilidades para la decodificación de 

palabras en niños pequeños, las lesiones difusas adquiridas de forma temprana 

durante el desarrollo, interfiere con el desarrollo normal de la trayectoria del 

aprendizaje y la adquisición de habilidades para la lectura, pero puede no 

afectar el mantenimiento de esa habilidad una vez que ha sido aprendida y si 

esta ya consolidada. Además de los problemas de lenguaje ya mencionados 

se pueden encontrar alteraciones en el discurso En el caso del discurso este 

depende de un modelo complejo que incluye habilidades cognitivas, que 

incorpora aspectos del leguaje, memoria semántica, trabajo de la memoria y 

conocimiento de palabras. Debido a que existe una secuencia del desarrollo en 
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cuanto a la adquisición habilidades de discurso, esta función es un area que 

guia potencialmente por si misma el investigar la edad a la que se sufrió el 

lCE. 

Se han observado las consecuencias cognitivas y académicas posteriores a un 

lCE. Algunos estudios reportan el patrón de déficit cognoscitivo en el contexto 

de la severidad del traumatismo, por ejemplo Jeffrey R. Wozniak et al (2009). 

llevaron a cabo un estudio prospectivo de 2 años 3 meses de lCE que mostró 

la rapidez y extensión de la recuperación posterior a un lCE. En el caso del 

lCE severo, el déficit cognitivo inicial fue mayor en el caso de las habilidades 

visual - espacial, cuya recuperación en el primer año fue casi completa. Los 

resultados sugieren que la recuperación fue ligeramente mayor durante los 

primeros meses después del traumatismo, y ligeramente mejor en niños 

pequeños. Las discapacidades especificas en las habilidades visuales motoras 

y visuales espaciales persistieron mas de dos años después del lCE. 

La conducta y los problemas emocionales pueden ser resultado de un lCE y 

afectar el éxito académico y social. Los niños y adolescentes con un lCE son 

tres veces más propensos a desarrollar serios problemas de conducta que la 

población en general. Un excesivo rango de desordenes de conducta han sido 

encontrados en niños con TCE severo, a pesar de no tener una historia de 

desordenes de la conducta o del desarrollo. Los aspectos conductuales 

incluyen problemas con la autoestima y el autocontrol, desconocimiento de 

ellos y de otros, desconocimiento de las reglas sociales, problemas en el 

ambiente social, sexual, de apariencia, de relación de familia y conductas no 

apropiadas para la edad. En cuanto a los psicosocial se ha encontrado, 

desinhibición social, irritabilidad, aumento de emociones, reducción de juicio, 

de motivación y de perseverancia, baja tolerancia a la frustración, egocentrismo 

y conducta demandante. Muchos estudios en esta área se han concentrado 

básicamente en el cambio de conducta en niños y adolescentes posterior a un 

lCE. Un estudio conducido por laylor et al.(2008) encontraron que los niños 

de edades entre los 6 y 17 años de edad, que sufrieron un ICE mostraron 

significativamente bajos niveles de autoestima, y de adaptación y altos niveles 

de conducta solitaria y mal adaptativa, conductas agresivas y antisociales. Otro 

estudio que se dirigió a una muestra de pacientes con ICE severo encontró 

que el cambio significativo de conducta ocurre después del ICE y que este 
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cambio causa problemas significativos en casa, los problemas reportados mas 

frecuentemente fueron, apatía, irritabilidad, desinhibición y reducción de 

habilidades sociales Knights et al. (1991) encontraron que el 90% de los niños 

en su estudio con TCE severo tenian al menos una dificultad en el aprendizaje, 

y 40% de los niños con TCE severo tuvieron tres o más problemas igual en el 

aprendizaje. Los niños con TCE moderado tuvieron menos cambios de 

conducta. 

Según la literatura, la evaluación neuropsicológica es necesaria para poder 

determinar si existen deficiencias cognoscitivas w conductuales y para enseñar 

al paciente a ajustarse a éstas, especificando cuáles son los cambios y ajustes 

sociales, educativos y ambientales que deberá efectuar el paciente (Taylor HG, 

2008). Las principales secuelas de Traumatismos Cráneo Encefálicos en niños 

y jóvenes abarcan cuatro grandes apartados: Capacidad intelectual, motricidad, 

memoria-atención y comportamiento. 

Las alteraciones neuropsicológicas observadas en los pacientes con TCE 

dependen de múltiples factores como: severidad de la lesión (intensidad o 

severidad, duración del periodo de coma y periodo de amnesia postraumática); 

tipo de daño cerebral (focal, difuso, mixto); zonas afectadas (extensión y 

localización); consecuencias fisiopatológicas (pérdida de la masa encefálica, 

hematoma, contusión); edad, nivel educativo, personalidad premórbida y otros 

(Nance ML, 2009) . 

El TCE produce una alteración en el nivel de conciencia, la valoración de ésta 

constituye un indicador de la intensidad o severidad de la lesión. Para su 

evaluación existen múltiples procederes, sin embargo, a pesar de la diversidad 

de instrumentos, en la práctica clínica se estima de forma universal a partir de 

la puntuación de la escala de coma de Glasgow (CG). 

Al relacionar los resultados obtenidos en esa escala y el rendimiento cognitivo 

posterior, estudios realizados' refieren que sólo el 20 % de los pacientes con 

puntuaciones superiores a 8 presentaron déficit en las funciones cognitivas; de 

los que obtuvieron puntuaciones entre 6 y 7, el 63,3 % tuvo déficit y de los que 

puntearon entre 3 y 4, el 70 % tuvo secuelas cognitivas severos. 
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Investigaciones más recientes realizadas con metodologías neuropsicológicas 

más rigurosas han encontrado porcentajes aún mayores. Otros estudios han 

relacionado las puntuaciones obtenidas en la escala de coma de Glasgow, con 

el grado de ajuste social y la calidad de vida o el retorno a una actividad laboral 

productiva. 

Otro de los elementos a evaluar en la valoración de la severidad de la lesión es 

el periOdO de amnesia postraumática (APT). En estudios realizados desde el 

punto de vista neuropsicológico, la duración de la amnesia postraumática ha 

sido relacionada con variables como: el coeficiente de inteligencia (GI) meses 

después del accidente; el funcionamiento cognitivo general; la existencia de 

problemas persistentes de memoria; la severidad de las alteraciones 

pSicosociales y la situación laboral posterior. 

Existe un acuerdo general en reconocer que una vez superada la fase aguda 

del coma, la duración del periodo de amnesia postraumática representa el 

indicador más preciso para predecir el funcionamiento cognitivo tras la lesión y 

para su evaluación existen diferentes instrumentos. 

Según las caracteristicas fisiopatológicas se ha demostrado, en cuanto a las 

funciones cognitivas, que existe una clara distinción entre las lesiones 

extraparenquimatosas y las intraparenquimatosas. 

Las zonas afectadas (extensión y localización) son otros de los factores de los 

que va a depender la aparición de alteraciones neuropsicológicas tras una 

lesión traumática. Según su localización topográfica asl se comportarán las 

funciones cognitivas del sujeto. 

Se debe considerar la importancia de la corteza frontal en procesos como la 

memoria, atención y funcic;mes ejecutivas; la corteza temporal ha sido 

relacionada con la actividad del lenguaje: la occipital con la percepción visual y 

la parietal con la atención, percepción visuoespacial y la visoconstrucción. 
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La edad del paciente al sufrir el traumatismo es la variable a la que se ha 

prestado mayor atención. Tradicionalmente se ha asociado la mayoria de la 

edad con una mayor probabilidad de déficit cognitivo y secuelas psiquiátricas, 

según el principio de Kennard, en el cual este cientifico señaló que a menor 

edad en el momento de producirse la lesión, menor nivel de alteración residual 

y mayor capacidad de recuperación. 

Con respecto al nivel educativo, debemos plantear que la educación 

premórbida del sujeto tiene marcada influencia en la aparición de alteraciones 

neuropsicológicas, pues cuanto mayor sean las habilidades y los recursos 

cognitivos previos, mayores serán las posibilidades de emplear estrategias 

alternativas de compensación y solución de los déficits que aparezcan con el 

traumatismo. En este sentido, se observa una correlación positiva entre 

funcionamiento ejecutivo general y pruebas globales de inteligencia previa a la 

lesión. 

La personalidad premórbida también influye en las consecuencias de los TCE. 

Tras un daño cerebral traumático de intensidad leve o moderada hay una 

probable exacerbación de los rasgos de personalidad, mientras que en los de 

mayor severidad suelen preservarse muy pocos rasgos y aparece el llamado 

cambio de personalidad postraumático. 

La evaluación neuropsicológica de las personas con TCE constituye uno de los 

componentes esenciales en el estudio del paciente traumatizado, ya que 

penmite identificar las alteraciones cognitivas y afectivo-conductuales que 

surgen a partir de la lesión, asi como las funciones conservadas, de manera 

que permita elaborar un programa rehabilitador que posibilite el mayor grado de 

autonomla, la reinserción socio-laboral y un aumento en la calidad de vida del 

paciente. 

La evaluación neuropsicológica y la rehabilitación cognitiva y psicosocial 

constituyen eslabones primordiales en el proceso de atención al paciente con 

daño cerebral traumático. 
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Los traumatismos craneoencefálicos constituyen la principal causa de daño 

cerebral en niños, antes sanos y en edad escolar. Las lesiones moderadas y 

severas se caracterizan por una afectación difusa del neocortex, aunque con 

predominio de las contusiones fronto-temporales, afectación de estructuras del 

sistema limbico y lesiones axonales difusas. 

Como consecuencia de ello presentan déficits y discapacidades que 

comprometen el adecuado funcionamiento independiente en la sociedad y les 

impiden alcanzar un desempeño escolar productivo. (Hessen E,2006). 

Los déficits fisicos -disminución de la prensión o de las habilidades motoras 

finas, limitaciones para la deambulación, reducción de la visión o el oido, etc.

tienden a ser los más obvios y fáciles de entender. Sin embargo, las 

alteraciones cognitivo-conductuales y psicosociales que siguen a los TCE 

tienden a ser menospreciadas, aún cuando dificultan la reintegración con éxito 

en la sociedad. 

Entre los déficits cognitivos mas frecuentes tras el daño cerebral se encuentran 

los fallos de memoria, reducción de la atención y concentración, problemas 

visoespaciales y visomanipulativos, habilidades de razonamiento reducidas y 

una pobre planificación y capacidad de organización. (Sroufe NS, 2010) 

Los déficits emocionales y psicosociales como apatla y falta de iniciativa, 

irritabilidad y bajo control de la impulsividad, escasa tolerancia a la frustración, 

reducida conciencia de las limitaciones, pobres habilidades sociales, etc., son 

frecuentes y dificultan el desempeño académico. Nos encontramos pues ante 

un grupo de población en extremo compleja, lo que dificulta su inclusión en 

programas de readaptación escolar para personas con discapacidades. Por 

otro lado, apenas existen programas especificos que tengan en cuenta las 

necesidades especiales de los niños con daño cerebral (Fernández-Guinea, 

2006). 

Los déficits atencionales son muy frecuentes en las personas con daño 

cerebral. Pueden afectar la atención sostenida, pero especialmente a la 

concentración, velocidad de procesamiento y flexibilidad atencional. Se asocia 
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con lesiones en la sustancia blanca que interfieren en el funcionamiento normal 

del sistema reticular ascendente - lóbulo frontal. Ello afecta un conjunto de 

funciones relacionadas con el lóbulo frontal como la atención y la motivación 

(Allen D.N, et al, 2010). 

