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INTRODUCCiÓN 

Los Signos de Alarma Neurológica son expresiones clfnicas de una desviación 

del patrón normal del desarrollo a nivel motor, lenguaje, cognitivo o conductual 

(P60 Argüelles P, 2007); los cuales constituyen un problema médico y social 

de incidencia y trascendencia importante en los niños menores de 1 año, y que 

pueden presentar daño estructural, que tienen un daño estructural específico y 

de ahi que capacidad existenle para desarrollar una secuela y que pronóstico 

pueden tener estos niños ante las limitaciones que la secuela pueden producir 

en estos niños. 

Es importante distinguir que en el primer año de vida emergen y se consolidan 

las habilidades perceptivas, cognitivas, motrices, lingüisticas, sociales y 

emocionales, que va a necesitar para su etapa adulta, tanto para su 

interacción social, asi como para mejorar su calidad de vida. La evolución que 

experimentan los niños a ésta edad es fundamental pero si ocurre algún daño 

previo o durante ese periodo puede poner seriamente en peligro las 

perspectivas de desarrollo del niño y limitar sus competencias humanas 

fu1uras, de modo que una detección temprana de estos componentes de 

riesgo permite que se realice una intervención precoz y adecuada sobre 

cualquier trastorno del desarrollo, dado que es el mejor modo de influir 

decisivamente sobre la forma de existencia posterior. Que dé la oportunidad al 

menor de 1 año realizar las actividades de la vida diaria en la edad Infantil, 

minimizando la discapacidad y los obstáculos que a ellos le estén afectando, 

para que su potencial ffsico, mental y social sea óptimo, e integral adquirido 

por el paciente en la edad infantil pueda adaptarse y mantenerse en el 

ambiente en el que se desarrollara, y pueda integrarse a las actividades que él 

mismo demande. 

Esto resulta particularmente critico en el campo de la atención del primer nivel, 

pero su objetivo es orientador para la identificación de esas alteraciones en el 

desarrollo caracterizado por los Signos de Alarma Neurológica y pueden tener 

una acción eficaz de esas anomaHas del desarrollo infantil. 



Los Signos de Alarma Neurológica en la gran mayoria de los casos han sido 

descritos a partir del seguimiento de poblaciones de alto riesgo sin precisarse 

que son expresiones de dano o disfunciones del Sistema Nervioso Central. 

La identificación de Signos de Alarma Neurológica, es un componente esencial 

de las estrategias y/o actividades de vigilancia en de alteraciones en el 

desarrollo y la detección temprana. Porque permite identificar factores 

orgánicos en las desviaciones del desarrollo, independientemente que estén 

sumadas o no a factores de riesgo psicosocial y que se manifiestan de forma 

cllnica en el menor de 1 año. Estos factores de riesgo son de gran importancia 

dentro de las estrategias de vigilancia por eso se decide ingresar un capitulo 

de factores de riesgo perlnatal que permita aclarar los riesgos a los cuales 

puede estar expuesto el niño menor de 1 ano a desarrollar Signos de Alarma 

secundario al antecedente de exposición a un factor. 

Pese ser un indicador clínico desde hace más de 45 años (Clements, 1966), 

su alcance global no está bien delimitado, debido a que no existen reportes 

sobre su frecuencia en las poblaciones con daño o son pocas las alteraciones 

en el desarrollo de origen orgánico, no comparaciones con grupos controles ni 

se ha establecido de forma suficiente qué expresiones y con qué grado de 

asociación se relacionan con alteraciones funcionales o estructurales en el 

Sistema Nervioso. No existe información integrada que esclarezca qué cosas 

deben ser consideradas verdaderamente como un Signo de Alarma y en qué 

magnitud o fuerza de asociación deben ser ponderados, aquellos que deban 

ser considerados como tal según la evidencia cientlfica. Por ello es necesario 

realizar una búsqueda de la evidencia disponible para apoyar al médico de 

primer nivel de atención en la identificación de ninos con riesgo para 

alteraciones en el desarrollo y que incorporen estos signos como indicadores 

de una probable secuela sensorial, motora, de lenguaje o cognitiva. 

Alhora bien el médico de primer nivel es quién atiende al paciente a la mayoría 

de niños menores de 1 ano y de acuerdo con el seguimiento de ellos se tiene 
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la oportunidad de identificar el peligro de algún daño o alteración especifica 

que afecte el desarrollo del bebé y permitiendo orientar a los padres para que 

realicen estrategias en el hogar que para que puedan estimular la zona que 

presenta retraso en la organización de las respuestas, y permitirles a los 

padres ser observadores del desarrollo normal de sus hijos y saber qué 

medidas se tendrán que realizar dado el hallazgo en el niño. 

Por eso considerar indiscriminadamente un Signo de Alarma, sin jerarqufa 

alguna, sin evidencia, sin precisión cllnica sobre lo que se debe observar en la 

valoración neurol6gica del menor de 1 año, el momento de hacerlo de acuerdo 

a su estado funcional más adecuado y su relación con otros eventos mórbidos 

asociados a una conducta que está fuera de la edad del niño y de la 

normalidad, puede conducir a que las propuestas para identificarlos sean 

imprecisos (por errores de estimación), inoperantes (por exceso en la 

detección), o de dificil implementación (por requertr tecnologia o 

adiestramiento altamente especializado). 

En el documento que se presenta, se sistematiza a partir de diversos estudios 

científicos y experiencias dinicas, documentadas, aquellos Signos de Alarma 

Neurol6gica que pueden ser identificados por el personal de salud en el primer 

nivel de atención con las herramientas disponibles y entrenamientos básicos, 

permitiéndole tomar decisiones claras sobre su conducta a seguir ante la 

presencia de ellos. 
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ANTECEDENTES 

CAPITULO. 1. FACTORES DE RIESGO EN LA NEUROLOGiA DEL 
DESARROLLO Y LA PREVENCiÓN DEL DAÑO DE ORIGEN PERINATAL. 

En éste capitulo se describirán qué son los Factores de Riesgo Perinatal. cuáles 

son y qué importancia tienen en el desarrollo neurológico en los recién nacidos y 

lactantes. que pueden tener y cómo pueden repercutir en el desarrollo de los 

niños que están y han sido expuestos, asi como la asociación con la aparición de 

manifestaciones clínicas como son los signos de alarma que son indicadores 

tempranos que pueden repercutir en el desarrollo normal de los niños. 

1.1. El concepto de factores de riesgo en la clínica pediátrica neurológica. 

MacMahon define a un factor de riesgo como cualquier característica o 

circunstancia detectable en una persona o grupo de personas que se sabe 

asociada con un aumento en la probabilidad de padecer, desarrollar o estar 

especialmente expuesto a un proceso mórbido. Estos factores de riesgo 

(biológicos, ambientales, de comportamiento, socio-culturales, económicos, etc.) 

pueden irse sumando unos a otros, y lograr aumentar el efecto aislado de cada 

uno de ellos produciendo un fenómeno de interacción (MacMahon D., 1996). 

El conocimiento y la información relacionada a los factores de riesgo tienen 

diversos objetivos, como: 

a) Predicción. La presencia de un factor de riesgo significa un riesgo 

aumentado de presentar en un futuro una enfermedad, en comparación 

con personas no expuestas. 

b) Causalidad. La presencia de un factor de riesgo no es necesariamente 

causal. El aumeoto de incidencias de una enfermedad entre un grupo 

expuesto en relación a un grupo no expuesto, se asume como factor de 

riesgo, sin embargo ésta asociación puede ser debida a una tercera 

variable. La presencia de ésta o estas terceras variables se conocen como 

variables de confusión. 
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c) Diagnóstico. La presencia de un factor de riesgo aumenta la probabilidad 

de que se presente una enfermedad. Éste conocimiento se utiliza en el 

proceso diagnóstico ya que las pruebas que se utilizan un alto valor 

predictivo, en pacientes con exposición a ese riesgo. El conocimiento de 

los factores de riesgo se utiliza también para mejorar la eficiencia de los 

programas de cribaje, mediante la selección de subgrupos de pacientes 

con un riesgo aumentado. 

d) Prevención. Si un factor de riesgo se conoce asociado con la presencia de 

una enfermedad, su eliminación reducirá la probabilidad de su presencia. 

Éste es el objetivo de la prevención primaria. 

Los signos de alarma constituyen expresiones cllnicas que implican al daño y la 

predicción de secuela o alteración del desarrollo como tales se integran con otros 

eventos que incrementan la posibilidad de presentar un daño en el SNC o alguna 

alteración en el desarrollo. 

1.2. Datos históricos. 

En éste apartado se menciona información de relevancia sobre la historia sobre el 

conocimiento de los factores de riesgo perinatal y que pueden repercutir en el 

desarrollo de bebés que se mantienen expuestos. 

Históricamente, los estudios sobre el desarrollo infantil han colocado a los 

factores de riesgo biológicos, de la población que es expuesta a estos, como un 

determinante principal de los trastomos cognitivos del niño (Halpem R. 2000). Eso 

puede ser real para niños gravemente comprometidos que los que han sido 

expuestos con menor Intensidad. El conocimiento de la mortalidad perinatal es un 

hecho de gran importancia, porque proporciona una imagen del nivel de desarrollo 

y calidad de salud de las poblaciones. Además permite medir el estado de salud 

del producto de la concepción durante los dos últimos meses de vida intrauterina 

y los primeros 6 dias de vida extrauterina. 
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Durante éste periodo, el producto de la concepción está sometido a una serie de 

riesgos que dependen fundamentalmente del ambiente materno en el cual crece y 

se desarrolla, y del ambiente exterior que puede ser tan favorable o no como el 

ambiente materno. 

El periodo perinatal posee una tasa de mortalidad elevada, que en cualquier otro 

periodo de la vida.. Los procesos de gestación y nacimiento, incluso bajo 

condiciones controladas, expone al feto a muchas complicaciones que ponen en 

peligro su vida (Towbin A, 1971). 

Biol6gicamente, los componentes de la organización materno-placentaria-fetal, en 

especial el mecanismo de oxigenación, están delicadamente equilibrados, que 

pueden estar fácilmente comprometidos. Al nacer el feto, comprimido a través del 

canal de parto, es sometido a rápidas alteraciones, en el medio ambiente y que 

requiere para que efectué cambios complicados en la circulación y en la 

respiración al mismo tiempo y en menos de 5 minutos para que su adaptación al 

medio exterior sea satisfactorio. 

Las afecciones perinatales que no logran producir la muerte, ocasionan con 

frecuencia manifestaciones cHnicas de alarma que pueden progresar a secuelas 

neurol6gicas especificas como motoras, cognitivas, de lenguaje y conductuales, 

que llegan a constituir una carga pesada para la familia y la sociedad (Á1varez e, 

1995). 

En la vida intrauterina intervienen múltiples factores, tanto genéticos que son 

proporcionados por los progenitores a través de las células sexuales como los 

que proporciona biol6gicamente el organismo materno, además de las influencias 

del medio ambiente donde se desenvuelve la madre. 

En su transcurso pueden presentarse algunos factores Iimitantes y a veces 

verdaderamente agresivos, que pueden dificultar de que nazca un bebé vivo o en 

algunos casos ocasionar lesiones que afecten su integridad inmediata o posterior. 
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La información que existe en relación a los factores de riesgo perinatales (Bellani 

P, 2005) Y su influencia sobre la mortalidad neonatal (MN) es escasa. 

El sistema informático perinatal mundial, lleva muchos años tratando de 

implementar en muchas instituciones de salud estos identificadores de riesgo, 

como es el caso de España. 

Los estudios analizados y los de la bibliografia internacional, demuestran la 

importancia de diferentes factores de riesgo asociados con la mortalidad perinatal 

(enfermedades preexistentes y del embarazo, control de baja calidad o ausente 

de la gestación, educación materna insuficiente, desnutrición, edad menor a 17 

años, corto intervalo entre las gestas, entre otros) pero no establecen que la 

intervención sobre los factores de riesgo sociales y de fallas en el proceso de 

atención prenatal produzcan un impacto importante en la reducción de ciertos 

daños perinatales, como el peso bajo y muy bajo al nacer, en razón de que los 

factores de riesgo seleccionados y analizados en forma aislada o combinada, 

tienen un valor disminuido para determinar un daño, pero que en la actualidad se 

ha observado que estos riesgos han dado origen a la aparición de Signos de 

Alarma en niños con estas caracterfsticas perinatales (Shiono P, 1993). 

Por otra parte, son muy escasos los estudios de riesgo relacionados con 

hospitalización prolongada, mortalidad neonatal y discapacidad al alta realizados 

en neonatos derivados desde las instituciones donde nacieron a unidades de 

cuidados intensivos y los existentes están referidos a puntajes predictores de 

mortalidad (Richardson O, 2001). 

En un estudio de cohorte prospectivo realizado por Bellani, 2005, sobre factores 

de riesgo perinatal en el área de cuidados intensivos neonatales, se observo una 

relevancia estadfstica en el análisis de estos factores, como en la gravedad de la 

enfermedad al ingreso a la UCIN, la presencia de malformaciones congénitas, 

edad materna mayor de 35 años y peso al nacimiento menor a 1500 gr. 
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1.3. Los factores de riesgo como eventos que predisponen el daño 

Los factores de riesgo son los que condicionan la probabilidad de presentar una 

manifestación de alarma específico o una enfermedad determinada. Dichos 

factores pueden estar presentes en población sana y de alto riesgo que puede 

aumentar el riesgo de tener la enfermedad. 

La identificacíón de los factores de riesgo es imprescindible para la prevención 

primaria oportuna por eso la historia clínica aporta un elemento muy importante 

para la identificación de riesgos para el desarrollo de una alteración en el 

desarrollo. 

Los factores de riesgo pueden, ser causas o indicadores, pero su importancia 

radica en que son observables e identificables antes de la ocurrencia de un hecho 

específico. Pueden ser aquellos que caracterizan al individuo, la familia o el 

ambiente. 

En ciertos estudios han mostrado que el primer embarazo, abortos previos, 

desnutrición, son factores de riesgo universales y éstas caracterlsticas aumentan 

la probabilidad de patología perinatal (Carroli G, 2001). La combinación de estos y 

otros factores incrementan aún más la probabilidad de experimentar un daño más 

severo, ya que el tiempo de exposición también ínfluye en la severidad del daño y 

la secuela. 

Existen diferentes tipos de factores de riesgo según la OPS: 

Factores de riesgo Biológicos. Se consideran a todos aquellos que tienen 

comprometida la integridad biológica del naonato y que ameritan cuidados 

especiales por la posibilidad de fallecer o sobrevivir pero con peligro de 

desencadenar secuelas en el área psicomotrlz (Mari< L, 1993). 
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Los siguientes son los más frecuentes: 

• Prematurez 

• Hiperbilirrubinemia 

• Retardo en el crecimiento intrauterino 

• Dificultad respiratoria que requiere ventilación mecánica 

• Anormalidades cerebrales, bioquímicas o hematológicas 

• Microcefalia 

• Crisis convulsivas 

• Neumopatlas 

• Productos gemelares 

• Abuso de drogas, alcohol 

Factores de riesgo Ambientales, Se consideran a todos aquellos relacionados a 

la connotacíón social; indican que el alto riesgo ambiental, sociocultural o afectivo, 

en condiciones de pobreza y marginación, con frecuencia se encuentran 

asociados a un riesgo biológico. Los más frecuentes son los siguientes: 

• Nivel socioeconómico bajo (pobreza, desempleo) 

• Falta de asistencia médíca 

• Deprivacíón socioafectiva 

• Separación de los padres 

• Disfunción familiar 

Factores de riego de comportamiento. De acuerdo a las costumbres familiares, 

como fumar, tomar. 

Factores de riesgo establecido. Donde los niños con daño orgánico 

identificable, en éste caso a~eraciones especificas del Sistema Nervioso Central, 

como son las encefalopatlas, quienes tienen un efecto a nivel estructural o 

funcional y las expresiones de daño pueden operar como un factor de riesgo 

(Ellzalde A., 1997). 
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• Hemorragia intracraneal 

• Encefalopatla hipóxico-isquémica 

• Infecciones congénitas del SNC 

• Hidrocefalia 

• Microcefalia 

• Anormalidades cromosómicas 

• Anormalidades músculo esqueléticas 

• Mielodisplasias 

• Miopatlas congénitas y distrofias 

• Errores innatos del metabolismo 

• Lesiones el plexo braquial 

• Infecciones por VIH 

Los niños que viven en países en desarrollo están expuestos a varios riesgos 

(Escalona SK, 1982), si se presenta una alta prevalencia de enfermedades 

neurológicas, los nacimientos de gestaciones desfavorables y/o incompletas; vivir 

en condiciones socioeconómicas adversas, favorece a que se produzca una 

cadena de eventos negativos, permitiendo que los niños tengan mayor 

probabilidad de presentar retraso en su potencial de crecimiento y desarrollo 

(Lipman EL, 1994). 

El impacto de los factores biológicos, sociales (individuales y familiares) y 

ambientales en el desarrollo infantil, han sido objeto de estudios. Históricamente, 

los estudios sobre el desarrollo han colocado las caracteristicas biológicas de la 

población infantil como determinante principal de los atrasos intelectuales del 

niño. Siendo más evidente en niños gravemente danados que los que presentan 

retraso moderado o leve en su desarrollo. Para un mejor abordaje del desarrollo 

humano se hace necesaria otra visión, donde sea posible un análisis colectivo de 

las variaciones del desarrollo, ofreciendo una perspectiva "ecológica" de los 

hallazgos encontrados (Garbarino, 1990). Sameroff y Chandler describieron el 

10 



modelo transaccional de desarrollo, que relaciona entre si los efectos de la 

familia, del medio ambiente y de la sociedad sobre el desarrollo humano. 

Éste modelo ecológico, considera el desarrollo como único y peculiar, de tal 

manera que el resultado final resulta del balance entre los factores de riesgo y los 

de protección. De acuerdo a ese modelo, los problemas biológicos pueden ser 

modificados por factores ambientales, y determinadas situaciones de 

vulnerabilidad pueden tener causas relacionadas con factores sociales y del 

medio ambiente. 

Debido a la importancia y al impacto de los retrasos en el desarrollo en la 

morbilidad infantil, es fundamental identificar a los niños de mayor riesgo, con el 

fin de minimizar los efectos negativos que ahl surgen, siendo estos la presencia 

de Signos de Alarma Neurológica que pueden repercutir en su desarrollo 

posterior. 

Existen evidencias suficientes de que cuanto más oportuno sea el diagnóstico de 

retraso en el desarrollo y la consecuente intervención, menor será el impacto de 

ese problema en la vida futura del niño. 

Por lo anterior los pacientes con alteraciones anatómicas o funcionales, han 

estado expuestos a factores antes del nacimiento (perinatales), teniendo el mayor 

porcentaje los de tipo neurológico. En un estudio realizado por Allen y cols, 1993, 

indica que los recién nacidos de bajo peso y de corta edad gestacional, se 

estableclan como factores que favoreclan a que tuvieran menor supervivencia, 

pero en la actualidad esto ha disminuido, pero pueden presentar mayor riesgo de 

tener alteraciones en el desarrollo o bien conservar un desarrollo normal de 

acuerdo a caracterlsticas especificas de cada recién nacido. 

Por ejemplo existe un riesgo significativo en los bebés de al riesgo para 

desarrollar parálisiS cerebral según Koller y cot., 1997, ya que es muy probable 

que se considere que exista una asociación entre los trastornos de lenguaje, 
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hipoacusia y disminución del coeficiente intelectual, durante su crecimiento. Por 

ello es importante la asociación entre los factores de riesgo perinatal con el 

desarrollo de Signos de Alarma Neurológica en el primer año de vida, pero que 

pueden influir en la evolución neurológica, pero con el mayor estudio de la 

Parálisis Cerebral Infantil se han realizado estudios para hacer esta relación 

aunque han sido escasas las publicaciones sobre las causas y la manifestación 

clínica asociada. 

Actualmente varias condiciones están afectando a la población lo que se traduce 

en factores de riesgo, como asfixia perinatal, retraso en el crecimiento 

intrauterino, productos de embarazos múltiple, isoinmunización al factor Rh 

(Arreola y col, 2000), pero los de mayor riesgo son: bajo peso al nacer y 

prematurez, puesto que la morbilidad, mortalidad y la frecuencia de las secuelas 

están relacionadas con los antes mencionados, ya que ante la susceptibilidad en 

la que se encuentra el recién nacido inmaduro, existe más posibilidades en 

presentar alteraciones en su desarrollo. 

Los Recién Nacidos de muy bajo peso al nacer, según los estudios realizados en 

el seguimiento de su desarrollo según Femández-Carrocera y col., en 1994, en 

recién nacidos con peso igual o menor a 1000 gr, han mostrado alteraciones 

auditivas y visuales, neurosensoriales, de lenguaje, asl como en el área 

psicomotora y el riesgo para desarrollar Parálisis Cerebral como secuela 

especifica. 

Es importante decir que la sobrevida de los pacientes con bajo peso al nacer ha 

ido incrementando y que ha influido en el desarrollo neurológico de los mismos. 

A continuación se describen algunos factores de riesgo mejor documentados y 

con mayor posibilidad de aparición de secuelas o daño: 

La Asfixia Perinatal, tiene una probabilidad de relación para el desarrollo de 

Parálisis Cerebral, produciendo inicialmente un daf\o fetal y en el recién nacido en 

12 



fonna de encefalopatía neonatal (Blair E, 1988), en la época actual los bebés que 

sobreviven a éstas alteraciones presentan secuelas no tan severas, pero la 

relación con el desempeño escolar de niños con estos riesgos, pueden 

presentarse déficits o retardos cognitivos (Amiel-Tison y Ellison, 1986). El valor 

pronóstico de la asfixia perinatal es mayor cuando se asocia con hallazgos de la 

valoración neurológica del recién nacido, como signos como hipotonia y supresión 

de reflejos primitivos en esos casos aumenta el pronóstico adverso de desarrollar 

una secuela especifica o el riesgo de una muerte súbita. 

El Retraso en el Crecimiento Intrauterino, es la disminución patológica en el ritmo 

del crecimiento fetal, y como resultado, el feto no alcanza su crecimiento 

esperado y está en riesgo de sufrir complicaciones perlnatales o la muerte 

(Pollack RN, 1992). Pero el retraso en el crecimiento intrauterino, puede expresar 

distintas condiciones como la mal nutrición materna que es una causa común, asi 

como alteraciones genéticas del embrión o defectos en la maduración de la 

placenta, que proporciona un riego sanguineo y de nutrimentos deficientes al feto, 

que favorecen las alteraciones del crecimiento en general y con mayor 

repercusión en el cerebral (Cravioto J, 1996). 

El Retraso en el Crecimiento Intrauterino aumenta el riesgo para Parálisis 

Cerebral (Matilainen R, 1987). Pero es frecuente que haya un incremento en la 

aparición de trastornos del aprendizaje en quienes estuvieron expuestos a éste 

riesgo, generalmente asociado con signos neurológicos blandos y que 

desencadena la presencia de alteraciones en el comportamiento como: 

hiperactividad, concentración deficiente y falta de coordinación (Krevanov PK., 

1994 ~ por eso la presencia de estos factores favorecen a la aparición de señales 

tempranas (Signos de Alanna), que pueden predecir un daño especifico. 

Cuando los recién nacidos son hijos de embarazos múltiples, se asocian a un 

incremento en la morbilidad y mortalidad perinatal, y entre más productos sean de 

un embarazo, mayor es el riesgo de presentar alteraciones relacionadas con el 

tono muscular, área motora, postura y a nivel de desarrollo presentan retraso 
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leve, ya que la distribución y aporte sangulneo, energético y nutricional necesario 

para cada homigénito, no es suficiente para sus necesidades durante la gestación 

(Femández-Carrocera LA, 1998). 

La Enfermedad hemolítica del Recién Nacido, es una causa frecuente de 

mortalidad fetal y neonatal, dado que la sobrevida es deficiente y si ésta es 

superada, los bebés presentaban un Coeficiente Intelectual (CI) menor a lo 

esperado para su edad cronológica (Day R. 1954). 

Pero el pronóstico ha mejorado a partir de la realización de la 

exanguínotransfusión para prevenir la encefalopatla postbilirrubínica. De acuerdo 

a la evolución en el manejo de la Enfermedad Hemolitica, los índices de 

desarrollo en estos niños han mejorando, de acuerdo a la atención temprana del 

padecimiento tanto a nivel diagnóstico como terapéutico que disminuye la 

probabilidad de riesgo (Doyle LW, 1993). Cuando los niños afectados presentan 

anemia, de acuerdo Arreola y cols., 2000, ellos presentan un incremento del 

riesgo de presentar una alteración del neurodesarrollo, por el bajo riego 

sangulneo que llega al SNC, y que repercute en su desarrollo (Arreola-Ramirez, 

2000). 

1.4. Las condiciones de daño como factores de riesgo para la 

estructuración de secuelas o alteraciones funcionales durante el 

desarrollo. (Impedlmento-discapacidad) 

El daño es el elemento sustantivo de todo evento mórbido o nosológico, que consiste en 

la lesión anátomo-funcional, que se modifoca en el tiempo, y que depende de factores 

como un agente causal, la magnftud y duración de la agresión, la vulnerabilidad del 

huésped, el estado evolutivo de las estructuras y su funcionamiento al momento de la 

agresión y que puede ser reversible o no (Anojin PI<, 1967). 

El Daño Neurológico es un deterioro orgánico en el Sistema Nervioso que puede ser una 

condición necesaria, pero no suficiente para explicar la diversidad y variabilidad de las 

seeuelas neurológlcas tardlas, y que pueden ser identificadas tempranamente mediante 
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la observación de Signos de Alarma Neurológica que están determinados según la edad 

de aparición o el área de desarrollo afectada (Sánchez e, 2003). 

Es necesario recordar algunos términos que se utilizaran a lo largo de éste trabajo y que 

son importantes para la comprensión del problema que se aborda. 

Una Secuela es la condición residual del daño, pero que no guarda especificidad con las 

características de la agresión o de la lesión del origen y que es causa de nuevos efectos 

(Sánchez, 2003). Una secuela neurológica es una secuencia o conjunto de estadios que 

son consecuencia del dai'ío neurol6gico, como condición necesaria: el agente agresor no 

está activo o no se identifICa. 

Una secuela del desarrollo es un proceso restdual no modificable, cuyo sustrato es la 

alteración no progresiva del encéfalo. 

Una deficiencia, es una pérdida o anormalidad de una estructura o función fisiológica, 

psicológica o anatómica, puede ser temporal o permanente; puede o no interferir con el 

desempeño de la persona. 

Una discapacidad, es una resbicci6n o una ausencia, debida a una defICiencia de la 

capacidad de realizar una actividad en la forma en que se considera normal para el ser 

humano. 

Una minusval (a o desventaja, es una situación desventajosa para una persona, 

consecuencia social de una deftetencia o de una discapacidad, que limita o impide el 

desempeno de un rol que es normal en su grupo. 

A partir de estos conceptos se estudian aquellos factores ambientales o sociales que 

pueden Influir en el desarrollo de k:>s pacientes que además de presentar un daño 

especifico tienen cierta probabilidad de desencadenar una secuela determinada. 

La estructuración de la secuela, se lleva a cabo mediante la pérdida y cambio de las 

funciones de más reciente adquislción y la raorganizaclón se da a partir de las conductas 

prlmKlvas, existiendo cambios cualitativos en la conduela. 

15 



El tipo de secuela neurológica depende de las áreas lesionadas y del mecanismo por el 

cual se produce el dalia. La respuesta a las lesiones en un recién nacido a ténnino 

pueden encontrarse: edema cerebral, infarto cortical y parasagital Y. necrosis en núcleos 

talámicos y del tronco cerebral que se pueden manWestar como hemiplejia o cuadriplejia, 

crisis convulsivas, atetosis o retardo mental; y en un recién nacido pretérmino lo más 

frecuente que presentan, son hemorragia de la región periventricular que podrla 

caracterizarse por hidrocefalia y diplejla espásUca como secuelas establecidas 

(Nagdyman N, 2001). 

Al tener una secuela establecida es importante saber cómo se desenvolverá el niño en su 

medio y con qué obstáculos (Charpantier P, 2001) se enfrentara para solucionartos. 

1.5. Condiciones pslcosoclales como situación de riesgo en los procesos 

de reorganización nerviosa y plasticidad cerebral. 

En ésta sección abordaremos la influencia que tiene el ambiente donde se 

desenvuelve el bebé menor de 1 año cuando se ha sometido a un riesgo y que 

existe la posibilidad de producir un daño, una limitación flsica y por último una 

secuela concreta. 

La familia constituye un entorno de vital importancia para el desarrollo infantil, los 

niños están indefensos de ser salvaguardados por ambos padres, o por uno de 

ellos (Vera-Noriega, 1998). La pobreza, los bajos niveles de educación de la 

madre se asocian a una deficiente estimulación, que afectan el desarrollo de los 

hijos, dado por la inexperiencia que tiene la madre para cuidar a un bebé. La 

relación madre-hijo, el grupo social y cultural donde viven, son indicadores 

importantes del estimulacl6n para el niño y la forma en que puede adquirir 

experiencias, pero si presentan un daño neurológico durante el embarazo, 

durante el parto o en el primer año de vida, la participación materna, la buena 

interacción y comunicación con su hijo favorece la reorganización nerviosa y la 

plasticidad cerebral ante el daño establecido (Mussen D, 1982). El padre o 

cuidador principal forma parte de la adversidad familiar, que seria un conjunto de 
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elementos que afectan de forma importante la capacidad familiar para 

proporcionar un óptimo cuidado del bebé, además de que puede alterar el 

proceso de interacción (Troy M, 1987). A partir de ésta interacción se puede 

disminuir o aumentar el riesgo para desarrollar una secuela o un mayor grado de 

daño o retraso en el desarrollo de los bebés, más aquellos que tienen una lesión. 

A través del crecimiento poblacional, ha aumentado el interés para fomentar la 

interacción, el funcionamiento, la organización y estructura del entorno social más 

extenso, de la familia de origen (padres, hermanos) y los demás (abuelos, tios, 

primos). El comportamiento de los padres tendrla que estar dirigido hacia metas 

especificas y claras, para la organización de la familia y de los niños que se 

desarrollan en ese núcleo (Richter 1, 2003). La figura del padre como factor 

protector imprescindible para un adecuado desarrollo, se empieza a demostrar. 

Es importante no perder de vista que la relación padres-hijos es la que se debe 

conservar saludable, con la finalidad de proveer del mejor escenario para que el 

niño alcance toda su potencialidad. 

Entre las condiciones psicosociales desfavorables que afectan a los niños 

podemos mencionar: 

• Bajo nivel socioeconómico (pobreza, desempleo) 

• Madre adolescente 

• Bajo nivel de educación de la madre 

• Patologla incapacitante de los padres 

• Enfermedad emocional o mental grave del cuidador (depresión, 

esquizofrenia, psicosis) 

• Abuso de sustancias tóxicas de los padres 

• Antecedentes de maltrato o alteración familiar 

• Incapacidad o incompetencia para crianza 

• Mal control prenatal 

• Problemas del núcleo familiar ( divorcio, encarcelamiento) 
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En un estudio sobre el riesgo psicosocial (Rutter M, 1980), existe una relación con 

la falta de trabajo de los padres y con la interacción madre-hijo como tristeza, 

indiferencia, excitación, interacción ausente, también cuando el padre se ocupa 

menos del bebé en el primer año, existe un mayor riesgo psicosocial. Por ello 

durante en el primer año de vida es fundamental detectar las situaciones de 

riesgo psicosocial porque pueden originar alteraciones en el desarrollo del bebé; 

en esa función de detección, tanto los padres como los médicos de primer nivel 

de atención tienen la labor de facilitar la intervención precoz para minimizar el 

impacto de esa situación de riesgo. 

Por lo anterior, es necesario que exista una Reorganización Cerebral (Montes

Rodrlguez CJ, 2006), es decir, una restitución de las condiciones óptimas para el 

buen funcionamiento de las neuronas, para que el cerebro tenga un 

mantenimiento y una buena organización de sus sistemas. Ésta reorganización 

ocurre en las conexiones neuronales y se llevan a cabo en el sueño, momento en 

el cual se disminuyen. 

Por eso ante un daño, el cerebro busca esas vlas de reparación y reconexión 

neuronal para continuar con su función principal que seguirá a partir del momento 

de la lesión, observándose un retraso en la adquisición de habilidades que 

corresponden a su edad, por ello el apoyo del cuidador mediante la estimulaci6n 

extema favorecerá el efecto de la reorganización cerebral para la readquisición de 

habilidades propias del bebé a una edad determinada, pero que debido al daño 

éstas fueron adquiridas de forma tardla. 

Para que ésta reorganización se vea reflejada entra la Plasticidad Cerebral (Gollin 

ES, 1981), como un potencial para el cambio, es decir, una capacidad que tiene el 

SNC de modiflcar sistemas orgánicos y patrones conductuales. Según Gardner 

existen diferentes principios en los cuales se sustenta la plasticidad cerebral: 

• En etapas tempranas de la vida existe una máxima flexibilidad o 

plasticidad. 
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• Existen periodos criticos en el proceso de desarrollo. Estos periodos 

constituyen la etapa más vulnerable de un organismo . 

• El grado de flexibilidad difiere de una región del cerebro a otra. Las 

regiones que se desarrollan más tarde en la infancia, como los lóbulos 

frontales o el cuerpo calloso, resultan ser más maleables que las que se 

desarrollan en los primeros días y semanas de vída, como la corteza 

sensorial primaria. 

Las capacidades que va adquiriendo el niño durante su desarrollo no son 

producto de la maduración a nivel neurológico, sino que en gran medida son e! 

resultado de la interacción del niño con e! medio, de su estimulación y educación. 

Cuanto mayor sea la estimulación que recibe, más completa será su organización 

neurológica y mejores expectativas al nivel de capacidades y habilidades. Por 

ello, al mencionar la plasticldad cerebral, es referirse a la recuperaclón de 

funciones perdidas posterior a la exposición a un factor de riesgo o por la 

presencia de un Signo de alarma, asl como la posibilidad de mejorar u optimizar 

e! rendimiento y las capacidades a través de la estimulación ambiental temprana. 

1.6. Estrategias de evaluación utilizadas para Identificar Factores de 

Riesgo Perlnatal 

En ésta sección se mencionaran las estrategias disponibles para identificar los 

factores de riesgo perinatal que pueden ser elementos importantes en la 

repercusión de un retraso en e! desarrollo de los niños expuestos a estos 

compromisos. 

La sintomatologla previa (Signos de Alarma Neurológlca) a la identificación de un 

daño neurol6gico especifico, que está relacionada con los factores de riesgo 

perinatal, se expresa de manera constante en un sólo diagnóstico sindromático 
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que es el Retraso psicomotor. En el cual se observa un atraso en los indices de 

desarrollo el niño obtenidos de una prueba diagnóstica especifica para la edad, 

aplicada en las mejores condiciones funcionales del niño para identificar con 

claridad alguna anormalidad. Éste coadyuvante (Retraso psicomotor) diagnóstico 

es provisional, para poder llegar al diagnóstico final de su sintomatologia, pero 

sólo es un aporte por identificar algo que sale de la normalidad para la edad. 

Cuando se tienen identificados los factores de riesgo a los cuales está expuesto 

un niño y se da un seguimiento en su desarrollo del mismo, se tendrá mejor 

certeza en el diagnóstico. Éste diagnóstico tiene mayor fundamento para lograse 

mediante un sistema de vigilancia en el cual se observe la evolución del niño en 

su núcleo familiar en el cual se desenvuelve. El desarrollo de la capacidad de 

observación matema se presenta de manera paralela a la capacidad del médico 

de primer nivel de atención para apoyar al cuidador principal del bebé e indicar los 

elementos observados en el hogar y que el médico corroborara en la revisión del 

paciente. 

Las estrategias de evaluación de los factores de riesgo se pueden realizar 

mediante la vigilancia del desarrollo de los niños, utilizando instrumentos 

validados que permitan la identificación de factores de riesgo en el infante que 

pudiera repercutir en su desarrollo futuro, por ello en el Instituto Nacional de 

Pediatria (lNP) en el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo (LSND), 

elaboraron las cartillas de vigilancia del desarrollo infantil temprano, que permiten 

expresar las capacidades que tiene el niño para reaccionar y adaptarse a las 

caracteristicas del entorno en que se desarrolla, además las cartillas brindan una 

estrategia de proporcionar recomendaciones que permitirán promover el 

desarrollo de los niños. Contiene algunas conductas que el niño puede realizar 

según su edad, asi como la forma de evaluar las condiciones de cuidado y 

entorno social que pueden favorecer u obstruir su desarrollo. Cuando se detecta 

una falla en la adquisición de la conducta, debe ser considerado como un 

probable retraso en el desarrollo (sospecha), pero si otras conductas no las 

cumple de acuerdo a su edad, si se considera como una conducta anormal, 
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considerándose como un franco retraso en el desarrollo (Cravioto J, 1990), ante 

éste hallazgo es necesario realizar un interrogatorio de antecedentes prenatales, 

perinatales y postnatales que puedan orientar el origen de una lesión estructural, 

problemas en la interacción de la diada madre-hijo o alteraciones en el medio en 

que vive el niño y que favorezca ese retraso. 

1.7. Evldencia disponible sobre el valor pronóstico y especificidad de las 

condiciones de riesgo perinatales 

En éste apartado se establece cuál es la evidencia que justifica los efectos de los 

factores de riesgo perinatal en un bebé expuesto, cuáles de ellos son los que más 

han influido y con qué frecuencia se presentan, asl como el pronóstico que influirá 

en su calidad de vida normal o con limitaciones. 

La oportunidad de supervivencia en el primer mes de vida está influenciada por un 

gran número de factores ambientales, sociales y genéticos los cuales pueden 

determinar crecimiento fetal, riesgo para malformaciones, nacimientos 

prematuros, bajo peso al nacer o la utilización de servicios de naonatologla y 

obstetricia mayor tiempo de lo esperado (Wiggesworth JS, 1980). Son conocidos 

los predictores de muerte naonatal como la edad gestacional (prematurez) y el 

bajo peso al nacer (Beca JP, 1989) ; sin embargo estos están determinados por 

variables denominadas "intermedias", tales como la historia obstétrica de la madre 

(edad, paridad, periodo intergenésico corto, control prenatal) y aspectos sociales 

(embarazo en la adolescencia, estado civil [madre soltera], nivel educacional). Por 

otra parte existe una interacción entre todas éstas variables que influyen en el 

desarrollo normal de los bebés. 

La mortalidad naonatal es el indicador que se usa para expresar el riesgo de 

fallecer o las expectativas de sobrevida de los recién nacidos durante los primeros 

28 dlas de vida, en un determinado pais, región o en una determinada población 

atendida en un centro perinatal. La Organización Mundial de Salud (OMS) la 

define claramente como la muerte producida entre el nacimiento (niño que 

después de la expulsión completa de la madre, independientemente de la edad 
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gestacional respire o dé alguna señal de vida) hasta los 28 dlas de vida. Se divide 

en mortalidad neonatal precoz, hasta los 7 dias de vida y tardla de los 7 a los 28 

dlas. Debe diferenciarse de la mortalidad perinatal que es la suma de la 

mortalidad fetal tardla y de la mortalidad neonatal precoz. 

Aproximadamente 2 tercios de las muertes neonatales corresponden a muertes 

neonatales precoces reflejando principalmente problemas de calidad de atención 

del parto, asfixia y malformaciones inviables; el resto de muertes está ocasionada 

principalmente por problemas infecciosos, prematurez y bajo peso al nacer. Sin 

embargo gran número de estas muertes son susceptibles de prevenirse a través 

de intervenciones sencillas y económicas. Se puede observar que ya son más 

claros o especificos los factores de riesgo que se presentan con más frecuentes 

en la comunidad neonatal y que tienen cierto grado de probabilidad para que los 

bebés desarrollen alguna alteración especifica en el SNC y que repercuten en su 

actividad diaria. 

En cada sociedad existen comunidades, grupos de individuos, familias o 

individuos que presentan más posibilidades que otros, de sufrir en un futuro, 

enfermedades, accidentes, muertes prematuras, se dice que son individuos o 

colectivos especialmente vulnerables. A medida que se incrementan los 

conocimientos sobre los diferentes procesos, la evidencia cientlfica demuestra en 

cada uno de ellos que: en primer lugar las enfermedades no se presentan 

aleatoriamente y en segundo que muy a menudo esa "vulnerabilidad" (Serie 

Paltex, 1986) tiene sus razones. 

La vulnerabilidad se debe a la presencia de cierto número de caracterlsticas de 

tipo genético, ambiental, biológicas, psicosociales, que actuando individualmente 

o entre si desencadenan la presencia de un proceso mórbido. 

La identificación de factores capaces de influir en el pronóstico de una 

enfermedad es de suma importancia para la actividad cllnica diaria. Por un lado, 

porque facilita la toma de decisiones en cuanto a procedimientos diagnósticos o 

tratamientos y, por otro, porque el conocer la posible evolución de una 
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enfermedad en puerta en el paciente, permitirá informarlo sobre el curso clinico de 

su enfermedad (Fernández PS, 1997). 

Los factores pronósticos (Pértega OS, 2001) son aquellos que predicen el curso 

clínico de un padecimiento una vez que la enfermedad está presente. La 

identificación de estos factores es de gran interés para la prevención secundaria y 

terciaria. Por eso es fundamental conocer el pronóstico que presenta un bebé al 

observársele determinadas manifestaciones clínicas que se piensa en una lesión 

en el SNC y que puede repercutir de forma leve, moderada o severa en su 

desarrollo próximo. 

Para la estimación del riesgo el suceso final que se busca es la presencia de una 

enfermedad específica. 

Para la estimación del pronóstico la variable final como elemento de interés para 

estudio puede ser: la muerte, la recurrencia del proceso, la invalidez, las 

complicaciones. Siendo la invalidez una de las más importantes en el desarrollo 

de los bebés menores de 1 año, etapa vulnerable que puede ser afectada. 

Existen a su vez marcadores de riesgo que son caracterlsticas de las personas 

que no son modificables (edad, sexo, estado socio-económico) y que determinan 

la probabilidad de presentar una enfermedad, además de la exposición a un factor 

o la presencia de un daño. 

Los marcadores de pronóstico son a su vez caracteristicas no modificables del 

sujeto que tienen una probabilidad determinada de afectar el curso clínico de la 

enfermedad. 

En la práctica clinica diaria es preciso tener un conocimiento del pronóstico de un 

problema determinado para tomar decisiones respecto a exploraciones continuas, 

Ingresos hospitalarios, tratamientos especificos, que no modifiquen el pronóstico, 

no podrian objetivamente ser justificados. Por otra parte se precisa conocer el 

curso clinico de la enfermedad para informar al paciente de su futuro. 
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1.8. Nociones estadísticas, epidemiológicas y cllnicas de los factores de 

riesgo perinatal. 

En ésta sección se abordaran la forma en que puede medirse, interpretarse y 

observarse los factores de riesgo perinatal, de acuerdo a los aspectos 

estadísticos, epidemiológicos y clínicos, así como la probabilidad para presentar 

un Signo de Alarma y bajo su persistencia o en algún momento su ausencia sea 

de importancia para el desarrollo de una secuela determinada. 

El riesgo a nivel estadístico es una medida de probabilidad de que en un futuro se 

produzca un acontecimiento no deseado como una enfermedad o una secuela del 

desarrollo (SERIE Paltex, 1986). La medición de ésta probabilidad constituye el 

enfoque de riesgo que a continuación se describe. 

La cuantificación del grado de riesgo constituye un elemento esencial y 

fundamental en la formulación de políticas y prioridades que no deben dejar 

hueco a la intuición ni a la casualidad. Por eso existen 3 maneras generales en 

que se puede medir el riesgo: 

1. Existe el riesgo de que ocurra un daño a la salud en una pOblación 

determinada. 

2. Existe la posibilidad de que un daño a la salud pueda presentarse en 

aquellos sujetos con uno o más factores de riesgo. 

3. La importancia de un factor de riesgo depende en gran parte de la fuerza 

de su asociación con un daño a la salud, desde el punto de vista de los 

efectos de las intervenciones en salud, también depende de la porción en 

que el factor de riesgo causal se encuentra en la población general 

De las maneras descritas lo más específico a nuestro objeto de estudio es la 

tercera descripción dónde permite ver la asociación de la exposición al factor de 

riesgo con la manifestación de Signos de Alarma, un síndrome específiCO o una 
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secuela tardla, que es más pe~udicial cuando se presenta en menores de un año 

y que repercute, limita y dificulta su desarrollo y crecimiento normal y esperado 

para su edad. 

Hay diferentes maneras de cuantificar el riesgo (Serie PALTEX, 1986): 

a) Riesgo Absoluto: Mide la incidencia del daño en la población expuesta. 

b) Riesgo Relativo: Compara la frecuencia con que ocurre el daño entre los 

que tienen el factor de riesgo y los que no lo tienen. 

El riesgo relativo mide la fuerza de la asociación entre la exposición y la 

enfermedad. Indica la probabilidad de que se desarrolle la enfermedad en los 

expuestos a un factor de riesgo en relación al grupo de los no expuestos. 

Ri la
· Incidencia en expuestos le a I (a + b) 

esgo re l:lVo - -------'--- = - = -:-:-~~ 
Incidencia en no expuestos lo e ICe + d) 

Su cálculo se estima dividiendo la incidencia de la enfermedad en los expuestos 

(le) entre la incidencia de la enfermedad en los no expuestos (lo). 

Enfermos Sanos Total 

le a b a+b 

lo e d c+d 

Total a+c b+d a+b+c+d 

En los estudios de casos y controles, la incidencia se desconoce, y el método de 

estimación del riesgo relativo es diferente y se estima calculando la Odds Ratio 

(OR), también conocida como: razón de productos cruzados, razón de disparidad, 

razón de predominio, proporción de desigualdades, razón de oposiciones, 

oposición de probabilidades contrarias, cociente de probabilidades relativas, 

oportunidad relativa. 
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le 

lo 

OR= axd 
bxc 

Casos Controles 

a b 

C d 

Cuando se calcula el Riesgo Relativo se debe expresar sí dicho nesgo es 

diferente de 1. Si al tener un intervalo de confianza del 95%, el intervalo no 

incluye el valor 1 y asl se concluye que el riesgo es estadísticamente significativo 

p<O.05. Si el 99% de intervalo de confianza no incluye el valor 1, el nesgo relativo 

es significativo p<O.Ol. 

Por ejemplo, un grupo de mujeres embarazadas expuestas y no expuestas al 

humo de tabaco se les calculan el Riesgo Relativo y éste es igual a 2.71, significa 

que las expuestas al factor de riesgo (exposición al humo del tabaco), tienen 2.71 

veces de probabilidades de tener hijos de bajo peso al nacer, que las no 

expuestas. 

Si el nesgo relativo fuese menor de 1 y los Hmites de su intervalo de confianza 

también, se tendrla la presencia de un factor de protección. 

El cálculo de dicho 95% de Intervalo de Confianza para el riesgo relativo se 

realiza de la siguiente forma: 

(RR) exp [:t 1.96 Error Estándar del Ln RR) 

Donde: 

-RR es la estimación puntual del nesgo relativo 

-exp es la base delloganlmo natural elevada a la cantidad entre paréntesis 
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Error Estándar = - - r-:-7\ + - - "f"""":""-;¡ l 1 1 1 
a la+b¡ e lC+d¡ 

- a, b, c y d representan los valores numéricos de la tabla de 2 x 2 

Casos Controles 

le a b 

lo C d 

El cálculo del intervalo de confianza del Riesgo Relativo y del Odds Ratio es 

fundamental al realizar el análisis de cualquier estudio. Dicho cálculo indica la 

dirección que tiene el efecto, y la significancia estadrstica, si el intervalo no 

engloba el valor 1 y la precisión del intervalo que está directamente relacionada 

con el tamaño muestral del estudio. 

Utilizando el ejemplo de las embarazadas expuestas al humo del tabaco, el 

Riesgo Relativo es de 2.71 y el 95% de Intervalo de confianza es de 1.38 a 5.34. 

Si se estima el riesgo de cada variable de forma independiente, se debe 

determinar el riesgo de dicha variable teniendo en cuenta las demás variables 

utilizando técnicas de regresión múltiples. 

El Riesgo Atribuible en personas expuestas se calcula: 

RAe = le-lo 

Su cálculo está determinado por la diferencia entre la incidencia de expuestos y 

no expuestos. La diferencia entre ambos valores da el valor del riesgo de 

enfermedad en la cohorte expuesta, que se debe exclusivamente a la exposición. 
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El Riesgo Atribuible en Población general se calcula: 

RAp= It-Io. 

Se podrfa definir como la cantidad de riesgo que sufre toda la población como 

consecuencia de la exposición. Representa lo mismo que el RAe, pero referido a 

la comunidad. 

La Fracción atribuible: Estima la proporción de la enfermedad entre los expuestos 

que puede ser atribuible al hecho de estar expuestos. Ésta medida se puede 

calcular: 

a. en el grupo de expuestos y 

b. en la población. 

La fracción atribuible en el grupo expuesto (fracción etiológica, o porcentaje de 

riesgo atribuible en los expuestos), establece el grado de influencia que tiene la 

exposición en la presencia de enfermedad entre los expuestos. Su cálculo se 

realiza de la siguiente forma: 

( ) 
le-lo 

F.A en los expuestos F Ae =-
le 

La Fracción Atribuible en la Población (FAP), muestra la proporción en que el 

daño podrfa ser reducido si los faclores de riesgo causales desapareciesen de la 

población total. 

FAP _ It-lo 

It 

It = Incidencia en la población total. 

lo = Incidencia en los no expuestos. 
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Si la prevalencia de la exposición en la población es disponible él calculo también 

se puede realizar con ésta fórmula alternativa: 

FAP- Pt(RR-l) '100 
Pt(RR -1) +1 

Pt = Prevalencia de la exposición (o factor de riesgo) en la población. 

La fracción atribuible en la población total es una medida de asociación 

influenciada por la prevalencia del factor de riesgo en la población total. 

Basándonos en el ejemplo mencionado en Riesgo Relativo. si se obtiene una 

Fracción atribuible de 63.14%, significa que éste porcentaje de los nacidos con 

bajo peso, se debe a la exposición al humo del tabaco. 

La base epidemiológica permite caracterizar las posibilidades que tiene un ser 

expuesto a un elemento de daño para desarrollar un Signo especifico que prediga 

un padecimiento determinado o la posibilidad para desarrollar alguna secuela 

futura, pero no es lo único que puede ayudar a predecir un daño, sino que en 

compañia de las expresiones cUnicas se aportaria una evidencia fuerte para darle 

importancia a los efectos que puede tener la exposición a factores de riesgo. 

Por lo anterior a nivel clfnico, los factores de riesgo perinatal, ocurren desde la 

semana 22 de gestación ylo pueden presentarse unas semanas después del 

nacimiento hasta los 28 dlas de vida por eso es tan Importante éste periodo 

perinatal para el desarrollo normal o patológico del niño menor de 1 año que es el 

tiempo de mayor susceptibilidad que tiene el bebé y que puede ser afectado por 

elementos propios de la madre, de él mismo o del ambiente que lo rodea y que 

puede favorecer a fa aparición de una lesión determinada que altere su desarrollo 

esperado según su edad(Femández NY, 2008). 

A continuación se mencionan qué antecedentes perinatales pueden ser 

considerados como factores de riesgo (Devilat M, 1973): 
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1. Exposlci6n a enfermedades maternas 

a. Enfermedades virales (complejo TORCH) 

b. Cardiopatías 

c. Alteraciones tiroideas 

d. Crisis convulsivas 

e. Toxicomanías 

f. Infecciones genitourinarias 

g. Agentes farmacológicos 

h. Exposici6n a Rx 

i. Nutrici6n materna 

j. Estrés emocional materno 

2. Complicaciones del embarazo 

a. Hemorragias obstétricas (amenazas de aborto, hematoma 

placentario, desprendimiento de placenta) 

b. Preeclampsia o Eclampsia 

c. Diabetes gestacional 

d. Embarazo múltiple y periodo intergenésico corto 

e. Anestesia y analgésia obstétrica (vaginal, cesárea o fórceps) 

3. Condici6n fetal 

a. Baja reserva fetal 

b. Hlpomotilidad fetal 

c. Sufrimiento fetal 

d. Retraso en el crecimiento Intrauterino 
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4. Complicaciones del parto 

a. Hipoxia perinatal 

b. Traumatismos al nacer 

c. Aspiración de meconio 

d. Trabajo de parto prolongado 

e. Ruptura prematura de membranas 

f. Vra de parto distociada 

5. Condiciones del neo nato 

a. Apgar al minuto < 3 Y a los 5 minutos < 6 

b. Prematurez o postmadurez 

c. Sepsis neonatal 

d. Ictericia 

e. Peso < 2500 gr o > 4000 gr 

f. Trastornos metabólicos 

g. Convulsiones 

Si se conocen y se actúan sobre los factores de riesgo, se podrá prevenir la 

aparición de trastornos neurológicos y mentales en el primer año de vida, 

descubriendo qué factor es particularmente dominante, con qué resultado, qué 

tipos de interacciones se dan y qué mecanismos operan. 

