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INTRODUCCIÓN 
 

El estudio de la interacción madre-niño ha sido un eje primordial en la intervención de 

programas de atención temprana centrados en poblaciones con riesgo biológico y psicosocial. 

La importancia de atender el proceso de interacción radica en la formación del vínculo filial y 

la adaptación en el desarrollo general. La madre o los cuidadores serán el primer contacto del 

niño con su ambiente y a partir de las competencias que desarrollen los cuidadores para 

reconocer las necesidades físicas, afectivas y cognitivas del niño, se adaptarán para ser el 

cuidador que el niño requiere. Se ha considerado que las condiciones de cada miembro de la 

diada juegan un papel multicausal para el establecimiento de los primeros intercambios madre-

niño. Los factores considerados de riesgo biológico infantil y de riesgo psicosocial materno 

son predictores de cómo se formará el vínculo filial y las repercusiones que pudieran tener 

sobre el desarrollo infantil. 

En este trabajo se analizó la trayectoria del desarrollo infantil y el proceso de 

interacción madre-niño en cuatro diadas con factores de riesgo biológico infantil (asfixia 

perinatal, hipotiroidismo congénito, malformaciones congénitas como macrocefalia y labio 

paladar hendido y toxoplasmosis) y factores de riesgo psicosocial materno (ansiedad, 

depresión, percepción de baja calidad de vida, familia disfuncional y bajo nivel 

socioeconómico). Las diadas asistían al programa de intervención temprana del Laboratorio de 

Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatría (LSND-INP). 
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El análisis cualitativo con estudio de casos mostró el proceso del seguimiento del 

neurodesarrollo y la intervención temprana recibida, rescatando la importancia del diagnostico 

y tratamiento oportuno ante el riesgo de daño y secuela neurológica; así como la influencia 

favorecedora del programa sobre la trayectoria del desarrollo y las competencias de 

interacción diádica, las cuales se expresaron en función del estado psicosocial materno o de las 

condiciones del desarrollo infantil.  

Reconocer los procesos de riesgo y protección que permearon en el neurodesarrollo y 

en las competencias de interacción permitió vigilar y ofrecer estrategias de intervención 

específicas con base en el  diagnóstico y para la promoción de competencias de interacción 

madre-hijo.  
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CAPÍTULO 1. INTERACCIÓN MADRE-NIÑO Y SU RELACIÓN CON EL 
DESARROLLO INFANTIL.  

 

El desarrollo es un proceso que implica cambios evolutivos y transformaciones de las    

condiciones orgánicas, funcionales y adaptativas de los individuos. La capacidad de 

interactuar con el ambiente y adaptarse a él, se expresa en función de las relaciones que el 

sujeto establece con su entorno (Piaget, 1964). En el desarrollo temprano, es a través de las 

relaciones con el contexto inmediato (cuidadores y familia) que el individuo puede mantener, 

descubrir y modificar las propiedades del mundo que le rodea (Bronfenbrenner, 1987). Las 

primeras interacciones que el sujeto establece con su medio desde etapas tempranas, son a 

través de su madre o su principal cuidador y la familia. Éstas tienen efectos favorables o 

desfavorables en la organización del desarrollo socioemocional (Middleton, Scoot y Renk, 

2009), cognitivo (Rahkonen, Heinonen, Pesonen, Lano, Autti, Puosi et al., 2014) y motriz 

(Holochwost, Gariepy, Propper, Mills-Koonce y Moore, 2014) o incluso efectos 

desorganizadores sobre el desarrollo general (Bronfenbrenner, 1987; Sánchez, Muñoz-Ledo, 

Mandujano, Romero, Nájera, Rivera et al., 2003; Rivera y Sánchez, 2009; Rahkonen et al., 

2014). Dichas afirmaciones han sido establecidas tras realizar estudios teóricos y empíricos 

con los componentes de la interacción madre-niño, consolidando conceptos y metodologías de 

evaluación que han permitido proponer relaciones entre la interacción diádica y su efecto en 

diversas áreas del desarrollo infantil. A continuación, se describe cómo surgieron las teorías 

que actualmente sustentan los constructos principales de la interacción madre-niño y a partir 

de los cuales es posible visualizar el desarrollo infantil.  
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 1.1 Antecedentes: Vínculo, Apego y su relación con la Interacción Madre- niño 
 

J. Bowlby, psicólogo británico del siglo XX, publicó su Teoría del Apego hacia 1965, 

en la cual analizó que el establecimiento de vínculos de apego del niño con su madre tiene una 

función de supervivencia y protección para la especie. Este vínculo, presente desde etapas 

muy tempranas, surge por un conjunto de sistemas conductuales que preparan y promueven la 

cercanía hacia la madre. A estas conductas, Bowlby las llamó conductas de apego. Estas 

conductas no aprendidas y que hacen referencia a condiciones biológicas y reflejas con las que 

nace el niño, son expresadas ante estímulos externos, mediados por el contexto inmediato del 

bebé. El llanto ante un ruido fuerte, el reflejo de prensión ante un estímulo táctil y la succión, 

son parte del sistema conductual del recién nacido y se activan de manera burda en pautas de 

acción fija, es decir, como una forma de comportamiento estereotipada e innata ante un 

estímulo específico (Bowlby, 1965; 1969).  

Estos patrones indiscriminados se transforman con el curso del desarrollo, a partir de 

las asociaciones que el niño va creando ante la diferenciación de estímulos (visuales, 

auditivos, táctiles), los cuales están relacionados con sus necesidades básicas (sueño, 

alimentación, higiene, etc.) y que generalmente cubre la madre. Entonces, se dirá que el niño 

mantiene una orientación y señales dirigidas hacia una o más figuras discriminadas, 

generalmente, de forma más marcada hacia la figura materna. Estas expresiones se observarán 

en los primeros seis meses de edad.  

Posteriormente, se presentará un mantenimiento de la proximidad por medio de la 

locomoción y señales hacia una figura previamente discriminada, y finalmente, una asociación 

adaptada al objeto representado por la madre o el cuidador principal, se expresará cuando el 
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niño sepa -a través de la observación de la conducta de su madre- lo que la influye, y así, 

podrá inferir una comprensión de los sentimientos y motivaciones de su madre. Generalmente, 

el desarrollo de estas fases puede observarse durante los primeros tres años de vida (Bowlby, 

1969).  

La perspectiva de Bowlby acerca del establecimiento del vínculo a través de conductas 

de apego tiene orígenes en las teorías etológicas, que resaltan la importancia de las respuestas 

instintivas. Hacia 1960, el psicólogo norteamericano Harlow describió las conductas de monos 

rhesus después de someterlos a privación materna y de colocar una madre sustituta artificial 

con distintas texturas (estructura de madres de alambre y estructuras de madres forradas de 

felpa). En aislamiento total, los monos debían elegir con qué estructura establecían contacto y 

se observó que independientemente de la ganancia de alimento (que sólo presentaba la madre 

sustituta de alambre), preferían mantener contacto con la estructura suave de felpa. Los 

resultados implicaron, incluso, la muerte de algunos monos, quienes no lograron adaptarse a 

los cambios ofrecidos por las condiciones del experimento. Otro hallazgo importante fue la 

descripción de la alteración de la conducta social, ya que los monos expuestos a la privación, 

se mostraban nerviosos, con inhibición de conductas exploratorias y reproductivas así como 

con la incapacidad de cuidar a sus propias crías (Harlow, Dodsworth y Harlow, 1965).  

Respecto a estos resultados, Bowlby (1965) afirmó que cualquier alteración en la 

interacción madre-niño supondrá consecuencias negativas en el desarrollo adaptativo y 

emocional del infante, por ejemplo, las ausencias de la madre -por privación o separación- 

suelen ser causa de padecimientos psicopatológicos futuros del infante. Ainsworth, quien fue 

discípula de Bowlby, explicó que la privación materna puede ocurrir con o sin separación  

física, causando trastornos de gravedad variable en el desarrollo cognitivo y lingüístico del 
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niño, además de provocar cambios conductuales como la succión del dedo o la enuresis 

(Ainsworth, 1963).  

Basándose en los estudios realizados por Bowlby; Mary Ainsworth, quien fuera 

psicóloga estadounidense, generó una metodología llamada “Situación Extraña” con la cual 

evaluó las conductas de apego y exploratorias de infantes al año de vida. Dicha metodología 

consistía en una sesión de laboratorio como prueba situacional en la que se introducía a los 

niños en una habitación, dentro de la cual se manejaban diferentes escenarios que variaban 

debido a que estaría acompañado de su madre o de un sujeto extraño. Con este procedimiento, 

Ainsworth quiso observar hasta qué punto el niño podría utilizar a su madre como una base 

segura y entonces ser capaz de explorar una situación extraña. La presencia de una persona 

completamente extraña permitió observar hasta qué punto la conducta de apego podría 

predominar sobre la exploratoria en condiciones de alarma, es decir en momentos de 

separación con su madre y en momentos de reunión con ella. Además, se describieron los 

tipos de apego de acuerdo a las conductas observadas en los niños, definiéndolos como: apego 

seguro, evitativo y ambivalente.  

Con dichos resultados, Ainsworth también introdujo el concepto de sensibilidad de las 

madres, variable que se refiere a la habilidad materna para percibir e interpretar con acierto las 

señales y comunicaciones implícitas en la conducta del bebé, y una vez lograda dicha 

comprensión responder a ellas en forma apropiada y pronta. Se establecieron cuatro 

componentes esenciales para la sensibilidad materna: a) La toma de conciencia de las 

señales; b) La interpretación acertada; c) La respuesta apropiada a dichas señales y d) La 
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prontitud de esa respuesta. Posteriormente, propuso una escala de evaluación de esta habilidad 

materna (Ainsworth y Bell, 1970):  

Sumamente sensible. Este tipo de madre se ajusta a las señales del bebé y responde a 

ellas con rapidez y de forma adecuada. Puede ver las cosas desde el punto de vista del bebé. 

