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PRESENTACIÓN 

El objetivo del trabajo que aquí se presenta fue identificar indicadores tempranos 

relacionados con trastorno de la regulación a partir del seguimiento diagnóstico de niños 

con antecedentes de riesgo biológico en el Laboratorio de Seguimiento el Neurodesarrollo 

en el Instituto Nacional de Pediatría, con el propósito de contribuir a la generación de 

herramientas que permitan su identificación temprana. Los instrumentos hasta ahora 

propuestos no consideran indicadores antes de los 6 meses de edad y aunque las 

expresiones clínicas del neurodesarrollo temprano son inespecíficas en cuanto a la 

secuela resultante en edades posteriores, la inmadurez, desorganización o alteración de 

funciones relacionadas con la regulación de automatismos (frecuencia cardiaca, 

respiratoria, ciclos de sueño-vigilia, ingesta-evacuación), actividad refleja y regulación del 

tono, asociados a otras expresiones como la reactividad ante estímulos sensoriales y el 

aumento de la actividad pueden tener un valor pronóstico y prescriptivo que contribuya a 

la intervención oportuna del riesgo para trastornos de la regulación. 

En el primer capítulo se presentan las funciones fisiológicas relacionadas con los 

procesos regulatorios, en los ciclos de sueño-vigilia, el procesamiento sensorial, la 

regulación conductual y emocional. El segundo capítulo da a conocer las características 

de los Trastornos de la Regulación, su clasificación y las investigaciones relacionadas al 

pronóstico del mismo. El tercer capítulo aborda los instrumentos de evaluación que se han 

desarrollado a partir de dicho diagnóstico, así como aquéllos que por sus ítems reportan 

dificultades en la regulación. 

En este estudio se analizaron 557 notas clínicas de un total de 111 casos en 

seguimiento en los que al menos en una ocasión se registró en diagnóstico de Trastorno 

de la Regulación. De las notas (todas dentro del rango de 0 a 30 meses) se tomaron los 

diagnósticos y las observaciones registradas por los especialistas. Se utilizó la 

categorización como herramienta conceptual en el análisis de los datos cualitativos, para 

establecer Categorías Diagnósticas, e Indicadores agrupados por Categorías de 

Funcionamiento. Se realizaron análisis de frecuencias por rangos de edad y se analizó la 

distribución de los Indicadores por Categoría de Funcionamiento según Diagnóstico. 

Los resultados aportan información relevante sobre indicadores a tomar en cuenta 

desde los primeros tres meses de vida y resaltan la necesidad de establecer criterios 

claros para la emisión de diagnósticos considerando categorías funcionales que pueden 

orientarse a partir de la CIF. 
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I. ANTECEDENTES 

CAPÍTULO 1 

PROCESOS DE LA REGULACIÓN EN EL DESARROLLO 

Los procesos de regulación durante el desarrollo implican la interacción de un 

grupo de funcionamientos para la adaptación del niño al medio ambiente. El 

presente capítulo considerará la relación entre el SNA en el desarrollo de los 

primeros procesos de regulación, para posteriormente abordar el desarrollo de la 

regulación sueño-vigilia, sensorial, conductual y emocional, como elementos 

estudiados en las investigaciones realizadas dentro del campo de la regulación. 

1.1  ASPECTOS FISIOLÓGICOS DE LA REGULACIÓN  

Durante los primeros meses de vida, cuando el niño empieza a tomar parte activa 

en el mundo, necesita desarrollar su propia homeostasis para poder modular los 

estados fisiológicos como los ciclos sueño-vigilia, hambre y saciedad. Esta 

regulación temprana de los estados fisiológicos es crítica para la adaptación 

exitosa al ambiente (DeGangi, 2000). 

El término de regulación ha sido considerado por autores como Posner y Rothbar 

(Feldman, 2009) quienes la describen como la interacción entre el mecanismo de 

excitación e inhibición que opera en diferentes niveles, desde la célula hasta la 

conducta y en las representaciones mentales. 

Se considera además que el estudio de la regulación debe de darse desde una 

perspectiva sistémica, tomando en cuenta al tiempo como un parámetro del 

sistema; así, para Feldman (2009) la regulación describe el mecanismo que  

permite a varios componentes sincronizarse en el tiempo y la interacción entre los 

procesos regulatorios y corregulatorios. Dicha regulación implica las relaciones 

jerárquicas y complejas de los núcleos cerebrales: el tallo cerebral, el sistema 

límbico y la corteza cerebral, así como al Sistema Nervioso Autónomo (SNA). 
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Desde el nacimiento, el SNA influye en la respuesta del niño hacia el medio 

ambiente al regular distintas funciones homeostáticas. 

Entre los efectos homeostáticos del SNA está la regulación de las funciones 

cardiaca y respiratoria. Los efectos del SNA en la regulación cardiaca se 

establecen prenatalmente y durante el primer año de vida. Durante el periodo 

prenatal la frecuencia cardíaca no coincide con el movimiento del feto, a medida 

que este va madurando, la frecuencia se hace más reactiva al aumento del 

movimiento (Tison, C. & Gosselin, J., 2006). 

La actividad respiratoria, aunque no está directamente bajo el control del SNA, 

también presenta un patrón de desarrollo similar al de la frecuencia cardíaca. 

Antes de las 30 SDG, los recién nacidos pretérmino muestran un patrón 

respiratorio irregular, que no se afecta por el grado de actividad motora. Hacia las 

40 semanas, la respiración se hace más dependiente de la actividad motora, 

relacionándose cada vez más los períodos de menor actividad con patrones de 

respiración más regular. Además, la proporción de patrón respiratorio 

irregular/regular se hace cada vez menor después de los 8 meses de edad (Berg, 

1987). La apnea y la bradicardia son fenómenos que demuestran la falta de 

organización del sistema nervioso en el control de las funciones respiratorias y 

cardiacas. Los cambios madurativos en la estructura y función del sistema 

nervioso generan que con la edad los episodios sean menos frecuentes. 

Ciertas medidas fisiológicas de la regulación autonómica se relacionan con las 

características madurativas y de desarrollo de la organización del Sistema 

Nervioso Central (SNC) en recién nacidos de término y de alto riesgo. El control 

neurológico de la frecuencia cardiaca a través de las vías parasimpáticas puede 

utilizarse como marcador de la reactividad del SNC (Tison, 2006). 

El control cardiovascular regulado por el SNA, se lleva a cabo por una red de 

áreas neuronales específicas ubicadas en el tallo cerebral, denominada “centro 

vasomotor”, donde existe un alto grado de integración de la información: 
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 Sensitiva visceral, proveniente de los baroreceptores (de baja y alta 

presión) de cavidades cardiacas y grandes vasos sanguíneos, además de 

los quimiorreceptores.  

 Del centro respiratorio bulbar.  

 De estructuras supra-segmentarias como: zonas de la corteza cerebral, los 

complejos amigdalinos, el hipotálamo y la sustancia reticular del diencéfalo, 

mesencéfalo y protuberancia en distintos estados emocionales y 

conductuales.  

Toda esa compleja integración, determina un flujo de salida de ese centro por las 

vías eferentes parasimpáticas y simpáticas, hacia todo el aparato cardiovascular  

(Iglesias & Estévez, 2008).  

Este control es tónico y oscilante, sincronizado con el ritmo respiratorio y los 

latidos cardiacos, lo que determina el tono vasomotor y la presión sanguínea 

arterial. Ante situaciones fisiológicas específicas, como en sueño y el despertar; o 

ante situaciones para mantener la homeostasis como la termorregulación, el 

balance energético y la hidratación se desencadena una acción vasomotora 

diferente, de acuerdo al lugar específico del centro que se estimula (Coote, 2007). 

Como se señalaba, la regulación se da a partir de un sistema jerárquico integrativo 

en donde se ven relacionados el tallo cerebral, el sistema cortical y el sistema 

límbico, un sistema homeostático que provee los mecanismos fisiológicos para la 

regulación del estado, la atención y la reactividad emocional (Geva & Feldman, 

2008). Los sistemas mediados por el tallo cerebral, en turno, permiten el desarrollo 

del arousal, la atención y la regulación emocional. Además, se ha investigado la 

eficacia de la estimulación ambiental, en específico la estimulación materna, sobre 

el desarrollo óptimo de este sistema integrativo vertical.  

A nivel neuroquímico, los sistemas serotoninérgico, noradrenérgico y 

dopaminérgico se incluyen en las funciones jerárquicas y sincrónicas en los 

diferentes niveles: tallo cerebral, sistema límbico y sistema cortical. 
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El sistema noradrenérgico, por ejemplo, ha demostrado que media la regulación 

del arousal durante  la interacción madre-niño, a través del circuito: tallo cerebral-

límbico-hemisferio derecho. Mientras que, genes dopaminérgicos y 

serotoninérgicos específicos han sido encontrados como mediadores en el control 

del temperamento (Geva & Feldman, 2008).  

Los estudios de imagen de los adultos humanos marcan vínculos corteza-tallo 

cerebral similares tanto en el procesamiento como en la regulación de emociones. 

Por ejemplo, Damasi y colaboradores (Geva & Feldman, 2008) demostraron que 

los déficits en los sistemas corticales del neonato están relacionados a dificultades 

posteriores de organización de la atención  e inhibición del control. De forma 

específica, los neonatos con disfunción en el tallo cerebral demuestran pobre 

regulación de la atención.  

Geva y Feldman (2008) proponen que las disrupciones prenatales, en los 

procesos de desarrollo relacionados con el tallo cerebral, probablemente impactan 

sobre el desarrollo de la autorregulación, tanto en la infancia temprana, como a 

edades posteriores; la disrupción en el desarrollo de las estructuras del tallo 

cerebral y sus funciones en niños pretérmino y de alto riesgo pueden servir como 

un indicador de déficits neuro-funcionales posteriores.  

Durante la gestación posterior, en la semana 33-38, existen cambios significativos 

en el desarrollo del tallo cerebral. En esta etapa varios factores de riesgo prenatal 

y perinatal afectan las funciones del tallo cerebral y la regulación homeostática 

fisiológica del corazón y el pulmón, así como la regulación de estado y saciedad 

(Geva & Feldman, 2008). 

1.2 ORGANIZACIÓN DE LOS CICLOS SUEÑO-VIGILIA  

El sueño ocupa la mayor porción de la vida de los neonatos, infantes y niños. Un 

neonato típicamente duerme el 70% de cada 24 horas. Conductualmente, los 

periodos de actividad y consciencia pueden ser identificados entre las 28 y las 32 

semanas de gestación (SDG) (Teofilo, L. & Lee-Chiong, 2006).  
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En el neonato prematuro, entre las 28 a 30 SDG, el sueño activo puede ser 

identificado por la presencia de los movimientos de los ojos, la actividad corporal y 

la respiración irregular. Mientras que el sueño tranquilo no puede ser claramente 

identificado en este periodo, el sueño activo compromete la vasta mayoría de 

tiempo del infante prematuro (Teofilo, L. & Lee-Chiong, 2006). 

Se presenta a continuación una breve descripción de los patrones de sueño, 

desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad (Teofilo, L. & Lee-Chiong, 2006): 

En los infantes de término, desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad, tres 

estados distintos del dormir pueden ser identificados: sueño activo (REM), sueño 

tranquilo (NREM) y sueño indeterminado. El sueño indeterminado es definido 

como un estado en el cual los criterios para el REM y NREM no pueden ser 

identificados.  

Durante los primeros tres meses de vida ocurren cambios sustanciales. De las 10 

a las 12 semanas de edad parece ser un período crítico de reorganización cuando 

la conducta y el sueño infantil maduran. Los patrones de sueño-vigilia también 

cambian. Desde el nacimiento, el sueño total de dormir está cerca de las 16 a las 

17 horas. El tiempo total de sueño gradualmente decrementa, alcanzando de 14 a 

15 horas para las 16 semanas de edad y de 13 a 14 horas para los 6 a 8 meses. 

El desarrollo de las conductas de atención durante la vigilia ocurre 

concomitantemente con el desarrollo del sueño tranquilo y con patrones del sueño 

sostenido. Estos cambios sugieren el desarrollo continuo de la inhibición y control 

de los mecanismos de feedback secundarios a la creciente complejidad del trabajo 

neuronal y de la maduración neuroquímica. A los 3 meses una distribución 

relativamente estable del sueño y la vigilia ocurre a través de las 24 horas del día. 

Hay una remarcable alternancia regular del sueño tranquilo y del sueño activo. La 

respiración periódica, común hasta las tres semanas de edad, llega a ser poco 

común después de los primeros dos meses de vida. 

A las 3 semanas de edad, la longitud media de los períodos más largos del dormir 

está cerca de las 3.5 horas. Entre las 3 y las 6 semanas, los periodos de dormir se 
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alargan considerablemente y para las 6 semanas de edad el periodo más largo 

ocurre durante las horas nocturnas. Después, cerca de los 3 meses de edad hay 

un desarrollo continuo y los sueños que se daban durante el día llegan a 

consolidarse dentro de discretas siestas a lo largo del día, a esta edad el patrón ha 

llegado a ser más consistente, así que para las 12 a las 16 semanas de edad el 

periodo más largo de dormir ocurre durante la noche y el periodo más largo de 

vigilia ocurre durante el día.  

Durante los primeros 6 meses de vida ocurre la consolidación de la continuidad 

durante las horas de sueño nocturno. Los mayores cambios son vistos en la 

duración de los períodos del sueño y cuando ocurren en las 24 horas del día. Para 

los 6 meses de edad el período más largo de dormir está cerca de 6 horas 

consecutivas y el periodo más largo de sueño inmediatamente continúa al periodo 

más largo de vigilia.  

Cuadro 1. Duración de los periodos de sueño de acuerdo a la edad, de la 3ª 
semana de concepción hasta los 18 meses de edad. 

 

Rango de Edad Tiempo Sueño Nocturno Tiempo Sueño Diurno Tiempo 
Total Sueño 

3-6 semanas 
postconcepcionales 
 

3.5 horas longitud media 
de los periodos más 
largos 
3 periodos nocturnos 

3 periodos diurnos 16-17 hrs 

1.5 meses-3 meses 
 

Periodo más largo  16-17 hrs 

3-4 meses Desarrollo continuo del 
sueño 

Discretas siestas a lo 
largo del día 

16-17 hrs 

4-6 meses Periodo más largo de 
dormir ocurre durante la 
noche 

El periodo más largo de 
vigilia ocurre durante el 
día 

14-15 hrs 

6 -8 meses Consolidación de la 
continuidad del sueño 
nocturno. 
6 hrs consecutivas 
 

 13-14 hrs 

9-11 meses 9 hrs durante la noche 1 a 4 siestas de 30 mns 9-12 hrs 

12-18 meses  Decremento de siestas.  
de 1 a 3 hrs 

12-14 hrs 
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Como se describió, la organización del sueño va cambiando a lo largo del 

desarrollo del  infante, en esta organización influyen claves para despertar, no 

relacionadas con la luz del día, como la alimentación o la actividad, las cuales 

sirven para sincronizar el ritmo circadiano de 24 horas; sin embargo, estar bajo 

claves no fóticas irregulares, en un considerable periodo de tiempo, podría llegar a 

alterar la organización del sueño (Yokomaku et al., 2008). 

Junto con los cambios en los horarios del ciclo sueño-vigilia, se van dando 

cambios en la habilidad del infante para conciliar el sueño, tanto en el inicio de la 

noche, como para volver a dormir después de despertar durante la noche. 

Durante los primeros meses de vida, muy comúnmente, los infantes quedan 

dormidos durante o inmediatamente después de ser alimentados, tanto al inicio 

como durante la mitad de la noche; por lo que la conducta de autodormir es 

únicamente ocasional. Para los 4 a 6 meses de edad la conducta de autodormir al 

inicio del sueño y después de los despertares nocturnos comienza a aparecer en 

algunos infantes y tiende a incrementarse en frecuencia hacia el primer año de 

vida. Los infantes que se autoduermen son generalmente considerados por los 

padres como los mejores durmientes en comparación con los infantes quienes 

consistentemente necesitan asistencia para hacer la transición de la vigilia al 

sueño, por lo que la incapacidad de volver a dormir sin necesidad de los padres es 

considerado como un disturbio del sueño en el infante (Burnham, Goodlin-Jones, 

Gaylor, & Anders, 2002a). 

Una perspectiva transaccional sobre la conducta de autodormir considera las 

características del infante, las características parentales y la interacción entre 

infantes y padres. Este modelo refleja la noción de que la autorregulación del 

despertar hacia el dormir resulta de un proceso dinámico y activo entre el infante y 

un número de influencias mediadas en la gran mayoría por los cuidadores 

(Burnham et al., 2002a).  

En un estudio realizado por Burnhan (2002) se investigaron 3 puntos: los patrones 

de sueño en infantes menores de 1 año, la mejora en la conducta de autodormir 
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durante el primer año de vida e identificar los factores potenciales que permiten el 

desarrollo de esa conducta durante los primeros 12 meses de edad. Se reportó 

que el Desarrollo para autodormir, después de que el niño se despierta, 

incrementa de forma lineal desde 1 mes hasta los 12 meses de edad. Al mes de 

edad los infantes se volvían a dormir por sí mismos en 27.6% de los despertares. 

En contraste, para los 12 meses de edad, los infantes se volvían a dormir por sí 

mismos en 46.4% de sus despertares, sin embargo más de la mitad de los 

infantes que se despertaban todavía no se podían autocalmar y dormir, por lo que 

seguían requiriendo intervención parental.  

El predictor más fuerte para los 12 meses fue: quienes pasan más tiempo en sus 

cunas, durante el primer año de vida, tienen más probabilidad de calmarse por sí 

solos y volverse a dormir. En cuanto al tiempo que toman los padres para 

responder, quienes les permiten a los niños calmarse y volver a dormir por sí solo, 

sin intervenir durante los 3 primeros meses, permiten que el niño también lo 

realice por sí mismo a los 12 meses de edad. Las recomendaciones conductuales 

para el tratamiento de los despertares nocturnos consisten en  “espera y observa”, 

ya que permite darles más oportunidades a los niños para autodormir. Sin 

embargo, llevar a cabo estas recomendaciones  depende del estrés que tienen los 

padres por cubrir el rol paterno y, por lo tanto, la rapidez con que responden al 

despertar del niño en el primer mes de vida. 

Al parecer, los niños, quienes duermen en sus propios cuartos, están más 

aventajados para desarrollar conductas de autodormir, comparados con los niños 

que están más próximos a sus padres, Los despertares son más probables de no 

ser notados por los padres cuando duermen separados de sus hijos, lo que 

permite que el niño desarrolle su propia capacidad para volver a dormir. 

Además, se realizó otro estudio para observar las ayudas para dormir, se observó 

que la preferencia de los objetos cambia con la edad. Una gran proporción de 

infantes usó objetos para dormir a edades mayores. Era más probable que los 

infantes usaran chupón mientras que los más grandes buscaban objetos suaves. 

Los niños de 6 meses de edad usaron objetos para dormir en mayor porcentaje en 
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todos los despertares, en comparación con las demás edades. Es probable que a  

los 6 meses de edad estén en un estado del desarrollo durante el cual la 

exploración del ambiente llega a ser destacada, esto genera que los infantes de 

esta edad exploren más objetos en sus cunas que en otros grupos de edad 

(Burnham, Goodlin-Jones, Gaylor, & Anders, 2002b). 

1.3 REGULACIÓN SENSORIAL 

De acuerdo con Gouze (Gouze, Hopkins, LeBailly, & Lavigne, 2009) el 

procesamiento sensorial del niño está relacionado con el desarrollo de la 

autorregulación, campo altamente estudiado desde la terapia ocupacional por 

Ayres quien nombró al proceso neurológico que organiza las sensaciones 

provenientes del medio ambiente y del propio cuerpo como integración sensorial.  

Desde este punto de vista, la adaptación es una respuesta a una experiencia 

sensorial, provista de un propósito y una meta. Dentro de este contexto la 

integración sensorial es la organización de sensaciones para el uso de los mismos 

(Ayrés, 1998). 

El procesamiento sensorial considera tres subáreas: la discriminación sensorial, la 

respuesta motora, resultado de la experiencia sensorial, y la modulación sensorial, 

habilidad para regular y reorganizar las reacciones ante las sensaciones de forma 

adaptativa. El concepto de regulación es central en la definición y se equipara con 

los términos: regulación emocional, regulación conductual y regulación atencional 

(Gouze et al., 2009). 

El proceso de regulación sensorial implica la absorción exitosa del input necesario 

para la función adaptativa mientras se da un continuo monitoreo del ambiente para 

la estimulación, lo que podría indicar cambiar el foco de atención. La modulación 

sensorial afecta la calidad de la interacción de uno con el ambiente físico y 

humano (Bar-Shalita, Seltzer, Vatine, Yochman, & Parush, 2009). 
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La regulación sensorial tiene una base biológica y está relacionada a los sistemas 

fisiológico y autonómico del arousal, su estudio implica el desarrollo de los 

sistemas sensitivos. 

Los sistemas sensitivos sufren cambios rápidos en el último trimestre de la 

gestación y en los primeros meses siguientes al nacimiento. En la vida prenatal, 

los distintos sentidos comienzan a desarrollarse en diferentes momentos, y en la 

vida postnatal lo siguen haciendo a distintos ritmos. Durante la maduración 

funcional del sistema se van marcando los cambios en la capacidad del mismo 

para responder a los distintos estímulos y a las modificaciones del sistema de 

organización (Berg, 1987). 

Los primeros signos de actividad humana en el feto se producen como respuesta 

al estímulo táctil. Después de la séptima semana de gestación casi todo el cuerpo 

se hace sensible al tacto, empezando por los labios y acabando por las piernas y 

los pies (la parte superior y posterior de la cabeza permanece sin sensibilidad 

hasta el nacimiento), por lo que la respuesta a los estímulos táctiles es el primer 

signo de actividad humana, que va seguido alrededor de dos semanas más tarde 

por la respuesta al sentido vestibular y propioceptivo. Al ser el primero en 

desarrollarse, este sentido prepara al organismo para su adaptación al medio y 

tiene una importancia fundamental en el desarrollo posterior. El contacto táctil 

temprano durante la infancia influye en el crecimiento, la adaptabilidad, el 

aprendizaje, el nivel de actividad, el comportamiento explorador, la sensibilidad, la 

sociabilidad, la capacidad de sobrellevar el estrés y el desarrollo inmunológico 

(Berg, 1987).  

1.4 REGULACIÓN CONDUCTUAL  

La regulación conductual es definida como el proceso de inhibición y activación de 

conductas dirigidas a un objetivo manifestado, dichas conductas se encuentran 

asociadas con los estados emocionales y con procesos psicológicos internos 

(Eisenberg & Spinrad, 2004).  
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La regulación emocional y conductual están intrínseca y extrínsecamente 

vinculadas, especialmente en los primeros años de la infancia. Durante estos 

primeros años, los padres son quienes ayudan a los niños a desarrollar la 

regulación de sus estados (Papocsek, 2011). 

La regulación conductual y emocional son predictores de las funciones sociales y 

la adaptabilidad en años escolares (DeGangi, Breinbauer, Roosevelt, Porges, & 

Greenspan, 2000). 

Greenspan (De Gangi, 2000) describe las primeras tareas del infante como 

aprender a regularse a sí mismo y prestar interés al mundo. La capacidad de  

compromiso y afecto estimula la habilidad para modular y procesar las 

experiencias sensoriales, así como las habilidades para coordinar las acciones 

motoras simples.  

Kopp (DeGangi, 2000) añade que durante los primeros meses el infante aprende a 

modificar acciones en relación a eventos y objetos característicos, de acuerdo con 

Kopp, no es sino hasta los 9 meses de edad que el infante muestra intencionalidad 

o conciencia del estado de las situaciones de acuerdo al contexto, es también a 

esta edad cuando el bebé es capaz de iniciar, mantener e inhibir acciones físicas, 

debidas a una motivación para resolver problemas y conducir sus acciones hacia 

un objetivo.  

A los 18 meses se observa un impulso del autocontrol. El niño de esta edad puede 

crear imágenes mentales que pueden ser puestas en práctica a través del juego 

simulado y del uso funcional del lenguaje; a partir de estas habilidades el niño 

desarrollará la capacidad para internalizar las rutinas junto con hacer solicitudes a 

las personas. El desarrollo del pensamiento representacional y de la memoria es 

central a esta edad. La mediación verbal del pensamiento y las acciones le ayudan 

al niño a organizar las conductas de autorregulación (DeGangi, 2000). 

 

 



13 

 

1.5 REGULACIÓN EMOCIONAL 

Durante los últimos años, el estudio de la regulación emocional ha cobrado mayor 

interés. Actualmente se encuentra amplia información acerca del tema, lo que 

implica diferentes enfoques y por tanto definiciones sobre la regulación emocional. 

Mocaiber (2008) considera que la regulación de las emociones es un conjunto de 

estrategias conscientes e inconscientes para mantener, aumentar o disminuir uno 

o más componentes de respuesta emocional, incluidos los sentimientos, 

comportamientos y respuestas fisiológicas que componen las emociones, así, la 

regulación de las emociones representa una habilidad fundamental para la 

interacción social, influye directamente en el comportamiento y en la expresión 

emocional (Mocaiber, Oliveira, Pereira, García, Machado-Pinheiro, Ventura, Rui, 

Vasconcellos, & Volchan. 2008).  