En 1995 se realizó una investigación en un Centro de Salud de Alcabete, donde 

se realizó la detección temprana de factores de riesgo evolutivos en el desarrollo 

del bebé y su aparición de trastornos psicopatológlcos en los niños de 2 a 3 años. 

Este estudio concluye que la alteraclón en el desarrollo obedece no sólo a un 

factor de riesgo sino a la concurrencia de múltiples factores de riesgo, ya que uno 

sólo factor no justifica la aparición de retrasos en el desarrollo, pero la fuerza de 
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un sólo factor si puede influir en la aparición de nuevas alteraciones (Zeanah CH, 

1997). 

De los párrafos anteriores se mantiene clara la importancia que tiene la 

exposición a factores de riesgo siendo los perinatales los de mayor relevancia 

para desencadenar lesiones especificas en el Sistema Nervioso Central y que se 

representan con la aparición de Signos especificos según la edad o el área de 

desarrollo que ha sido afectada y que se manifiesta como una persistencia de una 

conducta que para la edad ya debió desaparecer o un retraso en la adquisición de 

esa conducta de acuerdo a su edad, considerándose una atteración en el 

desarrollo, que repercute notablemente en el crecimiento normal y esperado de 

los bebés, por eso se realiza la asociación entre los factores de riesgo perinatal y 

la presencia de signos de alarma neurol6gica que repercuten en el 

neurodesarrollo de niños menores de 1 año. 
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CAPITULO 11. LOS SIGNOS DE ALARMA NEUROLOOICA EN EL 

DESARROLLO INFANTIL Y SU IMPACTO PARA LA ESTRUCTURACiÓN DE 

UNA SECUELA. 

2.1. Evolución del concepto y su relevancia 

En éste apartado se determinaran los cambios que ha tenido el concepto de 

signos de alarma hasta la actualidad y la notabilidad para el desarrollo de un daño 

especifico. 

En un principio los signos de alarma neurológica se consideraban como las 

manifestaciones atteradas del funcionamiento del Sistema Nervioso Central, que 

pueden ser indicadores de daño neurológico y cuyo reconocimiento es la 

condición previa necesaria para realizar la intervención adecuada. También 

llamados Signos Tempranos de Alarma (Collins, 1966). 

Posteriormente se consideraron como signos de alerta y actualmente, un signo de 

alarma es la expresión clínica de una desviación del patrón normal del desarrollo 

a nivel motor, de lenguaje, desarrollo cognitivo, de conducta. Los signos de 

alarma son todas aquellas conductas que nos hacen sospechar que el desarrollo 

no está siguiendo su curso normal (P60 Argüelles P, 2007). Implican también 

cambios o modificaciones cualitativas en los comportamientos que se expresan 

pasiva o activamente cuando el niño realiza una actividad. La presencia de un 

reflejo anormal o la ausencia de alguna reacción primitiva del desarrollo esperada 

para la edad, debe ser considerada como signo de alarma. Algunos de estos 

signos pueden orientar sobre la posible etiologla del Trastomo de Desarrollo 

(Black P, 1990). No supone, necesariamente la presencia de patologla 

neurológica, pero su detección obliga a realizar un seguimiento riguroso del niño 

que lo presenta y si persiste a corto plazo, lo ideal es iniciar una intervención 

terapéutica. 

Estos signos de alarma se refieren a formas de manifestación inicial de un 

probable daño neurológico. Algunos autores creen que estos signos representan 
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un retraso en el desarrollo y no una anomalla fija (Blondis TA, 1990). Sin embargo 

la alteración en el patrón de comportamiento o de especie específicamente con 

implicaciones cualitativas, tiene de proyección no solo de retraso sino también de 

daño. 

Una agresión cerebral, un trastorno de la maduración del Sistema Nervioso puede 

alterar su funcionamiento y manifestar sintomatologia en cualquier aspecto del 

desarrollo (Nieto-Barrera M, 1993). Puede presentarse como: 

Un retraso significativo en las adquisiciones esperadas para una edad 

determinada. 

Una calidad no adecuada de las habilidades adquiridas. 

Persistencia, después de los primeros meses, de patrones de conducta que 

deberlan haber desaparecido, por ejemplo el reflejo de la marcha 

automática o el reflejo de Moro. 

Estancamiento o pérdida de habilidades adquiridas. 

Presencia de signos anormales a cualquier edad: alteraciones en el tono 

muscular o del movimiento, asimetrlas, movimientos oculares anómalos. 

Alteraciones de conducta: irritabilidad excesiva, patrones de conducta 

repetitivos, etc. 

Formas atípicas del desarrollo en cualquiera de sus áreas. 

La lesión neurol6gica es una condición necesaria, pero no suficiente para explicar 

la diversidad y variabilidad de las secuelas tardlas que pueden presentarse, para 

que se estructure ésta, influyen factores conductuales propios del sujeto que 

presenta la alteración, las formas y modalidades de interacción con los cuidadores 

principales y con el entorno. 

Las manifestaciones cllnicas del daño neurol6gico de los niños menores de 1 año 

pueden presentarse en una forma especifica o inespeclfica, por lo que se 

manifiestan como expresiones funcionales de un sistema nervioso en proceso de 

maduración. 
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Las respuestas son limitadas y esporádicas, lo que dificulta el diagnóstico clinico 

preciso en cuanto, a expresión, distribución y etiologia de los mismos, pero la 

comprobación insuficiente de éste daño temprano ha dificultado el conocimiento 

sobre cómo se va a establecer una secuela en los niños, así mismo como la 

manera de determinar la limitación funcional que presentará, para que la 

evaluación del daño permita un manejo adecuado. 

En general los signos de alarma neurológica pueden ser inespecíficos o 

manifestarse de acuerdo con el sitio, extensión y tipo de lesión, acompañados o 

no de cambios estructurales residuales. Por ello, es importante realizar una 

evaluación neurológica completa para identificar desde edades tempranas 

aquellos signos neurológicos que tienen una frecuencia relevante de presentación 

y que puede repercutir en su desarrollo futuro, por ello la importancia de conocer 

a esos signos de alarma y el momento de la vida en que pueden ser considerados 

como elementos de lesión o retraso. 

Por ejemplo los Signos de Alarma pueden estar definidos en distintas edades, de 

manera que la evidencia de una aslmetria en el movimiento, alteraciones en el 

tono muscular, alteraciones de la deglución, son datos de alarma a cualquier 

edad. 

Los Signos de Alarma Neurológica pueden ser divididos en signos neurológicos 

menores o suaves (soft neurological signs) suele aglutinar aquellas 

anormalidades neurológicas que no se relacionan de forma directa y contrastada 

con la afectación de u'n área cerebral concreta, o que sean parte de un sindrome 

neurológico conocido, que suelen obedecer a conductas más complejas, que 

incluyen coordinación motora, secuenciación de actos motores complejos, 

integración sensorial y reflejos primarios; y los signos neurológicos mayores o 

duros (hard neurological signs), que presentan afectación de conductas motoras, 

sensoriales y reflejas básicas, y que en muchos casos expresan una condición 

permanente o son las primeras manifestaciones de la secuela. 
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También los Signos de Alarma Neurológica son conocidos como anormalidades 

menores en la exploración neurológica en ausencia de otras caracterlsticas de 

daño cerebral fijo o transitorio, además se asocian a dificultades en el 

aprendizaje, comportamiento y coordinación (Shaffer D, 1983; Pine DS, 1997). 

Los Signos de Alarma son descritos como una hipótesis de los indicadores de 

disfunción del SNC, en el que incluye la falta de coordinación, reflejos inmaduros, 

y desintegración perceptiva y sensitivomotora (Werry JS, 1976) Los Signos de 

Alarma Neurológica se pueden clasificar también según el perfil neuropsicológico 

que se le realiza al niño, sea de tipo psicomotor, sensoperceptual o de expresión 

polimórfica (Portellano JA, 2005). 

En los trastornos del neurodesarrollo la Atención temprana tiene como primera 

función, la de reducir el estés familiar ante la fuerte incertidumbre sobre el futuro 

de un hijo. Permitiendo asl abrir expeclativas esperanzadoras e mejorla, para que 

la intervención se ofrezca de manera integral. En base al Libro Blanco de 

Atención Temprana (Gpo Atención Temprana, 2000). 

AsI el Libro Blanco, propicia que la Atención Temprana llegue a todos los niños 

que presentan cualquier tipo de trastomo o alteración en su desarrollo (motriz, 

cognitivo, sensorial del lenguaje, conductual, emocional, de la expresión somática 

o retraso evolutivo), 
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2.2. Nociones clinlcas, ontogénlcas y pronosticas de los signos de alarma 

en el neurodesarrollo. 

En el siguiente apartado se describirán los elementos conocidos para la detección 

seguimiento y pronóstico que tienen los signos de alarma y que tienen un valor 

importante en la afección del neurodesarrollo de los niños menores de 1 año. 

La etapa en que se produce un crecimiento y maduración acelerada del Sistema 

Nervioso Central (SNC), se considera un Periodo Vulnerable (Avaria MA. 2005), el 

resultado de patrones de daño especial, diferente a lo que se puede encontrar en 

un cerebro maduro sometido a éste proceso de lesión, el efecto puede ser la 

pérdida de funciones adquiridas, o la no adquisición de éstas, retraso o desviación 

en la adquisición de ellas. Cuando el desarrollo secuencial y ordenado del 

Sistema Nervioso Central (Periodo Critico), se ve afectado, aquellos momentos 

determinados en la maduración del sistema nervioso se obstruyen las condiciones 

para lograr una determinada función, si las estructuras que se relacionan a ésta 

función se mantienen privadas de las influencias ambientales necesarias para su 

desarrollo, está función no se logra en la forma adecuada, incluso si éstas 

influencias logran ejercer su acción en un periodo posterior. 

En el periodo gestacional, al final del primer trimestre termina la migración 

neuronal, momento que permite que los fenómenos que rigen y optimizan el 

desarrollo de las distintas habilidades: sinapsis, la poda selectiva y la 

Mielinización, se lleven a cabo de manera normal. Asf el cerebro infantil dispone 

de una redundancia de neuronas que actúan como reserva ante una posible 

lesión con potencial impacto disruptivo al nacimiento y que tendrá repercusiones 

en el neurodesarrollo (Samat H, 1996). 

Al termino del quinto mes de gestación se competa la proliferación neuronal, 

alcanzando una cifra de 100 000 millones de células nerviosas (Artigas-Pallarés J, 
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2007), suficientes para realizar su función al final del embarazo y en los primeros 

dias de vida extrauterina. 

Como un ejemplo, un estudio realizado por Hubel, demostró que si tapaba el ojo 

de un gato durante sus primeras horas de vida, su efecto seria una pérdida 

irreversible de la visión de ese ojo debido a la disminución de entradas sinápticas 

a las neuronas corticales desde el tálamo (Hubel, 1970). 

En base a éste ejemplo, existen fases criticas del desarrollo que sustentan en las 

bases biológicas de la evolución del sistema nervioso, por eso cuando hay un 

daño su repercusión se lleva a cabo en la función principal de la zona afectada y 

que tiene la posibilidad de recobrar su cargo real si existe un proceso de 

estimulación extema que permita la reorganización de ese lugar para recuperar 

esa actividad normal, aunque esté retrasada para la edad en la cual debió haber 

sido adquirida. 

De lo anterior, existe una posibilidad de compensación de la pérdida por la 

adaptación funcional de regiones intactas (Farel PB, 1995). Aunque estas 

posibilidades son limijadas, el número de neuronas y su migración están 

terminados en el segundo trimestre de gestación, por lo tanto no existe forma de 

generar nuevas células nerviosas para compensar el daño. Ésta compensación 

puede ser de forma óptima sólo durante los periodos critieos del desarrollo 

cerebral y sólo dentro de unos Hmites biológicos. Por ejemplo, las neuronas de la 

corteza occipital, que se programan para interpretar imágenes visuales, no puede 

tomar el lugar de neuronas temporales responsables de la comprensión auditiva. 

De acuerdo a las leyes del desarrollo, el proceso ontogénico de la embriogénesis 

es el primer paso en el que puede ser afectado el proceso de segmentación, la 

diferenciación interna y la reintegración funcional con el ambiente y de ésta 

manera provoque un daño determinado (Hamburger V, 1963). Conforme al 

término de totalidad según Bertalanfly, éste es un sistema de acciones fisiológicas 

y la relación entre éstas es un segmento de totalidad (Bertalanfly L, 1976). 
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La ley de autorregulación determina que la adaptación es una estructura 

organizada que el sujeto opone al medio con que interactúa (niveles de actividad 

fisiológica), éstas relaciones llegan a un estado de equilibrio dinámico 

(homeorrexis) [Piaget J, 1990]. 

El proceso de daño se puede determinar por las siguientes etapas de alteración 

(Mandujano M., 1996): 

• Alteraciones en la etapa ontogénica. El desarrollo se encuentra detenido en 

etapas previas a la edad cronológica real, haciendo que el organismo 

funcione como inmaduro (patrones de inmadurez), ya que las relaciones 

intra e intersegmentarlas son deficientes sobre las relaciones de la 

totalidad. 

• Alteraciones organizativas. Es una prolongación de la etapa ontogénica ya 

que las relaciones intra sobre las intersegmentarias son mayores, 

determinando que el organismo ya no funcione como un todo integrado, 

provocando que los requerimientos funcionales no se cubran, con falta de 

adaptación al medio consistente en cambios fisiológicos muy importantes. 

• Ruptura irreversible del equilibrio del sistema. Existe una alteración 

orgánica, los cambios son irreversibles, no existe la autorregulación y se 

preservan unas estructuras orgánicas de otras, que lesiona las funciones 

más activas o las de más reciente adqUisición filo-ontogenética. 

De esta forma puede observarse que ante una lesión determinada la 

adquisición de habilidades de acuerdo a la edad se ve retrasada y por ello 

se presentan de forma clinica (signo). 
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Según Mc Graw, la noción ontogénica, que manejo en su trabajo, hace referencia 

a que el desarrollo neuromuscular no es sencillo, sino que es el resultado de 

ondas de desarrollo motor de diferentes tipos que ocurre en las diferentes etapas 

de la vida. Basado en la observación del desarrollo en el tejido cerebral de los 

bebés. 

Aunque las observaciones no son eficaces dado que el crecimiento y 

decrecimiento de los diferentes tipos de actividad involuntaria para que se vaya 

integrando normalmente la actividad motora conforme va creciendo el niño en su 

medio ambiente de base (Byers RK, 1963). 

Por lo que eapute, ha investigado el riesgo que tienen los bebés prematuros y 

para aumentar la incidencia de Parálisis cerebral que provoca una disfunción 

motora. Asl como discapacidades del desarrollo (Allen Me, 1989), por eso el 

estudio del desarrollo motor es el más analizado por el riesgo de éstas lesiones, 

por eso Mc Graw, menciona la importancia de la evolución del sistema motor en 

diferentes edades, por eso cuando hay bebés prematuros existe una mayor 

inmadurez y retraso en la adquisición de habilidades de acuerdo a la edad. 

En base lo anterior, cuando se evalúan los signos de alarma en niños menores de 

1 afio, uno de los criterios que se utilizan es que se consideran expresiones de las 

conductas ontogenéticas previas, es decir, inmaduras, con un carácter 

cualitativamente deficiente a lo esperado para su edad. Además puede existir una 

falta en la inhibición O regulación de los sistemas de niveles de organización 

jerárquica, que son observables a la edad de término o cerca de ésta (sufijo: 

hiper), pero que pueden ser persistentes a la edad en que deben desaparecer 

esas conductas del desarrollo o que ya se integran a la actividad voluntaria. En 

otras ocasiones estos signos se presentan como respuesta o en manifestaciones 

que simplemente observan con el sistema nervioso con daño como es el caso de 

las convulsiones (Sánchez e, 2010). 
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Cuando se habla del pronóstico, se realiza la búsqueda de modelos de asistencia 

perinatal que estén asociados con el apoyo en hacer decreciente la mortalidad y 

mantener un menor número de secuelas neurológicas de los sobrevivientes. Los 

lactantes que tienen asistencia perinatal tienen un beneficio mayor, por su 

identificación oportuna y retiro del factor nocivo y seguimiento continuo para 

detectar Signos de alarma tempranos por una lesión determinada. Pero es 

evidente que los naonatos de bajo peso al nacer tienen mayor riesgo de 

desarrollar secuelas neurológicas, en comparación con los neonatos nacidos con 

peso adecuado para su edad gestacional (Pape K, 1978). 

El signo de alarma es una expresión clínica con distinto grado de severidad o 

significado aunque la forma general debe asumirse que corresponde a 

expresiones del daño o desorganización del Sistema nervioso y por lo mismo 

constituye expresiones tempranas específicas o inespecíficas de algún grado de 

desarrollo alterado y no se implementan estrategias de reorganización o que 

estás siguen en la misma parte de los procesos adaptativos del niño. 

2.3. Estrategias de evaluación utilizadas para Identificar Signos de Alanna 

En éste apartado se revisaran las diversas evaluaciones que se realizan para 

determinar la importancia de evolución neurológica de los niños, as! como la 

identificación de signos de alarma neurológicas para determinar el riesgo de 

desarrollar un daño establecido en quienes lo presentan y que no se ha 

intervenido. 

La evaluación neurológica es un método no invasivo que aporta datos sobre la 

integridad del Sistema Nervioso Central en los niños. La aplicación de diversos 

inslnumentos de evaluación permites identificar a los niños de riesgo que pueden 

tener problemas en su desarrollo, mediante un diagnóstico temprano y as! 

establecer el pronóstico futuro. 
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La valoración adaptativa propuesta por Apgar en 1953, ha permitido determinar el 

valor predictivo que tiene la asfixia perinatal y la adaptación a la vida extrauterina, 

evaluando de esa forma el tono muscular, la reactividad, la coloración de la pie!, la 

frecuencia cardiaca y e! esfuerzo respiratorio que tienen los recién nacidos 

después del parto (Apgar V, 1953). Pese a que es una evaluación de la capacidad 

adaptativa puede considerarse como el primer momento de realizar una 

identificación de signos neurológicos tempranos aunque en la mayorla de casos 

de carácter agudo. 

El examen neurológico del neonato propuesto por Thomas y Dargassies, permite 

realizar el diagnóstico de las respuestas neurológicas, de acuerdo a la evolución 

en la organización del tono muscular y la actividad refleja normal y anormal, en el 

recién nacido a término o prematuro (Thomas A, 1960), 

Según Prechtl, se pueden evaluar las respuestas neurológicas del recién nacido 

mediante el grado de optimidad para establecer y definir el estado patológico del 

Sistema nervioso, según los diferentes estados funcionales que presenta e! recién 

nacido mediante la manipulación en la evaluación neurológica (Prechtl HFR. 

1964). 

Dubowitz, mediante la evaluación neurológica, utiliza criterios que evalúan al 

recién nacido de acuerdo a la habituación, la apariencia de los ojos y las 

reacciones neuroconductuales (orientación auditiva, la orientación visual, la 

atención, irritabilidad, capacidad de consuelo, actitud defensiva y umbral de 

excitabilidad), ello con e! objetivo de apreciar si la edad neurológica que tenlan los 

recién nacidos correspondían a la edad gestacional que" presentaban (Dubowitz L, 

1998). 

La valoración neurológica del Recién Nacido y Lactante propuesta por Amiel

Tison, en e! cual se evalúa el examen de cráneo, la inspección, e! tono pasivo, el 

tono activo, desarrollo sensorial, postura y actividad motora espontánea, reflejos, 

donde se observa si el paciente establece conductas anormales o no durante la 
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valoración, datos que serán plasmados en un formato que facilitara su 

interpretación (Amiel- Tison C, 1981). 

La Escala de Valoración Neonatal de Brazelton, ha sido empleada como medida 

objetiva de las variaciones del comportamiento, el examen valora el estado de 

consciencia del niño y la capacidad para estabilizar o cambiar el estado en una 

forma apropiada a las condidones del examen, para identificar anormalidades 

tempranas (Brazelton, 1997). 

Los estudios realizados por Paine, sobre el seguimiento de 1821 niños con 

diferentes tipos de Parálisis Cerebral, realizando una descripción sobre el tipo, 

intensidad y duración de la terapia f1sica que fue llevada a cabo durante 14 años, 

observándose efectos en mejorar la coordinación y fundón neurológica al tener o 

no rehabilitadón, estableciendo la importanda que tiene realizar una evaluad6n 

interdisciplinaria, diagnóstico y manejo de encefalopatlas crónicas que tiene 

mayos probabilidad de desarrollar PCI o alguna otra alteración cognitiva o 

conductual. Es evidente que el seguimiento de niños con alto riesgo perinatal 

permite identificar oportunamente alteradones y mantener un seguimiento 

continuo de la evoludón del neurodesarrollo (Paine R, 1962). 

Según Milani-Comparetti, los reflejos primitivos son repuestas cerebrales que 

tiene una evoludón significativa en el primer año de vida, pero que en el 

nadmiento están suprimidos y se van adquiriendo en los primeros meses de vida 

como medida de defensa y deben desaparecer antes del año de edad y que están 

dentro de la normalidad para la edad, pero si estos persisten, hay una asociadón 

con un daño cerebral que tienden a inhibir dertas habilidades motoras (Milani

Comparetti, 1967; Molnar and Gordon, 1976), estos elementos son parte de la 

detección temprana de alteradones en el neurodesarrollo. 

De acuerdo a los estudios de Bleck, la evolución que presentan los reflejos 

primitivos está determinados de forma cualitativa, que se identifica mediante 

escalas del desarrollo ordinarias como en el caso de los reflejOS osteotendinosos, 
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junto con el desarrollo motor, se puede predecir alguna alteración motora cuando 

la actividad refleja está presente o ausente (Bleck, 1975), basado en las 

respuestas primitivas del desarrollo: cuando hay persistencia de ellas es un 

indicador temprano de lesión en el SNC. 

Estudios realizados por Hoskins y Squires, hablan de la ausencia del uso 

cuantitativo de los reflejos del desarrollo cuando está presentes o ausente; 

normales o anormales (Hoskins and Squires, 1973), ya que no son especificos 

porque sólo son números los que se representan y no caracteristicas especificas 

cuando un reflejo está a~erado. 

Mayberry, basa sus estudios en la importancia de realizar un estimulo para tener 

una respuesta, y éste efecto puede tener diferentes grados, por lo que el estado 

funcional en el que se evalúa a un paciente es de vital importancia ya que puede 

incrementar la respuesta al estimulo ofrecido y confundir con una alteración 

cuando está no es valorable por irritabilidad (Mayberry, 1974). 

Los estudios que normalmente se realizan en ni~os de riesgo pero se debe tener 

estudios de controlo de ni~os sanos para identificar cuando saie de la normalidad 

un bebé, y la forma en que se representan los hallazgos encontrados durante las 

valoraciones neurológicas de seguimiento, por eso es importante encontrar 

evidencia reciente de la forma en que se describen los hallazgos obtenidos de la 

exploración. Asi es como lo lleva a cabo Touwen, en otro estudio realizado por 

éste autor analiza el origen de la morbilidad neurológica neonatal, basado en las 

condiciones obstét~cas y neonatales, que observo el nacimiento de 3162 bebés y 

que se le aplico la técnica de optimización descrita por Prechtl, donde se encontró 

una relación estadlsticamente significativa entre las puntuaciones de optlmlzación 

obstétrica y neonatales, dando corno elementos de importancia observar partos 

prematuros y retraso en el crecimiento intrauterino como indicadores fuertes de 

mortalidad neurológica en el recién nacido (Touwen BCL, 1976; 1980). 
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La valoración neuroconduclual del desarrollo del lactante (VANEDELA), se aplica 

a niños de 1 a 24 meses de edad (Sánchez C, 2009), cuya finalidad de evaluar el 

desarrollo infantil para detectar riesgos en el crecimiento y expresión de signos 

neurológicos, de acuerdo a la no adquisición de conductas de acuerdo al corte de 

edad (1, 4, 8, 12, 18 Y 24 meses) al cual pertenece el paciente que se evalúa, 

además se realiza una valoración en diferentes áreas del desarrollo (alimentación, 

perceptual visual y auditivo, reflejos, motor, emocional social, cognoscitivo y 

lenguaje; y otros). 

La evaluación de neurodesarrollo del neonato (EVANENE), tiene como objetivo 

determinar la condición funcional del Sistema Nervioso (Sánchez C, 2010), en el 

recién nacido de término y prematuro hasta la edad de 44 semanas corregidas, 

para pronosticar el neurodesarrollo de neonatos a riesgo de estructurar secuelas 

neurológlcas y establecer bases para emplearse en los programas de 

Intervención temprana. También tiene importancia en la determinación del 

desarrollo madurativo, signos neurológicos y la capacidad adaptativa inicial, de 

ésta forma integrar la evaluación a los indicadores biológicos, clinicos, de 

laboratorio y gabinete. 

Teniendo en cuenta el intervalo amplio de variaciones, comprobar si una 

determinada adquisición o conducta puede ser normal o estar retrasada para la 

edad del niño. La experiencia cllnica no es suficiente, diferentes estudios 

demuestran que por la valoración cllnica se detecta menos del 30% de los niños 

con discapacidad. (Paine R, 1962). 

Sin embargo, a pesar de la importancia de la utilización de estos instrumentos 

para la detección para los trastornos del desarrollo, varlos estudios confirman que 

solamente un porcentaje inferior al 50% de médicos de Atención Primaria y 

Pediatras, los aplican de forma sistemática en las revisiones de salud. (Touwen 

BCL,1980). 
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La experiencia adquirida por la utilización frecuente de estos instrumentos 

proporciona además, agilidad en la aplicación y capacidad para la detección de 

las alteraciones en la "cualidad" en la realización de un determinado hito. La 

actitud observadora de las caracteristicas físicas del niño y de su familia, permitirá 

la valoración de algunos rasgos dismórficos o fenotipos flsicos o conductuales 

que pueden ser útiles de cara al diagnóstico etiológico del trastorno. 

2.4. Signos de alarma inespeclficos para alleraciones en el 

neurodesarrollo 

En éste apartado se determinaran los Signos de Alarma Neurológica inespeclficos 

de acuerdo a un área del desarrollo determinado que da una forma general de 

éstas manifestaciones que no son explicitas realmente en determinar cuál es la 

entidad mórbida en que puede terminar éste signo y que repercusiones futuras 

tendrá. 

SIGNOS DE ALARMA POR ÁREA DEL DESARROLLO, según la Valoración 

Neuroconduclual del desarrollo del Laclanle VANEDELA (Sánchez C, 2009) 

Cuando va madurando el SNC, surgen actividades que se deben organizar a 

partir de los primeros reflejos. El desarrollo de los comportamientos se facilita con 

la integración de reacciones primarias, que favorecen otras más tardlas como son 

las reacciones de equilibrio, pero cuando existe un retraso en su aparición o 

persisten los patrones primitivos dificultan la actividad voluntaria y se constituye 

como un Signo de Alarma neurológica. Por eso Sánchez C y cols, crearon una 

forma de organizar los signos de acuerdo a las áreas del desarrollo que deben 

evolucionar de acuerdo a la edad. 

ÁREA DE ALIMENTACiÓN 

• Dificultades de la succión (débil o ausente, se fatiga). 

• Dificultades al tragar el alimento (se atraganta, se pone morado). 
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o Lengua constantemente fuera, o arroja con la lengua todo el alimento. 

o Se escurre mucha leche de la boca mientras lacta. 

o Babea todo el dla. 

ÁREA DE PERCEPCiÓN AUDITIVA 

o No hay reacción al sonido de uno o ambos lados. 

ÁREA DE PERCEPCiÓN VISUAL 

o No fija la vista en la madre o en los objetos. 

o No hay seguimiento visual de la madre o los objetos. 

o Estrabismo. 

o Nistagmus. 

REFLEJOS 

o Presencia o ausencia al no corresponder con las edades. 

ÁREA MOTORA 

o Mano empuñada persistente. 

o Mano abierta flácida. 

o Pulgar adducido. 

o Mueve una extremidad de manera diferente a la opuesta. 

o Se arquea estando acostado o se avienta hacia atrás cuando se le intenta 

levantar. 

o Voltea hacia un sólo lado. 

o Está rlgido, mantiene las piernas constantemente extendidas y cruzadas. 

o Posición de rana constante. 

o Cabeza en gota, no la sostiene. 

o Temblores, movimientos constantes o retorcidos al tomar los objetos. 
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ÁREA EMOCIONAL SOCIAL 

o Llora mucho y es dificil de consolar. 

o Llanto ronco, muy agudo o débil. 

o Se asusta con facilidad, con cualquier ruido o movimiento. 

o No le gusta que lo carguen o abracen. 

o Se pone morado cuando llora. 

o Es demasiado tranquilo. No' llora ni pide de comer a sus horas. 

o No juega. 

o No sonrle. 

ÁREA COGNOSCITIVO Y DE LENGUAJE 

o No reconoce objetos, ni personas. 

o No explora los objetos ni el ambiente. 

o No intenta pedir las cosas, ni habla. 

o No entiende lo que se le dice, no hace caso. 

o Presenta conductas estereotipadas. 

OTROS 

o Convulsiones. 

o Perlmetro cefálico con dos desviaciones mayor o menor a lo esperado para 

su edad y sexo. 

La lista de los signos de alarma de áreas del desarrollo que antes se han 

mencionados no son especlficos de una patoiogla determinada, que pueden 

desarrollar los ninos menores de 1 ano que presentan alguno o varios de estos 

signos, aunque tiende a manifestar una mejor organización, pero entre más 

numero de signos presenten, mayor será el riesgo de desencadenar una secuela 

limitante, 
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2.5. Signos de alarma según la edad para alteraciones en el 

neurodesarrollo 

En éste punto se establecen los signos de alarma que pueden ser considerados 

como tal de acuerdo a cortes de edad especificos desde el nacimiento hasta los 

24 meses de vida y que a parir de ese indicador estar pendientes que en el 

momento de realizar una exploración neurológica tener la habilidad de 

identificarlos en ese instante y ofrecer una intervención oportuna aportando una 

ventaja en el pronóstico de estos niños afectados. 

SIGNOS DE ALARMA POR EDAD 

Con la ayuda de ésta clasificación, es posible identificar el retraso en la 

adquisición de conductas especificas de una edad determinada. Aunque no es de 

manera especifica la consecuencia a una determinada patologia por la 

presentación de un signo a una edad definida, pero es un acercamiento a la 

posibilidad de una secuela futura, por eso el primer año de vida es indispensable 

para la aparición de alteraciones (Lluch Femández MD, 1993). 

Clásicamente los signos de alarma (Morgan A, 1996) se describen por edad, y a 

continuación se esquematizan: 

RECIÉN NACIDO 

• Llanto débil. 

• Actividad disminuida. 

• T rastomos del tono. 

• Trastomos del estado de vigilia. 

• Convulsiones. 

• Irritabilidad mantenida. 

• Reflejos arcaicos débiles o ausentes. 

• Asimetrias del tono, actividad y reflejos. 
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o Ausencia de respuesta pupilar a la luz. 

o Ausencia de respuestas reflejas ante un sonido. 

PRIMER MES 

o Valorar el estado de alerta y la interacción con los padres. 

o Movimiento, tono muscular y reflejos arcaicos. 

o En posición prona, pelvis elevada, rodillas flexionadas bajo el abdomen, 

levanta brevemente la cabeza. 

o Reflejo tónico asimétrico de cuello persistente. 

o Manos empuñadas 

o Observa objetos que se mueven y los sigue en menos de 90'. 

o Está tranquilo al sonar una campana 

DOS MESES 

o Irritabilidad penmanente. 

o Sobresaltos exagerados. 

o Pulgar adducido unilateral. 

o No hay respuesta visual a la cara humana. 

o No sigue con los ojos o la cabeza ningún objeto en movimiento. 

o No reacciona al sonido de una campana. 

o La voz de la madre no tranquiliza al niño 

CUATRO MESES 

o Asimetrla de la actividad de las manos. 

o Pasividad excesiva (duenme mucho O no llora o emite sonidos para que lo 

atiendan) • 

o No sigue objetos, ni intenta tomarlos. 

o Penmanece indiferente a los ruidos familiares 
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• No orienta la mirada o la cabeza hacia la voz de la madre. 

• No responde con sonidos guturales a la voz humana. 

• No emite sonidos para llamar la atención. 

• No hace sonar una sonaja. 

SEIS MESES 

• Pasividad excesiva. 

• Alteración del ritmo sueño-vigilia. 

• No hay prensión vol un tarta. 

• Falta de inversión del tono muscular (hipertonla de extremidades e 

hipotonla de cuello y tronco). 

• Persistencia de reflejos arcaicos. 

• Persistencia del reflejo tónico asimétrico de cuello. 

• No se mantiene posición sedente por si mismo. 

• Contacto dificil con el examinador. 

• Escaso seguimiento de objetos y personas. 

• No vocaliza para llamar la atención. 

NUEVE MESES 

• Patrón de conducta repetitivo. 

• Ausencia de balbuceo. 

• Ausencia o retraso de la prensión manipulación. 

• Hlpotonla de tronco. 

• No se mantiene sentado por sí mismo 

• Espasticidad de miembros inferiores. 

• Ausencia del reflejo de paracaldas. 

• Ausencia del desplazamiento autónomo. 

• No reconoce cuando le nombran a papá y mamá. 

• No comprende palabras familiares. 
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• No entiende una negación. 

• No entiende cuando le dicen "dame" o "toma". 

• Dificultad o indiferencia para visualizar objetos pequeños. 

DOCE MESES 

• Ausencia de interés por el medio que lo rodea. 

• Pérdida de conductas adquiridas en etapas anteriores. 

• No se sienta por si s610. 

• Presencia de reflejos anonnales (Babinski. prensi6n plantar) 

• No reconoce cuando le nombran a papá y mamá. 

• No comprende palabras familiares. 

• No entiende una negación. 

• No entiende cuando le dicen "dame" o "toma". 

• Dificultad o indiferencia para visualizar objetos pequeños. 

QUINCE MESES 

• No es capaz de manipular varios objetos a la vez. 

• No señala lo que quiere. 

• No dice "mamá" o "papá" 

• No camina. 

• No sube las escaleras. 

DIECIOCHO MESES 

• No camina. 

• No dice "mamá" o "papá" y otras palabras. 

• Pasa de una actividad a otra continuamente. 

• No muestra interés de un libro. 

• No hace rayones. 
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o No señala objetos, ni personas familiares cuando se le nombran. 

VEINTICUATRO MESES 

o Ausencia de participar en eventos familiares, comer, vestirse. 

o No pasa las páginas de los libros o cuentos. 

o Presenta estereotipias verbales. 

o Incapacidad para realizar un juego simbólico. 

o No responde cuando le hablan por su nombre. 

o Es incapaz de seguir órdenes sencillas, que no se acompañen de gestos. 

o No identifica las partes del cuerpo. 

o No hace frases de dos palabras. 

o No presta atención a narraciones o cuentos infantiles. 

La caracterización anterior permite Identificar los signos de alarma que pueden 

presentarse en una edad determinada y que de ellos afecta en el menor de 1 año. 

De lo anterior según la Evaluación de neurodesarrollo del neonato EVANENE 

(Sánchez C, 2010), hay otra manera de caracterizar a los signos de alarma, que a 

continuación se menciona: 

AUTOMATISMOS 

o Sin regulación 

o Hiporreactividad 

o Hiperreactividad 

o Variaciones no predecibles en la regulación 

ALTERACIONES DEL TONO MUSCULAR 

o Hipotonfa 

o Postura de rana 

o Cara inexpresiva 

o Lengua afuera de la boca 
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• Ptosis palpebral 

• Hipertonia 

• Opistótonos 

• Postura de candelabro 

• Postura en tijera 

• Desconjugación de la mirada 

• Desviación lateral de la mirada 

• Ojos en sol naciente 

• Ojos de muñeca 

• Estrabismo 

ALTERACIONES DEL MOVIMIENTO 

• Apático 

• Hipoactividad 

• Hiperactividad 

• Temblores continuos 

• Clonus 

• Convulsiones 

ALTERACIONES EN LOS REFLEJOS PRIMITIVOS 

• Ausencia del reflejo esperado para la edad. 

• Hiporreactividad del reflejo esperado para la edad 

• Hiperreactividad del reflejo esperado para la edad 

• Atrapamiento en reacciones reflejas 

• Movimientos asociados. 

Existe otra caracterización de acuerdo al desarrollo especifico (P60 Argüelles P, 

2008): 
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Mediante el examen del desarrollo, basado en la observación y aplicación de 

pruebas permite la detección de los Signos de Alarma. Aqui se especifica una 

manera más de organización de los Signos de Alarma. 

SIGNOS DE ALARMA MORFOLÓGICOS 

• Fenotipo peculiar (hipertelorismo, pabellones auriculares displásicos) 

• Estigmas cutáneos (manchas acrómicas, café con leche, anomalias de la 

pigmentación). 

• Crecimiento anormal del perimetro craneal (microcefalia, percentila 3; 

macrocefalia, percentila 97). 

• Fontanela tensa, anomalias de las suturas. 

• Ojos en sol naciente, catarata, opacidad comea!. 

• Anomalias nasales 

• Anomalías en extremidades 

• Organomegalias 

• Hipogonadismo 

SIGNOS DE ALARMA EN EL DESARROLLO SENSORIAL (VISUAL Y AUDITIVA) 

• Movimientos oculares anormales 

• Ausencia de seguimiento visual 

• Escaso interés por las personas u objetos 

• Escasa o nula reacción a la voz o sonidos 

• Falta de orientación hacia la fuente de sonidos a los 6 meses 
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SIGNOS DE ALARMA EN EL DESARROLLO MOTOR 

o No control cefálico a los 4 meses 

o No sedestación a los 9 meses 

o Ausencia de desplazamiento autónomo a los 10 meses 

o Ausencia de marcha autónoma a los 16-18 meses 

o Trastornos del tono muscular (hipotonía, hlpertonía) 

o Pulgar adducido unilateral, después de los 2 meses 

o Asimetrías en la postura o en la activídad de las manos. 

o No coge un objeto a partir de los 5 meses. 

o Movimientos anormales (temblor distonía, dismetría) 

o Marcha atípica en puntas. 

SIGNOS DE ALARMA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

o Ausencia de vocalizaciones recíprocas en los primeros meses. 

o Escasa reacción a la voz matema. 

o No gira la cabeza al sonido. 

o No balbucea a los 6 meses. 

o Ausencia de bisílabos a los 8 meses. 

o No comprende órdenes senciílas a los 18 meses. 

o No seilala partes de la cara a los 2 años. 

o Estereotipias verbales o ecolalias desde los 2 años. 

o No dice alguna frase a los 30 meses. 

SIGNOS DE AlARMA EN EL DESARROLLO COGNITIVO 

o Ausencia de fijación en la mirada. 

o No presenta sonrisa social. 
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• Escaso interés por personas u objetos. 

• Escasa reacción ante caras o voces familiares. 

• No extraña a su cuidador a los 12 meses. 

• No imita gestos a los 12 meses. 

• No comprende prohibiciones a los 12 meses. 

• No señala lo que quiere a los 12 meses. 

• No comprende órdenes sencillas a los 15 meses. 

• No realiza juego imitativo a los 18 meses. 

• Presenta conductas de juego estereotipadas. 

SIGNOS DE ALARMA PARA TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 

• Irrttabilidad frecuente. 

• Apalla, desinterés, pasividad. 

• Ausencia de sonrisa social a los 3 meses. 

• Rechazo del contacto flsico. 

• Falta de interés por el entomo o las personas que lo cuidan. 

• Autoestimulaciónlautoagresi6n. 

• Juego estereotipado, ausencia de juego imitativo. 

• Aislamiento, timidez ex1rerna. 

• Crisis de ansiedad, baja tolerancia a la frustración. 

• Cambio continuo de actividad. 

• Conducta desorganizada, oposicionista. 

En base a ésta caracterización la finalidad de evaluar los Signos de Alanna 

Neurológica es la evaluación integral del bebé menor de 1 año, mediante la 

aplicación de instrumentos especlficos, destacando el desarrollo psicomotor, en 

donde se pueden detectar los trastornos del neurodesarrollo en las poblaciones 

que se encuentren en riesgo en etapas concretas de la vida y en base al daño 

empezar la intervención en la maduración psicomotriz (Fernández NY, 2008). 
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CAPITULO 111. MEDICINA BASADA EN EVIDENCIA, REVISiÓN SISTEMÁTICA 

Y GUíAS DE PRÁCTICAS CLíNICAS. 

En éste capitulo se mencionaran las estrategias de búsqueda de la información 

para determinar la calidad y fuerza que tiene la evidencia, que es fundamental 

para la creación de una Guia de Práctica Cllnica con caracteristicas basadas en 

la detección de los Signos De Alarma Neurológica para alteraciones en el 

neurodesarrollo. 

3.1. Nuevas visiones sobre el saber médico y el sustento del conocimiento 

para la apreciación de los procesos relacionados con la salud. 

En ésta sección se trata la importancia que tiene la Atención Primaria del Niño en 

los momentos de daño y la manera en que ha sido abordada esa necesidad que 

afecta a los menores de 1 año. 

A partir de la Ley General de Sanidad de 1986 en España y con la creación de 

Centros de Salud se comenzaron a atender a los niños en los Equipos de 

Atención Primaria, por personal especializado camo los Pediatras (Escribano E, 

2000), proporcionando un grado de satisfacción de los servicios prestados en las 

consultas, por lo que han favorecido la detección precoz de problemas médicos y 

sociales que pueden presentar los niños, con el objetivo de prevenir un daño 

especifiCO en los pacientes pediátricos que pueden limitar su función y calidad de 

vida. 

La atención primaria infantil constituye el primer nivel de acercamiento y la puerta 

de entrada de la población hacia el Sistema de Salud. En un estudio realizado por 

A1arcon-Muñóz AM, en 2005, autora mexicana, evalúo en Chile, estos sistemas 

de salud, encontrando un programa gratuito de carácter nacional cuya meta es 

proteger y mejorar la salud de los niños menores de 15 años de edad, dado que 

es una población de mayor vulnerabilidad y es un periodo donde se pueden 
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identificar los riesgos a los que están expuestos los niños y prevenir un daño en 

su desarrollo y crecimiento. 

Históricamente, bajo el paradigma biomédico, el pediatra se centraba en un rol 

curativo, manteniendo una mirada integral del niño y su entomo, con un fuerte 

compromiso social. Pero actualmente el pediatra actúa con el paradigma bio

psicosocial (Schonhaut L, 2006), donde tiene capacidad de ofrecer una atención 

preventiva y promocional, para realizar un diagnóstico precoz y oportuno de las 

enfermedades que afectan a los infantes, además de vigilar el óptimo desarrollo, 

tanto del niño sano como los que tienen limitaciones flsicas, siendo necesaMa una 

atención multidisciplinaria e intersectorial. 

Por lo mencionado, el pediatra y también el médico general son el primer contacto 

de atención neurológica del niño y quienes identificaran las alteraciones del 

desarrollo en menores de 1 año y que deberán definir los enlaces e interacciones 

con las subespecialidades para ofrecer a los pacientes un tratamiento integral, 

multidisciplinario y actualizado (Dávila-Gutiérrez G, 2009). 

Entre las diferentes causas que requieren atención en la consulta externa yen los 

servicios de urgencias, son los padecimientos neurológicos, por eso es 

fundamental que el médico de primer contacto aprenda a reconocer las 

principales desviaciones del neurodesarrollo (Verver H, 1997). 

• Retraso psicomotor 

• Slndrome de deterioro neurológico progresivo 

• Alteraciones en el tono muscular 

• Alteraciones en el crecimiento del perrmetro cefálico 

• A~eraciones de los órganos sensoriales 

• Desordenes de las funciones cognitivas 

• Trastornos de la función motora 

• Trastomos del movimiento 
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• Trastornos del lenguaje 

• Trastornos en la socialización, comunicación y atención 

Es importante que el médico de primer contacto esté familiarizado con el 

desarrollo normal y con los factores de riesgo que permiten detectar alteraciones 

o desviaciones del neurodesarrollo en su inicio que con frecuencia son sutiles y 

no se le da esa importancia pronostica y preventiva. La detección oportuna de los 

cambios neurológicos del desarrollo y la intervención temprana con técnicas de 

estimulación, favorecerán el aprendizaje y pueden prevenir las secuelas 

tempranas y tardras de muchas discapacidades de toda rndole, favoreciendo 

directamente los mecanismos de plasticidad cerebral, que es la capacidad del 

cerebro para minimizar los efectos de las lesiones estructurales y su repercusión 

sobre la función (Palafox M, 1995). 

La patologra neuropediátrica es muy variada. Los cuadros cUnicos que sobresalen 

y cambian de acuerdo con la edad del paciente, lo que requiere un análisis 

semiológico por grupos de edad. La base de éste estudio sigue siendo la historia 

drnica y la exploración neurológica. Entre los estudios que pueden ser estudiados 

y tratados en un primer nivel están: 

• Los trastomos del aprendizaje. conducta y por déficit de atención no 

complicados. Cuyo abordaje deberá ser integral, individual e involucrando a 

la familia, escuela y sociedad. 

• Crisis febriles y epilepsias primarias que responden a los 

anticonvulsivantes 

• Cefaleas, cuando se presentan sin evidencia de alteraciones en la 

exploración neurológica. 

• Traumatismos craneoencefálicos no complicados. 

• Atención con cuidados paliativos en el niño con afección neurológica 

severa e irreversible. 
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El médico de primer nivel tiene la obligación de reconocer éstas alteraciones y 

canalizar a los pacientes a instituciones de segundo o tercer nivel para que inicien 

un tratamiento o intervención en el momento del diagnóstico (Dávila-Gutiérrez G, 

2009), para parar con la evolución de la lesión y hacer uso de la plasticidad 

cerebral y la reorganización neuronal para recuperar las habilidades que le 

corresponden al bebé menor de 1 a~o y que debido a un daño aun no se han 

adquirido o que para la edad ciertas conductas deberla n haber desaparecido. 

3.2. Sistematización de la Información para la toma de decisiones 

utilizando Gulas de Práctica cllnlca. 

En éste apartado se describen las diferentes formas en que se puede sistematizar 

la información para la elaboración de una Guia de Práctica Cllnica (GPC), que es 

el objetivo principal de éste trabajo y los elementos metodológicos estrictos que 

requieren ser llevados a cabo antes de lograr el resultado final que es a GPC. 

3.2.1. Revisión Sistemática (RS) 

Las revisiones son una de las maneras más eficientes de encontrar la evidencia 

cientifica a la que hace referencia la Medicina Basada en la Evidencia (MBE), es 

decir, es buscar una revisión sistemática de los ensayos cllnicos aleatorizados 

(ECA) sobre los efectos de la atención sanitaria. Ésta metodologla más reciente 

denominada Revisión Sistemática (RS) (González de Dios J, 2007) ha permitido 

extraer conclusiones más firmes, al combinar todos los Ensayos Clínicos 

Aleatorizados (y, con menor frecuencia, otros estudios con escasa evidencia 

cientlfica) llevados a cabo sobre un problema de salud especifico. 

El uso de métodos expllcitos y sistemáticos en las Revisiones Sistemáticas, limita 

el sesgo o error sistemático, y reduce los efectos encontrados al azar, de modo 

que proporciona resultados más fiables para poder elaborar conclusiones y tomar 

decisiones para la solución de un problema de salud especifica, como es el caso 
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de la detección de los Signos de Alarma Neurológica, para alteraciones en el 

neurodesarrollo. 

Consecuentemente las Revisiones Sistemáticas pueden ser: 

Rigurosas: en cuanto a los estudios incluidos (criterios de inclusión, criterios 

de calidad, etc.). 

Informativas: enfocadas hacia problemas reales, tratando de contestar a una 

pregunta cllnica claramente delimitada e, idealmente, analizando y 

presentando los datos de la forma que mejor ayude a la toma de decisiones. 

Exhaustivas: utiliza la mayor y mejor información pertinente, sin introducir 

sesgos (de selección, de publicación, etc.). 

Explicitas: todos los métodos utilizados en la revisión deben describirse con 

suficiente detalle. 

Los problemas de la revisión de autores son dos: primero, los autores no 

especifican el proceso que han seguido para buscar, reunir y evaluar la 

información y, en segundo lugar, y ante la falta de dicha información, no serán 

capaces de repetir y verificar los resultados y conclusiones de la revisión. Las 

Revisiones Sistemáticas buscan "toda la verdad' e quieren responder en 

profundidad a cuestiones cli nicas concretas y especificas. Sin embargo, las 

revisiones narrativas abarcan un amplio abanico de asuntos relacionados con un 

tema, más que uno en profundidad; son útiles más para adquirir una perspectiva 

amplia sobre un tema, pero no tanto para obtener respuestas concretas y 

mensurables a cuestiones clinicas especificas. 

La Colaboración Cochrane, creado por Archle Cochrane, es un centro de 

Información cuyo objetivo es que exista información sobre los efectos de las 

intervenciones sanitarias realizada de forma rigurosa y periódicamente 

actualizada, para ello produce y divulga revisiones sistemáticas de intervenciones 

y promueve la búsqueda de evidencia en forma de ensayos cllnicos aleatorlzados 

y otros estudios que estudian estos efectos por eso se considera el prototipo de 
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fuente de información secundaria y uno de los recursos bibliográficos más 

importantes en términos de validez cientifica e importancia cllnica (Centro 

Cochrane Iberoamericano, 2011), elemento que fue utilizado para la búsqueda de 

información relacionada a los Signos de Alarma Neurológica. 

La Metodología para la preparación de una revisión sistemática se basa en los 

siguientes pasos (González de Dios J, 1999): 

Primer paso: formulación del problema 

1. Justificación de las preguntas bien formuladas 

1.1. Ayuda al autor a determinar las estrategias para la selección de la 

información. 

1.1. Permite que el lector decida si la revisión trata de un tema relevante para 

el interés de su práctica clinica 

2. Componentes clave de una pregunta. 

3. Identificación y selección de los estudios mediante los componentes clave de 

la pregunta 

4. Amplitud de las preguntas 

5. Modificación de las preguntas 

Segundo paso: localización y selección de los estudios 

1. Fuentes de información 

2. Desarrollo de una estrategia de búsqueda 

3. Selección de estudios 

4. Documentación de una estrategia de búsqueda 

Tercer paso: evaluación de la calidad de los estudios 

1. Validez. Sesgos en los EC. 

1.1. Sesgo de selección (selection bias) 

1.2. Sesgo de realización (peñormance bias) 
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1.3. Sesgo de desgaste o pérdida (attrition bias) 

1.4. Sesgo de detección (detection bias) 

2. Evaluación de la validez y calidad de los estudios 

Cuarto paso: proceso de extracción de datos 

Quinto paso: análisis y presentación de resultados. Metanállsls (MA). 

1. Justificación para realizar un MA en una revisión 

2. Resumen de los efectos de los estudios de un MA y métodos estadlsticos 

3. Evaluación de la heterogeneidad 

4. Análisis de subgrupos 

5. Análisis de sensibilidad 

6. Presentación de los resultados dei MA 

7. Interpretaciones erróneas y limitaciones de los MA 

Sexto paso: interpretación de los resultados 

El método de presentación de resúmenes de los estudios individuales dependerá 

de la cuestión estudiada: 

En estudios de etiología se deben evaluar los criterios de inferencia causal, en 

el que los aspectos más comunes son la magnitud y consistencia de la 

asociación, y la necesidad 

de demostrar la relación temporal apropiada. 

En estudios de métodos diagnósticos se debe indicar la sensibilidad, 

especificidad y cocientes de probabilidad (con sus intervalos de confianza). 

En estudios de efectividad del tratamiento y prevención se debe indicar la 

magnitud del efecto (con su intervalo de confianza). 

En estudios de pronóstico son importantes las curvas de supervivencia. 