Sus propias necesidades y defensas no distorsionan su percepción de las señales y 

comunicaciones del bebé. Logra “leer” con habilidad dichas señales y comunicaciones, y 

conoce el significado de los signos más sutiles, casi imperceptibles. Casi siempre, aunque no 

invariablemente le brinda al bebé lo que éste manifieste desear. Cuando considera que es 

mejor no acceder a sus demandas-por ejemplo, cuando el bebé está sobreexcitado, se muestra 

apremiante o desea algo que no es conveniente para él- tiene el tacto suficiente como para 

reconocer la comunicación y ofrecer una alternativa aceptable.  Tiene interacciones completas 

con el bebé, de modo que la transacción se lleva a cabo con tranquilidad, y tanto ella como el 

bebé se sienten satisfechos. Finalmente, hace que sus respuestas dependan temporalmente de 

las señales y comunicaciones del bebé. 

Sensible. Este tipo de madre también interpreta las comunicaciones del bebé 

acertadamente y responde a ellas con rapidez y en forma adecuada, pero de manera menos 

sensible que las madres que poseen un alto grado de sensibilidad. La madre sensible armoniza 

en menor grado con las conductas más sutiles del bebé que la madre altamente sensible. O tal 

vez, como tiene menos habilidad para dividir su atención entre el bebé y las demandas del 

mismo, a veces puede no captar los signos. Sin embargo, las señales claras y definidas del 

bebé son captadas e interpretadas correctamente. Este tipo de madre empatiza con el bebé y ve 

las cosas desde su punto de vista. Sus percepciones de la conducta del infante no se 
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distorsionan. Quizá porque su percepción es menos sensible que la de las madres con un alto 

grado de sensibilidad, sus respuestas no siempre son tan rápidas ni tan apropiadas como las de 

aquellas; pero, aunque existan “desacuerdos” ocasionales, las intervenciones e interacciones 

de la madre nunca se oponen notablemente al tempo, el estado y las comunicaciones del bebé.  

Intermitente. Si bien este tipo de madre puede ser muy sensible en ciertas ocasiones 

durante algunos periodos es insensible a las comunicaciones del bebé. La sensibilidad 

intermitente de la madre puede darse por diversas razones, pero el resultado es que la madre 

parece tener lagunas con respecto a su relación sensible con el bebé. A veces se muestra 

sensible hacia algún aspecto de la experiencia del bebé, pero ello no se da siempre. Su 

conciencia del bebé puede ser intermitente: a menudo se compenetra en alto grado, pero a 

veces es impermeable. En otros casos su percepción de la conducta del bebé puede 

distorsionarse con relación a uno o dos aspectos y ser acertada en otros aspectos importantes. 

Puede responder con rapidez y de manera apropiada a las comunicaciones del bebé la mayoría 

de las veces, pero en ciertas ocasiones es posible que su respuesta sea inapropiada o lenta. En 

general, sin embargo, es más frecuente que se muestre sensible que insensible. Es significativo 

que una madre que puede ser tan sensible en algunas ocasiones sea tan insensible en otros 

casos. 

Insensible. Esta clase de madre frecuentemente no responde a las comunicaciones del 

bebé con rapidez y en forma adecuada, aunque en ciertas ocasiones puede mostrar una 

capacidad sensible en sus respuestas y en sus interacciones con el bebé. Su insensibilidad 

parece estar asociada con la carencia de habilidad para ver las cosas desde el punto de vista del 

bebé. Es frecuente que esté preocupada por otras cosas, y por lo tanto, sea inaccesible a las 
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señales y comunicaciones del bebé, o que perciba erróneamente sus señales y que las 

malinterprete debido a la influencia de sus propios deseos o defensas, o que entienda lo que el 

bebé le está comunicando pero no quiera darle lo que desea, porque ello le representa un 

inconveniente, porque no tiene ganas de hacerlo o porque está decidida a no “malcriar” al 

bebé. Puede demorar tanto para ofrecer una respuesta que de otra manera sería adecuada, que 

ésta ya no se ajusta al estado, el humor o la actividad del bebé. En otros casos puede responder 

a sus comunicaciones en forma aparentemente apropiada e interrumpir las transacciones antes 

de que el bebé esté satisfecho, de tal manera que sus interacciones son fragmentadas e 

incompletas y sus respuestas superficiales, indiferentes o impacientes. A pesar de que su 

insensibilidad es tan evidente, este tipo de madre no es tan insensible como las madres que 

tienen un grado de insensibilidad aún más bajo. Por lo tanto, cuando los deseos, los estados de 

ánimo y la actividad del bebé no se oponen notablemente a los deseos, estados de ánimo y 

responsabilidades de la madre, o cuando el bebé está realmente angustiado o se muestra 

demasiado vehemente en sus comunicaciones, este tipo de madre puede modificar su conducta 

y sus metas y mostrar una cierta sensibilidad en el cuidado del niño.  

Sumamente insensible. La madre extremadamente insensible obra casi exclusivamente 

de acuerdo con sus propios deseos, estado de ánimo y actividad. Es decir, las intervenciones e 

iniciaciones de la interacción por parte de la madre están determinadas en gran medida por sus 

propias señales. Si se ajustan a las señales del bebé a menudo se trata de una mera 

coincidencia. No significa que la madre no responde a las señales del bebé ya que a veces lo 

hace en los casos en que las señales son lo suficientemente intensas, prolongadas o repetidas. 

La demora en la respuesta es de por si insensible. Además, generalmente existe una disparidad 
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entre los deseos y la actividad de la madre y las señales del bebé. La madre, se ajusta en gran 

medida a sus propias señales, usualmente ignora o distorsiona el significado de la conducta del 

bebé, por lo tanto, cuando la madre responde a las señales del bebé, su respuesta es 

generalmente inapropiada, fragmentada o incompleta. 

Posteriormente, Ainsworth propuso categorías para las conductas de apego observadas 

a partir de la Situación Extraña, obteniendo cinco grupos: procuradoras de contacto y 

proximidad; conductas que mantienen el contacto; conductas que evitan la proximidad y la 

interacción; conductas que se oponen a la interacción y al contacto; y conducta de búsqueda 

(Ainsworth, Bell y Stayton, 1984). 

Con su método, demostró que el estar apegado facilita las conductas exploratorias, por 

ejemplo, el desplazamiento y las conductas de búsqueda, las cuales, se dan en un proceso 

evolutivo. Definió el apego como “el vínculo afectivo que una persona establece entre sí 

mismo con otra persona determinada, que los obliga a estar juntos en el espacio y perdura al 

paso del tiempo” (Ainsworth y Bell, 1970).   

Con base en las teorías anteriores, se puede establecer una relación entre las conductas 

de apego –como promotoras de supervivencia-  y el vínculo afectivo, la cual se identifica en la 

diada madre-niño por la responsividad que establecen entre sí ya que promueve una 

adaptación social del infante y el establecimiento de futuras relaciones afectivas y psicológicas 

entre el niño y la madre (Brazelton, 1993). La responsividad parental es un proceso complejo 

que también depende de las características individuales del niño y de su capacidad de 

aprendizaje. La calidad de la responsividad de los padres y/o cuidadores hacia el niño depende 
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de la prontitud con la que respondan a necesidades cognitivas, afectivas y físicas del niño y de 

que la respuesta sea apropiada, afectiva y consoladora. La efectividad de la respuesta parental 

se maximiza cuando están sintonizados con las señales e intentos comunicativos del niño y los 

padres son capaces de responder pronta y apropiadamente, esto promueve que la interacción 

diádica esté sincronizada y sea mutuamente reforzada (Dunst, 2007). 

La importancia de los estudios y hallazgos empíricos del proceso de interacción madre-

niño radica en la utilidad que tienen para la comprensión y promoción del desarrollo infantil. 

Por ello, las estrategias de intervención basadas en la observación de la interacción diádica en 

el ambiente del niño, son un eje fundamental para la organización del desarrollo y promueven 

el seguimiento de la investigación en el campo de la atención temprana. 

 

1.2 La interacción madre-niño en programas de intervención temprana.  
 

La evaluación y análisis de la interacción madre-niño tiene como objeto conocer los 

estilos de interacción, además de establecer estrategias de intervención para favorecer el 

desarrollo infantil. Las competencias de sensibilidad y de responsividad de los padres durante 

la interacción, son potencialmente determinantes para el desarrollo del niño. Se estima que la 

presencia del estilo de interacción con niños con discapacidad (física, síndromes genéticos, 

deficiencia en el desarrollo y deficiencia mental) que no implica promoción del desarrollo 

socioemocional y restringe al niño en su exploración con su medio, es eje de intervención 

temprana debido a que las oportunidades de aprendizaje a partir de la promoción de la 
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asertividad en las respuestas interactivas son promotoras del desarrollo infantil (Dunst, 2007; 

Dunst y Trivette, 2009).   

Los procesos implicados en el establecimiento de interacciones madre-niño como el 

aprendizaje y el desarrollo son los ejes sobre los cuales se construyen programas de 

intervención temprana, para la vigilancia y promoción del desarrollo infantil destinados a 

generar competencias terapéuticas en población infantil de bajo y alto riesgo a partir de las 

interacciones diádicas (Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención 

Temprana, 2005; Sánchez et al., 2003), estableciéndose como prioridad para los programas y 

políticas en beneficio de los niños con características socioeconómicas y culturales limitadas y 

con características de riesgo biológico (Walker, Wachs, Grantham-McGregor, Black, Nelson 

et al., 2011). 