En una revisión realizada por Vargas (2013), se consideraron las siguientes 

definiciones de regulación emocional: Thompson en 1994 describe que la 

regulación emocional incluye la capacidad para modular la respuesta fisiológica, la 

implementación de estrategias para dar una respuesta ajustada al contexto y la 

organización de estas estrategias para lograr metas a nivel social. Para Gross, en 

1999, la Regulación Emocional es un proceso por medio del cual las personas 

ejercen una influencia sobre las emociones que experimentan, sobre cuándo 

suceden y cómo se experimentan y se expresan.  

En ocasiones las definiciones se centran en el papel del individuo y su 

funcionamiento  en tres elementos principales: el temperamento, el afrontamiento 

y la autorregulación conductual, por lo cual se considera que la regulación 

emocional implica el manejo exitoso de la activación emocional, permitiendo un 

funcionamiento social efectivo al iniciar, mantener y modular o cambiar la 

ocurrencia, intensidad o duración de estados afectivos internos y procesos 

fisiológicos relacionados con la emoción. Pero si se considera a la regulación 

emocional desde la autorregulación conductual, entonces se define como los 
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ajustes en el inicio, adaptación, interrupción, terminación o alteración del 

comportamiento en función de metas.  

Eisenberg (2004) considera que la regulación emocional se refiere a los cambios 

asociados con la actividad emocional, lo cual incluye: cambios en las propias 

emociones (cambios en la intensidad y duración) o en otros procesos psicológicos 

(memoria, interacción social). El término regulación emocional puede detonar dos 

tipos de fenómenos regulatorios: la emoción como regulador (cambios que 

aparecen como resultado de las emociones activadas) o como fenómeno regulado 

(cambios en la actividad emocional); esto incluye cambios en la valencia 

emocional, la intensidad o en el curso del tiempo y pueden suceder dentro del 

individuo o entre individuos (Eisenberg & Spinrad, 2004). 

Por su parte, Thompson  (Dustin, A. & Sánchez, R., 2010) considera que la 

regulación emocional consiste en los procesos extrínsecos e intrínsecos 

responsables de monitorear, evaluar y modificar las respuestas emocionales, 

especialmente la intensidad y temporalidad para alcanzar las propias metas. 

Añade que: 

La regulación emocional puede dirigirse a emociones tanto positivas como 

negativas. Además, los esfuerzos regulatorios de la emoción pueden 

dedicarse a maximizar o mantener las emociones, en vez de simplemente 

suprimirlas. Los esfuerzos regulatorios de la emoción son flexibles y 

multifacéticos. La Regulación Emocional puede alterar la valencia de una 

emoción, pero es más frecuente que ésta cambie la intensidad o las 

características temporales de la emoción, es decir, la velocidad de inicio de 

una respuesta emocional, su persistencia en el tiempo y su velocidad de 

recuperación. A lo largo de la vida, la regulación emocional puede ocurrir a 

través de los esfuerzos extrínsecos de otras personas, o a través de los 

propios esfuerzos. 

En cuanto al desarrollo de la regulación emocional, refiere que esta comienza con 

una regulación externa, manejada de forma primaria por otros, mientras los niños 
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asumen mayor responsabilidad para la propia regulación de sentimientos 

(DeGangi et al., 2000). La confianza creciente en las estrategias cognoscitivas 

para la autorregulación de emociones puede ser utilizada en muchas situaciones, 

como consecuencia los niños dependen menos de las tácticas conductuales que 

se basan en un apoyo contextual, tales como buscar ayuda o evitar situaciones 

emocionalmente excitantes. 

El niño va aumentando la amplitud, sofisticación y flexibilidad en el uso de 

diferentes estrategias de regulación emocional, llegando a ser más competente en 

el manejo de las emociones de acuerdo a los contextos; también puede ser capaz 

de cambiar de una estrategia ineficaz a una más eficaz o usando múltiples 

estrategias cuando es necesario.  

Aprende cuándo las estrategias auto-regulatorias más apropiadas son específicas 

para alguna emoción y no generales. La creciente sofisticación en las metas 

sociales y personales que subyacen a los esfuerzos autorregulatorios, incluyendo 

el uso de estrategias emocionales para manejar las relaciones sociales, apoya la 

autoestima y mejora el funcionamiento cognoscitivo. 

El niño incorpora las expectativas culturales a sus estrategias. Desarrolla un estilo 

individual de autocontrol emocional que caracteriza la propia estrategia de manejo 

de emoción preferida por el niño, lo cual se incorpora a otras facetas de la 

organización de la personalidad. El manejo de relaciones sociales, compromisos y 

rutinas diarias le permite crear demandas emocionales manejables. 

De acuerdo con Eisenberg (2004) es importante diferenciar entre la emoción 

voluntaria de la menos voluntaria, la dada por los actores externos al niño de la 

que se realiza por el niño; y la regulación basada en un objetivo a diferencia de la 

que es inintencional. 

El desarrollo de los esquemas de acción, la organización cognitiva, la motivación, 

así como el apoyo externo de los padres parecen ser elementos clave del logro de 

la regulación emocional. 



16 

 

Las emociones no son sólo un medio fundamental por el cual los seres humanos 

se expresan sino que también representan una base significativa sobre la cual se 

toman las decisiones. Las emociones forman las bases para las relaciones 

tempranas que son cruciales para el desarrollo del yo (Resch, 2008). 
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CAPÍTULO 2 

TRASTORNOS  DE LA REGULACIÓN 

El diagnóstico de Trastornos de la Regulación se estableció en la Clasificación 

diagnóstica de la salud mental y de los desórdenes en el desarrollo de la infancia y 

la niñez temprana (CD: 0-3), publicada en 1998 por el National Center for Infants, 

Toddlers and Families. Para 2005, se publica la edición revisada (CD: 0-3R), en 

esta nueva versión se sustituye la clasificación Trastornos de la Regulación por 

Trastornos de la Regulación del Procesamiento Sensorial. A continuación, se 

hablará acerca de las características de dichas clasificaciones, así como los 

estudios realizados alrededor de los mismos. 

2.1 CONCEPTO  Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TRASTORNOS DE LA 

REGULACIÓN 

De acuerdo CD: 0-3, “los trastornos de la regulación se ponen de manifiesto en 

primer lugar en la infancia y la niñez temprana. Se caracterizan por las dificultades 

para regular los procesos fisiológicos, sensoriales, de la atención, motores o 

afectivos, y para organizar un estado afectivamente positivo calmo y alerta. La 

clasificación implica un patrón conductual, asociado con una dificultad para el 

procesamiento sensorial, sensoriomotor u organizacional, que afecta a la 

adaptación cotidiana del niño y sus interacciones y relaciones” (Zero to three, 

1998). 

Por su parte, Cervantes y colaboradores (Cervantes, Sánchez, Rivera, 2009) 

consideran que los trastornos regulatorios son equivalentes a las alteraciones 

neuroconductuales y  los definen como “toda aquella respuesta exagerada, 

desorganizada o sobrecargada de emoción que presenta el niño ante estímulos 

perturbadores o repetitivos”. Las manifestaciones conductuales que demuestran 

formas extremas en su umbral de evocación, intensidad y duración, en niños de 

uno a dos años de edad, generalmente implican problemas en el desarrollo que 

pueden generar dificultades para la organización del tono muscular y la postura, 

respuestas de rechazo o de búsqueda de estímulos. Además, estas alteraciones 
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ponen en peligro la oportunidad que tiene para adaptarse y aprender del entorno y 

paralelamente profundizan las relaciones disfuncionales con sus cuidadores 

primarios, incrementando su estrés, el de la familia y el de otros niños con quienes 

conviven. 

DeGangi (2000) menciona que “un trastorno de la regulación es aquel en el cual 

existen problemas tanto en la regulación conductual como en la organización 

sensorial. Típicamente, los infantes con trastorno de la regulación manifiestan 

problemas de sueño, de autoconsuelo, en la alimentación, en la atención y el 

arousal, en la regulación de los estados emocionales o en la transición de eventos. 

Seguido estos infantes son hiper o hiposensitivos a la estimulación sensorial, 

incluyendo auditiva, táctil, visual y vestibular”. 

Estas definiciones tienen en común dos aspectos principales para identificar un 

trastorno de la regulación, el primero un componente conductual y el segundo un 

componente sensoriomotor, los cuales afectarán en la regulación de los procesos 

fisiológicos, sensoriales, de la conducta, afectivos, motores y de la atención, lo que 

conlleva a una dificultad para organizar un estado afectivamente positivo calmo y 

alerta. 

A manera de ejemplo, se presenta la siguiente viñeta: James, de 19 meses de 

edad, operado a los 3 días de edad por malformación cardíaca y con hemiparesia 

izquierda leve por derrame cerebral leve, presentaba episodios de llanto intenso 

que llegaban a durar más de 2 horas, durante estos episodios llegaba a jalarse los 

cabello y a abofetearse a sí mismo, solía ser muy sensitivo a los estímulos 

auditivos y visuales, además de exhibir defensividad táctil presentaba dificultades 

marcadas en la planeación motora y chocaba con las cosas constantemente, sin 

embargo parecía tener una pronunciada insensibilidad al dolor y a las 

temperaturas extremas, signos que no podían ser explicados por sus condición 

neurológica (Maldonado-Duran & Sauceda-Garcia, 1996). De acuerdo con el 

ejemplo, Maldonado hace hincapié en que la capacidad adaptativa del infante, en 

respuesta a las condiciones ambientales, incorporan la interacción de varios 

sistemas para mantener una homeostasis entre el estado interno del niño y las 
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condiciones medioambientales; la reacción del infante ante los cambios del 

ambiente pone a prueba esta capacidad adaptativa; por lo tanto, la presencia de 

llanto intenso, alta sensibilidad a los estímulos, defensividad táctil, dificultades en 

la atención y baja tolerancia a la frustración son, en parte, indicadores de un 

problema mayor en la capacidad adaptativa desde los primeros meses de vida.  

La CD: 0-3 describe los siguientes patrones conductuales y sensoriomotrices 
característico de los TR: 

1. Reactividad excesiva o insuficiente a 
ruidos fuertes o de tono alto y bajo. 
 
2. Reactividad excesiva o insuficiente a las 
luces brillantes o a las imágenes visuales 
nuevas e impactantes. 
 
3. Defensividad táctil (p. ej. Reactividad 
excesiva al vestirse o bañarse, a la frotación 
suave de los brazos, las piernas o el tronco; 
evitación del contacto con texturas “sucias”) 
y/o hipersensibilidad oral (p. ej. Evitación de 
alimentos con ciertas texturas). 
 
4. Dificultades orales-motrices o 
incoordinación influida por un tono muscular 
pobre, dificultades en la planificación motriz 
y/o hipersensibilidad táctil oral. 
 
5. Reactividad insuficiente al contacto o al 
dolor. 
 
6. Inseguridad gravitacional: reactividad 
excesiva o insuficiente en un niño con 
respuestas posturales normales (p. ej. 
Reacciones de equilibrio) a las sensaciones 
cambiantes de movimiento involucradas en 
los desplazamientos horizontales o 
verticales (p. ej. Ser arrojado al aire, saltar). 
 
7. Reactividad excesiva o insuficiente a los 
olores. 
 
8. Reactividad excesiva o insuficiente a la 
temperatura. 
 

9. Tono muscular y estabilidad muscular 
pobres (p. ej. Hipertonía, hipotonía, fijación 
postural o falta de suavidad en los 
movimientos). 
 
10. Déficit cualitativos en las aptitudes para 
la planificación motriz (p. ej. Dificultad para 
organizar los movimientos necesarios de la 
mano para explorar un juguete nuevo o 
complejo). 
 
11. Déficits cualitativos en la capacidad para 
modular la actividad motriz. 
 
12. Déficits cualitativos en las habilidades 
motrices finas. 
 
13. Déficits cualitativos en la capacidad para 
articular sonidos (p. ej. En un niño de 8 
meses, dificultad para imitar distintos 
sonidos). 
 
14. Déficits cualitativos en las capacidades 
para el procesamiento visoespacial (p. ej. 
En un niño de 8 meses, dificultad para 
reconocer diferentes configuraciones 
faciales, en un niño de 2 años, dificultad 
para darse cuenta de la dirección que debe 
de seguir para pasar de una habitación a 
otra en su propia casa). 
 
15. Déficits cualitativos en la capacidad para 
prestar atención y enfocarla (no relacionada 
con la ansiedad, dificultades en la 
interacción o con problemas claros del 
procesamiento auditivo o visual). 
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Los niños que presentan un trastorno de la regulación difieren entre sí en aspectos 

relacionados a la forma en cómo reciben la información del medio y cómo 

responden a ella, por lo que, de acuerdo a la CD: 0-3, los trastornos de la 

regulación se divide en 4 diferentes tipos: 

Hipersensible: temeroso o cauto. Se observa excesiva cautela, inhibición o 

temor, el niño suele presentar disgusto ante situaciones nuevas. La conducta de 

los niños se caracteriza por miedos y/o preocupaciones excesivas y timidez en las 

experiencias nuevas, como las de constituir relaciones con pares o 

comprometerse emocionalmente. Ocasionalmente se comporta de forma 

impulsiva, cuando está sobrecargado y/o asustado. Tiende a encolerizarse con 

facilidad, no puede calmarse pronto a sí mismo, ni recobrarse fácilmente de la 

frustración o la decepción. Entre los patrones motores o sensoriales, se observa 

reactividad excesiva al contacto, a ciertas texturas o a luces brillantes. 

Hipersensible: negativo y desafiante. Suelen ser niños con actitud controladora 

y desafiante. A menudo el niño hace lo contrario a lo que se le pide o se espera 

que haga. Le cuesta realizar transiciones y prefiere la repetición, la ausencia de 

cambios o, a lo sumo, un cambio lento. Los niños tienden a ser quisquillosos, 

difíciles y resistentes a las transiciones y los cambios. Los preescolares tienden a 

ser negativos, iracundos, desafiantes, así como compulsivos y perfeccionistas. No 

obstante, pueden manifestar conductas alegres y flexibles en ciertos momentos. 

Motor o sensorialmente tienden a la reactividad excesiva al contacto. A menudo, 

también son hiperreactivos al sonido. Suelen presentar capacidades 

visoespaciales intactas o incluso precoces. Pueden tener buen tono muscular y 

buen control de la postura, pero con dificultades en la coordinación motriz fina y/o 

planificación motriz. 

Hiporreactivo: retraimiento y dificultad para el compromiso. Parecen estar 

desinteresados por explorar relaciones, deportes u objetos desafiantes. El niño 

puede parecer apático, retraído y fácilmente fatigable. Puede parecer retrasado o 

deprimido, con insuficiente exploración motriz y poca responsividad a las 

sensaciones y a las propuestas sociales. En su conducta y juego sólo se 
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encuentra una gama limitada de ideas y fantasías. A veces, buscan un input 

sensorial deseado, emprendiendo actividades sensoriales primitivas, como 

hamacarse, saltar del piso a la cama y viceversa, así como su repetición 

constante. En lo motor o sensorial muestran reactividad insuficiente a los sonidos 

y al movimiento en el espacio, reactividad insuficiente o excesiva al contacto. 

Pueden tener dificultades para el procesamiento auditivo-verbal. 

Hiporreactivo: ensimismamiento: presentan buena creatividad e imaginación, 

combinadas con una tendencia a sintonizar sus propios pensamientos, 

sensaciones y emociones, pero difícilmente los de otras personas. Pueden 

interesarse por objetos en una exploración solitaria, más que por el contexto de la 

interacción. Los preescolares tienden a huir a fantasías ante desafíos externos, 

tales como la competencia con un par o una actividad exigente. Prefieren jugar 

solos cuando los otros no se suman activamente a esas fantasías. Sensorialmente 

el procesamiento auditivo-verbal se ve deteriorado. 

Por otra parte, la CD: 0-3R sustituye el diagnóstico Trastornos de la Regulación 

(TR) por Trastornos de la Regulación del Procesamiento Sensorial (TRPS). Los 

TRPS están constitucionalmente basados en la estimulación sensorial. El 

diagnóstico de TRPS considera dificultades del niño para regular sus emociones y 

conductas, además de dificultades para regular sus habilidades motoras en 

respuesta a la estimulación sensorial, lo que lleva a discapacidades en el 

desarrollo y la función diaria.  

El diagnóstico de los TRPS incluye la presencia de 3 características: 1) 

dificultades en el procesamiento sensorial, 2) dificultades motoras y 3) un patrón 

conductual específico. Sus subtipos son:  

 Hipersensible 

o Tipo A: temeroso o cauto. 

o Tipo B: negativo y desafiante 

 Hiposensible/subreactivo 

 Búsqueda de estimulación sensorial/ impulsivo 
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Pérez (2013) señala que existen algunos traslapes entre la clasificación de TRPS 

y el Trastorno de la Modulación Sensorial (Sensory Modelation Disorder, SMD), 

diagnóstico derivado de la terapia ocupacional, pero aclara que la diferencia 

existente con la clasificación TRPS es que ésta implica dificultades sensoriales y 

conductuales, mientras que el SMD sólo considera dificultades sensoriales y en el 

caso de presentarse dificultades motoras entonces se asigna un diagnóstico de 

Trastorno Sensorial de Base Motora (Sensory Motor Disorder, SBMD). 

En un diagnóstico como TRPS se ha observado la severidad en el déficit de la 

modulación sensorial en varias categorías sensoriales y un incremento en la 

severidad de ciertos síntomas conductuales, de los cuales las variables 

sensoriales tienen un gran efecto en el TRSP, mayor que el de las variables 

conductuales; por ello cabe considerar la existencia de síntomas específicos que 

deberían alertar al clínico de un posible diagnóstico de TRSP. A nivel clínico, sería 

importante aplicar instrumentos específicos para el diagnóstico de TRSP. Un 

diagnóstico temprano beneficiaría a niños quienes requieren de técnicas de 

integración sensorial específicas para prevenir futuras condiciones psiquiátricas 

(Pérez-Robles et al., 2013). 

De acuerdo a la información establecida, un diagnóstico de TRPS hace énfasis en 

el procesamiento sensorial y conductual, a diferencia del diagnóstico de TR, donde 

los indicadores que considera implica alteraciones en diferentes áreas, tales como 

en la atención, adaptabilidad, conducta, motricidad, sensorial, emocional y, en 

menor medida, correspondientes a la organización del SNA. Por lo que un 

diagnóstico de TR se muestra más abarcativo que uno de TRPS. 

2.2 RELACIÓN DE LA CIF-IA CON LOS TRASTORNOS DE LA REGULACIÓN 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud. 

Versión para la Infancia y la Adolescencia (CIF-IA) pertenece a las clasificaciones 

internacionales desarrolladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 

su aplicación a diversos aspectos de la salud; esta clasificación permite 
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documentar las características importantes para la promoción del desarrollo, 

crecimiento y salud del niño (OMS, 2011). 

Ofrece un marco conceptual y terminología común para el registro de los 

problemas que se manifiestan en la infancia, la niñez y la adolescencia y que 

afectan a funciones y estructuras corporales, limitaciones de la actividad, 

restricciones en la participación y factores ambientales importantes para los niños 

y los jóvenes. 

La CIF-IA utiliza un lenguaje normalizado que permite una comunicación  sobre la 

salud y su atención, por lo que puede ser utilizada en los sectores de salud, 

educación y en servicios sociales, es decir, por médicos, educadores, políticos, 

miembros de la familia, consumidores e investigadores (OMS, 2011). 

Por su amplia utilización y manejo de la información sobre la salud de los niños, se 

hace pertinente el análisis de la información de los Trastornos de la Regulación 

desde la CIF-IA. 

La CIF-A se compone de dos partes, cada una con dos componentes; dentro de la 

primer parte, Funcionamiento y discapacidad, se encuentran los componentes 

Funciones y estructuras corporales, además de Actividaddes y participación, las 

funciones corporales son las funciones fisiológicas de los sistemas funcionales, los 

cuales incluyen las funciones psicológicas; mientras que las estructuras corporales 

son las partes anatómicas del cuerpo, tales como los órganos, las extremidades y 

sus componentes. Cada componente contiene varios dominios y en cada dominio 

hay categorías que son las unidades de clasificación  

La segunda parte, nombrada Factores contextuales, incluye a los Factores 

ambientales y a los Factores personales 

Reportar las características de los Trastornos de la Regulación considerando la 

CIF-IA, implica la descripción de las Funciones corporales, así como de las 

dificultades en las Actividades  y participación descritos por la CIF-IA, con lo cual 
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podría permitir una comunicación más amplia sobre el trastorno, el seguimiento de 

las dificultades presentes, así como la intervención adecuada. 

Los funcionamientos corporales comprometidos, de acuerdo a lo propuesto por la 

CD: 0-3, son: Funciones mentales globales, tanto psicosociales globales como 

relacionadas con la predisposición y el funcionamiento intrapersonal; funciones 

mentales específicas, lo que contempla funciones de la atención, psicomotrices, 

emocionales, cognitivas superiores, mentales del lenguaje; funciones sensoriales 

visuales, auditivas, vestibulares, gustativas, táctiles y sensoriales relacionadas con 

la temperatura y otros estímulos; funciones del sistema digestivo, tales como las 

funciones relacionadas con la ingestión y la defecación. 

En cuanto a las actividades y participación implicadas en los TR, se encuentra el 

aprendizaje básico mediante el juego; dificultades en la aplicación del 

conocimiento, tal como centrar y dirigir la atención; en cuanto a las tareas y las 

demandas generales, está el manejo del comportamiento propio; en la movilidad 

se incluye el desplazarse por el entorno; en el autocuidado se consideran la 

seguridad propia;  finalmente, las actividades relacionadas a las interacciones y 

relaciones interpersonales. 

2.3 INDICADORES TEMPRANOS DE LOS TRASTORNOS DE LA REGULACIÓN 

Diversas investigaciones han propuesto señales o características que pongan de 

manifiesto dificultades en la regulación del niño durante los primeros meses de 

vida, Papousek (1994) propone que durante el periodo de reorganización del 

desarrollo se presentan cambios bioconductuales (término retomado de Emde), 

los cuales pueden fungir como manifestaciones de disturbios en la regulación 

durante los tres primeros años de vida, estos son: el llanto excesivo durante los 

primeros 3 meses de vida; de los 7 a los 9 meses la presencia cúspide de 

problemas en el dormir y ansiedad de separación; entre los 18 a 20 meses 

berrinches frecuentres y problemas en la regulación de la autonomía (Hofacker, 

sbrave, & ek, 1998).  
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Además del llanto excesivo, los problemas en la alimentación y en el dormir, 

desde la infancia hasta la edad preescolar han sido considerados como problemas 

de la regulación (Schmid, Schreier, Meyer, & Wolke, 2011). 

En un estudio realizado por Hofacker (1998), se evaluaron 128 niños de 1 a 14 

meses de edad, referidos por disturbios en la regulación; se observó que aunque 

el llanto excesivo estaba presente y era el signo por el cual era referido el infante, 

otros disturbios en la regulación, tales como problemas en la alimentación y 

problemas al dormir presentaban proporciones considerables. Además, se reporta 

que 57% de los infantes estuvieron asociados con problemas neuromotores leves, 

principalmente aquellos que afectaban el control postural. 

Llanto. El llanto excesivo es uno de los indicadores de dificultades en la 

regulación con mayor estudio. A través de estudios espectrográficos, se han 

estudiado diferentes tipos de llanto y la relación de lo que indica, como dolor, 

hambre y placer (Wasz-Hockert, 1970). 

El llanto durante los primeros 3 meses se ha llegado a representar a través de una 

curva en forma de n, donde la cantidad total del llanto cada 24hrs llega a 

incrementarse durante las primeras pocas semanas, llegando a un pico en el 

segundo mes y decrementando a un nivel más estable para el cuarto mes. Esta 

curva puede ser una conducta universal de la infancia humana, en el sentido de 

que es característica de todos los grupos de infantes de la especie humana, 

aunque no necesariamente de todos los infantes dentro de un grupo (Barr, 1998), 

por lo que el llanto, como indicador de riesgo, no solamente debe de persistir en 

un nivel elevado más allá de los 3 meses de edad, sino también debería de estar 

acompañado de  problemas conductuales múltiples (alimentación y/o sueño) 

evidencias de retrasos moderados del desarrollo, factores de riesgo orgánico, 

factores de riesgo psicosocial, angustia emocional prenatal, conflictos parentales 

postnatales y psicopatología materna (Barr, 1998).  

Se consideran como causas de un llanto excesivo: condiciones orgánicas, 

trastornos de la regulación, abuso de sustancias maternas en el embarazo, reflujo 
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gastroesofágico o dificultades parentales. La formulación de esta condición 

enfatiza las características del niño en término de su vulnerabilidad biológica en 

varias funciones (Maldonado-Duran & Sauceda-Garcia, 1996).  

Arritmia Sinu Respiratoria (ASR). Las investigaciones en torno a la Arritmia Sinu 

Respiratoria (ASR) han cobrado relevancia como indicador de las dificultades para 

autorregularse.  

La Arritmia Sinu Respiratoria (ASR), una medida del tono vagal cardíaco, refleja la 

amplitud de los cambios periódicos en el ritmo cardíaco de acuerdo a la frecuencia 

de la respiración espontánea, por lo que se ha investigado que la ASR se ve 

afectada durante las demandas medioambientales (L. P. Dale, O'Hara, Keen, & 

Porges, 2011). 