De los pasos mencionados, se observa que es serio y relevante realizar una 

Revisión Sistemática para evidencias correctamente la incertidumbre de un 
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problema de salud como es la detección de Signos de Alarma Neurológica y ante 

la información obtenida fonnular recomendaciones que aporten un apoyo al 

médico de primer nivel al cual se encuentra orientado éste programa. 

3.2.2. Medicina Basada en la Evidencia 

La Medicina Basada en la Evidencia (MBE) descrita por Guyatt en 1991, es una 

revisión de las pruebas procedentes de la investigación, y de la interpretación 

cautelosa de la infonnación cHnica derivada de observaciones no sistemáticas 

(Martin-Muñoz P, 2008), ésta perspectiva se aplica a los procesos y 

conocimientos relativos al neurodesarrollo y en especial a la probabilidad del 

riesgo, consiste en el uso consciente, explicito y juicioso de las mejores pruebas 

disponibles en la toma de decisiones sobre la atención integral de cada 

paciente(Gol-Freixa, 1997). 

La medicina basada en la evidencia es un proceso que consta de cinco pasos 

principales: 

1. Problema convertido a una pregunta clinica estructurada 

2. Búsqueda bibliográfica 

3. Evaluación critica de lo que se encontró 

4. Integración de las pruebas obtenidas con la experiencia cHnica y los 

valores propios del paciente 

5. Evaluar el desempeño final 

La medicina basada en la evidencia integra la mejor evidencia cientifica disponible 

con la experiencia y habilidad clinica (Sackett DL, 1997), con el conocimiento de 

la fisiopatologia y con las preferencias de los pacientes para una toma de 

decisiones fundamentada en datos de infonnación cuya veracidad y exactitud 

estén rigurosamente comprobados, o sea una práctica médica basada en los 

resultados de investigación cientifica de la mejor calidad. La mejor evidencia 

surge de ensayos prospectivos y rigurosamente controlados (ECA1 de los cuales 
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• 

hay muy pocos relacionados a los Signos de Alarma Neurológica y carecen de 

esa evidencia de calidad para ser incluidos con seguridad en la GPC. 

3.2.3. Ensayo clínico Aleatorizado 

Un Ensayo Clínico A1eatorizado (ECA), es un experimento con pacientes como 

sujetos de estudio, en el cual cuando se prueba un nuevo medicamento se 

comparan al menos dos reglmenes de tratamiento uno de los cuales es 

denominado como control. Existen dos tipos de controles, los pasivos (negativos) 

y los activos (positivos). Un control negativo utiliza placebo en un ensayo de 

agentes terapéuticos, lo que significa la inclusión de un producto inocuo, cuya 

preparación por si misma es similar en presentación, tamaño, color, textura y 

sabor a la de la preparación activa, en nuestro caso es seguimiento de pacientes 

con riesgo y sin riesgo para alteraciones en el neurodesarrollo. En algunos casos 

en los que se desee demostrar que la preparación es equivalente o superior al 

producto estándar existente, y para proteger a pacientes que necesitan 

medicación por prescripción médica, deberá ser empleado un control activo. Los 

Ensayos Cllnicos A1eatorizados son considerados el paradigma de la 

investigación clfnica, epidemiológica (Lazcano-Ponce E, 2004), porque son los 

diseños que más se acercan a un experimento por el control de las condiciones 

bajo estudio y porque pueden establecer relaciones causa-efecto. 

Las siguientes estrategias se establecen eficientemente en un Ensayo Cllnico 

A1eatorizado: 

a) Asignación de la maniobra de intervención mediante mecanismos de 

aleatorización en sujetos con caracterlsticas homogéneas que permiten garantizar 

la comparabilidad de poblaciones; 

b) La utilización de un grupo control permite la comparación no sesgada de 

efectos de dos posibles tratamientos, el nuevo, habitual o placebo; 

c) El cegamiento de los grupos de tratamiento permite minimizar los posibles 

sesgos de información y posibilita la comparación de información, y 
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d) Finalmente, la incorporación de las estrategias descritas previamente permiten 

la igualación en el análisis. 

De acuerdo a los niveles de evidencia se debe valorar al menos un ensayo cHnico 

controlado y aleatorizado diseñado de forma apropiada, ensayos clínicos 

controlados bien diseñados, pero no aleatorizados, estudios de cohortes o de 

casos y controles bien diseñados, preferentemente multicéntncos, múltiples series 

comparadas en el tiempo, con o sin intervención, y resultados sorprendentes en 

experiencias no controladas, opiniones basadas en experiencias clfnicas, estudios 

descriptivos, observaciones clínicas o informes de comités de expertos. 

3.2.4. Mela-análisis 

Un meta-análisis (Primo J, 2003) es una re-evaluación sistemática y ponderada 

de los resultados de los ensayos clfnicos aleatorizados. Es sistemática porque 

analiza el resultado u outcome de cada paciente, y es ponderal porque da mayor 

peso a los ensayos de mayor número de pacientes. Está basado en ciertos 

principios: búsqueda sistemática y combinación cuantitativa, de los resultados de 

todos los ensayos que elaboren sobre una pregunta similar. Los datos de cada 

paciente individual son reprocesados, con referencia al endpoint (LeLorier J, 

1997) Y suelen ser presentados en forma gráfica, como una comparación de 

cocientes que expresan probabilidades. Si el cociente es superior a 1.00, implica 

que la probabilidad de un cierto resultado, como ejemplo, estar vivo a los 5 años 

de iniciado el tratamiento, es mayor con la intervención A que con B. si el cociente 

es inferior a 1.00, indica que el resultado es superior con B. estos cocientes son 

mediciones o estimaciones, que conllevan un margen de error, expresado como 

intervalo de confianza. Aqui se aplican técnicas estadfsticas para decidir si las 

diferencias podrfan deberse al azar o no (pruebas de significación estadfstica). 

El uso de un meta-análisis como herramienta surge ante la explosión de 

información en la investigación clfnica, y es una manera de resumir y replantear 

los resultados de diferentes estudios sobre problemas relacionados, otorga el 
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beneficio de poder ser aplicado incluso con ensayos con muestra relativamente 

pequeñas y con ciertas variaciones de métodos y fuentes de las poblaciones 

estudiadas. 

Los objetivos a cumplir en un meta-análisis (Carroli G, 2006) son: 

• Comprobar la hipótesis relacionada con el efecto (en particular, su 

dirección) de la intervención bajo análisis, 

• Aumentar la precisión de los estimadores del efecto de intervención bajo 

análisis, en particular su magnitud. 

Además de evaluar la consistencia entre las ECA de similares intervenciones 

inherentes al tema, evaluar la consistencia entre ECA de diferentes intervenciones 

realizadas con el mismo fin y generar un estimador del efecto de esos cuidados e 

identificar con mayor precisión subgrupos de pacientes que tendrian mayor 

probabilidad de verse afectados por la intervención, ya sea en sentido favorable o 

desfavorable, por eso la importancia de encontrar meta-análisis relacionados a los 

Signos de Alarma ofrecen mejor fuerza de asociación para una secuela 

determinada en el desarrollo. 

3.2.5. Guia de Práctica Clinlca 

Una gula de práctica cllnica (GPC) es un conjunto de recomendaciones 

desarrolladas de manera sistemática. con el objetivo de guiar a los profesionales y 

a los enfermos en el proceso de toma de decisiones sobre los diagnósticos e 

intervenciones sanitarias que son adecuadas en el abordaje de una condición 

cllnica especifica en circunstancias sanitarias concretas (Jovell AJ, 1997). 

Existen 3 tipos de GPC: 

1. Basadas en la opinión de expertos, 

2. Basadas en el consenso y 
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3. Basada en evidencia 

Las GPC basadas en la evidencia, presenta una identificación y composición de 

expertos que elaboran la GPC, protocolizan el sistema de identificación, 

recolección y evaluación critica de las publicaciones analizadas, y una 

fonmulación individualizada sobre el nivel de evidencia que sustenta cada 

recomendación establecida por separado (Garcla-Gutiérrez JF, 2001). 

Las caracterlsticas que debe tener una Guia de Práctica CHnica son: 

Validez: Las recomendaciones propuestas son fruto de una revisión rigurosa 

de la evidencia cientlfica y su aplicación consigue los resultados clinicos 

esperados (mejora sanitaria). 

Fiabilidad: Utilizando la misma metodología de elaboración e igual evidencia 

científica, otros grupos de profesionales establece las mismas 

recomendaciones. 

Reproductibllidad: Diferentes profesionales sanítarios las aplican de igual 

fonma en contextos clínicos diferentes. 

Flexibiiidad: Quedan reflejadas todas las alternativas de manejos poSibles y 

razonables. Se identifican claramente las situaciones en las que las 

recomendaciones no se pueden aplicar de fonma total o parcial. 

Aplicabiiidad: Adecuación al contexto clinico y a las poblaciones definidas en 

la evidencia cientlfica analizada. Las recomendaciones pueden llevarse a la 

práctica en nuestro ámbito, teniendo en cuenta la estructura sanitaria y los 

recursos disponibles. 

Claridad: Debe contener un lenguaje universal y un fonmalo adecuado al perfil 

de los usuarios potenciales. Precisión en los ténminos. 
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Multidisciplinariedad: En el proceso de elaboración participan todos los grupos 

implicados en el tema objeto de la gula (médicos de Atención Primaria y/o 

Asistencia Especializada, enfenmerla, otros trabajadores sanitarios o no 

sanitarios, pacientes, organizaciones sanitarias). 

Metodologla explícita: Refleja claramente las personas que han intervenido en 

la elaboración, asl como los métodos empleados en la identificación de las 

evidencias y la elaboración de las recomendaciones. 

La aplicación de las recomendaciones en la práctica cllnica de forma generalizada 

hace necesario que las GPC sean de calidad y se 'realicen con una rigurosa 

metodologla (Martln-Mui\oz P, 2008). 

Por ello, se propone una metodologla que implica: 

Definir claramente las preguntas. 

Establecer criterios expllcitos y sistemáticos para evaluar la evidencia 

científica. 

Formular las recomend¡lciones en función del nivel de la evidencia 

cientlflca, teniendo en cuenta además otros aspectos que deben ser 

considerados. 

Presentar las recomendaciones de forma gradual, diferenciando 

claramente las que están basadas en la evidencia cientlfica de las 

formuladas mediante el consenso 

de personas expertas. 

En la elaboración de una Gula de Práctica Cllnica (GPC) el desarrollo de la etapa 

de delimitación del alcance y de los objetivos es crucial, pues de ello dependerá 

en parte que el enfoque de la guía sea el que se busca y que la revisíón de la 

literatura cientlflca (RL) y la elaboración de recomendaciones sean específicas y 

estén bien dirigidas para la detección de Signos de Alarma neurológica. 
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3.2.6. Nivel de evidencia 

Para lograr la elaboración de una Gula de Práctica Clinica es necesario 

considerar la identificación de un nivel de evidencia cllnica, en el cual se debe 

tener una base de las pruebas o estudios de investigación, que ayudará en éste 

caso a los médicos de primer nivel para valorar la fortaleza o solidez de la 

evidencia que estará asociada a los resultados de una estrategia terapéutica, 

siendo la detección oportuna la más adecuada. En función del rigor cientifico del 

diseño de los estudios, pueden construirse escalas de clasificación jerárquica de 

la evidencia, a partir de las cuales se establecen recomendaciones respecto a la 

adopción de u n determinado procedimiento médico o intervención sanitaria. 

Aunque hay diferentes escalas de gradación de la calidad de la evidencia 

cientifica, todas ellas son muy similares entre si, están establecidas. 

• En la categoría de evidencia A (extremadamente recomendable), se evalúa 

la calidad de la evidencia de una forma más elaborada que no sólo tiene en 

cuenta el tipo de diseño de los estudios. 

• En la categorla de evidencia B recomendable (existe al menos moderada 

evidencia de que la medida es eficaz y los beneficios superan a los 

pe~uicios ). 

• En la categorla de evidencia C ni recomendable ni aconsejable (existe al 

menos moderada evidencia de que la medida es eficaz, pero los beneficios 

son muy similares a los pe~uicios y no puede justificarse una 

recomendación general). 

• En la categorfa de evidencia C desaconsejable (existe al menos moderada 

evidencia de que la medida es ineficaz o de que los p~ulclos superan a 

los beneficios). 

• En la categorla de evidencia I evidencia insuficiente, de mala calidad o 

contradictoria, y el balance entre beneficios y p~uicios no puede ser 

determinado. 
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Los grados de recomendación se establecen a partir de la calidad de la evidencia 

y del beneficio neto (beneficios menos pe~uicios) de la medida evaluada (Sackett 

DL, 1996). Además, en ella se realizan análisis de coste-efectividad. Es por eso 

que la calidad de evidencia debe ser adecuada para justificar la importancia de la 

recomendación que se hace y cuál es la finalidad. 

3.2.7. Métodos para la evaluación de las GPC. 

Al elaborar una GPC debe ser sometida a instrumentos de evaluación de la 

información como es el caso del instrumento de evaluación AGREE, es el 

resultado del desarrollo de evaluación para la elaboración de un documento que 

acote un tema específico y facilite la elaboración de las preguntas clínicas que 

abordará la Gula de Práctica Clinica. La correcta realización del documento será 

una garantía de que la GPC responde a los objetivos que pretende clarificar y 

tiene la autorización para ser publicada y distribuida a la población objetivo. 

Los pasos que se deben seguir en ésta etapa para definir los objetivos de la GPC 

son: 

1. Delimitar la propuesta con la institución promotora de la GPC. 

2. Consultar con profesionales expertos en el tema que se va a tratar. 

3. Elaborar el documento de alcance y objetivos. 

Para realizar una evaluación de calidad del procedimiento de la elaboración de la 

GPC se debe utilizar el instrumento AGREE (Osteba, 2001), ésta calidad ofrece la 

confianza en que los sesgos potenciales del desarrollo de la guia han sido 

señalados de forma adecuada y en que las recomendaciones son válidas tanto 

interna como extemamente, y se pueden llevar a la práctica. Éste proceso incluye 

valorar los beneficios, daños y costes de las recomendaciones, asi como los 

aspectos prácticos que conllevan. Por tanto, la evaluación incluye juicios acerca 
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de los métodos utilizados en el desarrollo de las guias. el contenido de las 

recomendaciones finales y los factores relacionados con su aceptación. 

El Instrumento AGREE está diseñado para evaluar las guias desarrolladas por 

grupos locales. regionales. nacionales o internacionales asi como por 

organizaciones gubernamentales. Esto incluye: 

1. Las nuevas guías 

2. Las guias existentes 

3. Las actualizaciones de guias existentes 

El Instrumento AGREE es genérico y puede aplicarse a guias sobre cualquier 

aspecto de una pato logia. induyendo los que tratan sobre diagnóstico. promoción 

de la salud. tratamiento o cualquier otro tipo de Intervención. 

El instrumento es aplicable tanto a las guías publicadas en papel como en soporte 

electrónico. Y sus elementos son los siguientes: 

1. Estructura y contenido dellnslrumento AGREE 

El instrumento AGREE consiste en 23 ítems claves organizados en seis áreas. 

Cada área intenta abarcar una dimensión diferenciada de la calidad de la guia. 

Alcance y Objetivo (items 1-3) se refiere al propósito general de la guia. a 

las preguntas dinicas especificas y a la población diana de pacientes. 

Partlclpacl6n de los implicados (items 4-7) se refiere al grado en el que 

la guia representa los puntos de vista de los usuarios a los que está 

destinada. 

Rigor en la elaboraci6n (items 6-14) hace referencia al proceso utilizado 

para reunir y sintetizar la evidencia. los métodos para formular las 

recomendaciones y para actualizarlas. 
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Claridad y presentación (Items 15-16) se ocupa del lenguaje y del formato 

de la guia 

Aplicabilidad (ítems 19-21) hace referencia a las posibles implicaciones de 

la aplicación de la gula en aspectos organizativos, de comportamiento y de 

costes 

Independencia editorial (items 22-23) tiene que ver con la independencia 

de las recomendaciones y el reconocimiento de los posibles conflictos de 

intereses por parte del grupo de desarrollo de la gula. 

2. Documentación 

Los evaluadores deberían identificar toda la información relativa al proceso de 

elaboración de una guia antes de ser evaluada. Ésta información puede estar 

incluida en el mismo documento que las recomendaciones o puede ir resumida en 

un informe técnico aparte, en publicaciones o en informes de polltica sanitaria 

(Por ejemplo programas de gulas de práctica cllnica.) Recomendamos que lea la 

guía y toda la documentación acompañante antes de comenzar la evaluación. 

3. Número de evaluadores requerido 

Se recomienda que cada guía sea evaluada por. al menos. dos evaluadores y 

preferiblemente por cuatro dado que esto aumentará la fiabilidad de la evaluación. 

4. Escala de respuestas 

Cada Item está graduado mediante una escala de 4 puntos desde el 4 "Muy de 

acuerdo' hasta el 1 "Muy en desacuerdo·. con dos puntos intermedios: 3 "De 

acuerdo· y 2 "En desacuerdo·. La escala mide la intensidad con la que un criterio 

(ilem) ha sido cumplido. 
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5. Guia del usuario 

Se debe proporcionar información adicional junto a cada Item. Ésta información 

pretende ayud ar al usuario a comprender las cuestiones y conceptos planteados. 

6. Comentarios 

Junto a cada Item hay un recuadro para comentarios. Al final de la henramienta 

hay un espacio para comentarios adicionales. 

7. Puntuación de las áreas 

Las puntuaciones de las distintas áreas pueden calcularse sumando todos los 

puntos de los ftems individuales de un área y estandarizando el total, como 

porcentaje sobre la máxima puntuación posible de ése área. 

Ante el conocimiento de las caracteristicas de la GPC y de sus elementos para su 

planeación, elaboración y su evaluación, es posible definir la dirección y 

orientación hacia las necesidades de crear una ubicándola con respecto a los 

factores de riesgo perinatal y los signos de alarma. 
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CAPiTULO IV DESCRIPCiÓN DE LA INVESTIGACiÓN 

4.1. Justificación 

Desde los años 70 mundialmente a partir de Alma-Ata (OMS, 1978) se han 

elaborado programas para favorecer la atención primaria de la sociedad, cada 

pais ha estructurado programas que cubren las necesidades que cada comunidad 

requiere. Por ello México desde los años 90 ha elaborado programas de salud 

nacionales para mejorar la calidad de vida de los habitantes, pero a partir de la 

Ley General de Salud creó un programa de Atención Materno-Infantil, el cual se 

ha interesado por la atención de los niños haciendo hincapié en la vigilancia de su 

crecimiento y desarrollo, ante ese problema identificado se creó la Norma Oficial 

Mexicana (NOM-031, 1999) para la atención a la salud del niño orientada en la 

prevención y control de enfermedades. Los Programas de Atención Primaria en el 

Crecimiento y Desarrollo Infantil en México (Plan Nacional, 2010) se preocupa 

tanto de las acciones para garantizar la supervivencia de niñas y niños como por 

aquellas que estimulen su máximo desarrollo posible. En el Programa de Acción 

Arranque Parejo en la Vida (SSA, 2002), su objetivo es disminuir la mortalidad 

neonatal e infantil. Por último el Programa de Control de Niño Sano (Garcia

Gutiérrez JF, 2001), produce una evaluación repetida del niño y tiene como 

principales objetivos la supervisión y la promoción de la salud (Garrido Torrecillas, 

2007). Con el antecedente de estos programas creados para la atención y 

promoción de salud, se observa que los programas creados para preservar la 

salud de los niños, se procura la vigilancia del crecimiento y desarrollo, pero no se 

implementan ni proponen instrumentos para observar alteraciones temprano en el 

neurodesarrollo ni riesgos para discapacidad neurológica o sensorial de los niños. 

Sin embargo el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo implementado en 

el Instituto Nacional de Pediatria elaboró un Sistema de Vigilancia y Promoción 

del Desarrollo Integral del Niño, desarrollado como un proyecto de investigación y 

de acción clinico-comunitaria y que tiene como objetivo esclarecer las formas 

útiles para evaluar el desarrollo del niño asi como los factores biológicos, 

ambientales o psicosociales que se relacionan con el niño y que pueden afectar 
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su mismo desarrollo y la forma de implementar aquellas evaluaciones que seria 

pertinente llevar a cabo en el primer nivel de atención, espacio donde pueden ser 

identificados esos problemas. Asi las posibilidades disponibles para identificar el 

funcionamiento motor, cognitivo y conductual, normal y patológico, que pueden 

producir un efecto sobre la función neuromotora, sensorial y neuroconductual 

(motora-automática) según la evolución de la maduración infantil a través de 

crecimiento y desarrollo. Basado en el conocimiento de esos elementos del 

funcionamiento podemos asemejar según la edad y el nivel estructural donde 

puede estar el daño, la desorganización o el retraso en su desarrollo y tiene una 

atribución de los factores de riesgo y de los signos de alarma, que son los 

indicadores fundamentales para temer que existe una lesión neurológica. Ante la 

caracterización de problemas que alteran el neurodesarrollo en niños menores de 

1 año, ha surgido la necesidad de vigilar más el desarrollo infantil mediante la 

elaboración de un instrumento sobre la detección de signos de alarma para 

desarrollar una discapacidad y permitir asi integrar a esos niños detectados a un 

programa de intervención integral el cual permita vigilar el desarrollo y detectar 

tempranamente expresiones de alteración de poblaciones de alto riesgo perinatal, 

mediante la creación de ese instrumento con un diseño en forma de 'guia de 

práctica clinica' con lenguaje claro, e ilustrado el cual permita al prestador de 

servicios del primer nivel de atención, al promotor de salud y posteriormente a la 

madre o cuidador principal de ese niño, reconocer esos signos de alarma que 

pueden repercutir en su desarrollo. De ésta forma es posible informar, orientar y 

adiestrar a los médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud, sobre los 

signos de alarma neurológica, con el objetivo de prevenir las alteraciones y 

discapacidades secundarlas al daño neurológico temprano. 

4.2. Planteamiento del Problema 

Los Signos de Alarma Neurológica son indicadores que utiliza el médico de primer 

nivel de atención para establecer la probabilidad de que el bebé menor de 1 año, 

especiflcamente aquel con retraso en el desarrollo, presente alteraciones orgánicas 

especialmente en la estructura o función del sistema nervioso. 
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Su Identificación se posibilita en el acto clinico unitario de elaboración de la historia 

cllnica en los apartados de antecedentes y exploración flsica respectivamente. La 

detección de Signos de Alarma neurológica, con potencial de afectar la estructura o 

funcionamiento del Sistema Nervioso Central ha recorrido una amplia gama de 

formulaciones desconociéndose en el momento actual el nivel de evidencia 

disponible y la calidad de la misma para cada uno de los Signos y el impacto 

general y diferencial que pueden cumplir en la génesis del daño al Sistema 

Nervioso Central, igualmente existe controversia sobre cuáles son las 

manifestaciones o signos clinicos neurológicas que indican diverso grado de 

asociación con la presencia de lesiones y la génesis de la secuela o el impedimento 

que originen la discapacidad o minusvalla durante el desarrollo temprano. Por lo 

que el presente trabajo elaboró una gula de práctica cllnica para identificar Signos 

de Alarma Neurológica para alteraciones en el neurodesarrollo que pueden producir 

una secuela de origen en SNC durante la vigilancia del desarrollo infantil en el 

primer nivel de atención. 

Preguntas de Invesllgaclón 

¿Cuáles son las evidencias, recomendaciones y buenas prácticas susceptibles de 

ser incorporadas en una GPC para la identificación de signos de alarma 

neurológicos en el lactante dirigida a personal de salud en el primer nivel de 

atención? 

¿Cuál es el nivel de conocimiento basado en la evidencia disponible sobre las 

condiciones de riesgo para afecciones del sistema nervioso en desarrollo antes 

del año de vida y cuáles son los signos de alarma neurológica que dan cuenta de 

la presencia de éstas condiciones, susceptibles de ser identificados en el primer 

nivel de atención? 
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4.3. Objetivo General 

Elaborar una guia de práctica cllnica destinada al médico del primer nivel de 

atención para detectar signos de alanma neurológica de alteraciones en el 

neurodesarrollo. 

4.4. Objetivos Especificos 

1. Identificar y describir los signos de alanma para alteraciones en el 

neurodesarrollo, mediante una revisión sistemática de la evidencia en la literatura. 

2. Describir los contenidos y estructura de la guia de práctica clínica a proponer 

3. Diseñar un formato ilustrativo y un manual de uso del mismo para el personal de 

contacto inicial en el primer nivel de atención, que contribuya al reconocimiento, 

interpretación y toma de decisiones sobre los signos de alanma neurológica para 

alteraciones tempranas del neurodesarrollo. 

4.5. Metodologia 

La fortaleza de una investigación sobre la revisión sistemática es que localiza y 

sintetiza toda la evidencia cientifica relevante sobre una pregunta concreta, por lo 

que es fundamental que la búsqueda sea lo más exhaustiva posible utilizando las 

bases de datos más especificas sobre factores de riesgo perinatal y signos de 

alanma neurológica. 

4.5.1. Tipo de Investigación 

Es una investigación DOCUMENTAL (PERSPECTIVA HISTÓRICA) de la 

evidencia disponible sobre Guia de Práctica Cllnica (GPC) y se sintetiza en saber 

qué evidencia científica hay, es decir, investigaciones rigurosas que existen para 

considerar un conjunto de eventos o condiciones que se pueden incluir en fonmato 

de identificación de signos como de alanma para el neurodesarrollo. 
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4.5.2. Población Objetivo 

Corresponde hablar de la población blanco que son los bebés menores de 12 

meses de edad, que presenten alguna manifestación clfnica reconocidas como 

signo de alarma para alteraciones en el neurodesarrollo. 

4.5.3. Variables de Estudio 

• CUALITATIVAS 

o ORDINALES 

• SIGNOS DE ALARMA NEUROLÓGICOS 

o Relacionados al tono muscular 

o Relacionados a la postura 

o Relacionados al movimiento 

o Relacionados a los reflejos primitivos 

o Relacionados a la alimentación 

o Relacionados a las regulaciones neurovegetativas. 

o Relacionados a la función auditiva 

o Relacionados a la función visual 
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4.5.4. Fases que se llevaron a cabo para el Desarrollo de una GPC (Marzo M, 

2002) sobre Signos de Alarma Neurológlca 

A continuación se presenta la organización de las etapas que debe llevar una 

Guía de Práctica Clínica para su elaboración. 

I Delimitación del alcance de la GPC y de los objetivos I establecidos 

I Creación de un Qru~ elaborador de la GPC I 

, ~ 

I Formulación de preguntas cllnicas mediante el método I PICO (pacientes-intervención-<:amparación-resultados) 

, r 
I Búsqueda evaluación sintesis de la Ineratura I 

, .. 
I Formulación de recomendaciones I 

, 
I Revisión extema de la GPC I 

, .. 
.. 

EdICión de la GPC 

La constitución de un grupo elaborador es un conjunto de profesionales PC, 

expertos en metodologla, cllnicos, pacientes o cuidadores, colaboradores 

expertos y un coordinador técnico. Siendo en éste momento el comité tutorial y el 

estudiante de maeslrla integrantes del grupo elaborador de la GPC. 
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4.5.5. Preguntas Clínicas (Rlchardson WS. 1995) Genéricas de una GPC 

sobre los Signos de Alarma Neurológica 

El objetivo de ésta fase es elaborar un listado completo de preguntas clinicas que 

desarrollen el tema que abarca ésta guia. La respuesta a estas preguntas 

ayudará a los usuarios de la GPC a tomar diferentes decisiones que se plantean 

al intentar tratar el problema objeto de la guia. 

Identificación de Signos de Alarma Neurológica 

• ¿Cuáles son los indicadores de asociación entre signos de alarma y 

alteraciones en el neurodesarrollo? 

• ¿Qué signos de alarma se presentan con mayor frecuencia en niños menores 

de 1 año con sospecha de daño neurológico (por antecedentes)? 

• ¿Qué signos de alarma se presentan con mayor frecuencia en niños menores 

de 1 año ante la evidencia de daño neurológico (imagen. neurofisiológico)? 

• ¿Qué signos de alarma se presentan con mayor frecuencia en niños menores 

de 1 año con sospecha de daño neurológico (por antecedentes). por evidencia 

de alteración genética? 

• ¿Cuál es grado de asociación entre los signos de alarma y los indicadores 

anátomofuncionales de daño neurológico? 

• ¿Qué valor predictivo para secuela tienen los signos de alarma identificados? 

• ¿ Qué signos de alarma son susceptibles de ser observados por el personal de 

salud en el primer nivel de atención? 

• ¿En qué edades se observan los signos neurológicos? 

• ¿Qué alteraciones en el neurodesarrollo deben ser susceptibles de ser 

identificados o contribuir a identificar los signos de alarma incorporados en la 

GPC? 
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Indicadores para el Personal de Salud en el Primer Nivel de Atención 

• ¿Cuáles son los signos de alarma neurol6gica que debe conocer e identificar 

el médico de primer nive! de atención para sospechar daño neurol6gico? 

• ¿Cuáles son los factores de riesgo perinatal que debe conocer e identificar e! 

médico de primer nivel de atención para sospechar daño neurol6gico? 

• ¿Cuál es la asociación clinica que tienen los signos de alarma con las 

alteraciones en el neurodesarrollo? 

• ¿Cuál es el valor predictivo de los signos de alarma y factores de riesgo para 

alteraciones del neurodesarrollo? 

• ¿Existe algún apoyo para la evidencia de daño neurológico? 
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4.5.6. Algoritmo da decisiones (Cook OJ, 1997) para la Búsqueda de 

Evidencia disponible de GPC para Signos de Alarma Neurol6gica 

En base al objetivo que se tiene de los elementos base que en que se hará la 

GPC, se debe llevar a cabo la siguiente secuencia para dar fundamento a lo que 

se desea hacer y la forma de búsqueda de informaci6n. 

Se elaboraron las preguntas correspondientes a signos de 
alarma neurológica etiologia diagnóstico) 

Se decidieron los tipos de estudio más adecuado 
(GPC, revisión sistemática. ensayo clínico aleatorizado, 

meta-análisisl 

, 
Se elioieron las bases de datos dónde buscar I 

Se trasladaron las preguntas al lenguf':i~ocumental y se 
elklieron los o radares I icos 

Se definieron los IImitadores que se usarán (fecha de 
publicación tipo de estudio, pals) 

Se ejecutó la búsqueda y se evaluaron los resultados 
reformulando la estrateoia cuando fuera necesario 
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4.5.7. Criterios de selección de los estudios (A. Coruña, 2007) 

En base a los conceptos por los cuales se desea buscar la información, hay que 

determinar en qué tipo de estudio se va a basar y realizar la búsqueda de la 

misma. 

PACIENTES DIAGNÓSTICO RESULTADOS 
1 1 1 

Factores de riesgo Pruebas diagnósticas: ¿Variables 
perinatal, signos de Valoración neurológica, importantes? 
alarma neurológica estudios de neuroimagen ¿Compuestas? 

¿Intermedias? 

I + I 
I 

Diseños más adecuados de· los 
estudios 

IGPC Echas M-Al 

4.5.8. Búsqueda de GPC, articulas, ECAs y M-A(Davis DS, 1997) 

A continuación se presentan los diferentes buscadores de importancia para 

localizar la evidencia suficiente y adecuada para elaboración de la GPC. 

ORGANISMOS 
RECOPI~DORES' 

• NGC 
• AHRQ 
• NeLH 
• GUIASALUD 
• BASE DE DATOS 

TRIP 

ORGANISMOS 
ELABORADORES' 

• NICE 
_ SIGN 

.ICSI 
• NZGG 

1 

+ 

BASES DE DATOS GENERALES' 
1 

1_ MEDUNE 

CENTROS DE 
METODOLOGIAt 

1 
• GIN 
_ AGREE 
• GRADE 
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• ORGANISMOS COMPILADORES O RECOPILADORES 
NGC. National Guideline Cleartnghol.tle. Centro Nacional de Guras de EUA. 
AMRQ. Agency for Health ResealCh and Cualy. AgencIa patilla investigación Y calidad en la salud. 
NeLH. Guidelnes FinderNatlonal EIecb'onIc LIlnIry for HeaIh. LocaliZador de Gulas ele la Biblioteca Nacional Qe Salud del Reino Unido. 
GUIASALUD. Catébgo de Gulas realzad.s en EspaIIa. 
BASE DE DATOS TRIP. Motor de bOsqueda útil que ofnJce UNI idea rapida del volumen de GPC existentes. 

+ORGANISMOS ELABORADORES 
NICE. Natlonallnsllute ro.. Cllnlcal ExceIence. InstIulO Nacional para la Excelencia Clfnlca d,1 Relno UniOo. 
SIGN. ScottI&h Intercolllglate Ouldellnes Networt. Red Escocesa InIefeOleglada IObre Gulas de Pfáctb CllnicIi. 
ICSI. InstlUtl ror ClInlcal Systen\ Improvernent. InsIiluto paR! la m&¡onl de los Sistemas cMnlcos. 
NZZG. NEW Zealand Guldelnes GIOUP. Grupo sobq Gulas Qe NUIIYI Zelanda. 

t CENTROS DE METODOLOGiA 
GIN. Guldellne Intematlonal NelwofIr.. Red IntarnacIonIII de Gulas. 

,¡ 8ASES DE DATOS GENERALES 
MEDLINE. Se Indexan GPC, y ulsten filtros que se pueden apicar en las bilsquedas. 

4.5.9. Búsqueda de Revisiones Sistemáticas (Eccles M, 1998) 

Antes de realizar la búsqueda de la evidencia necesaria para la GPC que se 

pretende realizar, se debe tener claro cuáles serán las bases de datos que se 

utilizaran para que la calidad de la infonnación obtenida permita la adecuada 

elaboración de las recomendaciones y que son confiables por la información que 

maneja. 

BASES DE DATOS 

I 
I I I I 

• BIBLIOTECA • MEDUNE • PUBMED • OVID 

COCHRANE • EMBASE (clinical 

• DARE querles) 

4.5.10. Valoración general de los estudios 

Los aspectos clave en la evaluación de la evidencia son la validez intema, la 

magnitud y la importancia cllnica de los resultados, y su aplicabilidad a unas 

circunstancias cllnicas concretas. El método SIGN proporciona un sistema 

sencillo para valorar la calidad general de los estudios según la capacidad de 

minimizar su riesgo de sesgo. A continuación se determinan ese valor que se le 

dan a los estudios para determinar la eficacia de su información. 
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VALOR CARACTERISTICA 
++ Se han cumplido todos o la mayorla de los criterios de calidad 

metodológica. En los puntos en que no se han cumplido, se considera 
muy poco probable que dicho incumplimiento pueda afectar a las 
conclusiones del estudio o revisión. 

+ Se han cumplido algunos de los criterios de calidad metodológica. Se 
considera poco probable que los criterios que no se han cumplido o que 
no se describen de forma adecuada puedan afectar a las conclusiones. 

- Se han cumplido sólo unos pocos criterios de calidad metodológica, o 
ninguno de ellos. Se considera probable o muy probable que esto 
afecte a las conclusiones. 

4.5.11. Niveles de Evidencia Cientlflca (Guyatt G., 2007) 

La escala de SIGN utiliza dos atributos para evaluar la calidad de la evidencia 

cientlfica (nivel de evidencia): el diseño del estudio y el riesgo de sesgo. Para la 

clasificación del diseño del estudio se utilizan los números del 1 al 4. El número 1 

corresponde a ensayos clinicos o revisiones sistemáticas de esos ensayos, y el 4 

a la opinión de expertos. Para evaluar el riesgo de sesgo se utilizan signos que 

informan sobre el grado de cumplimiento de los criterios 'clave relacionados con 

ese potencial riesgo (++, + y -). 

Con la ayuda de la plantilla de lectura critica se evalúa cada estudio, ya sean 

estudios individuales (ECAS, cohortes, etc.) o revisiones sistemáticas (RS). 

Ésta valoración de la calidad de la evidencia cientlfica de los diferentes estudios 

disponibles, es útil para responder a las preguntas formuladas, será 

posteriormente utilizada en la graduación de la fuerza de las recomendaciones. 

VALOR NIVEL DE EVIDENCIA CIENTIFICA 

1++ Metaanálisis de alta calidad, revisiones sistemáticas de ensayos cllnicos 

o ensayos cllnicos de alta calidad con muy poco riesgo de sesgo. 

1+ Metaanálisis bien realizados, revisiones sistemáticas de ensayos 

cllnlcos o ensayos cllnicos bien realizados con poco riesgo de sesgos. 

1- Metaanállsis, revisiones sistemáticas de ensayos cllnicos o ensayos 

clrnicos con a~o riesgo de sesgos. 
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VALOR NIVEL DE EVIDENCIA CIENTIFICA 

2++ Revisiones sistemáticas de alta calidad de estudios de cohortes o de 

casos y controles. Estudios de cohortes o de casos y controles con 

riesgo muy bajo de sesgo y con alta probabilidad de establecer una 

relación causal. 

2+ Estudios de cohortes o de casos y controles bien realizados con bajo 

riesgo de sesgo y con una moderada probabilidad de establecer una 

relación causal. 

2- Estudios de cohortes o de casos y controles con alto riesgo de sesgo y 

riesgo significativo de que la relación no sea causal. 

3 Estudios no analíticos, como informes de casos y series de casos. 

4 Opinión de expertos. 

4.5.12. Grados de Recomendación (Oxtord, 2010) 

En éste apartado de la elaboración de las recomendaciones, se realiza para 

orientar al médico de primer nivel de atención en la toma de decisiones para 

identificar los Signos de Alarma Neurológica que pueden ser importantes en el 

desarrollo de los ninos menores de 1 año. 

GRADOS DE RECOMENDACION 
A Al menos un meta-análisis, revisión sistemática o ensayo cllnico 

clasificado como 1 ++ y directamente aplicable a la población diana de la 
gula; o un volumen de evidencia cientlfica compuesto por estudios 
clasificados como 1+ y con gran consistencia entre ellos. 

B Un volumen de evidencia cienUfica compuesta por estudios clasificados 
como 2 ++, directamente aplicable a la población diana de la gula y que 
demuestran gran consistencia entre ellos; o evidencia cienUfica 
extrapOlada desde estudios clasificados como 1 ++ ó 1 + 

C Un volumen de evidencia cientifica compuesta por estudios clasificados 
como 2 + directamente aplicables a la población diana de la gula y que 
demuestran gran consistencia entre ellos; o evidencia cienUfica 
extrapolada desde estudios clasificados como 2 ++ 

o Evidencia cientlfica de nivel 3 ó 4; o evidencia cientlfica extrapolada desde 
estudios clasificados 
como 2+ 

Los estudios clasiflcados como 1- y 2- no deben usarse en el proceso de efaboraaóo de 
recomendaciones por su atto potencial de sesgo. 
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4.5.13. Buena Práctica Clínica (Gula ICH. 1997) 

Las Buenas Prácticas Cllnicas son estándares internacionales de calidad ética y 

científica relacionados con el diseño. realización. monitorización, auditoria, 

recolección y análisis de los datos de un Ensayo Clínico Aleatorizado, para 

salvaguardar los derechos de los pacientes y asegurar la calidad de los datos. 

I {' Práctica recomendada, basada en la experiencia clínica y e! consenso de! 

equipo redactor. 

1. En ocasiones el grupo elaborador se p8(C8ta de que existe algún aspecto préctico importante sobra el que se qUere 
hacer énfasIS Y para el cual no existe, probablemente, ninguna evidencia cientlfica que lo soporte. En general estos casos 
estén relacionados con algún aspecIO del tratamiento considerado buena préctIca cllnica Y que nacIe cuestionarfa 
habitualmente. 
Estos aspectos son valorados como puntos de buena pnk:tica clinlca. Estos mensajes no son IRI aJtemativa a las 
recomendaciones basadas en la evidencia cientl1lca sino que deben considerarse únicamente ruando no existe otra 
manefill de destacar dk:ho aspecto. 

4.5.14. Niveles de evidencia Cientifica para preguntas (Scotlish, 2001) 

La detenminación inicial del nivel de evidencia aporta una fuerza para detenminar 

el tipo de evidencia científica, que va a responder las preguntas cllnicas iniciales 

que llevaron a la decisión para elaborar la GPC. 

NIVEL DE TIPO DE EVIDENCIA CIENTlFICA 
EVIDENCIA 
CIENnFICA 

la Revisión sistemática con homogeneidad de estudios de nivel 

1. 

lb Estudios de nivel 1. 

11 Estudios de nivel 2. 

Revisión sistemática de estudios de nivel 2. 

111 Estudios de nivel 3. 

Revisión sistemática de estudios de nivel 3. 

IV Consenso, opiniones de expertos sin valoración critica 

explicita. 
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NIVEL DE TIPO DE EVIDENCIA CIENTIFICA 
EVIDENCIA 
CIENTIFICA 

ESTUDIOS DE Cumplen: 

NIVEL 1 - Comparación enmascarada con una prueba de referencia 

("patrón oro") válida. 

- Espectro adecuado de pacientes. 

ESTUDIOS DE Presentan sólo uno de estos sesgos: 

NIVEL 2 - Población no representativa (la muestra no refleja la 

población donde se aplicará la prueba). 

- Comparación con el patrón de referencia ("patrón oro") 

inadecuado (la prueba que se evaluará forma parte del 

patrón oro o el resultado de la prueba influye en la realización 

del patrón oro). 

- Comparación no enmascarada. 

- Estudios casos~ntrol. 

ESTUDIOS DE Presentan dos o más de los criterios descritos en los 

NIVEL 3 estudios de nivel 2 

4.5.15. Formulación de Recomendaciones para Preguntas (Scollish 

Guideline, 2001) 

La elaboración final de las recomendaciones para ésta gula de práctica cllnica se 

llevó a cabo en base al tipo de evidencia de mejor calidad que da la seguridad de 

que el médico de primer nivel de atención tome la mejor decisión para la 

intervención en el menor de 1 año. 

RECOMENDACION EVIDENCIA 

A lao lb 

B 11 

C 111 

D IV 
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4.6. Resultados 

4.6.1. Reporte de la Búsqueda da Información a través de la Revisión 

Sistemática Perfil de la Búsqueda 

Las bases de datos consultadas para la búsqueda de articulos relacionados con 

signos de alarma neurológica fueron de acuerdo a diversas revistas 

internacionales siendo en mayor cantidad de paises como E. U. (2000-2005). 

México (2003-2007) y España (1996-2008); y en menor suma de paises como 

Chile (2002), Cuba (2001-2004), Argentina (2004-2005), Nicaragua (2003-2005), 

Australia (2002), Gran Brelaña (2001-2007). La búsqueda lue realizada del 24 de 

enero al 13 de junio de 2010. 

Las bases de datos revisadas para la búsqueda de GPC relacionadas con los 

signos de alarma neurol6gica fueron de acuerdo al tipo de organismo: 

Elaboradores los cuales tiene una buena fuerza y calidad de evidencia de las 

cuales se examinaron las siguientes; 

o Agency lor Heallh Care Reseach and Quality (2002-2009), 

o Institute lor Clinical Systems improvement (2010), 

o Australlan Govemment, National Health and Medical Research Council 

(2009), 

o New Sealand Guidelines Group (2001), 

o Royal College 01 Physicians Setting Higher Medical Slandards (2008), 

o Ministry 01 Health Singapore (1997-2010), 

o Pubmed U. S. National Library 01 Medicine National Institutes 01 Heallh 

(1996-2010). 

De los organismos Colaboradores se examinaron las siguientes: 

o National Library 01 Medicine HST AT Archive Colletion (1997-2001 ), 

o Guidellnes Intemational Network (2006), 
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• NHS Evidence- National Library of Guidelines (2002-2009), 

• National Guideline Clearing House (2006-2007), 

• Nationallnstitute for Health and Clinical Excellence (2001-2010), 

• Guia Salud. Guias de Práctica Clinica en el Sistema Nacional de Salud 

(2009), 

• TRIP Database (1995-2008). 

La búsqueda fue realizada del 19 de mayo al 25 de mayo de 2010. 

Las palabras clave utilizadas para la búsqueda en las bases de datos para 

informaci6n de articulos y GPC relacionadas con los signos de alarma neurol6gica 

tanto en lenguaje español e inglés fueron: factores de riesgo perinataUperinatal 

risk facts, Signos De Alarma! A1arm Signs, Signos Neurol6gicos/ Neurological 

Signs, Reflejosl Highlighls, Hipertono/ Hypertonic, Hipotonol Hypotonic, Postura! 

Posture, Espastlcidadl Spasticity, Distonia! Dystonia, Alteraciones Del 

Movimientol Movement Disorders, Mano Empuñada! Hand Grip, Autismol Autism, 

Ataxia! Ataxia, Retardo MentaU Mental Retardation, Lesi6n Cerebrall Brain Injury, 

Hemorragia Cerebrall Cerebral Hemorrahge, Trastomo de Déficit de Atenci6n e 

Hiperactividadl Atlention Deficit Hyperactivity Disorder, Alto Riesgol High Risk, 

Neurodesarrollol Neurodevelopmental, Traumatismo Craneoencefálico/Brain 

Trauma. Para la seleccl6n de estos términos se utilizo el tesaurus (lenguaje 

documental o vocabulario controlado dotado de relaciones que son las que 

distinguen de otros instrumentos terminol6gicos y que proporcionan una categoria 

de lenguaje), de cada una de las bases de datos consultadas. 
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4.6.2. Análisis General de Revisión Sistemática relacionada con Signos de 

Alarma Neurológlca 

En la siguiente descripción sobre los hallazgos de Signos de Alarma Neurológica 

en los diferentes niveles jerárquicos tienen su fuente de almacenamiento que 

puede ser recurrida en los Anexos 1.2 y 3. que aporta de mejor manera la 

organización de la evidencia encontrada y analizada. 

Se llevó a cabo la búsqueda de infonmación relacionada a los signos de alanma 

neurológica encontrándose un total de 51 GPC. 

De estas 51 GPC revisadas de la infonmación disponible. 3 se relacionaron con 

factores de riesgo perinatal que se ha observado que son elementos que 

favorecen en la aparición de un signo de alanma neurológica por lo que fue 

importante buscar infonmación relacionada con los signos de alanma; por lo que 

ésta búsqueda fue encontrada con las palabras clave: factores de riesgo 

perinatal/perinatal risk facts. el nivel de evidencia que utilizan estas GPC para su 

elaboración fueron de revisión sistemática. ensayos clinicos aleatorizados. 

estudios de casos y controles. opiniones de autores. estudios descriptivos, reporte 

de comité de expertos. Los objetivos de estas GPC se relacionan con las 

estrategias de la atención para la sobrevivencia fetal anteparto e in\raparto y los 

factores de riesgo relacionados a ésta etapa que no son detenminados 

ampliamente de acuerdo a lo que se requiere analizar, además presentan 

recomendaciones relacionadas para el manejo de los RN en ese proceso y la 

prevención de lesiones específicas. 

Del total de 51 GPC, hay 33 GPC que se relacionan con signos de alanma 

neurológica (Anexo 1 l, encontrándose con las palabras clave: signos 

neurológicos/neurological signs, Alto Riesgol High Risk, Espasticidadl Spasticily, 

Neurodesarrollo/ Neurodevelopmental, reflejos/highlights, hipertono/hyper1onic, 

hipotono/hypotonic, postura/postura, espasticidad/spasticily, distonía/dystonia, 

a~eraciones del movimiento/movernent disorders, mano ernpunadalhand grip. El 

nivel de evidencia utilizado para su elaboración fue de revisión sistemática, 
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ensayos clínicos aleatorizados, meta-análisis, estudios prospectivos, 

retrospectivos y observacionales, muestras probabillsticas y opinión de expertos. 

Los objetivos de estas GPC se relacionan con terapia fisica y atención naonatal, 

capacidades en el desarrollo fisiológico y neuroconduclual del RN, 

recomendaciones para el profesional de salud sobre el diagnóstico y clasificación 

de ataxias, problemas del desarrollo en niños de O a 3 años de edad, enfoque 

farmacéutico integrado, quirúrgico y terapéutico en pacientes con espasticidad por 

lesión del SNC, el origen perinatal y la prevención de la parálisis cerebral, 

diagnóstico de déficit neurológico focal agudo y crónico; así como su manejo, 

atención inmediata de niños con EVC. 

A partir de ésta revisión los autores realizan mención de diversas manifestaciones 

que consíderan como signos de alarma neurológica: trastomos de la postura, 

alteraciones en el movimiento, alteraciones del tono muscular, dístonla, 

alteraciones auditivas. Esto no habla de una forma específica de los signos de 

alarma neurológica, por lo que se observa la escasa existencia de una GPC 

determinada para los signos de alarma, los estudios que se encontraron sólo 

hacen mención de alguna área del desarrollo como se fueron ordenando los 

signos pero de patologías determinadas y no como un predictor para estructurar 

una secuela; por ejemplo la GPC Individualized developmental care for high risk 

newboms In \he NICU: a practice guideline.( Vandenberg KA, 2007), establece el 

seguimiento del desarrollo de RN de alto riesgo hospitalizado en la UCIN, se 

esperarla encontrar mencionados o mejor descritos o al menos que se 

puntualicen los signos de alarma pero no es asi por lo que no llena el vacio que 

se necesita para realizar una nueva GPC, pero sirve como evidencia desCriptiva 

de acuerdo a su metodologia y sus recomendaciones que ofrece para quién lo 

requiera: otro ejemplo es la GPC Effectiveness of individualizad 

neurodevelopmental care in \he newbom intensive care unit (NICU). (Is H, Duffy 

FH, McAnulty GB., 1996), mediante el conocimiento de la función 

neuroconductual se determina la atención del RN en la UCIN, no hay mención de 

los riesgos o manifestaciones tempranas que ayuden al pronóstico del bebé a su 

egreso y qué impacto tendrá en su desarrollo, pero no es asi por lo que no llena el 

vacio qU8 S8 neéesita para realizar una nueva GPC; la GPC The evaluation and 
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treatment of elbow dysfunction secondary to spasticity and paralysis (Barus D, 

Kozin SH., 2006), al tener ya una secuela establecida podrla ayudar conocer los 

signos tempranos que podrlan desarrollar ésta secuela, pero no se establece en 

éste trabajo, por último la GPC Environmental impact of the NICU on 

developmental outcomes.(Blackbum S., 1998), establece que la organización 

fisiológica y neuroconduclual del RN prematuro hospitalizado en la UCIN, 

presenta un riesgo de desarrollar problemas de aprendizaje y comportamiento, lo 

esperado es que se determinen las manifestaciones tempranas para desarrollar 

una secuela cognitiva o conduclual durante el desarrollo del bebé. A partir de esto 

existe la necesidad de ser más explicitos en la descripción de estos códigos de 

información que son indispensables para deteclar alguna alteración en el 

neurodesarrollo. 

Del total de 51 GPC, hay 15 GPC fueron encontradas y que están relacionadas 

con otra patologla como es el caso del autismo y del TDAH, patologlas que se ha 

observado en la clínica la presencia de algunos signos que podria aportan una 

herramienta importante para el diagnóstico oportuno y manejo de estos niños asl 

como para identificar algún otro slndrome de acuerdo a las manifestaciones 

tempranas que se presenten. Se encontraron con las palabras clave: 

autismoJautism, El nivel de evidencia utilizado en los estudios fueron sobre: 

revisión sistemática, meta-análisis, estudios prospectivos, retrospectivos, 

epidemiológicos, casos y controles, de cohorte, opinión de expertos, Los objetivos 

de estas GPC se relacionan con los modelos flsiopatológicos que el método que 

debe conocer y tomar la decisión pertinente para el diagnóstico y manejo de niños 

con autismo y TDAH, Y sus trastornos neurológicos relacionados que deben ser 

vigilados. Es importante decir que estos padecimientos comentados se presentan 

junto con ciertos signos de alarma neurológica, siendo de interés hacer mención 

de otros padecimientos como los cognitivos y conducluales que pueden presentar 

un grado de asociación para una alteración en el neurodesarrollo. 