Los componentes de las interacciones diádicas sobre los cuales se han establecido 

estrategias de intervención, se refieren a los comportamientos que marcan los indicadores de 

instrumentos de evaluación y a través de los cuales se observa el tipo de relación que el 

cuidador o la madre y el niño establecen entre sí. 

Se ha demostrado que los modelos de intervención llevados a cabo durante la 

hospitalización del niño de muy bajo peso y su familia, permite reducir significativamente el 

estrés y la depresión materna. Los criterios diagnósticos y de intervención que el personal de 

enfermería observa en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) están 

relacionados con los cuidados del recién nacido por parte de la madre y la familia para la 

promoción del vínculo madre-hijo y las acciones realizadas para favorecer los lazos afectivos 
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y estructurar los roles familiares antes de ser dados de alta, tales como como establecer 

primeras relaciones de contacto y afecto con el niño y proveer estimulación sensorial para la 

adecuada alimentación (Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, 2013) (Ver 

Anexo 1). Estos resultados llevan a plantear la importancia que tiene el cuidado del neonato 

internado de alto riesgo y la participación de grupos interdisciplinarios (enfoque 

biopsicosocial), ya que permite implementar estrategias tendientes a mejorar la atención 

emocional de los padres y la integración del niño a su familia pues la persistencia de signos de 

depresión maternos pueden transformarse en un riesgo para el desarrollo afectivo y 

neuromadurativo de los niños, surgiendo la necesidad de facilitar los contactos cercanos entre 

madre y bebé a fin de establecer un mejor vínculo entre ambos, más allá de la tecnología que 

requiera el niño (Ruiz, Ceriani, Cravedi y Rodriguez, 2005).  

Uno de los programas que está destinado a la atención del niño prematuro y que se ha 

demostrado que favorece la interacción madre-niño es el programa “Mamá Canguro”, surgió 

en Colombia en 1978 y consiste en el cuidado térmico a través del contacto piel-a-piel, 

apoyando la lactancia materna exclusiva u otra alimentación apropiada según el estado del 

niño, además del reconocimiento temprano del diagnóstico y el establecimiento del vínculo 

afectivo. Se ha demostrado que este método reduce sustancialmente la mortalidad neonatal 

entre los bebés prematuros (Peso al nacer <2000 g) en los hospitales y es altamente efectivo 

para reducir morbilidad severa, particularmente por infección. Sin embargo, el programa 

“Mamá Canguro” sigue sin estar disponible a gran escala en la mayoría de los países de bajos 

ingresos a pesar de que la aceptación del método es cada vez más frecuente por la atención 
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amigable que ofrece a los padres y al niño (Lawn, Mwansa-Kambafwile, Horta, Barros y 

Cousens, 2010).  

Un estudio reveló el impacto psicológico que tuvo el programa de madres canguro 

(PMC) sobre el vínculo madre-hijo en los casos de parto prematuro. Las variables examinadas 

fueron la interacción diádica, los niveles de ansiedad materna y las señales interactivas de los 

bebés. El estudio examinó a 40 lactantes prematuros y sus madres. A 21 diadas se les instruyó 

para que aplicaran el PMC, que consistió en que los bebés debían ser desnudados y 

mantenidos en posición vertical entre los pechos de su madre por un mínimo de 1 hora al día, 

desde el nacimiento hasta que fueran dados de alta del hospital y las otras 19 diadas recibieron 

atención tradicional (cuidados básicos de alimentación e higiene y estabilidad de la 

temperatura corporal a través de incubadora). El estrés materno se evaluó con el cuestionario 

del índice de estrés de los padres (Versión corta) y el estilo interactivo con la Escala de 

Alimentación de Evaluación del niño (NCAFS). Los resultados revelaron un mejor estilo 

interactivo madre-niño, con mejores respuestas responsivas maternas y con mayor sensibilidad 

para la atención del niño; una disminución significativa en el estrés emocional materno y una 

mejor capacidad del niño para expresar sus necesidades físicas y comunicativas en la 

interacción con sus padres, a diferencia del grupo con cuidados tradicionales, donde el estrés 

materno no disminuyó y la madre mantenía conductas de poca estimulación verbal (Tallandini 

y Scalembra, 2006).  

 Otro ejemplo de programa se lleva a cabo en Chile y se denomina “Play our 

children” (POC) es un programa de intervención temprana que surgió en 2006 y se lleva a 

cabo en tres centros de salud de la familia dependiente de la Medicina Familiar del 
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Departamento de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este programa sirve a familias 

que pertenecen a comunidades con tasas de embarazo en la adolescencia, pobreza, bajos 

niveles educativos y Salud. Los objetivos de POC son fortalecer la interacción positiva 

cuidador-niño en actividades de aprendizaje y durante el juego para el desarrollo socio-

emocional, motor, lenguaje y cognitivo de los niños de 0 a 48 meses de edad con bajo riesgo 

biológico pero alto riesgo psicosocial, y mejorar la interacción de los cuidadores a través de la 

promoción de sus habilidades y conocimientos, fomentando el establecimiento de redes entre 

los cuidadores y las redes comunitarias. La intervención consiste en sesiones semanales de 

grupos de diadas, visitas domiciliarias y entrevistas individuales. Las familias pueden asistir al 

programa mientras lo deseen o hasta que el niño alcance la edad límite. Las sesiones grupales 

duran 2,5 horas y comprenden hasta 14 diadas con niños de edades similares. Las sesiones 

proporcionan la oportunidad de interactuar en un lugar cómodo y agradable para que los 

cuidadores sigan las señales e intereses del niño. Esto promueve la reflexión de los cuidadores 

sobre los comportamientos de sus hijos y las emociones y sus propias prácticas parentales. Las 

visitas domiciliarias dependen de las necesidades de cada diada, por ejemplo, para la 

orientación de formación de las redes comunitarias. Un estudio con este programa tuvo el 

objetivo de analizar su eficacia respecto a la sensibilidad y la salud mental materna a través de 

una metodología cuasi-experimental, donde se encontró que la participación en el POC se 

asoció positivamente con menos estrés en madres de niños menores de 12 meses (P <0,05) y 

positivamente asociadas con sensibilidad materna para madres de niños de 12 a 23 meses (P 

<0,05). Concluyendo que la intervención temprana puede influir en la salud mental y tener un 

impacto indirecto en el bienestar de los niños durante las etapas críticas de su desarrollo, 

mejorando la sensibilidad de su madre hacia ellos, proporcionando a las madres conocimiento 



 

 

16 
 

sobre el desarrollo de los niños y de la importancia de su papel como cuidadores (Brahm, 

Cortázar, Fillol, Mingo, Vielma, y Aránguiz, 2016). 

 El objetivo de otro estudio aplicado en Australia, fue explorar los resultados de una 

intervención de la relación madre-hijo a través de la retroalimentación en sesiones de juego 

para mejorar la sensibilidad materna a las necesidades del lactante y aumentar el bienestar 

emocional materno en la situación de crianza, así como observar y mejorar la responsividad 

del niño. Se utilizó un diseño de investigación de métodos mixtos para presentar resultados 

cuantitativos y cualitativos en pre- y post-intervención de 14 participantes (7 lactantes con sus 

madres) en el programa “Sintonización parental” en una organización de salud comunitaria. Se 

resumieron las medidas de un autoinforme para proporcionar un perfil descriptivo de las 

participantes. Se analizaron las interacciones de juego semiestructurado en tres ocasiones, 

utilizando una escala de calificación de comportamiento. Las transcripciones de grabaciones 

de audio a partir de entrevistas semiestructuradas se analizaron utilizando un enfoque temático 

y de contenido. Como resultado los niños demostraron mayor responsividad gestual y vocal a 

la madre y una reducción en los síntomas de la depresión materna después de la aplicación del 

programa. Se concluyó que la intervención preventiva es muy prometedora para mejorar el 

bienestar materno y para transformar las relaciones entre las madres y sus hijos, sobre todo 

cuando existe un amplio apoyo establecido para las intervenciones con poblaciones de alto 

riesgo, pero hay evidencia limitada de los programas que apuntan a las madres de bajo riesgo 

que en la presentación se identifican con síntomas de depresión, ansiedad o estrés (King, 

Priddis y Kane, 2015). 
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Actualmente en el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo (LSND) del 

Instituto Nacional de Pediatría, se lleva a cabo un Programa denominado Cuidado Integral, el 

cuál es un modelo de intervención temprana para favorecer el desarrollo del niño y su familia 

(Rivera y Sánchez, 2009), en el que se interviene de manera temprana para que el niño no 

potencialice los factores de riesgo que lo lleven a estructurar secuelas por daño neurológico 

tanto leves como graves. Esta propuesta se centra en la promoción del desarrollo, visto como 

la adaptación de todo ser humano a su medio ambiente a través de una serie de acomodaciones 

y adaptaciones que, por tanto, se construye diariamente, como parte de un proceso filo y 

ontogenético, inherente a todo ser humano. Este programa se orienta a la promoción del 

desarrollo infantil en distintos ambientes a través del seno familiar, el cual está inmerso en un 

contexto socio-cultural propio y donde se pretende que el niño participe de manera activa, 

autónoma, solidaria y responsable en su futuro cercano (Rivera y Sánchez, 2009). En este 

proceso adaptativo, es importante organizar al niño de diferentes maneras a través del 

fortalecimiento del vínculo de la diada mediante la enseñanza de promover la autonomía del 

niño y el claro establecimiento de límites, fortaleciendo la comprensión del papel que ejercen 

los padres y cuidadores. Se persigue mediante éstas acciones, que el cuidador primario, sea 

capaz de compaginar más con el niño, estimularlo, dirigirlo y organizarlo, no sólo en el 

laboratorio, sino en todos los lugares de ser posible y con cualquier objeto que le proporcione 

estímulos al niño y propicie también mediante el lenguaje el apego seguro, como resultado 

progresivo del desarrollo de ambos. En general los objetivos del programa son: 

• Establecer las estrategias y acciones terapéuticas de intervención en una 

modalidad grupal y en modalidad individualizada.  
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• Formar a la madre o cuidador principal de los infantes con riesgo de secuela 

neurológica secundaria como reconocedora de obstáculos, interventora en las acciones 

específicas y promotora del desarrollo integral de su hijo.  