Respecto a los subtipos de atención, se ha encontrado un bajo rendimiento en 

la atención selectiva, problemas para mantener la atención a lo largo del tiempo 

y dificultades en focalizar la atención en tareas dirigidas a un objetivo. 

Las dificultades para el aprendizaje y la memoria aparecen entre las secuelas 

residuales más importantes de los TCE. Los programas de rehabilitación y 

readaptación están basados en la capacidad de los participantes para adquirir 

nuevas habilidades y destrezas. Si la capacidad de aprendizaje está 

deteriorada será muy dificil que estos individuos puedan seguir con éxito el 

curso al mismo ritmo que los otros compañeros. 

La alteración de la memoria consiste en problemas de adquisición y de 

recuerdo de nueva información tanto semántica como episódica, siendo menos 

probable la afectación de la memoria a corto plazo (Levin y Brouwer 2001). 

Las funciones ejecutivas comprenden las capacidades mentales necesarias 

para formular metas, planificar el modo de lograrlas y llevar adelante el plan de 

manera eficaz (Gordon KE, 2006). Los niños afectados por un traumatismo 

craneal con patologia frontal tienen una reducida habilidad para planificar las 

actividades que han de realizar, presentan dificultades para llevar a cabo 

secuencias complejas de conducta de modo ordenado, exhiben un menor 

autocontrol y autorregulación en la ejecución de las tareas y presentan una 

menor capacidad para adoptar una actitud abstracta, que dificulta que sean 

capaces de valorar el punto de vista de otros interlocutores, disminuyéndose la 

capacidad de generalización de los aprendizajes a situaciones diferentes. 

Las alteraciones motivacional es, emocionales y conductuales son el resultado 

tanto de las modificaciones en el estado biológico del organismo, como 

consecuencia del proceso de adaptación psicosocial a una nueva situación. En 

relación con la vida familiar, las quejas más frecuentes se refieren a la 
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irritabilidad, escasa tolerancia a la frustración y pobre control de impulsos en la 

medida que dificultan la convivencia en el núcleo familiar. A continuación se 

señalan la apatia, introversión e indiferencia hacia los demás y el enlorno y, por 

otro lado, la ausencia de respeto hacia las normas sociales y la aparición de 

conductas in apropiadas, exhibicionistas, etc (Kramer, et al, 2008) 

Déficit en funciones frontales. Eslos son los que generan mayor discapacidad, 

dado que interfieren en la habilidad de los pacientes para usar el conocimiento 

de forma fluida, apropiada o adaptativa. Muchas de las personas que han 

sufrido un TCE tienen dificultades para analizar, planificar y llevar a cabo la 

solución a problemas o tareas complejas, mienlras que pueden seguir 

realizando actividades estructuradas, que requieran poca iniciativa. Así, los 

pacientes con TCE presentan una alteración de las funciones ejecutivas que 

incluyen la planificación, la resolución de problemas, el pensamiento abstracto, 

la flexibilidad mental, el control y la regulación de 105 procesos de pensamiento 

y conducta. 

Las baterías que se aplican en niños con post traumatismo craneoencefálico 

son muy diversas conforme a cada autor, el interés, edades, tiempo de 

evolución, objetivos, experiencia en 105 instrumentos de aplicación, etc. Su 

empleo es más frecuente entre los adultos con daño, especialmente en sujetos 

afásicos. Para el caso de los niños las pruebas más usuales y que con 

frecuencia pueden agruparse en la práctica clínica son: para el funcionamiento 

intelectual las pruebas de Wechsler, en edad escolar el WISC-R (ver anexo). 
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11 JUSTIFICACiÓN 

El traumatismo cráneo encefálico es una entidad muy frecuente en todos los 

servicios de urgencias pediátricos del mundo. En estos servicios se tiene como 

meta preservar la vida del paciente y canalizar en forma oportuna a los 

pacientes para el tratamiento de las complicaciones agudas. Sin embargo una 

vez resueltos los problemas inmediatos los pacientes son dados de alta y no 

existe una evaluación neuropsicológica que permita la detección alteraciones 

neuropsicol6gicas posteriores al TCE, que puedan interierir en su desarrollo 

ulterior y revelarse en un pobre desempeño escolar y social. 

El TCE constituye una de las alteraciones que más demandas presenta a nivel 

neuropsicoJógico, la exploración es necesaria para orientar el proceso de 

rehabilitación y determinar el tipo y la severidad de las secuelas. Las 

alteraciones neuropsicol6gicas en los TCE están directamente relacionadas 

con los mecanismos fisiopatológicos subyacentes y con variables biológicas y 

demográficas. 

El presente estudio consiste en evaluar a pacientes de 6 a 15 años de edad, 

con el antecedente de haber sufrido un TCE, en búsqueda de posibles 

trastornos neuropsicol6gicos, para que en caso de que existan, identificar los 

factores de riesgo que permitan predecir este desenlace y asi tomar las 

medidas necesarias de prevención y tratamiento eliminando secuelas que 

podrlan tener consecuencias en la edad adulta y por lo tanto afectar todos los 

aspectos a futuro del individuo. 

111 PREGUNTA DE INVESTIGACiÓN 

¿Cuál es el tipo y frecuencia de alteraciones neuropsicológicas que presentan 

los niños de 6 a 15 años de edad, que han sufrido Traumatismo Cráneo 

Encefálico (TCE) provenientes del servicio de urgencias de una instituci6n de 

tercer nivel del sistema de salud y su asociación con los antecedentes del 

trauma? 
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IV OBJETIVO GENERAL 

Describir el tipo, frecuencia y severidad de alteraciones neuropsicológicas que 

ocurren posteriores al Traumatismo Cráneo Encefálico leve, moderado y 

severo captados en el Servicio de Urgencias, en ni~os escolares de 6 a 15 

años de edad y el tipo de asociación que presentan con los antecedentes del 

trauma. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Describir las características del Traumatismo Cráneo Encefálico que 

presentan los niños de 6 a 15 años en una muestra seleccionada, egresada del 

Servicio de Urgencias del INP, con diagnóstico de TCE (leve, moderado y 

severo) evaluados de 3 a 24 meses posteriores al traumatismo. 

2.- Describir la alteración de las funciones intelectuales, de lenguaje expresivo 

y comprensivo mediante la edad escalar de las subescalas del WISC-R. 

3.- Describir la alteración de las funciones visomotoras a través de los errores 

significativos de distorsión de la forma en la Figura Rey. 

4.- Describir la alteración de las funciones neuroconductuales, problemas de 

conducta, psicosomáticos y de Aiperactividad a través del cuestionario para 

padres y maestros de Conners. 
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METODOLOGíA 

V MATERIAL Y MÉTODOS 

TIPO DE INVESTIGACiÓN 

Transversal, Prospectivo, Descriptivo, Observacional. 

POBLACiÓN DE ESTUDIO 

Para la presente investigación se localizaron pacientes pediátricos de 6 a 15 

años de edad, con antecedente de Traumatismo Cráneo Encefálico, atendidos 

de junio del 2005 a julio del 2006, en el Servicio de Urgencias del Instituto 

Nacional de Pediatría. 

En una revisión realizada a los registros de ingreso de este servicio, se 

contabilizó un universo de 125 niños atendidos en el periodo antes 

mencionado. De estos niños, 43 se encontraban en etapa escolar (6 a 15 años) 

y 82 de ellos eran preescolares (O a 5 años 11 meses). En 24 niños se 

cumplían los criterios de inclusión. Finalmente se integró a un total de 19 niños 

que concluyeron las evaluaciones para esta investigación ya que cinco de ellos 

no concluyeron las evaluaciones. 

Esta cohorte fue tomada para la valoración de alteraciones neuropsicológicas, 

otra parte de los resultados está reportada en otra investigación. 
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CRITERIOS DE INCLUSiÓN 

Para la presente investigación, se consideraron a aquellos pacientes 

pediátricos ingresados al Servicio de Urgencias de INP, con expediente clinico 

completo (historia cHnica, exploración neurológica, TAC y hoja de evaluación 

socioeconórnica). Con diagnóstico de egreso de Traumatismo Cráneo 

Encefálico (leve, moderado o severo) que se encontraban al momento del 

estudio de 3 a 24 meses posteriores al mismo. Pacientes con consentimiento 

firmado por los padres para realizar las evaluaciones neuropsicológicas. 

CRITERIOS DE EXCLUSiÓN 

Se excluyeron a pacientes con antecedentes de cualquier problema o 

desorden del sistema nervioso central congénito o adquirido previo al 

Traumatismo Cráneo Encefálico, pacientes con preexistencia de enfermedad 

crónica previa al Traumatismo Cráneo Encefálico que pudiera ser asociada a 

retraso del desarrollo o que estuviesen empleando medicamentos que 

interfieren con el metabolismo cerebral. Pacientes politraumatizados, o padres 

de familia que no aceptaron y pacientes que no se encontraban inscritos en 

ninguna institución educativa. 

VARIABLES 

Las variables consideradas para la presente investigación fueron: 

Edad, género, grado escolar, severidad del TCE, localización del TCE, tipo de 

lesión, tiempo de estancia hospitalaria y tiempo de evolución del TCE a la 

valoración. Alteración de las funciones intelectuales, de lenguaje expresivo y 

comprensivo valorado mediante la edad escalar de las subescalas del WISC·R 

y la prueba Peabody. Alteración de las funciones visomotoras evaluado a 

través de los errores significativos de distorsión de la forma en la Figura Rey. 

Alteración de las funciones neuroconductuales, problemas de conducta, 

psicosomáticos y de hiperactividad a valorado a través del cuestionario para 

padres y maestros de Conners. (ver anex01). 
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PROCEDIMIENTOS 

En cuanto se obtuvo el listado de posibles pacientes, se inició el rastreo de 

campo o via telefónica y por telegramas. De 23 pacientes que cubrieron los 

criterios, cinco de ellos no concluyeron sus evaluaciones. En dos casos por 

cambio de residencia; dos casos dejaron de asistir sin previo aviso y no se les 

localizó nuevamente y en otro caso mas, la madre no aceptó participar en el 

proyecto. 

Se solicitó una entrevista con los padres para explicar la importancia de la 

evaluación neuropsicológica del niño, así como hacer de su conocimiento la 

carta informativa, previamente elaborada para aclarar puntos importantes del 

estudio. Posteriormente se firmó la carta de conformidad, diseñada 

considerando los aspectos éticos para la investigación en seres humanos. En 

esta carta el padre o tutor autorizó y se comprometió a participar, incluyendo la 

aceptación por parte del menor, en el presente estudio. Se realizó una base de 

datos capturando la información de los casos que cubrieron los criterios de 

inclusión y se programó la invitación para su participación en el proyecto. 

Se realizó una selección de pruebas a utilizar (ver anexo 2, instrumentos 

empleados), y se consideró que a través de la edad escalar que reporta el 

WISC-R se obtendría la evaluación de las funciones intelectuales (información 

y aritmética), de lenguaje expresivo (vocabulario) y lenguaje comprensivo 

(comprensión), de memoria auditiva verbal (retención de digito) y visuales 

(figuras incompletas), visomotoras (composición de objetos), visoespaciales 

(diseño con cubos) y funciones ejecutivas de anticipación y planeación 

(laberintos). Se complementó la evaluación de las funciones del lenguaje 

comprensivo mediante la edad obtenida en el test de vocabulario en imágenes: 

Peabody. Además de los errores significativos en la prueba de Figura Rey, se 

complementó la evaluación de las funciones visomotoras (distorsión) y 

visoespaciales (ubicación). Por último, las funciones neuroconductuales como 

problemas de conducta, irritabilidad, psicosomáticos y de hiperactividad se 

evaluaron a través del cuestionario Conners. 
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En la primera cita, en el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo, se 

elaboró la historia clinica del niño/adolescente. Se solicitó a los padres que 

llenaran el formato Conners, (versión para padres) y que le proporcionaran al 

maestro de su hijo el formato respectivo. Los padres 

posteriormente los formatos solicitados. 

devolvieron 

Los datos clinicos y la interpretación de los estudios de imagen (TAC) fueron 

obtenidos directamente de los expedientes hospitalarios El criterio de 

severidad fue determinado por un experto urgenciologo certificado. El resto de 

los datos derivados de las evaluaciones neuropsicológicas se transcribieron 

directamente de los formatos. 