De la revisión de artlculos se identificaron 47 de los cuales 25 artlculos que están 

relacionados con signos de alarma neurológica, se realizo una revisión más 

exhaustiva de acuerdo a los criterios previamente establecidos para realizar la 
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búsqueda de evidencia, por lo que se utilizaron palabras clave como: signos 

neurol6gicos/neurological signs, Alto Riesgo! High Risk, Espasticidadl Spasticity, 

Neurodesarrollol Neurodevelopmental, reflejos/highlights, hipertonolhypertonic, 

hipotono!hypotonic, postura/posture, espasticidad/spasticity, distonia/dystonia, 

alteraciones del movimiento/movement disorders, mano empuñada/hand grip. Los 

objetivos de estos se relacionan de acuerdo a los tipos de signos, se mencionan 

los de tipo menor, blandos o suaves que se correlaciona con alteraciones 

conducluales, cognitivas, a corto, mediano y largo plazo, asi como por indicadores 

especificos como tono muscular, actividad refleja, alteraciones del movimiento, de 

la postura, auditivas y visuales, que pueden repercutir en el neurodesarrollo de los 

ninos menores de 1 año, asi como su relación con padecimientos específicos del 

desarrollo. La metodologia utilizada se relaciona con estudios de población, 

prospectivos, retrospectivos, transversales, observacionales, longitudinales 

descriptivos, pilotos, análisis estadísticos, que mediante estos se puede 

interpretar la importancia que tienen estos signos de alarma para desarrollar una 

secuela, si no se identifican de forma oportuna. Por ejemplo el articulo Evaluación 

del desarrollo neuromotor al egreso del paciente crítico (Lastra Cabeza A, López 

Medina O, 2009), lleva un estudio prospectivo y transversal de 35 pacientes 

menores de 5 años, donde se realiza mediante un equipo multidisciplinario los 

signos de alarma motores, como es el caso del hipertono e hipotono, sin dar 

relación con otras patologias más allá de la parálisis cerebral, pero sólo es una 

descripción de estas alteraciones motoras, además de ser lo más estudiado en 

base a la parálisis cerebral y la evidencia disponible es mayor, por esto no es 

suficiente su evidencia ya que el interés de observar otras áreas del desarrollo ha 

dado mayor importancia para aportar ésta herramienta de apoyo diagnóstico y de 

intervención oportuna. El articulo Frecuencia de desviaciones del neurodesarrollo 

a los 18 meses de edad en pacientes con alto riesgo neurol6gico que acuden a 

estimulación temprana, se realiza un estudio retrospectivo, transversa y 

descriptivo, de 85 niños que entraron a un programa de estimulación temprana y 

que tienen alto riego neurol6gico, obteniéndose como resultado alteraciones corno 

PCI, retardo en el desarrollo psicornotor, lenguaje, debilidad visual y retardo en 

área personal social, estos últimos obtenidos mediante la prueba de Gesell, pero 
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se observa no hay una especificidad de los signos sólo son mencionados de 

forma general, y su evidencia que los fundamenta tiene una base de los estudios 

realizados en pacientes con PCI, por lo que se necesita más evidencia para 

reconocer la importancia de la identificación de signos de alarma. El artículo 

Signos de alarma en la detección temprana de problemas emocionales y 

conductuales en el bebé (Maldonado- Durán JM. Helmig L. Moody C, 2001), es un 

estudio piloto que se realizó a 109 padres de bebés que acudieron a la consulta 

pediátrica, mediante la aplicación de un cuestionario, con el objetivo de describir 

algunos signos conductuales de sus bebés y que les provocan preocupación para 

tratar a sus hijos, obteniéndose como resultado diversas alteraciones como 

problemas del sueño, en la alimentación, llanto excesivo, alteraciones auditivos y 

visuales, táctiles, ansiedad, alteraciones para relacionarse y comunicarse, 

alteraciones de conducta, atención y aprendizaje. Estos datos pueden aportar 

elementos de diferentes áreas que pueden estar afectadas en los bebés, es una 

muestra de la falta que hace el investigar aun sobre los signos de alarma ya que 

son indicadores tempranos para secuelas en el bebé menor de 1 año. El articulo 

Signos neurol6gicos leves los trastonnos de comportamiento entre los niños de 

padres dependientes de opiáceos (Wilson JJ, Pine OS, Cargan A, GoIdstein RB, 

Nunes EV, Weissman MM, 2003), se realiza un estudio prospectivo en 102 niños 

hijos de padres que consumen opiáceos y que presentan signos de alarma 

neurol6gica como alteraciones de los movimientos motores finos, pobre 

coordinación para la realización de tareas, movimientos anormales, es un ejemplo 

de cómo influyen los factores ambientales en el desarrollo de los bebés y que los 

signos tempranos aportan un apoyo en la identificación oportuna de alteraciones 

en el neurodesarrollo. Pero aún asi hay deficiencias en la metodologia del estudio 

porque es muy poca la evidencia que lo fundamentan. De lo anterior se realizó un 

análisis de los signos que más se mencionan en estos 25 articulos revisados, 

presentados por orden de frecuencia (tabla 1): 
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SIGNO FRECUENCIA 

Alteraciones del movimiento 56% 

Alteraciones del tono 52% 

muscular 

Desarrollo psicomotor 52% 

Alteraciones de lenguaje 40% 

Alteraciones de la postura 36% 

Actividad refleja 32% 

ROr s alterados 32% 

Alteraciones auditivas 32% 

Alteraciones visuales 32% 

Pulgar adducido 16% 

Mano empui\ada 16% 

Piernas en tijera 12% 

Tabla 1. Frecuencia de signos de alarma neurol6glca mencionados en 
artlculos. Siendo el1 00% los 25 artlculos. 

Del total de articulos revisados, 11 se relacionaron con factores de riesgo 

perinatal y se encontraron con las palabras clave: factores de riesgo 

perinatal/pennatal nsk facts. Los objetivos de estos se relacionan con mortalidad 

naonatal y factores predictores de discapacidad futura, determinación tipos de 

factores de riesgo prenatal, perinatal y naonatal, y el valor predictivo de anomallas 

neurol6gicas del desarrollo, para el desarrollo de secuela, además de contribuir 

en la toma de decisiones sobre su atención oportuna. La metodologla utilizada se 
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relaciona con estudios de cohorte prospectivos, retrospectivos, casos y controles, 

revisión de expedientes clinicos, uso de riesgo absoluto, atribuible y relativo, 

análisis antropológicos y epidemiológicos. Existe una gran variedad de factores de 

riesgo que pueden estar relacionados con alguna lesión neurológica y su efecto 

en el desarrollo del niño menor de 1 año, pero con la revisión de estos articulas 

aun no hay una especificidad de los signos tempranos que se presentan y que 

tienen un valor pronóstico para una secuela, por eso el interés de hacer éste 

análisis de factores de riesgo perinatal. 

De ésta forma se puede describir de mejor forma cual es la frecuencia de los 

signos en relación a las alteraciones del neurodesarrollo. De estos datos 

examinados se realizó una evaluación de la calidad y la fuerza de la evidencia 

teniendo en cuenta que estos dos elementos tienen sus caracteristicas para 

realizar un mejor análisis, donde la calidad de evidencia evalúa el diseño del 

estudio donde los más frecuentes han sido los observacionales, la calidad de los 

estudios son adecuados para el objetivo de la investigación, la consistencia 

resulto con importanCia para la identificación de estos signos de alarma; y la 

evidencia de estos estudios fue directa y correcta al objetivo de los estudios 

analizados, de esos datos se realiza una clasificación de la calidad, ubicándose la 

mayoría de ellos en moderada y baja, la eficacia de los estudios, la calidad global 

de la evidencia de estos estudios se localizó en que es clave para el objetivo de 

los signos de alarma. 

Por último la fuerza de la evidencia se estableció que los estudios tienen 

beneficios netos al objetivo y beneficios con aceptación de los riesgos de la 

información que establecen. 

De ésta búsqueda llama la atención la importancia que tiene que establecer, si lo 

que se tiene sirve corno fundamento para éste proyecto de investigación, por eso 

éste cotejo es indispensable para apoyar el objetivo principal del trabajo que es la 

elaboración de ésta guia de práctica clinica. 

Del total de articulos revisados, 6 están relacionados con información sobre GPC, 

su objetivo es la descripción de las caracteristlcas principales del desarrollo de 
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una GPC para la toma de decisiones con respecto a un problema de salud 

especifico, como en la detección signos de alarma neurológica que en éste 

trabajo se mencionan, las cuales están constituidas de información derivada de la 

evidencia científica disponible que responda a preguntas especificas para la 

solución de ese interés. 

Del total de artlculos revisados, 2 están relacionados con información sobre 

ensayo clínico aleatorizado, su objetivo es el diseño de un instrumento para 

responder sobre la seguridad y eficacia de la intervención ante una enfermedad o 

un indicador específico predictor de una enfermedad o secuela, como en los 

signos de alarma neurológica (Lazcano-Ponce E, 2004). 

Del total de artlculos revisados, 1 está relacionado con meta-análisis, su objetivo 

es ofrecer una slntesis sobre ensayos clínicos aleatorizados disponibles de forma 

cuantitativa y cualitativa que tienen en común un indicador como es el caso de los 

signos de alarma neurológica y que se utiliza para esquematizar la evidencia 

científica con respecto a la dirección del efecto que produzca esa búsqueda 

(Carroli G, 2001). 

Del articulo relacionado con medicina basada en la evidencia y de los artículos 

relacionados con niveles de evidencia, cuyo objetivo es contar con la información 

suficiente y eficiente para la toma de decisiones cllnicas de acuerdo a un 

problema específico, como el de los signos de alarma neurológica que pueden 

provocar una alteración del neurodesarrollo. La metodologla que se utiliza es 

sobre la evidencia cllnica disponible (Sackett DL, 1996). 

Después de llevar a cabo la revisión anterior y al tener los hallazgos ya 

mencionados, se realizó una segunda búsqueda analizando libros y otros 

artlculos. Se realizó una búsqueda de otras fuentes como libros, gulas y 

manuales cllnicos identificándose 29 referencias de los cuales 20 son libros y 9 

son artlculos de revisión que establecieran aquellos signos de alarma neurológica 

de acuerdo a las áreas del desarrollo antes establecidas en la sección 2.4 y 2.5 

(tabla 2): 

100 



AREA DEL DESARROLLO REFERENCIAS 
Alimentación Sánchez C" 2009; Rivera R. 2009; Amie~ 

Tison, 1988. 

Percepción auditiva Amiel-TIson, 1981; Corominas B, 1982; 
Black P, 1990. 

Percepción visual Dorman C, 1994, Bobalh B, 1982; Jonxis 
J, 1979 

Emocional social Ellison PH, 1992; Hadders-AIgra M, 1992, 
Capu1e AJ, 1986 

Lenguaje expresivo y receptivo Domlnguez-Dleppa, 1992; Drillien CM, 
1972; Tupper D 1987 

Postura y movimientos del cuerpo WemerC,1956; BobalhK., 2001; Poblano 
A,2003 

Actividad refJeja primitiva exaHada o Touwen B, 1986; Fejerman B, 2005; 
atrapada Benasayag L, 1989 
AHeraciones de reacciones del desarrollo Nelson KB, 1979; Milani-Comparetti, 1977; 

Sánchez-Zúnlga, 2009 
V¡gilia regulación de automatismos. y Borges J., 2005; Polln RA, 2003; Marshall 
mortologla de la cabeza H., 2001 

Tabla 2. Areas de desarrollo con mención de a~unas referencias. 

Todas estas secciones contienen los signos de alarma neurológica especificos de 

cada una de ellas, asl como la relación que tienen estos signos con otras áreas 

del desarrollo, asl como la connotación que puede tener con algún tipo de 

secuela, y la relación patognomónica con un síndrome o enfermedad especifica. 

Todas estas referencias analizadas dan un panorama de la importancia que se le 

da a un signo de alarma neurológica para desarrollar una secuela en el desarrollo 

en ámbito motor que es uno de los más conocidos, en lenguaje, cognitivo y 

conduc\ual ahora que con más frecuencia se está presentando pero no se sabe 

cuál es la causa especifica (Thomas A, 1960). 
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4.6.3. Análisis Especifico de Revisión Sistemática relacionada con Signos 

de Alarma Neurológica 

El análisis realizado de frecuencias ha permitido observar la manera en que están 

siendo mencionado o descritos los Signos de Alarma. toda ésta información que 

se presenta a continuación ha sido recolectada de las bases de datos diseñadas 

para éste trabajo y vaciadas con la información obtenida de las GPC. los articulos 

y los libros consultados para fundamentar ésta evidencia. 

Ahora se presenta esté análisis. en el cual se hace una descripción de la 

frecuencia signos de acuerdo al proceso estadistico que se utiliza para 

representarlos y observar si se realza una especificación de los mismos. Se 

establecen los signos de alarma de acuerdo a las áreas de desarrollo. Todas 

estas referencias analizadas dan un panorama de la importancia que se le da a 

un signo de alarma neurológica para desarrollar una secuela en el desarrollo. 

De ésta información se presenta la frecuencia y descripción de algunos signos de 

alarma del total de referencias. Los signos que se mencionan son los siguientes: 

En el área de alimentación: Dificultades de succión y en la deglución se describe 

en 12 referencias. Escurrimiento de leche por comisuras se describe en 10 

referencias. Dificultad para tragar alimento (atraganta. se pone morado) se 

descrlbe en 11 referencias. rechaza el alimento con la lengua se describe en 8 

referencias. Lengua constantemente afuera se describe en 8 referencias. Babeo 

constante se describe en 8 referencias. 

Del área percepción auditiva: No hay respuesta al sonido se describe en 7 

referencias. Ausencia de respuestas reflejas ante un sonido (parpadeo. agitación. 

inquietud. despertar) se describe en 9 referencias Asimetria de la audición se 

describe en 7 referencias. 

Del área de percepción visual: No fijación visual se describe en 14 referencias. No 

hay seguimiento visual se describe en 15 referencias. Estrabismo y asimetrla 

visual se describe en 15 referencias. movimientos oculares anormales 

102 



(nistagmus) se describe en 14 referencias, ojos en sol naciente se describe en 9 

referencias, Respuesta ausente o escasa a estimulos visuales se describe en 13 

referencias, ausencia del reflejo pupilar se describe en 12 referencias, Hipertonfa 

de los elevadores del párpado superior se describe en 13 referencias, coloración, 

brillos u opacidad de la cómea (catarata, retinoblastoma) se describe en 10 

referencias. 

Del área Emocional Social: Llanto inconsolable se describe en 12 referencias, 

Llanto espasmódico se describe en 8 referencias, Irritabilidad del bebé se 

describe en 7 referencias No pide que lo carguen, es muy tranquilo se describe en 

6 referencias, pobre interacción con la madre se describe en 7 referencias, Le 

asusta cualquier ruido o movimiento se describe en 9 referencias, no le importa el 

exterior se describe en 6 referencias, No pide atención se describe en 6 

referencias, ansiedad por separación se describe en 6 referencias, No juega con 

objetos se describe en 5 referencias, Se mece y golpea constantemente se 

describe en 7 referencias, No encuentra objetos ocultos se describe en 5 

referencias, No realiza acciones de señalar para pedir se describe en 6 

referencias,. No imita gestos, juegos o acciones se describe en 6 referencias, no 

le gusta que se escondan los Objetos o personas se describe en 6 referencias, No 

le gusta ser mecido se describe en 6 referencias, No señala un objeto se describe 

en 6 referencias, No hay contacto visual con el explorador se describe en 7 

referencias, No reconoce objetos o personas se describe en 7 referencias, avienta 

o tira objetos se describe en 7 referencias. 

Del área de lenguaje expresivo y receptivo: Ausencia de balbuceo se describe en 

6 referencias, no pronuncia sílabas Da da, ta ta se describe en 6 referencias, no 

responde a su nombre se describe en 4 referencias, no pronuncia palabras ni 

sonidos especfficos para personas u objetos se describe en 4 referencias, no 

sellala a la mamá o papá cuando se le pregunta se describe en 5 referencias, 

pérdida de habilidades adquiridas se describe en 3 referencias. 

Del área de postura y movimientos del cuerpo: actividad general de los 

movimientos del cuerpo muy disminuida se describe en 13 referencias, sin control 

cefálico se describe en 10 referencias, hiperextensión de la cabeza se describe en 
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15 referencias, parálisis facial se describe en 10 referencias, asimetrlas en los 

movimientos del cuerpo se describe en 15 referencias, rigidez del cuerpo o de 

miembros superiores o inferiores se describe en 16 referencias, arqueamiento del 

cuerpo (opist6tonos), se describe en 15 referencias, incurvaci6n del tronco se 

describe en 16 referencias, Posici6n de rana se describe en 13 referencias, 

Pulgar aducido se describe en 14 referencias, Mano empuñada se describe en 13 

referencias, distonlas se describe en 12 referencias, movimientos coreicos se 

describe en 8 referencias, movimientos atetoideos se describe en 14 referencias, 

Movimientos cl6nicos se describe en 10 referencias, temblor se describe en 20 

referencias, mioclonlas se describe en 13 referencias, movimientos de cabeza 

repetitivos se describe en 16 referencias, hiperiono generalizado o en algún 

segmento del cuerpo se describe en 18 referencias, asimetrla del tono muscular 

se describe en 19 referencias, hipotono generalizado o en algún segmento del 

cuerpo se describe en 24 referencias, ROrs hiperrefléxicos se describe en 12 

referencias. 

Del área de reflejos primitivos exaltados o atrapados: persistencia del reflejo 

tónico asimétrico de cuello se describe en 18 referencias, persistencia o 

exaltaci6n de la reacci6n de enderezamiento tónico-Iaberlntico extensor se 

describe en 8 referencias, persistencia o exaltaci6n del apoyo positivo se describe 

en 5 referencias, piemas en tijera se describe en 15 referencias, persistencia del 

reflejo babinsky se describe en 11 referencias, prensi6n plantar persistente se 

describe en 17 referencias. 

Del área de alteraciones en reacciones del desarrollo: ausencia de la reacci6n de 

desrotacl6n del cuerpo sobre el cuerpo se describe en 7 referencias, ausencia de 

la reacción de defensa hacia delante, hacia atrás y hacia los lados se describe en 

8 referencias, ausencia del paracaldas superior e inferior se describe en 7 

referencias. 

Del área de vigilia, regulación de automatismos y morfologla de la cabeza: 

alteraciones del suef\o se describe en 9 referencias, Convulsiones se describe en 

11 referencias, Macrocefalia se describe en 9 referencias, Microcefalia se 

describe en 15 referencias, Dismorfias se describe en 5 referencias. 
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De toda ésta descripción de los signos de alarma neurológica que se encuentran 

establecida, es la especificación de esos signos y a qué área del desarrollo 

corresponden y cuando se considera un signo de acuerdo a la edad siendo más 

específico en los signos de reacciones del desarrollo. De acuerdo a la referencia 

de un articulo con titulo "Factores de riesgo y signos de alarma para daño 

neurológico en niños menores de un año. Reporte de 307 casos (Sánchez-Zúñiga 

ME. Pérez Madero GC. Martin López ML. Pérez Moreno JC, 2009), mencionan la 

frecuencia de los signos de alarma pero hacen generalizado de acuerdo al área 

de desarrollo siendo más habituales la postura, actividad motora espontánea, 

desarrollo psicomotor, reflejos osteotendinosos, atrapamiento del pulgar, tono 

muscular mano empuñada siendo estos tres últimos los de mayor aparición en los 

niños evaluados. Con éste ejemplo se puede apreciar la falta de evidencia para 

detallar los signos de alarma y su efecto para desarrollar una secuela o la 

asociación con alguna entidad patológica especifica, sólo se menciona que en los 

niños menores de un año es importante identificar los signos de alarma e iniciar 

un programa de estimulación temprana, dado que la magnitud del daño 

neurológico en los niños menores de ésta edad en cuanto a la tasa de 

morbimortalidad es más que suficiente para justificar su importancia como 

problema de salud pública, pero aun así no da más información, calidad y fuerza 

para justificar la importancia y efecto que tienen los signos de alarma en relación 

al desarrollo infantil. 

Es ímportante hacer algunas acotaciones finales como fundamento de estos 

resultados de las aportaciones que realizan los síguientes autores sobre los 

signos de alarma y como la forma cronológica en que han evolucionado los 

signos. 

El autor Tupper, aporta que un signo neurológico es ningún Indicio objetivo o la 

manifestación de una enfermedad o trastorno de la función del cuerpo, que son 

más o menos evidentes y definitivos, descrito por primera vez en 1947 por Bender 

durante una investigación de un grupo de niños con esquizofrenia, a partir de ésta 

definición se realizan contribuciones de los origenes de los signos duros y 

blandos, se encontró que los investigadores interesados en éste tema, dicen que 
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en el curso del examen tradicional (neurológico), los signos patognomónicos y 

suaves no son observados como en el caso de un slndrome específico, Clements 

en 1966 presentó una lista de 99 diferentes signos y slntomas de disfunción 

cerebral mlnima en los niños que podrlan ser llamados signos neurol6gicos 

(Clements, 1966), muchos autores que menciona Tupper en que se han basado 

para realizar su clasificación y definición de los signos a partir de los trabajos de 

Rutter que realizó desde 1970, es aqul donde Tupper menciona a los siguientes 

signos como los más importantes y frecuentes como los signos craneales 

(nistagmus, estrabismo, asimetria facial, lengua constantemente afuera), 

alteraciones de la coordinación (temblores, dificultad para tomar objetos, para 

caminar o pararse), alteración en la fuerza y tono muscular de las extremidades, 

reflejos alterados; además de la importancia que tiene el diagnóstico oportuno y la 

predicción del desempeño de los niños que presentan estas alteraciones y de esa 

forma observar el comportamiento específico de los signos blandos (Rutter, 

1970). 

El autor Drillien en 1972, aporta investigaciones con niños de bajo peso al nacer 

que pueden repercutir en su desarrollo escolar, encontrándose distonía transitoria 

en estos bebés y que aumenta conforme disminuia el peso al nacimiento, con 

esto hay un aporte de que los factores de riesgo perlnatales intervienen en 

alteraciones del movimiento y tono muscular, pero es evidente la mayor 

investigación en estos elementos y deja afuera el resto de áreas del desarrollo. 

La autora Amiel-Tison ha aportado al estudio de los signos de alarma en el primer 

año de vida, mediante su método de evaluación neurológica a partir del examen 

cllnico del cráneo, interrogatorio a la madre, signos oculares, desarrollo sensorial 

postura y actividad motora espontánea, tono pasivo y activo, reflejos arcaicos y 

osteotendinosos, asl como de las reacciones posturales, mediante estos 

instrumentos poder identificar alteraciones tempranas con ésta evaluación del 

nivel madurativo de los bebés prematuros o de término, ésta autora hacia una 

agrupación de los signos de acuerdo a la depresión del SNC, teniendo signos 

deficitarios a tres niveles (sensorial, tono muscular y reflejos primarios), el otro 

secundarlo a hiperexcltabilidad y convulsiones en los cuales se puede observar 
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temblores, mioclonias, llanto inconsolable, sensibilidad excesiva a ruidos y luz, 

que pueden aliadirse al conjunto de signos de la depresión del SNC; y por la 

hipertensión intracraneal que produce alteraciones en las suturas escamosas del 

cráneo, junto con los signos específicos de ésta hipertensión como la letargia, 

vómitos, respiración irregular, ojos en sol naciente, trastornos del tono muscular, 

estas aportaciones de ésta autora permite ver la importancia que tiene la c1inica 

médica en la identificación oportuna de indicadores tempranos de alteración en el 

desarrollo, pero no hay una descripción más exhaustiva de los mismos. 

El autor Prechtl, refiere que los factores de riesgo pueden incrementar la 

mortalidad conforme aumenta el riesgo para tener un daño cerebral permanente, 

que se ve reflejado en signos c1inicos anormales, la exploración neurológica 

puede ayudar a identificar un signo neurológico o un sindrome especifico, que es 

secundario a una alteración de electrolitos, temperatura corporal y alteración en 

los niveles de glucosa, o por una alteración especifica del SNC. En éste libro no 

define los signos que se presentan en su valoración neurológica que ofrece, sólo 

los menciona, por eso la importancia de aportar su definición y valor pronóstico. 

El autor Lamote de Grignon, dice que es dificil describir las caracteristicas del 

desorden que muestra un sistema, si se desconoce o se conoce de manera 

incompleta o confusa, las condiciones que reúne el SNC cuando se le considera 

normal. Y si la organización que se estudia se halla sometida a una 

transformación permanente provoca modificaciones en la sucesión de sus 

estados consecutivos, cuanto más primitivos y elementales o simples sean los 

patrones de conducta que nos sirvan de reparo, as! mejor será la comprensión de 

los fenómenos que se observan, y más probables las predicciones que se hagan 

en cuanto a la conducta en el futuro. Éste autor, realiza la descripción de los 

principales sindromes neuropatolog!a y sus puntos de coincidencia con la c1inica 

neurológica, ofrece una imagen semiológica de lo que hace el niOO enfermo, de 

cómo se comporta, considerándolo un caso que estudiar, pero no hay signos 

individuales que sean considerados como indicador temprano para el desarrollo 

de una secuela posterior. 
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La autora Bobath, llevó sus investigaciones sobre el desarrollo motor normal y 

anormal en la etapa del crecimiento y maduración del niño pequeño menor de 5 

años, poniendo como base el estudio de niños con parálisis cerebral, y 

nombrando a los signos de alarma como hechos llamativos Ualones) de los 

patrones motores anormales en estos niños que pueden ser previsibles, y 

realizando una diferenciación entre patrones primitivos y anormales, 

acompañadas de un tono muscular anormal, que son elementos que intervienen 

en el diagnóstico y tratamiento, para poder formular su pronóstico y que son 

etapas del desarrollo anormal que deben ser evitadas y que es una base de 

importancia para la detección de alteraciones del neurodesarrollo pero que no es 

suficiente, dado que no hay más investigaciones que aporten otros componentes 

tan exhaustivos. 

A continuación se presentan los signos de alarma neurológica con su descr1pción 

del mismo, la evidencia disponible las bibliograflas encontradas y que las 

mencionan, asl como los sinónimos con los que se pueden encontrar y el término 

en inglés, de acuerdo al área a la que corresponde, al inicio de cada área se 

presenta una plantilla donde va el nombre del signo numerado, la edad en que es 

considerado una alteración y la imagen si está disponible de la evidencia cllnica 

que se puede tener con una foto. 
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4.6.4. Presentación de Signos de Alanna especificos según el área de 
desarrollo. 

i. ÁREA DE ALIMENTACiÓN 

Dificultades en la succión y 
en la deglución 

b) Escurrimiento de leche por 
comisuras 

c) Dificultad para tragar el 
alimento 

>2 
semanas 

6 meses 
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d) Rechaza el alimento con la 
lengua 

e) Lengua constantemente 
afuera 

f) Babeo constante 

6 meses 

Desde el 
nacimiento 

1 mes 
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a) DIFICULTAD EN LA SUCCiÓN Y EN LA 
DEGLUCiÓN 

SINONIMOS DEL SIGNO 
• SUCCiÓN D~BIL, 

SIGNO EN INGLES: DIFFICUL TY OF 
SUCK-SWALLOW 

• SUCCiÓN AUSENTE 
• TRASTORNO DE LA DEGLUCiÓN 

DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma cuando desde el nacimiento el bebé tiene diflCultad para 
alimentarse con leche materna o fónnula en los primeros meses de vida y si está en 
etapa de ablactaci6n hay dificultad para pasar el alimento, puede deberse porque 
presenta alteraciones en la orofaringe o en el esfínter esofágico inferior, Que hacen difícil 
el proceso de succión y deglución. AJ Alimentar a un bebé mayor de 2 semanas de 
nacido. si la madre observa Que el bebé se tarda mocho al tomar su leche o se agota al 
estar comiendo es porque tiene la sensación de que el alimento se atora en la garganta o 
en la parte superior del abdomen, esto si se presenta con mayor frecuencia, puede 
observarse una pérdida de energía y disminución en la efICacia en las tomas de leche. 
teniendo tomas inadecuadas, esto es más frecuente en prematuros, donde se observa 
que el bebé se niegue a comer, mantenga peso y talla baja para la edad. Todos estos 
datos los observa la madre o cutdador principal quién será el primer informante de k>s 
cambios en la alimentación del bebé. 

Delgado M J. trastornos de la moUlldad del tubo digestivo. Esteller A., Cordero M. tclltOfeS. Fundamentos de fiuapato&ogla. 
Madrid: McGraw-H~ I , 1998. 
C8mporll H, Durand l, Ané F. Traston'los de la de9uc16n. AtchIYos de neumIogl., neunxlrugi. y neuropUqulatr1a. 2008. 

Vol 11 . No 1: 17-24. 
EVIDENCIA 

la evidencia es considerada en 12 referencias y se describe que puede existir una alteración por 
alteraciones en la orofarlnge o en el SNC por lo que el proceso de alimentación esté alterado. 
Benasayag consIdera la dIficultad para succionar romo un estado de Involución neurológica o bJen 
constituye una forma de crisis ronvulslvas. los demás autores hacen mención como una 
alteración pero sin realizar alguna otra desaipci6n más especifica para justificar y considerarlo un 
signo. pero cuando es observado en la práctica cllnica es evidente que si es un Indicador de 
alteración que puede afectar el neurodesarroAo del bebé. 

REFERENCIAS 

AmIeI-Tlson e , Grenler A. VlgiJandll neuroI6gica durarte.1 pñner.rlo de vida. Ed. Mano!\. 8arce~ . 1988. 
BenaNyag L, ElChepareborda M. Ne\.I'opedlatrilo. Temas releYllnIes. Ed. CeIcIus. Buenos AIres. 1988. 
Benevlcln GonDlez H, Renlte S, Knoch T. Siste",atiz:ad6l, de signos tempranos de dano neuroI6gico pwa esUm..UciOn 
especffIca. Salud PublIca Méx., 1985; 27: 375-383 
Ber\avldes-Gon.zjloz HM, FemAndez-Ca1'TOCefa LA. VetU-Sobero JA. Bravo-Cabfera Z. IbarTa-Reyes MP. BarToso-Agtkre 
J . UtiIdacI de t.nII valorlldOn newoconductuaI de tarnil en el pñner.1'Io de vida. Pem.tol Reprod Hum. 1989; 3(4). 
BIactt P. Dbfunci60 cerebral en el riI'Io. Ed. JIMS. Barcelona. 1990. 
Bobath K., KOng E. Trastornos cerebromotores en el niI\o. Editorial Medica P.namer1C:«ll. Buenos Aft • . 2001 . 
CoromInes Serel F. Exploracl6n cllnIcI y semIoIogllan newo-pedlab1a. Ed. Eapax •. Ba~ . 1982. 
Fe;e.man N, Rugglori Vl.., CarabaJlo, AIroyo H. Temas de neuropediatria. 1a Ed. EdIIOf\a1 M6dica PaMmertc.na. Buenos 
...... 2005. 
Hem6ndez Pimentel MA. Examen nM.WOI6gico en el reci6n naddo Y lactante de "o riesgo. En: Poblano A. DetecdOn Y 
estmuIaci6n tempranas del nII'Io con daI\o newoIOgico. INPer. Editores de T uto. Mexicano&. 2003. 
P60 Argüdn P. Oesarrclo psioomolor. la nonnaIicIad 'f los signos de alerta. ServIcIo de NewoIogIa. HospbI Sant..loan 
de D6u. Barcelona, espafta. 2007. 
SAnc:hez C, Benavldes H, ~ndujano M. RivenI R, MartJnez 1, Nvatado G. Valoración neuroconductulil del desarroIo del 
1actarKe (VANEDELA). UAM-X DIvIsI6n ces. MexIco. 2009. 
TotJ'WIen BOL El descubrimleolo tetr'V8l'lO de traskIn'IoI newoI6gIc:os del desalTOllo. En: Jonxls JHP. Crecimiento 'f 
desarrollo del nlno nacido a t6rmlno del Dten'I8I1.ftI. Ed. MaI'1Ulll Moderno. P.I~-~ 1979. 
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b) ESCURRIMIENTO DE LECHE POR COMISURAS 

SINONIMOS DEL SIGNO SIGNO EN INGLIOS: MILK RUNOFF 
• ESCURRE LA LECHE 
• ESCURRE MUCHA LECHE 

MIENTRAS LACTA 
DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma desde después del primer mes de vkta. dado que 
presenta escurrimiento de leche a pesar del control en la succión, se observa cómo se 
alimenta al bebé al seno materno o con biberón, o al interrogar a la madre sobre la 
alimentación del bebé, éste presenta salida de leche por las comisuras de la boca, 
generalmente se acompaña de cierre adecuado de los labios y que no se genere un 
vacio adecuado en la succión observándose mala succión. en trenes o débil. También 
puede expresar diflcuttades en la coordinación de la succión deglución En muchas 
ocasiones es debido a una regurgitación de la ~he, líquidos o el propio alimento por la 
presencia de atteraciones en la deglución secundario a una dificultad en la orofaringe o 
en el esfinter esofág ico inferior, que permite el regreso de la leche por la boca durante la 
alimentación, al hacerlo eructar o tiempo después de haber comido. 

RudoIph CO. Feeding diSOl'dfn in infant and cHdren. J Pedlatrtc. 1994. 

EVIDENCIA 

La evidencia es considerada en 10 referencias y se describe que existe una posible 
alteración en la orofaringe o el esfínter esofágtco inferior o debido a una alteración del 
SNC por lo que el proceso de alimentación se ve a~erado y presenta escurrimiento 
constante del alimento. Los autores hacen mención como una alteración pero sin realizar 
alguna otra descripción más especifica para JustifICar y considerarlo un signo. En general 
traduce un problema en la succtón por oclusión o en la succlón-degluctón. Es más 
frecuente en niños con hipotono y trastornos regulatorios, cuando es observado en la 
práctica cllnlca es evidente que si es un indicador de alteración que puede afectar el 
neurodesarrollo del bebé. 

REFERENCIAS 

AfnIeI.. 11son e, Grenler A. VIgilancia neur'IJIógiaI durante el pri'Mr afio de vldll. Ed. M8sson. Btn::etonl. 1988-
Benavtdes Gonzilez H, Renale s, Knoch T. Sisternatizadón de signI:.-~. de dal'lo neU"OI6gIco pan! estimulacl6n 
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Ba.dI: P . DIsfuncI6n cerebtIII en el nIfto. Ed. JIM$. BarrMona. 1990. 
BobIiIh K. ~ E. Trastomoe: cerebromotora en el niIIo. EOItoriIII M6dicII P~merica,. . su.no. Ans. 2001. 
CoromIN, Betet F. Expioracl6n cUnICII '1 sernIoIogla en ~"'- . Ed. Espaxa. BarceIorw. 1982. 
Fe¡ennan N, Ruggiori VL, Caraballo, AmYyo H. Temas de newoped!atM. " Ed. Editorial M6dica p,narnettcana. Buenos 
AIres. 2005. 
Hem6ndez Plmentel MA. Eum.-. newoI6gico en el reci6n MOdo '1ltCtante de '.0 riesgo. En: Poblano A. Oetecx:i6n '1 
estImulad6n tempranas del riI\o con daI'Io newoI6gico. INPer. Editores de Teldo. Mexicanos. 2003. 
P60 ArgO' ... P. Oesanolo psIcomotor. La nonnalidad '110$ signos de MrtI. SeMcIo de NeutoIogIa. HospIIaI Sart..loan 
de D6u. Barcetona, Espal\li. 2007. 
S'nchez C, Benavldes H. Mandujano M. Rivera R. Mattlnez 1, Alvarado G. VaIoracl6n neuroconductual del desarrollo del 
ladante (VANEDELA). UAM-X DMsi6n cas. U6xico. 2009. 
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e) OIFICUL TAO PARA TRAGAR EL ALIMENTO 

SINONIMOS DEL SIGNO 
• SE ATRAGANTA AL COMER ¡SIGNO EN INGLES: DIFFICUL TY IN 

SWALLOWING 
DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alanna cuando es observado a partir del 4to al 6to mes cuando 
se inicia la ablaetaeión y se observa dificultad para pasar el alimento sea liquido o sólido 
por la orofaringe y esfínter esofágico inferior hacia el resto del aparato digestivo. Al 
interrogar a la madre del bebé sobre su alimentactón y al observar que el bebé. cómo se 
alimenta, se ve que hace pausas porque se le dificulta tragar porque el alimento no pasa 
con facilKtad. el niño tOs8. presenta una arcada o le provoca llanto por la incomodidad 
que le resulta tragar, esto es debido a alteraciones en la orofaringe, en el esfínter 
esofágico inferior, que es débil o inmaduro para retener el alimento y que altera la 
moülidad del bolo alimenticto. 

RudoIoh cc. Feedlna dlsotdera In infanl and chidren. J Pedilltr. 1994. 

EVIDENCIA 

La evidencia es considerada en 11 referencias y se describe que existe una posible 
atteración en orofaringe. esfínter esofágico inferior o por algún daño en el SNC por lo que 
diflCutta el proceso de alimentación. Las atteraciones en la deglución en menores son 
más frecuentes en niños con alteraciones en la organización del tallo cerebral. Los 
autores hacen mención como una alteración pero sin realizar alguna otra descripción más 
específICa para justificar y considerarkl un stgno. pero cuando es observado en la práctica 
cUnica es evidente que si es un indicador de atteración que puede afectar el 
neurodesarrollo del bebé. 

REFERENCIAS 
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lactante (VANEDELA). UAM-X DivisIón cas. MéxIco. 2009. 
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d) RECHAZA EL ALIMENTO CON LA LENGUA 

SINONIMOS DEL SIGNO SIGNO EN INGLES: REJECTS FOOD 
• SACA EL ALIMENTO CON LA WITH TONGUE 

LENGUA 
• ARROJA CON LA LENGUA TODO 

EL ALIMENTO 
DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma en el menor de 6 meses, cuando presenta rechazo por 
el alimento leche o sólido, independtentemente del cambio del alimento, consistencia o 
sabor. Al Interrogar a la madre u observar al niño beber leche o comer, se identifica un 
rechazo del alimento, se debe IdentifICar porque se encuentra satisfecho o por que la 
consistencia del alimento es desagradable para él, si esto es descartado puede 
sospecharse dificultades en la succión o deglución, debtdo a un mal cierre bucal en niños 
hipotónicos, aumento en el tamaño de la lengua (macroglosia), por una alteración en la 
orofaringe. 

Rudo/ph CO. Feedlng dlsorders In InI.nt and chldren. J Pediatric. 1994. 

EVIDENCIA 

La evidencia es considerada en 8 referencias y se describe que existe una posible 
alteración en boca, lengua, orofaringe o por alteración en el SNC por lo que la 
Introducción de alimentos por la vía oral es dificil. Los autores hacen mención como una 
alteración pero sin realizar alguna otra descripdón más especifica para justifICar y 
considerarto un signo, pero cuando es observado en la práctica cHnica es evidente que si 
es un indicador de alteración que puede afectar el neurodesarrollo del bebé. 

REFERENCIA 
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Her'n'ndez Pimentel MA Examen neuroI6gico en el rtd6n nacido Y lactante de alto riesgo. En: Poblano A. 0etecd6n Y 
estmulad6n temprants del nII'IO con dano neuroIógic:o. INP .... Editores de Texto. Mexbnos. 2003. 
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Sinchez C, Beoavld .. H, Mandujano M. Rivera R. Martlnez 1, ANarado G. Valoración neurocondudlJal del desarrolo del 
lactante (VANEOELA). UAM-X 0MsIón cas. M6xk:0. 2009. 
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e) LENGUA CONSTANTEMENTE AFUERA 

SINONIMOS DEL SIGNO SIGNO EN INGLES: TONGUE OUT 
• BOCA AB IERTA CON LENGUA DE 

FUERA 

• LENGUA CONSTANTEMENTE 
AFUERA 

DESCRIPCION DEL SIGNO 

Puede considerarse un signo de alanna cuando se observa desde el nacimiento. Al 
observar a un niño en su estado pasrvo. presenta su boca abierta y la lengua siempre 
afuera y persiste durante su crecimiento y se presenta en periodos después de que ha 
sido alimentado, cuando juega está contento, es muy común porque a esa edad están en 
periodo de dentición, y estan en la fase oral que es cuando se meten todo a la boca, pero 
51 hay persistencia de ésta postura de la boca o se asocia alguna enfermedad especifICa 
(Sindrome de Down), as! como alteraciones en el tamaño de la lengua (macroglosia en el 
niño con Hipotiroidismo) que puede ser una causa que justifica la presencia de que el 
bebé mantenga la lengua siempre afuera. 

RudoIph CO. Feeding dlSOt'ders In nfant and chidren. J Ped1atl. 1994. 

EVIDENCIA 

La evidencia es considerada en 8 referencias y se describe Que existe una posible 
a~eraci6 n en boca, lengua o por una a~eraci6 n directa del SNC por lo que no puede 
comer. Los autores hacen mención como una alteración pero sin realizar alguna otra 
descripción más especifICa para justifICar y considerarlo un signo. pero cuando es 
observado en la práctica cUntcs es evidente que si es un indicador de alteración Que 
puede afectar el neurodesarrollo del bebé. 

REFERENCIA 
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Ans. 2005. 
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5anchez e, Benavldes H, Mandl.4eno M. Rivera R. Martlnez 1, AIv.-ado G. Valofacl6n neuroconductual del desarrollo del 
lactante (VANEDELA). UAM-X 0MsI6n C8S. Mtxico. 2009. 
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f) _BABEO CONSTANTE 

SINONIMOS DEL SIGNO SIGNO EN INGLES: DROOLlNG, 
• SIALORREA SIALORRHEA 
• BABEA TODO EL OlA 

DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma en bebés de 1 mes de edad. cuando presenta una 
persistencia en la salivación durante todo el dla. Al explorar a un bebé en su actividad 
normal, se observa un exceso en la producción de saliva por la boca, puede ser debido a 
una afecctón de la mucosa oral y de la lengua (dentición), o como parte de un trastorno 
autonómtco o como un déficit en el esflnter bucal anterior. es común observarlo en 
pacientes con reflujo esofágico, también debe considerarse los pertodos de dentición 
donde puede haber presencia de salivaci6n continua. 

RudoIoh CO. Feedlno disorders in Infant and cHIdren. J Pediatric. 1994. 

EVIDENCIA 

La evidencia es considerada en 8 referencias y se describe que existe una posible 
alteración en SNC por lo que babea constantemente. Los autores hacen mención como 
una alteración pero sin realizar alguna otra descripción más especfftca para justiftcar y 
considerarlo un signo, pero cuando es observado en la práctica clínica es evktente que si 
es un indicador de alteración que puede afectar el neurodesarrollo del bebé. 

REFERENCIA 

Benavldes GonDlez H, Renal. S , Knoch T. Sistematlzaci6n ele Iignos tempranos de dal'lo oeuroI6gIc:o.,.. estimuiad6n 
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ii. ÁREA DE PERCEPCiÓN AUDITIVA 

a) No hay respuesta al sonido 2 meses 
(campana, voz de la madre) 

Desde el 
b) Ausencia de respuestas reflejas nacimient 

al sonido (sonidos fuertes) o 

e) Asimetrla de la audición 3 meses 

IMAGEN 
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a) NO HAY RESPUESTA AL SONIDO 

SINONIMOS DEL SIGNO 
• NO RESPONDE Al SONIDO. 

SIGNO EN INGLES: NO RESPONSE 
SOUND 

• TRASTORNO DE LA AUDICiÓN 
• NO HAY REACCiÓN AL SONIDO 

ENOIDOS 
DESCRIPCiÓN DEL SIGNO 

Se considera un signo de alanna cuando el bebé de 2 meses no responde al estímulo 
sonoro. Al explorar al paciente y ponerle un estimulo audrtivo como el de una campana, 
una palmada o una sonaja que suene fuerte, la respuesta esperada es que el niño se 
exalte con incremento de sus movimientos o si se está moviendo que se detenga por un 
instante o cambie su expresión facial de forma evidente, mas adelante lo que se espera 
es que busque el origen del sonido, cuando eso no ocurre debe sospecharse que hay 
una disminución en el n;vel de audición por daño en el oldo Intemo o externo, también 
puede existir alguna lesión a nivel cerebral por lo que el estimulo no llega adecuadamente 
y no emite alguna respuesta. 
Si la respuesta es inconsistente se les puede pedir a los padres que observen si el niño 
responde al sonido cuando se le habla estando fuera de su campo visual o si cuando 
duerme o está tranquilo, si se presenta un ruido fuerte , sin movimiento ni evento visual 
que lo acompañe el nioo se despierta o inquieta. 

RI\Iera RodI1guez, T. Neuropatla MJdltlvalnfantl. Revista EIecIrónica de Audiologla. 2001 ; 1(1): 6-9. 

EVIDENCIA 

La evidencia de este signo se encuentra en 7 referencias y se describe que existe una 
posible alteración en el oldo o en el SNC por la que no responde a estlmulos sonoros 
externos o sólo lo hace de un lado. Polln RA, considera que muchas veces son los 
padres qu~nes detectan ésta alteración, pero generalmente es de manera tardla cuando 
se observa retraso en el desarrollo del lenguaje y el aprendizaje, por lo que bebés con 
antecedentes de bajo peso al nacer, infecciones congénitas, y otros antecedentes 
perinatales pueden presentar ésta alteración. Touwen lo considera en su exploración 
cuando no hay respuesta a la voz baja y no localiza el sonido. de utilidad para detectar 
situaciones de hipoacusia moderada. Los demás autores hacen mención como una 
alteración pero sin realizar alguna otra descripción más específtea para justifICSr y 
considerarlo un signo, pero cuando es observado en la práctica cllnica es evidente que 51 
es un Indicador de aneración que puede afectar el neurodesarrollo del bebé. 

REFERENCIAS 

BIack P . 0isfuneIón cerebral en e! riI'Io. Ed. JIM$. Barcelona. 1990. 
Dorman C. Kobi< B. Cogn;Wo _ o/ uriy _I~'-'Y . Tho JoIN __ P ..... USA """""'"'. , .... 
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ednul.aón lemJOnas del nII\o con dar'lo neuroIOgIeO. INP .... Editores de Textos Mexicanos. 2003. 
PCltln AA, Spitur AR. Secre\os de la medicina fetal Y neona". McGrIiw HII. 2003. 
5anchez: C , Benevldes H, Mandujano M. RiverII R. Martlnez 1, AIvarado G. V~ ...-ooonduc:tulll de! desan'oIIo del 
lactante (VANEoeLA~ UAM-X DMsión C8S. MIbk:o. 2009. 
Touw.o 8, Christian L Examen del nIfIo con disfunci6n encettb mllWna. :z. EdId6n. Edit>rW M6d1ca Pan:americ::wla. , ... 
Touwen BCL El duc:ubrWnlenlo lempfww:I de lraItomors ~ del dMarrollo. En: .Jonldt JHP. CrecirrienIo y 
desarroIo del nIfIo nacido a t6nnlno y cW~ '- Ed. MaooaI Moderno. Pa l ... eilO" 1979. 
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b) AUSENCIA DE RESPUESTAS REFLEJAS AL 
SONIDO 

SINONIMOS OEL SIGNO SIGNO EN INGLES: ABSENCE 
• SIN RESPUESTA AL SONIDO AUDITORY REFLEX. ABSENCE 
• AUSENCIA DE RESPUESTAS 

REFLEJAS ANTE UN SONIDO 
FUERTE (PARPADEO. 
AGITACiÓN. INQUIETUD) 

• AUSENCIA DEL REFLEJO 
COCLEOPALPEBRAL 

DESCRIPCION DEL SIGNO 

COCLEOPALPEBRAL REFLEX 

Se considera un signo de alarma desde el nacimiento no hay presencia de algún tipo de 
respuesta refleja esperada al realizar un estimulo sonoro, dependiendo del tipo e 
intensidad del sonido (campana, sonaja o voz de la madre o palmada), lo esperado es 
que provoque una reacetón corporal. como aumento en los movimientos del cuerpo, o 
cambio en la expresión facial como parpadeo ante el estímulo reflejo de moro o llanto, 
cuando eso no ocurre debe sospecharse que hay una disminución en el nivel de audición 
por daño en la via auditiva periférica o central, también puede existir alguna lesión a nivel 
cerebral por lo que el estimulo no llega adecuadamente y no emite alguna respuesta. 

RIvera Rodrlaoez. T. NeurooaUI auditiva infantil. Revista EIectr6nIca de Audioloola. 2001 - 1IH: 6-9. 

EVIDENCIA 

la evidencia de este signo se encuentra en 9 referencias y se describe que existe una 
posible alteración en el oldo o en el SNC por la que no responde a estfmulos sonoros 
externos o sólo los hace de un lado. Polln AA, constdera que muchas veces son tos 
padres quienes detectan ésta alteración, pero generalmente es de manera tardla cuando 
se observa retraso en el desarrollo del lenguaje y el aprendizaje, por lo que bebés con 
antecedentes de bajo peso al nacer, infecciones congénitas, y otros antecedentes 
perinatales pueden presentar ésta alteración. Touwen lo considera en su exploración 
cuando no hay respuesta a la voz baja y no localiza el sonido, de utilidad para detectar 
situactones de hipoacusia moderada. Los demás autores hacen mención como una 
alteración pero sin realizar alguna otra descripción más especifica para justifICar y 
considerarlo un signo, pero cuando es observado en la práctk:a cllnica es evidente que si 
es un indicador de aneraci6n que puede afectar el neurodesarrollo del bebé. 

REFERENCIAS 

Benavides-Gonzélez HM, Ffll\éndez~mx:ettI LA, Vent.-Sobero JA, Bravo-Cabnn Z. Iblrr.-R.Y" MP, Barroso-AgukTe 
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B,-<* P. DIsfunción cerebral en el nll\o. Ed. JIMS. Barcelonl. 1990. 
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Hemándlz Plmentel MA. Examen nelXOI6gIco en el red6n nacido "lactante de litO riesgo. En: Poblano A. Detección Y 
estmuIad6n temprana. del nll\o con dll\o neuroI6gico. INPw. Editores de Taxtos MexIcano.. 2003. CIp. 4. 
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s.nct.z C, BenavIdes H, Ma~ M. RiYer1I R. MartInez 1, Atvtrado G. Vaknci6n neoroconcIudLaI dtM desatroIo del 
lactante (VANEDELA). UAM-X DM:sión ces. Múic:o. 2009. 
TQlIWWIBCL Examen del niftO con dlWx:i6n encefMa ""'*""- 2tI EdId6n. Edllorilll M6dicl! P~ . 1988. 
Touwen BCL El detcubrimlerW ~ de traItornos neurotOgicoI del deunollo. En: Jonxit JHP. CrecmiInk) y 
desanoIo del nII'to naddo.16nnIno Y del premat\..I'o. Ed. Manual Moderno. Pala. Ba¡os. 1!i1N. 
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e) ASIMETRíA EN LA AUDICiÓN 

SINONIMOS DEL SIGNO SIGNO EN INGLES: AUDITORY 
• DISMINUCiÓN EN LA AGUDEZA ASYMMETRY 

AUDITIVA DE UN SÓLO LADO 
DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alanna en el menor de 3 meses al producir un estimulo sonoro, 
s610 reacciona de un lado y cuando se realiza del otro lado a pesar de que sea un sonido 
fuerte no hay alguna reacción corporal, lo cual puede expresar una deficiencia en la 
transfonnación de energla de las ondas sonoras del entorno o no hay una adecuada 
conversión de las ondas hidráulicas en actividad en el oído interno o la transmisión 
nerviosa en las v/as auditivas es deficiente. ya que provoca el riesgo de sordera unilateral 
hasta ser bilateral, que tendrá efecto en su desarroUo y provocará alteractones en el 
lenguaje, por ello es importante buscar la causa especiftca del origen de la sordera. 

RlYer8 RodrIQuez, T. NeuropaUa auditiva WaOOI. Revista EIectrónIcII ele AudioIogIa. 2001 - 1(1): 6-9. 