• Organizar las interacciones que faciliten el óptimo desarrollo infantil, de 

acuerdo a secuencias progresivas de comportamiento de menor a mayor diferenciación y 

complejidad.  

• Promover y/o confrontar elementos socio-culturales de acuerdo a modelos de 

crianza que puedan ser generalizables.  

• Disminuir ansiedad por parte de los padres al compartir sus saberes y 

sentimientos respecto al diagnóstico de su hijo. 

El programa cuenta con cinco módulos dirigidos a los primeros dos años y tres 

módulos de los dos a los seis años de vida de los niños, donde se hace referencia a la 

vigilancia y promoción del desarrollo del niño con riesgo biológico y a la orientación de los 

padres y en el cuidado del niño. Cada módulo contempla objetivos para el niño y el cuidador 

que se fomentan a través de intervención modular grupal e intervención individualizada para 

la formación de competencias de la diada. En Cuadro 1 se describen las competencias 

esperadas para el niño y el cuidador según los módulos propuestos en el programa. 

Cuadro 1. Competencias y objetivos modulares del Programa de Cuidado Integral del LSND-INP 
  

Módulo Competencias y Objetivos Infantiles Competencias y Objetivos del Cuidador 

I 
(0-4 meses) 

Regulación de 
automatismos 

Neurovegetativos 

Formación de hábitos. Regulación de 
ritmos: sueño-vigilia, alimentación, 
higiene, actividad neuromuscular (tono, 
postura. movimiento, actividad refleja), 
actividad sensorio- motriz (fijación y 

Incrementar su Sensibilidad, ampliando las 
capacidades para reconocer expresiones y 
necesidades de interacción del niño y darle 
un significado.  
Propiciar la Responsividad, satisfaciendo 
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seguimiento visual en 180°, orientación y 
localización de la fuente sonora, prensión 
manual primeras imitaciones guturales y 
paso de sonrisa refleja a social con el 
cuidador).  

adecuadamente a las necesidades físicas, 
afectivas y cognitivas expresadas por el 
niño. 
 

II 
(4-8 meses) 
Primeros 

desplazamientos 

Consolidación de posición sedente.  
Coordinación ojo mano.  
Primeros desplazamientos: giro en pivote, 
cambios de decúbito a partir del 
rodamiento y arrastre. 
Reconocimiento funcional entre medios y 
fines.  
Imitación de palabras cortas y familiares. 
 
 

Competencias de organización para 
fomentar interacción, ser responsivos y 
promover lenguaje y cognición en rutinas 
de alimentación y juego. Capacidad para 
crear estrategias de uso de los objetos y 
exploración del medio. 

III 
(8-12 meses) 

Coordinación de 
esquemas 

Fijar, prolongar y mantener  lapsos de 
atención a través del seguimiento de 
consignas simples o el ejercicio de la 
imitación conjunta. Ser capaz de 
interactuar con las personas con y sin 
mediación objetal. Construir tolerancia a la 
interrupción de actividades que son 
atractivas, así como al desprendimiento de 
los objetos que le agradan. 

Favorecer conductas de búsqueda y 
localización de objetos pequeños en el 
ambiente. Propiciar el desprendimiento de 
objetos para facilitar el autocontrol y la 
tolerancia a la separación del objeto así 
como interrupción de actividades que son 
atractivas  por medio de consignas simples 
y el uso de la imitación conjunta y diferida. 

IV 
(12-18 meses) 

“Joven 
explorador” 

Que el niño genere estrategias de 
desplazamiento y movimiento para  la 
exploración de su entorno.  
Adquirir nociones del entorno a partir de 
sus habilidades motoras, cognitivas, de 
expresión socio-emocional y lingüísticas 
para su adaptación.  
Que el niño practique la intención 
comunicativa  por medio de expresiones, 
peticiones de acción y uso de lenguaje  
expresivo dentro de las actividades de la 
vida cotidiana que forman parte de sus 
hábitos y rutinas y que contribuyan a la  
manifestación de sus necesidades. 

Favorecer la autorregulación emocional a 
partir de la comunicación efectiva, el 
ejemplo del cuidador y la autonomía del 
niño.  
Propiciar la necesidad comunicativa del 
niño para llevar a cabo actos de habla que 
favorezcan tanto la interacción entre el 
cuidador niño como la ejecución de 
órdenes para llevar a cabo acciones en 
beneficio de él y de los demás miembros de 
su familia, expresar sus necesidades  y 
comenzar a resolver problemas por sí 
mismo. 
 

V 
(18-24 meses) 
“Invención de 

nuevos 
esquemas” 

 

Capacidad para mantener sus propios 
procesos regulatorios. 
Capacidad de realizar construcciones 
encaminadas a la resolución de problemas 
(ensayo y error)  
Integración de esquema corporal.  
Perfección del lenguaje en relación a sus 
deseos.  
Interés por las situaciones de autonomía.  

Generar espacios de comunicación verbal y 
no verbal mediante estrategias interactivas 
con objetos y personas con el fin de  
propiciar  intercambios comunicativos 
efectivos.   
 Hacer consciencia sobre las rutinas que se 
llevan a cabo para cada actividad con el fin 
de generar estrategias competentes que 
logren favorecer el desarrollo integral del 
niño, su familia y ambiente.  
 

VI 
(24-36 meses) 

“Mis primeras 
representaciones 

Hace uso de sus habilidades de 
representación mental para la formación de 
nuevos esquemas y adaptación al medio. 
Desarrollar competencias lingüísticas 

Orientar en  el uso de las habilidades  del 
niño respecto a la  representación mental 
para la formación de nuevos esquemas y la 
adaptación al medio a través de contribuir a 
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mentales en mi 
entorno” 

verbales y no verbales para favorecer la 
comunicación intencionada y la 
interacción. 
Construir nociones para desarrollar nuevos 
esquemas cognitivos relacionados con 
tiempo y espacio y persona.  

la regulación de  las necesidades 
fisiológicas y emocionales del niño  para 
adaptarse a las  normas establecidas por el  
entorno.  

 
 

VII 
(36-48 meses) 
“Soy un niño 

científico” 

Que el niño haga uso de estrategias 
comunicativas, socio-emocionales, 
cognitivas propias para la resolución de 
problemas.  
 

Contribuir a la regulación de la conducta 
del niño con otros y de acuerdo a las 
demandas del medio a través del lenguaje. 
Responder de forma asertiva ante la 
identificación  y nominación de  los estados 
emocionales del niño para lograr su 
autorregulación. Facilitar experiencias que 
contribuyan a que el niño construya  
nociones de mayor complejidad y 
desarrolle nuevos esquemas cognitivos. 

VIII 
(48-72 meses) 
“En camino al 

pensaminto 
lógico” 

 

Que el niño haga uso de habilidades  
conceptuales  de mayor complejidad 
(noción de cantidad, de palabra, de 
clasificación,  seriación, conservación, 
análisis y síntesis, analogías, simetrías) 
desarrollando nociones  pre-operatorias en 
diferentes contextos (casa, escuela, 
comunidad) para generar aprendizajes más 
complejos. 

Favorecer la ampliación  y la 
generalización de las nociones 
conceptuales del niño  para aplicarlas en 
diferentes contextos, haciendo uso de 
funciones lingüísticas, cognitivas y de 
regulación emocional.  

Nota: Elaboración a partir de la revisión de Sánchez et al., (2003); Araujo (2013). 

A continuación, nos aproximaremos a los comportamientos de la diada esperados en la 

intervención, que en este trabajo los definiremos como competencias, específicamente los 

relacionados con la interacción social de la diada.  

 

1.3 Competencias de interacción social en el niño, madre/cuidador y la diada 
 

Una competencia puede ser definida como un conjunto de comportamientos 

potenciales que pueden ser afectivos, cognitivos y psicomotores y que permiten al individuo el 

ejercicio eficaz de una actividad considerada como compleja (Raynal, 1998). 
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De manera específica, una competencia de interacción social se identifica como la 

capacidad de poseer las habilidades sociales, emocionales, intelectuales y comportamientos 

necesarios para tener éxito en el establecimiento de relaciones sociales (Keane y O’Toole 

2007).  

En los niños, se refiere a la capacidad para usar una variedad de comportamientos 

sociales que sean apropiados en una situación interpersonal regulando su conducta social 

egocéntrica, impulsiva o negativa. Estos esquemas de comportamiento derivan del aprendizaje 

y de la mediación parental que los apoya en las pautas de regulación (Karaaslan, 2016).  

Stern (1997; 2002), describió que los bebés aprenden competencias sociales a partir de 

los comportamientos parentales, que, a la vez, son respuesta a las señales que el bebé realiza 

en sus primeros intentos de adaptación. Las expresiones faciales que reflejan molestia y la 

sonrisa son las primeras expresiones faciales que el niño realiza y que son leídas por los padres 

o cuidadores en un contexto de interacción social. Las vocalizaciones, la mirada y la mímica 

corporal también son conductas sobre las cuales el niño comienza a "leer" las señales y 

expresiones de los comportamientos de otras personas y así establecer interacciones, 

discriminando la mayoría de las manifestaciones expresivas humanas básicas y conociendo las 

convenciones y señales principales que regulan el flujo de una interacción vocal.   