Se aplicó la escala de inteligencia WISC-R en un tiempo aproximado de 60 

mino Posteriormente la prueba de Figura del Rey con variaciones de tiempo, 

dependiendo de cada paciente (30 mino aproximadamente). En la siguiente cita, 

se aplicaron la prueba de lenguaje (Peabody) y el cuestionario Conners para 

padres y maestros. Posteriormente se recabaron los datos del expediente 

clinico hospitalario para incluir la información proveniente del egreso del 

Servicio de Urgencias del INP. Se revisaron los datos que proporcionaron los 

estudios del paciente, para su confirmación diagnóstica. En la última cita se 

informó de los resultados obtenidos en las evaluaciones, en caso necesario se 

dieron recomendaciones en forma verbal. 

Todos los instrumentos se aplicaron y calificaron conforme a los 

procedimientos estandarizados del manual. Se registraron en la base de datos 

los resultados y se categorizó de acuerdo a las alteraciones en cada área: 

funciones visomotoras, memoria, auditivo verbales, organización perceptiva, 

hiperactividad, atención, lenguaje comprensivo, visoespaciales y cognitivas. 
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ANÁLISIS DE LA INFORMACiÓN 

Para el análisis de los datos se utilizó estadística descriptiva para las variables 

cuantitativas: medidas de tendencia central y dispersión y para las variables 

cualitativas: proporciones o porcentajes. 

Se buscó la asociación entre las condiciones del caso por edad de la 

ocurrencia del TCE, la severidad del mismo, el tipo de lesión, las estructuras 

anatómicas afectadas con los resultados de la exploración neuropsicológica. 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

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

humanos y de acuerdo a los principios de la declaración de Helsinki de la 

Asociación Médica Mundial (en su 48 Asamblea General de Octubre del 2000) 

y vertidos en el reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Investigación, se contará con el consentimiento Informado de los padres de los 

niños con Traumatismo Cráneo Encefálico. 

De acuerdo al artículo 13, prevalecerá el criterio de respeto a su dignidad y la 

protección de sus derechos y bienestar. 

De acuerdo al artículo 16, que refiere a que las investigaciones en seres 

humanos se protegerá la privacidad del individuo sujeto de investigación, 

identificándolo sólo cuando los resultados lo requieran y este lo autorice. Para 

seleccionarlos se tomarán las medidas pertinentes para evitar cualquier riesgo 

de tensión emocional a los niños a los que se realizarán los exámenes. 

Considerando que esta investigación se encuentra en el esquema del Título 

Segundo, Capitulo 1, articulo 17, inciso 11: Investigación con riesgo mínimo: ya 

que se emplean procedimientos comunes de exámenes psicológicos y 

diagnóstico rutinarios. 

Por tratarse de una investigación con riesgo mínimo el presente trabajo se 

inscribe en el artículo 22, que estipula que el consentimiento infomnado se 

obtendrá por escrito. (Ver anexo) 
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VI RESULTADOS 

Se evaluó a un lotal de 19 niños con antecedente de Traumatismo Cráneo 

Encefálico, pertenecientes a una muestra de pacientes que ingresaron al 

Servicio de Urgencias del INP, de entre los cuales la edad promedio al 

momento de ser evaluados fue de 9 años; con una edad mínima de 6 años y 

máxima de 14 años. La mayoría de ellos pertenecen al género masculino, con 

una proporción de .52 (10 casos) y al femenino .47 (9 casos). El tiempo de 

evolución posterior al TCE y la evaluación neuropsicológica fue de 3 a 12 

meses en 11 casos (0.57) y de 12 a 24 meses en 8 casos (0.42).ver Tabla 1,2 

y 3 (anexos). 

La causa más frecuente del TCE fueron las caidas de una altura igualo mayor 

a 2m en 7 casos (0.45), de su propia altura en 6 casos (0.35), caida de litera en 

3 casos (0.25), atropellamiento por vehiculo en 2 casos (0.1) y de caida de 

vehiculo en movimiento en un caso (0.05). Ver Tabla 4 (anexos). 

La severidad de acuerdo a la Escala de Coma de Glasgow se distribuyó de la 

siguiente forma: cinco leves (.26), siete moderados (.37) y siete severos (.37). 

La localización de la lesión fue determinada de acuerdo a la TAC, reportándose 

7 (0.36) casos en región occipital, 4 (0.21) casos en frontal, 4 (0.21) casos en 

parietotemporal, 2 (0.10) casos en fronto parietal, 1 (0.5) caso parieto occipital 

y 1 (0.5) generalizado. El tipo de lesión intracraneal de acuerdo a la TAC fue: 

edema 8 casos, hematoma en 7 casos, fractura 4 casos, hemorragia 3 casos, y 

ninguna 3 casos. Se consideró importante registrar que algunos pacientes 

presentaron más de un tipo de lesión de acuerdo a su severidadó evolución. 

Ver tabla 5 (anexos). 

El daño producido por el TCE en relación al impacto por la fuerza de 

aceleración, se reportaron a cinco pacientes leves, cinco moderados y cinco 

severos. En tanto que por la fuerza de desaceleración se registró un paciente 

moderado y tres severos. 

Todos los pacientes evaluados se encontraban inscritos en instituciones de 

educación básica (primaria y secundaria). Solo uno de ellos acudia a una 

institución particular y los demás a escuelas públicas. El grado académico de 

los pacientes evaluados fue: 10 pacientes (0.52) que cursan del primero al 

tercer grado de primaria, 6 pacientes (0.31) cursan del cuarto al sexto grado y 3 
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pacientes (0.15) de primero a tercero de secundaria. Y el aprovechamiento 

escolar previo al TeE en las niñas generalmente fue bueno, mientras que en 

los niños era malo o regular en una proporción de 0.31 y un el Normal Bajo. 

Ver tabla 6 (anexos). 

El perfil socioeconómico atribuido según la clasificación del área de trabajo 

social del INP fue "bajo". Las familias de las que provienen los pacientes, se 

describen como familias desintegradas, extendidas o reconstruidas en 11 

casos. Los pacientes que pertenecen a familias integradas por padre, madre y 

hermanos. se presentan en 8 casos. 

El tiempo para la reincorporación a la escuela, posterior al Traumatismo fue de 

2 a 15 dias en 8 de los casos, de 16 a 48 dias en 5 niños y 6 de ellos sufrieron 

el TeE en un periodo vacacional, lo que les permitió recuperarse durante las 

semanas de receso, 

El género femenino predominó en los pacientes con severidad leve y se 

registró mayor número de lesiones focales, con manifestaciones variables 

incluyendo pérdida del estado de alerta. En los pacientes con severidad 

moderada, también predominó el género femenino, con lesiones en la región 

occipital y temporoparietal derecha. Y finalmente en los pacientes severos el 

predominio fue de los varones en los que se observó que seis de siete 

pacientes severos presentaron más de dos áreas cerebrales afectadas: parieto

occipital derecho, fronto-parietal izquierdo, temporo-parietal izquierdo y 

derecho. 

Los mecanismos del trauma fueron variados y al parecer este no fue un factor 

determinante para la severidad. En un alto número de dichos pacientes se 

observó compromiso del estado de conciencia en mayor o menor grado. El 

tiempo de estancia hospitalaria correlacionó con el grado de severidad, al 

considerar a los moderados y severos respecto a los leves, observándose que 

los pacientes con trauma severo no necesariamente permanecieron mayor 

número de dias internados que los moderados. Ver Tabla 7 (anexos) 

Mediante las pruebas neuropsciológicas, se registró que los pacientes de la 

muestra presentaron un coeficiente intelectual (el) general arriba del normal en 

2 casos (0.10), normal 7 casos (0.37), debajo del normal en 9 casos (0.47) y 
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limitrofe 1 caso (0.05). En las sub escalas de CI en la verbal se ubicó arriba del 

normal 1 caso (0.05), normal 11 casos (0.58), debajo del normal 7 casos (0.37). 

En la subescala de ejecución: arriba del normal 2 casos (0.10), normal 5 casos 

(0.26), debajo del normal 10 casos (0.53) y limitrofe 2 casos (0.10). Tabla 8,9 y 

10 (anexos). 

Estos resultados arrojan los mismos datos de los otros test, permitiendo el 

registro de las alteraciones principales. Las funciones visomotoras estuvieron 

alteradas en 9 casos (0.47), seguidas de las de memoria a largo plazo 8 casos 

(0.42), y las auditivo verbales 8 casos (0.42). Las de organización perceptiva en 

4 casos (0.21), la hiperactividad relacionada con atención se reportó en 3 

casos (0.15). El tipo de alteración menos frecuente fue el lenguaje comprensivo 

1 caso (0.05), las que le siguen en proporción son las visoespaciales 2 casos 

(0.10) y las cognitivas 2 casos (0.10) Ver tabla 11 (anexos). Algunos pacientes 

mostraron más de una alteración. 

La escala de Conners aportó información relevante en cuanto a que los padres 

y maestros de cada paciente asignaron un puntaje a cada reactivo en el que se 

observó que los profesores reportan que los pacientes mostraron deficiencias 

en la atención y memoria en 11 casos (0.58), en el área motriz en 9 casos 

(0.47), en el área conduelual en 6 casos (0.31) Y en la audición y lenguaje en 5 

casos (0.26). Los padres reportaron: en 9 casos (0.47) problemas 

psicosomáticos y de ansiedad, 5 casos (0.26) impulsividad e hiperactividad y 4 

(0.21) de ellos, identifican problemas de aprendizaje en sus hijos. Se detectó 

que hubo pacientes que tuvieron más de dos alteraciones. 

En relación a la prueba Peabody, no se reportaron resultados sobresalientes ya 

que todos los pacientes obtuvieron puntajes altos que los ubicaron por arriba 

de su edad cronológica y se determinó que no aportaba ningún dato 

significativo a la investigación. 
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VII DISCUSiÓN 

Las alteraciones neuropsicológicas posteriores a TCE son las causas de 

secuelas más persistentes y devastadoras durante la infancia (Cattelani, 

Lombardi, Brianti, y Mazzucchi, 2008). Los niños en la etapa escolar (6 a 12 

años) sufren con mayor frecuencia accidentes y TCE, generalmente fuera de 

su vivienda y causados principalmente por caidas durante la realización de 

actividades recreativas yen menor medida por accidentes vehiculares. 

En esta investigación no se registró alguna diferencia importante en cuanto al 

género de los pacientes, a diferencia de lo reportado en estudios anteriores por 

Cenvantes Ayala M. y cols. (2008) y Bejarano Mondragón (2008), Lezama 

Ortega (2010), en investigaciones con población mexicana, donde la mayoria 

de los pacientes valorados fueron del género masculino. 

En el presente estudio pudimos constatar que, como lo reporta Nance ML. y 

cols. (2009), las alteraciones neuropsicológicas dependen de múltiples factores 

como la severidad de la lesión, tipo de daño, tipo de accidentes, zonas 

afectadas y consecuencias fisiopatológicas. Agregariamos la edad, nivel 

educativo, situación socioeconómica y familiar. 