EVIDENCIA 

Lal evidencia de este signo se encuentra en 7 referencias y se describe que existe una 
posible alteración en ordo o en el SNC por lo que no responde a estlmulos sonoros 
extemos y s610 los hace de un lado. Polrn RA, considera Que muchas veces son los 
padres quienes detectan ésta alteracron, pero generalmente es de manera tardía cuando 
se observa retraso en el desarrollo del lenguaje y el aprendizaje, por lo que bebés con 
antecedentes de bajo peso al nacer, Infecciones congénitas, y otros antecedentes 

I perinatales oueden oresentar ésta aUeraelón. 
REFERENCIAS 

BIadI; P. Disfund6n cerebral en ~ riI'Io. Ed. JIMS. Barceb\a. 1990. 
Dorman e, Katzif B. Cognitive effects of eaIiy bfain IrtU)'. n. Joh'I. Hopkins Presa. USA Califomill. 1994. 
Hem6ndez Pimentel MA. Examen net.WOI6gico en el reci6n nacido Y lactante de alto riesgo. En: Pob6ano A. Detecd6n Y 
es&nulacl6n tempranas del nll\o oon daflo newoI6gic:o. INPer. EcIitonIa de Textos Mexicanos. 2003. 
PoIln RA, Spitzet AR. Secretos de 1<1 medicina fetal Y neonatal. McGrrN HII. 2003. 
S'nchez e, Benavldes H, Manclujano M. Rivera R. MIIrtlnez 1, AIv.a60 G. Valoración neuroconductual del desarrollo del 
IlCtante (VANEDELA). UAM-X 0MsI6n ces. México. 2OIXI. 
Touwen BCL Examen del nIno con disfunción enc:efMa mi"*",,. 2a Edtc:i6n. EditOrial M6d1ca Pal'\llll'Mtrican. 1986. 
Touwen BCL El descubrimleOOJ temprano de nstomos netMOI6gicos del desanoIIo. En: JonxIs JHP. Ctecimiento Y 
desamJllo del nit\o neddo . t6rm1no y det prematuro. Ed. MarlU8II Moderno. Paises Bajoa. 1979. 
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iii. ÁREA DE PERCEPCiÓN VISUAL 

al No fijación visual 2-3 meses 

bl No seguimiento visual 2-3 meses 

Estrabismo y asimetrla 
ocular 

1 mes 
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d) Movimientos oculares Cualquier 
anormales (nistagmus) edad 

e) Ojos en sol naciente 

f) Respuesta ausente o 
escasa a estimulos 
visuales. 

g) Ausencia de reflejo pupilar 

Cualquier 
edad 

Cualquier 
edad 

h) Hipertonla de los músculos Cualquier 
elevadores del párpado edad 
superior 

i) Coloración o brillos u 
opacidad de la córnea 
(catarata, retinoblastoma) 

Cualquier 
edad 
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al NO FIJACiÓN VISUAL 

SINONIMOS DEL SIGNO 
• NO FIJA LA MIRADA, 
• NO FIJA LA VISTA 
• NO FIJA LA VISTA EN 

OBJETOS Y EN LA MADRE 
DESCRIPCION DEL SIGNO 

LOS 

SIGNO EN INGLES: NO VISUAL 
FIXATlON 

Se considera un signo de alarma cuando después de los 2 meses. Aunque la conducta 
debe estar presente casi desde el nacimiento, la fijación de la mirada del niño al rostro de 
la madre puede ser muy breve y ocasional, fijar la mirada es un comportamiento 
sostenido en el que el niño ve a la persona u objeto que se le presenta en su campo 
visual a unos 20 a 40 cm de distancia. Cuando se le presenta un objeto vistoso al bebé. 
lo que se espera es que lo vea y lo explore, pero cuando no hay esa respuesta, es por 
una Incapacidad para observar un objeto que tiene al frente y mantener brevemente la 
atención, debe asumirse que existe una dificultada para que la Imagen de un objeto o 
rostro de una persona no se proyecte en una área retiniana y que no es la fóvea central, 
por lo que no presta atención el bebé al objeto, 

leonard B. Nelson. Harlev. Oftafmoloara Pediátrica. 4- Ed. Mc-Graw-HUI Interamericana Editores. 2000. 

EVIDENCIA 

La evidencia es mencionada en 14 referencias y se describe que existe una posible 
aJteración en ojos o en el SNC por lo que no responde a estimulos visual externos o sólo 
los hace de un lado. Polin RA. lo reftere como Inmadurez del los globos oculares y que 
puede estar determinado por una pennanencia de la mirada desconjugada. ToUW'en, lo 
considera como una desviación de la mirada que no logra fijar a un objeto. Los demás 
autores hacen mención como una alteración pero sin realizar alguna otra descripción más 
específica para justificar y considerarlo un signo, pero cuando es observado en la práctica 
clfnica es evidente que si es un indicador de alteración que puede afectar el 
neurodesarrollo del bebé. 

REFERENCIAS 

Balasayag L., Etchepareborda M. Neuropedlalrfa. Ternas relevantes. Ed. Celcius. Buenos Ares. 1989. 
BenIvic:tes-Gonlez HM, Femkldez-Catrocera LA. Venta--Sobero JA. Bravo-Cabrera Z. Ibarra.Reyes MP, Barroso-Agtm"e 
J. UtIIdad de una valoraCión neuroconductual de tamk en el prm. afio de vida. Perinatol Reprocl Hum. 1989; 3(.). 
BIack P. DIsfunción cerebral en el nUlo. Ed. JIMS. e.n:eIona. 1990. 
Dorman e, Katzlr B. Cognttive effects al earty braIn I"IX)". The Johns Hopklns Press. USA california. 1994. 
Hadders-AIgra M. PrechU HFR. Developmental oourse of general movements In eally infancy. l. Descripüve analysis el 
changa In fonn. Early Human DeveIopment 1992: 201-213. 
Hemández Plmentel MA Examen neuroIógico en el recién nacido Y lactante de alto riesgo. En: Poblano A. Deteccl6n Y 
estmuIacI6n tempranas del nlfIo con dal'lo~. INPer. Editores de Textos MexIcanos. 2003. 
MakkIrado- Durán. Helmig L, Moody C. Signos de alarma en la detección temprana de problemas emocionales Y 
conductualesen el bebé. Perinatologla ReproducdOn Humana. EEUU. 2001; 15: 21-30. 
NeIson 1<8, Elenberg J. Naonatal Signa •• PredIctora of Cerebral Palay. PedImrica 1979; 64(2~ 22~282. 

PoIln RA, SpItzer AR. Secretos de le medicina fetal Y neonataI. McGraw HIII. 2003. 
P60 ArgOeIIes P. Desarm/lo psIcomotor. La normalidad Y los signos de alerta. ServIcIo de Neurologla. Hospllal $anl Joan 
de D6u. Barcelona, Esp •. 2007. 
Sallnas-Á/varez ML, Pelialota-Oc::hoa L FrecuenciII de desvI8ciones de( neurodesarrollo a los 18 meaes de edad en 
pacIentea con allo riesgo neurol6glco que acuden a estimulad6n temprana. BoIetln Médk:o Hospital lnfanIII de M6xico. 
2007; 84: 214-220. 
Sénchez e, Benavldes H, MandLPno M. RIveta R. Mlwtinez 1, AIv.-ado G. Valoraci6n neuroconductual del desarroIo del 
lactanIe (VANEDELA). UAM-X DtvIsI6n cas. M6xIco. 2009. 
Touwen BOL Examen del nlfto con 6sfunQ6n encefiIca mlrima. 2a Edición. Editorial Médica Panamericana. 1988. 
TOU'M!m BCL a descubrlrrierio terTIpralo de truIomoa neuroI6gIcoa del ctesarrolo. En: Jonxls JHP. CracimienIo Y 
desarrollo del nii\o nacido a tMmlno v del DnImIIIUro. Ed. Manual Moderno. Paises silo.. 1979. 
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b) NO SEGUIMIENTO VISUAL 

SINONIMOS DEL SIGNO SIGNO EN INGLES: NO EYE- TRACKING 
• BÚSQUEDA VISUAL 
• NO HAY SEGUIMIENTO VISUAl 

EN lOS OBJETOS Y EN LA 
MADRE 

DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma entre los 2~3 meses cuando no se ha adquirido ésta 
función. Ésta reacción va de la mano con la fijación visual, la fijación se observa ante 
cualquier desplazamiento de objetos o personas, adtclonalmente puede valorarse cuando 
el bebé mantiene fija su mirada en un objeto llamativo o el rostro de la madre o 
explorador y se realiza un lento desplazamiento de forma horizontal o vertical, Jo 
esperado es que lo siga, conforme crece el bebé el campo visual (arco de seguimiento) 
va aumentando y la amplitud del seguimiento es mayor. La alteración puede estar 
acompañada de otros signos como nistagmus, estrabismo o cambios en la colación o 
brillo de los ojos. 

J. MacCormick. Stochastlc Atoorithms for Visual Trackina. 2002. 

EVIDENCIA 

la evidencia es mencionada en 15 referencias y se describe que existe una posible 
alteración en ojos o en el SNC por lo que no responde a estfmulos visual externos. 
T ouwen, lo considera como parte de las alteraciones en el movimiento específicamente 
expresiones tempranas del movimiento ocular (coreiformes o atáxicos), o el estrabismo. 
Los demás autores hacen mención como una afteración pero sin realizar a~una otra 
descripción más especifica para justifICar y considerarlo un signo, pero cuando es 
observado en la práctica cllnica es evidente que si es un indicador de atteracl6n que 
puede afectar el neurodesarrollo del bebé. 

REFERENCIAS 

.Arnie4-TISOI1 C, Grenler A. VigIlancia neurológica durante'" primer afio de vida. Ed. Masson. Barcelona. 1988. 
Benasayag L., Etchepareborda M. Neuropedtatria. Temas relevantes. Ed. Celclus. Buenos Aires. 1989. 
Benavides-Goozález HM, Femández-Carrocera LA. Venta-Sobero JA, Bravo-Cabrara Z. Ibafra..Reyes MP, Barmso-Aguin'e 
J. UtiIdad de una valoraci6n neuroconductuaf de tamiz en el primer al'lo de vicia. Perlnatol Reprod Hum. 1989; 3(4). 
BIack P. Disfunción cerebral en el nil'lo. Ed. JIMS. BarctNona. 1990. 
Dorman C, Katzir B. Cognltlve effects of eerty braln I~. The Johns Hopkln& Presa. USA california. 1994. 
Hadders-Algra M. PrechU H. F. R. Developtneolal CO!.ne of general movements In earty Infancy. l. Oescriptive analysis of 
changa Inform. Earfy Human Development (1992) 201-213. 
Haninclez Plmantet MA. Examen neuroIógico en el recién nacido Y lactante de alto riesgo. En: Poblano A.. Detecd6n Y 
estImuIacI6n tempranas del nIfto con darto net.I'OI6gIoo. INPer. Editores de Textos Mexicanos. 2003. 
Maldorado- Durin. Helmlg L, Moody C. Signos de alarma en "" detec:cl6n temprana de problemas emocionales Y 
conductuales en el beb6. Pertnatologla Reproducd6n Humana. EEW. 2001; 15: 21-30. 
NeIson 1<8, EDenberg J. Neonatal signa as predIctcn of centbnII palay. Pedlatrics 1979; 64 (2): 225-282. 
PoIln RA. SpIIzer AR. Secretos de la medicina fatal Y neonataI. McGraw HlI. 2003. 
Póo ArgOeIIes P. Desarrolo psicomotor. La normalidad y tos s6gnos de alerta. ServicIo de Neurologla. Hospital Sanl Joan 
de D6u. Barcelona, Espai'\a. 2007. 
Selnas-Alvarez ML, Pel\a\ota-Ochoa L Frecuencitl de deSViaciones del neurotlesarrollo a los 18 meses de edad en 
pacientes con alto riesgo neurológico que acuden 11 estinJIadOn Iemprana. BoIetln M6d1co Hospital Infanal de Múico. 
2007; 84: 214-220. 
SAnchez C, Benavldes H, Mandujano M. Rivera R. Martlnez 1, Alvarado G. Valoración neurocondlJCtual del desarrollo del 
BctanIe (VANEDELA). UAM-X 0Msión cas. tMJdco. 2009. 
Touwen BCL Examen del nII'Io con chfunci6n enceMIica mlnma. 2a EdIcI6n. EdItOOal M6d1ca P8118rMricana. 1988. 
Touwen BCL El descubrimiento temprano de trastornos neuroI6gIcos del clesarmlo. En: JonxIa; JHP. ~ Y 
desatTOIIo del nH\o nacido a término y del prematunJ. Ed. MllnuaI Moderno. Paises Bajot. 1979. 
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e) ESTRABISMO Y ASIMETRíA OCULAR 

SINONIMOS DEL SIGNO SIGNO EN INGLES: STRABISMUS 
• ESTRABISMO CONVERGENTE OCULAR ASYMMETRY 

(OJOS BIZCOS); 
• ESOTROpIA; 
• EXOTROpIA; 
• BIZCO O ESTRÁBICO; 
• ESTRABISMO DIVERGENTE 
• ASIMETRIA OCULAR 

DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma cuando se identifica desde el mes de vida una falta de 
alineación en los globos oculares, cuando se te presenta un objeto llamativo o el rostro de 
una persona, por lo que se observa una dificultad de él para mirar, esto puede ser debido 
a un trastorno en el cual los ojos no se alinean en la misma dirección al enfocar. La 
afección es más comúnmente conocida como -estrabismo convergente- (ojos bizcos). 
Pero también se puede deber a un trastorno de la coordinación de los músculos motores 
oculares. Generalmente es binocular y se caracteriza por la percepción de dos Imágenes 
por un s610 Objeto. 
Hatt SR. Leske DA, Ki_':91s PA, Bradley EA, Hotmes JM. The effects of strablsmus en quality of ife In aclults. Am J 

.2007' 144151:643-7. 

EVIDENCIA 

La evidencia es mencionada en 15 referencias y se describa que existe una posible 
aüeraeión en músculos oculares o en el SNC por lo que no puede mantener alineados los 
ojos. Touwen, lo considera en su valoración como concomitante (convergente o 
divergente) o no concomitante. El estrabismo puede expresar tanto una altaraelón de la 
via auditiva o una de la vía motora. por lo mismo se considera como un signo de alama 
para PCI si se acompana de otros signos motores. Los demás autores hacen mención 
como una aReraclón pero sin realizar alguna otra desalpclón más especifica para 
justificar y considerarto un signo. pero cuando es observado en la práctica clínica es 
evidente que si es un indicador de afleración que puede afectar el neurodesarrollo del 
bebé. 
REFERENCIAS 
~ Tlson e, Grenler A. VIgilancia ~ durante el primer afio de vida. Ed. Masson. Barcelona. 1988. 
Benasayag L, Elchepareborda M. NeutopecIialrla. Temas relevantes. Ed. CeIcIua. Buenos AIre •. 1989. 
Benavida GonzjJez H, Renate S, Knoch T. SiItematizaci6n ele signos tempnmos de clal\o neuroIOgk:o para estIrnlJaci6n 
elpllClfIca. Salud Publica MU, 1985; 27: 375-383 
Benavldes-GorlZ1lllez HU, Femandez-carrocera LA, Venla-Sobefo JA. Bravo-Cabrera Z. Ibarr~ MP, 8arJ'0a0.Ag'*"' J. 
UtiIiMd a UnII valoraclOn neurocondut:b.I ele twniz en ti primer. de vida. Perinalol RaprocI tun. 1989; 3(4). 
BIadt P. 0/sfunci6n oentbl'alen el n!/'Jo. Ed. JIMS. BarceIonI. 1990. 
Oonnen C, Kalzlr B. Cognltlve err.cIa of Nriy braIn 1Ilurv. n.. ..IotIn. HopkIne Preas. USA California. 1994. 
Haddws-Alg ... M. PrechU HFR. De.eIop¡.18i1tal couru of generallfIOI/ements In earty Im.ncy. 1. Deecriptive analysil of change In 
formo EarIy HUlnln Oevelopment 1992: 201-213-
Htm6ndez Plmente! MA. Eumen netIi'OI6gIco en el AICitn MCIdo Y lactante ele allo rle$go. En: Poblano A. Detecci6n Y 
astlmulacl6n tempranas del nIIIo con dal\!) neuroI6gico ... ~. EcMores de Texm UubiflOl. 2003. 
NeIIon KJ, EIenbetg J. NaonataI191I" predIcIors of cerebnII pay. PedlabU 1979; 64(2): 225-282. 
PoIIn RA, Spitzer AR. Secretos de la medieN fetal Y neonataI. McGf8w Hit 2003. 
P60 ArgOeIes P. DeSltm)Io psIcornoIor. LA nonnaIidad Y g signoI de alert.. Servicio de Neurologla. Hospital Sant Joan ele D6u. 
BarceIGna, EIpafta. 2007. 
Salnaa-Atvarez Ml. Pel'lalota..()choa L Frecuencia ele cIeIvIacionea del i'MtU'OOesarroI a los 18 ""'MI eIe.ud en ~ con 
alto riesgo neuroI6gIco que acucien a MtIrnuId¡n 1WnpnIna. BoIeUn Midlco HoIp/la11nfantll de M6xico. 2007; 64: 214-220. 
SMchez C, Benavld .. H, Mlndujllno M. RIvara R, MartInez 1. Alvarado G. Valoraci6n ~ del desarrollo dellacI:antI 
(VANEDB..A). UAM-X 0Iv1slOn CBS. MUIco. 2001. 
Touwen BCL Examen del nIIIo con dllfunct6n encefMcI mInImL 2a EdId6n. EdItortaI M6d1ca Panamericana. 1986. 
T~ BCL El descubrlmientD temprano da tr.sanoa ~_~ deun'oIlo. En: JonxII JHP. Crec:knienIo y delarrolo del 
nino nacido a Virmlno y del ~.P"o. Ed. MaruaI Moderno. Paises ~. 1979. 
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d) MOVIMIENTOS 

(NISTAGMUS) 
OCULARES ANORMALES 

SINONIMOS DEL SIGNO SIGNO EN INGLES: NYSTAGMUS 
• NISTAGMO ABNORMAL EYES MOVEMENTS 

• MOVIMIENTOS OCULARES 
ANORMALES 

DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alanna a cualquier edad del bebé. Cuando se valora al bebé y 
se le coloca un objeto se observa la función de la vista y se ve que los ojos del bebé 
presentan movimientos repeti1ivos de forma, vertk:al, horizontal o circular, y que también 
es presentado en estado de reposo. que puede ser debido a la dificultad para mantener la 
mirada fija en algún punto, y que se asocia por movimklntos involuntarios de Jos ojos que 
usualmente es de lado a lado, de arriba a abajo o en forma circular (movimiento rotatorio 
incontrolable). El movimiento varia entre lenlo y rápido y usualmente involucra ambos 
ojos. Siendo ésta alteración altamente signiftcativa de daño en la vla visual, en nii\os 
mayores puede representa alteraciones vestibulares y cerebelosas. 

Halmaay¡ G. M. Rusge P. GreslY M. A. el al Treatment of perlodlC altematl USo Ann NeuroI. 1980- 8: 609-611. 

EVIDENCIA 

La evidencia es mencionada en 14 referencias y se describe que existe una posible 
aHeraci6n en ojos. los músculos oculares o en el SNC. Touwen. Jo considera en su 
evaluación observando si es espontáneo o dinsccional, la dirección que presenta y la 
Intensidad, por lo que hay una sobreestimulación en los músculos oculares por lo que los 
movimientos son constantes. Los demás autores hacen mención como una alteración 
pero sin realizar alguna otra descripción más especifica para justifICar y considerarlo un 
signo, pero cuando es observado en la práctica clfnica es evidente que si es un indicador 
de aReraclón Que puede afectar el neurodesarrollo del bebé. 
REFERENCIAS 

AmIeI-TIson e, Grenier A VIgilancia neuroIógica dwante el primer aIIo de vida. Ed. Masson. Barcelona. 1988. 
Benasayag l., Etchepareborda M. Newopedialr'-. Temas relevantes. Ed. CeIc:ius. Buanoa AIres. 1989. 
Benavldes-Gonz.élez HM, Feméndez-Canocera LA, Venta-Sobero JA, Bravo-Cabrera Z. lbamt-Reyes MP, Banoso-Aguirre 
J. Utilidad de una valoración neuroconduclual de tamiz en el prtner al'lo de vida. Perlnatol Reprod Hum. 1989; 3(4). 
BIack P. DIsfunci6n cerebral en el nII'Io. Ed. JIMS. Barcelona. 1990. 
Dorman e, KatzIr B. Co!J¡Ittve effects d earty brain Ittuy. The Jotns Hopkins Press. USA California. 191M. 
Hadders-AIgra M. PrechtI HFR. Developmental course « general movements in early infancy. l. DeSCripüve analysis « 
change In 101m. Earty Hl.man DevefopmenI1992: 201-213. 
Hem6ndez Plmentel MA. Examen neu'OIógico en el reci6n nacido '1 lactante de alto riesgo. En: Poblano A. Deteoci6n '1 
atmulaclOn temprana. del nll\o con dafto neuroIógIco. INP •. EdItonIs de Textoe Mexicanos. 2003. 
NeIson Ka, EIIenberg JH. NeonataI Signe as Pradlcb:q d Cerebral Palay. P.cIatrics 1979; 64 (2): 225-282. 
PoIln RA, SpItzer AR. Secretos de la mecHcina fetal Y neonataI. McGraw HII. 2003. 
P60 ArgOelles P. Desarrollo psIcomolor. La normalidad Y 101 signos de alerta. Servicio de Neumlogla. Hospital Sant Joan 
de 06u. BaroeIona, Espal\a. 2007. 
Sallnas-Álvarez ML. PeftalotH)choa l. FrecuenciI!I De DesvIacioMs Del Newodesarrollo A Los 18 Meees De Edad En 
Pacientes Con Alto RIesgo Neu'oI6gIco Que Acuden A Eslmulaclón Temprana. BoIetln M6d1co HospitaIlnfard de M6xic0. 
Vol. 84, 2007.pag 214-220. 
S4nchez e, Benavldes H, Mandujano M. RNenI R. Martlnez 1, AIYarado G. VaIonIci6n neuroconductual del desarrollo del 
lactante (VANEDELA). U~X 0ivisi6n CBS. M6xIco. 2009. 
Touwen BCL Examen del nll'\o con dlsfunci6n enceUIlca núrimll. 2a Edición. EdHorlaI Médlce Panamericana. 1986. 
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e) _OJOS EN SOL NACIENTE 

• 
• 

Se considera un signo de alarma cuando se identifica desde el nacimiento y persiste a 
cualquier edad. Cuando se valoran los ojos del bebé, al poner un objeto o rostro de 
personas, lo esperado es que los ojos estén centrados y alineados para ver al rostro u 
objeto, pero cuando la mirada está hacia abajo Independientemente del estimulo externo, 
puede ser debido a una diflCuttad para ver objetos o personas en los campos visuales 
superiores. debido a la desviación de los globos oculares hacia abajo asociado a 
retracción de los párpados superiores. Ésta postura de los ojos Indica una disfunción de 
la región teclal. 

Sala Barangé X. Gonzá1ez.Ortlz s, Sata.Sastre Noeml. Hidrocele. Signo del «sol nadente». Medicina dínica. 2005; 125 
(4),'60. 

EVIDENCIA 

la evidencia es mencionada en 9 referencias y se describe que existe una posible 
alteración en músculos oculares y alteración en los párpados superiores o en el SNC. 
Amiel - Tison, lo considera dentro del cuadro cllnlco de los niños que presentan 
hipertensión intracraneana. Los demás autores hacen mención como una alteración pero 
sin realizar alguna otra descripción más especifica para justificar y considerarto un signo, 

cuando es observado en la práctica cllnlca es evidente que si es un indicador de 
I 

Ami. TIson e, Grenler A. Vigilancia neuml6gica durante el ¡Rner año de vida. Ed. Maason. Barcelona. 1988. 
Benasayag L, Etchepareborda M. NewopediatrtII. Temas ntleYaries. Ed. Celcius. Buenos AIres. 1989. 
BIadr. P. 0isfunci6n cerebral en el niIIo. Ed. JIMS. Barcelona. 1990. 
Dorman e, Katzir B. Cognltlve effects of earIy bnIIn 111U'y. The Johns Hopkins Press. USA California. 1994. 
Heméndez Pimentel MA. Examen neuroI6gico en el red6n rw:ido Y lactante de abo riesgo. En: Poblano A. Detección '1 
esti'nulación tempranas del nino con dal'Kl neunJIógico. INPer. EdItJne de Textos Mexicanos. 2003. 
NeIson K B, EIIenberg J. Neonatal SIgns as Ptedlctors of CetebraI PaIsy. Pediatrlcs 1979; 64 (2): 225-282. 
PoIln RA, Spitzer AA. Secretos de la medicina fetal y neonataI. McGraw HI. 2003. 
Sallna.Alvarez ML, Perlalota.Qchoa L Frecuenda de desviaciones del neurodesarroRo a los 18 meses de edad en 
pacientes con ano riesgo neuroI6gIco que acuden a estirnuladón temprana. BoIeUn M6d1co Hospital Infantil de ~xIco. 
2007; 84: 214-220. 
TOIJW8I'I BCL Examen del niflo con disfunción encefálica mlnima. 28 Edlci6n. Editorial Médica Panamericana. 1986. 
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f) RESPUESTA AUSENTE O ESCASA A 
ESTíMULOS VISUALES 

SINÓNIMOS DEL SIGNO 
• ESCASA RESPUESTA 

SIGNO EN INGLES: ABSENCE VISUAL 
AL STlMULI 

ESTIMULO VISUAL 
DESCRIPCiÓN DEL SIGNO 

Se considera un signo de alanna a partir del nacimiento. Cuando se presenta un estimulo 
visual al bebé (luz), lo que se espera es observar que el bebé que parpadeé, presente 
miosis de las pupilas e Incluso un seguimiento visual ante el estímulo luminoso. pero si no 
se presenta, es debido a una falta de reacción ocular a la luz, por una alteración en el 
proceso de recepción e interpretación significativa de cualquier ¡nfennación recibida entre 
el ojo y el cerebro y que no comprenden y organizan lo que se ve. 

leonard B. Nelson. Harley. Oftatmobgia Pediátrica."- Ed. Mc-Graw-.HiIIlnteramericana Editores. 2000. 

EVIDENCIA 

la evidencia es mencionada en 13 referencias y se describe que existe una posible 
alteración en la pupila o en el SNC por lo Que no responde a estimulas visual extemos. 
Touwen, lo considera en su valoración si la respuesta a estímulos visuales es directa o 
indirecta a un estimuto luminoso y considerado como relevante en el desarrollo 
oftalmológico del bebé. Los demás autores hacen mención como una alteración pero sin 
rearlZar alguna otra descripción más específICa para justificar y considerarlo un signo. 
pero cuando es observado en la práctica clínica es evidente que si es un indicador de 
aRe ración que puede afectar el neurodesarrollo del bebé. 

REFERENCIAS 

Benasayag L, Etchepareborda M. NeOO)pediatrfa. Temas relevantes. Ed. Celclus. Buenos !\iras. 1989. 
Benavldes-Gol\zjlez HM, FfllTllindez-Canocera LA. Venta-Sobero JA. Bravo-Cabrera Z, lbarra-Reyes MP, Banoso-AguirTe 
J. UtIkIad de una valoración neuroconduc:1ua de tamiz en el primer ano de vida. Perinatol Reprocl Hum. 1989; 3(4). 
Dorman e, Katzlr B. Cognitive effeds rI earty brarll~. The Joma Hopkins PlUS. USA california. 1994. 
Hadders-Algra M. Prechll HFR DeveIoprnental course of !jlIH'Ief&I movements In earty Infancy. 1. Descriptlve analysis rI 
change in formo Ear1y Human Oeve!opment 1992: 201-213. 
Hemandez Pimentel MA. examen neuoIógico en el reci«I nacido Y lactante de alto riesgo. En: Poblano A.. Oeteoción Y 
MÜTlulaci6n tempranas del nino con datIo neuroI6gico. INPer. Editores de Textos MexIcanos. 2003. 
Lamote de Grignon C. Neurologla evolutiva. Salva'" Ban;e/ona. 1980. 
MaIdonado- Corán. Helmlg L, Moody C. Signos de aIanna en la deteccI6n temprana de problemas emocionales y 
conductuaJes en el bebé. Perinatologla ReproGued6n Humlina. EEUU. 2001; 15: 21-30. 
NeJson KB, Ellenberg J. Neonatal signa as predictors rI centInI paJsy. Pedlatrlcs 1979; 64 (2): 225-282. 
PoIIn RA., SpItzer AR. Secretos de la medicina fetal Y neonaIaI. t.tc:Graw HI. 2003. 
PÓO Atgüel1es P. Desanollo psIcomotor. La normaldad y k»s signos de alerta. Servicio de NeuroJogla. Hospital Sant.loan 
de D6u. Barcelona, Espana. 2007. 
RIvera Gondlez R, Sénchez C. VIgilancia del desarroIo VttegraI del nil\o. Editores de Textos MexIcanos. México. 2009. 33--

"". SaJinas..Álvarez ML, Pel\alota-Ochoa L Frecuencia De Oesviaciones Del Neurodesano/lo A Los 18 Meses De Edad En 
Pacientes Con Alto RIesgo Neurológico Que Acuden A EstirnuJad6n Temprana. Boletin MédIco HoapftaJ Infantil de M6xic0. 
2007; 64: 214-220. 
Touwen BCL Examen del nli'lo con dIsfund6n encefálica mlnirna. 28 Edici6n. Editorial M6dica Panamericana. 1988. 
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g) AUSENCIA DE REFLEJO PUPILAR 

SINONIMOS DEL SIGNO 
• SIN RESPUESTA PUPILAR 

SIGNO EN INGLÉS: ABSENT PUPILLARY 
LlGHT REFLEX 

• NO PARPADEA ANTE LA LUZ 
BRILLANTE, 

• NO HAY REFLEJO PUPILAR 
DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma desde el nacimiento cuando el bebé no presenta 
respuesta de contracción o relajación de la pupila ante un estimulo luminoso. Cuando se 
valora éste reflejo la luz de una lámpara, se espera que haya miosis y midriasis pupilar. 
pero si no presenta esa reacción o som la presenta de un lado. puede ser debido a una 
dificultad que tiene el sistema visual para reaccionar a tes variaciones del medio ambiente 
luminoso. Debido a la ausencia de la contracción de la pupila cuando se expone la retina 
a la luz. Como signo neurotógica traduce grave alteracJón y se evidencia con otros signos 
en el estado de vigilia y movimiento (coma) 

leonard B. Nelson, Harlev. Oftalmoloola Pedátrica .• - Ed. Mc-Graw-Hlllnteramencana Editores. 2000. 

EVIDENCIA 

La evidencia es mencionada en 12 referencias y se describe que existe una posible 
alteración en la pupila o en el SNC por lo que no responde a estimulas visual externos o 
sólo los hace de un lado. Touwen, lo considera en su valoración si la respuesta a 
estfmulos visuales es directa o indirecta ante el estimulo luminoso. Los demás autores 
hacen mención como una alteración pero sin rearlZSr alguna otra descripción más 
especifica para justificar y considerar1o un signo, pero cuando es observado en la práctica 
clínica es evidente que si es un indicador de alteración que puede afectar el 
neurodesarrollo del bebé. 

REFERENCIAS 

Benasayag L., Etchepareborda M. Neuropediatrla. Temas relaYantes. Ed. Ce!clus. Buenos Aires. 1989. 
Benavldes-GonzéJez HM, Feméndez-Carroceta LA, Venta-Sobero JA, BraYo-Cabtera Z. Ibarr.Reyes MP, Barroso-AguIrre 
J. Utilidad de una valoración neuroconductual de tamiz en el primer aIJo de vida. Pertnatol Reprod Hum. 1989; 3(4). 
Dorman e, Katzir B. Cognlllve el'fects al earty tmm Irpy. The Joms HopkIns Presa. USA Callfamla. 1994. 
HaddeJs..AIgnI M. PrechtI HFR 0eveI0pmentaI COI.ne of general movements In earty Infancy. l. Descriptlve anaJysis al 
change In formo Earty Human 0eveI0pme0t 1992: 201·213. 
Hemández Plmentel MA. Examen neurol6glco en el reci6n nacido Y lactante de alto riesgo. En: Poblano A. Detecci6n Y 
estlmulación tempranas del nil'lo con dal'lo~. I~. Editores de Textos Mexlcanos. 2003. Cap. 4. 
Maldonado- Durén. Helmlg L, Moody e. Signos de aIarrnI en 11 deteccI6n temprana de problemas emocionales Y 
conductuaIes en el beb6. PertnatoIogl. Replci:lLlcclO I Humana. EEUU. 2001; 15: 21.](). 
NeIson K a, Ellenberg J. Naonatal Signs as Predlctorl of CeI'aI>nII Palay. Pedtatrlcs 1979; 64 (2): 225--282. 
PoUn RA, Sp/tzer AR Secretos de la medicina fetal y neonatal. McGraw HII. 2003. 
PÓQ ArgOeIIea P. Desarrollo pslcomolot. La normalidad Y los signos de alerta. Servicio i:le Neurologla. Hospital Sant Joan 
de o.u. BareaIona, Espa".2oo7. 
Rivera Gonzélez R, Sánchez C. VIgilancia del desarrolo lnte!JaI del niI'Io. EdHorea de Textos Mexicanos. M6xIco. 2009. 33-
40. 
Salnas-Alvarez Ml., Petlalota-Ochoa L Frecuencia de desviado" .. del neurodesarrollo a los 18 meses de edad en 
pacientes con alto riesgo neurológlco que acucien a estmuIacI6n tempranI¡. BoIetin Médico Hospital Infantil de M6xic0. 
2007; 64: 214-220. 
Touwen BCL Examen del nll'lo con i:lisfunclOn encefiIic8 mlnimll. 2a Edlci6n. Ei:l1IorIa1 Médica Panamericana. 1986. 
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h) HIPERTONIA DE LOS MÚSCULOS ELEVADORES 
DEL PÁRPADO SUPERIOR 

SINONIMOS DEL SIGNO SIGNO EN ING':I§.S: HYPERTONIA OF 

• AUMENTO EN EL TONO MUSCLES BOOSTER UPPER EYEUD 
MUSCULAR DE LOS 
ELEVADORES DEL PARPADO 
SUPERIOR 

DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma a cualquier edad del bebé, cuando se observa una 
contracción anonnal del párpado superior sea unilateral o bilateral, y de diversa magnitud, 
de acuerdo al grado de limitación de la acción de los músculos elevadores del párpado. 
Esto es debido a un aumento en el tono del músculo elevador o su tendón y también 
puede ser por alteraciones en la Inervación, o por parálisis del 111 par craneal. 

Leonard B. Nelson. Harley, Oftalmologla Pecllátrica. 4- Ed. Mc-Graw-Hllllnteramerlcana Editores. 2000. 

EVIDENCIA 

La evidencia es mencionada en 13 referencias y se describe que existe una posible 
a~eración en músculos oculares y del párpado o en el SNC por lo que no responde a 
estimulos visuales externos o sólo los hace de forma limrtada. Benasayag L. y Touwen, lo 
consideran dentro de su valoración como una sobreestimulaclón en los músculos 
elevadores del párpado superior por lo que el globo ocular se ve más expuesto y el bebé 
tiene dificultad para carrar el ojo. Los demás autores hacen mención como una atleración 
pero sin realizar alguna otra descripción más específlca para justifICar y considerarlo un 
signo. pero cuando es observado en la práctica clínica es evidente que si es un indicador 
de a~eración que puede afeclar el neurodesarrollo del bebé. 

REFERENCIAS 

AmIeI-Tlson e, Granier A VIgilanCia neurol6glca durante el pNT¡er a/\o de vida. Ed. Masson. Barcelona. 1988. 
Benesayag L., Etchepareborda M. Newopediatria, Tem&I reI8Yantes. Ed. Celcius. Buenos Aires. 1989. 
BIack P. DlsfuncI6n ceAIIbraJ en ellVtIo. Ed. JIMS. Barcelona. 1990. 
Dorman e, Katzi" B. Cognitive effects of earty tnin IrlWY. The Johns Hopkins Press. USA california. 1994. 
Hadders-Algra M. PrechtI HFR De\lelopmslltaI COUI'S8 of general movements In earty infancy. J. DescriptIva analysis al 
change infonn. Earty Human DeveIopment 1992: 201-213. 
Maldonado- Durán. Helmlg L, Moody C. SIgnos de alarma en la detecci6n temprana de problemas emocionales y 
conductuales en el beb6. Perinatologla Reproducción Humana. EEUU. 2001; 15: 21·3D. 
NeIson 1<8, Blenberg J. Neonatal sIgns 8S ptedlctors al cefebtaI palsy. Pediatr1c8 1979; 64 (2): 225-282. 
Hemández Plmentel MA. Examen net.WOt6gklo en el recién rw:Ido Y lactante de alto riesgo. En: PoI:IIano A. Detecci6n Y 
eslknulacl6n tempranas del nlftO con dafto newoIógico. INPer. Editoras de Textos MexIcanos. 2003. CIp. 4. 
PolIn RA, Spitzer AR. Secretos de la medicina fetal Y neonataI. McGraw HII. 2003. 
PÓO ArgüeIIn P. Desarrollo psicomoIor. La nonnalldad y los signos de alerta. ServIcIo de Neurologla. HospItal Sanl.loan 
de D6u. Barcelona, Espina. 2007. 
RIvera González R, Sánchez C. Vlglancla del desarroIo integral del niIIO. Editores de Textos Mexicanos. Múico. 2009. 33-
<O. 
Sallnas-Álvarez ML, Paftalota-Oc:tlla L. Frecuencia de desviaciones del neurodesarrollo a los 18 meses de edad en 
pacientes con alo riesgo newoIógk:o que acuden a esGmuIad6n temprana. BoIetIn Médico HospHaIlnfantiI de M6lúco. 
2007; 64: 214-220. 
Touwen BCL Examen det nlfto con dtsfunci6n encef81ica minima. 2a Edlci6n. Editorial Médica Panamericana. 1988. 
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i) COLORACiÓN, BRILLOS U OPACIDAD DE LA 
CÓRNEA (CATARATA, RETINOBLASTOMA) 

SINONIMOS DEL SIGNO I SIGNO EN INGLÉS: CATARACT, 

• OPACIDAD OCULAR RETINOBLASTOMA 
DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma a cualquier edad del bebé, cuando se exploran los ojos, 
se observa cambios en la coloración de la córnea, siendo más frecuente la opacidad del 
cristalino (catarata), que puede ser secundario a un proceso infeccioso durante el 
embarazo y que dificulta la visión del bebé por lo que no pennne la fijación hacia un 
juguete o persona y por eso no hay interacción con el medio externo que lo rodea. los 
brillos blancos en el fondo del ojo, puede reflejar lesiones en el nervio o retina y deben 
ser consideradas signos de neuroblastoma. 

leonard B. Nelson. Harley, OftalmQ!ogla PedIatrica .• - Ed. Mc-Graw-HiU Interametk:ana Edltotes. 2000. 

EVIDENCIA 

La evidencia es mencionada en 10 referencias y se describe que existe una posible 
aKeración en la córnea del ojo, el CristalIno, por lo que no permne que la visión se lleve a 
cabo de forma normal para que se relacione con el exterior. Los demás autores hacen 
mención como una alteración pero sin realizar alguna otra descripción más especifICa 
para justifecar y considerarlo un signo, pero cuando es observado en la práctica clínica es 
evidente que si es un indicador de aKeración que puede afectar el neurodesarrollo del 
bebé, asl como el retraso en la adquisición de habilidades dependientes de la visión. 

REFERENCIAS 

AmIeI-Tison e, Grenier A VIgilancia neuroI6gica durante el ptWner ano de vida. Ed. Masaon. Barcelona. 1988. 
Benasayag L., Etchepareborda M. Newopedlatrfa. Temas relevantes. Ed. Celcius. Buenos Aires. 1989. 
BIack P. Disfunción cerebral en el nIno. Ed. JIMS. BIwceknL 1990. 
Dorman e, Katzlr B. Cognillve effects ofeariy brain 1t1t.-y. The Jotvts Hopkins Presa. USA CalWomia. 1994. 
Hemández Pimentel MA Examen neuroI6gico en el recién nacido y lactante de a"o riesgo. En: Poblano A Detección Y 
estImulaclOn tempranas del nino con dafto neuroIógico. INPef. Editores de Textos Mexicanos. 2003. Cap .... 
NeIson KB, EIlenberg J. Naonatal signs as predIctots of cerebral palay. Pectiatrlcs 1979; 84 (2): 225-282. 
P60 ArgOeIles P. Oesarrolo peIcomotor. La normaldad y tos SIgnos de alerta. Servicio de NeuroIogla. Hospital Sant.loan 
de 061.1. Barcelona, Espafta. 2007. 
RIvera Gonzélez R, Sánchez C. Vlglancia del desarrollo integral del nino. Editores de Textos Mexicanos. Mexico. 2009. 33-
40. 
Selinas-Á/varez ML, P&ilaIota--Ochoa L Frewencia de desviaciones del neurodesarrollo a los 18 meses de edad en 
pacientes con alto riesgo neurológlco que awden a estmuIacI6n temprana. Boletín Médico Hospital Infantil de México. 
2007; 64: 214-220. 
T ouwen BQ.. Examen del nll'lo con disfunción encefaIlca mfnirna. 2a Edlcl6n. Editorial Médica Panamericana. 1988. 
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¡v. ÁREA EMOCIONAL SOCIAL 

al Llanto inconsolable 

bl Llanto espasmódico 

el Irritabilidad de bebé 

No pide que lo carguen, 
es muy tranquilo 
Pobre interacción con la 
madre 

Le asusta cualquier 
ruido o movimiento 

Desde el 
nacimiento 

Desde el 
nacimiento 

Desde el 
nacimiento 

7-8 meses 

4-5 meses 

; 
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SIGNOS DE ALARMA 

g) No le importa el 
exterior, No se da 
cuenta cuando hay 
otras personas. No se 
interesa o atiende los 
eventos que a todos les 
suele llamar la atención 

h) No pide atención 

i) Ansiedad por 
separación 

EDAD 

5 meses 

Cualquier 
edad 

9 meses 

IMAGEN 
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No juega con objetos 

k) Estereotipias, se mece 
y se golpea 
constantemente 

1) No encuentra objetos 
ocultos 

m) No realiza acciones de 
señalar para pedir 

8-9 meses 

7-8 meses 

9 meses 

8-9 meses 



n) No imita gestos juegos, 
o acciones 

o) No disfruta que se 
escondan los objetos o 
personas 

p) No le gusta ser mecido 

q) No señala un objeto 

8 meses 

10 meses 

4-5 meses 

9-10 meses 
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r) No hay contacto visual 3-4 meses 
con el explorador 

s) No reconoce objetos o 6-7 meses 
personas • 
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a} LLANTO INCONSOLABLE 

SINONIMOS DEL SIGNO EN INGLES: INCONSOLABLE CRYING 
• ES MUY LLORÓN Y DIFIcIL DE 

CONSOLAR; 

• SOLLOZO INCONSOLABLE, 

• LLANTO INTERMITENTE 
DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma desde el nacimiento, el bebé presenta un llanto continuo 
incontrolable. a pesar de haber cubierto las necesidades básicas del niño (alimento, aseo, 
dolor o enfermedad) y no sea un berrinche, perdure el sollozo. Se acepta cuando se está 
valorando el bebé neurol6gicamente. Pero cuando no es controlable y sin explicación 
aparente, es porque los bebés no han alcanzado un grado de autonomfa adecuado lo 
que evita que exprese sus necesidades o Incomodidades y a pesar de que sean 
satisfechas sus necesidades continúe llorando. también debe considerarse algún tipo de 
a~eraclón en la regulación del bebé. 

I Roaet Gil. Manual de NeuroDSiooloala .• - ecI. EIsevIer Masson. 2007. 

EVIDENCIA 

La evidencia está descrita en 12 referencias y se describe que existe una posible 
alteración en los automatismos del niño, el proceso de regulación, relacionamlento por lo 
que las respuestas no son las esperadas y que tienden a persistir después de la edad en 
que se debe desaparecer o están ausentes por no haber respuesta del exterior con los 
sistemas internos del niño. Los autores hacen mención como una alteración pero sin 
realizar alguna otra descripción mil. especifica para justificar y considerarlo un signo, 
pero cuando es observado en la práctica clinica es evidente que si es un indicador de 
alteración en el neurodesarrollo del bebé especialmente en problemas cognitivos. 
autismo, TDAH y otros trastornos profundOS del desarrollo. 

REFERENCIAS 

American Psychiatrlc Associatlon. Manual diagnóstico y estadlstico de los trastomos mantales. ~IV TR. Barcelona: 
Masson. 2001. 
Bena'lides-Gon:dle.z HM, Fernéndez-Carrocera LA, Vem.-Sobero JA, Bnwo-Cabrera Z. lbarra-Reyes MP, Banoso-Aguirre 
J. UtiIdad de una valontcl6n neuroconductual de tamiz: en el priner al'lo de vida. Perlnatol Reproci Hum. 1989; 3(4). 
Bobalh K. KOng E. Trastornos C81ebr0rn0t0r8S en el nII\o. Editorial M6c11ca Panamerica .... Buenos Am, 2001. 
Coromina8 aer.t F. Exploracl6n cUnIca Y semIoIogla en ~trfa. Ed. Espaxa. Barcelona. 1982. 
Fejerman N, Rugglori VL, C&raballo, Arroyo H. Temas de neuropediatrla. 1a Ed. Editorial Médica Panamericana. Buenos 
AIres. 2005. 
Hemml MH, Wolke D, 5chneider S. As:sociatiom between p!tIblems wIth cryIng, sleaplng andlor feedng In Infancy and aong.. 
term behavloral outcomes In chlldhood: a rneta-analysla. Arch Ois ChIId. 2011;96(7):622-9 
Maldonado- OIrin M. Helmig L. Moody C. Signos de amrma en la detecci6n temprana de problemas emocionales y 
concIuctuales en el beb'. Perinatoklgla ReproducdOn Humana. EEUU. 2001; 15: 21-30. 
Ostberg M, Hagelln E. Feecllng and sIeeping problema In infancy-a follow-up al earty schooI age. Child Care HeaIIh Dev. 
2011; 37(1):11-25. 
P60 ArgüeIIes P. Desarrollo psicomotcw. La normalidad y los signos de alerta. Servicio de NeuroIogia. HospIaI Sart Joan 
de 06u. Barcelona, España. 2007. 
Salinas-Álvarez Ml, Petlalota-Ochoa L. Frecuencia de d .... lacioiles del neuroclesarrollo a los 18 meses de edad en 
padentes con alto riesgo neuroI6gIc:o que acuden a estimuIaci6n temprana. BoIetln Médico Hospital lnfanIII de MéxIco. 
2007; 84: 214-220. 
S6nchez e, Senavldes H, MandLPno M. RiYenI R, Martlnez 1, AIvarado G. Valoración neuroconcluctu.l del desarrollo del 

lactaIM (VANEOELA~ lJAM.X DIYIsI6n cas, M6xic0. 2009. 
ServIcIo de Neurologla. HospItal SanI.Ioan de D6u. SIgnos ~ ,:;¡: ¿tienen alguna utilidad en la evalulcl6n y 

del trastomo DCW déficit da ? ReYIIta iaEsoal'la. 2008' 46: 651-554, 
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b) LLANTO ESPASMÓDICO 

I 
• APNEA DEL LLANTO, CRYING 
• ESPASMO DEL SOLLOZO, 
• APNEA EMOTIVA, 
• SE PONE MORADO AL LLORAR 

LLORAR 

Se considera un signo de alanna cuando se presenta desde el nacimiento un llanto que 
dificutta la respiración. Cuando se valora el llanto, hay un cambio en la respiración del 
bebé cuando está llorando, que se exterioriza secundario a una situación que provoca 
enfado, dolor o frustración, caracterizado por una espiración seguida de apnea con 
cianosis y eventualmente hipotonfa con pérdida del estado de conclencia, que es un 
episodio involuntario y dramático. 

EVIDENCIA 

La evidencia está descrita en 8 referencias, y se describe que existe una posible 
alteración en el proceso de regulación, relacionamiento por lo que las respuestas no son 
las esparadas para la edad, por no haber respuesta del exterior con los sistemas internos 
del niño. Maldonado-Durán, Nelson KJ, Hemmi y Ostberg M, lo consideran como 
elemento para desarrollar diflCuttades en el relacionamlento y en la conduela. Los autores 
hacen mención como una alteración pero sin realizar alguna otra deScripción más 
específtca para justificar y consideral1o un signo, pero cuando es observado en la práctica 
clínica es evidente que si es un indicador de alteración en el neurodesarrollo del bebé 
especialmente en problemas cognHivos, autismo, TDAH y otros trastornos profundos del 
desarrollo; asl como lesiones cardiacas que pudieran estar relacionadas a ésta 

American Psychiatric Assoclation. Manual dIagnósIico y estadlstico de los trastornos mentales. DSM-IV TR Barceklna: 
MaSlOl'l.2oo1. 
Bobath B, Bobath K. Desarrollo motot en dIStintos ~ de plrilals cerebral. Editorial M6dica Panamericana. Buenos Aires. 
1982. 
Hemmi MH, Wolke O, SchneIder S. Associations betw8en probtems with crying, sleeping andlor feedlng In Infancy and long
term behavioral outcomes in chllclhOod: a meta-anaIysis. AIch DIIJ ChIId. 2011;96(7):622-9 
Maldonado- Duran. Helmig L, Moody C. SIgnos de alarma en la detección temprana de problemas emocionales y 

concIuctualn en al bebé. Parinatologla Reproc:Iucci6n HIm8IW. EEUU. 2001; 15: 21-30. 
NaIson 1<8, Ellenberg J. Naonata! signs .. predIctors 01 oerebraI palay. Pec:l8trIcs 1979; 84 (2): 225-282. 
0sIberg M, Hegelin E. Feeding and sIeepIng probIerns In nfancy-a foIIow.up lit aarty schooI age. ctiId ca,. Heallh Dev. 
2011; 37(1):11-25. 
Sinchez e, Benavlcles H, Mandujano M. RIvera R. Martinaz 1, AMndo G. Valoración neuroconductual del desanolo del 
lactante (VANEDELA). UAM-X DIvisI6n ces. M6xk:o. 2009. 
Touwen BCL El descubrimiento temprano de trastornos newoIógIcos del desarrollo. En: Jonxis JHP. CrecImiento '1 
desarToIo del nll\o nack:Io a término y del prematuro. Ed. Manual Moderno. Paises Bajos. 1979. 
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e) IRRITABILIDAD DEL BEBÉ 

SINONIMOS DEL SIGNO SIGNO EN INGLES: IRRITABLE INFANT 
• IRRITABILIDAD DEL BEBÉ, 
• DESCONSUELO LA VOZ DE LA 

MADRE NO TRANQUILIZA AL 
Nllilo 

DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma desde el nacimiento, cuando la madre o cuidador no 
logra calmar al bebé y ante cualquier cambio de actividad, lugar él se irrita con facilidad, 
obselVándose un cuadro irregular de conducta que presenta un bebé de fonna súbita o 
mediante la manipulación, dando origen a una respuesta exagerada a esos estfmulos 
externos provocando dificultad para tranquilizarse, a pesar de ser consolado por la 
madre, al cargarlo o con su voz. La irritabilidad se puede manifestar como llanto 
constante, expresiones recurrentes de molestia fastidio por parte del niño. Los padres y 
familiares en general manifiestan que las molestias duran incluso después que se 
aUanden las necesidades del niño. 

McCarthy Pl. Evaluallon of the sicX child In the office and cIinic. In: Kliegman RM, Behnnan RE, Jenson HB, Slanton BF, 
&da. NeIson Textbook of Pedlatrics.. 18th ed. PhiIadeIphia, Pa: Saunders EIsevier; 2007; 60. 

EVIDENCIA 

La evidencia está descrita en 7 referencias, y se describe que existe una posible 
alteración en el proceso de regulación, relacionamlento por lo que las respuestas no son 
las esperadas para la edad. Maldonado-Durán, Nelson KJ, Hemml y Ostberg M, lo 
consideran como elemento para desarrollar dificultades en el relacionamiento y en la 
conduela, ya que es dificil mantener un estado de tranquilidad del bebé para socializar 
con los seres con los que convive frecuentemente. Los demás autores hacen mención 
como una alteración pero sin realizar alguna otra descripción más especifica para 
justificar y considerarlo un signo, pero cuando es observado en la práctica cUnies es 
evidente que si es un indicador de alteración en el neurodesarrollo la irritabilidad expresa 
problemas de diversa rndole y puede constituir una condición de urgencia si se acompaña 
de manifestaciones de deterioro funcional, también está descrito en atteraciones en el 
procesamiento y modulación sensorial en niftos con trastornos regulatorios. 