Por ello, las competencias maternas de interacción son un medio a través del cual los 

niños aprenden a modular sus respuestas sociales para interactuar con el medio. Por ejemplo, 

se ha demostrado que las madres que son más responsivas a las necesidades afectivas y de 

comunicación de sus niños a los dos años de vida y se involucran en un nivel socio-emocional 
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con ellos, tienen mayor efectividad al momento de aplicar límites o parámetros de disciplina 

para la regulación del niño (Wilson y Durbin, 2013).   

Se ha demostrado que la capacidad de responsividad de los padres es altamente eficaz 

para promover la interacción social espontánea de los niños, ya que facilita la expresión de 

comportamientos sociales (sonrisa social, atención conjunta, reforzamiento conductual) que 

son procesos que subyacen a los contextos adaptativos, cognitivos y de aprendizaje del 

desarrollo infantil en etapas tempranas (Karaaslan, 2016).  

La intervención en los estilos de crianza puede provocar modificaciones en la 

promoción de la interacción social diádica, como se observó en un estudio estadounidense, 

que examinó la eficacia de una intervención multimodular de crianza de los niños, a través de 

un programa denominado "My Baby & Me", que hizo un seguimiento desde la etapa prenatal 

y continuó hasta que los niños alcanzaron los 2,5 años de edad. La intervención estuvo 

enfocada en competencias parentales específicas que promovieran las trayectorias del 

desarrollo materno-infantil (sensibilidad materna y responsividad socio afectiva). De las 361 

madres de alto riesgo psicosocial (193 adolescentes, 168 adultas), la mitad fueron asignadas al 

azar al programa de entrenamiento de visitas a domicilio de intervención intensiva (55 

sesiones) y la mitad a una condición de intervención menor que incluía llamadas telefónicas 

mensuales de un coordinador, materiales informativos impresos y referencias de recursos 

comunitarios. Se utilizaron observaciones grabadas en video del juego libre de cada diada para 

comparar el comportamiento de los grupos. Se obtuvo que las madres del grupo de 

intervención intensiva  mostraron mayores niveles de respuesta contingente, estimulación 

verbal de mayor calidad y más andamiaje verbal a los 30 meses, con modulación de la 
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expresión verbal y mayores disminuciones en la intrusividad física así como en la negatividad 

respecto al inicio de la intervención. Los niños también mostraron aumentos más rápidos y 

mayores niveles de compromiso con el medio ambiente (respuesta y adaptación al medio),  

habilidades de lenguaje expresivo y compromiso social, así como juegos con objetos más 

complejos y menos comportamientos problemáticos que los del grupo de la intervención baja. 

Se concluyó que los logros en los comportamientos de responsividad materna (adolescentes y 

adultas) mediaron los efectos de la intervención en los resultados de los niños (Guttentag, 

Landry, Williams, Baggett, Noria, Borkowski, et al. 2014). 

Por ello, las competencias de interacción social de los cuidadores y las madres, son la 

primera y principal referencia de expresión social de los niños durante los primeros años de 

vida, que tienen la capacidad de favorecer el desarrollo social, la identificación de roles, 

comprensión de normas y convenciones sociales de su propia cultura (Hoglund y Bonnie, 

2004). Por ejemplo, se ha sugerido que el estilo de crianza influye en el desarrollo social de 

los niños. Del mismo modo, parece razonable que los ambientes que los padres creen para sus 

hijos sean predichos por sus propias competencias sociales. Un estudio realizó una evaluación 

de las múltiples facetas de las competencias sociales de los padres y la autoevaluación de la 

calidad global del estilo de crianza que ocupaban con sus hijos. Se encontró que los padres con 

estilos más flexibles siempre utilizan aspectos de inteligencia emocional, asertividad, manejo 

de conflictos, empatía, administración, afinidad y apoyo social para relacionarse con sus hijos 

que los que ocupan un estilo más intrusivo con sus hijos, en relación con los estilos de crianza 

que ellos recibieron o aprendieron (Egeli y Rinaldi, 2016).  
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Los patrones familiares de interacción y diversos aspectos de la relación entre padres e 

hijos, influyen directamente en la construcción de pensamientos, sentimientos, valores 

morales/sociales y actitudes de los niños, para la regulación y la adaptación con el medio 

(Brendgen, Vitaro, Turgeon, Poulin y Wanner, 2004) proveyendo un amplio repertorio de 

habilidades sociales en función de la edad del niño y los detalles del contexto cultural (Coplan, 

Leanne, Larry, 2004; Keane y O’Toole, 2007). 

Para este trabajo, la capacidad de interacción de la diada se establece en función de 

cómo se desarrollan sus competencias de interacción social (sensibilidad materna a las señales 

comunicativas del niño; responsividad a las señales; organización de comportamientos del 

niño; promoción del ambiente afectivo; fomento al desarrollo cognitivo y lenguaje; claridad 

del niño en sus señales comunicativas y responsividad al cuidador). Éstas se entienden como 

esquemas de acción que integran conocimientos, habilidades y actitudes orientadas a la 

realización del mutuo intercambio entre la madre o cuidador y el niño, con la finalidad de 

interpretar y predecir el comportamiento de un miembro de la diada en función del otro ante 

una situación significativa de intercambio social (Muñoz-Ledo, Méndez, Sánchez, Mandujano, 

Murata, 2013). 

 A continuación, se describen las competencias maternas e infantiles: 

- Capacidades de la madre para percibir e interpretar con acierto las señales y 

comportamientos comunicativos del niño y una vez lograda esta comprensión, 

responder a ellas en forma apropiada y pronta. Las del niño se refieren a la claridad 
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de las señales y a la responsividad que tenga ante el cuidador ante una situación 

significativa de intercambio social (Summer y Spietz, 1994). 

- Sensibilidad materna, son los comportamientos de la madre para regular el 

comportamiento del niño (Ainsworth, 1884; Summer y Spietz, 1994; Dunst, 2007). 

- Desarrollo emocional-social, comportamientos de la madre para favorecer los 

intercambios socio-afectivos entre ella y su hijo (Summer y Spietz, 1994). 

- Desarrollo cognitivo y de lenguaje, son los comportamientos de la madre que 

favorecen la exploración sensoriomotora y las respuestas a los intercambios 

verbales, descripción de las acciones del niño y las cualidades perceptivas de los 

objetos, así como la regulación de los procesos de atención (Summer y Spietz, 

1994). 

- Respuestas maternas, son los comportamientos de la madre para organizar los 

intercambios del niño que él mismo propicia (Summer y Spietz, 1994). 

- Señales comunicativas, que son las habilidades del niño para iniciar la 

comunicación y los intercambios de la madre (Bowlby, 1969; Summer y Spietz, 

1994; Dunst, 2007, Muñoz-Ledo, Cravioto, Méndez, Sánchez y Mandujano, 2007). 

- Responsividad, es la reacción del niño, en respuesta a la interacción que la madre 

inicia (Ainsworth, 1884; Summer y Spietz, 1994; Dunst, 2007).   

 

Las competencias anteriores son elementos de la interacción social diádica y se 

expresan en función de las características de la madre o el cuidador primario y el niño. 

Cuando existen condiciones de riesgo que permean en los estilos interactivos de la diada, 
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se puede esperar la presencia de dificultades para establecer relaciones y para desarrollar 

competencias interactivas. Específicamente los factores de riesgo biológico infantil y los 

factores de riesgo psicosocial materno son de especial interés en esta investigación, debido 

a la relación que se ha establecido entre ellos y los perfiles interactivos de las diadas, 

provocando modificaciones en la expresión de las competencias de interacción social, 

convirtiéndose en elementos relevantes para la intervención de la atención temprana en 

poblaciones con alto riesgo (Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de 

Atención Temprana, 2005; Dunts, 2007; Walker et al., 2011; Steinhardt, Hinner, Kühn,  

Roehr, Rüdiger y Reichert, 2015;  Karaaslan, 2016).  

 

CAPÍTULO 2. FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN PARA LAS 
INTERACCIONES DIÁDICAS EN EL DESARROLLO INFANTIL.  
 

2.1 Conceptos generales de factores de riesgo para las competencias de interacción 
social madre-niño 
 

Entenderemos como factor de riesgo todo aquello que puede aumentar la probabilidad de 

que ocurra un daño (Echemendía, 2011). Para este estudio, identificaremos en la diada el 

riesgo biológico infantil y el riesgo psicosocial materno. La presencia de estos riesgos es 

observada en la población que recibe el Programa de Atención Temprana del LSND, y son 

elementos que inciden directamente sobre la interacción madre-niño (Federación Estatal de 

Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana, 2005; Rivera y Sánchez, 2009; Stein, 

Craske, Lehtonen, Harvey, Savage-McGlynn y Davies,  2014). 
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2.1.1 Riesgo biológico infantil 
 

El riesgo biológico infantil se define como la diversidad de condiciones orgánicas del 

infante que aumentan la probabilidad de presentar daño asociado a eventos o factores 

prenatales, perinatales y posnatales (World Health Organization, 2004; Fenning y 

Baker, 2012; Fairbanks, Brown, Cassedy, Taylor, Yeates, Wade, 2013; Escobar, 

O’Donnell, Colalillo, Pawlby, Steiner, Meaney et al., 2013; Rahkonen et al., 2014). En 

el niño, los factores de riesgo son los que afectan su crecimiento y desarrollo; los 

riesgos biológicos se asocian a procesos mórbidos y se refieren a que son específicos 

de cada persona (World Health Organization, 1980; Sánchez, et al., 2003). En la Figura 

1 se muestra un esquema de la clasificación de algunos factores de riesgo biológicos 

infantiles. Estos riesgos suponen una vulnerabilidad en quien los posee, generando 

mayor susceptibilidad en situaciones adversas biológicas y ambientales lo que puede 

promover un estado de desadaptación (García, 2015). Si dicha vulnerabilidad ante 

factores de riesgo perdura en periodos críticos para el desarrollo en etapas tempranas 

que pueden pronosticar alteraciones en el curso de la adaptación infantil si no se 

intervienen (Faning y Baker, 2012; Roselló, Bauté, Ríos, Rodriguez, Quintero y 

Lázaro, 2013).  Por ejemplo, en la etapa perinatal, inciden diversas condiciones que 

pudieran propiciar disrupciones en el desarrollo manifestadas desde etapas muy 

tempranas, los nacimientos pretérmino están vinculados a los riesgos de la etapa 

perinatal y se relacionan con la inmadurez de los aparatos y sistemas del recién nacido 

(factor de riesgo biológico), y también a factores de riesgo ambiental o psicosocial 

como la exposición a cambios bruscos de temperatura, altos niveles de ruido e incluso 
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incremento de estrés en el niño por las múltiples intervenciones terapéuticas y el estrés 

materno ante la situación de enfermedad del niño (World Health Organization, 1980; 

Sánchez et al., 2003; Arévalo, 2012).  