Se obsenvó también que los pacientes con mayor tiempo de evolución 

postraumático del TCE, presentaron un número mayor de alteraciones, 

considerando que en esta investigación se evaluó a pacientes extra idos de la 

misma población de referencia pero con hasta 24 meses de evolución, a 

diferencia de anteriores estudios (Cenvantes Ayala M. y cols Y 2008 Lezama 

Ortega, 2010), en los que se controló mucho mejor esta variable. 

Probablemente porque los casos que aceptaron ser evaluados mostraban 

alteraciones evidentes a los padres. 

Entre los déficits cognitivos más reportados tras el daño cerebral están los 

relacionados con las alteraciones de las funciones intelectuales, de lenguaje 

expresivo y comprensivo. memoria, atención y concentración, que 

generalmente son evaluados con las escalas de Wechsler (Babikian T y cols. 

2009). En la presente investigación se obsenvó que más de la mitad de los 
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pacientes obtuvo un puntaje bajo en el CI general; en la subescala verbal se 

observó un mejor rendimiento que en la de ejecución que quedó muy por 

debajo de lo esperado. 

De acuerdo a las diferentes poblaciones que se han observado las alteraciones 

más frecuentes tras un TCE, fueron las funciones mnésicas, auditivo verbales, 

seguidas de las intelectuales y las visomotoras (Lezama Ortega, 2010), sin 

embargo en este estudio obtuvimos una mayor frecuencia en las alteraciones 

visomotoras, de memoria a largo plazo y auditivo-verbales. Esto se pude deber 

al tiempo de evolución del TCE en nuestra muestra, que fue de hasta 24 

meses. 

En lo que respecta a las funciones neuroconductuales, los problemas de 

conducta, psicosomáticos y de hiperactividad, se observaron coincidencias 

entre lo que reportado por los profesores y los padres. Generalmente los 

padres perciben a sus hijos con mayores problemas de conducta e 

hiperactividad, sin embargo, esto está reportado también en el estudio 

realizado por Ortiz-Luna y Acle-Tomasini (2006) en el que encontraron que los 

padres y profesores concuerdan en las observaciones de conductas como el 

negativismo, agresión e hiperactividad, no siendo igual para las conductas de 

ansiedad, depresión y timidez. En la presente muestra se encontró una alta 

frecuencia de alteraciones de ansiedad y psicosomáticos, reportados por los 

padres. Los maestros consideran el problema de la atención y la memoria 

mayormente. Esto puede deberse al tipo de demandas que se requieren en 

uno u otro ambiente. 

En este estudio se observaron problemas de conducta y psicosomáticos. Estos 

se presentan de igual manera en los preescolares pero con un perfil diferente 

en donde se observó, que existen sintomas de alteración conductual en el niño 

que ha sufrido TCE, que guardan relación con las variables del TCE como son 

su severidad, las lesiones frontales y la pérdida de conciencia (Cervantes Ayala 

M. y cols. 2008). 
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Debe aceptarse que el tamaño de la muestra con la que contó el presente 

estudio, resulta demasiado pequeña como para poder realizar un trabajo 

estadistico que permitiera realizar inferencias y detectar correlaciones. Algunos 

datos recabados, como la localización de las lesiones, el tipo de accidentes y la 

edad de los pacientes, no son lo suficientemente amplias como para permitir 

establecer algún tipo de asociación. 

Existen sin embargo una serie de datos obtenidos de la muestra, que tienen 

que ser considerados como atípicos en relación a parámetros poblacionales. 

Primeramente cabe destacar que el rendimiento intelectual obtenido a través 

de la escala Wechsler, define para la muestra estudiada, establece que 0.52 de 

los sujetos habrán de ser considerados con un rendimiento intelectual bajo o 

limitrofe; que 0.47 deberán tenerse con un rendimiento normal o arriba del 

normal. Si se menciona que de acuerdo a las normas de clasificación referidas 

por la escala Wechsler, el 68.26 de la pOblación puede ser considerada como 

normal; que un 15.74 ha de tenerse como arriba de lo normal, lo mismo que 

otro 15.74, como abajo de lo normal (a fin de considerar el 99.74 que abarca la 

función de la curva normal (Levin y Levin, 2008), resultará evidente que en la 

muestra considerada, el predominio de un rendimiento intelectual deprimido 

tiene que atribuirse como secuela de Traumatismo Cráneo Encefálico. 

La alteración en la conducta y los problemas emocionales; pueden ser 

resultado de un TCE y afectar ulteriormente el éxito académico y social. Los 

aspectos conductuales incluyen problemas con la autoestima y el autocontrol, 

desconocimiento de las reglas sociales, problemas en la familia y conductas no 

apropiadas para la edad. Ya en otro momento, Taylor et al (2008) encontraron 

que los ni~os de edades entre los 16 y 17 años, que sufrieron un TCE, 

mostraron significativamente bajos niveles de autoestima, adaptación y altos 

niveles de conducta solitaria y mal adaptación al ambiente, conductas 

agresivas y antisociales. Otro estudio (Ariza- González, 2004), que se dirigió a 

una muestra de pacientes con TCE severo, encontró que el cambio significativo 

de conducta ocurre después del TCE y que este cambio causa problemas 

significativos en casa, siendo los problemas más frecuentemente reportados: 

apatla, irritabilidad, desinhibición y reducción de habilidades sociales. Knights 
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et al. (1991) encontraron que el 90% de los niños con TCE severo tenian al 

menos una dificultad en el aprendizaje y 40% tuvieron tres o más problemas 

también en el aprendizaje. Los niños con TCE moderado tuvieron menos 

cambios de conducta. 

En este mismo sentido el estudio aquí presentado pone de manifiesto a través 

de las coincidencias observadas por maestros y padres de familia por medio de 

la escala Conners, alteraciones en las áreas de la atención y la memoria, 

motriz, conductual y de audición y lenguaje detectadas por los primeros, asi 

como diversos transtornos psicosomáticos y de ansiedad; de impulsividad e 

hiperactividad, además de problemas de aprendizaje, detectados por los 

segundos, en una proporción que rebasa por mucho, los niveles que podrian 

esperarse en una muestra del tamaño que se estudió. 

Por lo anterior, debe considerarse el estudio de la memoria visoespacial, donde 

la muestra estudiada se comportó por abajo del promedio esperado en un 0.52 

de los casos. Asimismo las diversas alteraciones neuropsicológicas evaluadas 

(a saber: visomotoras, memoria a largo plazo, auditivo verbal. organización 

perceptiva, atención e hiperactividad, visoespaciales, cognitivo, lenguaje 

comprensivo), se reportan un total de 37 veces, para 19 sujetos, dato relevante 

por si mismo, de acuerdo al análisis que se presenta. 

Finalmente, debe notarse que en el presente trabajo se ha descrito el tipo, 

frecuencia y severidad de alteraciones neuropsicológicas que ocurren 

posteriores al Traumatismo Cráneo Encefálico leve, moderado y severo 

captados en el Servicio de Urgencias, en niños escolares de 6 a 15 años de 

edad y el tipo de asociación que presentan con los antecedentes del trauma. 

En este sentido, el objetivo pretendido ha sido alcanzado, pudiéndose afirmar 

que de manera inicial existen elementos que permiten suponer que debe 

procurarse un mecanismo de seguimiento del TCE, inclusive al leve, pues es 

dable inferir que aún en casos asintomáticos, el evento derive en lesión con 

subsecuentes secuelas. 
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VIII CONCLUSIONES 

En este estudio finalmente se mostró la presencia de secuelas neurocognitivas 

en escolares secundario a TCE de hasta 24 meses posteriores al mismo. 

Los tipos de alteración neuropsicológicas evaluadas, fueron principalmente las 

visomotoras, de memoria a largo plazo y auditivo verbal, que alcanzaron una 

frecuencia de 0.47, 0.42 Y 0.42, respectivamente, sin que otras funciones 

evaluadas puedan considerarse incólumes. 

Se encontró un rendimiento intelectual disminuido, que no se corresponde con 

los parámetros poblacionales esperados, teniendo el nivel bajo y limitrofe, 0.52 

de los casos. 

Encontramos una relación positiva entre lo reportado por padres y maestros en 

lo que respecta a los trastornos neurocognitivos, que en todo caso resultan 

más frecuentes, en relación a lo esperado en términos de población general. 

En México no existe en ningún selVicio de salud un programa de corto o 

mediano plazo que proporcione seguimiento a este tipo de pacientes posterior 

a su alta, que permita la detección y atención de las consecuencias o 

complicaciones a largo plazo que puedan interferir en su desarrollo ulterior y 

revelarse en un pobre desempeño escolar y social, a pesar con contarse con 

evidencia de que aún en los casos considerados leves, es dable encontrar 

secuelas al ICE. 

Estos niños deberian recibir un seguimiento hasta la edad adulta temprana, con 

evaluaciones periódicas que permitan la detección y el tratamiento de cualquier 

problema para propiciar una mejor calidad de vida. 
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ANEXOS 



ANEXOS: 

DEFINICIONES OPERACIONALES DE VARIABLES: 

Edad: Años cumplidos que liene la persona desde la fecha de su nacimiento hasta el 

momento de la entrevista. Se considerará la edad cronológica en años, meses y dias a 

partir del la fecha de nacimiento registrada en acta expedida por el Registro Civil. 

Género: Condición biológica que distingue a las personas en hombres y mujeres. Se 

registrará según corresponda. Variable categórica nominal. Escala de medición nominal 

Grado: Año lectivo al que se encuentre inscrito el niño, según conste en documento oficial 

de inscripción en la escuela de procedencia. Variable categórica ordinal. Escala de 

medición ordinal. 

El tipo de Traumatismo Cráneo Encefálico (Te E), el cual será considerado como toda 

lesión orgánica o funcional del contenido craneal ocasionada por una fuerza exterior, será 

registrado de la siguiente forma: 

TCE Ablerto.- Se refiere a la condición de ruptura del cráneo después de un impacto con 

exposición de masa encefálica. Se registrará en caso de que en expediente del niño se 

halla reportado exposición de masa encefálica posterior al traumatismo. 

TCE Cerrado.- Se refiere a la condición registrada en el expediente, en la que el cráneo se 

fractura después de un impacto sin exposición de masa encefálica. Se registrará en caso 

de que el niño tenga fractura de cráneo comprobable por estudios de imagen (TAC) sin 

exposición de masa encefálica. Variable cualitativa nominal. Escala de medición nominal. 

Severidad El diagnóstico se registró según lo reportado en el expediente, realizado a 

través de la Escala de Coma de Glasgow la cual es considerada como una escala 



universalmente utilizada para determinar la severidad del daño neurológico en el cerebro, 

será utilizada para hacer el diagnóstico del traumatismo cráneo encefálico de 13 a 15 

puntos será TCE Leve, de 9 a 12 puntos será TCE Moderado y de 8 o menos puntos si el 

TCE es severo, variable cuantitativa discreta. Escala de medición ordinal. 

Tipo de lesión intracraneana detectada por TAC. Edema, hemorragia, contusión 

Tiempo de evolución desde el traumatismo.- Tiempo transcurrido desde el evento 

traumático hasta la evaluación de protocolo, medido en meses (12 meses, 11 meses, 

10meses, 09meses, 08 meses, 07 meses, 06 meses, 05 meses, 04 meses, 03 meses, 02 

meses, 01 mes), variable cuantitativa discreta. Escala de medición intervalo. 

Tiempo de pérdida del estado de alerla.- Tiempo transcurrido desde el inicio de la 

incapacidad o perdida de relación con el medio ambiente hasta la recuperación del mismo 

en minutos, (1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos), se registrara según lo 

reportado en el expediente del niño. Variable cuantitativa discreta. Escala de medición 

intervalo. 