Dale (2011) ha estudiado la Arritmia Sinu Respiratoria (ASR) como indicador de 

los Trastornos de la regulación, en dicho estudio se diseñaron 3 grupos: 1) sin 

dificultades, 2) con características relacionadas a un dominio del Trastorno de la 

Regulación y 3) con diagnóstico de Trastorno de la Regulación. Se midió la 

interacción madre-hijo, así como los rangos de ASR, se examinó si los grupos 

diferían entre las características de temperamento y la interacción madre-niño, 

investigándose las dificultades y la regulación del ASR como predictores de 

Trastorno Regulatorio; los niños con TR fueron más difíciles temperamentalmente 

y exhibieron diferencias en patrones de respuesta fisiológica durante la escala de 

Desarrollo Mental de Bayley II, el grupo con TR tuvo un incremento en el ASR, 

mientras que el ASR se mantuvo en sus niveles de base para los otros grupos; por 

lo que el análisis de regresión logística identificó las dificultades en la regulación 

del ASR como predictor de Trastorno Regulatorio. Los niños con TR pueden estar 

altamente estimulados por los cambios dinámicos del contexto, debido a que 

requieren ajustar sus conductas a las demandas sociales. 

Defensividad táctil. Considerada como la baja reactividad a ser tocado, la 

hipersensibilidad táctil puede ser exhibida en un número de formas en el niño con 

trastornos de la regulación. La defensividad táctil puede observarse en situaciones 
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cotidianas como disgusto al vestirse, resistencia a los abrazos, desagrado por 

lavarse la cara o ser acariciados (Maldonado-Duran, 1996; DeGangi, 2000; 

Cervantes, 2009).  

Reflujo gastroesofágico (RGE). Se han realizados estudios referentes al Reflujo 

Gastroesofágico como expresión de inmadurez de la función bulbar (Correa, 2010; 

Mandujano-Valdés & Sánchez-Pérez, 2004), por lo que el RGE, junto con otras 

dficultades autonómicas, participaría como indicador de las alteraciones del tallo 

cerebral en la regulación de las conductas neonatales. 

Además, los cambios en los ritmos biológicos que suceden en niños con RGE, 

como alteraciones en el sueño (Pérez, 2013), así como las dificultades en la 

interacción madre-hijo (Fuentes, 2013) marcan la relación de este diagnóstico con 

los Trastornos de la Regulación. 

Temblores. Los temblores pueden indicar irritación o depresión del SNC, pueden 

hacer pensar en la existencia de problemas metabólicos o pueden ser un signo de 

inmadurez. Las formas leves de temblores se muestran al final de los sobresaltos  

y cuando el recién nacido se despierta del sueño (Bazelton, 1997). 

Sobresaltos espontáneos. Los recién nacidos excesivamente sensibles se 

sobresaltan en exceso ante cualquier estímulo molesto y también muestran 

sobresaltos sin razón aparente, la cual es una conducta relacionada a la 

desadaptación del neonato (Brazelton, 1997). 

Labilidad del color de la piel. Considera cambios de color y vascularización 

cutánea, por  ejemplo la acrocianosis o leve cianosis distal observada cuando las 

extremidades se dejan al descubierto o el cambio de rosa a pálido o cianótico 

cuando se desnuda al recién nacido. El aspecto moteado o de cutis marmorata 

puede representar un mecanismo para mantener el calor corporal. El tiempo que 

tarda en iniciar un cambio de coloración desde que se desnuda es un buen medio 

para valorar este fenómeno, además hay que identificar la extensión de superficie 

corporal que muestra dichos cambios, así como la intensidad del cambio y el 

tiempo que tarda en recuperar su color original (Bazelton, 1997); Alvarado, 2010). 
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2.4 PRONÓSTICO 

Se ha reportado que entre los niños con dificultades en la regulación conductual 

puede presentarse también problemas en las habilidades del lenguaje temprano y 

en habilidades sociales. Un grupo de niños con pobre regulación y débiles 

habilidades del lenguaje puntearon bajo en adaptabilidad, mientras que un 

subgrupo que únicamente tuvo pobres habilidades del lenguaje (con regulación 

conductual normal) no difirieron de un grupo con habilidades apropiadas para la 

edad (Aro, Eklund, Nurmi, & Poikkeus, 2012). Dicho estudio ofrece implicaciones 

clínicas importantes, la valoración de las habilidades en el lenguaje y en la 

autorregulación durante años preescolares o en edades más tempranas puede 

llevar a identificar a aquellos niños que están en riesgo de desarrollar problemas 

posteriores en las funciones sociales. 

Dale (L. Dale, 2011) realizó un estudio longitudinal donde se estudiaron el impacto 

potencial de las características tempranas en el niño y los factores familiares 

concurrentes sobre el desarrollo de los problemas conductuales del niño. Se 

identificaron 2 subgrupos, uno de niños con llanto excesivo y otro de niños sin 

problemas de llanto, ambos grupos fueron valorados a los 9 meses de edad, 

muchos de los niños con llanto excesivo resolvieron el llanto a los 6 meses de 

edad. Posteriormente a los 54 meses de edad podían ser separados dentro de 

grupos de altos o bajos problemas conductuales, basados en el puntaje total de 

problemas conductuales de la lista de chequeo conductual para niños (CBCL, por 

sus siglas en inglés); los niños con resultados conductuales pobres a los 54 meses 

de edad era menos probable que suprimieran la ASR durante tareas para valorar 

su desarrollo a los 9 meses. Del grupo de niños con mayores problemas 

conductuales, únicamente 2 presentaron a los 9 meses de edad la supresión 

esperada de ASR durante las pruebas de desarrollo. La respuesta óptima durante 

una tarea atencional es una reducción del ASR, seguida por una recuperación de 

la línea base. Esta retracción del tono vagal supone las necesidades metabólicas 

relacionadas con los procesos mentales y provee un estado fisiológico 

preparatorio con la vigilancia que posibilita los movimientos físicos si es necesario. 
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Las familias de niños con mayores problemas conductuales era menos probable 

que enfatizaran actividades sociales y recreativas, además reportaron menos 

cohesión. El estudio finalmente sugiere que los niños con dificultades emocionales 

y conductuales tempranas deberían de ser evaluados de forma más extensiva 

para valorar las características temperamentales, de regulación fisiológica y la 

presencia de TR.  

Por otra parte, se realizó un seguimiento a niños diagnosticados con Trastorno 

Regulatorio. Los niños diagnosticados con TR y sin tratamiento específico diferían 

significativamente de sus pares normales a los 4 años de edad en las habilidades 

perceptuales, de lenguaje y cognitivas generales, medidas con la escala 

McCarthy. Los grupos no difirieron en cuanto a memoria y desempeño motor, 

ambos grupos se desempeñaron como normales en la escala mental de Bayley, 

sin embargo el grupo con TR puntuó bajo. Los datos de los resultados de la 

examinación clínica a los 4 años mostraron que los infantes con TR tienen un alto 

riesgo para desarrollar posteriormente déficits emocionales, sensoriomotores y 

conductuales (Wiener, Long, DeGangi, & Battaile, 1996). 

Las dificultades cualitativas de los niños con TR, como nivel de actividad, atención 

y otras conductas (por ejemplo Irritabilidad) pueden tener un impacto negativo 

sobre las funciones cognitivas, particularmente cuando el niño crece, ya que es 

cuando hay más demandas en el procesamiento cognitivo.  

También se ha encontrado que la interacción de los padres con sus infantes es 

diferente de lo que se observa en diadas normales. Las madres de niños con 

Trastorno Regulatorio demuestran más respuestas anticontingentes, más 

lenguaje, menos proximidad física y afección fluctuante durante interacciones de 

juego, que las madres control (Wiener et al., 1996). 

Bernier (2004) considera que la relación entre los padres e hijos mejora el 

desempeño en la regulación tanto psicofisiológica como cognitiva y conductual, es 

decir que cuando los padres dificultan la autorregulación del niño desde edades 
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tempranas, podría repercutir en el desempeño posterior del niño, tanto en la 

conducta como en las funciones ejecutivas: memoria, atención y lenguaje. 

En un estudio hecho por DeGangi (2000) se encontró que en niños de 36 meses,  

el 95% de niños diagnosticados con  trastornos de la regulación moderados 

recibieron diagnósticos que caían dentro de dos grupos: (1) retardos en el 

desarrollo motor, de lenguaje y cognitivo, y (2) problemas en la relación entre el 

niño y sus padres. Se diagnosticó que la mayoría de los infantes en el grupo de 

trastornos agudos de desarrollo tenían Trastorno Generalizado del Desarrollo 

(TGD) o autismo con retardo mental o un nivel de inteligencia que se encontraba 

en el límite más bajo de lo normal. 
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CAPÍTULO 3 

INSTRUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGO PARA TRANSTORNOS DE 

LA REGULACIÓN 

Desde la aparición de la entidad nosológica de trastornos de la regulación (TR), 

publicada en 1998 en la Clasificación diagnóstica de la salud mental y de los 

desórdenes en el desarrollo de la infancia y la niñez temprana (CD: 0-3), se 

generaron líneas de investigación para su identificación, diagnóstico, tratamiento y 

pronóstico. Si bien en la CD: 0-3 se enlistan las características del trastorno, el 

mismo documento clasificatorio no presenta una guía específica para el número o 

intensidad de conductas requeridas para el diagnóstico de los TR, ya que no 

presenta cuántas conductas son las mínimas requeridas para hacer el diagnóstico 

y por cuánto tiempo o desde qué edad deben estar presentes, esto ha llevado a la 

necesidad de identificar indicadores, cada vez más certeros, sobre el trastorno. 

Aunque la información inicial puede ser obtenida a través de una entrevista sobre 

las rutinas del niño, las cuales nos hablan de la participación tanto del niño como 

de la madre en las habilidades regulatorias dentro de un contexto (Gomez, Baird, 

& Jung, 2004), dicha información podría ser complementada con una escala de 

puntaje aplicada a los cuidadores. Entonces, las entrevistas y las escalas de 

puntaje, en conjunción con una observación directa en el contexto del niño 

(interacción con el cuidador, rutinas de sueño, alimentación, juego) permitirán 

identificar las dificultades en la autorregulación.  

Los instrumentos específicos que valoran la presencia de un TR continúan siendo 

escasos o de difícil adquisición; aunado a ello, este número limitado de 

evaluaciones, asociadas con las conductas características de los TR, no se 

enfocan exclusivamente en la identificación y presencia de los mismos (Gomez et 

al., 2004). 

Entre los instrumentos que se describen en la literatura, basados en la CD: 0-3, 

para la identificación de riesgo de TR, se encuentran:  
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 Infant-Toddler Symptom Checklist: Long Version (ITSC-LV) de Georgia 

DeGangi & Susan Poisson. 

 Temperament and Atypical Behavior Scale (TABS) de John Neisworth, 

Stephen Bagnato, John Salvia & Frances Hunt. 

 Questionnaire Pertaining to Symptoms Compatible with Regulatory 

Disorders (QPSCRD) de Emmanuel Tirosh, Sharon Bettesh, Galian Golan, 

Adal Tamir & Michael Cohen. 

Sobre la evaluación relacionada a las dificultades de adaptabilidad en el 

neonato, se considera la siguiente escala: 

 Escala Para la Evaluación del Comportamiento Neonatal (Neonatal 

Behavioral Assessment Scale, NBAS) de Brazelton. 

Existen, entre la literatura, varios instrumentos relacionados con las alteraciones 

en el procesamiento sensorial; de la diversidad de instrumentos, el Perfil Sensorial 

de Dunn es de los más conocidos. 

3.1 INFANT-TODDLER SYMPTOM CHECKLIST: LONG VERSION (ITSC-LV) 

De acuerdo con las investigaciones realizadas por DeGangi (2010), una valoración 

modelo de niños con Trastorno de la Regulación debe evaluar las siguientes 

áreas: 1) el desempeño en los procesos regulatorios, sensoriomotores y de la 

atención que afectan funcionalmente el aprendizaje y la conducta, 2) incorporar las 

observaciones de los padres sobre la conducta de sus niños en el ambiente 

familiar y en el hogar y 3) examinar las características de los padres y sus 

habilidades para involucrarse en el tratamiento de sus hijos.  

Si el niño se encuentra en riesgo de TR, entonces se requerirá una evaluación 

diagnóstica para valorar factores constitucionales que contribuyen a las 

dificultades en la regulación del niño. 

El ITSC-LV, DeGangi (2010) es un cuestionario dirigido a los padres que provee 

cinco diferentes tipos de información relacionada al desarrollo de los niños de 7 a 

30 meses de edad: 1) procesos de autorregulación, sensoriales y de la reactividad, 
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2) temperamento y conducta, 3) atención sostenida, 4) interacción padre-niño y 5) 

desarrollo cognitivo y  habilidades comunicativas. 

El ITSC-LV, contiene 58 ítems divididos en 9 áreas:   

1) Autorregulación (9 ítems). Los procesos de autorregulación envuelven la 

capacidad de modular el estado de ánimo, la autocalma, la espera por una 

gratificación y la tolerancia a la transición de actividades. Muchos bebés 

pueden autocalmarse llevando sus manos a la boca y succionándolas, 

jugando con sus manos, balanceándose, mirando estímulos preferidos o 

escuchando sonidos agradables. Es constante observar que estas 

conductas no están presentes en los niños con Trastornos de la 

Regulación, estos bebés requieren grandes esfuerzos para conseguir 

calmarlos. Además, en esta área se considera la irritabilidad, es decir, la 

facilidad con la que los niños pueden pasar desde un estado emocional 

tranquilo hasta un intenso llanto, aunado a dificultades para autocalmarse, 

los padres reportan que estos niños llegan a ser demandantes, dichas 

conductas pueden ser observadas durante el primer año de vida. 

2) Atención (5 ítems). La autora de la prueba considera que los problemas 

sobre la atención han sido desestimados en los niños pequeños. Sus datos 

sugieren que entre los 13 y los 30 meses de edad hay un incremento de los 

síntomas asociados con los problemas de atención. Se les describe como 

distraídos, inclusive ante señales y sonidos que otros no notan, o con 

dificultades para cambiar la atención hacia algo nuevo. 

3) Problemas del dormir (2 ítems). Los problemas persistentes del dormir han 

sido encontrados como resultado de cambios en los ritmos biológicos. Los 

infantes que lloran mucho pueden presentar conductas de irritabilidad 

durante el día debido a que el infante está demasiado cansando, esto, a su 

vez, impide que duerman durante el día. Los niños con déficit del dormir 

frecuentemente presentan un alto estado de arousal y son incapaces de 

inhibir su estado de alerta y permitir el sueño. Algunos niños no son 

capaces de dormir a profundidad hasta evocar un sueño REM y despiertan 
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frecuentemente durante la noche. Cuando está presente un disturbio del 

sueño, el infante tiene dificultades para regular ciclos de sueño-vigilia y 

tiene dificultades para iniciar y mantener el sueño. 

4) Alimentación (2 ítems). Los problemas de alimentación asociados a 

Trastornos de la Regulación incluyen dificultades para establecer un horario 

regular de alimentación, manifestaciones de estrés durante la alimentación 

con regurgitación, rechazo a comer y otros problemas de la alimentación 

(no relacionados a alergias específicas o a intolerancia a la comida). El 

rechazo a la textura en los alimentos generalmente se observa a los 9 

meses de edad. 

5) Defensividad táctil o hiporeactividad al tacto (11 ítems). La hipersensibilidad 

táctil puede manifestarse en diversas formas en el niño con Trastorno de la 

Regulación: resistirse a los abrazos o a ser acariciados, disgusto ante las 

actividades de  higiene como el baño, el lavado de la cara o el cambio de 

vestido. Por otra parte, algunos niños casi no responden al ser tocados o no 

muestran dolor ante situaciones aversivas como al caerse. 

6) Movimiento (5 ítems). En este dominio se observa inseguridad gravitacional 

o baja reactividad al movimiento, los niños con Trastorno de la Regulación 

pueden mostrar una sobre reactividad a los cambios posturales, 

manifestando miedo al movimiento corporal o anhelo del mismo, e inclusive 

ambas situaciones en el mismo niño. A estos niños les agradan los 

movimientos lineales, como ser mecidos, nadar o botar, pero presentan 

miedo ante movimientos que implican la rotación del cuello y el tronco o 

movimientos rápidos e inesperados. También se ha reportado que 

presentan torpeza y pobre balance entre los 19 y 24 meses de edad. 

7) Hiperreactividad a ruidos (6 ítems). Los infantes con Trastorno de la 

Regulación, durante los 13 a 18 meses de edad, llegan a estresarse por 

sonidos altos como el timbre de la puerta, la aspiradora o ante una sirena. 

Generalmente esto se observa entre los 10 y 12 meses, sin embargo su 

persistencia puede ser un indicador de dificultades en la regulación. 
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8)  Hipersensibilidad a las luces y a la estimulación visual (2 ítems). Se ha 

reportado que 31% de los niños con Trastorno de la Regulación, de 7 a 9 

meses de edad, son altamente sensibles a la luz. Algunos llegan a sobre-

estimularse cuando se encuentran en ambientes congestionados de 

estímulos, como en los supermercados o restaurantes.  

9) Función de la relación emocional (15 ítems). Los problemas reportados de 

la interacción emocional incluyen pobre contacto ocular, afecto sombrío, 

dificultades para iniciar y/o mantener las interacciones recíprocas, 

dificultades para leer las señales de otros niños, conducta agresiva, 

dificultades para responder a los límites, severa ansiedad a la separación, 

además de miedo a las situaciones o a gente nueva. Al parecer, la 

intolerancia a los cambios y a las nuevas situaciones, así como las 

dificultades para adaptarse a las demandas de los otros son la base de 

estos problemas. 

En cuanto a la calificación del ITSC-LV; cada reactivo tiene tres opciones de 

respuesta, el cuidador primario debe contestar con: “nunca,  a veces”, “sí, muchas 

veces” o “en el pasado”. Para calificar se le asigna 0 puntos a la primera 

respuesta, 2 a la segunda respuesta y 1 al contestar en el pasado, se hace una 

suma del puntaje por cada una de las áreas, se compara con tablas y 

posteriormente se obtiene una interpretación del puntaje que incluye: “en riesgo” y 

“normal”.  

Este instrumento propone edades diferenciales para la observación de los 

indicadores comprendidos en cada uno de los dominios. Los ítems comprendidos 

en los dominios de Autorregulación y Sensación Táctil están fuertemente 

presentes durante todo el periodo evaluado por el instrumento (de los 7 a los 30 

meses). También se observan, aunque no con tanta fuerza, los ítems de  los 

dominios de Emoción y Sensación del Movimiento. El dominio de atención, si bien 

se valora a partir de los 13 meses, cobra fuerza hasta los 30 meses. 

Una de las limitantes observadas en el uso del instrumento, radica en la presencia 

de indicadores de dificultades en la atención registradas en edades anteriores a la 
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indicada en tablas, por lo que no se puede considerar si el niño presenta 

dificultades en esta área antes de los 13 meses de edad.  

3.2 TEMPERAMENT AND ATYPICAL BEHAVIOR SCALE (TABS) 

Neisworht & Bagnato presentaron en 1994 una base de datos normalizada sobre 

los marcadores neurobiológicos para los Trastornos de la Regulación tempranos 

(Neisworth, Bagnato, & Salvia, 1995). Dentro de esta base de datos, el equipo de 

investigación demostró que aunque muchos niños jóvenes no presentaban algún 

retraso en el desarrollo, sí mostraban un temperamento atípico y retraso eventual 

en las conductas de autorregulación y conductas asociadas.  

Se observó que los niños diagnosticados con discapacidades del neurodesarrollo 

reconocibles y/o trastornos neuroconductuales específicos, también presentaban 

problemas significativos en la regulación del estado, la hiperirritabilidad, el 

desenganche social, la autoestimulación y otras dimensiones de autorregulación. 

La regulación del estado y la hiperirritabilidad son las que primero llaman la 

atención de los padres y además proporcionan información, aparte del diagnóstico 

de base (Stephen, 1999); desafortunadamente muchos niños quienes manifiestan 

conductas características atípicas, sin déficits significativos en el desarrollo, llegan 

a ser inelegibles para intervención temprana y para los programas de apoyo 

conductual, los cuales pueden prevenir, disminuir o remediar la severidad de las 

futuras discapacidades o retrasos del neurodesarrollo.  

A través del análisis de la base de datos normalizada se definieron fenotipos 

neuroconductuales, se debe de tener en cuenta que un fenotipo neuroconductual 

es un conjunto de patrones recurrentes o grupos de síntomas conductuales que 

distinguen ciertos síndromes neurológicos y genéticos, así como discapacidad en 

el neurodesarrollo. Los fenotipos neuroconductuales tienen 4 atributos 

distinguidos: 1) son consistentemente observados en los niños con condiciones 

neurogenéticas; 2) describen patrones atípicos de conductas de autorregulación; 

3) pueden ofrecer predictores tempranos de futuras discapacidades del 

neurodesarrollo; 4) pueden ayudar a discriminar entre categorías de 
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discapacidades específicas. Diagnósticos conocidos, como los Trastornos del 

Espectro Autista (TEA), el síndrome de X frágil (SX) y los retrasos generales en el 

desarrollo (RGD) poseen un denominador común en la disfunción de la conducta 

de autorregulación. La investigación realizada por Bates y Wachs (Bates, Wachs, 

& VandenBos, 1995) apoya que las características temperamentales y los 

mecanismos de autorregulación están “biológicamente arraigadas en las 

diferencias individuales”, que tienen una base neurogenética y pueden ser 

observadas longitudinalmente como “apariciones tempranas y dimensiones 

relativamente estables de la conducta”. Varios investigadores han establecido las 

secuencias del desarrollo o tipos de características temperamentales o 

autorregulatorias en el desarrollo de niños normales. Bagnato considera que los 

datos normativos pertenecientes a problemas en el temperamento y a las 

conductas de autorregulación tienen usos potenciales y beneficios, tales como los 

que enlistan: 

 La detección temprana de la severidad comparativa de conductas atípicas. 

 Elegibilidad y acceso a una intervención temprana y a servicios de apoyo 

familiar.  

 Elegibilidad y acceso para usar servicios de salud mental conductual. 

 Objetivos bien definidos para una planeación de intervención 

individualizada. 

 Puntos de referencia sensitivos para el monitoreo en el progreso del niño y 

el impacto de la intervención.  

 Medidas estándar para la investigación interdisciplinaria sobre los fenotipos 

neuroconductuales en la infancia y niñez temprana.  

Ante estos beneficios Bagnato y colaboradores, después de una década de 

investigación, desarrollaron la TABS, la cual, consideran los autores, es un 

sistema de clasificación derivada de la observación del desarrollo, apropiada tanto 

para el tamizaje temprano, así como para la evaluación y clasificación de 

problemas significativos en las conductas autorregulatorias en niños de 11 a 71 

meses de edad.  



38 

 

La herramienta de evaluación completa se compone de 55 ítems, mientras que la 

de tamizaje consta de 15 ítems; ambas herramientas se conforman por ítems de 

conductas infantiles auténticas, es decir, de conductas observadas directamente 

en ambientes naturales, especialmente en el contexto familiar. La TABS es 

completada por padres, maestros u otros cuidadores quienes conocen bien al 

niño. La herramienta de valoración organiza las conductas atípicas 

autorregulatorias dentro de 4 factores: desinterés, hipersensiblidad/actividad, 

hiposensibilidad y desregulación. La herramienta posee un puntaje total de la 

TABS, así como un índice de temperamento y regulación, los que en conjunto 

proveen una determinación normativa de un TR. 

La investigación de la TABS (Stephen, 1999) se llevó a cabo con una muestra de 

833 niños, incluyendo submuestras divididas en desarrollo típico (n=621) y atípico 

(n=212). La submuestra de desarrollo atípico incluyó niños con diagnóstico previo 

de retraso en el neurodesarrollo y discapacidad, incluyendo TEA, síndrome de X 

frágil, retraso general en el desarrollo, parálisis cerebral, exposición fetal a drogas 

o alcohol, retardo mental, discapacidad mental, discapacidad en el aprendizaje 

basada en el lenguaje, síndrome de Williams y TDAH (Trastorno por Déficit de 

Atención con Hiperactividad). 

Basados en las cargas factoriales y en el contenido de los ítems, se definieron los 

4 derivados empíricos de la TABS para TR como siguen: 

 FACTOR 1: DESPRENDIDO, DESINTERESADO (20 reactivos). El estilo 

independiente o desinteresado de temperamento y autorregulación es 

ejemplificado por las conductas de retraída o esquiva, apartado o huraño 

(aloof), absorto en sí mismo, dificultad para engancharse y desconectado 

de las rutinas diarias que implican a adultos y a otros niños. Esta conducta 

puede ser manifestada en una variedad de actividades y contextos. Estos 

niños puede parecer que miran a través o que pasan a la gente, 

desconectados, pierden el contacto con lo que están siguiendo, seguido 

sólo miran hacia el espacio o actúan como si los demás no estuvieran. La 
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conducta valorada por el Subtest 1 es comúnmente asociada con trastornos 

del espectro autista. 

 FACTOR 2 HIPERSENSITIVO/ACTIVO (17 reactivos). Un estilo 

hipersensitivo/activo de temperamento y autorregulación es ejemplificado 

por las conductas de sobrerreacción a, inclusive, ligeros estímulos 

ambientales, impulsivo, altamente activo, negativo y desafiante. Esta 

conducta puede ser manifestada en una variedad de actividades y 

contextos. Estos niños pueden ser difíciles de calmar cuando se perturban y 

lloran; frecuentemente irritables,  quisquillos o irritables; demasiado 

arrebatados, impulsivos o destructivos. Las conductas valoradas por el 

subtest 2 son comúnmente asociadas con Trastorno de déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH). 