REFERENCIAS 

American Psychlattlc AssocIatlon. Manual dlagn6stlco y estadlstico de a trastornos mentales. DSM-IV TR Ban::eIona: 
Masson. 2001. 
Belwvldes-González HM, FenUindez-Carrocera lA, Venta-Sobero JA, Bravo-Cabrera Z. Ibal'Tll-Reyea MP, Barroso--AgWre 
J. UtiIkIad de una valoración neuroconductuaI de tamiz en el prWner ano de vida. Perinatol Reprod HooI. 1989; 3(4). 
Homml MH. WoIke D. Schnelde<S ............. ___ "'" ayi"". _ ,ndIo<feedlng In Infancy and long-*'" behavioIaI outcomesltl chlldt1ood: e meta-enalysis. Arch Dis ChiId. 2011;96(7):622-9 
MeIdonado- Durtn. Helmlg L, Moody C. SIgnos de alarma en '-, deteccI6n temprana de problemas emodonaIes y 
conductuales en el beb6. Perinatologla Reproducción H~. EEUU. 2001; 15: 21·30. 
Ostberg tA, Hagelln E. Feedlng and sIeepIng protHms In Infwlcy-a foIIow.up al earty schooI age. ChlId cara Heallh DeoI. 
2011; 37(1):11·25. 
Rn..r. Gonz¡tlez R, Sanchez C. VIgIlancia del desarrolo Integm del nitio. Editoras de Textos MexIcanos. MixIco. 2009. 33-... 
SeMc:io de NeuroIogla. Hospital Sant Joan de Dltu. Signos neuoI6gIcos bIarIdoIc: ¿tienen alguna utIIdad en la evaIuM:i6n Y 
dIagn6stIco del trastorno por dMlcit de atenci6nIhipera RevtIIa NeumIogfa Espafta. 2008; 48: 851-854. 
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d) NO PIDE QUE 

TRANQUILO 

SINONIMOS DEL SIGNO 
• NO PIDE LOS BRAZOS 

LO 

• NO ALZA LOS BRAZOS PARA 
QUE LO CARGUEN 

DESCRIPCION DEL SIGNO 

CARGUEN, ES MUY 

SIGNO EN INGLES: REQUESTS THAT 
NO CHARGE, VERY QUIET 

Se considera un signo de alarma desde los 7·8 meses de vida cuando el bebé no solicita 
atención alguna, en el ambiente donde vive. La madre refiere y cuando el explorador 
observa que no pide que lo carguen o cuando se le ofrecen los brazos para cargar al niño 
éste no responde alzando los suyos. Puede ser debido a una incapacidad que tiene el 
bebé para expresar sus necesidades, como pedir que te> carguen para consolarse, dormir 
o por mantener una interacción con su cuidador y seres que lo rodean en su ambiente 
familiar. Además no juega con objetos. ni con personas. 

EVIDENCIA 

La evidencia está descrita en 6 referencias, y se describe que existe una posible 
alteración en el proceso de regulación, relacionamiento por lo que las respuestas no son 
las esperadas Maldonado-Durán. lo considera como elemento para desarrollar 
difICultades en el relacionamiento y en la conducta, ya que es muy pasivo en sus 
actividades y movimientos, además de la interacción, Los demás autores hacen mención 
como una aneración pero sin realizar alguna otra descripción más especifica para 
justificar y considerarlo un signo, pero cuando es observado en la práctica cllnica es 
evidente que si es un indicador de atteración en el neurodesarrollo del bebé 
especialmente en problemas cognitivos, autismo, retardo mental y otros trastornos 
profundos del desarrollo. 

REFERENCIAS 

American Psychlatrlc AssocIatlon. Manual dlagn6stico y estadlstlco de los trastornos mentales. DSM-IV TR Barceiona: 
Masson. 2001. 
Greenspan SI, Brazelton TB, Cordero J, SoIomon R. Bauman Mt... RobInson R, $hanker S, BralnbatJel C. Guidalines for 
earty ldenUflcation, screenlng, ancl cIinIcaI management of chlldren wHh auUsm spectrum dlsorders. PediatriCs. 2008; 
121(4):828-30. 
MaIdoNJdoo. Durén. Helmlg L, Moody C. S9Jos de aIanna en la detecci6n temprana de problemas emocionales y 
conductuaIes en eI~. Perinatologla Reproducci6n IUnana. EEUU. 2001; 15: 21-30. 
Martlnu-Pedrua Fde lo Carter AS. AutIsm spedn.m dIsorders In young chlldren. Chlld Adoesc Psychlall' CUn N Am. 2009; 
18(3)' ...... 3. 
NIchoIIs J. A golde lO autlsm speclrum dlsorders. Practitioner. 2006; 250(1887):4-6, 9, 12. 
Sinchez e, Benavlcles H, Mandujano M. RIYenI R, Martinez 1, Alvarado G. Valoración neuroconcluctual del desarrolo del 
lactante (VANEDELA). UAM-X División CB$. M6xic0. 2008. 
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el POBRE INTERACCiÓN CON LA MADRE 

SINONIMOS DEL SIGNO SIGNO EN INGLÉS: NO MOTHER-CHILD 
• NO NECESITA A SU MAMA INTERACTIONS 

• AUSENCIA DE APEGO O 
ACERCAMIENTO AFECTIVO CON 
LA MADRE 

DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alanna desde los 7·8 meses de edad, cuando no hay 
intercambio emotivo de la madre con su hijo y viceversa, se observa que no existe 
interacción entre él y su cuidador cuando lo viste o lo bana, lo esperado es que haya 
intercambio de expresiones, gestos, balbuceo o palabras, pero cuando esto no se 
presenta es por una pobre de relación entra el bebé y la mamé, as! como una falta de 
contacto, que van desde las caricias, la voz de la madre, el contacto visual, el afecto, por 
lo que el bebé no presenta alguna respuesta y por ello no demanda necesidad alguna, 
afectando su comunicación con su familia cercana y con el medio en que se desarrolla. 

Bronfembrenner U. La ecologla del desarrollo humano. Barcelona. Ediciones Paldos. 1987. 

EVIDENCIA 

La evidencia está descrita en 7 referencias, y se describe que existe una posible 
atleración en el proceso de regulación, relacionamiento del bebé con la madre. 
Greenspan SI, lo considera como elemento para desarrollar dificultades en el 
relackmamiento y en la conducta, con los seres con quién convive, asl como el ambiente 
en que lo rodea. Los demás autores hacen mención como una alteración pero cuando es 
observado en la práctica cllnica es evidente que si es un Indicador de aMeraclón en el 
neurodesarrollo del bebé especialmente en problemas cognHivos, autismo, retardo mental 
u otros trastornos profundos del desarrollo. 

REFERENCIAS 

American Psychlatric Associatlon. Manual dlagn6stico y estacIistico da los trastomos mentales. DSM-IV TR. Barce6ona: 
Masson. 2001. 
Greenspan $1, BrazeIton TB, Cordero J, SoIomon R. Bauman ML, RobInson R, Shanker S, Breinbauer C. GuideIines for 
Nrty IdentIfIcatIon, screening, and clinical management of chllclren wtIh autism spectnJm dlsordars. PedlaIrics. 2008; 
121(4):82S.30. 
Maldonado- Durén. Helmlg L, Moody C. SignoS de alanna en la dateccI6n temprana da problemas emocionales '1 
conductuaIea en el bebé. Petlnatologla Reproclucci6n Hwnana. EEW. 2001; 15: 21-30. 
Martfnez-Pedraza Fdel., C8rtIW AS. Autism specIJUn disordets i'I young chldren. Child Adolesc Psychiatr CIn N Am. 2009; 
18(3r. ....... 3. 
NIchoIIs J. A guide lo auUsm spectn.m dIsotders. Pl'actltion8l. 2008; 25O(188n:4-8, 9, 12. 
SIInche.z C, Benavlcl .. H, Mandujano M. RMIra Ro Martlnez 1, AIv.-ado G. VaIoracl6n neuroconductual del desarrolo del 
lactante (VANEOELA). UAM-X 0MsIón cas. M6xIco. 2009. 
ServIdo de NeuroIogIII. Hospital Sant Joan de [»U. Signos newd6gicos blandos: ¿tienen algooa Wlidad en ia evaluacl6n '1 
diagnóstico del trastorno por d6flclt de atenci6n/hIperd? ReYlsta NeumIogla Espal\a. 2008; 46: S51-854. 
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f} LE ASUSTA CUALQUIER RUIDO O 
MOVIMIENTO 

SINONIMOS DEL SIGNO SIGNO EN INGL_ES: PANIC WITH NOISE 
• ES SENSIBLE A LOS RUIDOS Y OR MOVEMENTS 

MOVIMIENTOS 

• SE ASUSTA CON EL RUIDO Y 
MOVIMIENTOS 

DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alanna cuando el bebé de 4·5 meses se asusta o se exalta en 
estado de vigilia o sueño por ruidos o movimientos que normalmente no alteran a otros 
niños. Cuando se le presenta a un bebé cualquier tipo de estimulo auditivo o se le 
realizan cambios de posición, estos provocan una reacción exagerada, con movimientos 
bruscos que llegan al llanto e irritabilidad súbita. Puede deberse a alteraciones 
vestibulares y en el sistema sensorioperceptivo, que favorece la hipersensibilidad ante 
ruidos y movimientos. 

EVIDENCIA 

La evidencia está descrita en 9 referencias, y se describe que existe una posible 
alteración en el proceso de regulación, relacionamiento, yen el procesamiento sensorial. 
Nicholls. hace mención como una alteración que cuando es observado en la práctica 
clinica es un indicador de riesgo para alteración especialmente en problemas cognitivos. 
procesamiento sensorial o autismo. 

REFERENCIAS 

American Psychlatrlc AssocIatIon. ManJ81 diagn6stico Y esl&dlstloo de los trastomos mentales. DSM-IV TR Barceklna: 
Masson. 200t 
Capute AJ, MPH, Earty oeuromotot reflexes in infancy. Pediabic AnnaIa. 1988; 15:3. 
Cerdo E, casanova. S, G de la Banda, SelVera M. Signos ~ blando.: ¿tienen alguna utHlcI.d en la evalua:i6n y 
dlagn6stlco del trastorno por déficit de atenci6rVhIperacIM Revista NeuroIogla Espal\a. 2008; 46: 851-854. 
Greenspan SI, Brazelton TB, Cordero J, SoIomon R. Bauman ML. RobInson R. Shanker S, BreInbauer C. GuideIInes for 
eatly 1dentIfIcatIon, screenlng, and cUnicaI managemenl of chidren with autlsm spectrom dlsordets. Pedlabics. 2008; 
121(4):828-30. 
Maklonado- Durén. Helmig L, Moody C. Signos de alarma en la detección temprart8 de probIemu emocionales y 
conductuales en el bebe. PerlnatoIogla RepmduccI6n Humana. EEUU. 2001; 15: 21-30. 
Martfnez-Pedraza Fde L, Carter AS. AutIsm spectnJm disofdenlln young children. Chlld Adolesc Psychlatr CMn N Am. 2009; 
18(3):645-63. 
Milani- Comparettl. Prueba de detecci6n del desalTOllo de Milani-CompareW. Instituto Meyer de rehabllitad6n de nll\os. 
NebrasU. 19n. 
NIchoIIs J. A golde to autlsm spectnJm disorders. Practitioner. 2006; 250(1687):4-6, 9, 12. 
Sénchez e, Benavlcles H, Mandujano M. RiverII R. Martlnez 1, Alvarado G. Valoraci6n neuroconductual del desarrollo del 
Ildarte (VANEDELA). UAM-X Otvisl6n cas. M6xic0. 2009. 
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g) NO LE IMPORTA EL EXTERIOR 
SINONIMOS DEL SIGNO SIGNO EN INGLES: NOT INTERESTED 

• NO SOCIALIZA OUTSIDE 
• INDIFERENCIA O APATrA HACIA EL 

ENTORNO. 
• NO RECONOCE Y SE MUESTRA 

INDIFERENTE 
• ANTE EXTRAÑOS. 
• ESCASA SOCIALIZACiÓN, 

• NO SE INTERESA EN LOS 
JUGUETES. 

DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma en el bebé de 5 meses de edad, cuando no muestra 
interés por el ambiente en que se encuentra a pesar de que se realicen estimulos 
diversos con objetos, juguetes llamativos, sonidos y personas, pero el bebé no se le 
interesa o reacciona a los mismos y no manifiesta interés por los que sucede en el 
ambiente por periodos muy largos durante la vtgilia. 

EVIDENCIA 

la evidencia está descrita en 6 referencias y se describe que existe una posible 
alteración en el proceso de regulación, relacionamiento por lo que las respuestas no son 
las esperadas ante el estímulo que se da Greenspan SI. lo considera como elemento 
para desarrollar dificultades en el relacionamiento y en la conducta. debido a que los 
estlmulos que aporta el ambiente en donde se desarrolla no logran producir respuesta 
alguna, para tener la interacción con el exterior. Además de descartar problemas 
sensoriales, visuales o auditivos, este signo refleja un umbral alto de respuesta a tos 
estimulas del ambiente asociado en algunos casos con trastorno autista, 

REFERENCIAS 

American Psychiatric Association. Manual dlagn6stlco y estadlstico de los trastornos mentales. DSM-IV TR Barcelona: 
Masson.2001. 
Cardo E, Casanovas S, G de la Banda, 8efvera M. Sig"Ios neuroI6gicos blandos: ¿tienen 'alguna utilidad en" evakJacl6n y 
dIagn6stIco del trastomo por déficit de ~ad? Revista Neurologla Espafta. 2008: 46: 551-854. 
Greenspan SI, Brazelton TO, Cordero J, SoIomon R, Bauman ML, Robinson R, Shanker S, Brelnb .... C. GuicIeIInes for 
earty lcIentIfIcatIon. sc:reenlng. and cIinIcaI managemenl: el chIdren wUh autlsm spectrum d1sorders. PecIatric:s. 2008; 
121(4):828-3Q. 
MaIdonacfo- Ourán. HelmIg L, Moody C. Signos de alarma en la detección temprana de problemas emocionates y 
conductuales en el bebé. Perinatologla Reproducd6n Huma .... EElAJ. 2001: 15: 21-30. 
Martlnez-Pedraza Fde L., Carter AS. Autism spectrun disorders in young children. Child Adolesc Psychiatr CIIn N Am. 2009: 
18(3):645-63. 
NIChoIIs J. A !lUlde to autism spectrum cIaorders. Practltloner. 2006; 250(1687):4-8, 9, 12. 
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h) NO PIDE ATENCiÓN 

SINONIMOS DEL SIGNO I SIGNO EN INGLES: NO CALlS 

• ES MUY TRANQUilO ATIENTION 
DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma en bebés de cualquier edad cuando no pide atención o 
lo hacen en menor magnitud respecto a los niños de la misma edad a su mamá o 
cuidador. Llora, balbucea o se queja monos que los otros niños para pedir que le den de 
comer, lo cambien o que le den un juguete con el que quisiera jugar. AsI como una 
escasa respuesta del bebé ante estimulas externos que comúnmente llaman la atención 
o inquietan a los demás niños. DifICultando la Interacclón con los seres que lo acompañan 
y el ambiente en el que se desarrolla. Esto puade deberse a alteraciones en el sistema 
sensoñoperceptivo. que no pennite que los estimulas externos produzcan respuesta 
Interna. 

EVIDENCIA 

La evidencia está descrita en 6 referencias y se describe que existe una posible 
a~eraci6n en el proceso del relacionamiento del bebé con el exterior. Nicholls. lo 
considera como elemento para desarrollar dificultades en el relac:ionamiento y 
alteraciones sensorioperceptivas. Este signo puede ser por un défICit sensoriomotor 
severo o por una baja expectativa respecto a los eventos del ambiente especialmente en 
problemas como autismo, retardo mental y otros trastornos profundos del desarrollo. 

REFERENCIAS 

American Psychlatrlc AssociatiOn. Manuel diagn6stic:o y estadlstlco de los trastornos mentales. D$M-IV TR. Barcelona: 
Masson.2oo1. 
Cardo E, Casanovas S, G de la Banda, Servera M. Signos neuroIógicos b4andos: ¿tienen alguna utilidad en la evaluaci6n y 
diagnOstIco del trastorno por déficit de atanciOnIhIpef'7 Revista NeuroIogla Espall •. 2006; 48: 551-854. 
Greenspan SI, Brazelton TB, Cordero J, SoIornon R, Bauman Ml, Robinson R, Shanker S, Breinbauer C. G~ for 
earfy 1dentIIication, screening, 8I1d cllnicaI managemenl of chi1dren Vt'Ith autism specInJm dlsorders. PediatrIcs. 2008; 
121(4):828-30. 
Maldonado- Durán. Helml; L, Moody C. Signos de alarma en la deteccI6n temprana de problemas emocIonaJes y 
conductuales en el bebé. Perinatologla Reproduccl6n HOOlanl. EEUU. 2001; 15: 21-30. 
Martlnez-Pedraza Fde L, Cartel' AS. Autism spectrun disorders in young children. Child Adolesc Psychlatr CIin N Am. 2009; 
18(3):645-83. 
NIchoIIs J. A gulde to autism speclrum dlsorders. Prac:tilioner. 2006; 250(1687):4-6. 9, 12. 
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i) ANSIEDAD POR SEPARACiÓN 

SINONIMOS DEL SIGNO 
• EL BEBÉ NO LE GUSTA QUE LO 

ABRACEN 
• NO LE GUSTA QUE LO CARGUEN 

O ABRACEN 
DESCRIPCION DEL SIGNO 

SIGNO EN 
ANXIETY 

INGLES: SEPARATION 

Se considera un signo de alarma en bebés después de los 9 meses de edad luego que 
58 ha dado el tiempo necesario nonnal para expresar esa etapa de la vida entre los 6 a 8 
meses de edad, se maniftesta por un Incremento en el miedo exacerbado por separase 
de la madre o cuidador primario cuando k> deja en un lugar seguro o cuando se le ofrece 
estar acompañado por otra persona conocida y que la madre se aleje o cuando se le 
ofrecen los brazos al bebé para cargarlo o se le intenta cargar, éste se irrita y llora sin 
control, es debido a una a~eración que puede ser por irritabilidad por alguna necesidad o 
porque presenta ansiedad de que otras personas lo toquen, por el temor de que lo 
abandonen los seres que lo cuidan. cuya caracterfstlca es el llanto, aferrarse al cuidador 
principal y hacer berrinches. También se puede considerar como una fa~ de 
receptibilidad que puede estar acompaf\ada de una incapacidad para comunicarse con 
otros. asl como la taHa de establecer relacktnes en cualquier situación. 

http://www.aacap.orgIpublicationslapntsFamlaullstic.htm. 
http://www.autismD.coml 

EVIDENCIA 

La evidencia está descrita en 6 referencias y se describe que existe una posible 
alteración en el relacionamiento con otras, asl como la hipersensibilidad ante los 
estímulos externos que el interior del niño los Interpreta de forma contraria. Greenspan. 
Nlcholls y Pacheco, lo consideran como elemento para desarrollar dificu~des en el 
relacionamiento y en la conducta, por lo que el bebé se irrita con facilidad cuando lo 
cargan por el temor de separación. Aunque el signo puede reflejar atteraciones en la 
fonna en que se ha establecido el vinculo cuidador niño, también puede expresar 
umbrales de Irritabilidad anormales. ya que se observa con mayor frecuencia en niños 
que más adelante presentan trastornos neuroconduclales y regulatorios. Otros autores 
hacen mención como una alteración que se observa en la práctica cUnica que es evktente 
como un indicador de alteración en el neurodesarrollo del bebé especialmente para 
problemas cognitivos, a.utismo, TDAH y otros trastornos profundos del desarrollo. 

REFERENCIAS 

American Psychiatric AssociatiOn. Manual diagn6slico Y estadlstico de 10$ trastornos mentales. DSM-iV 1R. Barcelona: 
Masson.2OO1. 
C.-do E, Casanova S, G de la Banda, Servera M. SIgnos nawot6gicos blandos: ¿tien&n alguna utilidad en la evaluación y 
dlagn6stico del trastorno por défIdI: de atenci6nIhipenI ReYIstII Neurologla Espel\a. 2008; 46; 851-554. 
Gleenspan SI, Brazelton TB. Cordero J, SoIomon R, Bauman MI..., RobInson R, Shanker S, Brainbauef C. GuideIInes for 
earty identiflcation, screenlng, and clinical managemenI of chlklren ..tth autlsm spectrum dlsorders. Pe<iatrics. 2008; 
121(4):828-30. 
Maldonltdo- Durén. Helmlg L, Moody C. Signos de alarma en la detec:d6n temprana de problemas emocionales y 
conductuaIas en el bebé. PerinatoIogla Reproducci6n HI.I'I'Md. EEUU. 2001; 15: 21-30. 
MarUnez:-Pedrau Fde L. c.rt. AS. AutIsm apec:bun disorders In young c:hIkIren. ChIId Adolesc Paychiatr C/in N Am. 2009; 
18('¡,&I~. 
NIchoIIs J. Agulde to auUsm spectrum dIsorders. PradIIkJneI. 2006; 250(1687):4-8, 9, 1~. AA'_ 
Pacheco PB Ventura WT. Trastorno de ansiedad . ReY" ChII Pedatr. 2009 1M"': 11»-119 
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j) NO JUEGA CON OBJETOS 

SINONIMOS DEL SIGNO 
• NO JUEGA CON JUGUETES 

I SIGNO EN INGLES: NO PLAY PERIODS 

DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma en bebés de 8-9 mesas, cuando no le interesa 
explorarlo o jugar con un objeto o juguete que se le presenta. Según el grado de 
indiferencia respecto a juguetes u objetos que llaman la atención, se puede considera 
como signos Incluso desde los 5 meses de edad. Para considerarse como signo no basta 
que con que no le llame la atención los objetos sino que aun observándolos no 
establezca una relación de juego con el objeto. Puede ser debido a que el bebé no recibe 
ese estimulo en el hogar o porque existe alteraciones en el estímulo que recibe del 
exterior el bebé por lo que la interacción con el medio en que se desarrolla. es pobre o 
nula. 

American Psychlatric Associatlon. Manual diagnóstico y estadlstico de los trastornos mentales. DSM-IV TR. Ban:eIona: 
Masson.2oo1. 

EVIDENCIA 

La evidencia está descrita en 5 referencias y se describe que existe una posible 
alteración en el relacionamiento e interacdón con su medk> ambiente en que se 
desarrolla. Los autores hacen mención como una alteración que es observado en la 
práctica cHnica y puede ser evidente que es un indicador de alteración en el 
neurodesarrollo del bebé especialmente para problemas cognitivos, autismo. retardo 
mental y otros trastornos profundos del desarrollo. 

REFERENCIAS 

Cerdo E, Casanovaa S, G de la Banda, SeNera M. Signos neuroIógIcos blandos: ¿tienen alguna utilidad en la evaluaci6n y 
dlagn6stlco del trastorno por déficit de ~? ReviSta Net.lroIogla Espai\a. 2008; 46: 851-854. 
Greenspan SI, Brazelton TB, Cordero J, SoIomon R. Bauman ML, Robinson R. 8hanker S, Brelnbauer C. GuideIines fui' 
earty identlfication, screening, and cllnical managerner( of chIIdren wilh auUlm spectrum disorders. Pedlab1cs. 2008; 
121(4):828-30. 
Maldonado- Durén. Helmlg L, Moody C. Signos de alanna en la det&ccIOn temprana de problemas emocionales y 
concIuctuales en el bebé. Perinatologl. ReproducciOn Humana. EEUU. 2001; 15: 21-30. 
Martfnez-Pedraza Fde L. C8r1ef AS. Autism spectrun dlSordersln young chIIdren. ChlId Adolesc PsychIatr COn N Am. 2009; 
18(3):645-63. 
NIchoIIs J. A guide lo autism spectrum disortlers. Practitioner. 2006; 250(1687):4-6, 9, 12. 
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k) ESTEREOTIPIAS, SE 
CONSTANTEMENTE 

SINONIMOS DEL SIGNO 

MECE O SE GOLPEA 

SIGNO EN INGLES: FREQUENTL y 
• GIRA O SE MECE 

MISMO 
SOBRE si ROCKS, STRIKES CONSTANTLY 

DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma en bebés de 7-8 meses cuando presenta repeticiones 
constantes de la misma acción, sea en sus manos, pies o cabeza, o golpearse en un 
mismo lugar. Al observar al bebé en su amiente cotidiano, éste presenta súbitamente 
movimientos continuos, como una conducta repetitiva donde el bebé gira o se mece 
sobre si mismo como una respuesta repetitiva en cualquier momento y sin causa o 
estimulo determinado. Que para el cuidador no le llama la atención esa conducta hasta 
que se le pregunta, por cambios en los movimientos corporales. Cuando se observan 
conductas de auto agresión porque el bebé se lesiona de forma súbita y repetitiva en las 
mismas zonas del cuerpo. 

American Psychlatrlc AssocIatIon. Manual dlagn6stico y estadlstico de los trastornos mentales. DSM-IV TR. Barcetona: 
Masson.2oo1. 

EVIDENCIA 

La evidencia está descrita en 7 referencias y se describe que existe una posible 
aKeración en el SNC que favorece a la aparición de conductas repeütivas. Fejerman, lo 
considera como una conducta motriz que es repetitiva. a menudo aparentemente 
orientada y no funcional puede estar relacionada con distintos alteraciones como 
Deficiencia mental, síndrome de Rett, autismo, el niño con debilidad visual k> presenta 
generalmente meciéndose de forma repeütiva. Salvo los casos de debilidad visual o 
caguera se Interpreta con un signo de alarma para deficiencia mental o trastornos 
profundos del desarrollo. 

REFERENCIAS 

American Psychlatric Association. Manual diagnóstico Y estadlstico de los trastornos mentales. DSM-IV TR Barcelona: 
Mas&on. 2001. 
Cardo E, casanovas S, G de la Banda, $ervera M. Signos neuroI6gIco. blandos: ¿tienen alguna utilidad en la evaluaci6n y 
diagnóstico del trastomo por déficit de~? Revista NeuroIogl. Espaf'la. 2008; 46: 851-854. 
Fejerman N, Rugglori VL, Caraballo, Arroyo H. Tama. de ne\.WOP8diatria. 18 Ed. EdHorIaI M6dica Panamericanli. Buenos 
Ana. 2005. 
Gntenspan SI, Brazelton TB, Cordero J, SoIomon R. Bauman ML. RobInson R, Shankar S, BreImauer C. GuideIInes for 
earty identillcation, screening, and clinical management of children W'ith autlsm spectn¡m dIsordent. Pedlatrics. 2008; 
121(4):828-30. 
MaIdonado- Durén. Helm1g L, Moody C. Signos de alarma en la deteccl6n temprana de problemas emocionalell '1 
conductuales en el bebé. Perinalologia ReproduccI6n Humana. EEUU. 2001; 15: 21-30. 
Martlnez-Pedraza Fde lo Cartel' AS. Autism spedrUm dIsorden In young chiIdren. Chlld AdoIesc Psychiatr CIn N Am. 2009; 
18(3):645-63. 
NiChols J. A guid. lo autism spectrum disordenl. PractitIoner. 2006; 250(1687):4-8, 9, 12. 
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1) NO ENCUENTRA OBJETOS OCULTOS 

SINONIMOS DEL SIGNO SIGNO EN INGLI:S: NO FOUND 

• NO TIENE PERMANENCIA DEL OBJECTS 
OBJETO 

DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma en bebés menores de 9 mases cuando no logra 
encontrar el juguete u objeto que se le ha ocultado de fonna completa o parcial, lo 
esperado es que lo encuentre de las dos formas pero cuando no lo Jogra. es porque hay 
una incapacidad de mantener una imagen mental de un objeto o persona a pesar de 
estar presente o visible, que no pone atención o que presenta alguna alteración en la 
fijación, seguimiento visual y permanencia del objeto. 

Vargas..Godoy J. Rlos·Cruz. SG. Posibles explicaciones al proceso memoristlco. '!I:IfJt. iltlilco\ombli Q!g.!;;g 

EVIDENCIA 

La evidencia está descrita en 5 referencias y se describe que existe una posible 
atteracl6n en la fijación y seguimiento visual, asl como la pennanencia del objeto o por 
falta de estlmulaci6n en el ambiente para realizar esta actividad. Los autores hacen 
mención como una alteración que es observada en la práctica cllnica que es evidente 
como un indicador de retraso en el neurodesarroUo del bebé especialmente para 

I nroblemas connltivos. 
REFERENCIAS 

Cardo E, Casanova S, G de la Banda, Servara M. 5ignos neuroI6gicos blandos: ¿tienen alguna utilidad en la evaluad6n y 
dIagn6sIIco del trastorno por d6flcit de atenclóiw1lipe¡actillidad? Revista NeuroIogIa Espal'ta. 2008; 46: 551-554. 
Graenspan SI, BrazeIton TB, Cordero J, SoIomon R, Baurnan ML., RobInson R, Shanker S, Bfeinbauer C. GuideIines for 
earty identIficatIon, screening, and cIInIcaI man&gement of children wilh autlsm spectrum disorders. Pediabica. 2008; 
121(4):828-30. 
Maldonado- Durén. Helmlg L, Moody C. Signos de alarma en la detección temprana de problemas emocionales y 
conduct1Ialesen el bebé. Perinatplogla Reproducci6n Humana. EEUU. 2001; 15: 21-30. 
Martinez-Pedraza Fde L, C8rter AS. Autism spectrum dIsoI'deI'$ in young chidren. ChUd AdoIesc Psychiatr CIin N Am. 2009; 
18(3):845-63. 
NichoIIs J. A gulde to autlsm spectrum dlsorders. PractItIoner. 2006; 250(1687):4-6, 9, 12. 
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m)NO REALIZA ACCIONES DE SEÑALAR PARA 
PEDIR 

SINONIMOS DEL SIGNO 
• NO SEÑALA LO QUE QUIERE 

DESCRIPCION DEL SIGNO 
I 

SIGNO EN INGLES: NO POINTS TO 
ORDER 

Se considera un signo de alarma en el bebé de 8-9 meses. cuando no logra crear ese 
vinculo de comunicación con el exterior al ofrecerle diversos objetos que sean de su 
Interés, no pide o señala que se le dé alguno, esto puede ser debido a que no le Interesa 
el objeto o porque presenta una dificultad de comunicarse de forma intencional, subjetiva 
y simbólica para indicar una necesidad. 

EVIDENCIA 

la evidencia está descrita en 6 referencias y se describe que existe una posible 
aHeración en el lenguaje. en la comunicación y en el relacionamiento. Los autores hacen 
mención como una alteración que es observado en la práctica clínica como un indicador 
de aneración en el neurodesarrollo del bebé especialmente para problemas cognnivos y 
autismo. 

REFERENCIAS 

Cardo E, Caaanovas S, G de la Banda, Servara M. SignOs neurológicos bIIIndos: ¿tienen alguna utilidad en la evaluaci6n y 
dlagn6sHco del trastorno por déficiI de alBr'lClónltllpe? RevIsta NeuroIogIa Espalla. 2008; 46: 851-854. 
Greenspan SI, BrazeIton TB, Cordero J, SokHnon R. Bauman ML. Robinson R, Shllnker S, Brei~ C. Guldellnes for 
earfy ldentiflcatlon, screenlng, and dink:al mal'l8gemenl of chiklren YAIh autism spectrum dlsorders. Pediatrics. 2008; 
121("):82~. 

MaIdonado- Dur.lin. Helmig L, Moody C. Signos de alarma en la deteccI6n tempnllNl de problemas emocionates y 
concIuctuales en el beW. Pefinatologfa RepJoducci6n Hwnana. EEUU. 2001; 15: 21-30. 
Martlnez-Pedraza Fde L, carter AS. Autism spectrum dtsorden in yooog chiklren. Chld Ado6esc Psychiatr CIin N Am. 2009; 
18(3),_. 
NIchoI8 J. Aguide 10 autlsm spectrum disorders. Practitioner. 2006; 25O(168n4-8, 9, 12. 
RIvera Gonzalez R. Sénchez C. VIgilancia del desarrolo integral del ninD. Editores de Textos Mexicanos. M6xic0. 2009. 33-
<D. 
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n) NO IMITA GESTOS, JUEGOS O ACCIONES 

SINONIMOS DEL SIGNO SIGNO EN INGLES: NO IMITATES 
• NO HACE MONERIAS GESTURES, PLAYS OR ACTIONS 

• NO IMITA GESTOS 

• NO HACE MOVIMIENTOS CON 
LAS MANOS (DECIR ADIÓS, 
APLAUDIR) 

DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se consK:tera un signo de alarma en bebés desde los 8 meses cuando no presentan 
ningún tipo de respuesta ante los gestos, juegos o acciones que el explorador o el 
cuidador realiza al bebé, lo que se espera es que intente imitar esa conducta hacia el 
explorador o cuidador. pero como rasuHado hay una falta de expresión de sentimientos 
ante los estimulas del exterior y que no les pone atención para reproducirlos. Que puede 
ser debido a una alteración en el relacionamiento del bebé o dificuRades en el desarrollo 
cognoscitivo sensoriomotriz 

EVIDENCIA 

La evidencia está descrita en 6 referencias y se describe que existe una posible 
atteracl6n en el relacionamiento. Greenspan y Nicholls, lo consk:leran como etemento 
para desarrollar dificultades en el relacionamiento y en la conducta, que se afectada para 
interactuar en el amlente en se desarrolla el bebé. Los demás autores hacen mención 
como una atleración que es observada en la práctica cUnica como un signos temprano de 
atleraciones cognitivas 

REFERENCIAS 

Cardo E, Casanovas s, G de la Banda, 5efvera M. Signos neuroI6gIcos blandos: ¿tienen alguna utilidad en la evaluación y 
diagnóstico del trastorno por déficit de atel'1d6nlliperac:? Revista Neurologla Espana. 2008; 46: 851-854. 
Greenspan SI, Bntzehon TB, Cordero J, SoIomon R, Bauman ML. Robinson R, Shank« S, Breinbauer C. Guidellnes for 
e&rty identificatlon, screenlng, and cHnlcal managernent of chIIdren wIth autlsm spectnJm dlsorders. PedlatrIcs. 2008; 
121(4):828-30. 
Maldonado- Durén. Helmlg L, Moody C. SIgnos de aIan'na en la date<;clón temprana de problemas emocionales y 
concluctuales en el beb6. Perinatologla Reproduc:ci6n Htm8na. EEUU. 2001; 15: 21-30. 
Martlnez:-Pedraza Fde L, Carter AS. AutIsm spectrum disorders in young children. Chlld Adolesc Psychlatr CIIn N Am. 2009; 
18(3):645-63. 
NIchoIIs J. A gulde to autlsm spectrum dison:Iers. PractiIioner. 2006; 250(1687):4-6, 9, 12. 
RIvera Gonzalez R, Sánchez C. Vigilancia del desanoIIo Integral del nifto. Editores de Textos Mexicanos. México. 2009. J.3. 
40. 
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o) NO DISFRUTA QUE SE 
OBJETOS O PERSONAS 

ESCONDAN LOS 

SINÓNIMOS DEL SIGNO 
• NO LE GUSTA ENCONTRAR 

OBJETOS O PERSONAS 

SIGNO EN INGLÉS: HIDE OBJECTS WAS 
UPSET 

• NO DISFRUTA O SE INQUIETA 
CUANDO SE JUEGA A 
ESCONDER PERSONAS U 
OBJETOS DE SU INTERÉS 

DESCRIPclON DEL SIGNO 

Se considera un signo de alanna en bebés de 10 meses cuando se Irrita o enoja al 
escondérsele juguetes u objetos de cualquier tipo y que son de su gusto e interés. la 
respuesta que se obtiene del bebé es Irritabilidad por la acción realizada. A diferencia de 
una actitud de juego por encontrar el objeto como parte del desarrollo normal o perder el 
objeto en edades previas. Esto puede ser debido a dificultades en el proceso de 
socialización, por falta de interacción con otros seres, juego con los objetos, no sabe de 
normas, hábitos, habilidades y actitudes para convivir con los demás y formar parte del 
grupo al que pertenece. 

EVIDENCIA 

La evidencia está descrita en 6 referencias y se describe que existe una posible 
alteración en el relacionamiento e interacción con los seres que lo rodean y con el 
ambiente. Nicholls, lo considera n como elemento para desarrollar difkuttades en el 
relactonamiento, interacción y en la conducta, ya que sus respuestas externas serán de 
irritabilidad y no de socialización. Los demás autores hacen mención como una aHeraci6n 
en la práctica cllnlea como un retraso en el neurodesarroJlo del bebé especialmente para 
problemas cogn~ivos, TDAH, autismo y otros trestomos profundos del desarrollo. 

REFERENCIAS 

Cardo E, casanova S, G de la Banda, Servera M. Signos neuroI6gicos blandos: ¿llenen alguna utilidad en la evaluacl6n '1 
dlagn6stico del trastorno por déftclt de atenclónlhlpet'a RevIsta Neurologla Es~l\a. 2008; 46: 551-554. 
Greenspan SI, Brazelton TB, Cordero J, SoIomon R. Baurnan ML. RobInson R. Shanker S, Brelnbauer C. GuIdeInes for 
earIy ldentlfication, screenlng, and cllnIcaI managernent of children with autism spectJum dlsorderw. Pediatrics. 2008; 
121(4):82~30. 

Maldonado- Durtn. Helmlg L, Moody C. Signos de alarma en la delecci6n temprana de problemas emocionales '1 
conduc:tuales en el beb6. Perinatologla Reproducci6n Ht.ma/'II. EEUU. 2001; 15: 21-30. 
Maltlnez-Pedraza Fde L, C&rter AS. Autism spectrum disordera in young chlldren. Chlld Adolesc PsychIatr CIin N Am. 2009; 
18(3):&45-83. 
NIchoII8 J. A gulde to autlsm spectrum disordenI. PracUIIoner. 2008; 250(1687):4-8, 9, 12. 
RIvera González R, Sánchez C. VlgNancia del desarmlo integral del nlllo. Editores de Textos Mexicanos. México. 2009. 33-
«J. 
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p) NO LE GUSTA SER MECIDO 

SINONIMOS DEL SIGNO 
• NO LE GUSTA QUE 

SIGNO EN INGLES: WAS UPSET WHEN 
LO LULLS 

ARRULLEN 
• NO DISFRUTA EL SER MECIDO O 

HACERLE CABALLITO SOBRE EL 
MUSLO 

DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma en bebés de 4-5 meses cuando la madre o cuidador 
principal lo cargan para arrullario o domino y le provoca initabilidad. Puede ser porque 
presenta Intolerancia al contacto flsico y a cambios en la postura del cuerpo porque 
produce alteraciones en el equilibrio por lo que el niño se irrita y rechaza, además de no 
lo poder controlar o porque hay aHeraclones sensorloperceptlvas, que le provocan 
initabilidad. 

EVIDENCIA 

La evidencia está descrita en 6 referencias y se describe que existe una posible 
alteración en el relacionamiento y sensorioperceptiva. Greenspan. ~ considera como 
elemento para desarrollar difICultades sensoriopercepttvas que se ve reflejado en el 
relacionamiento y en la conducta. Los demás autores en la práctica clfnica es evidente un 
indicador de aHeraclón en el neurodesarrollo del bebé especialmente para problemas 
cognrtivos, autlsmo, deficiencia mental y otros trastomos profundos del desarrollo. 

REFERENCIAS 

Cardo E, C8sanovas S, G de la Banda, Servera M. 5q1os newoI6gIcos blandos: ¿tienen alguna utilidad en It evaluad6n y 
dlagn6süco del trastorno por déIIcit de atencl6nlhlperac Revista Neurologfa Espafta. 2008; 46: S51-S54. 
Greenspan SI, Brazelton TB, Cordero J, SoIomon R, Bauman Ml, Robinson R, Shanker S, Brainba .. C. Guldelines for 
earty identifIcation, screenlng, and clinical management of children wilh autism spectrum disorders. Pediatrics. 2008; 
121(4):828-30. 
MaIdonadI> Durén. Helmig L, Moody C. Signos de alarma en la detecci6n temprana de problemas emocionales y 
conductualea en el beb6. PerlnatokIgla Repll ~lJ:cIOn Humana. EEUU. 2001; 15: 210·30. 
Martinez-Pedraza Fde L, cartel' AS. Autism spectrum disordefs in young chlldren. Ch~d Adolesc Psychiatr Clin N Am. 2009; 
18(3)0 ....... 3. 
NIchoIIa J. A guide lo autism spectrum dlsord ... Practltioner. 2008; 25O(168n:4-6, 9, 12. 
Rivera Gonzélez R, Sénchez C. Vigilancia del desarrolo Intewal del nltlo. Editores de Textos Mexicanos. MexJco. 2009. 33-
40. . 
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q) NO SEÑALA UN OBJETO 

SINÓNIMOS DEL SIGNO SIGNO EN INGLÉS: SAYS NO OBJECT 
• NO SEflALA LO QUE QUIERE 

• NO ES CAPAZ DE LLEVAR O 
JALAR A LA MADRE PARA 
MOSTRARLE UN OBJETO 

DESCRIPCiÓN DEL SIGNO 

Se considera un signo de aJanna en bebés de 9-10 meses cuando no hay respuesta de 
solicitar un objeto que conoce y lo quiere, lo esperado es que lo señale para que el 
cuidador o el explorador se lo dé, pero cuando no hay esa respuesta, puede deberse a 
una dificuHad para comunicarse con el medio exterior, ya que se omHe la capacidad 
motora, para señalar y la cobertura de necesidades para pedir algo, o que no le llame la 
atención el exterior. 

EVIDENCIA 

La evidencia está descrita en 6 referencias y se describe que existe una posible 
aHeraclón en la representación mental y el lenguaje expresivo, la comunicación para que 
el relacionamiento con el medio ambiente se desarrollé. Maldonado.-Durán. lo considera 
como elemento para desarrollar dtf.cuttades en el relacionamiento y en la conducta. los 
demás autores hacen menckln como una alteración observada en la práctica clrnica, 
donde es evidente que es un indicador de alteración en el neurodesarrollo del bebé 
especialmente en problemas cognitivos, autismo, y deficiencia mental. 

REFERENCIAS 

Cardo E, Casanovas S, G de la Banda, Servera M. Signos neuroI6gico$ blandos: ¿tienen alguna utilidad en te evaluaci6n y 
~ del trastorno por dáficit de atenci6r\Ihiper Re\rista NetJrok)gJa EspaIII. 2008; 46: 851-854. 
Greenspan SI, BrazeH:on TB, Cordero J, SoIomon R, SaLman ML, Roblnson R, Shanker S, Breinbauer C. GukIeInes for 
earty identlfleation, screening, and cInIcaI management of chUdren lMth autlsm specIrum disorders. Pedlalrics. 2008; 
121(4):82~. 

Maldonado- Durén. Helmig L. Moody C. Signot, de alarma en la deteccI6n temprana de problemas emocionales '1 
cond~ en el beb6. Perinatologla Reproducd6n Hum_. EEUU. 2001; 15: 21.JO. 
Martlnez-Pedraza Fde L. carter AS. AutIsm spectrum dlsolders In yooog chlldren. Chlld Adolesc PsychIatt CIin N Am. 2009; 
18(3),645-<13. 
NIchoIIs J. A guicle 10 autism spectrum clsorders. Pract/Iioner. 2006; 250(1687):4-6, 9. 12. 
RIvera Gonzalez R, Silnchez C. V¡giIancia del desarrollo integral del nIt\o. EdHores de Textos Mexicanos. M«dco. 2009. 33-
40. 
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r) NO HAY CONTACTO VISUAL CON EL 
EXPLORADOR 

SINONIMOS DEL SIGNO SIGNO EN INGLES: NO EYE CONTACT 
o CONTACTO VISUAL ESCASO, 
o ATENCiÓN LÁBIL 
o NO SE PUEDE MANTENER 

CONTACTO VISUAL CON EL Nllilo 
DURANTE LA EVALUACiÓN 

DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma en bebés de 34 meses cuando no presenta interacción 
visual con el explorador, no k> observa. aunque el explorador mueva el rostro del 
explorador, esto puede deberse a una difICultad en la fijación visual y periodos cortos de 
atención hacia el exterior, evitando que exista contacto visual con objetos y personas. 

EVIDENCIA 

La evidencia está descrita en 7 referencias y se describe que existe una posible 
aHeración en la fijación y seguimiento visual, o por alguna lesión de los ojos o en el SNC. 
Los autores hacen mención como una aHeraclón observada en la práctica clínica como 
un indicador de alteración en el neurodesarrollo del bebé especialmente en problemas 
visuales que puede repercutir en problemas de retraso. 

REFERENCIAS 

Benavides-González HM, Femández-Carrocera lA, Venta-$obero JA, Bravo-Cabrera 1. lbana-Reyes MP, Barroso-Aguine 
J. UIlIkIad de UnII vaIonlclOn newoconductuaI de tamiz en el primer aI'Io de vldli. Perinatol ReptOd Hum. 1989; 3(4). 
cardo E, Casanovas S, G de la Banda. Servera M. Signos newoI6gicos blandos: ¿tienen alguna Utilidad en la evaIuaci6n Y 
dlagl6stlco del trastorno por déficit de atenc:i6rv'hIpe RevbIbI Neurologla Espen.. 2008; 48: 851-854. 
~n SI, Brazellon TB, Cordefo J, SoIomon R, Bal.mal'l ML. Robineon R, Shanker S, Bl1Jinbauer C. GuideIines ro.. 
earty 1dentIficatIon, screenlng, and dinlcal management of chlldren 'hflh autism spectn.m dlsorders. Pedlatrics. 2008; 
121(4):828-30. 
Maldonadl> Durin. Helmlg L, Moody C. Signos de alarma en la deteccI6n temprana de problemas emocionllltes y 
eonductuales en el bebé. pertnatologra Reproducción H~. EEUU. 2001; 15: 21-30. 
Martlnaz-Peclraza Fde L, Carter AS. AutIsm specln.I"n dIaoIdenI in yooog chlldren. Chlld Adolesc Psychlatr eHn N Am. 2009; 
18(3):645-63. 
NichoIII J. A gulde lO autism spectrum dIsorders. PractIIIoner. 2006; 250(1687):4-6, 9, 12. 
Rivera Gonzálaz R, Sánchez C. VIgilancia del desarrollo integral del nll\o. Editores de Textos Mexicanos. México. 2009. 33-
40. 
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s) NO RECONOCE OBJETOS O PERSONAS 

SINONIMOS DEL SIGNO SIGNO EN INGLIOS: ITEMS NOT 

• NO IDENTIFICA OBJETOS O RECOGNIZE 
ROSTROS DE PERSONAS 

• NO RECONOCE OBJETOS O 
PERSONAS 

DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se constdera un signo de alarma en bebés de 6-7 meses cuando no tiene la capacidad 
de reconocer objetos o personas con los que convive continuamente (imágenes. juguetes 
o personas conocidas) y no hay respuesta, es porque no hay una fijación visual adecuada 
a los objetos o personas que lo rodean, asf como permanencia del objeto, para recordaria 
y reconocerla aunque no sepa el signifteado de la imagen u objeto, o por lesiones 
especfftcas de los ojos, que no permiten la visión hacia el exterior. 

EVIDENCIA 

La evidencia está descrita en 7 referencias y se describe que existe una posible 
alteración en la fijación y seguimiento visual o en la via visual, por lo que la Interacción 
con el exterior es escasa o deficiente. Los autores hacen mención como una alteración 
que se observa en la práctica elloica como un Indicador de afteración en el 
neurodesarrollo del bebé especialmente en problemas en la vfa visual que puede 
repercutir en la interacción con el exterior. 

REFERENCIAS 

Benavidet-GonUlez HM, Feméndez~rrocera lA. Veota-Sobero JA. BravcrCabrera Z. Iban.Reyes MP, BarroscrAguirre 
J. UtiIdad de una valoración nauroconductual de tamiz en el primer afio de vida. PerinatoI Repn¡d Hum. 1989; 3(4~ 
Bobalh K, KOng E. Trastornos cerebromolOfesen el nifto. EditorIaf Médica Panamericana. Buenos AIres. 2001. 
Cardo E, Casanova S, G de la Banda, Servera M. Signos neuroI6gic:08 blandos: ¿tienen alguna utIidad en la evaluación Y 
dIagn6stico del trastorno por detlclt de ~ Revista NetJroIogla Espalla. 2008; 46: S51-554. 
MaIdon&do- Ourán. Helmlg L, Moody C. Signos de alarma en la detección temprana de problemas emocionales y 
conductuales en el bebé. Perlnalologla Reproducci6n Humana. EEUU. 2001; 15: 21·30. 
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desarrollo del nltla nacido a t6nnlno y del prematuro. Ed. Manual Moderno. Paises Bajos. 1979. 
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v. ÁREA LENGUAJE 
RECEPTIVO 

a) Ausencia de balbuceo 5-6 meses 

silabas b) No pronuncia 
dada tata 

c) No responde 
nombre 

a 9 meses 
su 10 meses 

d) No pronuncia palabras ni 
sonidos especlficos para 
personas u objetos. 
(mama, agua, papa) 

e) No señala a la mamá o 
papá cuando se la 
pregunta 

f) Pérdida de habilidades 
adquiridas 

12 meses 

< 1 ano 

, i 

EXPRESIVO y 
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a) AUSENCIA DE BALBUCEO 
SINONIMOS DEL SIGNO I SIGNO EN INGLES: ABSCENT BABBLE • NO BALBUCEA 
DEFINICION GENERAL DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma en bebés de 5-6 meses cuando no hay presencia de una emisión de sonidos guturales de forma espontánea o en el momento en que se realiza una estimulación externa. Esto puede deberse porque hay una dificuttad en la pronunciack}n espontánea y repetida de fonemas y sontdos, que puede ser por alguna alteración motriz funcional o estructural en la cavidad bucal, lesión sensitiva auditiva o por alguna enfermedad especifICa que se asocie en el área de lenguaje. 

EVIDENCIA 

La evidencia se establece en 6 referencias y se describe que existe una posible alteración en la fonación por lo que la emtsión de tenguaje está retrasada. Black P, Dorman e, y Jonxis JHP I lo consideran como alteración secundaria a una lesión del SNC que repercute en su desarrollo y comunicación con el medio exterior, asf como en su relacionamiento y conducta. Los autores hacen mención como una atteración pero sin realizar alguna otra descripción más especifICa para justlftcar y consideral1o un signo. pero cuando es observado en la práctica clfnk:a es evidente que si es un indicador de atteración en el neurodesarrollo del bebé y puede expresar problemas motrices si la emisión es distorsionada pero se intenta o prob~mas cognitivos cuando la emisión es monótona. breve y poco interactiva. 

REFERENCIAS 

AIMriCan Psychlatric AasocIItIon. Manual d ~ y estadistico de los trastornos mentales. DSM-IV TR Ban::eIt.lnaI: Masson. 2oo1. 
Cwdo E. Casanovas S, G ele .. Bandll. 8efverI M. SI!JloS neuroI6gk:os bIIndos: ¿llenen alguntl utlllc»cl en la evaluación y dlagn6sUco delltastomo por d6fIcit de ~ Revista Neuro6og" Esper... 2008; <46: 5 51-$54 . Dorman e, KIItzk' B. Cognitive .".. of earIy brain 1f1ury. The Johns HopkN Presa. USA CaIfomia¡. 1994. Mandujano Vald6s M, Sánchez C. ronacI6n y desarrollo dellengua}e. En: RivItf8 González R. Sánchez C. VIgilancia det desanollo Inlegnll del nll'lo. Edllores ele Textos Mexicanos. WxIco. 2009. 
NadonaI Centec- lor CInicIiI tri .... ~ 0-3. a..w.c.d6n diagnostic;a de .. salud mern.I Y los desordenes det desarrollo de .. infancia Y 18 nlnez t81'T'lPf1lM. Barcekloa: Paklos.. 2005. Sánchez e , aeo.vldes H. Mandufano M. Rtvera R. Martlnez 1, Atv...oo G. Valoraci6n neuroconductual del desarToIo cW Iactanle (V ANEDELA ~ UAM--X ~ cas. Wxico. 2009. 
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b) NO PRONUNCIA SíLABAS DA DA, T ATA 
SINONIMOS DEL SIGNO SIGNO EN INGLES: NO PRONOUNCE • NO RESPONDE CON SILABAS SYLLABLES 

DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se consldera un signo de alanna en bebés de 10 meses cuando no g9sttcula sílabas para pedir las cosas que Quiere, comunicarse con kls integrantes de su familia, o para que se cubra alguna de sus necesidades, cuando se kt pone un juguete u objeto de su agrado al niño y no está a su a~nce . o que quiere cubrir una demanda (alimento, enfennedad), lo esperado es Que pida a su cuidador o expknador que se lo de, usando silabas, tomando la mano de la persona y llevándolo al lugar donde se encuentra el objeto para que se lo den. Pero cuando esa respuesta está ausente es porque hay una alteración en la exprestón de necesidades y cornunicactón con el medio externo. problemas sensoriales y también debe considerarse la fana de interés del niño por el exterior. 