Causa del traumatismo cráneo encefálico.- Circunstancia que condicionó el trauma y se 

consideraran como causas las siguientes: calda desde su misma altura, calda más alta que 

su propia altura, calda de bicicleta, caida por los patines, caída de la patineta, 

atropellamiento por vehículo automotor, caída de vehículo en movimiento, accidente 

deportivo y maltrato ínfantil. Se registrara según lo descríto en el expediente clínico del 

niño. Variable cualitativa nominal, escala de medición nominal. 

Fistula de liquido cefalorraquldeo.- Perdida de la continuidad del circuito del liquido 

cefalorraquldeo, teniendo continuidad con el exterior, a través del oído o a través de las 

narinas. Se registrará si tuvo o no fistula de líquido cefalorraquídeo posterior al TCE. y 

quede descrito en el expediente cllnico. Variable cualitativa nominal. Escala de medición 

nominal. 

Fecha de In9reso.- Ola mes y año estipulado en el expediente cllnico, de su llegada al 

servicio de urgencias delINP, ubicado en la nota inicial de urgencias. 



Fecha de egreso.- Día, mes y año de su salida del servicio de urgencias o de 

hospitalización, ubicada en la nota de egreso o en la última nota de evolución del 

expediente clínico delINP. 

Diagnóstico de egreso.- Se registró el diagnóstico colocado en la nota médica de alta del 

expediente del servicio de urgencias o de hospitalización del INP, variable cualitativa, 

escala ordinal. 

Condiciones al egreso.- Situación del paciente a su salida del INP, delicado, estable, 

severo. Según lo estipulado en el expediente cllnico del niño. Variable cualitativa nominal. 

Escala de medición ordinal. 

Indicaciones al egreso.- Serie de signos y síntomas que se le indican al familiar 

responsable del menor, que tiene que estar vigilando constantemente en casa, dando a 

conocer que situaciones indican un problema serio, variable cualitativa nominal, Escala de 

medición nominal 

Manifestaciones post - trauma.- Serie de signos y slntomas que se manifiestan en horas, 

dlas, semanas o meses después del ICE se registrarán si la tuvo o no la tuvo, interrogando 

al familiar responsable del paciente, se considerarán los siguientes aspectos: 

Manifestaciones generales.- Mareo, cefalea, convulsiones, nausea, vómito, equilibrio 

alteraciones vesicales y/o intestinales. 

Neurológlcas.- Problemas visuales, auditivos, de memoria, de lenguaje, atención, baja 

tolerancia a la frustración, depresión, ansiedad, cambios de personalidad, impulsividad, 

fatiga, alteraciones del sueño. 

Alteraciones escolares.- Nuevos problemas en el aprendizaje, conducta. Variables 

cualitativas, escalas de medición categóricas nominales. 



Tiempo posterior al TCE para su reincorporación a la escuela, Tiempo que toleró la 

escuela a su Inicio. Variable Cuantitativa continua 

Memoria.- Comprende todas las actividades de un organismo que demuestra un 

precedente de aprendizaje. El concepto de memoria es abstracto y abarca la capacidad de 

realizar actividades motrices más O menos complejas que fueron anteriormente paridad. 

Variable cualitativa nominal. 

Cognición.- Conocimiento, acto y capacidad de conocer. Se refiere al conjunto de las 

actividades psicológicas que permiten el conocimiento y su organización. Variable 

categórica nominal. 

Inteligencia.- La inteligencia es la capacidad global de un individuo tendiente a entender y 

enfrentar al mundo que le circunda. Variable cualitativa ordinal. 

Ocupación (Padre - madre): Tipo de trabajo, empleo, puesto u oficio que la población 

ocupada realizó en su trabajo principal en la semana de referencia. La información de 

ocupación principal se codifica con la Clasificación Mexicana de Ocupaciones (CMO) 2000. 

Variable categórica ordinal. 

Grado promedio de Escolaridad (Padre - madre): Es el resultado de dividir la suma de 

los anos aprobados desde el primero de primaria hasta el último grado alcanzado de las 

personas de 15 anos y más, entre el total de la población de 15 años y más. Se incluye a la 

población de 15 años y más con cero grados aprobados y se excluye a la población de 15 

anos y más con grados no especificados en algun nivel y a la población 

Condlcl6n Socloecon6mlca Se basara en la calificación otorgada por el Trabajo Social 

del Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo del INP. 



PRUEBAS UTILIZADAS: 

WISC-R.- La escala de inteligencia para niños de Wechsler, WISC-R (1974; TEA, 1993), es 

una versión actualizada y revisada de la escala de 1949 (WISC). Está constituida, como lo 

estaba el WISC, por doce subtests, seis en la escala verbal y seis en la escala 

manipulativa. Dlgitos, de la escala verbal, y laberintos, de la escala manipulativa, se 

consideran pruebas complementarias. Es un instrumento psicométrico de inteligencia que 

proporciona información relevante sobre la conducta intelectiva. Su propósito es evaluar la 

ejecución motriz y verbal del niño, bajo un conjunto de condiciones establecidas. Este 

instrumento se desarrolló para usarse principalmente con niños de 6 a 16 años de edad. 

Los subtest que componen la escala verbal son: Información. Evalúa la información que el 

sujeto puede adquirir tanto a través de la educación formal, en la escuela, como informal, 

en el ambiente en el que se desenvuelve. Mide memoria a largo plazo comprensión verbal 

y acopio de información. Semejanzas. Mide la habilidad para seleccionar y verbalizar las 

relaciones entre dos conceptos, el pensamiento asociativo y la capacidad de abstracción 

verbal. Aritmética. Evalúa la habilidad para utilizar conceptos numéricos abstractos, 

operaciones numéricas y la capacidad de atención y concentración. Vocabulario. Requiere 

que el sujeto diga el significado de 32 palabras de dificultad creciente. Refleja el nivel de 

educación, la capacidad de aprendizaje y el ambiente en el que se desenvuelve el sujeto. 

Comprensión. El sujeto debe explicar qué haria en determinadas circunstancias o por qué 

se siguen determinadas prácticas. Evalúa el juicio práctico, el sentido común y la 

adquisición e interiorización de elementos culturales, Dlgltos. (Prueba complementaria). La 

tarea del sujeto es repetir una serie de digitos que se le presentan oralmente. Evalúa la 

memoria auditiva inmediata y la capacidad de atención y resistencia a la distracción. 

Dentro de la Escala Manipulativa se encuentran los subtest de Figuras Incompletas, La 

tarea del sujeto es indicar qué parte de los dibujos presentados es la que falta. Requiere la 

identificación de objetos y utensilios familiares y el aislamiento de los aspectos esenciales 

de los no esenciales, Historietas. La tarea del sujeto es disponer las tarjetas en una 

secuencia determinada para que relaten o reflejen una historia. Evalúa la percepción, la 

integración visual de una serie de elementos presentados secuencialmente, y su slntesis 



en un conjunto inteligible. Cubos. En este subtest el sujeto debe construir con cubos unos 

dibujos, de complejidad creciente. Evalúa la capacidad para analizar, sintetizar y reproducir 

dibujos geométricos abstractos. Rompecabezas. La tarea consiste en ensamblar una serie 

de figuras, que se presentan cortadas en trozos, para formar una figura completa, dentro de 

un tiempo limite. Mide la capacidad para sintetizar un objeto conocido a partir de sus 

partes. Requiere capacidad de sintesis visual, coordinación visomotora y capacidad para 

trabajar imaginando lo que está construyendo. Claves. La tarea del sujeto es completar, 

con los slmbolos adecuados, los dibujos o digitos que se le presentan. Evalúa sobre todo la 

destreza visomotora, el manejo de lápiz y papel y la capacidad de aprendizaje asociativo. 

Laberintos, (complementaria). La tarea es encontrar la salida del laberinto, señalándola 

con un lápiz. Mide la coordinación visomotora, la rapidez y la capacidad de planeamiento y 

previsión. 

La estandarización en México se llevó a cabo con niños y adolescentes del Distrito Federal 

de las escuelas primarias y secundarias de la Secretaria de Educación Pública en los 

turnos matutino y vespertino. (Padilla, Roll y Gómez Palacios en el año académico 1980-

1981). 

El Test de copla y reproducción de la memoria de figuras geométricas complejas 

(Osterrieth - Rey): Esta prueba está diseñada para aplicar en sujetos bajo sospecha de 

alteraciones en la memoria visoespacial. . Esta compuesta por 18 unidades perceptuales 

organizadas sobre una base constituida por un rectángulo, el cual está dividido en 8 

segmentos iguales por una linea horizontal y otra vertical, mismas que son 

interseccionadas por dos lineas diagonales e incluye una gran variedad de elementos 

intemos y externos. Se aplica en sujetos desde los cuatro años y adultos. La figura A se 

recomienda para menores de 8 años en adelante y la figura B para niños entre 4 y 5 años y 

medio. 

Permite la apreciación de posibles trastornos neurológicos relacionados con problemas de 

carácter perceptivo y motriz, proporciona datos sobre el grado de desarrollo y maduración 

de la actividad gráfica. 



La estandarización de esta prueba en población mexicana, ha sido una linea extensa de 

investigación en el Instituto Mexicano de Psiquiatría, que consistió en un primer momento 

en la elaboración de un estudio piloto con el fin de determinar en la práctica, el tamaño 

necesario de la muestra para elaborar un baremo confiable. Se decidió que a partir del 

análisis del desempeño de los diferentes sujetos del grupo piloto y del estudio de las 

características estructurales de cada una de las 18 unidades que integran la figura, se 

desarrollaría un método que les permitiera obtener una calificación cuantitativa y una 

cualitativa del instrumento. Con lo que se obtuvo la descripción sistematizada de los 

diferentes tipos de error que caracterizan el desempeño de una población mexicana abierta 

haciendo de esta prueba un instrumento de evaluación de la percepción y de la memoria 

visual. 

Test de Vocabulario en Imágenes Peabody: Esta prueba fue realizada originalmente por 

Lloy Dunn en 1959 en EE.UU. Mide el vocabulario receptivo o auditivo de un individuo; de 

palabras aisladas que el examinador pronuncia. Al hacerlo, tiene dos propósitos generales: 

Esta escala debe verse primordialmente como una prueba de aprovechamiento ya que 

demuestra el alcance de la adquisición de vocabulario en español del sujeto. 

Segundo, esta escala puede concebirse como una prueba para discernir la aptitud escolar 

(habilidad o inteligencia verbal), o como uno entre otros elementos, de una batería global 

de pruebas de los procesos cognoscitivos. 

Después de su inicial aparición (1959), comenzaron a aparecer en la literatura un número 

de traducciones al español de las palabras de estimulo, utilizadas en población de niños de 

descendencia puertorriqueña, cubana y mexicana en Estados Unidos. Las traducciones 

estandarizadas que se conocen se ubican en Barcelona, España (Muñoz Amilibia, 1969) y 

Jalapa, México (Simon Joiner, 1976). Otra estandarización realizada en México, se llevó a 

cabo de 1981 a 1986 (Dunn L, Padilla E., Lugo D.). El trabajo de campo consistió en la 

aplicación a 1,219 niños (598 varones y 621 mujeres, de 5 a 12 años 11 meses), y se 

obtuvo al azar en las escuelas públicas del Distrito Federal de México. A cada sujeto se le 

administró un gran número de los ítems de la prueba (350), ya que hasta ese momento 

solamente se contaba con las opiniones de los traductores con respecto al grado de 

dificultad de los Items. La administración de la prueba fue realizada por 10 psicólogos 



examinadores empleados por la división de investigación del Departamento de Educación 

Especial de la Secretaría de Educación Pública de México. El autor principal de la prueba 

realizó un análisis y selección de los ítems a base de la información obtenida en esta 

prueba de campo. Seleccionó los mejores 175 ítems y los organizó en orden de dificultad; 

de tal forma que creo una sola forma con los ítems que hicieran que la prueba fuera 

sensible a través de toda su extensión, excepto en los extremos. 