 

 

Esquema 1. Clasificación de los factores de riesgo biológicos infantiles para el daño neurológico. 
Elaboración propia a partir de revisión de World Health Organization (1980); Sánchez et al. (2003); Stevenson y 

Hall (2006); Secretaría de Salud (2010); Hudgins, Toriello, Eyns y Hoyme (2014).   
 

 

 

 

RIESGO PRENATAL 

RIESGO PERINATAL 

RIESGO POR 
MORBILIDAD 
NEONATAL 

-Hipotiroidismo congénito 
-Malformaciones congénitas 

-Morbilidad materna 
-Control prenatal inadecuado 

-Prematurez 
-Asfixia perinatal 

-Trabajo de parto prolongado 
-APGAR < 3 al minuto ó < 7 a los 5 minutos 

-Sufrimiento fetal agudo 
-Parto distócico 

 

-Hipoxia-Isquemia 
-Convulsiones  

-Ventilación mecánica > 24 hrs 
-Leucomalacia paraventricular 

-Neumonía  
-Sepsis, meningitis, encefalitis 
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2.1.2 Riesgo Psicosocial materno 
 

El riesgo psicosocial materno se refiere a las características individuales maternas, 

familiares y de la comunidad que aumentan la probabilidad de dañar su salud y el curso 

de su adaptación con el medio (World Health Organization, 2004; Federación Estatal 

de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana, 2005; Muzzio, Muñoz y 

Santelices, 2008; Walker et al., 2011; Haltigan, Lambert, Seifer, Ekas, Bauer y 

Messinger, 2012; Stack, Serbin, Girouard, Enns, Bentley, Ledingham et al., 2012; 

Roque y Acle, 2013; Stein et al., 2014). Algunos riesgos de la madre, considerados de 

categoría psicosocial y que están reportados en la literatura científica como obstáculos 

para el desarrollo infantil son: 

 Baja o nula escolaridad  

 Estado mental materno 

 Depresión y/o ansiedad materna 

 Percepción de baja salud y calidad de vida 

 Adicciones 

 Dificultades en la interacción madre-niño 

 Prácticas de crianza no saludables 

 Edad materna (madres adolescentes) 

 

Otros riesgos psicosociales maternos relacionados con su ambiente y que influyen en el 

desarrollo y crecimiento infantil son:  

 Estructura familiar disfuncional y deficiencia en los vínculos 
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 Pobre estimulación en el hogar 

 Las condiciones del ambiente (vivienda inadecuada, escasos servicios básicos)  

 La disponibilidad de tiempo con la cuenta la madre para cuidar y proveer al 

niño 

 La cantidad y calidad de los recursos económicos de los que se disponen, 

reflejada en bajo nivel socioeconómico 

 Los cambios culturales y de valores a los que está expuesta la diada.  

 Desempleo del principal sostén económico familiar  

Los factores de riesgo psicosocial materno han sido eje de investigaciones que dan 

seguimiento al desarrollo infantil influenciado por las condiciones psicosociales 

maternas. El efecto que estos factores ejercen sobre la adaptación del niño en áreas 

motoras, de lenguaje, cognitivas y socio emocionales ameritan la instauración de 

programas para su intervención temprana. Las condiciones psicosociales de riesgo no 

promueven un desarrollo sano infantil y en la madre son disruptivas para el 

establecimiento de vínculos y de los intercambios en las interacciones con sus hijos. Su 

estado mental, las condiciones de pobreza y bajo acceso a servicios educativos, 

culturales  y de salud limitan a las madres en la formación de estilos de crianza 

favorecedores del desarrollo. Si el desarrollo infantil también presenta un riesgo 

biológico, el curso del mismo puede tornarse más susceptible, por lo que se requerirá 

de atención inmediata especializada para evitar estados de retroceso o desadaptación en 

el intercambio diádico (World Health Organization, 2004; Sosa, 2013; Walker et al., 

2011; Haabrekke, Siqveland, Smith, Wentzel-Larsen, Walhovd y Moe, 2015).  
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  2.2 Factores de riesgo en la madre y el niño para las interacciones diádicas 

Al representar las interacciones diádicas un factor modulador en el desarrollo de los 

infantes en etapas tempranas, cualquier aspecto que dañe la salud biopsicosocial de uno o 

ambos miembros de la diada, pone en riesgo la manera en que se relacionan, lo cual puede 

evidenciar obstáculos en el desarrollo potencial de los infantes y limita la atención adecuada al 

niño con riesgo. La importancia de reconocer las características maternas de riesgo radica en 

que son capaces de modificar la forma en cómo el niño puede responder a ella y a la capacidad 

de adaptación que desarrolle él mismo, favorecido o no por el estilo de interacción que 

establezca con el niño. Asimismo, las características de riesgo del infante son capaces de 

modificar la forma en cómo su madre se vincula con él, de acuerdo a las señales que él es 

capaz de emitir y a la forma de respuesta que le dé a su madre en el proceso de interacción.   

La depresión es una característica materna asociada a la modificación de la relación 

madre-niño (Walker, 2010; Stein, 2014; World Health Organization, 2004). Un estudio 

descriptivo- longitudinal mostró en 21 diadas con niños sanos, que las madres que padecieron 

depresión postparto tuvieron menos contacto físico con sus hijos y dieron menor estimulación 

sensorial a sus recién nacidos (grupo A) que las madres que no presentaron depresión posparto 

(grupo B). Se hizo un seguimiento de observación desde las ocho semanas de vida hasta los 

tres años. Los resultados describieron que los niños con madres que habían padecido depresión 

postparto habían tenido conductas de adaptación neuromotoras más tempranas que los niños 

con madres sin depresión.  A los dos meses de edad los niños del grupo A, aumentaron la 

succión manual cuando se encontraban despiertos, y la utilizaron como contención y 

autoconsuelo en los periodos de irritabilidad, en los cuales la madre no respondía con 

prontitud y sensibilidad. En los niños del grupo B, la succión manual no era utilizada en los 



 

 

32 
 

periodos de irritabilidad, ya que las madres respondían con prontitud al llanto del niño. Hacia 

los tres años, las madres del grupo A tenían una tendencia mayor a estilos de interacción 

intrusivos con sus hijos y los niños eran menos responsivos a las indicaciones de sus madres. 

Estos  resultados llevaron a discutir la capacidad adaptativa de los niños -con un desarrollo sin 

riesgo biológico- ante las dificultades maternas para establecer la interacción en etapas 

tempranas, sin embargo, la trayectoria del desarrollo exige cada vez mayor capacidad de 

sensibilidad, comunicación y promoción motora y cognitiva del desarrollo, por lo que las 

diadas finalmente presentaron un estilo de interacción desvaforable (Bydlowski, Vaivre-

Douret, Lalanne,  Apter, Golse, 2014). Al igual que la depresión postparto, el estrés agudizado 

en el postparto, se relaciona con dificultades en la formación del apego seguro. Generalmente 

las conductas de la madre como la aprehensión e la irritabilidad excesiva, causan una baja 

calidad en sus cuidados hacia el niño, que no favorecen la formación del apego seguro ni el 

desarrollo de competencias sensibles y de responsividad comunicativa y afectiva en la madre 

para interactuar con su hijo (Ionio, Di Blasio, 2014).  

En el ámbito de la dinámica familiar se reportó que cuando los padres compartían los 

cuidados de sus hijos y pasaban tiempo con ellos, promoviendo espacios lúdicos y de alto 

involucramiento con la crianza, las madres expresaban mayor satisfacción con su relación 

marital a diferencia de las madres con parejas con bajo involucramiento en los procesos de 

crianza. Cuando la madre tiene un vínculo sano con la pareja su estado emocional también 

favorece la formación del vínculo sano con el niño (Bernier, Jarry-Boileau y Lacharite, 2014; 

Karaaslan, 2016).   

Por lo contrario, en un ambiente con violencia intrafamiliar y de pareja, habrá baja calidad 

en la interacción materno-infantil y estados de ánimo desadaptados en el niño. Esta situación 



 

 

33 
 

de desarrollo emocional infantil estará relacionada a la vez, con la depresión parental, así 

como las condiciones del desarrollo social en el que coexista la familia (Letourneau, Morris, 

Secco, Stewart, Hughes, Critchley, 2013). 

Cuando los niños presentan retraso intelectual, la sensibilidad de la madre y la satisfacción 

de necesidades dentro de la diada, influyen para la construcción de la conducta adaptativa, 

destacando la importancia del papel de la familia en este proceso, ya que sus miembros actúan 

como mediadores y apoyos para la madre en la formación de un vínculo afectivo sano y en la 

promoción de las respuestas maternas hacia las necesidades del niño (Fenning y Baker, 2012).  