 FACTOR 3 SUBREACTIVO, HIPORREACTIVO (11 ítems). Un estilo 

subreactivo de conducta implica que el niño no responde y requiere 

estimulación ambiental intensa para elicitar una respuesta. Un estilo 

subreactivo es asociado con conciencia limitada, alerta baja, pasividad y 

letargo –difiere de un estilo desinteresado en que activamente evita el 

compromiso-. Estos niños pueden no demostrar sorpresa ante nuevos 

eventos; no alterarse cuando se le ha quitado un juguete favorito; no 

reaccionar a los sonidos; raramente sonreír, presentar risitas o reír ante 

cosas divertidas. Las conductas valoradas por el subtest 3 son 

comúnmente asociadas con una variedad de problemas del neurodesarrollo 

severos. 

 FACTOR 4 DESREGULADO (7 ítems). Un estilo de desregulación de 

temperamento y autorregulación es ejemplificado por dificultad para 

controlar o modular la conducta neurofisiológica (por ejemplo: dormir, llorar, 

autoconfortarse) y control oral motor (por ejemplo, nerviosismo e 

hipersensibilidad al contacto físico. Estos niños pueden llorar por mucho 

tiempo, necesitar ayuda para iniciar a dormir continuamente, gritar durante 

el sueño o ser inconsolable. 
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3.3 QUESTIONNAIRE PERTAINING TO SYMPTOMS COMPATIBLE WITH 

REGULATORY DISORDERS (QPSCRD) 

Tirosh (2003) desarrolló un instrumento especialmente diseñado en los síntomas 

compatibles con Trastornos de la Regulación, basado en la literatura existente 

sobre dicho diagnóstico. 

El cuestionario tiene 60 ítems, de los cuales 14 son relevantes en las edad de 6 

meses, mientras que 20 representaban los aspectos fisiológicos y las 

características conductuales. 

Las respuestas son dicotómicas (sí/no), lo que representa una conducta óptima o 

no óptima, así como 5 ítems en escala Likert, del 1 al 5, los cuales al ser 

calificados deben ser registrados de forma binaria. 

Los dominios conductuales pertenecían a las siguientes categorías: seguridad, 

actividad, comida, sueño y juego. Los ítems fisiológicos pertenecían a las 

siguientes áreas: reacción auditiva, visual, táctil, al dolor, al movimiento al espacio, 

al olor y a la temperatura ambiental, así como al tono muscular y coordinación, a la 

respiración y al color de la piel. 

El idioma original del cuestionario fue el hebreo,  posteriormente fue traducido al 

arábigo, al ruso y de vuelta al hebreo con el fin de determinar su confiabilidad. 

Una limitante con este instrumento es que no es ampliamente conocido ni 

estudiado, debido a que fue realizado explícitamente para un estudio 

epidemiológico para población israelí, llevado a cabo por el mismo autor. 

3.4 ESCALA PARA LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO NEONATAL 

(NEONATAL BEHAVIORAL ASSESSMENT SCALE, NBAS) 

El propósito original de la NBAS (Brazelton, 1997) fue intentar registrar las 

dimensiones autonómicas, motoras, sensoperceptivas y responsivas, las cuales 

conforman el estado. Dicha escala ha sido utilizada para conocer el estado de 

adaptación del neonato, Lundqvist (2000) afirma que la NBAS es un instrumento 
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satisfactorio que discrimina entre la inmadurez, los efectos estresores y las 

características individuales del neonato. 

El trabajo se inició para intentar entender la capacidad del neonato para reducir las 

interferencias de su actividad motora y para controlar sus estados, con el fin de 

responder con conductas sociales interactivas. Con el uso de la NBAS se constató 

el bajo umbral del neonato para percibir, utilizar y responder a los estímulos. Se 

observó que muchos recién nacidos de riesgo tienen un umbral tan bajo que, junto 

a su incapacidad para habituarse a estímulos perturbadores o repetitivos, 

fácilmente se sobrecargan. Es probable que se desorganicen, que interrumpan la 

respiración, que incrementen la actividad o empiecen a llorar para eludir estos 

estímulos abrumadores. Este tipo de reacciones incapacitan al niño para centrarse 

en las señales ambientales. Por lo que su capacidad para asimilar y aprender a 

partir del entorno se encuentra en serios problemas.  

La escala describe el resultado actual de los sistemas autónomo, motor, estado de 

conciencia y atención social, así como la manera en cómo estos sistemas 

interactúan unos con otros y llegan a integrarse durante el período neonatal. El 

objetivo de la escala es obtener un perfil de los mejores niveles de organización 

infantil (desde las 37 semanas de edad gestacional hasta las 48 semanas de edad 

postconcepcional), dicho perfil contempla tanto las características negativas, como 

positivas del comportamiento. 

Se distinguen 4 dimensiones funcionales de la conducta neonatal: fisiológica, 

motora, estado de conciencia y atención/interacción (Brazelton, 1997). Se observó 

cómo los sistemas se integraban con el tiempo y se modificaban por los factores 

ambientales, al parecer de forma jerárquica, primero con la regulación autónoma 

precediendo a la motora, posteriormente la función de regulación del estado y 

finalmente las funciones sociales interactivas. 

La estabilidad del Sistema Nervioso Autónomo se hace evidente por la presencia o 

ausencia de temblores y sobresaltos o la labilidad del color de la piel. La 

organización motora viene determinada por el tono muscular del niño, por la 
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madurez motora y el grado de actividad, también por el nivel de integración de 

movimientos. Los reflejos se examinan como componentes de la organización 

motora y del estado del SNC. La organización del estado se evalúa examinando la 

labilidad de estados, el nivel de irritabilidad, el momento de máxima excitación, la 

capacidad para sustraerse a estímulos negativos mientras el niño duerme, rapidez 

de reacción y aptitud para ser consolado y para calmarse. La cualidad de las 

capacidades de atención/interactividad del niño se obtiene por la observación del 

grado de alerta y de sus respuestas a los estímulos animados e inanimados, 

visuales y auditivos. La principal función del neonato es integrar estas 4 

dimensiones de funcionamiento. 

Evalúa el repertorio de conductas del recién nacido en 28 ítems conductuales que 

se valoran según una escala de 9 puntos, también se incluye una valoración del 

estado neurológico en 18 ítems de reflejos, cada uno con una gradación de 4 

puntos. 

Se puede utilizar sin ningún tipo de adaptación en niños a término y puede 

aplicarse hasta el final del segundo mes de vida. Añadiendo los ítems 

suplemetarios, también se puede utilizar en niños prematuros aparentemente 

sanos (mayores de 37 semanas de gestación) y para ellos, según sea el grado de 

inmadurez, la aplicación es posible hasta las 48 semanas de edad 

postconcepcional. 

Observación del estado de conciencia 

Las observaciones del estado del neonato se consideren como punto de partida 

para realizar la valoración del neonato, estos estados son: 

Estado inicial. Observación de su conducta espontánea, de la respiración 

(evaluada por el movimiento de la sábana que la cubre), de los movimientos de los 

ojos, de los sobresaltos y respuestas a los acontecimientos espontáneos que 

ocurren en su entorno. 
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Estados predominantes. Al final del período de examen se debe anotar los dos, 

o a lo sumo, los tres estados predominantes, se halló con frecuencia que se 

podían diferenciar grupos de niños según la forma en que utilizaban sus estados y 

por el que era el predominante entre ellos. 

 Estados de vigilia. Estado 3. Soñoliento o semiobnubilado; los ojos pueden 

estar abiertos pero fluctuantes, con la mirada apagada y párpados pesados 

o cerrados con algún pestañeo; nivel de actividad variable, con 

fluctuaciones y sobresaltos moderados de vez en cuando; reacción a los 

estímulos sensoriales pero la respuesta va a menudo retrasada y con 

frecuencia se presenta un cambio de estado tras la estimulación. Los 

movimientos, en general, son suaves. Mirada aturdida cuando el niño no 

procesa información y no está completamente alerta. 

 Estado 4. Alerta con mirada brillante; parece dedicar toda su atención a la 

fuente de estimulación, tal como un objeto para succionar o un estímulo 

visual o auditivo; los estímulos perturbadores pueden desviarlo, pero la 

respuesta va algo retrasada. La actividad motora es mínima. A pesar de 

presentar una clase de mirada apagada en este estado, se puede 

fácilmente interrumpir. 

 Estado 5. Ojos abiertos, considerable actividad motora con descargas de 

movimientos en las extremidades y, a veces, unos escasos sobresaltos; 

reactivo a los estímulos externos con aumento de los sobresaltos o 

actividad motora; pero aparecen reacciones discretas difíciles de distinguir 

dado el nivel general de actividad. Se dan breves vocalizaciones de 

excitación. 

 Estado 6. Llanto caracterizado por su intensidad, de tal forma que es difícil 

pararlo a través de la estimulación. El nivel de actividad motora es alto. 

De acuerdo a las investigaciones realizadas, Lester y Zeskin (en Brazelton 1997) 

examinaron infantes quienes estuvieron por debajo de la tercer percentila, sobre el 

índice ponderal, y demostraron que estos infantes presentaron pobre desempeño 

a través de las dimensiones conductuales de la NBAS. Las correlaciones entre las 
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dimensiones conductuales de la NBAS y las características acústicas del llanto del 

bebé indicó que puntajes bajos en la NBAS fueron relacionados con diferencias en 

las características del llanto. Puntajes bajos en el Apgar fueron asociados con 

bebés que puntuaban bajo en la dimensión temperamento-arousal. Lester (1976, 

en Brazelton, 1997) observó que bebés tanto posmaduros como inmaduros 

pueden estar en riesgo de presentar déficits atencionales y un pobre control del 

estado. 

Aparte de la valoración neurológica, la valoración conductual es recomendada 

para identificar sutiles disfunciones en el SNC, así como en el SNA que afectará a 

los bebés y a su respuesta en el ambiente. En particular el alcohol y el estrés 

deben ser considerados como covariantes significativas, en el feto y en su 

posterior conducta neonatal. 

3.5 PERFIL SENSORIAL (SP) 

El Perfil Sensorial es un instrumento de respuesta por parte de los padres que 

mide las habilidades de procesamiento sensorial del niño y proporciona un perfil 

de los efectos que estos pueden tener en su desempeño diario.  

El área de las dificultades sensoriales es una de las que poseen mayor peso al 

identificar los TR. 

Los principales investigadores en el área de integración sensorial han sido Dunn y 

Ayres; Dunn elaboró el perfil sensorial, el cual es un instrumento que mide las 

habilidades de procesamiento sensorial del niño y proporciona un perfil de los 

efectos que estos pueden tener en su desempeño diario. El instrumento es 

contestado por los padres, está elaborado para niños de 3 a 10 años de edad y 

consta de 14 categorías o secciones, las cuales son: 

 Procesamiento Auditivo 

 Procesamiento Visual 

 Procesamiento Vestibular 

 Procesamiento Táctil 
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 Procesamiento Multisensorial 

 Procesamiento Sensorial Oral 

 Procesamiento Sensorial en relación al Tono 

 Procesamiento relacionado a la Posición del Cuerpo y al Movimiento 

 Modulación de Movimiento que afecta el Nivel de Actividad 

 Modulación de Información Sensorial que afecta las Reacciones 

Emocionales 

 Modulación de la Información Visual que afecta las Reacciones 

Emocionales y el nivel de actividad 

 Reacciones Emocionales/ Sociales 

Los Resultados del comportamiento del Procesamiento Sensorial, dados por estas 

secciones, se agrupan en 9 factores: búsqueda de información sensorial, 

reactividad emocional, bajo tono, procesamiento sensorial oral, inatención, registro 

pobre o bajo, sensibilidad sensorial, sedentarismo y motor fino/perceptual. 

 

El cuestionario se contesta por medio de una escala de Likert, que va de 

“siempre”, “frecuentemente”, “a veces”, “casi nunca”, hasta “nunca”. 

 

De acuerdo con Catillejos (Zenteno, 2006) Dunn propone la aplicación del modelo 

teórico de procesamiento sensorial basado en el umbral neurológico del niño y las 

respuestas en su comportamiento, por lo que existen umbrales bajos y altos. 

 

 

  



46 

 

Cuadro 2. Características de las pruebas relacionadas a la identificación de TR. 

 
Nombre  

 
Resultado reportado 

 
Áreas contempladas 

 
Edad de aplicación 

Lista de chequeo de 
síntomas de infantes y 
niños de 7 a 30 
meses, versión larga  
(ITSC-LV) 
 

Riesgo para trastorno 
de la regulación 
 

9 dominios: 
Autorregulación  
Atención  
Dormir  
Alimentación  
Vestirse, bañarse y tocar 
Movimiento 
Escuchar 
Mirar  
Función de la relación 
emocional 

7 a 36 meses 

Escala de 
temperamento y 
conducta atípica 
(TABS) 
 

Índice de 
temperamento y 
regulación 
 

4 factores: 
Desprendido 
Hipersensitivo/hiperactivo 
Hiposensitivo 
Desregulado 

11 a 71 meses 

Questionnaire 
Pertaining to 
Symptoms Compatible 
with Regulatory 
Disorders (QPSCRD)  

Trastorno de la 
Regulación 

1 categorías. 
Conductual 
Fisiológica  

6 a 36 meses 

Escala para la 
evaluación del 
comportamiento 
neonatal 
 

Perfil de los niveles 
de organización 
infantil 
 

5 módulos divididos en 
ítems de comportamiento, 
reflejos y suplementarios: 
Habituación 
Motor-oral 
Troncal 
Vestibular 
Social-interactivo 

37 SDG a 48 SPC 

Perfil sensorial Perfil sensorial 14 áreas: 
Procesamiento Auditivo, 
Visual, Vestibular, Táctil, 
Multisensorial, Sensorial 
Oral, Sensorial en relación 
al Tono, relacionado a la 
Posición del Cuerpo y al 
Movimiento, Modulación de 
Movimiento que afecta el 
Nivel de Actividad, de 
Información Sensorial que 
afecta las Reacciones 
Emocionales, de la 
Información Visual que 
afecta las Reacciones 
Emocionales y el nivel de 
actividad 
Reacciones Emocionales/ 
Sociales 

3 a 10 años de 
edad 
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En el Anexo 1 se muestran los indicadores considerados en cada uno de los 

instrumentos revisados, agrupados de acuerdo a las Categorías de 

Funcionamiento que subyacen a ellos. 
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II.  JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo a las investigaciones reportadas en la literatura, los Trastornos de la 

Regulación comprometen aspectos funcionales del desarrollo, como: sueño-vigilia,  

la alimentación, el movimiento y emocionales (DeGangi, 2009; Tirosh, Bettesh 

Bendrian, Golan, Tamir, & Cohen Dar, 2003).  

Los Trastornos de la Regulación puede derivar en problemas del desarrollo social 

y cognitivo (Lundqvist-Persson, 2001; Wiener et al., 1996), las dificultades en la 

regulación de emociones puede repercutir en el desempeño conductual (Bernier, 

2004) y en dificultades escolares hasta los 8 años de edad (Deutscher, 2005). 

Además, estudios de psicopatología del desarrollo enfatizan que algunos 

trastornos iniciados en la infancia persisten hasta la adolescencia y posteriormente 

en la edad adulta (Caraveo-Anduaga, Colmenares-Bermúdez, & Martínez-Vélez, 

2002).  

La información obtenida acerca de los indicadores reportados sobre Trastornos de 

la Regulación suele reportar indicadores a partir de los 7 meses de edad, por lo 

que deja de lado la valoración de un rango importante de edad, los primeros 6 

meses de vida. 

Dentro de un modelo de rehabilitación que pretende prevenir las secuelas es 

pertinente la identificación y descripción de indicadores tempranos de alteraciones 

en la regulación desde las primeras semanas de vida, para la atención y vigilancia 

oportuna de las primeras manifestaciones de desregulación. 

En el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo (LSND) se da seguimiento a 

una población amplia de niños desde los primeros meses de edad, este 

seguimiento implica el reporte cuantitativo y cualitativo  de cada caso en cada una 

de sus evaluaciones. Los datos cualitativos que reportan los expertos cobran 

relevancia como fuente de datos para identificar las observaciones clínicas de 

niños con dificultades en la regulación. 
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Entonces ¿Cuáles son los indicadores más frecuentes relacionados al diagnóstico 

de  trastorno de la regulación, que se presentan en niños de 0 a 30 meses de 

edad? 
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III.  OBJETIVOS 

General  

Identificar indicadores tempranos relacionados a diagnóstico de trastorno de la 

regulación y la frecuencia de registro en notas de evaluación de niños de 0 a 30 

meses de edad.  

Específicos 

• Identificar las categorías diagnósticas registradas y su frecuencia, en un 

grupo de niños de 0 a 30 meses de edad en seguimiento del 

neurodesarrollo, en los que al menos en una evaluación fueron 

diagnosticados con Trastorno Regulatorio.  

• Identificar indicadores relacionados con diagnóstico de Trastorno 

Regulatorio y la frecuencia de registro en los rangos 0 a 3, 4 a 6, 7 a 12, 13 

a 18, 19 a 24 y 25 a 30 meses de edad.  

• Identificar la frecuencia de registro de los indicadores por categoría 

diagnóstica. 
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IV.  METODOLOGÍA 

Se diseñó un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo. 

Se tomaron en cuenta las notas clínicas derivadas de la evaluación del 

neurodesarrollo de 111 niños de 0 a 30 meses de edad, en  las que se registró el 

diagnóstico de trastorno de la regulación (TR) en por lo menos una de las 

valoraciones. Los niños asistían al programa de seguimiento intervenido del 

Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo (LSND), del Instituto Nacional de 

Pediatría y la UAM Xochimilco (INP-UAMX). 

Procedimiento 

A. Selección de casos 

Para seleccionar los casos de la muestra de estudio, se revisaron los diagnósticos 

registrados en las notas clínicas de evolución del neurodesarrollo dentro del rango 

de 0 a 30 meses, de las cohortes: Reflujo Gastroesofágico,  Alto Riesgo e 

Hipotiroidismo Congénito. Se identificaron los casos en los cuales se consignó el 

diagnóstico de Trastorno de la Regulación en por lo menos una valoración.  

B. Recolección de datos 

De los expedientes seleccionados se revisaron cada una de las notas, desde el 

ingreso hasta los 30 meses de edad. Cabe aclarar que, si bien el criterio para la 

selección de los casos, fue contar con al menos una valoración con diagnóstico de 

trastorno de la regulación, se integraron al análisis todas las notas de valoración 

del caso hasta los 30 meses de edad, independientemente de otros diagnósticos 

registrados.  

Las notas clínicas de donde se obtuvieron los datos para la investigación, se 

organizan de acuerdo con el sistema Subjetivo, Objetivo, Análisis y Plan (SOAP).  

El apartado nombrado Subjetivo considera la información recabada en la 

entrevista hecha al familiar del paciente, esta información registra los horarios de 

alimentación y lo consumido en cada horario, el número y características de las 
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evacuaciones, los horarios del ciclo sueño-vigilia, la morbilidad presente o 

recurrente y los avances en el desarrollo del niño presentados desde la última 

valoración hasta la fecha de registro. El apartado Objetivo reporta la información 

recabada por los examinadores, dicha información considera el estado funcional 

en el que se encuentra el niño, los datos somatométricos, el tono activo de 

acuerdo a la postura en supino, prono, sedente y bipedestación, así como el tono 

pasivo a través de los ángulos del movimiento, la respuesta de los reflejos 

osteotendinosos, la respuestas sensoriales auditivas y visuales, además de los 

reflejos del desarrollo, la actividad cerebelosa y el resultado de las pruebas de 

desarrollo aplicadas. El apartado Análisis integra la información recogida, su 

discusión y la justificación de los diagnósticos a emitir. 

Se generó una matriz en Excel, con los siguientes datos obtenidos de cada una de 

las notas de evolución. 

 Nombre del niño 

 Cohorte 

 Número de expediente 

 Fecha de nacimiento 

 Fecha de evaluación 

 Edad en meses 

 Edad en días 

 Médico responsable de la valoración 

 Diagnóstico  

 Observaciones Clínicas (datos clínicos) 

 

C. Análisis de los Datos 

Para el análisis de los datos se recurrió a la categorización como herramienta 

conceptual en el análisis de datos cualitativos. Las categorías fueron generadas 

por inducción analítica, a partir de la ordenación y clasificación de la diversidad de 
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datos obtenidos considerando semejanzas semánticas. Las categorías 

consideraron el criterio de ser mutuamente excluyentes.  

Para el análisis de los diagnósticos registrados se procedió a un solo nivel de 

categorización generando Categorías Diagnósticas, mientras que para el análisis 

de las observaciones clínicas se generaron dos niveles de categorización; en el 

primer nivel las Observaciones Clínicas con semejanza semántica se agruparon 

en categorías denominadas Indicador (referido el Indicador a  ausencia, 

disminución, incremento, cambio en la función -componentes funcionales-). En un 

segundo nivel, los indicadores fueron a su vez agrupados generando Categorías 

de Funcionamiento. 

Se utilizó el paquete estadístico JMP v8 (SAS) para análisis de distribución de 

frecuencias: a) de los diagnósticos registrados por categoría diagnóstica y de las 

categorías diagnósticas por rango de edad; b) de los datos clínicos por indicador 

según categoría de funcionamiento y de los indicadores por rango de edad. c) por 

último se analizó la distribución de los indicadores, por categoría de 

funcionamiento según diagnóstico. 

Los resultados se presentan en forma descriptiva mediante cuadros y gráficas que 

expresan la proporción del número de datos agrupados en cada una de las 

categorías generadas. 
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V.  RESULTADOS 

Se identificaron 111 casos con al menos una nota con registro de diagnóstico relacionado 

a dificultades en la regulación, de los cuales 64 pertenecían a la cohorte de Alto Riesgo 

(AR), 44 a la cohorte de Reflujo Gastroesofágico (RGE) y 3 a la cohorte de Hipotiroidismo 

Congénito (HC). De estos casos se revisaron 557 notas, correspondientes a 227  de AR, 

310 de RGE y 20 de HC. En total se obtuvieron 3338 datos clínicos. En promedio cada 

nota reporta de 4 a 6 datos clínicos.  

Tabla 1. Distribución de Casos, Notas y Datos Clínicos por Cohorte 
Cohorte No. 

Casos 
No. 

Notas 
Notas / 
Casos 

No. de 
datos 

Datos/Nota 

Alto Riesgo 64 227 3.54 1193 5.25 
Reflujo 
gastroesofágico 

44 310 7.04 2048 6.60 

Hipot Congénito 3 20 6.66 97 4.85 
 111 557 - 3338 - 
 

Se observa que mientras la mayor cantidad de casos pertenecen a la cohorte de 

Alto Riesgo, la mayor cantidad de notas se concentra en la cohorte de reflujo 

gastroesofágico. 

En la Tabla 2 se presenta la distribución del número de notas y su proporción por 

rango de edad y por cohorte.  

Tabla 2. Distribución de Notas por Rango de Edad, por Cohorte 
Edad/           

Cohorte 
0-3 4-6 7-12 13-18 19-24 25-30 Total notas 

Alto Riesgo 42 
(18.50) 

37 
(16.30) 

59 
(25.99) 

50 
(22.03) 

32 
(14.10) 

7 
(3.08) 

227 

Reflujo 
gastroesofágico 

45  
(14.52) 

82 
(26.45) 

135 
(43.55) 

31 
(10.00) 

16 
(5.16) 

1 
(0.32) 

310 

Hipot 
Congénito 

3 
(15.0) 

1 
(5.0) 

9 
(45.0) 

4 
(20.0) 

3 
(15.0) 

- 20 

 90 120 203 85 51 8 557 
 

La mayor proporción de notas, para las tres cohortes, se reporta en el rango de 7 

a 12 meses de edad.  

La distribución de los 3338 datos clínicos registrados en las notas, por rango de 

edad y por cohorte se muestra en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Distribución de Datos Clínicos por Rango de Edad, por Cohorte 
Edad/           

Cohorte 
0-3 4-6 7-12 13-18 19-24 25-30 Total Datos 

Alto Riesgo 287  
(24.06) 

187 
(15.67) 

253 
(21.21) 

265 
(22.21) 

160 
(13.41) 

41 
(3.44) 

1193 

Reflujo 
gastroesofágico 

286 
(13.96) 

587 
(28.66) 

873 
(42.63) 

216 
(10.55) 

79 
(3.86) 

7 
(0.34) 

2048 

Hipot 
Congénito 

18 
(18.56) 

4 
(4.12) 

45 
(46.49) 

13 
(13.40) 

17 
(17.53) 

- 97 

TOTAL 591 
(17.70) 

 

778 
(23.30) 

1171 
(35.08) 

494 
(14.61) 

256 
(7.66) 

48 
(1.43) 

3338 

 

En la Tabla 3 llama la atención que para las cohortes de Reflujo Gastroesofágico e 

Hipotiroidismo Congénito poco menos de la mitad de los datos clínicos registrados 

se concentran en la edad de 7 a 12 meses mientras que en la cohorte de Alto 

Riesgo, la proporción de datos clínicos tiene una distribución más uniforme en los 

rangos de edad de 0 a 3, 7 a 12 y 13 a 18 meses. 

La observación de un mayor número de notas registradas y en consecuencia de 

los datos clínicos obtenidos en el rango de edad de 7 a 12 meses, implica una 

asistencia más frecuente de los casos al seguimiento diagnóstico en este rango de 

edad con respecto a otros. 

a) De los Diagnósticos registrados. 