Cuestionarlo de conductas para padres y maestros de Conners (Conners Escalas 

de valoración - Revisada) 

Es un instrumento que sirve para la valoración de la conducta del niño en el ámbito escolar, 

fue elaborada por Keith Conners en 1970, contando en sus inicios con 93 ítems donde se 

valoraban muy diversos cuadros pslquicos en la infancia. Las varias versiones de la prueba 

ofrecen las opciones de administración flexibles, mientras también proporcionan la 

habilidad de registrar las perspectivas variantes en la conducta de un niño de los padres, 

maestros, cuidadores, y el niño o adolescente. 

Hay tres versiones para padres, maestro y adolescente, los mismos que constan de un 

cuestionario corto para maestros y adolescentes y un cuestionario extenso para padres. En 

cuanto al uso de la prueba, se pueden utilizar como evaluaciones rutinarias en las 

escuelas, cllnicas de salud mental, etc,. 

La prueba proporciona información de Hiperactividad en niños y adolescentes a través de 

la evaluación rutinaria, proporciona una perspectiva de la conducta del niño, mediante 

aquéllos que actúan reclprocamente con el niño cotidianamente. Establece un puntaje 

como base antes de comenzar la terapia y permite controlar un eficaz tratamiento y 

cronometrar los cambios que se producen. Proporciona una valiosa estructura e 

información para obtener un diagnóstico aproximado que permitan tomar decisiones de un 

adecuado tratamiento, 

Tiene como caracterlsticas importantes que proporciona una base de datos normativa 

amplia para apoyar la fiabilidad del instrumento y validez Es aplicable para manejar 

situaciones de cuidado a través de la cuantificación y medida de una variedad de 

problemas de conducta. 



Cuadro 1 Y 2 

EKlIa co .... GlasIO" 

Apertura de ojos 

Puntuación: ojos ab iertos 

3 

Esponllineamente 

r" A la voz 

Al dolor 

No responde 

Respuesta molora . --- i Respuesta \'erba f 

Puntuació n: mejor reS llutsla 

6 Cumple órdenes 

Localiza el dolor 

Solo retira 

FleXi'6nañonnar 

- r Extensión anormal 

Puntuación: mejor resp uesta 

Onemado 

Confuso 

Palabras inaproplIldas 

! Sonidos incomprensibles 

. r I No responde 

I 
------r:---- No responde I 

;------1-' 1I 
---1 



Tabla 1. Distribución de pacientes por género y grupo de edad 

Género • 

Edad Masculin 
I 

Proporción Femenin ! Proporción ¡ Total 
! I 

o ! o , 

Escolares, 6 a 12 años 8 0.42 8 0.42 16 

Preadolescentes, 13 a15 2 0.10 1 0.05 3 

años 

Total 10 0.52 9 0.47 19 

Tabla 2. Distribución de pacientes por género y severidad del TCE. 

Leve Moderado Severo Total 

Femenino 4(0.21) 4(0.21 ) 1 (0.05) 9 

Masculino 1 (0.05) 3(0.15) 6(0.31 ) 10 

Total 5 7 7 10 

Tabla 3. Tiempo de evolución del TCE a la evaluación neuropsicológica 

Leve Moderado Severo Total 

3 a 12 meses 2 5 4 11 

12 a 24 meses 3 2 3 8 

Total 5 7 7 19 



Tabla 4. Causas frecuentes de mecanismo de TCE 

Mecanismo del Traumatismo Cráneo Encefálico 

Mecanismo de 
Leve Proporción Moderado Proporción Severo Proporción Total 

Lesión 

Calda libre 5 0.26 5 0.26 
I 6 0.31 16 

Atropellamiento , 
, 

I 
por 

O 0.00 2 0.10 1 0.05 3 
vehículo 

automotor 

Total general 5 0.26 7 0.36 7 0.36 19 

Tabla 5. Tipo de lesión. 

Localización de la lesión Número de Proporción 

casos 

Occipital 7 0.37 

Frontal 4 0.21 

Parieto-temporal 4 0.21 

Fronto parietal 2 0.10 

Parieto -Occipital 1 0.05 

Generalizado 1 0.05 

Lesión de acuerdo a la TAC n Proporción 

Edema 8 0.42 

Hematoma 7 0.37 

Fractura 4 0.21 

Hemorragia 3 0.15 

Ninguna 3 0.15 



Tabla 6. Aprovechamiento escolar previo al TCE 

Leve Moderado Severo Total 

Bueno 2 4 4 10 

Regular 3 1 1 5 

Malo O 2 2 4 

Total 5 7 7 19 

Tabla 7. Dlas de hospitalización en pacientes con TCE 

Severidad de TCE 

Dlas 
Leve Proporción Moderado Proporción Severo Proporción Total 

hospitalización 

2 a 5 dlas 5 0.26 4 0.21 4 0.21 13 

5a10dlas O 0.00 3 0.15 3 0.15 6 

Total general 5 0.26 7 0.36 7 0.36 19 

Tabla 8. Resultados del Coeficiente Intelectual obtenidos mediante la prueba WISC-R, de 

acuerdo a la severidad de los pacientes que padecieron TCE 

el General n=19 

Arriba Normal Total 

Severidad del TCE Normal Normal Bajo Limitrofe general 

Leve 1 3 1 O 5 

Moderado 1 1 5 O 7 

Severo O 3 3 1 7 

Total general 2 7 9 1 19 



Tabla 9. Resultados del CI Verbal. obtenidos mediante la prueba WISC-R, de acuerdo a la 

severidad de los pacientes que padecieron TCE 

CI Verbal n=19 

Arriba Normal Total 

Severidad del TCE Normal Normal Bajo Limítrofe general 

Leve O 3(0.15) 2(0.10) O 5(0.26) 

Moderado 1 (0.05) 2(0.10) 4(0.21 ) O 7(0.36) 

Severo O 6(0.31) 1 (0.05) O 7(0.36) 

Total general 1 (0.05) 11 (0.58) 7(0.36) O 19 

Tabla 10. Resultados del CI de Ejecución, obtenidos mediante la prueba WISC-R, de 

acuerdo a la severidad de los pacientes que padecieron TCE 

CI Ejecución n=19 

Arriba Normal Total 

Severidad del TCE Normal Normal Bajo Limítrofe general 

Leve 2(0.10) 2(0.10) 1 (0.05) O 5(0.26) 

Moderado O 2(0.10) 5(0.26) O 7(0.36) 

Severo O 1 (0.05) 4(0.21 ) 2(0.10) 7(0.36) 

Total general 2(0.10) 5(0.26) 10(0.52) 2(0.10) 19 



Tabla 11 Alteraciones Neuropsicológicas 

Funciones evaluadas Pacientes con alteración (n) Proporción , 

I 

Visomotoras 9 0.47 

Memoria a largo plazo 8 0.42 
1 

Auditivo - verbal 8 0.42 i 
Organización perceptiva 4 0.21 

Atención e hiperactividad 3 0.15 

Visoespaciales 2 0.10 

Cognitivo 2 0.10 

Lenguaje comprensivo 1 0.05 



CARTA INFORMATIVA 

Por medio de la presente, nos permitimos invitarle a participar en el Proyecto de Investigación: 

"Alteraciones Neuropsicológicas y motrices posteriores a Traumatismo Cráneo Encefálico" 

Importancia y objetivos 

En el desarrollo y crecimiento de los niños. las estrategias de detección tienen como objetivo primordial, 
descubrir oportunamente alteraciones motoras. de aprendizaje y de la conducta, que pueden presentarse, sin 
hacerse muy aparentes posteriores al traumatismo craneo encefálico 

El propósito principal de aplicar una batería de evaluación en este periodo de tiempo, radica en detectar y 
seleccionar a los niños sospechosos de alguna de las anteriores alteraciones, para su referencia oportuna a 
centros hospitalarios o de atención médica especializada. 

J Cuál sería su participación? 
Su participación es importante y consiste en: 

1. Permitirnos realizarles una entrevista sobre aspectos generales relativos a usted y a su hijo (a), la 
familia y nivel socio-económico durante aproximadamente 40 minutos. 

2. Asistir formal y puntualmente 3 citas de evaluación programadas durante el seguimiento, con duración 
de 4S minutos. 

3. Proporcionar datos solicitados: médicos, sociales y económicos. 
4. Avisar con anticipación, cuando no vaya a asistir alguna de sus valoraciones programada. 

Beneflclos: 
Los beneficios para el nino(a) a corto plazo serán: 

1. La detección oportuna de cualquier alteración de su desarrollo neuropsicomotrrz. 
2. Recibir orientación para promover el desarrollo neuropsicomotriz de su hijo en casa. 
3. De acuerdo a cada caso particular, de ser necesario ser canalizado a centros hospitalarios o de 

atención médica especializada. 

A largo plazo: 
1. El beneficio serfa ayudar en la prevención de cualquier problema motor, de conducta y de aprendizaje. 

Riesgos 
Al tratarse de una evaluación clínica - observacional, no invasiva, no existen riesgos para la salud. 

Derechos: 
1. Recibir respuesta a cualquier pregunta, aclaración o duda acerca de los resultados de su hijo, o de 

riesgos u otros asuntos relacionados. 
2. Recibir cada una de las filmaciones de valoraciones que se le realicen a su hijo (a) en este proyecto de 

investigación. 
3. La seguridad de que se mantendrá la confidencialidad de la información proporcionada. 
4. El seguimiento y evaluación se aplica sin ningún costo. 
S. Ubre mente pueden NO aceptar participar en la investigación sin que esto vaya en deterioro de la 

relación con el Instituto. 



CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Para ingresar en el protocolo "Alteraciones Neuropsicológicas y motrices posteriores a Traumatismo Cráneo 
Encefálico" deberá contestar las siguientes preguntas: 

Si No 
. Ha entendido usted la carta informativa? 
¿Ha tenido oportunidad ~~ preguntar, aclarar sus dudas y de discutir en qué consiste su 

I participación y la del nino ai? 
. Está de acuerdo en ser entrevistado (a)? 
¿Está de acuerdo en que los datos recopilados durante la entrevista sean utilizados con 
fines de investigación y sean divulgados de forma confidencial? 
¿Está de acuerdo en que los resultados del cuestionario sean divulgados en revistas 
cientfficas o del campo de la salud, de forma confidencial? . 

Si usted contestó NO a cualquiera de las preguntas anteriores, ello implica que rechaza usted la invitación a 
participar en el Programa. 

Si Usted conclentemente acepta participar en el Protocolo, en ese caso; por favor firme la presente carta 
de consentimiento informado. 