No pasa así, cuando no existen redes de apoyo familiar y social cercanos a la madre, que le 

apoyen en los cuidados del niño con riesgo biológico y en su propia contención emocional, 

sobre todo si se encuentra en ambientes de pobreza (Fairbanks et al., 2013).   

La ansiedad y la depresión son cuadros psicopatológicos que afectan a las madres que 

están involucradas en procesos de rehabilitación o con hijos que presentan un daño 

neurológico diagnosticado. Flores, Souza, Moraes y Beltrami (2013), reportaron que las 

madres padecían depresión y ansiedad cuando sus hijos tenían al menos, un alto índice de 

riesgo. Este dato es un factor de alteración con doble riesgo (biológico infantil y psicosocial 

materno) para la interacción de las diadas y en consecuencia, para el desarrollo de los niños. 

La ansiedad y la depresión materna no sólo se refleja en la forma en cómo la madre interactúa, 

sino en las consecuencias comportamentales de los niños desde etapas tempranas, expresando 

desórdenes en la conducta o en la regulación emocional, además de establecer un apego 

inseguro (Connell y Goodman, 2002; Smeekens, Riksen-Walraven, van Bakel, 2007; Harold, 

Rice, Hay, Boivin, van den Bree, Thapar, 2011;  Gravener, Rogosch, Oshri, Narayan, Ciccetti, 

Toth, 2012;  Dubois-Comtois, Moss, Cyr y Pascuzzo, 2013), debido a la vulnerabilidad que 
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tiene el cuidado parental ante un desorden emocional que afecta directamente a la madre 

(Middleton et al., 2009).  

Las madres diagnosticadas con trastorno de ansiedad generalizada y trastorno depresivo 

mayor, tienden a establecer poca responsividad con sus hijos durante su primer año de vida, 

dando poca retroalimentación a la vocalización del infante y no motivándolo a expresarse, lo 

que provoca que los niños muestren menos expresión emocional hacia ellas (Stein et al., 

2014).  

Las dificultades del propio niño, pueden existir en función de alteraciones del daño o 

discapacidad (riesgo biológico), en cuya situación se establece la influencia que ejercen los 

patrones específicos de interacciones tempranas madre-niño y el desarrollo posterior de los 

niños (Muñoz-Ledo et al., 2013). 

Un factor de riesgo biológico en los niños son las enfermedades congénitas. Estudios 

en niños con hipotiroidismo congénito describen que se generaron secuelas de tipo cognitiva y 

conductual en dichos niños,  los cuales, además, tenían madres con un CI bajo, con tendencia a 

la ansiedad y depresión, poco interactiva con su hijo, y además eran hostiles; asimismo, sus 

familias presentaban características como: limitada comunicación verbal, escasa interacción 

familiar y falta de materiales  y experiencias para el aprendizaje (factores psicosociales) (Sosa, 

2013).  La condición de hipotiroidismo congénito en niños, puede afectar las formas de 

relación de la madre con el niño, lo que significa un factor de riesgo para presentar 

alteraciones en el desarrollo (Soto, 2012). 

Otro estudio con niños prematuros explica que los factores de riesgo biológico 

asociados al estado de prematurez son hipoxia neonatal severa, encefalopatía hipóxico-

isquémica, convulsiones, meningitis, hipoglucemia e hiperbilirrubinemia y que pueden ser 
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complicaciones que aumenten la probabilidad de un daño neurológico y una secuela. El riesgo 

psicosocial y ambiental identificado fue la calidad de la atención del equipo de enfermería de 

las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales, por lo que se propuso una guía de atención 

para la intervención de los prematuros y en lo posible, disminuir el riesgo de secuelas 

neurológicas a largo plazo (Arévalo, 2012).  

Cuando existe alteración en el desarrollo infantil (síndrome Down, espectro Autista, 

parálisis cerebral) hay diferencias en  las habilidades sociales y adaptativas, entre niños que 

están expuestos a conductas de apoyo (favorecedoras) por parte de los padres o cuidadores y 

los que están expuestos a conductas de interferencia (no favorecedoras) en la interacción 

materno-infantil, ya que las conductas de apoyo son un predictor positivo de adaptación, 

mientras que las de interferencia disminuyen su habilidad social (Green, Caplan y Baker, 

2014). Otro estudio en niños preescolares reporta que cuando nacieron pretérmino las 

conductas de interferencia y más directivas en los padres están presentes con más frecuencia, a 

diferencia de los que nacieron a término, donde no hay una frecuencia significativa de esas 

conductas en sus padres (Potharst, Schuengel, Last, van Wassenaer, Kok, Houtzager, 2012). 

En correspondencia, las madres de niños extremadamente prematuros con discapacidad 

neurocognitiva mostraron menos sensibilidad, reflejada en que tuvieron menos apoyo para el 

niño y el peor tiempo y claridad en las instrucciones, esto en relación con las madres de niños 

extremadamente prematuros pero sin daño neurocognitivo (Rahkonen et al., 2014). 

Las conductas de interferencia (directivas, no permisivas y no favorecedoras) por parte de 

los padres, también están sujetas a una experiencia previa que hayan tenido en un hijo con 

alguna deficiencia en el desarrollo, tal es el caso de los padres con niños diagnosticados con 

espectro autista. Ante el dato de riesgo, los hermanos de los niños diagnosticados son 
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educados bajo comportamientos directivos (Wan, Green, Elsabbagh, Johnson, Charman, 

Plummer, 2012). 

Se ha estudiado que los padres de niños con discapacidad están más en riesgo de 

incrementar el estrés que aquellos que tienen hijos con desarrollo normal. Las tutoras o madres 

de niños con discapacidad son más propensas a problemas relacionados con sus cuidados, 

como depresión, ansiedad, aislamiento social y baja autoestima (Roque y Acle, 2013). 

Las alteraciones en el apego infantil pueden ocasionarse por las interacciones negativas e 

intrusivas de la madre con el niño. Holochwost et al. (2014), reportó que los comportamientos 

intrusivos de los cuidadores primarios suelen ser más comunes en las diadas donde el niño 

presenta alguna deficiencia en el desarrollo (por ejemplo, arritmia sinusal respiratoria) y son 

un predictor de las posibles consecuencias desfavorables en la adaptación infantil. 

Los sistemas de interacción y comportamiento de la madre y los niños, identificados en 

niños con daño neurológico, nos ofrecen un primer acercamiento a los factores de riesgo a los 

que están expuestas las diadas. Dichos sistemas nos permiten diferenciar en edades tempranas, 

a las diadas de mayor o menor riesgo en la estructuración de secuela neurológica (Muñoz-

Ledo, Sánchez, Méndez y Mandujano, 2002; Muñoz-Ledo, et al., 2007), así como predecir el 

desarrollo motor cuando hay antecedente de daño neurológico y prevenir las alteraciones o la 

discapacidad (Muñoz-Ledo et al., 2013).  Estas conclusiones acerca de los sistemas diádicos se 

obtuvieron por un estudio realizado en diadas, de las cuales se obtuvieron 4 estilos de sistemas 

de interacción, al evaluarlas a los 4, 8 y 12 meses de edad de los niños, a través de sesiones de 

juego libre (10 min), y donde la población de estudio tenía antecedentes de daño neurológico 

perinatal (Muñoz-Ledo, et al., 2007). Los sistemas de interacción identificados fueron:  
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1. Madres organizadoras de los intercambios del niño y favorecedoras de los 

procesos de organización y transformación del desarrollo de su hijo. Se caracterizaron 

por observar las señales del niño (la madre advirtió su presencia); haber reconocido e 

interpretado en forma acertada las necesidades del niño; respondieron en forma 

adecuada tomando en cuenta el interés mostrado por él y la respuesta que dieron fue 

realizada en el momento apropiado. Los niños se identificaron como: Niños con 

posibilidades de organizar sus intercambios y su proceso de desarrollo. Se 

caracterizaron por mostrarse activos y observadores de las señales de la madre; 

respondieron a los inicios interactivos de la madre realizando la acción solicitada e 

iniciaron acciones interactivas con su madre a través de un objeto o sin su mediación. 

2. Madres organizadoras de los intercambios del niño y favorecedoras de los 

procesos de organización y transformación del desarrollo de su hijo. Se caracterizaron 

por observar las señales del niño (la madre advirtió su presencia); haber reconocido e 

interpretado en forma acertada las necesidades del niño; respondieron en forma 

adecuada tomando en cuenta el interés mostrado por él y la respuesta que dieron fue 

realizada en el momento apropiado. Los niños se identificaron como: Niños con 

grandes dificultades debidas a las expresiones del daño neurológico que limitaron sus 

posibilidades para organizar sus intercambios y su proceso de desarrollo. Se 

caracterizaron por: mostrarse hipoactivos o hiperactivos, poco observadores de las 

señales de la madre; respondieron con grandes dificultades o no respondieron a los 

inicios interactivos de la madre y  con escasos inicios de acciones interactivas con su 

madre. 
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3. Madres desorganizadoras de los intercambios del niño que limitaron las 

posibilidades de transformación de los procesos de desarrollo de su hijo. Se 

caracterizaron por: no observar las señales del niño; no reconocer ni interpreta en 

forma acertada sus necesidades; no responder en forma adecuada, no considerar el 

interés mostrado por él y no responder o lo hacen en forma tardía. Los niños se 

identificaron como: Niños con posibilidades de organizar sus intercambios y su 

proceso de desarrollo. Se caracterizaron por mostrarse activos y observadores de las 

señales de la madre; respondieron a los inicios interactivos de la madre realizando la 

acción solicitada e iniciaron acciones interactivas con su madre a través de un objeto o 

sin su mediación. 