Si bien el criterio de inclusión de los casos fue contar con al menos una nota con 

registro de diagnóstico relacionado a dificultades en la regulación, al analizar las 

notas en el seguimiento diagnóstico de cada caso seleccionado, se observó el 

registro de diagnósticos diversos por parte del clínico a lo largo del seguimiento, 

incluso se encontraron notas que registraron datos clínicos observados pero que 

no reportaban un diagnóstico relacionado en el apartado correspondiente. En esos 

casos, en la base se capturó como “sin diagnóstico asociado”.  

Los diagnósticos registrados en cada una de las notas revisadas se agruparon en 

18 categorías diagnósticas, de acuerdo al parecido semántico, según se muestra 

en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Distribución de Diagnósticos registrados en las Notas de Evolución y proporción de 
Notas y Datos Clínicos relacionados. 

 Categoría  
Diagnóstica 

Notas Prop. Diagnósticos Registrados 

Datos  Prop. 

1 Trastorno Regulatorio 157 0.28 Datos de trastorno regulatorio; Trastorno regulatorio; 
Signos de trastorno regulatorio;  Riesgo para trastorno 
regulatorio; Síndrome regulatorio; Trastorno de regulación; 
Trastorno regulatorio inespecífico; Alteraciones 
regulatorias; Dificultad para autorregularse; Dificultades en 
la regulación. 

1204 0.36 

2 Sin Diagnóstico 
Asociado* 

236 0.42 Sin diagnóstico asociado 

1046 0.31 
3 Síndrome 

Disautonómico 
74 0.13 Síndrome disautonómico; Alteraciones disautonómicas; 

Datos de disautonomía; Signos de disautonomía; 
Disautonomía; Componente disautonómico motor; 
Movimientos disautonómicos; Síndrome disautonómico con 
componente hipertónico; Tono muscular fluctuante. 

518 0.15 

4 Actividad Refleja 
Exaltada 

18 0.03 Actividad extensora refleja exaltada; Hiperreflexia; Signos 
de piramidalismo. 141 0.04 

5 Alteración 
Neuroconductual 

15 0.02 Trastorno neuroconductual; Alteración neuroconductual, 

108 0.03 
6 Actividad Aumentada 17 0.03 Actividad basal aumentada; Hiperactividad; 

Gran actividad motora; Hipermovilidad; Incremento de 
actividad; Hiperreactividad. 88 0.02 

7 Alteraciones 
Conductuales 

12 0.02 Alteraciones conductuales; Dificultad/Trastorno en la 
Regulación de la Conducta 57 0.01 

8 Alteraciones en la 
Atención 

8 0.01 Alteraciones en la atención; Atención dispersa; 
Labilidad en la atención; Leve dispersión; Riesgo a déficit 
de atención. 51 0.01 

9 Apego Materno 3 0.005 Apego Materno 
24 0.007 

10 Dificultades para regular 
automatismos 

2 0.003 Dificultades para regular automatismos. 

19 0.005 
11 Alteraciones en 

Integración Sensorial 
2 0.003 Alteración en la integración sensorial; Trastorno de 

integración sensorial. 15 0.004 
12 Irritabilidad 2 0.003 Irritabilidad 

13 0.003 
13 Alteración regulatoria de 

sueño-vigilia 
3 0.005 Síndrome regulatorio por periodos de sueño vigilia. 

13 0.003 
14 Alteraciones de 

sociabilización 
2 0.003 Alteraciones de la sociabilización, Problemas relacionados 

con la sobreprotección, Alteraciones conductuales 
relacionadas con el manejo materno. 12 0.003 

15 Dificultades en 
regulación emocional 

1 0.001 Dificultades en regulación emocional 

11 0.003 
16 Probables crisis 

convulsivas 
1 0.001 Probables crisis convulsivas 

8 0.002 
17 Sin datos* 1 0.001 Sin datos 

6 0.001 
18 No permitió evaluación* 3 0.005 No permitió evaluación 

4 0.001 
Total Datos Clínicos 3338   

*Se integran estas notas cuando en el seguimiento del caso, se cuenta con notas previas que registran 
diagnóstico según criterios del estudio y/o registran datos clínicos asociados. 
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En la Tabla 5 se muestra la distribución de los Datos Clínicos de acuerdo a las 18 

Categorías Diagnósticas, por rango de edad. 

Tabla 5. Distribución de Datos Clínicos según Diagnóstico, por Rango de Edad. 
  0-3 4-6 7-12 13-18 19-24 25-30 
1 Trastorno Regulatorio 45 

(0.03) 
230 

(0.19) 
628 

(0.52) 
250 

(0.20) 
42 

(0.03) 
9 

(0.007) 
2 Sin Diagnóstico 

Asociado* 
206 

(0.19) 
293 

(0.28) 
315 

(0.30) 
112 

(0.10) 
104 

(0.09) 
16 

(0.01) 

3 Síndrome Disautonómico 289 
(0.55) 

146 
(0.28) 

73 
(0.14) 

10 
(0.01) 

- - 

4 Actividad Refleja Exaltada 43 
(0.30) 

52 
(0.36) 

46 
(0.32) 

- - - 

5 Alteración 
Neuroconductual 

- 7 
(0.06) 

8 
(0.07) 

45 
(0.41) 

43 
(0.39) 

5 
(0.04) 

6 Actividad Aumentada - 31 
(0.35) 

39 
(0.44) 

13 
(0.14) 

5 
(0.05) 

- 

7 Alteraciones 
Conductuales 

- - 21 
(0.36) 

22 
(0.38) 

5 
(0.08) 

9 
(0.15) 

8 Alteraciones en la 
Atención 

- 5 
(0.09) 

10 
(0.19) 

23 
(0.45) 

13 
(0.25) 

- 

9 Apego Materno - - - 6 
(0.25) 

9 
(0.37) 

9 
(0.37) 

10 Dificultades para regular 
automatismos 

- 8 
(0.42) 

11 
0.57) 

- - - 

11 Alteraciones en 
Integración Sensorial 

- - - 4 
(0.26) 

11 
(0.73) 

- 

12 Irritabilidad - - - - 13 
(1.0) 

- 

13 Alteración regulatoria de 
sueño-vigilia 

- - 13 
(1.0) 

- - - 

14 Alteraciones de 
sociabilización 

- - 5 
(0.41) 

7 
(0.58) 

- - 

15 Dificultades en regulación 
emocional 

- - - - 11 
(1.00) 

- 

16 Probables crisis 
convulsivas 

8 
(1.00) 

- - - - - 

17 Sin datos* - 6 
(1.00) 

- - - - 

18 No permitió evaluación* - - 2 
(0.50) 

2 
(0.50) 

- - 

Total Datos 591 778 1171 494 256 48 
*Se integran estas notas cuando en el seguimiento del caso, se cuenta con notas previas que 
registran diagnóstico según criterios del estudio y/o registran indicadores asociados. 
 

De la Tabla 5 se observa que los diagnósticos relacionados con dificultades en la 

organización autonómica y en la actividad refleja se presentan en alta proporción 

en un rango de edad de 0 a 12 meses,  mientras que a partir de los 13 meses de 
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edad se dan diagnósticos que refieren a alteraciones en la atención, la conducta, 

la interacción social y la integración sensorial. 

b) Datos Clínicos por Categorías de Funcionamiento 

Se analizó la distribución de los 3338 datos clínicos registrados en las notas de 

evolución de los casos seleccionados. Para el análisis, los datos clínicos se 

agruparon en 11 Categorías de Funcionamiento cuya distribución se muestra en la 

Tabla 6. 

Tabla 6. Distribución de Datos Clínicos  por Categoría de 
Funcionamiento. 

Categoría de Funcionamiento Datos Clínicos Proporción 
1. Organización motora 944 0.28 
2. Organización del SN Autónomo 534 0.15 
3. Procesamiento sensorial 425 0.12 
4. Regulación conductual 375 0.11 
5. Atención 227 0.068 
6. Sueño 214 0.064 
7. Regulación emocional 208 0.062 
8. Irritabilidad y llanto 158 0.047 
9. Lenguaje  113 0.033 
10. Visión 92 0.027 
11. Otros  48 0.014 
TOTAL 3338 1.00 

 

Del análisis de los datos clínicos agrupados en cada una de las Categorías de 

Funcionamiento, se generaron subgrupos considerando componentes funcionales 

(Indicador). En cada subgrupo se registra el número de datos clínicos obtenidos, 

su proporción y la variabilidad en la expresión de cada uno de los indicadores. 

 La Tabla 7 muestra los 4 indicadores (componentes funcionales) que 

corresponden a  la categoría de Organización Motora, ordenados de mayor a 

menor proporción. 
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Tabla 7. Categoría de Funcionamiento: Organización Motora. 
 Distribución de los datos clínicos por Indicador (componente funcional).  

Indicador No. de 
datos 

Proporción Observaciones Clínicas 
(proporción) 

Desorganizaci
ón en la 
actividad 
voluntaria 

447 0.47 Aumento de la actividad: 
activo/inquieto/movimientos rápidos (0.57), 
Desorganización del movimiento grueso: 
movimientos bruscos, torpes, estereotipados 
y desorganizados (0.34), Disminución de la 
actividad: pasivo, lento. (0.05), 
Desorganización del movimiento fino: 
manipulación/coordinación fina (0.03). 

Desorganizaci
ón en la 
actividad 
refleja 

222 0.23 Desorganización en los reflejos primitivos 
(0.74), desorganización en los reflejos 
osteotendinosos (0.21), desorganización en 
reflejos de equilibrio y defensa (0.05). 

Desorganizaci
ón del tono 

171 0.18 Aumento del tono (0.76), Disminución del 
tono (0.16), Fluctuación del tono (0.08) 

Discinecias  104 0.11 Temblores (0.70), sobresaltos (0.12), clonus 
(0.12), espasmos (0.02), atetosis (0.02). 

TOTAL 944 1.00  
 

En la Tabla 7 llama la atención que casi la mitad de los datos agrupados en la 

categoría de funcionamiento Organización Motora describen Aumento de la 

Actividad.   

En Desorganización en la Actividad Refleja, predomina la Desorganización en los 

Reflejos Primitivos así como el Aumento del Tono en el caso de Desorganización 

del Tono. Los Temblores se registraron en una proporción muy por encima de 

otros movimientos anormales observados.  

La Tabla 8 muestra la distribución de los indicadores de Organización Motora por 

grupos de edad. 

Se observa que la mayor proporción de datos clínicos asociados a 

Desorganización en la actividad voluntaria se registran en el rango de 7-12 meses 

de edad, mientras que Desorganización en la actividad refleja y Desorganización 

del tono muestran una distribución similar en los rangos de edad que 

corresponden al primer año de vida; las Discinecias se mostraron en mayor 

proporción en el rango de 0 a 3 meses de edad. 
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Cabe destacar que aunque en menor proporción, persisten datos de 

desorganización del tono y de la actividad refleja después de los 12 meses de 

edad. 

Tabla 8.  Distribución de Indicadores de Organización Motora, por Rango de Edad. 
 Indicador  0-3 4-6 7-12 13-18 19-24 25-30 TOTAL 
1 Desorganización en la 

actividad voluntaria 
40 

(0.08) 
107 

(0.23) 
200 

(0.44) 
60 

(0.13) 
33 

(0.07) 
7 

(0.01) 
447 

(1.00) 
2 Desorganización en la 

actividad refleja 
59 

(0.26) 
66 

(0.29) 
56 

(0.25) 
24 

(0.10) 
13 

(0.05) 
4 

(0.01) 
222 

(1.00) 
3 Desorganización del 

tono 
48 

(0.28) 
52 

(0.30) 
49 

(0.28) 
16 

(0.09) 
6 

(0.03) 
- 171 

(1.00) 
4 Discinecias  43 

(0.41) 
36 

(0.34) 
19 

(0.18) 
5 

(0.04) 
1 

(0.00) 
- 104 

(1.00) 
Total datos clínicos por 
edad 

190 261 324 105 53 11 944 

 

Tabla 9.  Categoría de Funcionamiento: Organización SNA 
Distribución de los datos clínicos por Indicador (componente funcional). 

Indicador No. de 
datos 

Proporción Observaciones Clínicas 
(proporción) 

Dificultades en la 
succión-deglución y 
reflujo 

337 0.63 Atragantamiento (0.30), 
Escurrimiento comisural (0.27), 
Regurgitación (0.22), Problemas en 
la succión (0.06), Náuseas (0.04), 
reflujo (0.04), tos debida a la ingesta 
(0.01), dificultad a la deglución 
(0.01), vómito (0.01), dispepsia 
(0.002), escape faringonasal (0.002) 

Inestabilidad 
vasomotora 

56 0.10 Cambios de coloración (0.82), 
sudoración (0.17) 

Dificultades en el 
tránsito 
gastrointestinal 

50 0.09 Estreñimiento/evacuaciones líquidas 
(0.94), borborigmos (0.04), cólicos 
(0.02). 

Problemas en la 
ingesta 

35 0.06 Horarios irregulares (0.74), 
Desorganización en las ingestas 
(0.25) 

Cambios en la 
frecuencia y ritmo 
de la respiración 

31 0.05 Cambios en la frecuencia respiratoria 
-bradipnea/apnea- (1.00) 

Otros  20 0.03 Hipo constante (0.60), babeo 
abundante (0.40) 

Dificultades para 
regular la 
temperatura 

5 0.009 Dificultades para regular la 
temperatura (1.00) 

TOTAL 534 1.00  
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La Tabla 9 muestra cómo se distribuyen los datos clínicos agrupados en la 

categoría Organización del Sistema Nervioso Autónomo, de acuerdo a los 7 

indicadores (componentes funcionales) identificados. 

De acuerdo a lo observado, el indicador Dificultades en la succión-deglución y 

reflujo fue el que presentó mayor proporción con predominio en el registro de 

datos relacionados a Atragantamiento y Escurrimiento comisural.  Se considera 

importante destacar que este indicador corresponde a uno de los criterios de 

inclusión de las cohortes de las cuales se obtuvieron los datos analizados; 

además, aunque en menor proporción, aparecen indicadores relevantes de la 

organización del SNA como cambios en la coloración de la piel, dificultades en el 

tránsito gastrointestinal (estreñimiento/evacuaciones líquidas), cambios en la 

frecuencia respiratoria y dificultades para organizar horarios de alimentación. 

La Tabla 10 muestra la distribución de los indicadores de Organización del SNA 

por grupos de edad. 

Tabla 10. Distribución de los Indicadores de la categoría Organización del SNA, por 
Rango de Edad. 
 Indicador 0-3 4-6 7-12 13-18 19-24 25-30 TOTAL 
1 Dificultades en la 

succión-deglución y 
reflujo 

117 
(0.34) 

98 
(0.29) 

101 
(0.29) 

17 
(0.05) 

4 
(0.01) 

- 337 
(1.00) 

2 Inestabilidad vasomotora 19 
(0.33) 

15 
(0.26) 

12 
(0.21) 

9 
(0.16) 

1 
(0.01) 

- 56 
(1.00) 

3 Dificultades en el tránsito 
gastrointestinal 

16 
(0.32) 

11 
(0.22) 

18 
(0.36) 

3 
(0.06) 

1 
(0.02) 

1 
(0.02) 

50 
(1.00) 

4 Problemas en la ingesta 14 
(0.40) 

9 
(0.26) 

9 
(0.26) 

3 
(0.08) 

- 
 

- 35 
(1.00) 

5 Cambios en la 
frecuencia y ritmo de la 
respiración 

13 
(0.41) 

9 
(0.29) 

7 
(0.22) 

1 
(0.03) 

1 
(0.03) 

- 31 
(1.00) 

6 Otros (hipo, babeo) 7 
(0.35) 

2 
(0.10) 

9 
(0.45) 

1 
(0.05) 

1 
(0.05) 

- 20 
(1.00) 

7 Dificultades para regular 
la temperatura 

5 
(1.00) 

- - - - - 5 
(1.00) 

Total datos clínicos por edad 191 
 

144 156 
 

34 
  

8 
 

1 
 

534 

 

La Tabla 10 permite señalar que los datos relacionados a la Organización 

Funcional del  SNA se registran en mayor proporción durante el primer año de 
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vida; indicadores como Dificultades en la succión-deglución y reflujo, Inestabilidad 

vasomotora, Problemas en la ingesta, Cambios en la frecuencia y ritmo de la 

respiración y Dificultades para regular la temperatura, se registraron con mayor 

frecuencia en el rango de edad de 0 a 3 meses, mientras que Dificultades en el 

tránsito gastrointestinal, Hipo constante y Babeo abundante mostraron una mayor 

proporción en el rango de edad de 7 a 12 meses. 

El registro de datos clínicos relacionados a indicadores de Organización del SNA 

después del primer año de vida, aunque en  muy bajas proporciones, debe ser 

considerado como un dato relevante en cuanto a la persistencia como signo de 

anormalidad en los procesos de regulación. 

La Tabla 11 muestra cómo se distribuyen los datos clínicos agrupados en la 

categoría Procesamiento Sensorial, de acuerdo a los 2 indicadores (componentes 

funcionales) identificados.  

Tabla 11. Categoría de Funcionamiento: Procesamiento Sensorial 
Distribución de los datos clínicos por Indicador (componente funcional). 

Indicador No. de 
datos 

Proporción Observaciones Clínicas 
 (proporción) 

Intolerancia a los 
estímulos 

232 0.54 Intolerancia a la posición (0.51), 
intolerancia a estímulos auditivos 
(0.19), intolerancia a la textura de los 
alimentos (0.16), Hipersensibilidad a 
estímulos táctiles (0.05), 
Hiposensibilidad a estímulos táctiles 
(0.04), otros (0.03), intolerancia a los 
estímulos visuales (0.008). 

Intolerancia a la 
manipulación 

194 0.45 Intolerancia a la exploración física 
(0.58), intolerancia al contacto (0.22), 
Intolerancia a los cuidados de 
higiene (0.17), intolerancia al 
movimiento (0.01) Hiposensibilidad al 
movimiento (0.01) 

TOTAL 426 1.00  
 

Lo que se observa en la Tabla 11 es una proporción mayor en el indicador 

Intolerancia a los estímulos, del cual se desprende Intolerancia a la Posición como 

el subgrupo con mayor proporción; por su parte, el indicador Intolerancia a la 

Manipulación con una proporción menor, contiene al subgrupo Intolerancia a la 
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Exploración Física como el que mostró mayor proporción, en comparación con los 

demás subgrupos. 

La Tabla 12 nos muestra la proporción de los dos indicadores que conforman la 

categoría Procesamiento Sensorial, por rangos de edad. 

Tabla 12. Distribución de los indicadores de la categoría Procesamiento Sensorial, por 
Rango de Edad.  
 Indicador 0-3 4-6 7-12 13-18 19-24 25-30 TOTAL 
1 Intolerancia a los 

estímulos 
27 

(0.11) 
68 

(0.29) 
99 

(0.42) 
24 

(0.10) 
12 

(0.05) 
2 

(0.008) 
232 

(1.00) 
2 Intolerancia a la 

manipulación 
26 

(0.13) 
44 

(0.22) 
77 

(0.39) 
26 

(0.13) 
19 

(0.09) 
2 

(0.01) 
194 

(1.00) 
Total datos clínicos por edad 53 112 176 50 31 4 426 

 

Ambos indicadores, tanto Intolerancia a los Estímulos, como Intolerancia a la 

Manipulación se reportaron con mayor proporción a la edad de 7 a 12 meses. 

La Tabla 13 muestra cómo se distribuyen los datos clínicos agrupados en la 

categoría Regulación Conductual, de acuerdo a los 5 indicadores (componentes 

funcionales) identificados. 

El grupo de indicadores Dificultades para regular la intensidad de la conducta es el 

que muestra mayor proporción, poco más de la mitad de los datos clínicos 

agrupados en este indicador se refieren a  berrinches constantes.  

Otros datos clínicos que fueron registrados en una proporción importante dentro 

de esta Categoría fueron: rechaza actividades o coopera poco, así como los datos 

que se refieren a  Baja tolerancia a la frustración. 
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Tabla 13. Categoría de Funcionamiento: Regulación Conductual 
Distribución de los datos clínicos por Indicador (componente funcional). 

Indicador No. de 
datos 

Proporción Observaciones Clínicas 
 (proporción) 

Dificultades para 
regular la intensidad 
de la conducta 

126 0.33 Berrinches constantes (0.52), Avienta 
los objetos (0.19), Agresividad (0.13), 
gritos constantes (0.12), impulsivo 
(0.02). 

Conductas de 
rechazo y 
desafiantes 

89 0.23 Rechaza actividades o coopera poco 
(0.61), voluntarioso (0.16), 
dificultades para seguir instrucciones 
(0.15) caprichoso (0.02), manipulador 
(0.02), rechaza a ciertas personas 
(0.01). 

Baja tolerancia a la 
frustración 

82 0.21 Intolerancia a la espera (0.26), 
intolerancia a desprenderse de los 
objetos (0.26), poca perseverancia 
(0.24), baja tolerancia a la frustración 
(0.24).  

Dificultades para 
autocalmarse 

59 0.15 Dificultades para autocalmarse (1.00) 

Otros  18 0.04 Poca exploración (0.50), poco 
participativo (0.11), baja intención 
(0.05), celoso (0.05), consentido 
(0.05), demanda atención (0.05), 
desregulación conductual (0.05), 
disposición variable (0.05), flojo 
(0.05). 

TOTAL 374 1.00  
 

En la Tabla 14 se muestra la proporción de los indicadores pertenecientes a la 

categoría Regulación conductual, de acuerdo a los rangos de edad. 

Se puede observar que 4 de los 5 grupos de indicadores muestran mayor 

proporción de aparición en el rango de edad de 7 a 12 meses, estos indicadores 

fueron: dificultades para regular la intensidad de la conducta, baja tolerancia a la 

frustración, dificultades para autocalmarse y el grupo otros. En cuanto a las 

conductas de rechazo y desafiantes, se mostraron en mayor proporción en el 

rango de edad de 13 a 18 meses de edad. 
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Tabla 14. Distribución de Indicadores de Regulación conductual, por Rango de Edad. 
 Indicador 0-3 4-6 7-12 13-18 19-24 25-30 TOTAL 
1 Dificultades para regular la 

intensidad de la conducta 
1 

(0.00) 
5 

(0.03) 
48 

(0.38) 
37 

(0.29) 
29 

(0.23) 
6 

(0.04) 
126 

(1.00) 
2 Conductas de rechazo y 

desafiantes 
- 1 

(0.01) 
18 

(0.20) 
36 

(0.40) 
29 

(0.32) 
5 

(0.056) 
89 

(1.00) 
3 Baja tolerancia a la 

frustración 
1 

(0.01) 
10 

(0.12) 
40 

(0.48) 
21 

(0.25) 
9 

(0.10) 
1 

(0.01) 
82 

(1.00) 
4 Dificultades para 

autocalmarse 
11 

(0.18) 
13 

(0.22) 
23 

(0.38) 
9 

(0.15) 
3 

(0.05) 
- 59 

(1.00) 
5 Otros (Poca exploración, 

poco participativo, baja 
intención, celoso, 
consentido, demanda 
atención, desregulación 
conductual, disposición 
variable, flojo)  

2 
(0.11) 

2 
(0.11) 

8 
(0.44) 

3 
(0.16) 

3 
(0.16) 

- 18 
(1.00) 

Total datos clínicos por edad 15 31 137 106 73 12 374 
 

Se identificaron 227 datos clínicos que fueron agrupados en la categoría Atención, 

de los cuales el 0.93 registraron Dificultades para mantener la atención y 0.07 

Dificultades para iniciar la atención. Su distribución por rangos de edad se muestra 

en la Tabla 15. La mayor proporción de datos registrados que refieren dificultades 

en la atención se observaron entre los 4 y los 18 meses, con predominio de los 7 a 

los 12 meses en que se encontró el 0.39 

Tabla 15. Distribución de los indicadores de la categoría Atención, por Rango de Edad. 
 Indicador 0-3 4-6 7-12 13-18 19-24 25-30 TOTAL 
1 Dificultades en la atención 12 

(0.05) 
49 

(0.21) 
90 

(0.39) 
51 

(0.22) 
21 

(0.09) 
4 

(0.01) 
227 

(1.00) 
Total datos clínicos por edad  

12 
 

 
49 
 

 
90 

 

 
51 

 

 
21 

 
4 

 
227 

 

La Tabla 16 muestra cómo se distribuyen los datos clínicos agrupados en la 

categoría Sueño, de acuerdo a los 4 indicadores (componentes funcionales) 

identificados.  

El indicador  Dificultad para organizar los periodos de sueño, agrupó la mayor 

proporción de datos clínicos registrados destacando las dificultades para mantener 

el sueño y los horarios irregulares de sueño.  
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Otros datos clínicos con proporción importante fueron: Dificultades para conciliar el 

sueño y conductas irregulares al despertar. 

Tabla 16. Categoría de Funcionamiento: Sueño 
Distribución de los datos clínicos por Indicador (componente funcional). 

Indicador No. de 
datos 

Proporción Observaciones Clínicas 
 (proporción) 

Dificultades para 
organizar los 
periodos de sueño 

132 0.61 Dificultades para mantener el sueño 
(0.37), Horarios irregulares de sueño 
(0.35), periodos irregulares (0.25), 
periodos prolongados (0.03). 

Dificultad para 
conciliar el sueño 

43 0.20 Dificultades para conciliar el sueño 
(1.00). 