Nombre del nino (a) 

Firma de consentimiento _________ _ 

Firma de consentimiento _________ _ 

Firma _________ _ 

Firma _________ _ 

México, D.F. a ___ de _______ de 20 __ 



HISTORIA CLíNICA 

, Nombre: 

,Fecha Nacimiento: 

Domicilio: 

1 Población o barriada: 

Nombre y relación de parentesco de la 
persona que rellena la historia 

• Motivo de la 

consulta: 

Edad: 

Fecha entrevista: 

Teléfono: 

• Tipo de alteraciones o principales problemas que su hijo 

presenta: 

• Cuando empezaron a aparecer estos slntomas o 

conductas: 

OBSERVACIONES (periodos de conducta previos a la aparición de los 
síntomas, estado actual, etc.) (* A rellenar junto con el terapeuta) 

• Está actualmente el niño, o ha estado en tratamiento médico, 
psiquiátrico o psicológico. Si es asi escriba a continuación, por favor, la 
fecha. El nombre del profesional y/o la institución y el motivo de la asistencia o 
tratanlÍento: 

I , 



EJ [nstitución/p rofesiona I Motivo de consulta 

DI 11 

DI 11 

DI 11 

DI 11 

• ¿TIENE INFORMES ESCRITOS? En caso afirmativo sería muy conveniente 
que nos proporcionara una fotocopia de dichos informes. (GRACIAS) 

• ¿Toma actualmente alguna medicación? En caso afirmativo rellene los 
datos siguientes: 

Nombre Dosis y hora de toma Desde cuando lo toma 

1. DATOS FAMILIARES: 

1 

1 

1 

1 

I Nombre del padre: 
,--,,-,---,-----,---,--,----~'~~----I 

",-,----j 
i 



. Estudios realizados: 

Nombre de la madre: 

Profesión: 

Estudios realizados: 

Trabajo 
actual: 

Edad: 

Edad: 

Indique por orden de nacimiento el nombre y fecha de nacimiento de 

cada uno de los hermanos: 

NOMBRE 

• Con quién vive el nlno en el momento 

actual: 

FECHA DE NACIMIENTO 

(1 

nd 
;q 
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as 
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s. 
et 
c. 

• En caso de que el niño conviva con personas que no pertenezcan a la 
familia directa Indique el nombre y su relación con el niño: 

NOMBRE 
1I 

RELACIÓN CON EL NIÑO 



I 

I 

I 

• Si el niño no vive con los padres indique cuáles son los 

motivos: 

• Tiene la familia algún problema importante (económico, enfermedad, 
de pareja 

o relaciones familiares, etc.): 

11. RASGOS EVOLUTIVOS: 

i Edad de la madre cuando quedó embarazada: 

¿Problemas durante el embarazo? NO SI . Describ.los ........................ 00. 

I 

I 

I 



¿En que mes de embarazo se 
produjo? ..... 

¿Fue normal? NO SI ¿Con cesárea? ¿Fórceps? 

¿Problemas o complicaciones durante el parto? NO SI Descríbalos ... 

PESO AL NACER: 

Estado de salud del recién nacido: ¿Se detectó alguna anomalía? ....... 

¿Necesito reanimación o cuidados médicos 
especiales? ..................................... . 

¿Presentó algún problema durante los primeros días de 
vida? ............. , ..... , ..................... . 

¿Recibió algún informe médico al salir de la clínica? Fotocopia informe 

A 



¿Qué tipo de lactancia se utilizó? l'vlaterna Mixta 

¿Cuántos meses le duró la lactancia? 

¿ Tuvo problemas para mamar o deglutir en los primeros días y/o 
posterionnente? 

J ¿Tuvo problemas alimenticios en el primer año? ¿Cuáles? 

¿Tuyo problemas con el cambio dulce-salado? 

Sueno: ¿Daba guerra por las noches? SI 

¿A qué edad dunnió bien? 

Actividad: ¿Fue tranquilo o inquieto como bebé? 

¿Se movía poco en su cuna? SI 

NO 

NO 

NO 

, ¿E.staba siempre muy flácido, flojo, sin fuerza en brazos y piernas 

¿Estaba siempre muy rígido, con brazos y piernas estirados 

OTROS DATOS DE INTERÉS: 

Artificial 

SI 

""."',.; 

SI NO 

SI NO 



A RELLENAR CON EL TERAPEUTA 

(Anexo lenguaje) 

Durante el1 y 2 mes de vida: 

• ¿Emitra sonidos guturales? 
• ¿Sonrela a rostros familiares?. 

• ¿Se calmaba cuando le hablaban?. 

• ¿Tardo en sonrelr más allá de los 2 meses? 

,.----._,._--_.-_ ... _--_.,.-

i Durante el 3 y 6 mes: 

• ¿Producla algunos sonidos? ................... " ....... . 
• ¿Volvla la cabeza cuando escuchaba algún sonido? ........... . 

I Entre los 7 y 10~12 m~-;·;;;--~~ 



• ¿Producía variedad de sonidos combinados en forma de 
balbuceo?. 

• ¿Prestaba atención cuando 

hablaba? ..... . 

Entre los 10 y los 15 meses: 

¿Se comunicaba con vocalizaciones a modo de jerga 
? 

• ¿Comenzó a decir alguna 
palabra? ........ . 

• ¿Decla adiós? .. . 

se le 

• ¿Comprendla algunas palabras que usted le decia (¿dónde está papá?, "a 

come~' o algún nombre 

persona)? 

• ¿Parecfa 

oír? ................. . 

En torno a los 15 meses: 

• ¿Usaba gestos para expresar lo que quería? ... 
pedía las 
cosas? ...................................... . 

• ¿Usaba gestos para mostrarle algo o a alguien? 

de 

llamándole la atención 

algo? .................................. . 

• ¿Cuándo comenzó su hijo/a a usar gestos para 
comunicarse?............ ...... .. .... ¿Ya 
senaíar? ......................................... .. 

objeto o 

no 

... ¿Cómo le 

.. .... ¿Senalaba 

sobre 



• Respondia a nombres de objetos o personas 
presentes ............................ . 

Entre los 2 y los 3 aftoso 

• ¿Aprendió a usar muchas palabras nuevas?. 
entend ia lo que 
decia? ... 

• ¿Empezó a utilizar frases 

palabras?. . ........ ¿Cuándo?. 

• ¿Cómo piensa que era su comprensión del 
lenguaje? ............... . 

. .............. ¿Se le 

de dos y 

PARA RELLENAR CON EL TERAPEUTA 

(ver cuestionario) 

1. Sonrisa - Sonrisa social (1-3 meses) 

• DIficultades succión, masticación o deglución (1-18) 

¡. Desarrollo comunicativo preverbal (11/15m-18/24m) 

tres 



• Desarrollo vocálico temprano: 

A.Sonidos guturales (1- B. Vocalizaciones e.Balbuceo duplicado (6-
3) simples/juego vocal (3- 10) 

6) 

• Primeras palabras (10-1S) 

Vocabulario posterior (24m:30/S0 -30m:SO/100) 

Primeras frases o combinaciones de palabras (24m:2 -36m:3) 

!. Inteligibilidad (30m-48m) 

• Recepción/Comprensión (S-24) 

• Caracterlstlcas anómalas 

D, Balbuceo no 
duplicado y jerga 
expresiva (8-18) 



Describa los problemas del lenguaje que ha presentado su 
hijo: ..................................................................................................... . 

PARA RELLENAR CON EL TERAPEUTA 

1. Control de cabeza ( 2 - 5 ) 

1. Sentado (S-S) 

Gateo (9-11) 

Marcha independiente (12-15). Anotar posibles irregularidades posturales o de 
tono (¿le costaba agacharse? ¿Incorporarse? .... 



• Prensión: - Coger objetos que se le muestran (5-6) 

o Pasar objetos de una mano a otra ((6-7) 
o Soltar objetos Intencionalmente (7-8) 

o Pinza (9-10) 

o Señalar-pulsar con indice (9-10) 

¿Persistió en tirar objetos más allá de los 15 ó 18 
meses? ... 

• ¿ Persistió en llevarse cosas a la boca más allá de los 15 
meses? .. 

• ¿Se interesó por pulsar botones o explorar objetos con el In dice hacia el 
final de su primer 
año? ............ . 

¿Jugaba con sus juguetes antes del 
año? ......... . 

OBSERVACIONES: 

A RELLENAR CON EL TERAPEUTA 

(anexo social) 



• En sus primeros meses de vida, cuándo le estaban alimentando o 
hablando, ¿miraba a la cara del adulto?. . .............. ¿Le sonreía 
cuando se inclinaba sobre él son riéndole, hablándole o acaríciándole? 

• ¿A qué edad recuerda usted que le sonreía (6-8 semanas)? 

• ¿Se mostraba alegre o ínteresado por la presencia de las personas 
familiares? ..... . 

• ¿Cuándo comenzó a masticar? .. ...... ... ......... .. o ••• ¿Recuerda si comía 

galletas o trocitos de alimentos en torno a los 6-8 

meses? ..... 

• Entre los 8 y los 12 meses comenzó a protestar o a recelar de los 

extranos? 

¿ Cuándo comenzó a 
hacerlo? ..... . 

• Antes del ano (6 meses) ¿Se anticipaba a los acontecimientos normales de 
preparación de comidas o al ir de 
paseo? ............................ . 

• En la segunda mitad de su primer año, ¿Tendla los brazos para que le 

cogieran? .......... .... ¿Le gustaban los juegos de "cucu-tras" y 

de "palmitas"? .................. ¿Decía "Adiós" con la 

mano? .............. . 

• Entre los 15 y 18 meses ¿Le gustaba señalarle todo aquello que llamaba su 
atención? ..................................... ¿Le mostraba 
cosas? .............................. . 

• ¿Cuándo comenzó a interesarse por los otros niños? ............... ¿ Ya jugar 

con 



ellos? ..... 

¿Presentó algún problema de conducta o comportamiento extraño durante 
sus primeros 
años? ... 

Describa su comportamiento social (sociable, cariñoso, timido, Independiente): 



A RELLENAR CON EL TERAPEUTA 

(ver cuestionario anexo) 

1. Estados alencionales (Orientación-Atención EE sociales, Contacto ocular, mirada 
referencial) 

• Estados emocionales (Contagio, comprensión-identificación, expresión, búsqueda de consuelo) 

i. Estados mentales (Deseos, Intenciones, Opiniones, creencias,etc.) 

~-----_ .. _-_ .... _ .. _ .. __ •.........•.•..•.•..•.......••••............•• 
• Habilidades de reciprocidad Interactiva y comunicativa (toma de turnos, Indices de 
anticipación y demanda, reciprocidad, .. ) 
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A. INFORMACION Punt B. FIGURAS INCOMPLETAS. Descontinuar desPués de 4 fracasos conse<:utivos 

DUCQnhncar ~upu&S de 5 fracasos consecullvos 1 Ó O 
Punt.1 Punl. 1 

1 Dedo ÓO ÓO 

2. Orejas ,. Peine 14. Naipe 

3 Patas 2. Muchacha 15. Niña corriendo 

4 Hervir- Agua 3. Zorra 16 Saco 
~ 

b 5 Veintes- Peso 4 . Mano 17. Niño 

6. Vaca .. l ••• 5 Gato 18 Tijeras 
~ 

.:::::::J 7 . Días - Semana 6. Espejo 19. Niña 

8. Marzo 7. Reloj 20. Tornillo 

9. Jamón 8. Elefante 21 Vaca 

10 Cosas- Docena 9. Escalera 22 Termómetro 

1'-te ..... ) 11. Estaciones 10. Cómoda 23. Casa 

12. América 11. Cinturón 24. Teléfono 

13. Estómago 12. Cara 25. Perfil 

14. So, 13. Puerta 26. Sombrilla 

15. Año bisiesto "" -, Tolal 
16. Foco 

17. 1810 

18. Aceite - Flota C. SEMEJANZAS Descontinuar después de 3 fracaso consecutivos Punt. 1 

'" 
19. Fronteras ,. Rueda - Pelota 

20. Kios -Tonelada 2. Vela - Lámpara 

21. Chile 3. Camisa - Sombrero 

22. Vidrio 4. Piano - Guitarra 

23. Capital - Grecia 5. Manzana - Plátano pr-uu 
24. Estatura 6. Cerveza - vino 

25. Barómelro 7. Gato - Ratón 

26. Oxidar 8. Codo - Rodilla 

27. México - Monterrey 9. Teléfono - Radio 

28. Jerogllficos 10. Kilo - Metro 

29. Oarwin 11. Enojo - Alegria 

30. Aguarrás 12. Tijeras - Sartén 

Moh. = 30 
13. Montaf\a - lago 

Total 14. libertad - Justicia 

15. Primero - Ultimo 

·'6. 49 Y 121 

17. Sal- Agua 

Si el niño da una respuesta de 1 punto, diga: • ¿En que más Mb. ~ 30 

se parecen los númeftlS 49 y 121?" Tata ',-
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D ORDENACION DE DIBUJOS 

Q'denaoooo 

e."u,. IE.'EMPLOI 
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Oe>eonInJ,a, de •. 
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!O 30' 

II 30" 

12 30' 

13 JO" 

16 75" 

!7 75' 

18 15· 
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1. 15" ~'" ,.. 