EVIDENCIA 

La evidencia se establece en 6 referencias y se describe que existe una posible alteración en el desarrollo del lenguaje, teniendo dificultades en la imitactón de silabas o palabras sencillas, que son para que sean cubiertas sus necesidades bástcas y de esa fonna crear un lenguaje de acuerdo a su edad, así como difIcultades de la imitación. Los autores hacen menctón sobre considerarlo un stgno, pero cuando es obsetvado en la práctica cHnica es evidente que si es un indicador de alteración en el neurodesarrollo del bebé especialmente en problemas en la fonación. y en la autoexplorackJn fonológica que realiza el niño en etapas preverbales. 

REFERENCIAS 

AmericIIn Psychiatrtc AssocIatlon. Manual diagnóstico Y esladlstic:o de los trastornos mentales. OSM-IV TR. Bart:eklnl: Masson. 200t 
Catdo E. Casanovas s, G de la Banda, ServenI M. SIgnos netA'ot6gIc:os blandos: ¿llenen aIg...,. utiIdad en la evakJaci6n Y diagnOstico del trastorno pofd6flcitde~? RevIsla NeuroIogI. Espat\I. 2008; 46: 551-554. Dorman C. Kaitzir B. Cognltlve effects cA urty btain I~ . The Joms Ho9kIns PTeu. USA Callomia. 1994. MancluPlno V~ M, Sánchez C. fonacl6n y ctes.rroIo <W Iengua¡'. En: RIvera GonUlez R, 5anchez C. VIgiIanc:ia del desarroIo in1ogr11l del nIfIo. Editores de Tex10I Maxanoa. M6xic0. 2009. NKionIII Centef' for Clinlcal Infanc ~stb ; 0-3. CIaIIcaci6n diagnostb de la salud mental y los desordenes del desarrollo de .. Infanclll y .. nlfIez tempnlNl. BarceIonaI: Paidos. 2005. 
S6nchez C. Bensvld .. H, M.ndlPno M. RiYenI R, Martlnez 1, Alvwlldo G. Valontcl6n neuroconductual del desarrollo del lactante (VANEDELA). U~ X DIvisión cas. México. 2009. 
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e) _NO RESPONDE A SU NOMBRE 

SINONIMOS DEL SIGNO SIGNO EN INGLES: DO NOT RESPOND 
• NO HACE CASO TOTHIS NAME 

• NO VOLTEA CUANDO SE LE 
HABLA 

DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma en bebés de 10 meses cuando se le habla por su 
nombre no voltea, o responde con algún gesto, sontdo o palabra, que de señal sobre una 
respuesta espeCífICa respecto a otras palabras. Cuando no hay respuesta puede ser 
porque existe alguna alteración cognitiva, auditiva o de relacionamiento de tal forma que 
no entiende los estímulos externos o que en casa no lo llaman por su nombre, o porque 
no le interesa el exterior. 

EVIDENCIA 

La evidencia se establece en 4 referencias y se describe que existe una posible 
atteraci6n en la fonación, para poder realizar imitación de sonidos, sílabas y palabras, 
elementos indispensables para la comunicación con el medk> en el que se desarrolla. 
Black P, Dorman C. y Jonxis JHP I lo consideran como atteraci6n secundaria a una lesión 
del SNC que repercute en su desarrollo, comunicación y lenguaje con el medk> exterior, 
por lo que no hay respuesta ante el estimulo ofrecido. 

REFERENCIAS 

Ameran Psychiatric Associatloo. Manual diago6stioo y estadlsllco de los trastornos mentales. DSM-IV TR. Ban::eIonII: 
MoIsaoo.2oo1. 
MoI~ Valdft M. Sánchez C. fonación y desalT"Ol::l del lenguaje. En: Rivera Goozalez R. Sánchez C. VigiIwIciI <W 
desanoIIo ~ det nifIo. EdlkM"eI de Textos Mexicanos. M6xic:0. 2009. 
N.aonaI Center for CIInIcaI '11''''' 1Mgnostb: 0-3. aaslbd6n diagnostb de la salud meot. y los dOSOfdenes del 
desanoIo de la infancia Y la oil'laz ten"Ipr"afW. BarceIooI: Paidos. 2005. 
S6nche:z e, Benavldes H, Maodl.faoo M. RIvera R, MoIrtloez 1, AlYarado G. VaIoraci6n neuroconduct .... 1 del deunoIo ckII 
~ (VANEDELA). UAM-X DM»5n cas. Mr6xic:o. 2009. 
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d) NO PRONUNCIA PALABRAS NI SONIDOS 
ESPECíFICOS PARA PERSONAS U OBJETOS 
(MAMA, AGUA, PAPA). 

SINONIMOS DEL SIGNO SIGNO EN INGLES: DO NOT SPEAK 
• NO DICE PALABRAS 

DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alanna en bebés de 12 meses y toma mayor relevancia desde 
los 15 meses cuando no han adquirido la habilidad del lenguaje. no produce ninguna 
palabra completa (mamá, agua, papá) ni silabas, cuando el cuidador refiere que no son 
parte del repertorio del nioo de forma espontánea o cuando le presenta el modelo de las 
palabras lo esperado es que el bebé las reproduzca, o que pronuncie la última silaba de 
esa palabra. pero al no observar ningún sonido. puede ser porque existe a~una 
alteración sensorial o estructural que limita al niño a desarrollar un lenguaje de acuerdo a 
su edad. 

EVIDENCIA 

La evidencia se establece en 4 referencias y se describe que existe una posible 
alteración en la fonación , para poder realizar Imitación de sonidos. silabas y palabras, 
elementos indispensables para la comunicación con el medio en el que se desarrolla. 
Black P, Donnan e, y Jonxis JHP, k:I consideran como alteración secundaria a una lesión 
del SNC que repercute en su desarrolk:l y comunicación con el medio exterior. Los demás 
autores hacen mención como una alteración pero sin realizar alguna otra descripctón más 
específICa para justifICar y considerarlo un signo, aunque en la práctica clinica se 
reconoce como una expresión temprana de alteraciones cognitivas si se acompaña de 
otros signos relackmados a la representación e imitactón o de la fonación con relación a 
problemas en el control motor del cuerpo. 

REFERENCIAS 

Amer'can Psychlatñc Association. Manual diagn6stlco '1 estadlstico de los trastornos mentales. OSM-IV TR Ban:eIonaI: 
Massoo. 2001. 
Mandujano Valela M, Sánchez C. fooacIón '1 desarrollo del lenguaje. En: RlYer. Gonzalez R, $jnc:hez C. VIgilancia del 
desarroIo integra! del nit\o. Ecitores de Textos Mexicanos. M6xk:0. 2009. 
NacIoNI Ceoter for Cllnlcal Infant Diagnostica: 0-3. CIaüicacl6n diagnostica de la salud mental '1 los desordenes del 
desarrollo de la Infancia '1 la niflez tempraN!. Barceklna: Paido$. 2005. 
Sánchez C, Benavlde, H, Mancluiano M. RIvera R, Martlnez 1, ANarado G. VaIof'aci6n neuroconductual del deurToIo de4 
lactante (VANEDELA). UAM-X Dlvlsi6n CSS. Méxk:o. 2009. 
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e) NO SEÑALA A LA MAMÁ O PAPÁ CUANDO SE LE 
PREGUNTA 

SINONIMOS DEL SIGNO I SIGNO EN INGLES: NOT MAMA SAYS 
• NO SEÑALA A SUS MAMA 

DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alanna en bebés 12 meses cuando se le pregunta quién es o 
dónde está su mamá o papá, lo esperado es que lo sei'lale, pero cuando esto no ocurre 
puede ser debido a d éflC~ auditivo. pobre atención a lo que pasa a su alrededor o porque 
cognitivamente no puede o sabe expresar lo que se espera realice. 

EVIDENCIA 

La evidencia se establece en 5 referencias y se describe que existe una posible 
alteración en relacionamiento e Interacción con el medio en que se encuentra. Black P, 
Dorman e, Jonxis JHP y Maldonado-Ourán. lo consideran como atteración secundaria a 
una lesión del SNC que repercute en su desarrollo, comunicación y lenguaje con el medio 
exterior, que repercute en su relacionamiento y conducta. Los demás autores hacen 
mención como un signo, que cuando es observado en la práctica clíntca es un indicador 
de alteración en el neurodesarrollo del bebé especialmente en problemas como autismo, 
o deficiencia mental. 

REFERENCIAS 

American PsychUItric Assodation. Mwlual cbgn6stieo Y est.adlstico de los trastornos mentales. DSM-IV TR Ban:eIonIi: 
MassOO. 2OO1. 
c~ E, c."l'IOIIas S, G de lIi Banda, SeN .. M. Signos neuroI6gIcos bIandoa: ¿tienen aIgunII utiIicbd en lIi evaMd6n y 
cMIgnóstieo del nstomo por dMcit de .... ICi6IJhipei.aNidad? R ...... NeuoIogI. E~. 2003: <48: 551-554. 
~ndujano V.1d6s M, S4Inchez C. ton.ción y deYiTOIo del ~jeI . En: RIve ... González R. S-nc:hez C. V!gIancill del 
desarrollo Intltgnll cIeI nII\o. Editores de Textos MexicMos. M6ldco. 2001. 
NIK:ioNII Center for CInIcaiI Irá'It ~ : 0-3. CIuifIcKi6n cbgnostIcII de lIi uIud mental Y los desordenes del 
deurrolo de la infaoo. y la nit'lez tempra".. Ban:etoM: PMSos. 2005. 
Sinchez e, 8eMvldes H, M.ndujano M. Riv-. R. Mattinez 1, Alva'lldo G. Valoración neuroconduc:tulll del deNtTOllo del 
~. (VANEDELA). UAM-X DIvIsión cas. M6xk:0. 2009. 
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hil 

f) PÉRDIDA DE HABILIDADES ADQUIRIDAS -
SINONIMOS DEL SIGNO SIGNO EN INGLES: LOST SKILLS 

• INVOLUCiÓN DE ACTIVIDADES ACQUIRED 
NORMALES, 

• RETROCESO EN LAS 
ACTIVIDADES 

• REGRESiÓN DE HABILIDADES O 
ADQUISICIONES DE LENGUAJE 
QUE PREVIAMENTE HABlA 
LOGRADO 

DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alanna en bebés a cualquier edad cuando se observa una 
regresión en su desarrollo, que no esté asociada a otra causa afectiva o social (presencia 
de un hermano, evento de estrés traumático etc.) consistente en que habiendo adquirido 
habilidades de acuerdo a su edad, el niño las pierde de fonna abrupta o progresiva. 
Puede ser indicador de un proceso progresrvo agudo o crónico degenerativo (autismo, 
slndrome de Rett vasculitis tumores o neuroinfeccionesl. 
EVIDENCIA 

La evidencia se establece en 3 referencias y se describe que existe una posible 
aHeración en el SNC, que provoca un efecto regresivo de las habilidades adquiridas de 
acuerdo a su edad. Donnan, ~ considera como una complicación en la evolución de 
bebés prematuros, ya que su desempeño cognitivo se ve afectado de acuerdo a una 
lesión ya establecida. Black P, Dorman C, y Jonxis JHP, lo consideran como aHeraci6n 
secundaria a una lesión del SNC que repercute en su desarrollo cognitivo, deficiencia 
mental u otro trastorno profundo del desamlllo. 

REFERENCIAS 

American Psychlatric AsSOCiation. Manual diagn6stlco y ostadlstlco de los ItiIstomos mentales. DSM-IV TR. Barcelona: 
Mauon.2oo1 . 
Mandujano Vald6s M. Sénchez C. fonac::66n y desarrollo del lenguaje. En: R/vef1I GoI'ImIez: R. S'nchez C. \,1giIincia del 
desatToIo integral del nll'Io. Editontl de Textos Mexicanos. M6Jdco. 2009. 
NIIdonaI Center lor CIInlcal IrI.nl Diagnostlca: 0-3. CtaifIc:.cI6n dIagnoStb de la salud mental y los desordenes del 
deurrolo de la Infancia Y la nil\ez tempranI¡. Barcelona: Paidos. 2005. 
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vi. ÁREA POSTURA Y MOVIMIENTOS DEL 
CUERPO 

a) Actividad general de los 
movimientos del cuerpo muy 3-4 meses 
disminuida 

b) Sin control cefálico 
5 meses 

c) Hiperextensi6n de la cabeza 
5 meses 
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SIGNOS DE ALARMA 

d) Asimetrla facial 

EDAD 

Cualquier 
edad 

e) Asimetrlas en 
movimientos del cuerpo 

los 4-5 meses 

Q Rigidez del cuerpo o de 
miembros superiores O 
inferiores 

Cualquier 
edad 

g) Arqueamiento del cuerpo Cualquier 
(opist6tonos). edad 

¡ ¡ 

IMAGEN 
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SIGNOS DE ALARMA 

h) Incurvación del tronco 

i) Posición de rana 

Pulgar aducido 

k) Mano empunada 

EDAD 

4-5 meses 

Desde el 
nacimiento 

4 meses 

4 meses 

IMAGEN 
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SIGNOS DE ALARMA EDAD IMAGEN 

1) Distonlas 2-3 meses 

m) Movimientos coreicos 6 meses 

n) Movimientos atetoideos 6 meses 

166 



r '" 

Movimientos clónicos 2-3 meses 

p) Temblores 4-5 meses 

q) Mioclonlas 4-5 meses 
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r) Movimientos 
repetitivos 

de cabeza 

s) Hipertono generalizado o en 
algún segmento corporal 

t) Asimetrla del tono muscular 

u) Hipotono generalizado o en 
algún segmento corporal 

6-7 meses 

3-4 meses 

4 meses 

3-4 meses 
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ROT's hiperrefléxicos Desde el 
nacimiento 

1 
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a) ACTIVIDAD GENERAL DE LOS MOVIMIENTOS 
DEL CUERPO MUY DISMINUIDA 

SINONIMOS DEL SIGNO SIGNO EN INGLES: DISABLED BODY 
• MOVIMIENTOS CORPORALES MOVEMENTS 

DISMINUIDOS 

DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de aJarma a partir de los 3 meses, aunque Touwen Jo considera 
desde el 1 er mes de vida y otros autores los consideran a cualquier edad cuando no 
realiza movimientos de su cuerpo de acuerdo a su edad, observándose generalmente 
una disminución o aumento del tono activo con movimientos escasos, respecto a lo 
esperado para su edad, cuando se realiZa un cambio de posición del mismo éste 
permanece en esa poslcHln con pocos cambios. Esto puede ser debido a que hay una 
alteración importante en el tono muscular o por pérdida del movimiento voluntario de los 
músculos del cuerpo, que puede ser por una lesión o enfermedad de los nervios, 
músculos o del SNC. 

EVIDENCIA 
. 

La evidencia se ha encontrado en 13 referencias y se describe que existe una posible 
alteración en el SNC, múscuJos o nervios. que tiene un gran valor predictivo para 
estructurar una secuela Mura como la pel, además que puede ser secundaria a asfixia, 
hemorragia, ya que sus caracterfstlcas es una pobre resistencia en los movimientos 
(flacidez). En edades tempranas generalmente la hipomovilidad se asocia a una variación 
en el tono muscular. Puede en consecuencia ser una expresión de la neurona motora 
pero puede también responder a problemas de regulación propioceptiva de la corteza 
parietal. 

REFERENCIAS 

Benasayag l., Etchepareborda M. NeU'Opediatrfa. Temas Jektvantes. Ed. Celclus. Buenos Aires. 1969. 
B8ck P. Disfunc16n cerebt'iU en el nino. Ed. JIMS. Barcelona. 1990. 
Bobath K, K6ng E. Trastornos cerebmrnotoces en el nino. Edttorial M6dIca PanamerICana. Buenos AIres. 2001. 
Borges, J. El examen neurol6gJco. 2a Edlcl6n. Manual Moderno. 2005. 
cate! W. Diagn6stico diferencial de los sJntomas en pediatrfa. lecciones ellrices. 2. Edición. Ed. Labor S. A. 1956. 
EIIson PH, BIoch Petersen M. Gonnan WA. Sharpsteen D. A comparasIon of neuroIogIcal assessment acores from two 
cohorths of Iow-birlhwelght chiIdten evaluatecl at age hu years: DubIIn and Copenhagen. Neuropedlatrics. 1992; 23: _71. 
Hadcl8I'S-AJgra M, PrechU HFR Developmental course 01 general movements in earty 1nf8ncy. 1. DescrIptive anatysis d 
changa in fonn. E.rIy Human Development 1992: 201-213. 
Hemández Plmantel MA. Examen neuroI6gico en el f'ecién nacido Y lactante de alto riesgo. En: Poblano A. Detección y 
estWnulación tempranas del nii\o con dal'lo neuroI6gico. INPer. EditorN de Textos Mexicanos. 2003. 
lQaus MH, Fanorolf AA, M8 (Rand) FRCPE. CuIdados del reci6n nacido de alto riesgo. 58 Edición. Me Graw HiI. 2001. 
twson KB, Ellenberg J. Neonatal signs as predictors of cerebral paIsy. PedIatrIcs 1979; 64 (2): 225-282. 
RIvenI González R, Sánchez C. VIgilancia del desarrollo integral del nino. Editores de Textos Mexicanos. MéxIco. 2009. 33-
40. 
Touwen BCL El descubrimiento temprano de tra8lomos ~ elel desarrollo. En: JonxIs JHP. Crecirnienm y 
desarrollo del nil'lo nacido a término y del pten'\atUfO. Ed. Manual Moderno. PaIses Bajos. 1979. 
Touwen BCL Examen del nil'lo con dllfuncI6n enc:eféIica¡ mi'*'-. 2tI edlcl6n. Editorial Médica Panamericana. 1986. 
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b) SIN CONTROL CEFÁLICO 

SINONIMOS DEL SIGNO SIGNO EN INGLI:S: NO HEAD CONTROL 
• CABEZA BAMBOLEANTE 

• CABEZA EN GOTA 
DESCRIPCION DEL SIGNO 
El control cefálico, integra la información propioceptiva y vestibular que organiza el tono 
muscular a nivel de cuello, cuando se organiza el tono axial para el control antigravitatorio 
es el primer nivel de la organización. A partir de los 2~3 meses el control de la cabeza 
debe estar presente aunque aún con correcciones pero si persiste bamboleante sin 
ningún control deberla considerarse como signo de alarma. cuando a los 5 meses el bebé 
es incapaz de mantener la cabeza estable en sentado en vertical, estando sentado con 
apoyo o cargado verticalmente en edades previas es un signo evidente. La presencia del 
signo puede estar relacionada tempranamente con hipotonfa aunque en algunos casos la 
hipertonfa extensora que retrae la cabeza en extensión se puede observar como falta del 
control cefálico. 
EVIDENCIA 
La evidencia se ha encontrado en 11 referencias y se describe que existe una posible atleraci6n 
en el SNC y reflejado en el tono muscular del bebé asi como la adquisición de habilidades motoras 
de aaJerdo a su edad. Bobath refiere que la ausencia de control cefálico, evita que el bebé 
mantenga la cabeza erguida en relación a la gravedad, por lo que no establece un eje entre el 
cuerpo y la cabeza. dificulta la coordinación, el equilibrio y la organización muscular de todo el 
cuerpo. por lo que el bebé no adquiere diferentes posturas como parte de su evolución motora. por 
lo que la alineación de la cabeza es indispensable para la adqufslción de habilidades visuales, 
audttlv8s. sensoriales. de equilibrio, las cuales estarén retrasadas de forma Importante afectando 
su desarrollo cognitivo posterior. Infante menciona que en los primeros 2·3 meses ocurren los 
primeros planos de control cefálico que se localizan en la 3« vértebra cervical donde la inervack)n 
de la corteza cerebral y que se acompal\a del XI par aanaal, cuyo efecto tiene en los músculos 
propios del cuello; como lo refiere Corominas, y conforme aeee el bebé fortalece su centro de 
gravedad a través de toda la columna. adquiriendo un sostén cefálico en distintas posiciones, pero 
cuando estos centros no son alcanzados por el bebé, los cambios de posición se le cfrficultan. por 
alteraciones en el tono muscular que afecta a los músculos del cuello, por lo que se ve afectado su 
desarrollo motor. Touwen, refiere en su estudio con recién nacidos de alto riesgo perlnatal que la 
hlpotonfa afecta los músculos del cuello por lo que no adquiere un control cefálico a la edad 
esperada y que dificulta su desarrollo neuromotor, retrasando habilidades propias de 
suoervivencia del bebé v aue tendrá un efecto a nivel coanitivo v de lenauaie. 
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c>.HIPEREXTENSIÓN DE LA CABEZA 

SINONIMOS DEL SIGNO I SIGNO EN INGLES: HYPEREXTENDED 
• HIPERTONIA DEL CUELLO HEAD 

DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alanna en bebés de 5 meses presenta un aumento en la 
extensión del cuello en cualquier posición, cuando se valora las diferentes posturas del 
bebé, esperando que alineé la cabeza con el cuerpo pero la mantiene hacia atrás. Esto 
es debtdo a una fuerza activa o pasiva que hace que la cabeza se extienda más allá de 
su eje normal, además de la disociación del tono muscular por hipertonfa. 

EVIDENCIA 

La evidencia se ha encontrado en 15 referencias en las Que se expone que puede ser un 
signo aHamente predictor de PCI, aunque en edades tempranas puede reflejar taHa de 
Integración de la corteza cerebral y los ganglios basales de distinto grado y con variable 
evolución, especialmente si hay una intervención temprana. Bobath, en sus estudios con 
pacientes con parálisis cerebral, lo considera como espasticidad extensora del cuello. por 
lo que le es imposibJe realizar movimientos coordinados y que necesitan ser sostenidos 
para tener un cambio de postura. En la práctica clfnica es un importante indicador de 
alteración que puede afectar el neurodesarrollo y predecir una secuela motora, as! como 
cognitiva de acuerdo a su crecimiento. 
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e) ASIMETRIA FACIAL 

SINONIMOS DEL SIGNO SIGNO EN INGLES: FACIAL PARAL YSIS 
• PARÁLISIS DE LOS MÚSCULOS 

FACIALES 
DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alanna en bebés después del mes de edad cuando su cara es 
más expresiva y se identifican alteracKmes en las contracciones y relajaciones de los 
músculos faciales, donde se observa una aslmebia en la cara cuando se realiza el reflejo 
glabelar, óptico de parpadeo, búsqueda, ciDar, cocleo palpebral, masetero o labial, puede 
deberse a fatta de respuesta al estimulo realizado y que la respuesta se espera sea 
bilateral. Esto generalmente expresa una parálisis de los músculos faciales de tipo 
periférica, central, debe observarse si se asocia con otras asimetrfas del cuerpo y si las 
alteraciones son de un solo lado o cruzadas. además de la presencia del complejo 
Homer. 

EVIDENCIA 

La evidencia se ha encontrado en 10 referencias, en las que se expone que puede ser 
por una lesión de los nervios faciales ipsilaterales (periférice) o expresa una lesión central 
que es menos común a esta edad. En la práctica clfnica as un Importante indicador de 
alteración que puede afectar el neurodesarroJIo temprano con relación a la alimentación, 
organización de las conductas visuales y la exploración mano-.boca de los objetos. 
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d) ASIMETRíAS 
CUERPO 

EN LOS MOVIMIENTOS DEL 

SINONIMOS DEL SIGNO SIGNO EN INGLES: ASYMMETRIC BODY 
• ACTITUD POSTURAL DE LAS MOVEMENTS 

EXTREMIDADES ASIMIOTRICA 

• HEMISINDROME 
DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma en bebés de 4 meses al observar que sólo utmza un 
lado del cuerpo para realizar una actividad, como el tomar un objeto. o girarse. En sentido 
estricto si se observa al niño con la cabeza alineada (inhibiendo la influencia del Reflejo 
tónico asimétrico de cuello) puede considerarse como signo desde cualquier edad más 
aún si las asimetrfas son evidentes. Eso es consecuencia de que hay una preferencia de 
uno de los hemicuerpos, porque hay un mayor dominio del nivel motor del hemisferio 
contra-Iateral, que puede ser porque ese lado es más utilizado o que de ese lado el bebé 
es acostado o por una alteractón en el tono muscular que le impide mover sus 2 
hemicuerpos de manera normal y simétrica. En algunos casos la asimetrfa puede ser la 
expresión de una lesión del plexo braquial si existe el antecedente de trauma obstétrico o 
tracción violenta del brazo. 

EVIDENCIA 

La evidencia se ha encontrado en 15 referencias, haciendo mención de que hay una 
alteración en el SNC. observándose como un hemisfndrome, que tiene un gran vator 
predictivo para estructurar una secuela Mura como la pel. Bobath, Ellison, Hadders-
Algra y Touwen, en sus estudk>s con pacientes con parálisis cerebral, lo consideran como 
incoordlnación de los movimientos debido a que hay una aReración en la actividad 
muscular. 
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e) RIGIDEZ DEL CUERPO O 
SUPERIORES O INFERIORES 

DE MIEMBROS 

SINONIMOS DEL SIGNO 
• ARQUEAMIENTO DEL CUERPO, 
• CUANDO LO PARA SE PONE 

DURO Y SE AVIENTA HACIA 
ATRÁS 

DESCRIPCION DEL SIGNO 

SIGNO EN INGLÉS: RIGID BODY 

Las actitudes rígidas del cuerpo expresadas en poca movilidad, movimientos realizados 
con dtflCUltad, actitudes posturales tensas con evidencia de resistencia muscular se 
intenta modificar en todo el cuerpo o en algunos segmentos son consideradas como 
signos de alarma a cualquier edad. Aunque el niño recién nacido presenta en k>s 3 
primeros meses cierta rigidez, sus movimientos son amplios y fluidos. Jo cual no sucede 
en la que se debe a una aHeración neurológica. Las actitudes rrgidas generalmente 
modifican el balance postural hacia la extensión o a la flexión del cuerpo o alguno de sus 
segmentos. 
EVIDENCIA 

La evidencia se ha encontrado en 16 referencias en las que se expone que puede ser un 
signo altamente predictor de PCI, especialmente si el comportamiento se mantiene por 
varios meses y existe un antecedente de hipotonfa en las primeras semanas de vida. 
Aunque en edades tempranas puede reflejar falta de integración de la corteza cerebral y 
los ganglios basales de distinto grado y con variable evolución. especialmente si hay una 
intelVención temprana. Si tiende a persistir después de la edad en que surge la actividad 
voluntaria e interfiere en ella acompañada de reflejos primHlvos exaltados, debe 
sospecharse de expresJones tempranas de PCI. Bobath, en sus estudios con pacientes 
con parálisis cerebral, lo considera como espastlcidad extensora del cuello, tronco y 
caderas por lo que le es imposible realizar movimientos coordinados y tienen la 
necesidad de ser sostenidos para hacer un cambio de postura. En la práctica e/lnica es 
un importante indicador de aHerae/ón que puede afectar el neurodesarrollo y predecir una 
secuela motora v DOsteriormente coanitiva. 
REFERENCIAS 
8eMvIdes Gonzilez, Renate s, Knoch T. SIstematizac:I6" de __ biompnIl'IOS ele dalla neurolOglco pal'll estmulael6r! npeclflea. Salud 
PubIca M6x., 1985; 27: 375-383 
BobIIth B, Bobdl K. Desarrolo motor en dlstirltos Iipoa de ~ráIMs ceretnI. Edb1a1 M6dk:a PaNlmerlcaM. BU8I'IOIJ Are.. 1982. 
Bobath K. KOng E. Tl'IIstomos oereblDl'rlOklrn en el 1IiIlo. Edloriill M6dk:a~. BIJ8fIOe AIrH. 2001. 
caRIo E. Caaanovu S. G de liI al""'. s.vera Y. SIgnoa ~ bIrondol: ¿tienen IIgUNI utNldld en la evaIuaeI6n Y d~ del 
tnutomo pord611cl de ltencI6M~ ReYtIbI NMIIOIogiI EIpanL 200II; 46: 551-554. 
C'" W. DIIgn6stico dlrerencill d. 108 slntomas In pedIItrfa.. LItC:doMs Clnas. 21 Edlclón. Ed. Labor S. A. 1956. 
Dorman C. Kattt B. Cognltlvl lfI'vda of eart;' bfaIn I~ury. The JotIJIS HopkIns Prus. USA Calilbmlil. 1994. 
EIIIon PH. Bbch PIteI'Mfl M, GOIll'llll WA, SM/pIJIMn D. A ccrnpaIasion of I'I8UIOIogicII IIMSSmef\t IOOAIS frofn two oohOIthII 0# bw-
bkthweI¡¡ht chlldren evaluatlMllI. age fouryears: ~ .... CopanhIgIn. NllRpediltrb 1m; 23: 8&-71. 
H~ M, PI1Ichtl HFR. o. .. lopmental COUI1II 01 ....... rnov.nent:s h Ilrty lnfancy. l. Descr!ptlve lna~ 01 changa h brm. Earty 
HUInIII ~ 1992: 201·213. 
HerMndIz Plmel'ltll MA. Eximen neurol6glco lit el tecI6n n8Iekto Y lIctante o. alo rIIsgo. En: Pobllno A. DelecclOn Y ..cImu1ilcl6n """"1111. del niIIo con dal'lo neurol6glco. tlPet. Edlkns de T.-,. Mexanoe. 2003. 
NaIIon KB. Ellenberg J. NeonatII signa l. pNdil;:kn of~ paky. PM11tr1c11979; &4 (2~ 225-282. 
P60 Ar¡OeIn !l. Deurrolo peIoomotc)r. La norrn.Id8d Y t. sIgnoIdII ... SIMcIo o. NeuIoIoglI. Hospbl Slnt JoIn de DIkI. BIrt:eIona, 
EspW¡. 201)7. 
PIKhtI HFR, FIITIrI F, Cbnl G. PradIctIYe VI ..... of general ~ h lIP/'IYIdIIed ruhmt Infanta. Earty HUIfIIWl o...Joprnent 11183; 35: 
91·120. 
Slh~ t.t.., Pel'lalotll..oet.o. L. FrecuenciI di desYIacIoneI del neurocIeeam::oI I t. 18 meIM da edad .. paciarItH con do ringo 
~ qua aeude" I estinuIItcI6n tempranI. BoIMin M6dIco HoapbIInfMtI di WxIco. 2007; 84: 214-220. 
SMc:tIIz C, BInIvIdee: H, Mandujlno M. R ...... R. MII1fnez l. "'-ado G. Valoraci6n neuroconcIuctueI del desanoIo del ~ 
(VANEOel.A). UAM-X DIvIII6n CBS. M6xIco. 200i. 
T~ BCL. El clelCUbrlmllnto tempano de .....,.,. ~ del cIHarroIo. En: Jonxls JHP. C..:m1enlD y dnamIIo del nII\o 
nacIcto a "1I'I'b1 y del ptWIIIturo. Ed. Manual Moderno. Palas BafoL 1m. 
TOUWfII'I BCL ExImIn 0.1 nll\o con disfunción aneeflllllclrníIIIrM. 21 EdId6n. EctIorIal Médica P~. 1986. 

175 



f) ARQUEAMIENTO DEL CUERPO (OPISTÓTONOS) 

SINONIMOS DEL SIGNO SIGNO EN INGLES: BODY BOW, 
• RIGIDEZ DEL CUERPO OPISTHOTONOS 

• SE ARQUEA HACIA ATRAs 

• OPISTÓTONOS 
DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma en el bebé a cualquier edad que presenta una 
persistencia en el aumento del tono muscular para mantener diferentes posturas, debido 
a que presenta una alteración en la cual el cuerpo se sostiene en una postura anoonal, 
por lo general rigida que arquea la espalda, con la cabeza estirada hacia atrás, esto es 
debido al aumento en el Iono muscular de la región dorsal del paciente. En edades 
tempranas la hiperextensión del cuelk> puede desencadenar la reacción del reflejO cuello 
laberlntico extensor (posición de candelabro) 

EVIDENCIA 

La evidencia se ha encontrado en 15 referencias en las que se expone que puede ser un 
signo altamente predictor de Pel. aunque en edades tempranas puede reflejar falta de 
integración de la corteza cerebral y los ganglios basales de distinto grado y con variable 
evolución. Bobath, en sus estudios con pacientes con parálisis cerebral. lo considera 
como espasticidad extensora del cuello, tronco y caderas por lo que le es imposible 
realizar movimientos coordinados y con la neceskfad de ser sostenidos para tener un 
cambio de postura. En la práctica cllnica es un importante indicador de alteración que 
afecta el neurodesarrollo del bebé v predice una secuelaneuromotora. 
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g) INCURVACIÓN DEL TRONCO 

I 
• LATERALlDAD CORPORAL 

Se considera un signo de alarma en bebés de 4 meses que presentan persistencia de un lado en que acomoda su tronco creando una incurvación del mismo con una ligera rotación hacia atrás del hombro, lo que se observa es que a pesar de que se alineé el cuerpo, vuelve a retomar el mismo lado del cuerpo, se considera como una preferencia lateral del eje corporal, además de la presencia de alguna disociación del tono muscular predominando la hipertonfa. 

la evidencia se ha encontrado en 16 referencias en las que se expone que puede ser un signo con alto grado para desarrollar pel, aunque en edades tempranas puede reflejar falta de Integración de la corteza cerebral y los ganglios basales de distinto grado. T ouwen y Dorman, lo consideran como de su evaluación como alteración del tono muscular. En la práctica clinica es un indicador de aHeración que afecta el 

Benavides Gonzélez. Renate S, Knoch T. Sistematización de SVlos tempranos de dai'lo MU"OIógIco para estmuIaci6n especifica. Salud Publica Méx., 1985; 27: 375-383 
Bobath B, Bobath K. 0esatr0I1o motor en distintos tipos de pa'áIiSis cerebral. Editorial MedIca Panamericana. BuenosAlres. 1982. 
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Heméndez Pirnentel MA Examen neuroIOgico en el reci6n nacido Y lactante de alto riesgo. En: Poblano A. Deteoci6n Y eStimutaciOn tempranas del nII\o con der.o neuroI6gico. INPer. Editoras de Textos Mexicanos. 2003. Nefson KB, Ellenberg J. Naonatal sIgns a' predlclors of cetebnII paIsy. Pediatrics 1979; 64 (2): 225-282. PÓD Argüldes P. Desarrollo psic:omotor. III normalidad y 108 SIgnos de alerta. Servicio de Neu'ologla. Hospital Sant Joan de Oéu. 88J'Cek)na, Espat\a. 2007. 
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h) POSICiÓN DE RANA 

SINONIMOS DEL SIGNO SIGNO EN INGLES: FROG POSITION 
• POSICiÓN DE HIPOTONIA DE 

MIEMBROS PÉLVICOS y 
CINTURA PÉLVICA 

DESCRIPCiÓN DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma cuando el bebé desde el nacimiento en la edad de 
término presenta persistencia de ésta postura se observa al evaluar al paciente en la 
posición supina. con mayor importancia a la cintura pélvica y miembros inferiores. se 
espera que esté alineada y exista un grado de resistencia y facilidad para el cambto de 
posición, pero con una actitud flácida y pobre actividad antigravitatoria. que persisten en 
esa posición a pesar de la manipulación, generalmente se a una disociación del tono 
muscular por hipotonfa. 

EVIDENCIA 

la evidencia se ha encontrado en 13 referencias donde favorece la disociación del tono 
muscular hacia la hlpotonla. En la práctica cllnica es un importante indicador de 
aijeración que puede afectar el neurodesarrollo y predecir una secuela, ya que presentará 
un retraso en la adquisición de habilidades de acuerdo a su edad debido a la hipotonla, 
ya que se le dificultara tomar dWerentes posturas. 
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i) PULGAR ADUCIDO 

SINONIMOS DEL SIGNO SIGNO EN INGLIOS: THUMB ADDUCT 
• PULGAR ATRAPADO, 

• PULGAR ADUCTO 
DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma cuando persiste después de los 4 meses. Aunque a 
edades previas el pulgar aducido es intermitente, no se observa como una actitud del 
dedo atrapado, es persistente incluso cuando abre la mano o no la abre quedando el 
dedo en puf¡o, debe ser interpretado como un signo desde las 6 semanas. Debe 
interpretarse como una afección de la corteza o vla piramidal Que evita que se rompa esa 
postura de la mano. Cuando la expresión se acompaña de otros signos como hipertono y 
actividad refleja primitiva exaltada debe interpretarse como un predlctor de PCI, de lo 
contrario puede expresar riesgo para alteraciones de distinto orden. 

Donald R. Gore. The Evaluatton of Patients Wilh Neck Pain. Medscape Qrthopaedlcs & Sports Medicine eJoumal 5(4), 
2001 

EVIDENCIA 

La evidencia se ha encontrado en 14 referencias en las que se expone que puede ser un 
signo de daño a la vis piramidal predictor de pel, aunque en edades tempranas puede 
reflejar !aUa de integración de la corteza cerebral y los ganglios basales de distinto grado 
y con variable evolución, especialmente si hay una Intervención temprana. 
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j) MANO EMPUÑADA 

SINONIMOS DEL SIGNO SIGNO EN INGLES: HAND FISTlNG 
• MANO CERRADA 

CONSTANTEMENTE 
DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma en bebés de 4 meses, cuando se encuentra cerrada la 
mano persistentemente, sin lograr abrirse a pesar del estimulo en el dorso con un objeto 
para que lo tome, cambios de posición cuya reacción es abrir las manos, esto es debido 
al aumento en el tono muscular de los dedos de las manos, por lo que la mantiene 
cerrada. 

EVIDENCIA 

La evidencia se ha encontrado en 13 referencias en las que se expone que puede ser un 
signo predlctor de PCI, aunque en edades tempranas puede reflejar fatta de integración 
de la corteza cerebral y los ganglios basales de disllnto grado y de variable evolución. En 
la práctica cllnica es un importente Indicador de alteración que puede afectar el 
neurodesarrollo y predecir una secuela motora. 
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k) DISTONíAS 

SINONIMOS DEL SIGNO 1 SIGNO EN INGLES: DYSTONIA 
• MOVIMIENTOS ANORMALES 

DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma en bebés de 2-3 meses que presenta cambios bruscos 
en los movimientos corporales, generalmente se expresan como movimiento 
intempestivos, rápidos que traccionan a todo el cuerpo o un segmento del mismo. Al 
reartzar cambios en la postura se obselVan movimientos alterados o Involuntarios 
provocados por contracción tónica lentamente sostenida de dWerentes grupos 
musculares, con aHeración en la coordinactón de músculos agonistas y antagonistas. que 
perturban una postura más que el movimiento intencionado. 

EVIDENCIA 

La evidencia se ha encontrado en 12 referencias, en las que se expone que puede ser un 
signo ligado a la lesión del SNC y de aKeraciones en la coordinación muscular. Dnlllen y 
A1banesB, lo consideran como alteraciones en el tono muscular que pueden presentarse 
de forma transitoria en prematuros. En la práctica clínica es un importante indicador de 
aKeración que puede afectar el neurodesarrollo y predecir una secuela por dano motor. 
Su persistencia en niños con antecedentes de hiperbilirrubinemla extrema puede orientar 
a la detección de un sfndrome dlsquinético si se acompana de otros signos 
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1) MOVIMIENTOS COREICOS 

SINONIMOS DEL SIGNO I SIGNO EN INGLES: CHOREIC 

• COREA MOVEMENTS 
DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma en bebés de 6 meses, porque presenta movimientos 
anormales en el cuerpo, cuando se valora el tono activo siendo en forma ballstica 
dependientes de la musculatura proximal, involuntarios, arrltmlcos, asimétricos, bruscos, 
breves, no propositlvos y de intensidad variable que se presentan en reposo o perturban 
el movimiento intencional del bebé. 

EVIDENCIA 

La evidencia se ha encontrado en 8 referencias en las que se expone que puede ser un 
signo ligado a la lesión del SNC y de afteraciones en la coordinación muscular. Borges, 
realiza una descripción de atteración del tono muscular donde se encontraron hallazgos 
de movimientos anormales en el cuerpo con predomino de extremidades superiores o 
inferiores. 
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m)MOVIMIENTOS ATETOIDEOS 

SINÓNIMOS DEL SIGNO 
• ATETOSIS ¡SIGNO EN 

MOVEMENTS 
INGLES: ATHETOID 

DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma en bebés de 6 meses de edad presenta movimientos 
anonnales en el cuerpo debido a la presencia de rasgos dlstónicos de tipo fino, 
complejos, irregulares, no proposltivos, se presentan en las porciones distales da las 
extremidades. Es característico que algunos de los dedos de las manos se encuentren 
completamente flextonados en tanto otros se encuentran simultáneamente extendidos. 
Se describen como movimientos sinuosos. Puede acompafiarse de asinergias, como 
flexión de codo y supinación simultánea del miembro superior o extensión del codo con 
pronación simultánea de la muñeca. Estos movimientos exagerados, acompafian casi 
siempre a naonatos hipotónicos aunque sus reflejos de estiramiento son normoactivos. 

EVIDENCIA 

La evidencia se ha encontrado en 14 referencias, siendo un signo con atta prevalencia 
para PCI de tipo atetósiea. Se ha descrito en mayor proporción en niños con 
enealalopalia hlparbilimublnémiea, Borges, realiza una descripción de aneraci6n del tono 
muscular que favorece a la aparición de movimientos anormales en el cuerpo con 
predomino de extremidades superiores o Inferiores. Velázquez Fragua, menciona que 
este tipo de movimientos puede asociarse a la presencia de crisis convulsivas y 
hemiplejfa, dando como resultados estos movimientos secundarlos a una hipertonla de 
las 4 extremidades. Bobath en base a sus estudios con pacientes con Pel, se ha 
observado que la variedad atet6sica, se caracteriza por la aparición de movimientos 
anonnales de predominio distal en extremidades, debido a lesiones de la via piramidal. 
Touwen establece que la lesión a nivel piramidal tiene repercusiones en los movimientos 
del cuerpo. presentándose de fonna anormal en regiones distales de manos y pies. 
limitando la coordinación del resto del cuerpQ. 
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n) MOVIMIENTOS CLÓNICOS 

SINONIMOS DEL SIGNO I SIGNO EN INGLES: CLONIC 
• CLONUS MOVEMENTS 

DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma en bebés de 2-3 meses, que presenta movimientos en 
fanna de sacudidas de bajan amplitud de alguna parte de su cuerpo sin causa aparente. 
Se presenta una alteración espasmódica de la contracción y de la relajación muscular, 
Puede observarse al final de un movimiento voluntario, generalmente de dirección distal, 
también en el mentón como un equivalente de convulsiones parciales o en otras fonnas 
de epilepsia. 
EVIDENCIA 

la evidencia se ha encontrado en 10 referencias en las que se expone que puede ser un 
signo ligado a la lesión del SNC y de alteraciones en la coordinación muscular, por lesión 
de la via piramidal o de la corteza cerebral. Sorges, realiza una descripción de a~eración 
del tono muscular que favorece a la aparición de movimientos anormales en el cuerpo. 
En la práctica cHnica es un evidente e importante Indicador de alteración que puede 
afectar el neurodesarrollo y predecir una secuela en la coordinación muscular. Bobath 
asocia la aparición de estos movimientos que son secundarios a la presencia de crisis 
convulsivas parciales, en bebés con PCI, Nelson, comenta la asociación de convulsiones 
y Parálisis Cerebral con la aparición de movimtenlos anormales en alguna parte del 
cuerpo que pueden ser sutiles por lo que su observación no es tan evidente. 
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o) TEMBLOR 

SINONIMOS DEL SIGNO SIGNO EN INGLES: SHAKING THE BODY 
• TEMBLOR CORPORAL 

• TEMBLORES, MOVIMIENTOS 
CONSTANTES AL TOMAR 
OBJETOS 

DESCRIPCIDN DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma en bebés de 4~5 meses, ya que en edades anteriores se 
presentan movimientos simébicos principalmente en manos y pies, pero a edades 
posteriores o cuando alguna extremidad presenta un movimiento asimétrico es porque 
hay un movimiento distinto de los músculos, rftmico que son producto de una alteración 
en el sistema nervioso. que presenta movimientos de balanceo de una o más partes del 
cuerno (brazos cabeza cara cuerdas vocales tronco y!liemas). 
EVIDENCIA 

La evidencia se ha encontrado en 20 referencias, en las que se expone que puede ser un 
signo ligado a la lesión del SNC de distinto tipo, puede representar alteraciones 
transitorias por retraso en la organización del SNC o alteraciones de mayor importancia si 
se asocia con otros signos de alteraciones en la coordinación muscular. Barges. Bobath y 
Fejennan, los consideran como un temblor fisiológico y sutil que es dWlcll de observar 
porque es fino y rápido siendo más común en miembros superiores y dedos, que están 
asociados a la actividad muscular. 
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p) MIOCLONíAS 

SINONIMOS DEL SIGNO 1 SIGNO EN INGLES: MYOCLONUS 

• MIOCLONUS 
DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma en bebés de 4-5 meses, que presentan alteraciones en 
el movimiento de su cuerpo, esto puede ser debtdo a contracciones bruscas instantáneas 
de uno o varios músculos, que pueden ser únicas o repetttivas, focales. segmentarias o 
generalizadas y a menudo provocadas por estfmulos ruidosos o bruscos e inesperados, 
como el de un sonido o en la manipulación de la valoración del bebé. Debido a 
alteraciones en la coordinación muscular. 

EVIDENCIA 

La evidencia se ha encontrado en 13 referencias, en las que se expone que puede ser un 
signo ligado a la lesión del SNC y de a~eraclones en la coordinación muscular. Borgas y 
Hadders-Algra, realiza una descripción de alteraciones en el movimiento que favorece a 
la aparición de movimientos anormales en el cuerpo. Las mloclonfas pueden expresar 
alteraciones en el sistema nervioso de origen metabólico o aJteraciones en la placa 
mioneural incluyen miopatias mitocondriales (generalmente se acompanan de ptosis y 
estrabismo). 

REFERENCIAS 

Benasayag L., Etchepareborda M. NeU'Opediatria. Temas relevantes. Ed. Celclus. Buenos Aires. 1989. 
BIack P. DIsfuncIón cerebral en el nII'Io. Ed. JIM$. Barcelona. 1990. 
Bobath K, K6ng E. Trastornos C8Cltbromotores en el nIi\o. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires. 2001. 
Botges, J. El examen neurol6gico. 2a Edición. Manual Moderno. 2005. 
cate! w. Oiagn6stlco diferencial de los slntomas en pedlabia.lecdones Cl'nlcls. 2a EdICión. Ed. Labor S. A. 1956. 
EIson PH, BIoch Peterseo M, Gonnan WA, Sherpsteen D. A ccwnparasIon of neumIogIcat assessrnent scores from two 
cohorths of Iow-blrthwelght children evaluatecl at age fow years: 0ubIn and Copenhagen. Neuropediatrlcs 1992; 23: 68-71. 
Fejerman N, Rugglori VL, Caraballo, Arroyo H. Temas de neuropediab1a. 1a Ed. Editorial Médica Panamericana. Buenos 
AIres. 2005. 
Hadders-AJgra M, PrechU HFR DeveIopmentaI COUfS8 of general movements in eatIy infancy. 1. Descriptive analy$js cf 
change In formo Early Human DeveIopment 1992: 201-213. 
Hemindez Plmentel JotA. Examen neuroIógico en el red6n nacido Y lactante de alto l1ugo. En: Poblano A. Detección Y 
estimuIación tempranas del nII'\o con defto neuroI6gico. INP .... EdltOteS de Textos Mexicanos. 2003. 
KllUI MH, Fanoroff AA, MB (Rand) FRCPE. Cuidados del recién nacido de alto riesgo. 58 Edición. Me Graw HiI. 200t 
Nebon KB, Ellenbetg J. Neonatal signa as predic:tOrS of cerebral palsy. Pecliatrlcs 1979; 64 (2): 225-282. 
PrechU HFR. Farrarl F, Cloni G. Predictive value al generall'IKJYemMIts In asphyxiated fullterm Infants. Early Human 
[)eyelopment 1993; 35: 91-120. 
RJvera Gonzélez R, Sénchez C. VlgDancia del desatroIIo Integra! del nll\o. Editores de Textos Mexicanos. México. 2009. 33-
40. 

186 



q) MOVIMIENTOS DE CABEZA REPETITIVOS 

SINÓNIMOS DEL SIGNO I SIGNO EN INGLES: REPETITIVE HEAD 

• TEMBLORES DE CABEZA MOVEMENTS 
DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alanna en bebés de 6-7 meses que presentan movimientos 
constantes en la cabeza sin importar la posición, es debido porque se observan 
movimientos repetitivos involuntarios e Invariantes como el que giré la cabeza sin ningún 
propósno, porque hay una sobreestimulación de los centros del movimiento de la cabeza 
por Jo que persiste esa conducta repetitiva sin importar si hayo no un estimulo 
detenninado. 