Presencia de 
conductas 
irregulares 

38 0.17 Conductas Irregularidades al 
despertar –despierta con 
sobresaltos, llanto, regurgitaciones, 
irritable o de manera inquieta- (0.53), 
conductas Irregularidades durante el 
sueño –se mueve mucho o es muy 
inquieto durante el sueño, quejidos o 
sobresaltos durante el sueño- (0.47). 

Apnea del sueño 1 0.004 Apnea del sueño (1.00) 
TOTAL 214 1.00  
 

La Tabla 17 muestra la distribución de los datos clínicos de la categoría Sueño, 

por rango de edad. 

Tabla 17. Distribución de Indicadores de la categoría Sueño, por Rango de Edad. 
 Indicador 0-3 4-6 7-12 13-18 19-24 25-30 TOTAL 
1 Dificultades para organizar 

los periodos de sueño 
32 

(0.24) 
40 

(0.30) 
43 

(0.32) 
14 

(0.10) 
3 

(0.02) 
- 132 

(1.00) 
2 Dificultad para conciliar el 

sueño 
10 

(0.23) 
17 

(0.39) 
13 

(0.30) 
3 

(0.06) 
- - 43 

(1.00) 
3 Presencia de conductas 

irregulares 
9 

(0.23) 
2 

(0.05) 
20 

(0.52) 
6 

(0.15) 
1 

(0.02) 
- 38 

(1.00) 
4 Apneas del sueño - - - 1 

(1.00) 
- - 1 

(1.00) 
Total datos clínicos por edad 51 59 76 24 4 0 214 

 

De esta tabla se observa que los indicadores Dificultad para organizar los periodos 

de sueño y Presencia de conductas irregulares mostraron mayor proporción en la 

edad de 7 a 12 meses de edad, mientras que Dificultad para conciliar el sueño se 

reportó más para el rango de edad de 4 a 6 meses. Finalmente, Apnea del sueño 
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se observó en el rango de 13 a 18 meses de edad. Cabe destacar que la mayoría 

de los datos relacionados con la Categoría Sueño, se observaron dentro del 

primer año. 

La Tabla 18 muestra cómo se distribuyen los datos clínicos agrupados en la 

categoría Regulación Emocional, de acuerdo a los 2 indicadores (componentes 

funcionales) identificados.  

Tabla 18. Categoría de Funcionamiento: Regulación Emocional  
Distribución de los datos clínicos por Indicador (componente funcional). 

Indicador No. de 
datos 

Proporción Observaciones Clínicas 
 (proporción) 

Dificultades en la 
regulación 
socioemocional 

175 0.84 Apego inseguro (0.57), Baja 
interacción (0.15), Huraño (0.13), 
desconfiado (0.05), tímido (0.03), 
intolerancia a extraños (0.03), 
Introvertido (0.006). 

Dificultades en la 
expresión emocional 

33 0.15 Inexpresivo (0.36), enojón (0.30), 
Temor-inseguridad (0.18), otros 
(0.09), efusividad (0.03), ansiedad 
(0.03). 

TOTAL 208 1.00  
 

Se agruparon en Regulación Socioemocional los datos que dan cuenta de la 

reacción del niño ante otros mientras que Expresión Socioemocional se refieren a 

la descripción que los padres y evaluadores hacen de las expresiones 

predominantes en el niño. 

De los dos grupos que conforman la Regulación Emocional, el que presentó mayor 

proporción fue Dificultades en la regulación socioemocional, al observar los datos 

de los subgrupos que lo conforman, la mayor proporción se encontró en Apego 

inseguro. Para el indicador Dificultades en la expresión emocional, el subgrupo 

con mayor proporción fue Inexpresivo. 

En la Tabla 19 está la proporción de los indicadores para la categoría Regulación 

Emocional por rango de edad. 
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Tabla 19. Distribución de los indicadores de la categoría Regulación Emocional por 
Rango de Edad. 
 Indicador 0-3 4-6 7-12 13-18 19-24 25-30 TOTAL 
1 Dificultades en la regulación 

socioemocional 
- 15 

(0.08) 
67 

(0.38) 
50 

(0.28) 
31 

(0.17) 
12 

(0.06) 
175 

(1.00) 
2 Dificultades en la expresión 

emocional 
6 

(0.18) 
5 

(0.15) 
15 

(0.45) 
3 

(0.09) 
4 

(0.12) 
- 33 

(1.00) 
Total datos clínicos por edad 6 20 81 53 35 12 208 

 

De los datos observados en la Tabla 19 se obtiene que la mayor proporción de 

indicadores se ubican en el rango de edad de 7 a 12 meses, tanto para 

Dificultades en la regulación socioemocional como para Dificultades en la 

expresión emocional. 

La Tabla 20 nos muestra la distribución de los indicadores Llanto e Irritabilidad.  

Tabla 20. Categoría de Funcionamiento: Llanto e Irritabilidad 
Distribución de los datos clínicos por Indicador (componente funcional). 

Indicador No. de 
datos 

Proporción Observaciones Clínicas 
 (proporción) 

Llanto  81 0.51 Llanto (1.00) 
Irritabilidad  77 0.48 Irritabilidad (1.00) 
TOTAL 158 1.00  
 

De acuerdo a la proporción, el indicador Llanto se presentó más veces que el 

indicador Irritabilidad. 

La distribución por rangos de edad, de la categoría Llanto e Irritabilidad se observa 

en la Tabla 21. 

Tabla 21. Distribución de Indicadores de la categoría Irritabilidad y Llanto, por Rango 
de Edad. 
 Indicador 0-3 4-6 7-12 13-18 19-24 25-30 TOTAL 
1 Llanto  13 

(0.16) 
17 

(0.20) 
28 

(0.34) 
17 

(0.20) 
6 

(0.07) 
- 81 

(1.00) 
2 Irritabilidad  11 

(0.14) 
18 

(0.23) 
32 

(0.41) 
12 

(0.15) 
4 

(0.05) 
- 77 

(1.00) 
Total datos clínicos por edad 24 35 60 29 10 0 158 

 

Tanto Llanto como Irritabilidad tuvieron mayor proporción en el rango de edad de 7 

a 12 meses. 
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Se identificaron 113 datos clínicos que fueron agrupados en la categoría de 

funcionamiento Lenguaje expresivo, de los cuales el 0.90 de los datos clínicos 

registrados se agruparon en la expresión Disminución del lenguaje.  0.04 

correspondían a Retroceso en el lenguaje, 0.04 a Aumento del lenguaje y 0.02 a 

Retraso en el lenguaje. Se observa que Disminución en el lenguaje presenta una 

proporción mayor con relación a los otros 3 grupos. 

En la Tabla 22 se presenta la distribución para el indicador Alteraciones en el 

lenguaje expresivo, por rangos de edad. 

Tabla 22. Distribución de los indicadores de la categoría Lenguaje, por Rango de Edad. 
 Indicador 0-3 4-6 7-12 13-18 19-24 25-30 TOTAL 
1 Alteraciones en el 

lenguaje expresivo 
2 

(0.017) 
8 

(0.07) 
48 

(0.42) 
35 

(0.30) 
16 

(0.14) 
4 

(0.03) 
113 

(1.00) 
Total datos clínicos por edad 2 

(0.017) 
8 

(0.07) 
48 

(0.42) 
35 

(0.30) 
16 

(0.14) 
4 

(0.03) 
113 

(1.00) 
 

Se observa que el indicador Alteraciones en el lenguaje expresivo se presenta 

más frecuentemente en la edad de 7 a 12 meses. 

La Tabla 23 presenta la distribución de los datos clínicos que conforman la 

categoría Visión, de acuerdo a los 3 componentes funcionales (indicador) 

identificados. 

Tabla 23. Categoría de Funcionamiento: Visión 
Distribución de los datos clínicos por Indicador (componente funcional). 

Indicador No. de 
datos 

Proporción Observaciones Clínicas 
 (proporción) 

Dificultades en el 
seguimiento visual 

61 0.66 Dificultades en el seguimiento visual 
(1.00) 

Dificultades en la 
fijación visual 

27 0.29 Dificultades en la fijación visual 
(1.00) 

Dificultades en el 
contacto visual 

4 0.04 Dificultades en el contacto visual 
(1.00) 

TOTAL 92 1.00  
 

La mayor proporción corresponde al indicador Dificultades en el seguimiento 

visual.  
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En la Tabla 24 se registra la distribución de los datos clínicos de la categoría 

Visión, por componente funcional (indicador), por rango de edad. 

Tabla 24. Distribución de los Indicadores de la categoría Visión, por Rango de Edad. 
 Indicador 0-3 4-6 7-12 13-18 19-24 25-30 TOTAL 
1 Dificultades en el 

seguimiento visual 
22 

(0.36) 
31 

(0.50) 
7 

(0.11) 
- 1 

(0.016) 
- 61 

(1.00) 
2 Dificultades en la fijación 

visual 
10 

(0.37) 
10 

(0.37) 
6 

(0.22) 
1 

(0.03) 
- - 27 

(1.00) 
3 Dificultades en el contacto 

visual 
- 4 

(1.00) 
- - - - 4 

(1.00) 
Total datos clínicos por edad  

32 
 

45 
 

13 
 
1 

 
1 

 
0 

 
92 

 

Se observa que para los componente funcionales Dificultad en el seguimiento 

visual y Dificultades en el contacto visual, la mayoría de los datos se concentran 

en el rango de edad de 4 a 6 meses; mientras que para el indicador Dificultades 

en la fijación visual, la mayoría de los datos se registran de los 0 a los 6 meses de 

edad. 

La Tabla 25 muestra la distribución del conjunto de indicadores nombrado como 

Otros. 

Tabla 25.  Distribución de los indicadores del grupo: Otros  
Distribución de los datos clínicos por Indicador (componente funcional). 

Indicador No. de 
datos 

Proporción Observaciones Clínicas 
 (proporción) 

Anormalidades en la  
respuesta auditiva 

33 0.68 Anormalidades en la respuesta 
auditiva (1.00) 

Problemas para 
adaptarse 

5 0.10 Problemas para adaptarse (1.00) 

Horario de juego 
desorganizado 

3 0.06 Horario de juego desorganizado 
(1.00) 

Aletargado  2 0.04 Aletargado (1.00) 
Ausencias  2 0.04 Ausencias (1.00)  
No corresponde 2 0.04 No corresponde (1.00) 
Cambio de 
coloración por 
ictericia 

1 0.02 Cambio de coloración por ictericia 
(1.00) 

TOTAL 48 1.00  
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De estos indicadores, el que presentó mayor proporción fue el de anormalidades 

en la respuesta auditiva. Los demás grupos se reportaron con una proporción por 

debajo del 0.1. 

La Tabla 26 muestra la distribución de los datos clínicos de acuerdo a las 11 

categorías de funcionamiento reportadas por rango de edad.   

Tabla 26. Distribución de Datos Clínicos  por Categoría de Funcionamiento según 
Rango de Edad 

Categoría de 
Funcionamiento 

0-3 4-6 7-12 13-18 19-24 25-30 Total 

1. Organización motora 190 
(0.32) 

261 
(0.33) 

324 
(0.27) 

105 
(0.21) 

53 
(0.20) 

11 
(0.22) 

944 

2. Organización del SN 
Autónomo 

191 
(0.32) 

144 
(0.18) 

156 
(0.13) 

34 
(0.06) 

8 
(0.03) 

1 
(0.02) 

534 

3. Procesamiento sensorial 53 
(0.08) 

112 
(0.14) 

176 
(0.15) 

50 
(0.10) 

31 
(0.12) 

4 
(0.08) 

425 

4. Regulación conductual 15 
(0.02) 

31 
(0.03) 

137 
(0.11) 

106 
(0.21) 

73 
(0.28) 

12 
(0.25) 

375 

5. Atención 12 
(0.02) 

49 
(0.06) 

90 
(0.07) 

51 
(0.10) 

21 
(0.08) 

4 
(0.08) 

227 

6. Sueño 51 
(0.08) 

59 
(0.07) 

76 
(0.06) 

24 
(0.04) 

4 
(0.01) 

- 214 

7. Regulación emocional 6 
(0.01) 

20 
(0.02) 

82 
(0.07) 

53 
(0.10) 

35 
(0.13) 

12 
(0.25) 

208 

8. Irritabilidad y llanto 24 
(0.04) 

35 
(0.04) 

60 
(0.05) 

29 
(0.05) 

10 
(0.03) 

- 158 

9. Lenguaje  2 
(0.003) 

8 
(0.01) 

48 
(0.04) 

35 
(0.07) 

16 
(0.06) 

4 
(0.08) 

113 

10. Visión 32 
(0.05) 

45 
(0.05) 

13 
(0.01) 

1 
(0.00) 

1 
(0.00) 

- 92 

11. Otros  15 
(0.02) 

14 
(0.01) 

9 
(0.00) 

6 
(0.01) 

4 
(0.01) 

 48 

TOTAL 591 778 1171 494 256 48 3338 
 

Con el propósito de caracterizar cada uno de los rangos de edad estudiados, se 

tomaron en cuenta los datos (registrados en las Notas de Evolución por los 

evaluadores) que presentaron una frecuencia por arriba del 9% dentro de cada 

una de las Categorías de Funcionamiento: 

En el rango de edad  de 0 a 3 meses predominaron:  
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• Desorganización de los Reflejos primitivos (24.74); Aumento del tono 

(20.53); Temblores (15.16); Desorganización del movimiento grueso 

(11.58).  

• Atragantamiento (19.37); Escurrimiento comisural (18.32); Regurgitación 

(10.99); Cambio de coloración (9.95). 

• Intolerancia a la exploración física (37.74); Intolerancia a la posición (35.85);  

Intolerancia a los estímulos auditivos (9.43). 

• Horarios irregulares de sueño (25.49); Periodos irregulares de sueño 

(21.57); Dificultad para conciliar el sueño (19.61); Dificultad para mantener 

el sueño (11.76).  

• Dificultades en el seguimiento visual (68.75); Dificultades en la fijación 

visual (31.25).  

• Llanto (54.17); Irritabilidad (45.83);  

• Dificultad para autoconsolarse (73.33).  

En el rango de edad  de 4 a 6 meses predominaron: 

• Aumento de la actividad (21.46); Desorganización de los reflejos primitivos 

(20.69); aumento del tono (17.24); Desorganización del movimiento grueso 

(14.56); Temblores (9.20).  

• Atragantamiento (22.22); Escurrimiento comisural (18.75); Regurgitación 

(17.36); Cambio de coloración (9.03).  

• Intolerancia a la posición (30.36); Intolerancia a los estímulos auditivos 

(21.43); Intolerancia a la exploración física (20.54).  

• Dificultad para conciliar el sueño (28.81); Horarios Irregulares de sueño 

(28.81); Dificultades para mantener el sueño (20.34); Periodos irregulares 

de sueño (16.95).  

• Dificultades para mantener la atención (93.88).  

• Dificultades en el seguimiento visual (68.89); Dificultades en la fijación 

visual (22.22).  
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En el rango de edad  de 7 a 12 meses predominaron: 

• Aumento de la actividad (36.73); Desorganización del movimiento grueso 

(21.30); Aumento del tono (12.04); Desorganización en los reflejos 

primitivos (12.04). 

• Intolerancia a la posición (32.95); Intolerancia a la exploración física (17.61); 

Intolerancia al contacto (14.77); Intolerancia a los cuidados de higiene 

(11.36); Intolerancia a la textura de los alimentos;  

• Atragantamiento (17.95); Regurgitación (17.95); Escurrimiento comisural 

(16.03); Dificultades durante las evacuaciones (10.90).  

• Berrinches (17.52); Dificultades para autoconsolarse (16.79); Poca 

perseverancia (10.22).  

• Dificultades para mantener la atención (95.56).  

• Apego inseguro (40.24); Huraño (14.63) Baja interacción (10.98).  

• Irritabilidad (53.33); Llanto (46.67). 

En el rango de edad  de 13 a 18 meses predominaron: 

• Aumento de la actividad (33.33); Desorganización del movimiento grueso 

(20.00); Desorganización en los reflejos primitivos (prensión plantar) 

(14.29); Disminución del tono (10.48).  

• Rechaza las actividades o coopera poco (21.70); Berrinches (20.75). 

• Intolerancia a la exploración física (42.00); Intolerancia a la textura de los 

alimentos (18.00); Hipersensibilidad a estímulos táctiles (10.00).  

• Dificultades para mantener la atención (88.24); Dificultades para iniciar la 

atención (11.76).  

• Apego inseguro (64.15); Baja interacción (15.09); Huraño (9.43).  

• Disminución del lenguaje (94.29).  

• Cambio de coloración (14.71); Atragantamiento (11.76); Náuseas (11.76); 

Sudoración constante (11.76).  

• Llanto (58.62); Irritabilidad (41.38). 
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En el rango de edad  de 19 a 24 meses predominaron: 

• Rechaza actividades o coopera poco (24.66); Berrinches (19.18).  

• Aumento de la actividad (45.28); Desorganización del movimiento grueso 

(13.21); Desorganización en los reflejos primitivos (13.21).  

• Apego inseguro (57.14); Baja interacción (14.29).  

• Intolerancia a la exploración física (51.61); Intolerancia a la textura de los 

alimentos (25.81); Intolerancia al contacto (9.68).  

• Dificultades para mantener la atención (95.24).  

• Disminución del lenguaje (100). 

En el rango de edad  de 25 a 30 meses predominaron:  

• Berrinches (41.67); Rechaza actividades o coopera poco (25.00); 

Dificultades para seguir instrucciones (16.67).  

• Apego inseguro (33.33); Baja interacción (33.33).  

• Aumento de la actividad (36.36); Desorganización de los reflejos primitivos 

(27.27); Disminución de la actividad (18.18); Desorganización del 

movimiento grueso (9.09); Desorganización en reflejos de equilibrio y 

defensa (9.09).  

• Intolerancia a la exploración física (50.00); Intolerancia a la textura de los 

alimentos (25.00); Intolerancia a los estímulos auditivos (25.00). 

 

c) Categorías de Funcionamiento por Categorías Diagnósticas  

A continuación se presentan gráficas del porcentaje de datos clínicos, según 

categorías de funcionamiento, por cada uno de las 18 categorías diagnósticas 

establecidas. 

Trastorno Regulatorio 

La Gráfica 1 muestra el porcentaje de datos por cada categoría de funcionamiento 

de acuerdo al Trastorno Regulatorio. 
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Se observa que estuvieron presentes 10 categorías diagnósticas, de las cuales 

Organización Motora es la que mostró un mayor porcentaje, le siguen Regulación 

Conductual, Procesamiento Sensorial y Organización del SNA. 

Sin Diagnóstico Asociado 

La Gráfica 2 muestra el porcentaje de datos clínicos por categorías de 

funcionamiento, según el grupo Sin Diagnostico Asociado, aquí se agrupan las 

situaciones en las cuales el clínico no reportaba un diagnóstico relacionado a las 

dificultades en la regulación. 

 

 

Gráfica 1.Porcentaje de datos por  Categoría de 
Funcionamiento según diagnóstico Trastorno 

Regulatorio 

Gráfica 2.Porcentaje de datos por  Categoría 
de Funcionamiento según el grupo Sin 

Diagnóstico Asociado 
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Se observa la presencia de datos clínicos de los 11 grupos de categorías de 

funcionamiento, de los cuales el que mayor porcentaje presenta es la categoría 

Organización Motora y con un porcentaje mayor al 10% se encontraron las 

categorías Organización del SNA y Procesamiento Sensorial. 

Síndrome Disautonómico 

La Gráfica 3 muestra el porcentaje de datos clínicos por categoría de 

funcionamiento según el diagnóstico Síndrome Disautonómico. 

 

 

 

Se observa que aparecen datos de las 11 categorías de funcionamiento, sin 

embargo las que se presentaron con mayor porcentaje fueron Organización del 

SNA, una categoría esperada para el diagnóstico Síndrome Disautonómico,  y 

Organización motora; además, con porcentajes de 10% se encontraron 

Procesamiento sensorial y Sueño. 

Actividad Refleja Exaltada 

La Gráfica 4 muestra el porcentaje de datos por cada categoría de funcionamiento 

de acuerdo al diagnóstico Actividad Refleja Exaltada 

 

Gráfica 3.Porcentaje de datos por  Categoría 
de Funcionamiento según diagnóstico 

Síndrome Disautonómico 
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La Gráfica 4 muestra que el porcentaje mayor de datos clínicos, para el 

diagnóstico Actividad refleja aumentada, son los relacionados a la categoría de 

funcionamiento Organización Motora, lo cual es esperado debido a que en este 

grupo se consideran las dificultades en la actividad refleja, en un porcentaje 

menor, pero importante, se muestra la categoría de funcionamiento Organización 

del SNA. 

Alteración Neuroconductual 

La Gráfica 5 muestra el porcentaje de datos por cada categoría de funcionamiento 

de acuerdo al diagnóstico Alteración Neuroconductual. 

 

Gráfica 4. Porcentaje de datos por  Categoría 
de Funcionamiento según diagnóstico 

Actividad Refleja Exaltada 

Gráfica 5. Porcentaje de datos por  Categoría 
de Funcionamiento según diagnóstico 

Alteración Neuroconductual 
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La Gráfica 5 muestra la presencia de 10 categorías de funcionamiento, de las 

cuales la categoría Regulación conductual presenta el mayor porcentaje, otras tres 

categorías presentes con un porcentaje mayor a 10% son: Organización motora, 

Regulación emocional, Procesamiento sensorial y Atención. 

Actividad Aumentada 

La Gráfica 6 muestra el porcentaje de datos por cada categoría de funcionamiento 

de acuerdo al diagnóstico Actividad Aumentada. 

 

 

 

 

Se observa que en el diagnóstico (registrado en las Notas de Evolución por los 

evaluadores) Actividad Aumentada se agrupan mayoritariamente datos clínicos 

relacionados con la Categoría de Funcionamiento Organización Motora, seguida 

en menor proporción por las categorías Atención y Organización del Sistema 

Nervioso Autónomo.   

Llama la atención que la expresión diagnóstica utilizada por los expertos Actividad 

Aumentada, se corresponde con el dato que mayor frecuencia presentó dentro de 

la categoría de funcionamiento Organización Motora. 

  

Gráfica 6.Porcentaje de datos por  Categoría de 
Funcionamiento según diagnóstico Actividad 

Aumentada  
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Alteraciones Conductuales 

La Gráfica 7 muestra el porcentaje de los datos clínicos de las categorías 

presentes en el diagnóstico Alteraciones Conductuales. 

 

 

 

 

La gráfica muestra que se presentan 9 categorías de funcionamiento, el mayor 

porcentaje fue en Regulación conductual y con un porcentaje muy cercano 

Procesamiento sensorial; las categorías que presentaron un porcentaje mayor a 

10% fueron Regulación emocional, Irritabilidad y Llanto y Organización motora. 

Alteraciones en la Atención  

La Gráfica 8 muestra el porcentaje de datos por cada categoría de funcionamiento 

de acuerdo al diagnóstico Alteraciones en la Atención. 

Gráfica 7. Porcentaje de datos por  Categoría 
de Funcionamiento según diagnóstico 

Alteraciones Conductuales 
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Observamos que en el diagnóstico Alteraciones en la Atención aparecen 10 

categorías de funcionamiento, de las cuales Atención tiene un porcentaje menor al 

que se esperaría; en cambio la categoría que presenta mayor porcentaje es 

Organización motora; otra categoría con un porcentaje mayor del 10% es 

Regulación conductual. 

Apego Materno 

La Gráfica 9 muestra el porcentaje de datos por cada categoría de funcionamiento 

de acuerdo al diagnóstico Apego Materno. 

 

Gráfica 8. Porcentaje de datos por  Categoría de 
Funcionamiento según diagnóstico Alteraciones 

en la Atención 

Gráfica 9. Porcentaje de datos por  Categoría de 
Funcionamiento según diagnóstico Apego Materno 
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Se presentaron 6 categorías de funcionamiento, de las cuales Regulación 

conductual muestra el porcentaje más alto, le sigue la categoría Regulación 

Emocional, una categoría que se esperaría fuese la más alta ya que en ella se 

encuentran los datos clínicos correspondientes al apego inseguro; otra categoría 

con un porcentaje importante es Atención. 

Dificultades para regular automatismos 

La Gráfica 10 muestra el porcentaje de datos por cada categoría de 

funcionamiento de acuerdo al diagnóstico Dificultades para Regular automatismos.  

 

 

 

 

Se observa que de las 7 categorías presentes en el diagnóstico Dificultades para 

regular automatismos, Organización en el SNA y Organización motora presentaron 

el porcentaje más alto. Dificultades para regular automatismos 

Alteraciones en Integración Sensorial 

La Gráfica 11 muestra el porcentaje de datos por cada categoría de 

funcionamiento de acuerdo al diagnóstico Alteraciones en Integración Sensorial. 

Gráfica 10. Porcentaje de datos por  Categoría 
de Funcionamiento según diagnóstico 

Dificultades para Regular automatismos 
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Observamos que se presentan 5 categorías de funcionamiento, de los cuales la 

categoría con mayor porcentaje es la de Organización Motora, con un porcentaje 

menor le sigue Atención y Regulación conductual, posteriormente Procesamiento 

Sensorial. 

Irritabilidad 

En la Gráfica 12 muestra el porcentaje de datos por cada categoría de 

funcionamiento de acuerdo al diagnóstico Irritabilidad. 