". 
9 120' 

oo_,,,,, , .. 
10 120 

11 120 
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G. VOCABULARIO Descontinuar despúes de 5 fracasos consecutivos. 
Punl. 

2,1 Ó O 

,. Cuchillo 

2 Paraguas 

3. Reloj 

I-~w.,~_> 4. Sombrero 

5. Bicicleta 

rll'~-. 6. Clavo 

7. Abecedario 

r· ') _1+~,~ 8. Burro 

9. ladrón 

10. Juntar 

11. Valiente 

12. Diamante 

13. Apostar 

14. Disparate 

15. Prevenir 

16. Contagioso 

17. Molestia 

18. Fábula 

19. Peligroso 

20. Emigrar 

21. Estrofa 

22. Recluir 

23. Escarabajo 

24. Espionaje 

25. Campanario 

26. Rivalidad 

27. Reforma 

28. Impulsar 

29. Aflicción 

30. Demoler 

31. Inminente 

32. Dilatorio 

Máx.- 64 

Total 



H. COMPOSICION DE OBJETOS ApbqU8ae completamente a todoeloe niiio. 

No. d. pi .... 
Mu~,oho,,, Puntuación Objeto T,.mpo oo"ootom.n'. 

un<d •• ." ,~nowoul. l. "u"lu'ClÓn obl.n,O~1 

Manzana (MUESTRA) >< X XX XXXXXXXX)< 
(O· 6) 

3'· 120 11 ·30 '" 1. Niña 120' , o , 2 3 • 5 6 7 8 
ENSAMBLE PERFECTO 

(O- 5) 
)0.,1<) "·35 '.·'0 ,.,\ 

2. Caballo 150' , o , 2 3 • 5 6 7 8 
ENSAMBLE PERFECTO 

(O- 9) 
Ó'·'I<) ... ~s· l5 '·25 

3 Coche 150' 112 • O , 2 3 • 5 6 7 8 
ENSAMBLE PERFECTO 

(O- 12) 
"'·'00 .,·15 , •• !<) '·,5 •. Cara lBO' 112 • o , 2 3 • 5 6 7 8 9 

ENSAMBLE PERFECTO 
Redondee las medias punluaciones l MaK.: 33 

Total 

I COMPRENSION Descontinuar despues de" fracasos coosecutivos. 

1 COI"Iardedo 

2. Cartera· tienda 

'3. Humo· vecina 

',. PoIicias 

5. Perder· pelota (muñeca) 

6. Pelea 

'7. Casa -ladrillo - madera 

'8. Coches - placas 

'9. Criminales 

10. nmbres - cartas 

11. Inspección· carne 

'12. Ayuda social 

13. Voto -secreto 

'14. Libros· pasta 

15. "'~ ... 
'16. Algodón 

'17. Senadores 

'SI el niño responde sólo una Idea. pedirle una segunda respuesta. Cambie adecuadamente la pregunta. dicieroclo: "Dime otra cosa 
que podrías hacer (el porqué. o la ventaja)". 

J. CLAVES Tiempo Pun\. 

A (Pata nl"os menores de Baños) 120' {O· 50) 

B (Para niños mayores da 8 aoos) 120' {O-93¡ 

Total 

CLAVES A 

Puntuac;ionea que IndJytIn bonilicacl6n de 
Ilompo por peñeda '¡~n 

r .. mpo en ,"""""'" • , .... 
111 ·120 .. 
101 ·11(1 .. 
91- \00 " 8\ ·DO .. 
1\-80 .. 
1 ·10 • 

Punt. 
2.160 

Máx." 34 



K. RETENC10N DE D1G1TOS (COmplemenlarla) 

Descontinuar después de fracasar co" anlbos mtentos 
AplIquese ambo • ....,sayos pala cada reactivo. aunque el ",,'10 pase el pomer e..s8yo 

Ensayo 1 

1 3·8·6 

2 3·4·'·1 

8·4·2·3·9 

43·8·9·1·1·4 

55·'·1·4·2·3·8 

61·6·4·5·9·7·6·3 

75·3·8·7·,·2·46·9 

ORDEN PROGRESIVO (OP) 

Paoa 

Fracasa 

, , 
6· 1 S 8 

5." t· 8·6 

1·9·6·4·8 3 

9·8·5·2· ·6·3 

2·9·/·6·3·1 5 ~ 

4·2·6·9· /·a·3·5 

Apiquese di9~OS en orden In~erso. aunque el 
niño punlue O "" orden progresivo 

Ensayo 1 

1 2·5 

5· ,. 4 

3 7·2 9·6 

44·1·3·5·7 

51·6·5·2·9·a 

6.8·5·9·2 3·4·2 

76·9·'·6·3·2·5·8 

ORDEN PROGRESIVO (01) 

Pasa 
Fracasa 

Ensayo 2 

, , 
2·5·9 

8·4·9· 3 

g.7·a·5·2 

3·6· 7· t· 9·4 

4·5·1·9·2·8 

3·1·1·9·5·4·a·2 

Pasa Punl 
Fra"",a 2 16 O 

Ma. • 14 

TOI~(OP) 

Pasa Punt 
Fracasa 2. I ó O 

Total (01) 

Total 

+ 
(OPl (01) 



11.-
INP 

CUESTIONARIO PARA PADRES DE CONNERS 
LABORATORIO DE SEGUIMIENTO DEL NEURODESARROLLO 

Casa abiJ1a al tÍl!lfllO 

Nombre del niño: F. Nacimiento: 
Edad del niño: F. Aplicación: 
Nombre del padre (madre): Edad delQadre: 
Estudios del oadre madre: Oc~pación: 

Instrucciones: Por favor responda a todas las preguntas. Marcando con una cruz en el recuadro de la frecuencia 
que mejor describa la conducta del niño (a). 



1I1J- CUESTIONARIO PARA EL MAESTROS DE CONNERS 
LABORATORIO DE SEGUIMIENTO DEL NEURODESARROLLO 

INP Casa abierta al t""", 

Nombre del niño: Fecha de nacimiento: 
Edad del niño: Fecha de aplicación: 
Sexo: Grado escolar: 
Nombre del maestro: 

Instrucciones: Por favor responda a todas las preguntas. Marcando con una cruz en el recuadro de la frecuencia 
que mejor describa la conducta del niño (a) 

INunca ISólo un Bastante IMucho 
poco 

i 
IGru ,y nace otros rlJIdOS 
Sus ,se deben, , ·,e fru,'" con faci';dad· 

4 , , , 
~o ,activo 

~ No presla atención, se distrae con facitidad 
::j !:!2. termina las cosas que empieza , cortos de , 

, sensible 
--, , serio o triste 

i' , a otros niños 

J eslado le ánimo cambia de manera rápida y drástica 

lEs 
I Roba 

~~errinc~tiene , , o dificil de predecir 
221Se aisla de o' , niños 

'que, I g~IO acepte 
I ' 1 con facilidad 

=iI 
' sentido de juego limpio 

ª""', I 
) se lleva bien con et sexo opuesto 

251 N) se lleva bien, ,mo sexo 

~ 
, a otros niños o ,con sus 

Isumiso 
31 

11 I de manera' , la atención del maestro 
, terco 

i I ansioso de 

~ ,de,' i 
vv •••••. , Infantil Jor. EdiciOn Jerome M, Satller Manual 



;l. Nombre: 
nacimiento: 

TEST DE VOCABULARIO EN IMÁGENES PEABOOY 

Fecha de 
Fecha de aplicaci6n 

INP Edad cronol6gica: No. Expediente 

Z3,4 1 barco 

2 lampara 4 

3 vaca 

4 vela 

5 trompeta 

6 rodilla 

7 jaula 1 

8 ambulancia 1 

9 leer 4 

5 10 fte<:ha 2 

11 cuello 3 

12 mueble 3 

13 abeja 3 

14 hora 3 

15 medir 2 

16 ballena 2 

17 roto 1 

16 acariciar 1 

19 accidente 2 

20 canguro 2 

21 codo 4 

22 do 3 

23 águila 2 

24 romper 4 

25 pintor 3 

6 26 vacio 3 

27 pelar 3 

26 uniforme 4 

R ErTor ed no pala!lraio ..... 

o e 50 bosque 

51 agricull\J'a 

'22 
o 53 Ill.CritllO 

55 secretaria 

56 Ih.mlna06n 4 

57 carrete 1 

58 transparente J 

59 cosechar 1 

o 9 60 discusión 1 

61 cooperación 4 

62 bafao:IaI 1 

63 S(IfllI'eO(Iido 4 

64 golear 2 

65 embLdo J 

66 tallo 3 

o 67 isla 1 

66 ángulo 2 

69 desilusión 4 

10 70 carpintero 2 

71 an::tivar J 

72men::anti1 1 

73 QliIrte\D 4 

o 74 marco 1 

75 billOClJ~ 3 

76 jldidal 2 

11 77 roer 3 

29 tronco 2 O 76 morsa 2 

30 liquido 4 79 oon6~ 3 

31 grupo 3 60bio 4 

32 músico 2 n 61 contemplar 2 

33 ceremonia 4 V 12 82 ave 3 

34 culebra 4 83 porIatil 2 

35 bebida 1 84 dasifica'" 1 

36 médico 4 85 canoi\a 3 

37 aislamiento 1 13 86 brUjula 2 

1 38 mecánico 2 87 esIérioo 2 

39 premiar 3 n 88 fellro 2 

40 dentista 3 V 89 par.lleIo 4 

41 hombro 3 1. 90 sumetgir .. 

42 sobre 2 91 M:Io 4 

43 joyas 1 92 I'rBgiI 3 

44 humano 2 93 Inslrulr 4 

45 artista 1 94 a-queoIogo 4 

o 99 Ira 

100 cilJ\CO 

16 101 lubricar 

o 102 eslabón o 
103 JIlCKada 

105 prodigio 

o 106 JUbilosa 

o 

o 

o 

o 
-.l 
f\ 
o 

U 

I 

o 

o 
n 

o 

o 

107 apandón 2 

108 ascemer 3 

109 fragmento J o 
110 perpendicular J 

111 atuendo <1 

112 córnea 2 

113 ~eIogramo 1 

114 copioso 2 

115ináucir J 

116 atórito 3 o 
117 transetille 2 

118emasión 3 

119 obelisco 1 

120 cienega J 

121 ambuIa-lIe 2 

122 ooncavo 3 

123 indsi-.o 1 o 
124 elipse 4 

125 decidrn 4 

e a pul uiICIOn 

","" 

O I:''''"'''''''OO'''M~ 1 
para la puntuación 
estandar 