EVIDENCIA 

La evidencia se ha encontrado en 16 referencias. en las que se expone que puede ser un 
signo ligado a la lesión del SNC o por alteraciones en la coordinación muscular. 
Fejennan, lo cónsidera como una conducta motriz que es repetitiva, aparentemente 
orientada y no funcional que puede ser común entre los 9 meses y que puede durar hasta 
kls 3--5 afios de edad. Las conductas estereotipadas que no se relacionan con alguna 
cardiopatfa pueden asociarse más adelante con deficiencia mental o autismo. 
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r) HIPERTONO GENERALIZADO O EN ALGÚN 
SEGMENTO DEL CUERPO 

SIGNO EN 
TONO HYPERTONIA 

GENERALlZED 
• EL 

El recién nacido de tennino hasta tos 3-4 meses tiene un hipertono f1exor de miembros y 
extensor axial levemente incrementado si la resistencia cuando se reciben movimientos. 
es mayor a lo esperado, puede considerarse desde estas edades como signo y la 
hipertonía en general después de los 4 meses de edad, algunas expresiones de la 
hipertonfa son la resistencia a los movimientos que se conducen en el niHo cuando se te 
viste o cuando se le valoran ángulos del movimiento como talón oreja (150°), bufanda (no 
pasa linea media), abducción de hombro (140°), abducción de cadera (90°), dorsifiexión 

i 

La evidencia se ha encontrado en 18 referencias. en las que se expone que puede ser un 
signo ligado a Pel, ya que su caraderística es la rigidez en todo el cuerpo debido a un 
aumento en la resistencia de los movimientos. Sin embargo debe considerarse que la 
sola hlpertonfa es un signo ¡nespecífica de atteración en el sistema nervioso, con diversos 
tipos de evolución. Benasayag, Bobath, Borges, Polin y Touwen, describen al hipertono 
como elemento que constituye a la Parálisis Cerebral si se asocia con otros signos como 
actividad exalta y retraso evidente en la movHidad voluntaria Incluyendo y 
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s) ASIMETRíA DEL TONO MUSCULAR 

SINÓNIMOS DEL SIGNO 
• TONO MUSCULAR 

SIGNO EN INGLES: ASYMMETRY OF 
DE MUSCLE TONE 

PREDOMINIO DERECHO O 
IZQUIERDO 

DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma en bebés de 4 meses que presentan una fluctuación del 
tono muscular del lado derecho o izquierdo del cuerpo, puede ser considerado como 
signo desde edades más tempranas si se cuida la alineación de la cabeza y la asimetria 
es persistente en dos o más valoraciones. Con la medición de los ángulos del movimiento 
de todo el cuerpo o mediante las pruebas de desarrollo donde se ponen objetos a su 
alcance y por el aumento o disminución del tono se le djfJculta alcanzar el objeto. de ésta 
forma se perciben un aumento o disminución en el tono. Esto se debe a que hay un 
incremento o disminución anormal y específICO del tono muscular en los músculos 
eSQueléticos o lisos. 
EVIDENCIA 

La evidencia se ha encontrado en 19 referencias. en las que se expone que puede ser un 
signo ligado a la lesión del SNC con un gran vator para estructurar una secuela futura 
como la Pel. Benasayag, BObath, Borges, Polin y Touwen, describen que la fluctuación 
del tono muscular afecta a un s610 lado del cuerpo de forma intermitente ° permanente. 
En la práctica clfnica es un importante indicador de alteración que puede afectar el 
neurodesarrollo. 
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I)HIPOTONO GENERALIZADO 
SEGMENTO DEL CUERPO 

O EN ALGÚN 

SINONIMOS DEL SIGNO 
• DISMINUCION DEL 

MUSCULAR 
DESCRIPCION DEL SIGNO 

SIGNO EN INGLÉS: HYPOTONIC 
TONO GENERALlZED 

B recién nacido de termino hasta los ~4 meses tiene un hipotono f1exor de miembros y extensor axial 
levemente Incrementado si la resistencia no aumenta aJando se reciben movimientos, y es menor a lo 
esperado, puede considerarse desde estas edades como signo y la hipotonfa en general desde el nacimiento, 
algunas expresiones de la hlpotonfa son la resistencia disminuida a los movimientos que se conducen en el 
nlno cuando se le viste o cuando se le valoran anglJos del movimiento como talón oreja (0°), bufanda (pasa 
tetilla contralateral), abducción de hombro (180°), abducción de cadera (1BO"), dorsiftaxión de pie (O·), en 
estos éngu/os la resistencia está dlsmlnuida. También se observa hlpomovilidad y poca actitud dinámica y 
estática áñtiCravitatoria. 
EVIDENCIA 

la evidencia se ha encontrado en 24 refare(lcias, en las que se expone que puede ser una lesión en el SNC. 
ya que su caracterlstice es la flacidez en todo el cuerpo debido a una pobre resistencia en los movimientos 
(flacidez). Benasayag, refiere que los bebés que presenta hlpotonfa, tienen escasa movilidad. debilktad 
muscular por lo que sus movimientos son escasos y las habilidades correspondientes a la edad están 
retrasadas por lo que mantienen un retraso en su desarroflo motor. Borges describe al hlpotono como causa 
de inmadurez del tono muscular que repercute en el movimiento y en la adquisición de habilidades. La 
hipotonfa de origen central, presenta dlsminudón de estimulas sobre los moduladores de las ¡eceptores de 
estiramiento y deflclenda en la actividad del sistema excitatorio extrapiramidal, observáoclose falta de sinergia 
y ~contraccl6n postural de los músculos alrededor de las articulaciones, por lo que el bebé pierde la 
preciSIón del movimIento y la estabilidad de la postura, dando como resultado un retraso en el desarroIto 
pslcomotor, cognitivo, conductual y de lenguaje. PoIln considera que la hipotonla es de etlologfa mCltipHt, que 
se manifiesta por aumento en la ampiitLd de la movilidad articular y adopclón de posturas anómalas debido a 
la debilidad muscular, donde hay una falta de preparaci6n para actuar de /os músculos del cuerpo, causadas 
por una lesión en la vla extrapiramldal o en el cerebelo, porque la influencie excItatoria ejercida por la via 
piramidal sobre las motoneuronas disminuye y los músculos presentan reducción de su sensibilidad al 
estiraniento, por ello los bebés tienen Inestabilidad poshnI e imposibilita la fijación proximal para los 
movimientos distales, las reacciones de equilibrio se encuentran afectadas y a la estlmulaci6n responden 
exageradamente, motivo por el cual hay un retraso motor notorio en el bebé que priva su desarrolto posterior. 
Touwen, hace referencia en sus fM¡>tudlos con bebés de alto riesgo, el 25% presentan hlpotonfa, asociada a 
factores de riesgo perinatal (asfixia, hipert:lilirrubinemia), establece que hay 2 tipos de hlpotonfa la paralítica 
que se caracteriza por adinamia o ~ de motilidad, y la no paralitica en la cual la motilidad eslada 
conservada pero prevalece la hlpaton!a, donde limita su evolución motora. Espinosa dice que los bebés que 
tienen una hipotonfa generalizada presentan dificultades para mejorar el tono muscular, permanecen re6ejos 
primitivos, hay retraso en las habilidades motoras finas y gruesas, presentan alteracIOnes en H1 sucd6n, 
deglución. tienen posturas anormales, presentan deformidades articulares, pueden tener complicaclones 
respiratorias, dificultades en el aprendizaje y desempefto escotar, tamt;,¡én a nlve! cognitivo, sensoriall. de 
comunlcad6n. alteraciones para integrarse a la vida familiar. Sánchez..Zúi\iga. refiere en su estudio de 
expedlentes de bebes que ingresaron a un programa de estimulación temprana, que e! 15% presEH'i:.-on 
hipotonla asociado a factores de riesgo perinata/ (asfixia, convulsiones, prematurez e hiperbilll'TUblnemia). 
Palié dice que bebés que presentan hipotonla lave, no justt6ca e! retraso motor. Lastr.C8beza, menciona en 
su estudio en pacientes que estuvieton hospitalizados en la UCIN, a su egreso del total de bebés estudfados 
el 42% presentaron alterac/ones del tono musctJtar y et autor comenta que no es 1Il indicador excIus;vo para 
determinar una alteración neuromotora. Salinas-ÁMnz refiere que la hipaton!a se presentó en un 15% en 
bebés de alto riesgo perinatal y que se asocia a un retardo motor posterior. Ubed.Mlranda dice que la 
hfpoton!a es una secuela neurológlca neonataI secundarla a asfixia perinatal y que su desarrollo se verá 
afectado. 
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u) ROT's HIPERREFLÉXICOS 

SINONIMOS DEL SIGNO SIGNO EN INGLES: HYPERREFLEXIVITY 
• BAJO UMBRAL DE Rors TENDON REFLEXES 

DEFINICION GENERAl DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma en bebés de recién nacidos se observa un estiramiento 
excesivo de la articulación que es percutida ligeramente por el martillo de reflejos. Esto es 
a oonsecuencia de un aumento en la estimulación de proploceptores tendinosos (órgano 
de Golgl) o musculares (huso neuromuscular). Por aumento en la excitación de los husos 
musculares produciendo una contracción exagerada del mismo músculo en que se 
originó el estimulo. Y se determina un aumento en la excitación de fondo o "tono- que 
envla el encéfalo a la médula espinal. 

EVIDENCIA 

La evidencia se ha encontrado en 12 referencias, en las que se expone que puede ser un 
signo ligado a la lesión del SNC y de alteraciones en la estimulación de los 
propioceptores tendinosos. En la práctica cllnlca es un importante indicador de a~eración 
que puede afectar el neurodesarrollo y predecir una secuela motora. 
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vii. REFLEJOS PRIMITIVOS EXALTADOS O 
ATRAPADOS 

al Persistencia del refiejo tónico 
asimétrico de cuello 

Atrapamiento en el lAG 

bl Persistencia del refiejo tónico 
laberlntico extensor 

cl Persistencia o exaltación del 
apoyo positivo 
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d) Piernas en tijera 

e) Persistenci~ de reflejo babinsky 

f) Prensión plantar espontáneo y/o 
persistente 

8 
meses 

9-10 
meses 
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al PERSISTENCIA DEL REFLEJO TÓNICO 
ASIMÉTRICO DE CUELLO 

SINONIMOS DEL SIGNO 
• SIGNO DEL ESPADACHIN 

ESGRIMISTA 

SIGNO EN INGL_E_S: ASYMMETRIC TONIC 
O NECK REFLEX PERSISTENT 

DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma cuando persiste después de los 6 meses estando el niño en posición supina, en edades anteriores puede considerarse signo si existe atrapamiento en el patrón postural del reflejo, lo que se suele acompañar con gran diflcuHad para alinear la cabeza en la linea media en la posición supina. Se le conoce como posición del espadachin o esgrimista, se observa cuando al rotar la cabeza hacia un lado hay persistencia en la extensión del brazo al cual se gira la cara y se flexiona el brazo que da hacia la nuca, luego de adquirf esta posición el niño la rompe rápidamente 5 a 10 segundos para realizar movimlentos alternos o voluntarios pero si este reflejo no se rompe puede deberse por una aHeraci6n en los circuHos neuronales pollslnápllcos especialmente faHa de integración de la corteza motora y sus mecanismos de Inhibicl6n de propioreceptores del sistema vestibular que se refuerza con los proploceptores articulares y musculares del cuello al estiramiento lateral. 

EVIDENCIA 

la evidencia se menciona en 18 referencias, en las que se expone que puede ser un signo de lesión en el SNC, que tiene un gran valor predictivo para estructurar una secuela futura como la Pel espática o coreoatetósica ya que su caracterlstica es mantener el patrón postural del cuello y los brazos que no permHe que se rompa el reflejo. Bobalh menciona que es uno de los primeros signos de la cuedriplejla atetolde, donde presenta una creciente extensión en decúbHo dorsal, la retracción del cuello y del hombro se refuerza favoreciendo la aparición del TAC, por lo que la cabaza del babé permanece más de un solo lado y es dificil alinearlo o girar hacia el lado contrario, que afecta a los brazos y las extremidades inferiores están en flexión y abducción. Milanl-Comparetti refiere que cuando está presente después de los 6 meses es indicación de un retraso reflejo madurativo o de espasticidad. 
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b) PERSISTENCIA O EXALTACiÓN 
REACCiÓN DE ENDEREZAMIENTO 
LABERfNTICO EXTENSOR 

DE LA 
TÓNICO-

• NO HAY ENDEREZAMIENTO MORROR MAZE TONIC 
CORPORAL A LA FLEXiÓN O 
EXTENSiÓN DEL CUERPO 

• POSICiÓN DE CANDELABRO O 

SIGNO 

Se considera un signo de alarma en bebés de 4 meses de edad, cuando presenta 
movimientos de extensión- abducción de miembros superiores y extensión de mtembros 
inferiores de forma persistente, adquiriéndose una posición de rendición generalmente 
con las manos cerradas o también descrita como de candelabro. Pero cuando esta 
posición persiste, evita que el bebé cambie de posturas y adquiera las habilidades, 
inicialmente relacionadas con la exploración con las manos y ojos en la linea media. 

La evidencia se menciona en 8 referencias, en las que se expone que puede ser un signo 
de lesión en el SNC a nivel de la vla extrapiramidel, que tiene un gran valor predictlvo 
para estructurar una secuela futura como la pel, ya que su caracteristica es la 
persistencia del la reflejo después de la edad en que deberla desaparecer. Benasayag y 
Touwen, lo consideran como persaverancia del reflejo por una hiperexcitabilldad 
neuronal. Milani-Comparetti, lo considera como un signo de anormalidad cuando hay 
flexión de ambos brazos o piernas debido al patrón extensor anormal que el bebé 
presenta y que puede ser debido a espestlcidad. Capute refiere como un reflejo 
intauterino, cuando este signo es se desarrolla como opist6tonos o postura de 

(decorticación), que a un traumatlsmo craneoencefálico o 
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el PERSISTENCIA O EXALTACiÓN DEL APOYO 
POSITIVO 

SINONIMOS DEL SIGNO SIGNO EN INGLÉS: PERSISTENT • NO APOYO DE PIE EN POSITIVE SUPPORT 
SUPERFICIE 

DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma en bebés desde los 3 meses, cuando persiste la extensión de los miembros inferiores cuando se le ofrece apoyo de las plantas de los pies sobre una superficie lisa, cón cargas de peso ligeras y repetidas, la exaltación del reflejo en edades previas se expresa con un apoyo en puntas y si el niño está en edad de presentar la marcha automática está no se observa o se dfflculta por una mayor rigidez de las piernas, también suele asociarse al signo de la tijera cuando se encuentra muy exaltado, en tal caso toma el valor de signos desde el mes de edad y tomar más ese carácter si persiste. Es debido a una aHeración en la estimulación de los exteroceptoras y produce un gran desencadenamiento de la actividad extensora del pie, pierna y muslo. 

EVIDENCIA 

La evidencia se menciona en 5 referencias, en las que se expone que puede ser un signo de lesión en el SNC, ya que su caracteñstica es la sobreestimulación de tos exteroceptores para la edad. Benasayag y T ouwen, los consideran como perseverancia del reflejo por hiperexcitabilidad neuronal. Milan~Comperettl, lo considera cómo aHeración de coordinación de pies y piernas, que dificultara la marcha posterior. 
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d) PIERNAS EN TIJERA 
SINONIMOS DEL SIGNO 

• HIPEREXTENSIÓN 
PIERNAS, 

DE 
SIGNO EN INGLES: LEG SCISSORS 

LAS 

• ESTIRA FUERTE LAS PIERNAS 
HACIENDO PUNTAS, 

• RODILLAS ESTIRADAS COMO 
TIJERA 

• PIERNAS EspAsTICAS 
DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma en los bebés a cualquier edad en la que presenta 
cruzamiento de las piernas y que a pesar del cambio de posición o que se encuentre en 
reposo persista esa posición de las piernas. Porque presenta una hlperextensión de las 
piemas que provoca una rotación externa de cadera y aumento de tono en los aductores 
de cadera favoreciendo el entrecruzamiento de las piernas dando una Imagen de tijeras. 
Debido a un aumento en el tono muscular de las extremidades inferiores que no permite 
el libre movimiento de ellos. 

EVIDENCIA 

La evidencia se menciona en 15 referencias. en las Que se expone que puede ser un 
signo de lesión en el SNC y precursor de PCI, ya que su caracter/sHca es la persistencia 
de hiperextensión de las piernas. Bobath, en sus estudios con pacientes con parálisis 
cerebral. Jo considera como espasticidad extensora de caderas por lo que le es imposible 
realizar movimientos coordinados y con la necesidad de ser sostenidos para tener un 
cambio de postura. Amlel-Tison dice que entre los 4 y 7 meses presenta un 
enderezamiento intenso con una aducción marcada de las piernas, debido al aumento en 
el tono de los extensores, Que es secundaño a una disociación del tono muscular con 
predominio de loa hipertonla. 
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e) PERSISTENCIA DEL REFLEJO BABINSKY 

SINÓNIMOS DEL SIGNO: I SIGNO EN INGLES: PERSISTENT 

• REFLEJO PLANTAR EXTENSOR BABINSKY REFLEX 
DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un slgno de alanna en bebés de 12 meses cuando presenta una extensión 
plantar de forma espontánea o por algún estimulo extemo, que es lo esperado pero 
cuando persiste, puede ser debido a una respuesta exagerada donde el primer artejo del 
pie se flexiona hacia la parte superior del pie y los otros dedos se abren en abanico 
desoué. de Que la olanta del oie oudo o no tener un estimulo. 
EVIDENCIA 

La evidencia se menciona en 11 referencias, en las que se expone que puede ser un 
signo de lesión en el SNC a nivel de vía piramidal, ya que su característica es la 
persistencia de la extensión plantar después de la edad en que deberla desaparecer. 
Bobath comenta que es secundario a una lesión donde no hay una conexión entre la 
médula espinal y el faseleulo corticoespinal (slndrome de neurona motora superior). 
eapute refiere que cuando hay una persistencia de este signo es por un no desarroUo de 
miellna por lo que provoca una implicación neurofisiológica por lo que los dedos del pie 
no regresan a su posición anatómica nonnal. 
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1) PRENSIÓN PLANTAR PERSISTENTE 
SINONIMOS DEL SIGNO 

• ARQUEO PLANTAR ¡SIGNO EN INGLES: PERSISTENT PLANT 
GRASP 

DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma en bebés de 9-10 meses, donde el pie presenta un 
movimiento de flexión de los dedos ante un contacto de la planta del pie de forma externa 
y espontánea. El atrapamlento en flexión en edades previas se considera igualmente 
como un signo. SI este reflejo persiste, puede dificultar el inicio de la marcha de forma 
normal, ya que se impedirla el apoyo plano del pie en el suelo. Esto puede deberse a la 
persistencia de la flexión de los dedos del pie por aumento en la excitación proploceptora 
de los músculos de los pies. Pero 51 esta respuesta se presenta sin ningún tipo de 
estimulo externo, es debido a la sobreestimulación en la f1exk)n de los de dedos de los 
pies. 

EVIDENCIA 

La evidencia se menciona en 17 referencias, en las que se expone que puede ser un 
signo de lesión en el SNC de la vis piramidal, ya que su caracterlsUca es la persistencia 
de la contracción de los dedos después de la edad en que deberla desaparacer. Bobath, 
reflere que en bebés con PCI, se ha encontrado una persistencia en este reflejo, 
secundario a una sobreestimulaclón en las terminaciones nerviosas de los músculos de 
los dedos del pie donde predomina su flexión sin romper ese patrón con cambios de 
posición. eapute reftere que cuando hay una persistencia de este signo es por un no 
desarrollo de mlelina por lo que provoca una implicación neurofisiológlca por lo que los 
dedos del pie no regresen a su posición anatómica normal. Milan~Comparetti menciona 
que es considerado como anonnal cuando los dedos se mantienen enroscados de forma 
exagerada y que puede considerarse o caltficarse como no prensión. prensión incipiente 
o prensi6n. 
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viii. ALTERACIONES EN REACCIONES DEL 
DESARROLLO 

a) Ausencia de la reacción de 
desrotación del cuerpo 5 meses 
sobre el cuerpo. 

b) Ausencia de la reacción de 
defensa hacia delante y 7 meses 
hacia los lados en sedente. 

c) Ausencia del paracaldas 10 meses 
superior 
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al AUSENCIA DE LA REACCiÓN DE DESROT ACiÓN 
DEL CUERPO SOBRE EL CUERPO 

SINÓNIMOS DEL SIGNO SIGNO EN INGLIOS: NO REACTION 

• NO HAY ALINEACiÓN DEL DEROTATlON BODY TO BODY 
CUERPO A LA ROTACiÓN DEL 
MISMO 

DESCRIPCiÓN DEL SIGNO 

Se conskjera un signo de alarma en bebés de 5 meses, cuando se rota la cadera y tronco 
ligeramente hacia un lado, lo esperado es que realice el giro del cuerpo de fonna 
coordinada con la cabeza, con algún grado de segmentación entre la cintura escapular y 
la cintura pétvica la cual es más evidente al 4- y 5° mes de vida, pero cuando el cuerpo 
gira súbitamente como si fuera un bloque al movimiento. porque no existe disociación por 
hipertonfa o desrotacl6n en respuesta a la disociactón por hipotonfa, además del tono 
esto puede ser por una alteración en la estimulaci6n de los propioceptores de los 
músculos del cuello, del tronco inferior y vestibular. 

EVIDENCIA 

La evidencia se encuentra disponible en 7 referencias, en las que se expone que es un 
signo de ~si6 n en el SNC, ya que su caraderfstlca es la ausencia en la coordinación 
motora de la cabeza con respecto al tronco y resto del cuerpo, asf como una alteración 
del sistema vestibular. Milanl-Comparetti, menckJna que la no adquisk;ión de esta 
reacción es debido a una falta de control en el tono del tronco, de los miembros inferiores 
y falta de integración del reflejo tónico asimétrico de cuello, además de una lesión en la 
función vestibular. 

REFERENCIA 

Benasayag L, ElChepareborda M. Netropediatrla. Temas reIevMtes. Ed. CeIcius. Bueno. AIres. 1989. 
a...vides Gonúlez. Renal. S, Knoch T. SIstematizad6n de signos tempranos de dal'lo neorol6gico J*ti estmlMción 
especifica. Salud Publa Méx., 1985; 27: 37~383 
B'-ck P. DIsfunción cerebr81 en el nII'Io. Ed. JIMS. Barcelona. 1990. 
Bobalh K. KOng E. Trastornos cerebrotnotorn en el nII'Io. Editorial tMIdicII PanamericaM. Buenos Aires. 2001 . 
C8pule AJ, MPH. Earty neuromotor rellexes In Infanc:y. P ....... ~ . 1988; 15:S. 
MiIanI- Comp.lI .. tI. Prueba de cleletd6n del desarrolo de MiIanI-Comperettl. Instituto Meyer de rehabill1ac:l6n de nll'lo • . 
Nebr1lSkI. 19n. 
TOI./'Mn BCL Examen del nIfto COfl d1sfunc16n encefMicli mlnima. 2a EdldOn. EdltOOlil M6d1ca Panlmericana. 1986. 

202 



b) AUSENCIA DE LA REACCiÓN DE DEFENSA 
HACIA DELANTE, HACIA ATRÁS Y HACIA LOS 
LADOS 

DEL 
• SIN DEFENSA HACIA DELANTE, 

HACIA ATRÁS Y HACIA LOS 

I 
DEFENSE MISSING 

Se considera un signo de alanna en bebés de 7 meses, que no presentan una abducción 
de extremidades con un balance del tronco como medk1a de equilibrio de la posición 
cuando se jala el cuerpo hacia delante, atrás y hacia kls lados, puede ser causado por un 
cambio en el lona muscular y en el control motor del cuerpo o debido a una falta en la 
integración de la Información de los propkJc:eptivos y vestibulares por lo que 

I I 

La evidencia se encuentra disponible en 8 referencias en las que se expone que puede 
ser un stgno de lesl6n en el SNC. especialmente ante la ausencia en la adquis~6n de 
equilibrio de una posicK¡n detenninada. Milani-Comparetti menciona que es un signo para 
identiftear hemiparesia, por lo que los bebés suelen girar hacia un lado aparentando usar 
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BIKk P. DisfuncI6n cerebr1ll ene! nno. Ed. JIMS. Barcelona. 1990. 
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C) AUSENCIA DEL PARACAíDAS SUPERIOR 

SINONIMOS DEL SIGNO I SIGNO EN INGL~~ : PARACHUTE 
• SIN DEFENSA SUPERIOR MISSING TOP AND BOnOM 

DEFINICION GENERAL DEL SIGNO 

Se considera un signo de alanna en bebés de 10 meses que no presentan una extensión 
protectora de manos y dedos cuando se realiza el reflejo. que puede ser debido a una 
alteración en la estimulaci6n propk>ceptora vestibular y óptica en combinación con la 
actividad propioceptora de los músculos extensores de miembros superiores como 
defensa ante ese estimulo. 

EVIDENCIA 

La evidencia se encuentra disponible en 7 referencias en las que se expone que puede 
ser un signo de lesión vestibular, ya que su característica es una pobre estimulaoon 
propioceptora vestibular. Amiel-TIson refiere que es un signo predk:tor de hemiplejfa, o 
debido a una lesión en el sistema vestibular y/o visual del bebé por lo que no tiene 
ninguna respuesta al estímulo realizado. Milani-Comparetti, lo refiere como un buen 
indicador de asimetrfa corporal. 
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ix. VIGILIA, REGULACiÓN DE AUTOMATISMOS 
Y MORFOLOGíA DE LA CABEZA 

SIGNOS DE ALARMA EDAD DESCRIPCiÓN 

a) Convulsiones Cualquier edad 

b) Macrocefalia Cualquier edad 

e) Microcefalia Cualquier edad 
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II 

SIGNOS DE ALARMA EDAD DESCRIPCiÓN 

d) Dismorfias Cualquier edad 
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·) CONVULSIONES 
SINONIMOS DEL SIGNO 

• CRISIS CONVULSIVAS 
I SIGNO EN INGLES: SEIZURES 

DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma a cualquier edad. Cuando se observa la presencia de movimientos anonnaJes de forma súbita que se manifiestan de forma parcial o generalizada de los músculos del cuerpo del bebé, que puede ser por la presencia de descargas neuronales excesivas. que en naonatos puede ser secundario a encefalopaUas hipóxico-isquémJcas, trastomos metabólicos, infecciones, menlngoencefalHls, TORCH, malformaciones congénitas, disquinesias o cromosomopaUas y cuyo efecto afectara la etapa lactante del bebé. 
EVIDENCIA 

La evidencia es descrita en 11 referencias en las que se expone que puede ser un signo de lesión en el SNC que afecta el neurodesarrollo del bebé y predecir una secuela. Bobath, dice que las convulsiones pueden ir acompañadas de movimientos anormales, en bebés con parálisis cerebral. Amle~ TIson lo considera como elemento Importante de lesión cerebral que puede repercutir en el desarrollo del niño si no se controlan las crisis y que puede asociarse a repercusiones motoras. Touwen considera a las crisis convulsivas como elementos de lesión cerebral que daña el desarrollo normal del bebé. La repercusión de las convulsiones afecta el desarrollo normal del niño debido a las descargas neuronales que son tan continuas. tos estrmulos que se originan en el exterior, producen respuestas lentas o nulas en el bebé por lo que responde de una forma retrasada y la adqUisiCión de habilidades motoras, cogn~ivas y de lenguaje están demoradas y la integración al ambiente en el cual se involucrara, provocara limitaciones en la adaptación a ese espacio. 
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b) MACROCEFALIA 
SINONIMOS DEL SIGNO SIGND EN INGLIOS: MACROCEPHAL y • AUMENTO EN EL PERIMETRO 

CEFÁLICO 
DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alarma a cualquier edad. Cuando se vatara el perímetro cefálico del nifto, desde su nacimiento hasla el año de edad o antes y se observa que hay un aumento en el tamaño del cráneo que supera la percentila 90 correspondiente a su edad y sexo (es superior a 2 desviaciones estándar) Anexo 4. Que sale de la normalidad en pacientes que estén desarrollando hidrocefalia o que la tuvieron y que puede haber relación con el retardo- mental. 

EVIDENCIA 

La evidencia es descrita en 9 referencias en las que se expone Que puede ser un signo de a~eración en el desarrollo del cráneo del bebá. Catel, lo refiere de 2 formas oomo magacefalia del prematuro donde presenta por un reblandecimiento de los huesos craneales. o por aumento de fas fontanalas y prominencia de las venas cefáncas o por hidrocefalia. Amiel-Tison lo considera un elemento importante de lesión del SNC, y que tiene alguna repercusión motora. Touwen lo considera como precursor de lesión cerebral encontrado en recién nacidos de alto riesgo perinala!. Ca~e refiere que ~e pertenecer a un slndrome genético que se asocia a un retraso moderado en el desarrollo cognitivo y dificuHades en el aprendizaje, retraso mental y puede acompañarse de ataxias, espasticidad y convulsiones. 

REFERENCIAS 

Benavides González, Renate S, Knoch T. Sistemalizaci6n de Signos tempranos de dal\o neuroIOgico para astirnuIac:I6n especifica. Salud Publica Méx., 1985; 27: 37~ 
Bobalh K, K6ng E. Trastomoa cerebromototes en el nII'to. Editorial M6d1ca PanalTlericana. Buenos AIres. 2001. Gapute AJ. Aocardo PJ: TIle infant Neurodevelopmental.6sses rnent A clinlcallnterpratIYe Manual fer CAl -CLAMS In the fifst two yeers of lite. parts 1 - 2. Curr ProbI PedIatr. 1996: 238 - 257/279 - 306. calet W. Oiagn6Stleo diferencial de los slnIomas en pedlatrfa. lea::iones Cllnlcas. 2a Edición. Ed. Labor S. A. 1958. Dorman e, Kalzlr B. Cognltlve eI*ts of earty brain 1J1wy. The JoMs Hopkhs Presa. USA C811fom1a. 1994. Heméndez Pimentel MI\. Examen neutOl6glco en el recWn nacido Y Itetante de aRo riesgo. En: PotMano A. 0etecci6n Y estmulacl6n tempral'l8s del niño con dal'lo neurológlco. INPer. Edltotes de Textos MexIcanos. 2003. KIaus MH, Fanoroff AA, MB (Rand) FRCPE. Cuidados def reci6n nacido ele alto riesgo. 58 Edlci6n. Me GI1IW HIH. 2001. NeIson KJ, Ellenberg J. Neonatal signa as precllc:Iors of ~ palay. Pedlatñ:a 1979; 64(2): 225-282. Touwen BCL Examen del nlflo con disfunción encefálica mlnima. 2a Edlci6n. Editorial Médica PanameriCana. 1988. 
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o¡ MICROCEFALIA 
SINÓNIMOS DEL SIGNO 

• PERIMETRO 
DISMINUIDO 

DESCRIPCION DEL SIGNO 

SIGNO EN INGLES: MICROCEPHAL y 
CEFÁLICO 

Se considera un signo de alaona en bebés a cualquier edad. Cuando se valora el parlmetro cefálico del niño, desde su nacimiento hasta del ano de edad '1 se obs8fV8 que hay una dlsmirucl6n en el tamai\o del cráneo de acuerdo a las percentilas que no supera la percentlla 25 COIT8Spondiente a su edad y sexo (es menor a 2 o 2.5 desviaciones estándar) Anexo 4. Esto sale de la normalidad en pacientes que tengan algulI atteraci6n aomosbmlca. malformaciones o un slndrome especlflOl, cuya repercusión puede establecerse a nivel motor o cognitivo. 

EVIDENCIA 

la evldencia es descrita en 15 referencias en las que se expone que puede ser un signo de altetaCión en el cráneo del bebé. Catal, refiere varias causas por la que puede producir microcefalia: por inhibición en el desarrollo encefálico intrauterino, secundario 8 alguna infección de la madre. por un trastorno germinoplasmático por exposición a sustancias nocivas, por p-ocesos mórbidos desarrollados en el encéfalo fetal (hemorragias), por Rx en los primeros meses de gestación Que se observa una craneosinoslosjs es decir un derre prematuro de las suturas del a-áneo. que pueden ser previsoras de atrofia COI"\k:ai o dlsgenesia cortical que priva el neurodesarrollo normal del bebé asl como la adquisici6n de habilidades motoras correspondientes a su edad, por lo que como secueia puede ser de tipo motor, cognitivo o de lenguaje. Touwen lo consklera como prectI'SOr de les'ión cerebral encontrado en recién nacidos de atto riesgo perlnataI. favoreciendo a la aparición de una secuela como la Pet. según los estudios hechos por Bobath. Cororntnas refiere que este signo es preclictor de una secuela cognitiva ya que no permite qua el cerebro se desarrolle de forma oormal y la adquisldón de habilidades se veré retrasada. Capute refiere que si el tarnalio del aWleo es extremadamente pequeño pueden present. retardo mental o grados severos en el desarrollo. Corominas. lo asocia con algunos sindromes generales con afección encefillica. slndromes funcionales (motores, sensitivos) y sindromes de localización. donde la microcefalia comparte el cuadro ellnlCO de esos trastornos y cuyos efectos estaré" relacionados en el d&HrrOllo mentaJ. cogritivo y motor del bebé afectado. SalinasÁlvarez refiera a la microcefalta como uno de los factores de riesgo que afecta y afecta el desarrollo llCNTTIaI del bebé. cuando se asocia con otros signos de alarma y factorea de riesgo perinataf. Ulloa-Gonzalaz refiere que la mIcrocefalia es una manifestación clinica grave de la enfermedad congénita y que puede esta" asociada por que durante el embarazo la madre presento CItomegalovlrus. Paro-Panjan refiere (JJe en su estudio de 26 pacientes RN a término. el 7% presentaron mia'OCefaIia y que este signo repercute el desarrollo _Pl_icomotor futuro. 
REFERENCIAS 
Benasayag L., Etcheparebon::la M. Neutope6iatrla. Temas relevantes. Ed. Celclus. Buenos AIres. 1989. BfnavIdes Gonzélez, Relf'late S, Knoch T. Slstematizaci6n de signos tempranos de dai\o neurol6glco para estirrdad6n especIfica. Salud Publica MU., 1985; 27: 37~383 
BIack P. Dlsfunc:ión cerebral en el 1'111\0. Ed. JIMS. BwceIona. 1990. 
Bobalh K, Ktk)g E. Trastomoe oantbromatores en el nII'Io. Editorial M6d1ca Panamertcana. Buenos Anta. 2001. C$pute AJ. Accardo PJ: The Infant Neurodevelopmenta A .18ft: A cink:allnterpleUve Manual for CAT-CI.AMS In the fIrst two years of Jife. Parta 1 - 2. CurrProbl Pedlatr. 1996: 238-257/279- 306. cateI W. Dilgnbatico diferencial de los sfnl:ornaa en pedIaIrfa. leoclon8s Cllnlcas. 2a Edición. Ed. labor S. A. 1956. Corominas Beret F. ExplQf8c16n cllnIca Y sern6oIogla en newo-pedIatria. Ed. Eapaxs,. Barcelona. 1982. Dorman C, Katzit B. ~ effecta al early btaIn I~. The Johna Hopklns Press. USA California, 1994. Heméndez Pimente/ MA. Examen neuroI6glco en el red6n nacido Y lactante ele alto riesgo. En: Poblano A. Detec:ci6n Y estIrnuIación tempranas del nIIIo con dano neuroI6gIco. INPer. Edltotes de Textos MexIcanos. 2003. KIaus MH, Fanoroff AA, MB (Rand) FRCPE. ClMtados del recI6n naddo de alto tieIgo. SIl Edición. Me Graw HiI. 2001. NeIIon 1<8, EUenberg J. Neo~ sIgns •• predlctorl al ceretnI p.1sy. Peclatrtcs 1979; 84 (2): 225-282. P¡vo...Pa ..... D, Kodric J, Susterslc B. AssocidorI between I18t.IfOIogiCIIIings and cteveIopmentaI 0I.dc0me: pIot ltIIUIs In prelerm group. Croa! Mee! J. 2009; 50: 345-50. 
PI8ChIl HFR, Ferrari F, Clanl G. PntcIcIIve ....... 01 general movemenIs in asphyxlated fulltenn 1m"". Earty Human Oevelopment 1993; 35: 91-120. 
s.Inaa-AIvarez Ml, PellaJoza..Ochoa L fnIcuencia de des'w1ackA_ llot. 18 meses de edad en pacientes con alto riesgo newoI6glco que acucien a estimulacl6n temprana. Bol Med Hoep InfanI Mex. 2007; 84: 214-220. Touwen BCl. Examen del nII'Io con dllIfund6n enc:eItIca mi"'" 2a Edición. Edlofla¡J M6d1ca Panamerk:aNl. 1986. lJIIoa-GonúIlez. Factotes de rIeIgo Y trastornos perinataMI 8IOCiacIoI • maformaclonet cong6oftaI. en el ho$pIIaI Bertha CIIderon Roque, enero a dldembi'll del 2003. NIcataQua. 2003. 
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d) DISMORFIAS 
SINONIMOS DEL SIGNO I SIGNO EN INGLES: DYSMORPHIA • DEFORMIDADES DEL CUERPO 
DESCRIPCION DEL SIGNO 

Se considera un signo de alanna a cualquier edad. Cuando se explora al bebé, se observa la anatomía del cuerpo nonnalmente diferenciada y al observar alguna alteración es porque presenta afteraciones en la forma, configuración o posición anormal de una parte del cuerpo, que ha sido producida por fuerzas mecánicas anormales o disruptlvas, por lo que se ve afectado el sistema músculo esquelético y que pudieron ser producidas por moldeamiento Intrauterino, de estas las de mayor importancia las causadas en el sistema nervioso central. Estas atleraciones pueden ser en el cráneo (macro o microcefalia, craneoslnostosis, hidrocefalia), en el cabello y piel, en los ojos (eplcanto o estrabismo), en los oldos (ausencia de lóbulo, pabellón doblado, pabellón protuberante), en la boca (paladar hendido, macroglosia), pliegues de la palma de la mano (simiesco, variante), aHeraciones de las manos y los pies (sindactilia), anormalidades en genitales o urooenHales 
EVIDENCIA 

La evidencia es descrtta en 5 referencias en las que se expone que puede ser un signo de un síndrome cromosómico específiCo que alteran el desarrollo nannal del cuerpo. espute, establece características fisicas especfftcas que pueden ser elemento de un slndrome neurol6gico determinado y que permite identificar de forma precoz la estructuración de una secuela prematura, que en la práctica clfnica es un importante indicador de alteración que puede afectar el neurodesarrollo y predecir una secuela o un cuadro slndromátlco especifico. 
REFERENCIAS 

Benasayag L, Etcheparebotda M. Neuropedlatrfa. Temas relevantes. Ed. Ce!ciua. Buenos Aires. 1989. Bobalh K, K&ng E. Trastornos oe~ en el nIt\o. EdItoriIl M«IIca Panamañcana. Buenos Airea. 2001. Capute AJ, Aocardo PJ; The Infant Nel.rodevelopmental A •• smanl: A eInIcaIlnterpretlve Manual for CAT-cLAMS in the fi'st two ye&I'8 of nra. Parta 1 - 2. Curr PRIbI Pedlatr. 1996: 238 - 257 f 279 - 306. Dorman e, KatzIr B. Cognitiva effects el earty braln Ir1WY. Tha JoMs Hopkins Prass. USA California. 1994. TO\JWIff1 BCL Examan del nltlo con disfund6n ancefalca mlnirnl. 2a Edición. Editorial Médica Panamericana. 1988. 
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4.7. Discusión 

Los resultados obtenidos para este trabajo están basados en la evidencia 
obtenida mediante una revisión sistemática de la información disponible sobre los 
Signos de Alarma Neurol6gica. dicha búsqueda fue realizada de forma exhaustiva 
y los resultados de esa evidencia fueron escasos, en la revisión identificamos 
pocos trabajos que hablen con especificidad de los Signos de alarma siguiendo 
los criterios de calidad de la evidencia en base a la metodologla descrita en el 
capitulo 3. Otros trabajos utilizaron los signos de alarma como condiciones 
inespeclficas para describir la frecuencia del suceso, pero en su mayorla no 
utilizaron criterios de control para establecer una asociación probabillstica con el 
daño o con la posterior secuela. Las estrategias de la búsqueda de la información 
se realizó en bases de datos intemacionales de calidad, en las cuales no se 
encontraron los resultados esperados, incluso con el uso de palabras clave 
especificas para realizar una búsqueda más controlada no se derivaron 
elementos suficientes para evidenciar y fundamentar la problemática establecida 
en el planteamiento del problema de este trabajo. Una de las razones por las 
cuales la evidencia es escasa, es porque los estudios de seguimiento en ninos de 
alto riesgo realizan la identificación del dano estructural y funcional mediante 
estudios paracllnicos y la sintomatologla sólo es descrita para slndromes 
neurol6gicos especfficos y no como alteraciones tempranas previas al progreso 
de un padecimiento determinado cuya detección temprana tiene implicaciones 
preventivas de discapacidad. 

Como objetivo principal de este documento es la elaboración de una Gula de 
Práctica CHnica, por lo que la prioridad de búsqueda de la evidencia fue localizar 
una GPC que hablará de los signos de alarma, pero hasta el momento no hay 
alguna concreta, las que se encontraron, fueron relacionadas con la distonla 
primaria, déficit neurol6gico, retraso mental, lesiones especificas del SNC como 
hemorragias, diagnóstico y manejo de la espasticidad, asl como autismo y TDAH 
patologlas donde se han observado algunos signos de alarma orientados con el 
relacionamiento, conducta y cognición, que influyen en el desarrollo normal del 
nino y que en la actualidad es un problema común en el menor de 1 ano, por ello 
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también como elementos complementarios de búsqueda fueron utilizados, e 
introducidos en el trabajo. La GPC que Albanese presenta sobre sus estudios 
distonia primaria que realiza una revisión sistemática para identificar esta 
patologla de forma oportuna que permitirán clasificarlo para ofrecer un manejo 
oportuno y el valor pronóstico de la estructuración de una secuela futura, asi 
como un consejo genético oportuno (Albanese A, 2006), este padecimiento es útil 
en la identificación de datos tempranos. La GPC de Shevell, en sus estudios 
sobre la evaluación global del desarrollo, determinan que e! retraso en el 
desarrollo afecta entre 1 a 3% de los niños y que el uso de neuroimagen apoya al 
diagnóstico de retraso (Sheve!1 M, 2003), este trabajo aporta la importancia de 
vigilar e! desarrollo del niño menor de un año para identificar lo normal y lo 
anormal que se presente durante su seguimiento. Por lo antes mencionado se 
observa e! escaso abordaje sobre éste tema en el desarrollo infantil y que 
interviene en el pronóstico neurológico de los bebés, por eso se da prioridad a 
esta búsqueda, ya que no son tan especificos los indicadores para identificar un 
daño temprano en el neurodesarrollo del bebé menor de 1 año, 

Al ver la escasa evidencia a nivel de GPC, se realizó la búsqueda en el nivel 
jerárquico inferior que son los artlculos especializados para signos de alarma 
neurológica, a este nivel de información se encontraron resultados, con titulos, 
con nombre especifiCO de este tema, pero al realizar la revisión y análisis de cada 
articulo, se identificó que no presentan los signos de manera especifica, o en 
otros establecen frecuencias haciéndolo sólo como un estudio descriptivo pero 
ninguno se maneja como un estudio longitudinal donde se realiza la inclusión de 
un grupo control que permitiera diferenciar la normalidad de la patologla y el valor 
cllnico y pronóstico según la edad, siendo e! primer año un periodo de mayor 
presentación de manifestaciones tempranas de lesión. Como ejemplo el estudio 
de Sánchez-Zúñlga, refiere en su estudio de expedientes de bebés que 
ingresaron a un programa de estimulaclón temprana, describen sus resultados de 
signos de alarma como postura, actividad motora espontánea, tono muscular, 
desarrollo psicomotor, reflejos osteotendlnosos, atrapamlento de pulgar, mano 
empuñada y reflejos patológicos solo menciona las frecuencias en que se 
encontraron en los expedientes estudiados, pero no se acompaña de datos sobre 
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cuál es la frecuencia en niños que no asisten a esos programas y no presentan 
factores de riesgo (Sánchez-Zúñiga, 2009). Además la forma en que realizan la 
descripción de los signos encontrados en esos estudios es muy general dado que 
de la población total estudiada sólo un porcentaje mínimo los presentan, pero en 
la discusión de esos trabajos sólo hacen mención de los más frecuentes pero no 
aportan la estimación de la probabilidad para alteraciones posteriores en el 
desarrollo, sólo dan un dato pero evitan, omiten o no tienen evidencia para hacer 
una representación y fundamentación de sus hallazgos, la metodologla utilizada 
es muy deficiente, porque no hacen un uso estadlstico sino sólo manejan 
frecuencias de los signos. Otro ejemplo es en el estudio de Lastra-Cabeza, 
menciona que en pacientes que estuvieron hospitalizados en la UCIN, a su 
egreso el total de bebés estudiados se hace una descripción de los signos como 
presentes o ausentes que tuvieron o no ventilación mecánica, pero al ver la 
especificación de cuáles de esos signos son, sólo mencionan el ajuste postural y 
el tono muscular y la frecuencia en que se presentaron del total de bebés 
estudiados, 

Es importante considerar que no cualquier articulo puede ser incluido como 
evidencia para la elaboración de la GPC, sino que debe someterse a un análisis 
crítico y especifico para ser parte de la evidencia y elaborar las recomendaciones 
que se pretende ofrecer a los médicos de primer nivel a quienes va dirigida la 
Gula. El elemento metodológico es uno de los más importantes para el desarrollo 
de la guía y que evalúa la aceptación o no de la inclusión de esa información a la 
gula, ese análisis está determinado mediante el uso de plantillas especIficas de 
acuerdo al tipo de estudio que se realiza en cada articulo, ya que tienen 
caracterlsticas distintas, y como tal, la metodologla debe coincidir con los 
resultados que se presenta ya que la exploración epidemiológica o estadlstica se 
tiene que ver reflejada y cotejada. Paro-Panjan, reflere en su estudio de 26 recién 
nacidos a término los porcentajes de las alteraciones neurológlcas y con una 
metodologla de su estudio basado en las desviaciones estándar de la frecuencia 
de los signos, pero en los resultados no hay una descripción adecuada y en 
relación al método utilizado. Por eso los Ensayos Cllnicos Aleatorizados y los 
estudios de cohortes comparativos son los que aportan mejor evidencia. Pero los 

213 



estudios revisados presentan carencias en estos rubros, por lo que es complicado 
hacer una interpretación e inclusión de todos los trabajos, ya que sólo unos pocos 
son los que logran cumplir algunos pero no todos los criterios establecidos en 
cada plantilla y que eso lo hace ser minimamente confiable, para fundamento de 
una recomendación determinada, ya que los tipos de estudio que predominan son 
descriptivos. Otros también considerados son los observacionaJes, retrospectivos, 
prospectivos y transversales pero al ver la metodologfa de cada trabajo, se 
observa que los sujetos de estudios son expedientes de pacientes que estuvieron 
hospitalizados, que estuvieron dentro de un grupo de estimulación temprana o 
grupos de prematuros que llevaron su seguimiento por 1 o 2 anos y que carecen 
de una herramienta de valoración neurológica especfflca que pueden Identificar 
los signos de alarma. 

Dentro del análisis de la información contenida en los estudios para mantener una 
evidencia fidedigna, serfa necesario realizar un seguimiento de un grupo de bebés 
que presentan uno o varios signos de alarma durante un periodo de tiempo y 
observar si persisten o desaparecen, asf como la aparición de nuevos signos que 
retrasen el desarrollo favoreciendo al desencadenamiento de una secuela 
especffica, que limite el crecimiento del bebé. Pero no todos los estudios se 
orientan a la investigación. La inclusión de estudios longitudinales de tipo 
prospectivo y/o retrospectivo podrla aportar un valor determinado en el pronóstico 
de cada signo y observar si persisten o desaparecen, de esta forma se puede 
favorecer la interpretación e identificación oportuna de estas manifestaciones. Los 
estudios que lo hacen hasta el momento actual no muestran necesidad de 
aproximarse a estos criterios de validación. Además al tener esas caracterfsticas 
de buena evidencia, el valor que tendrá influirá en el conocimiento y en la 
observación. 

Cuando se identifica un signo de alarma en un grupo de bebés, lo que se espera 
es que se dé una interpretación relacionando el riesgo que puede tener al 
presentar uno o más signos, para estructurar una secuela en el desarrollo, 
además de la Identificación del signo deberfan incluirse las estrategias de 
atención temprana para contrarrestar el signo presentado, pero en los estudios 
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revisados manejan el signo y la intervención como elementos separados y no 
relacionados, y el único que hace esa referencia (Salinas-Álvarez ML, 2007) no 
especifica qué métodos terapéuticos utilizan para que el signo vaya 
modificándose. Además la forma en que los estudios hacen el registro de los 
signos es de acuerdo a varios tipos de agrupación, como es por área del 
desarrollo, por edad, por estructuras cerebrales, por la probable secuela que 
predice asl como la segmentación de alguno como el caso del tono muscular, su 
distribución, su calidad, su estabilidad. 

Cuando se quiere realizar la interpretación de un signo identificado, lo primero que 
debe considerarse es, en qué momento una conducta ausente o persistente que 
presenta el bebé para la edad adquiere el carácter de signo de alarma 
neurológica, esto está relacionado con el daño, con las alteraciones en la 
evolución del desarrollo, y de la secuela ya establecida. 

El siguiente nivel jerárquico de evidencia analizado, es la información contenida 
en los libros sobre los signos de alarma, sigue siendo lo más especifico y 
descriptivo, dado que aportan una base emplrica con bases epistemológicas 
determinadas, para su definición, pero no es la evidencia de calidad que debe 
contener una Gula de Práctica Cllnica a juicio de los criterios actualmente 
prevalecientes. Sin embargo, su información ha aportado definiciones concretas 
de los mismos, pero la demostración cllnica, epidemiOlógica y estadlstica no está 
contenida en ellos y tampoco su actualización de los signos más frecuentes que 
actualmente se van presentando en el menor de un año y que aportaran mayor 
valor para el desarrollo de una secuela motora, cognitiva, de lenguaje o 
conductual, dado que lo más conocido y estudiado ha sido la parálisis cerebral 
donde predominan las alteraciones en et tono muscular y sus lesiones cerebrales 
de acuerdo al tipo de PCI que presente el niño. Por eso la necesidad de investigar 
más sobre los signos y su impacto en la infancia temprana para su pronóstico 
posterior en la PCI y otros padecimientos que pueden afectar el desarrollo del 
bebé. 
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Los Signos de Alarma Neurológica, son manifestaciones de alteración en el 
patrón normal del desarrollo en niños menores de 1 año. Bajo estos términos se 
realizó una búsqueda de la evidencia que explicara cuáles de esos signos 
aparecen con mayor frecuencia en niños dentro de ese periodo de edad, asl como 
la importancia que tienen para desarrollar un daño o secuela en momentos 
posteriores de su desarrollo. Esa evidencia se buscó libros y otros textos clínicos 
que fueran específicos para Signos de Alarma Neurológica, ante la escasa 
información en los otros niveles de evidencia. Sin embargo se tomó la decisión 
de continuar con la propuesta en base a esa información para aportar una 
herramienta de apoyo al médico de primer nivel de atención, para que logre 
identificar los Signos de Alarma en el primer año de vida oportunamente, y de esa 
forma ayudar en la prevención de una posterior discapacidad en aquellos bebés 
que presenten uno o varios signos presentados en la Guía. 

Se establecen en éste trabajo los Signos más conocidos y frecuentes, que de 
acuerdo a la literatura fisica y a la evidencia obtenida de articulos, han sido 
estudiados con mayor dedicación. 

La representación de los signos se ha elaborado mediante una ficha descriptiva 
de cada uno, de acuerdo al área de desarrollo a la que corresponde, una 
definición aciaratoria del mismo y la evidencia que lo respalda o la menciona. Hay 
que expresar que toda la evidencia revisada, sólo menciona los signos de alarma 
por frecuencia y de un área en general como el de tono muscular (hipotono o 
hipertono), en algunos casos al interior de la ficha se describe los indicadores más 
sensibles y especlficos de ese componente y en otros se sugiere su asociación 
con otros signos para dimensionar su valor clfnico y predictivo. Por lo que se , 
decidió utilizar otra forma como es la clinica para evidencias más reales, cómo se 
ve el signo y a qué edad se puede identificar, mediante la simple observación y la 
manipulación por medio de la valoración neurológica. Este interés de dar mejor 
definición, fundamentar más la evidencia y aportar una recomendación que debe 
contener una Gula Clfnica, es el objetivo principal de ésta investigación, que en el 
proceso ha Incorporado elementos de Innovación de prácticas profesionales por 
medio de la revisión de la literatura realizada, pero la cual fue además 
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acompañada de una observación cotidiana en la experiencia de seguimiento de 
los niños del Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto 
Nacional de Pediatrla, para elaborar las recomendaciones susceptibles de 
incorporar en la Guia, filtrados por un último nivel consistente en su proyección 
hacia el médico de primer nivel a quién va dirigido, atendiendo su grado de 
capacitación y herramientas que dispone, a fin que con el contenido de la gula 
tenga realmente la capacidad de tomar mejores decisiones ante la atención, 
exploración e identificación de signos de alarma que tienen un valor pronóstico 
para alteraciones en el desarrollo u diversos tipos de discapacidad. 
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4.8. Conclusiones 

Este trabajo se realizó con el objetivo de obtener evidencia para justificar la 
importancia de los signos de alarma neurológica, pero la evidencia sobre la que 
recae el conocimiento de los signos de alarma neurológica, reincide en el valor de 
las observaciones cHnicas. Aún no existen abordajes metodológicos que permitan 
diferenciar de manera suficiente el valor pronóstico o su asociación con el daño. 

Al realizar un análisis de los estudios existentes sobre los signos y observar la 
manera en que se describen los signos neurológicos, debe enfatizarse la 
necesidad de ser analizados a partir de su relación con los eventos de riesgo, la 
evidencia del daño y la evolución neurológica y del desarrollo del niño. 

Los estudios valorados que sólo mencionan a los signos, no pierden utilidad por la 
poca evidencia sobre su soporte probabillstico, existen consideraciones clinicas y 
funcionales que permiten reconocerlos como tales. 

Los signos de alarma neurológica no es una entidad aislada con valor propio, su 
valor se encuentra relacionado con otros signos y manifestaciones del desarrollo 
o de la integridad neurológica observable en el lactante. 

El reconocimiento de los signos de alarma neurológica por parte de los 
profesionales de la salud, permtte una mejor identificación de alteraciones en el 
desarrollo y neurodesarrollo de manera temprana. 

Los signos propuestos en la presente gura, responden al respaldO de la evidencia 
cHnica disponible y la factibilidad de ser utilizados por el personal de salud con 
una capaCitación básica. 

Ante todo espero que éste trabajo sea de ayuda para el médico del primer nivel 
de atención a quién va dirigido, para que la atención del niño menor de 1 año sea 
integral e interdisciplinaria para identificar con premura manifestaciones que 
puedan alterar el desarrollo normal del niño, y que de esa forma se tomen las 
decisiones adecuadas para que el manejo sea oportuno. 
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ANEXO 1 

TABLA DE RECUENTO DE SIGNOS DE ALARMA REFERDOS EN GPC 
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ANEXO 2 

TABLA DE RECUENTO DE SIGNOS DE ALARMA REFERIDOS EN ARTlcULOS 















ANEXO 3 

TABLA DE RECUENTO DE SIGNOS DE ALARMA REFERIDOS POR LOS 
AUTORES EN LIBROS 
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ANEXO 4 

PERCENTILAS DE PERIMETRO CEFÁLICO PARA Nlflos y NlflAS 
MENORES DE 2 Aflos 
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