 

 

Gráfica 11. Porcentaje de datos por  Categoría de 
Funcionamiento según diagnóstico Alteraciones 

en Integración Sensorial 

Gráfica 12 Porcentaje de datos por  
Categoría de Funcionamiento según 

diagnóstico Irritabilidad 
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De las 7 categorías de funcionamiento, Regulación Emocional presentó el 

porcentaje más alto, le siguió Irritabilidad y Llanto, así como Regulación 

Conductual.  

Alteración Regulatoria de sueño-vigilia 

La Grafica 13 muestra el porcentaje de datos por cada categoría de 

funcionamiento de acuerdo al diagnóstico Alteración Regulatoria de sueño-vigilia. 

 

 

 

 

En la gráfica 5 se observa la presencia de 4 categorías de funcionamiento, donde 

Sueño y Procesamiento Sensorial presentan los porcentajes más altos, con un 

porcentaje menor se encuentra Organización Motora y Organización del SNA. 

Alteraciones de sociabilización 

La Gráfica 14 muestra el porcentaje de datos por cada categoría de 

funcionamiento de acuerdo al diagnóstico Alteraciones de sociabilización. 

Gráfica 13. Porcentaje de datos por  
Categoría de Funcionamiento según 
diagnóstico Alteración Regulatoria de 

sueño-vigilia 



84 

 

 

 

 

La gráfica muestra la presencia de 6 categorías de funcionamiento: Irritabilidad y 

Llanto, Organización motora, Procesamiento sensorial, Regulación emocional (el 

cual es de esperarse, debido a que esta categoría contiene el área de dificultades 

en la regulación socioemocional) y Sueño, todos con el mismo porcentaje. 

Dificultades en la Regulación Emocional 

La Gráfica 15 muestra el porcentaje de datos por cada categoría de 

funcionamiento de acuerdo al diagnóstico Dificultades en la Regulación 

Emocional. 

 

Gráfica 14. Porcentaje de datos por  Categoría 
de Funcionamiento según diagnóstico 

Alteraciones de Sociabilización 

Gráfica 15. Porcentaje de datos por  Categoría de 
Funcionamiento según diagnóstico Dificultades en 

la Regulación Emocional 
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Para el diagnóstico Dificultades en la Regulación Emocional, las categorías de 

funcionamiento presentes con mayor proporción fueron: Organización motora, 

Procesamiento sensorial y Regulación conductual, se esperaría que la categoría 

Regulación emocional macara un porcentaje alto, sin embargo se encontró por 

debajo del 10%. 

Probables crisis convulsivas 

La Gráfica 16 muestra el porcentaje de datos por cada categoría de 

funcionamiento de acuerdo al diagnóstico Probables crisis convulsivas. 

 

 

 

 

Se observa que la categoría Organización motora presentó el porcentaje más alto, 

le siguió Organización del SNA y por último Visión. 

Sin Datos 

La Gráfica 17 muestra las categorías de funcionamiento presentes en el grupo Sin 

Datos. 

Gráfica 16. Porcentaje de datos por  Categoría 
de Funcionamiento según diagnóstico  

Probables Crisis Convulsivas 



86 

 

 

 

 

Se observa que en las evaluaciones donde no se asignaba diagnóstico, había 

datos clínicos principalmente de las categorías Organización Motora y Regulación 

Conductual. 

 No permitió evaluación 

La Gráfica 18  presenta los porcentajes de las categorías de funcionamiento 

presentes en la anotación No permitió evaluación. 

 

 

 

Se observa que se registraron 3 categorías de funcionamiento, la de mayor 

porcentaje fue Irritabilidad y Llanto. 

Gráfica 18. Porcentaje de datos por  Categoría de 
Funcionamiento según diagnóstico No permitió 

evaluación 

Gráfica 17. Porcentaje de datos por  
Categoría de Funcionamiento según el grupo 

Sin Datos 
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VI. DISCUSIÓN 

El objetivo del presente trabajo fue identificar indicadores reportados que pudieran 

estar asociados con alteraciones en los procesos de la regulación, en niños de 0 a 

30 meses de edad.  La importancia de revisar indicadores reportados radica en 

tomar en cuenta aquellas observaciones que frecuentemente reportan un grupo de 

especialistas como datos observables en niños con un diagnóstico de Trastorno 

de la Regulación. Datos que, considerados desde edades muy tempranas, pueden 

ser  identificados como factores de riesgo, es decir, condiciones que aumentan la 

probabilidad de que se desarrolle un Trastorno de la Regulación. La vigilancia y 

cuidado de los factores comúnmente reportados reduciría entonces la probabilidad 

de desarrollar un Trastorno de la Regulación. 

Al realizarse la revisión de los reportes de niños con diagnóstico de Trastorno de 

la Regulación se identificó que desde los primeros meses de edad se reportaban 

indicadores con cierta frecuencia. Cuando comparamos la información dada por 

los especialistas con la literatura existente sobre Trastornos de la Regulación, 

observamos que los indicadores comúnmente se estudian en edades por arriba de 

los 6 meses de edad.  

Los indicadores reportados por los especialistas durante los primeros meses de 

edad se relacionan con la regulación de los procesos vitales, cuyo sustrato es el 

Sistema Nervioso Autónomo, estos procesos consideran: respiración, circulación, 

adquisición de nutrimentos y control térmico; de ellos, los que se reportaron 

frecuentemente fueron: atragantamiento, escurrimiento comisural y 

regurgitaciones (entre 0 y 12 meses de edad), además de cambios en la 

coloración de la piel (entre los 0 y 6 meses de edad); se hace necesario aclarar 

que una de las cohortes era la de Reflujo Gastroesofágico, por lo que habría que 

tomar con reserva estos datos.   

Durante los primeros meses de vida, también se consideran las primeras 

interacciones del niño con el medio para cubrir sus necesidades, estas son: la 

regulación de los periodos de vigilia y atención, sueño, eliminación de desechos y 
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reacciones de orientación sensoperceptiva, visual, auditiva y táctil  (Rodríguez, 

2004), de las cuales, entre los 0 y 3 meses de edad se mostraron frecuencias altas 

de los siguientes indicadores: intolerancia a la exploración física, a la posición y a 

los estímulos auditivos, así como horarios y periodos irregulares de sueño; 

además de dificultad para conciliar y para mantener el sueño. 

En cuanto a la organización motriz, se observaron reportes que iban desde los 

primeros elementos de la motricidad espontánea que muestra el recién nacido, 

hasta las que se hacen progresivamente dependientes de las regulaciones 

sensitivo motrices, es decir, hasta las conductas voluntarias (Rivera, 1997). En 

este punto, la desregulación en los reflejos primitivos, como parte de la movilidad 

espontánea, y el tono, como base de la modulación antigravitatoria, así como la 

presencia de temblores fueron los indicadores más reportados, y no sólo eso, la 

presencia continua de estas dificultades en edades por arriba de los esperado es 

otro indicador de desregulación motriz. Sin embargo, la literatura revisada no da 

cuenta de las dificultades en los reflejos primitivos, ni de las discinecias. 

Los reportes de los especialistas apuntan que al alcanzarse la actividad voluntaria, 

e inclusive desde la observación de la actividad basal, el aumento de la actividad 

es de lo más característico del trastorno. Este aumento de la actividad se llega a 

reportar entre los 4 y 6 meses de edad por los especialistas, edad anterior a la que 

se reporta en la literatura. 

 A partir de estas observaciones, se considera enfatizar la importancia de 

incorporar la observación de estos indicadores que dan cuenta de la integridad 

funcional regulatoria del organismo desde los primeros días de vida y durante los 

meses que no abarca la literatura, es decir, tanto instrumentos de medición y la 

CD: 0-3. La vigilancia temprana de los mismos permitiría la detección temprana  

de dificultades y su oportuna intervención, puesto que desde un nivel jerárquico, la 

falta de regulación de los primeros mecanismos influirá en la desregulación de 

sistemas funcionales más complejos (Geva & Feldman, 2008). 
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Después de los 7 meses de edad, los indicadores se enfocan en la regulación 

conductual y emocional, intrínsecamente vinculadas desde los primeros años de 

infancia (Papocsek, 2011). En esta edad el apego inseguro será constantemente 

reportado y continuará siendo reportado hasta los 30 meses de edad, al igual que 

la baja interacción con otras personas. En cuanto a la información dada por la 

literatura, la falta de interés por explorar relaciones e interactuar con otros, y la 

presencia de emociones como apatía, infelicidad, depresión, miedo o emociones 

excesivas o fuera de contexto, son indicadores constantemente reportados. 

Una actividad a través de la cual también podemos considerar la regulación 

socioemocional es el juego, si bien los reportes hechos por los especialistas no lo 

abarcaron, la literatura sí evalúa esta capacidad representativa y de interacción, 

del mismo se observa que es tomado en cuenta como indicador entre los 11 y 71 

meses de edad. 

En cuanto a la adaptabilidad del niño, los especialistas no reportaron esta 

capacidad como indicador, sin embargo los instrumentos sí la consideran y al 

respecto reportan dificultades para adaptarse a los cambios desde los 6 hasta los 

71 meses de edad, esta dificultad para adaptarse se exacerba ante los cambios de 

rutinas cotidianas. 

De acuerdo a DeGangi (2000), las dificultades en la atención son un indicador 

característico en los Trastornos de la Regulación, sin embargo su medición en los 

instrumentos está marcada a partir de los 7 meses de edad; edad de evaluación 

que difiere con lo reportado por los especialistas, ya que sus reportes marcaron 

las dificultades para mantener la atención entre los 4 y 6 meses de edad y será 

constantemente reportada hasta los 25 meses de edad. 

Ahora bien, en cuanto a los diagnósticos hechos por los especialistas, se 

observaban expresiones diagnósticas diferentes dependiendo de la edad, en los 

primeros 6 meses predominó el Síndrome Disautonómico y la Actividad Refleja 

Exaltada como expresiones diagnósticas registradas por los especialistas. La 

Dificultad para regular automatismos y la Actividad Aumentada entre los 4 y 12 
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meses de edad. Alteraciones conductuales, neuroconductuales y en la atención 

fueron registradas en mayor proporción a partir de los 12 meses y los diagnósticos 

relacionados con la Integración Sensorial y la Interacción Social aparecen en los 

registros predominantemente después de los 18 meses de edad. 

Cabe destacar que los diagnósticos realizados llegaron a utilizar diferentes 

terminologías, hasta la falta de diagnóstico aun en presencia de indicadores de 

Trastornos de la Regulación. En algunas ocasiones, un indicador daba nombre al 

diagnóstico, este tipo de expresiones se centran en un solo indicador sin 

considerar los demás componentes del desarrollo; en cuestiones de 

comunicación, este tipo de diagnósticos parcializa la información y centra la 

vigilancia en un solo componente funcional. 

Además, la variedad de términos para describir las dificultades en la regulación, 

utilizados por los especialistas, dificultó el estudio y agrupación de los indicadores, 

lo que a su vez, así como la comparación de la información con instrumentos ya 

establecidos para identificar el Trastornos de la Regulación. 

Por su parte, los instrumentos que identifican Trastornos de la Regulación o su 

riesgo, suelen variar en cuanto a las áreas del desarrollo que evalúan, únicamente 

la desregulación conductual y sensorial son las consideradas por todos los 

instrumentos revisados; lo que nos lleva a considerar que aún faltan estudios de 

validez para cada uno de los instrumentos que dicen evaluar la presencia o riesgo 

de Trastornos de la Regulación. 

Por otra parte, más allá del uso primario de la CD: 0-3 para emitir el diagnóstico 

nosológico de Trastorno de la Regulación, el uso de la CIF-IA orientaría la 

intervención, debido a que contempla el análisis de las áreas funcionales, lo cual 

permitiría la vigilancia y seguimiento de aquellos componentes funcionales 

involucrados; sería también un eje de comunicación en torno al cual se reportarían 

las componentes funcionales a atender entre distintas disciplinas, ya que la 

naturaleza de la misma clasificación es la comunicación clara entre los distintos 
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profesionales quienes atienden todas las áreas que integran el desarrollo infantil, 

sean estas médicas, pedagógicas o sociales. 

La importancia de estos datos radica en la unificación de criterios y pautas para 

poder hacer un diagnóstico correcto de los trastornos de la regulación, además de 

la identificación de las áreas funcionales comprometidas. 

Limitaciones del estudio. 

Los datos analizados en el presente estudio fueron descriptivos, es decir, a partir 

de su frecuencia de aparición. Sin embargo pueden partir investigaciones 

enfocadas en cada uno de los indicadores reportados. 

Además, se podría realizar una investigación enfocada en casos, con el fin de 

describir cualitativamente los indicadores. 

Otra limitante es la edad hasta donde considera el estudio, sería conveniente 

ampliar la edad hasta 36 meses para cubrir el rango que la CD: 0-3 establece.  
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VII. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir que: 

Se logran identificar indicadores de alteraciones en la regulación entre los 0 y 6 

meses de edad, 

Los indicadores reportados entre los 0 y 6 meses de edad consideran dificultades 

en la regulación de automatismos, en el procesamiento sensorial, en la regulación 

del ciclo sueño-vigilia y en la actividad refleja. 

Indicadores relacionados con el aumento de la actividad y dificultades en la 

atención son reportados entre los 4 y 6 meses de edad, a diferencia de lo 

reportado en la literatura. 

A partir de los 7 meses de edad, los indicadores de Trastornos de la Regulación 

se relacionan con dificultades en la regulación socioemocional y conductual. 

Se observa variabilidad de expresiones diagnósticas en reportes de niños con 

Trastornos de la Regulación. 

Hay una clara diferencia entre los diagnósticos hechos durante los primeros 

meses de edad, los cuales se relacionan a las dificultades en la regulación 

autonómica, mientras que a partir de los 12 meses de edad se refieren a las 

dificultades en la regulación socioemocional y conductual. 

Se requieren de utilizar criterios que unifiquen las expresiones diagnósticas para 

permitir una mejor comunicación entre especialistas y un adecuado seguimiento 

del neurodesarrollo del niño.  
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Anexo 1 

Tabla de Indicadores de los Instrumentos de Diagnóstico de Trastorno 
Regulatorio 
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Adaptabilidad 

Indicadores Edad  Evaluación Instrumento 
 
Se adapta fácilmente  a los cambios 6-36 meses QPSCRD 
Tiene dificultades para adaptarse a los cambios No se indica CD:0-3 
Consistentemente está molesto por cambios en las rutinas diarias 11-71 meses TABS 

Disgusto ante los cambios de rutina No se indica CD:0-3 
Resistentes a las transiciones y los cambios No se indica CD:0-3 
Le cuesta realizar transiciones No se indica CD:0-3 
Se le debe anticipar varias veces antes de introducir un cambio. 7-36 meses ITSC-LV 
Prefiere la repetición, la ausencia de cambio o, a lo sumo, un cambio lento No se indica CD:0-3 
Aferrarse en las situaciones nuevas No se indica CD:0-3 
 
Exploración y asertividad restringidas No se indica CD:0-3 
No muestra sorpresa ante eventos nuevos 11-71 meses TABS 
Se inquieta en lugares donde hay mucha gente como el supermercado o restaurantes 12-36 meses ITSC-LV 
 

 

Alimentación 

Indicadores Edad Evaluación Instrumento 
 
Evitación a ciertos alimentos 6-36 meses QPSCRD 
Come únicamente comidas suaves  9-36 meses ITSC-LV 
Deseo por ciertos alimentos o bebidas  12-36 meses ITSC-LV 
 
Pobre organización en el comer no se indica CD: 0-3 
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Atención 
Indicadores Edad Evaluación Instrumento 

 
"Desafina", pierde contacto con lo que está siguiendo 11-71 meses TABS 
Deja de prestar atención a las actividades, difícilmente les vuelve a prestar atención. 7-36 meses ITSC-LV 
Se distrae fácilmente, su atención es fugaz  7-36 meses ITSC-LV 
Se distrae constantemente al estar sentado en la hora de comida 7-36 meses ITSC-LV 
Se distrae por sonidos que la mayoría de las personas no notan 7-36 meses ITSC-LV 
Fácilmente distraído 18-36 meses QPSCRD 
Ser fácilmente distraído por diferentes estímulos No se indica CD: 0-3 
Pueden parecer de distracción fácil No se indica CD: 0-3 
 
No puede cambiar fácilmente el foco de atención de una actividad a otra  7-36 meses ITSC-LV 
Dificultades para enfocarse en los pequeños detalles 6-36 meses QPSCRD 
Desinterés aparente por deportes u objetos desafiantes No se indica CD: 0-3 
Déficits cualitativos en la capacidad para prestar atención y enfocarla No se indica CD: 0-3 
No pone atención a las luces o sonidos 11-71 meses TABS 
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Conducta 
Indicadores Edad Evaluación Instrumento 

 
Seguido llora por mucho tiempo 11-71 meses TABS 
Fácilmente pasa de quejarse al llanto intenso 7-36 meses ITSC-LV 
Pasar abruptamente de una calma completa a lanzar gritos frenéticos no se indica CD:0-3 
Tiende a encolerizarse con facilidad (es irritable, grita a menudo) no se indica CD:0-3 
Frecuentemente está irritable, "quisquilloso" o exigente 11-71 meses TABS 
Frecuentemente se irrita o es delicado 7-36 meses ITSC-LV 
Tiene berrinches exagerados 11-71 meses TABS 
Hace berrinches (intensos y frecuentes) 7-36 meses ITSC-LV 
 

Seguido se le dificulta calmarse cuando está molesto y llorando 11-71 meses TABS 

No puede calmarse a sí mismo cuando se molesta 11-71 meses TABS 
Cantidad de tiempo gastada en calmarse durante el día:15-30 min, 1-2hrs, 3hrs+ 7-36 meses ITSC-LV 
No se autocalma fácilmente al darle un chupón, al mirar los juguetes o al escuchar al 
cuidador. 

7-36 meses ITSC-LV 

Incapacidad para serenarse no se indica CD:0-3 
No puede calmarse pronto a sí mismo (le resulta difícil recobrar el sueño) no se indica CD:0-3 
 

Fácilmente se frustra 11-71 meses TABS 
No puede recobrarse rápidamente de la frustración o decepción no se indica CD:0-3 
No puede esperar por comida o por sus juguetes 11-71 meses TABS 
Es incapaz de esperar por la comida o un juguete 7-36 meses ITSC-LV 

 
Demanda atención continuamente 11-71 meses TABS 
Exigentes no se indica CD:0-3 
Controla la conducta de los adultos, "es el jefe" 11-71 meses TABS 
Busca tener el control total del entorno, ser el centro de atención y mandar a los demás 7-36 meses ITSC-LV 
Dominante/mandón 6-36 meses QPSCRD 
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Conducta 
Indicadores Edad Evaluación Instrumento 

 
Actitud controladora y desafío no se indica CD:0-3 
No responde a límites, disciplina 7-36 meses ITSC-LV 
Casi siempre rehúsa hacer lo que se le pide 11-71 meses TABS 
A menudo hace lo contrario de lo que se le pide o se espera que haga no se indica CD:0-3 
Difíciles no se indica CD:0-3 
Desafiantes no se indica CD:0-3 
Aferradores no se indica CD:0-3 
Obstinado/terco 18-36 meses QPSCRD 
Patrones conductuales evitadores no se indica CD:0-3 
Patrones conductuales negativistas no se indica CD:0-3 
Negativismo no se indica CD:0-3 
 
Avienta o arroja las cosas a propósito 11-71 meses TABS 
Muerde, golpea o patea a otros 11-71 meses TABS 
A veces busca lastimarse golpeándose a sí mismo o contra la pared 24-36 meses ITSC-LV 
Rompe juguetes y objetos en forma destructiva 24-36 meses ITSC-LV 
Malvado 18-36 meses QPSCRD 
Agresividad 6-36 meses QPSCRD 
Conducta agresiva No se indica CD:0-3 
Iracundos No se indica CD:0-3 
Parece agresivo o temerario No se indica CD:0-3 
Suelen presentar una conducta agresiva No se indica CD:0-3 
No es agresivo a menos de que se le provoque No se indica CD:0-3 
Conducta que comienza resultado de la planificación motriz y la organización pobres 
puede ser interpretada por los otros como agresión más que como excitabilidad 

No se indica CD:0-3 

Cuando los otros reaccionan agresivamente respecto del niño, la conducta de éste No se indica CD:0-3 
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último puede volverse agresiva de modo deliberado 
Conducta 

Indicadores Edad Evaluación Instrumento 
 
Conducta impulsiva No se indica CD:0-3 
Conducta "impulsiva" No se indica CD:0-3 
Ocasionalmente se comporta de modo impulsivo, cuando está sobrecargado y/o 
asustado 

No se indica CD:0-3 

Conducta impulsiva difusa respecto de personas y objetos No se indica CD:0-3 
Impulsivo y desorganizado No se indica CD:0-3 
Demasiado "arrebatado", impulsivo 11-71 meses TABS 
Parece carecer de cautela No se indica CD:0-3 

Estilo atrevido No se indica CD:0-3 
Suelen presentar un estilo de asunción de riesgos No se indica CD:0-3 
 
Excesivamente cauteloso 18-36 meses QPSCRD 
Excesiva cautela No se indica CD:0-3 
Inhibición No se indica CD:0-3 
 
Testarudez No se indica CD:0-3 
Testarudos No se indica CD:0-3 

 
Descuidado 6-36 meses QPSCRD 
 
Compulsivos No se indica CD:0-3 
Perfeccionistas No se indica CD:0-3 

Perseveración en pequeños detalles No se indica CD:0-3 
Preocupado en detalles 18-36 meses QPSCRD 
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Conducta 
Indicadores Edad Evaluación Instrumento 

 
Control pobre de la conducta No se indica CD:0-3 
Suelen presentar una conducta excitable No se indica CD:0-3 
Suelen presentar una conducta intrusiva No se indica CD:0-3 
Cuando está ansioso o inseguro de sí, puede presentar conductas contrafóbicas: pegar 
antes, cuando existe la posibilidad de que les peguen o reiterar conductas inaceptables 
después de que se le pida no hacerlo 

No se indica CD:0-3 

 

Juego 
Indicadores Edad Evaluación Instrumento 

 
Juega con los juguetes de manera extraña 11-71 meses TABS 
Juega con los juguetes como si estuviera confundido sobre para qué están hechos 11-71 meses TABS 
 
Está demasiado interesado en juguetes u objetos 11-71 meses TABS 
 
No juega a imitar, a ser grande o a imaginarse cosas como otros niños de su edad  18-36 meses ITSC-LV 
Gama limitada de ideas y fantasías en su conducta y juego No se indica CD: 0-3 
Actividad exploratoria o flexibilidad en el juego limitadas No se indica CD: 0-3 
 
Prefiere jugar consigo mismo 18-36 meses QPSCRD 
Prefiere jugar solo cuando los otros no se suman activamente a esas fantasías No se indica CD: 0-3 
Casi nunca inicia, por sí mismo, un juego con otros 11-71 meses TABS 
Odia el juego social 18-36 meses QPSCRD 
Evita jugar con otros niños, se aleja o es agresivo  18-36 meses ITSC-LV 
 
Precaución por los temas agresivos en el juego de escenificación No se indica CD: 0-3 
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No juega mucho 11-71 meses TABS 
Lenguaje   

Indicadores Edad Evaluación Instrumento 
 
Casi nunca balbucea o intenta hablar 11-71 meses TABS 
Vocaliza o balbucea poco o nada 7-36 meses ITSC-LV 
Diálogo verbal disminuido No se indica CD: 0-3 
 
Repite excesivamente palabras u oraciones que ya conoce o le son familiares  24-36 meses ITSC-LV 
Repite varias veces (como eco, palabras u oraciones previamente escuchadas)  18-36 meses ITSC-LV 
 
No reacciona a su propio nombre 11-71 meses TABS 
Cuando se le habla parece no escuchar (no debido a problemas auditivos) 7-36 meses ITSC-LV 
 
A los demás les cuesta trabajo entender sus señales (formas corporales de expresión) o 
emociones 

7-36 meses ITSC-LV 

 
Dificultades lingüísticas No se indica CD: 0-3 
 
Hace ruidos raros con la garganta 11-71 meses TABS 
 
Dificultad para imitar distintos sonidos (déficits cualitativos en la capacidad para articular 
sonidos) 

No se indica CD: 0-3 

 
Dificultad para encontrar palabras que describan una acción intentada o realizada 
(déficits cualitativos en la capacidad para articular sonidos) 

No se indica CD: 0-3 

 
Dificultades para el procesamiento auditivo-verbal No se indica CD: 0-3 
Tendencia al deterioro de las capacidades del procesamiento auditivo-verbal No se indica CD: 0-3 
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Motricidad    
Indicadores Edad Evaluación Instrumento 

 
Aletea sus manos una y otra vez 11-71 meses TABS 
Sacude su cabeza una y otra vez 11-71 meses TABS 
 
La mayor parte del tiempo "anda a toda velocidad" 11-71 meses TABS 
Actividad alta No se indica CD:0-3 
No se queda quieto 11-71 meses TABS 
Hiperactivo 6-36 meses QPSCRD 
Movimiento constantes 6-36 meses QPSCRD 
Constantemente se mueve, se mece o corre. Es incapaz de sentarse quieto para una 
actividad. 

7-36 meses ITSC-LV 

Deambula sin ningún propósito 11-71 meses TABS 
Actividades motrices difusas y carecen de foco No se indica CD:0-3 
 
Es torpe, se cae, pierde el equilibrio con facilidad, choca con las cosas  12-36 meses ITSC-LV 
Choca con personas o cosas  19-36 meses ITSC-LV 
 
Movimientos convulsivos No se indica CD:0-3 
Movimientos espasmódicos 6-36 meses QPSCRD 
Sobresaltos provocados 6-36 meses QPSCRD 
Sobresaltos No se indica CD:0-3 
 
Desorganización motriz No se indica CD:0-3 
Movimientos constantes No se indica CD:0-3 
Movimientos pobremente diferenciados No se indica CD:0-3 
Movimientos dispersos No se indica CD:0-3 
Movimientos débiles No se indica CD:0-3 
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Motricidad    
Indicadores Edad Evaluación Instrumento 

 
Arcadas No se indica CD:0-3 
Hipertonía o hipotonía (pobre tono muscular) No se indica CD:0-3 
Incrementa el tono muscular mientras se le levanta en el aire 6-36 meses QPSCRD 
Tono muscular bajo mientras se le levanta en el aire 6-36 meses QPSCRD 
Fijación postural pobre o falta de suavidad en los movimientos (pobre estabilidad 
muscular) 

No se indica CD:0-3 

 
Dificultades para ordenar los movimientos necesarios de la mano al explorar un juguete 
nuevo o complejo (planificación motriz) 

No se indica CD:0-3 

Dificultades para subir en las trepadoras (planificación motriz) No se indica CD:0-3 
Déficits cualitativos en las habilidades motrices finas No se indica CD:0-3 
Encuentra obstáculos en la planificación motriz No se indica CD:0-3 
Dificultades en la planificación motriz No se indica CD:0-3 
Planificación motriz pobre No se indica CD:0-3 
 
Insuficiente exploración motriz No se indica CD:0-3 
Calidad motriz pobre No se indica CD:0-3 
Modulación y modificación motriz pobres No se indica CD:0-3 
Dificultades en la coordinación motriz fina No se indica CD:0-3 
 
Se fatiga fácilmente No se indica CD:0-3 
Se cansa rápidamente mientras juega 18-36 meses QPSCRD 
 
Nunca gateo antes de caminar 7-36 meses ITSC-LV 
Puede parecer retrasado No se indica CD:0-3 
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Organización sensorial 
Hiper-reactividad Sensorial 

Indicadores  Edad Evaluación Instrumento 
Hiperreactividad a los estímulos visuales 

Se perturba demasiado por luces, sonidos o tacto 11-71 meses TABS 
Es sensible a luces brillantes (llora, cierra los ojos) 7-36 meses ITSC-LV 
Reactividad excesiva a las luces brillantes No se indica CD:0-3 
Reactividad excesiva a luces brillantes No se indica CD:0-3 
Reactividad excesiva a imágenes visuales nuevas o impactantes (colores, formas y 
campos complejos) 

No se indica 
CD:0-3 

Reacción excesiva a colores llamativos 6-36 meses QPSCRD 
Hiperreactividad a los estímulos auditivos 

Se molesta o se irrita por sonidos fuertes (ejemplo aspiradora, timbre, ladrido de un 
perro) 

7-36 meses ITSC-LV 

Reacción excesiva al ruido 6-36 meses QPSCRD 
Reactividad excesiva a ruidos fuertes No se indica CD:0-3 
Reactividad excesiva a tonos bajos No se indica CD:0-3 
Hiperreactivo al sonido No se indica CD:0-3 

Hiperreactividad a los estímulos olfativos 
Reacción excesiva a los olores 6-36 meses QPSCRD 
Reactividad excesiva a los olores No se indica CD:0-3 
Reactividad excesiva a los fluidos fuertes No se indica CD:0-3 

Hiperreactividad al dolor-temperatura 
Reacción excesiva al dolor 6-36 meses QPSCRD 
Sobrerreacción a las temperaturas frías 6-36 meses QPSCRD 
Sobrerreacción a las temperaturas cálidas 6-36 meses QPSCRD 
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Organización sensorial 
Indicadores  Edad Evaluación Instrumento 

Hiperreactividad a los estímulos táctiles 
Texturas   
Evita o le molesta ensuciarse las manos o tocar ciertas texturas como peluches, alguna 
tela, plástico, etc.  

9-36 meses 
ITSC-LV 

Evitación de texturas "sucias" 18-36 meses QPSCRD 
Evitación del contacto con texturas "sucias" No se indica CD:0-3 
Evitación a ciertas texturas No se indica CD:0-3 
Manipulación de los materiales con la punta de los dedos No se indica CD:0-3 
Evitación de alimentos con ciertas texturas No se indica CD:0-3 
Hipersensibilidad táctil oral (evitar ciertas texturas de comestibles) No se indica CD:0-3 
Manipulación en actividades de Higiene-Vestido 
Le molesta que le laven la cara o pelo 7-36 meses ITSC-LV 
Sobrerreacción al bañarse 18-36 meses QPSCRD 
Reactividad excesiva al bañarse No se indica CD:0-3 
Le molesta que lo desvistan  9-36 meses ITSC-LV 
Sobrerreacción al cambio de ropa 18-36 meses QPSCRD 
Reactividad excesiva al vestirse No se indica CD:0-3 
Le gusta que le pongan mucha ropa: camiseta, camisa, mameluco, suéter, chamarra 19-36 meses ITSC-LV 
Prefiere cierto tipo de ropa, se queja de que algunas prendas son demasiado apretadas o 
dan comezón 

7-36 meses 
ITSC-LV 

Prefiere estar encuerado o en pañal, no le gusta usar ropa 7-36 meses ITSC-LV 
Le disgusta la silla de niños del coche (si tiene coche y silla) 12-36 meses ITSC-LV 
Contacto físico 
Reactividad excesiva a la frotación suave de los brazos, las piernas o el tronco No se indica CD:0-3 
Reacción excesiva a ser tocado 6-36 meses QPSCRD 
Defensividad táctil No se indica CD:0-3 
Reactividad excesiva al contacto No se indica CD:0-3 
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Reactividad excesiva al contacto No se indica CD:0-3 
Organización sensorial 

Indicadores  Edad Evaluación Instrumento 
Hiperreactividad a los estímulos táctiles 

Contacto físico   
Tendencia a la reactividad excesiva al contacto No se indica CD:0-3 
Se resiste a que lo abracen, se empuja hacia atrás o se arquea 7-36 meses ITSC-LV 
Reactividad excesiva a la temperatura No se indica CD:0-3 

Hiperreactividad a la Posición o Movimiento 
Le disgusta que lo pongan en alguna posición (ejemplo: boca abajo, de espaldas, 
sentado) 

7-36 meses 
ITSC-LV 

Le da miedo que lo mezan en el aire o columpios, ruedas de la fortuna, etc. 7-36 meses ITSC-LV 
Evita juegos que den vueltas 18-36 meses QPSCRD 
Reacción excesiva a ser lanzado al aire 6-36 meses QPSCRD 
Reactividad excesiva a las sensaciones cambiantes de movimiento en planos 
horizontales o verticales (ser arrojado al aire, jugar a la calesita o saltar) 

No se indica 
CD:0-3 

Hiperreactivo al movimiento en el espacio No se indica CD:0-3 
Otros 

Se sobreestimula en lugares concurridos 11-71 meses TABS 
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Organización sensorial 
Indicadores  Edad Evaluación Instrumento 

Hipo-reactividad Sensorial 
Hipo-reactividad a los estímulos visuales 

Reactividad insuficiente a luces brillantes No se indica CD:0-3 
Reactividad insuficiente a imágenes visuales nuevas o impactantes (color, forma y 
campos complejos) 

No se indica 
CD:0-3 

Hipo-reactividad a los estímulos auditivos 
No reacciona a los sonidos 11-71 meses TABS 
Reactividad insuficiente a ruidos fuertes No se indica CD:0-3 
Reactividad insuficiente a ruidos bajos No se indica CD:0-3 
Aptitud para el procesamiento auditivo puede estar comprometida No se indica CD:0-3 
Hiporreactividad al sonido No se indica CD:0-3 
Reactividad insuficiente a los sonidos No se indica CD:0-3 
Debido a su reactividad insuficiente es posible que escuchen sin constancia, preste poca 
atención y, sin embargo, anhele ruidos fuertes 

No se indica 
CD:0-3 

Hipo-reactividad a los estímulos olfativos 
Reactividad insuficiente a los olores No se indica CD:0-3 

Hipo-reactividad al Dolor-Temperatura 
Reactividad insuficiente al dolor No se indica CD:0-3 
Parece que no le duele al caerse, pegarse o cuando lo vacunan 7-36 meses ITSC-LV 
Reactividad insuficiente a la temperatura No se indica CD:0-3 

Hipo-reactividad Táctil 
Contacto Físico 
Reactividad insuficiente al contacto No se indica CD:0-3 
Hiporreactividad al contacto No se indica CD:0-3 
Búsqueda de contacto y estimulación mediante la presión profunda No se indica CD:0-3 
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Organización sensorial 
Indicadores  Edad Evaluación Instrumento 

Hipo-reactividad a la Posición o Movimiento 
Reactividad insuficiente  a las sensaciones cambiantes de movimiento en planos 
horizontales o verticales (ser arrojado al aire, jugar a la calesita o saltar) 

No se indica 
CD:0-3 

Reactividad insuficiente al movimiento en el espacio No se indica CD:0-3 
Busca mucho que lo mezan o lo pongan de cabeza  18-36 meses ITSC-LV 
Buscan un input sensorial deseado, emprendiendo actividades sensoriales primitivas: dar 
vueltas en una calesita, hamacarse, saltar de la cama al piso y del piso a la cama 

No se indica 
CD:0-3 

Otros 
Reactividad sensorial insuficiente No se indica CD:0-3 
Poca responsividad a las sensaciones No se indica CD:0-3 
Anhelo vehemente de input sensorial No se indica CD:0-3 
El anhelo de estímulos a veces conduce a conductas destructivas No se indica CD:0-3 
Input sensorial tiende a tener un efecto acumulativo (el niño no se sentirá fastidiado al 
principio, pero tendrá dificultad significativa al final del día) 

No se indica 
CD:0-3 

Inconsistente en su hipersensibilidad No se indica CD:0-3 
La sensibilidad puede variar en el curso del día No se indica CD:0-3 
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Organización del Sistema Nervioso Autónomo   
Indicadores  Edad Evaluación Instrumento  
 
Babeo excesivo pasada la etapa de dentición. 7-36 meses ITSC-LV 
Dificultades orales (al comer) 6-36 meses QPSCRD 
Comer irregularmente 6-36 meses QPSCRD 
Dificultades orales-motrices o incoordinación influida por un tono muscular pobre No se indica CD:0-3 
Náuseas o vómito 7-36 meses ITSC-LV 
Náuseas 6-36 meses QPSCRD 
 
Estreñido/deposiciones sueltas 6-36 meses QPSCRD 
Pobre modulación en la eliminación No se indica CD:0-3 
 
Hipo/ eructos 6-36 meses QPSCRD 
Hipo No se indica CD:0-3 
Respiración irregular 6-36 meses QPSCRD 
Respiración irregular No se indica CD:0-3 
 
Cambios en el color de la piel 6-36 meses QPSCRD 

Regulación Socioemocional   
Parece que está en su "propio mundo" 11-71 meses TABS 
Actúa como si otros no estuvieran ahí 11-71 meses TABS 
Ensimismado 18-36 meses QPSCRD 
Pueden parecer ensimismados No se indica CD:0-3 
Poca responsividad a las propuestas sociales No se indica CD:0-3 
Pueden interesarse en objetos en una exploración solitaria más que por el contexto de la 
interacción 

No se indica 
CD:0-3 

Pueden parecer desatentos No se indica CD:0-3 
Pueden parecer preocupados cuando no los atrae una tarea o interacción No se indica CD:0-3 
Desinterés aparente por explorar relaciones No se indica CD:0-3 
No se preocupa cuando otros han sido lastimados 11-71 meses TABS 
No inicia interacción con usted o con quien lo está cuidando, necesita buscarlo 
constantemente 9-36 meses ITSC-LV 
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Regulación Socioemocional   
Indicadores  Edad Evaluación Instrumento 
 
No interactúa en forma recíproca. SI usted inicia una plática o juego su bebé no la 
continúa 7-36 meses ITSC-LV 
No disfruta de jugar con su mamá o cuidador 11-71 meses TABS 
Pobre capacidad para organizar el afecto como parte de las relaciones e interacciones 
con los otros 

No se indica 
CD:0-3 

 
Las emociones no se igualan a lo que está sucediendo 11-71 meses TABS 
Raramente sonríe, ríe o se carcajea ante cosas divertidas 11-71 meses TABS 
Sus estados de ánimo y deseos son difíciles de descifrar 11-71 meses TABS 
Se enoja fácilmente 11-71 meses TABS 
Se molesta por cualquier cosa mínima 11-71 meses TABS 
Se encoleriza fácilmente No se indica CD:0-3 
Pierde la paciencia No se indica CD:0-3 
Parece ansioso o temeroso de personas o situaciones nuevas 12-36 meses ITSC-LV 
Permanece preocupado ante un evento traumático o que cause temor 18-36 meses ITSC-LV 
No parece contento y feliz 9-36 meses ITSC-LV 
Apatía 6-36 meses QPSCRD 
Puede parecer apático No se indica CD:0-3 
Depresión infelicidad 6-36 meses QPSCRD 
Puede parecer deprimido No se indica CD:0-3 
Pobre organización del tono afectivo predominante (serio, deprimido o contento) No se indica CD:0-3 
Pobre organización de la gama de afectos (amplia o restringida) No se indica CD:0-3 
Temeroso y cauto No se indica CD:0-3 
Temor No se indica CD:0-3 
Excesivamente temeroso 6-36 meses QPSCRD 
Tendencia a sentirse asustado No se indica CD:0-3 
Miedos No se indica CD:0-3 
Preocupaciones excesivos No se indica CD:0-3 
No puede cambiar de una actividad a otra sin estresarse 7-36 meses ITSC-LV 
Timidez en las experiencias nuevas No se indica CD:0-3 
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Regulación Socioemocional   
Indicadores  Edad Evaluación Instrumento 
 
Timidez al constituir relaciones con pares o a comprometerse emocionalmente con 
nuevos adultos 

No se indica 
CD:0-3 

Quisquillosos No se indica CD:0-3 
 
Seguido se pone celoso 11-71 meses TABS 
Demanda compañía de un adulto constantemente. 7-36 meses ITSC-LV 
Le es difícil separarse de sus padres, de la escuela o alguien más que lo cuide 7-36 meses ITSC-LV 
 
Va con cualquiera incluyendo extraños  24-36 meses ITSC-LV 
 
Puede parecer retraído No se indica CD:0-3 
Para suscitar su interés, su atención y su compromiso emocional se necesita un alto tono 
afectivo y fuerte relieve 

No se indica 
CD:0-3 

No se enoja cuando le quitan los juguetes 11-71 meses TABS 
 

Sueño   
Indicadores Edad Evaluación Instrumento  
 
Seguido se asusta durante el sueño o tiene pesadillas 11-17 meses TABS 
Grita cuando está dormido y no puede ser consolado 11-17 meses TABS 
Grita cuando está dormido y no puede ser consolado 18-36 meses QPSCRD 
 
Dificultad para comenzar el sueño 6-36 meses QPSCRD 
Seguido necesita ayuda para iniciar el sueño 11-17 meses TABS 
Requiere amplia ayuda para conciliar el sueño; específicamente: mecerlo, hacer una 
caminata larga, acariciarle el cabello, pasearlo en la carriola, otro 7-36 meses ITSC-LV 
 
Dificultades para reiniciar el sueño 6-36 meses QPSCRD 
Se despierta seguido y no puede volverse a dormir 11-17 meses TABS 
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Se levanta 3 o más veces durante la noche y es incapaz de volverse a dormir. 7-36 meses ITSC-LV 
Sueño   

Indicadores Edad Evaluación Instrumento  
 
Despertares constantes 6-36 meses QPSCRD 
Pobre organización en los patrones del sueño No se indica CD:0-3 
No tiene un esquema (horario) regular de sueño 11-17 meses TABS 

Otros    
 
Particularmente creativo 18-36 meses QPSCRD 
Aptitud para crear una rica gama de ideas No se indica CD:0-3 
Cuando son capaces de verbalizar y observar sus propios patrones, estos niños pueden 
decir que necesitan la actividad y la estimulación como un modo de sentirse vivos, 
vibrantes y poderosos 

No se indica 

CD:0-3 
Creatividad e imaginación combinadas con una tendencia a sintonizar sus propios 
pensamientos, sensaciones y emociones, más que a sintonizar y estar atento a las 
comunicaciones a otras personas 

No se indica 

CD:0-3 
Tienden a huir a fantasías ante desafíos externos tales como la competencia con un par o 
una actividad preescolar exigente 

No se indica 
CD:0-3 

Mundo representacional interno fragmentado (no integrado) No se indica CD:0-3 
Sueña despierto 18-36 meses QPSCRD 

 
Dificultad para reconocer diferentes configuraciones faciales (déficits cualitativos en las 
capacidades para el procesamiento visoespacial) 

No se indica 
CD:0-3 

 
Parece que mira a través de las personas o que las pasa 11-71 meses TABS 
Se resiste a mirarte a los ojos 11-71 meses TABS 
Evita el contacto visual, gira la cabeza al lado opuesto de las caras, prefiere objetos y 
juguetes 9-36 meses ITSC-LV 
Seguido mira fijamente hacia el espacio 11-71 meses TABS 
Mira fijamente la luz 11-71 meses TABS 
No parece observar objetos en movimiento 11-71 meses TABS 
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GLOSARIO 

 

Adaptación f. Ajuste del organismo a las condiciones del ambiente, capaz 
de producir patrones cognoscitivos complejos. 
 

Afrontamiento m. Esfuerzo que sirve para manejar las demandas 
ambientales o personales valoradas como excedentes o 
difíciles para un individuo. 
 

Ajuste postural m. Reacción corporal a una desviación súbita del centro de 
gravedad para mantener el equilibrio. 
 

Apego m. Vínculo emocional, significativo y bidireccional entre los 
progenitores y su hijo. Dicho vínculo se mantiene a lo largo de 
la niñez. 
 

Apnea f. Interrupción de la respiración con duración de 20 segundos 
o durante un lapso más breve si se acompaña de bradicardia, 
cianosis o palidez. 

 Apnea central      f. Cese de los movimientos de respiración y 
del flujo aéreo. 

 Apnea mixta        f. Interrupción de la respiración con 
elementos de apnea    central y apnea obstructiva. 

 Apnea obstructiva f. Cese del flujo respiratorio, pero con 
presencia de movimientos respiratorios. 
 

Apnea del sueño f. Trastorno del sueño, se caracteriza por la interrupción de la 
respiración mientras se está durmiendo. Sus síntomas son: 
ronquidos, somnolencia durante el día o fatiga, falta de 
descanso durante el sueño, despertares repentinos con 
sensación de asfixia, irritabilidad y sudores por la noche. 
 

Arousal m. Estado de activación del organismo, caracterizado por 
altos niveles de alerta, actividad motora y reactividad 
emocional. 
 

Autocontrol m. Capacidad internalizada para controlar el movimiento 
corporal, las reacciones emocionales y las acciones ante 
situaciones y contextos específicos. 
 

Autoorganización f. Proceso estructurado derivado de la interacción entre los 
componentes de un organismo y el medio que lo rodea. 
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Autorregulación f. Capacidad internalizada de monitorear y controlar el estado 
de ánimo, retrasar la gratificación, tolerar la transición de las 
actividades en respuesta a las expectativas sociales. 
 

Berrinche m. Comportamiento extremo que aparece en respuesta a 
necesidades no satisfechas y emociones abrumadoras. Se 
caracteriza por presencia de llanto, gritos y movimientos 
incontrolables. 
 

Corregulación f. Control compartido entre padres e hijos, donde los padres, a 
través de la supervisión, generan un cambio gradual en la 
adquisición de la responsabilidad del niño. 
 

Defensividad 
táctil 

f. Reacción excesiva debida a un desorden en el 
procesamiento de la información cutánea, particularmente al 
contacto leve e inesperado de estímulos no nocivos.  
 

Defensividad 
sensorial 

f. Reacción excesiva a los estímulos auditivos, táctiles, de 
movimiento, olfativos o visuales que generalmente se 
consideran inofensivos y no irritantes. 
 

Disautonomía 
Familiar 

f. Neuropatía autonómica y sensorial, debida a un pobre 
desarrollo del sistema nervioso autónomo y sensitivo. Su 
expresión clínica incluye signos de disfunción neurovegetativa 
y sensitiva como: disminución o ausencia de lágrimas, 
deficiente control de la temperatura, labilidad en la tensión 
arterial sanguínea, cambio de color de la piel, sudoración, 
episodios de vómitos, reflujo, respuestas respiratorias 
anómalas, insensibilidad al dolor e hiporreflexia, ataxia severa 
y escoliosis. También se le denomina SÍNDROME RILEY-
DAY. 
 

Distonía f. Contracción muscular súbita, sostenida y simultánea de 
grupos musculares agonistas y antagonistas que se mantiene 
de forma  transitoria. Fundamentalmente, perturban una 
postura más que un movimiento. 
 

Habituación f. Disminución en la respuesta a un estímulo repetitivo y 
constante. La respuesta disminuye con mayor rapidez cuanto 
más débil es el estímulo, se recupera espontáneamente si 
durante un tiempo deja de presentarse el estímulo y la 
respuesta puede aparecer parcialmente a estímulos similares 
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Hiperactividad f. Trastorno de la conducta que aparece en la infancia, 
caracterizado por un aumento de la actividad física, 
distracción, dificultad  para mantener la atención, inquietud 
motora, inestabilidad emocional y realización de conductas 
impulsivas. También se le denomina TRASTORNO POR 
DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD. 

Hiperreactividad f. Respuesta excesiva a una sensación registrada 
intensamente. Forma parte de la defensividad sensorial. 
 

Hipersensibilidad f. Sensación registrada intensamente, donde sistema nervioso 
se estimula altamente ante una débil estimulación. 
 

Hipertonía f. Tono muscular aumentado, con presencia de rigidez, 
resistencia y espasticidad de los grupos musculares. 
 

Hiporreactividad f. Respuesta disminuida o insuficiente a los sonidos y al 
movimiento en el espacio. Forma parte de la defensividad 
sensorial. 
 

Hiposensibilidad f. Sensación registrada de manera disminuida, menos intensa 
de lo normal; donde el sistema nervioso es estimulado 
pobremente, inclusive por sensaciones fuertes. 
 

Hipotonía f. Ausencia de fuerza muscular, se presenta además 
disminución de la resistencia de los miembros a la 
manipulación y arcos de movimiento amplios. Suele ser un 
signo neurológico frecuente que se presenta en una variedad 
de trastornos neurológicos. 
 

Integración 
sensorial 

f. Proceso neurofisiológico que permite la organización e 
integración de la información interna y externa que el individuo 
percibe a través de los diferentes sentidos; lo que permite a la 
persona interactuar con su entorno. 
 

Irritabilidad f. Reactividad incontrolada.|| 2. Llanto intenso con presencia 
de mayor actividad motora, en el neonato, espontáneo o 
provocado; una mayor intensidad provocará la alteración de 
otros automatismos. || 3. Estado de corta duración, durante el 
cual el humor de la persona se torna negativo, lo que provoca 
alteraciones con los demás. 
 

Mioclonía f. Contracción muscular súbita, rápida, simétrica o asimétrica 
en regiones musculares bien circunscritas. Su presentación 
clínica es en forma de sacudida inesperada o sorpresiva. 
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Neuroconducta f. Habilidad para interactuar con el ambiente, de forma 
dinámica, coherente y selectiva, mientras se mantiene una 
estabilidad interna. 
 

Neurodesarrollo m. Campo de la neurociencia que estudia los mecanismos por 
los cuales se genera la maduración orgánica y funcional del 
sistema nervioso, el desarrollo de las funciones psíquicas y la 
estructuración de la personalidad, como resultado de la 
interacción entre el organismo y su medio. 

Percepción f. Integración de la información proveniente de los órganos de 
los sentidos con la memoria de las experiencias sensoriales 
previas. 
 

Período crítico m. Momento, en el desarrollo de una estructura, en el cual es 
vulnerable o susceptible a la acción de un estímulo o 
condición, interna o externa. 
 

Periodo neonatal m. Etapa que abarca las cuatro primeras semanas de vida. Se 
subdivide en periodo neonatal precoz, del nacimiento a los 6 
primeros días, y el periodo neonatal tardío, de los 7 a los 27 
días de edad. 
 

Reflejo m. Comportamiento neuronal primario de los seres vivos, 
donde se observa una reacción muscular automática e 
involuntaria en respuesta a la estimulación. 
 

Sensación f. Respuesta consciente a la llegada de impulsos procedentes 
de los órganos sensoriales. 
 

Síndrome Raley-
Day 

VER DISAUTONOMÍA FAMILIAR 
 
 

Sobresalto m. Respuesta motora defensiva y estereotipada a estímulos 
nocivos; la respuesta visible es una sacudida motora súbita, 
sincrónica bilateral y en masa. 
 

Temblor m. Movimiento anómalo presentado en una parte del cuerpo 
sobre un punto o plano fijo, se caracteriza por oscilaciones de 
baja amplitud y alta frecuencia, en respuesta a estímulos o 
durante el llanto. 
 

Temperamento m. Estilo de conducta para expresarse que envuelve diferentes 
dimensiones como la capacidad para reaccionar y 
autocontrolarse. 

Tono muscular m. Grado de tensión muscular permanente. Capacidad 
específica de la fibra muscular. 

 