4. Madres desorganizadoras de los intercambios del niño que limitaron las 

posibilidades de transformación de los procesos de desarrollo de su hijo. Se 

caracterizaron por: no observar las señales del niño; no reconocer ni interpreta en 

forma acertada sus necesidades; no responder en forma adecuada, no considerar el 

interés mostrado por él y no responder o lo hacen en forma tardía. Los niños se 

identificaron como: Niños con grandes dificultades debidas a las expresiones del daño 

neurológico que limitaron sus posibilidades para organizar sus intercambios y su 

proceso de desarrollo. Se caracterizaron por: mostrarse hipoactivos o hiperactivos, 

poco observadores de las señales de la madre; respondieron con grandes dificultades o 

no respondieron a los inicios interactivos de la madre y  con escasos inicios de 

acciones interactivas con su madre. 

Los factores que rodean las interacciones tempranas suelen tener connotaciones 

diversas, dependiendo de cómo repercuten en la situación psicosocial de la madre ya 
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que serán los que modulen o determinen la posibilidad de expresión o de latencia de 

algunas de las características del desarrollo infantil y están íntimamente relacionados 

con el contexto (Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención 

Temprana, 2005). 

 

2.3 Factores protectores en la interacción diádica. 
 

Los factores de protección son aquellos que actúan atenuando, modificando o 

mejorando la respuesta de una persona ante un peligro el cual predispone a un resultado no 

adaptativo.  En los niños con riesgo de daño neurológico llegan a contrarrestar los resultados 

del daño y brindan oportunidades de adaptación al infante (Romo, Liendo, Vargas, Rizzoli y 

Buenrostro, 2012), manifestando su efecto posterior a la presencia de algún estresor, 

modificando su respuesta en un sentido comparativamente más adaptable que el esperado 

(Pollard, Hawkins y Arthur, 1999).  

La autodeterminación es identificada como un importante factor de protección y se 

refiere a las acciones que la madre realiza para atender adecuadamente a su hijo, pese a la 

discapacidad intelectual que este pueda presentar, siendo el funcionamiento familiar uno de 

los mediadores relativos que contribuye a amortiguar el impacto de la discapacidad (Roque y 

Acle, 2013). 

El  modelo de resiliencia, ofrece una caracterización de los factores protectores, ha sido 

descrito como una trayectoria estable de funcionamiento saludable después de un evento muy 

adverso que incluye un esfuerzo consciente para avanzar de manera positiva, profunda e 
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íntegra como resultado de las lecciones aprendidas de una experiencia adversa y que ofrece la 

capacidad de un dinámico sistema de adaptación exitosa a pesar de las perturbaciones que 

pudieran amenazar su viabilidad, su función y su desarrollo en un proceso donde se 

aprovechan todos los recursos personales, familiares y culturales con el fin de sostener el 

bienestar (Southwick, Bonanno, Masten, Panter-Brick y Yehuda, 2014). La resiliencia se ha 

convertido en un concepto importante en la ciencia del desarrollo y en el campo de la salud 

mental debido a que explica la existencia de procesos dinámicos que fomentan la adaptación 

positiva en un contexto de adversidad (Walsh, 2016). Dicho proceso se apoya en la estructura 

de los factores protectores para la diada madre-niño con diversos riesgos, de los cuales se 

menciona la siguiente organización (Pollard et al., 1999; Roque y Acle, 2013; Harvey, Matte-

Gagné, Stack, Serbin, Ledingham y Schwartzman, 2016; Leone, Dorstyn y Ward, 2016): 

EXTERNOS 

De soporte (familiar, comunicación positiva con la familia, relacionarse con otros 

adultos, cuidados en la comunidad, un clima de cuidado en la escuela, padres involucrados en 

la escolaridad). 

De empoderamiento (una comunidad con valores en la población joven). 

Límites y expectativas (en la familia y en la escuela, en la comunidad, influencia 

positiva de sus pares y otras expectativas). 

INTERNOS  

Categorías de compromiso con el aprendizaje (motivación por sus logros, 

compromisos con la escuela, tareas, preocupación por la escuela y leer por placer) 
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Valores positivos (cuidado, igualdad y justicia social, integridad honestidad 

responsabilidad y restricción de sí mismo). 

Las competencias sociales (planificación y toma de decisiones, competencia 

interpersonal y cultural, habilidades de resistencia y solución pacífica de los conflictos) 

Identificación positiva (poder personal, autoestima, sentido de propósito y visión 

positiva del futuro personal). 

Las competencias de interacción materno-infantil han sido identificadas como 

elementos que permiten la adaptación mutua entre la diada, donde el niño es responsable de 

producir señales claras y ser responsivo al cuidador, mientras, el cuidador tiene la capacidad 

de responder a las señales del niño, por lo tanto, existen habilidades referentes al niño: 

claridad a las señales y responsividad al cuidador; y referentes a la madre o al cuidador: 

sensibilidad a las señales, respuesta ante la angustia del niño, fomento al desarrollo 

socioemocional y cognoscitivo (Summer y Spietz, 1994); la capacidad de la madre para 

organizar comportamientos infantiles (Muñoz-Ledo et al., 2007) y el establecimiento de 

primeros intercambios comunicativos de los padres con los hijos a través de las expresiones 

faciales y las primeras expresiones vocálicas que emita el niño (Stern, 2002),  que pueden 

participar como factores protectores para el desarrollo. Por ejemplo, una interacción de calidad 

en las etapas tempranas, proporcionará una adecuada autorregulación del niño en el área de 

lenguaje, potencializando su desarrollo social y cognitivo primeramente en etapas preverbales, 

las cuales son base de la expresión y comunicación humana en el niño (Licata, Paulus, 

Thoermer, Kristen, Woodward y Sodian, 2014). También la calidad de la interacción madre-
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niño puede ser un objetivo importante para las intervenciones para evitar la alimentación en 

exceso (características emocionales) y el sobrepeso en el desarrollo temprano, sobre todo en 

las niñas con antecedentes de retraso del crecimiento intrauterino y bajo peso al nacimiento 

(Escobar et al., 2013). 

La familia y el contexto social se constituyen como factor psicosocial de mediación entre 

las acciones derivadas de los servicios de salud y los servicios educativos, orientadas al 

cuidado y atención del niño; por lo tanto, la condición socioeconómica de la familia, el perfil 

de la madre, las oportunidades y las restricciones del ambiente en el hogar y la calidad de 

participación de la madre y la familia en los programas de atención, de acuerdo a su cualidad, 

pueden representar un factor significativo de riesgo-protección para la evolución en el 

desarrollo del niño, quien a la vez, presenta riesgo biológico (Muñoz-Ledo et al., 2007; Rivera 

y Sánchez, 2009; Sosa, 2013). 

En el desarrollo infantil, el vínculo materno-filial se construye desde el embarazo, y los 

primeros contactos de la diada para una futura interacción madre-niño influyen positivamente 

tanto en el aspecto psicológico como en las demás áreas del desarrollo (Bowlby, 1969; Stern, 

2002; World Health Organization, 2004). Reconocer los contextos en los que se establecen las 

primeras interacciones diádicas exige una visión amplia de las características que las rodean, 

así como diversos métodos que apoyen la aproximación y comprensión de su expresión, sobre 

todo cuando existen elementos de riesgo para la diada. Los métodos de estudios cualitativos 

ofrecen una manera de abordar la complejidad en la que se establecen las interacciones madre-

niño, considerando que no son un proceso aislado del desarrollo infantil y del contexto 

psicosocial materno. 
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CAPÍTULO 3. EL ESTUDIO DE CASOS COMO UNA ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DE LA INTERACCIÓN MADRE-NIÑO 

 

El diseño de una investigación describe un conjunto flexible de pautas que conectan los 

paradigmas teóricos con estrategias de investigación y también con métodos para obtener 

material empírico, el cual es relevante para la interpretación posterior. El diseño de 

investigación especifica el modo en que el investigador abordará los aspectos críticos de la 

representación del estudio. Una estrategia de investigación se refiere al conjunto de 

habilidades y prácticas que se emplea a medida que se mueve del paradigma al mundo 

empírico, vinculan al investigador con distintos métodos de recolección y análisis. 

Proponer la investigación con estudio de casos nos permitirá elaborar un análisis 

exhaustivo de las expresiones y los comportamientos de las diadas específicamente en sus 

competencias de interacción social, considerando que la práctica cualitativa consiste en una 

serie de prácticas materiales e interpretativas que hacen visible el mundo y lo transforman en 

una serie de representaciones que incluyen las notas de campo, las entrevistas, las 

conversaciones, las fotografías, las grabaciones, etc., de tal manera que se entiendan o 

interpreten con claridad los fenómenos en función de los significados que las personas les dan.  

La investigación cualitativa implica el uso y la recolección de una variedad de 

materiales empíricos: el estudio de casos, las experiencias personales y de introspección, las 

historias de vida, las entrevistas, los artefactos, los textos y las producciones culturales y los 

textos observacionales, históricos, interactivos y visuales. Estos materiales describen los 

problemas rutinarios y significados en la vida de los individuos (Denzin y Lincoln, 2013).  
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El estudio de casos funciona sobre la base de entrevistas, observaciones y análisis de 

documentos e instrumentos. 

 El método de estudio de caso es una herramienta valiosa de la investigación cualitativa, 

y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la conducta de las 

personas involucradas en el fenómeno estudiado. Los datos pueden ser obtenidos desde una 

variedad de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; esto es, documentos, registros de 

archivos, entrevistas directas, observación directa, observación de los participantes e 

instalaciones u objetos físicos.  

Algunas características de la metodología de estudio de caso son (Martínez, 2006): 

 Examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real 

 Se utilizan múltiples fuentes de datos, y 

 Puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos. 

 Es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y 

por qué ocurren. 

 Permite estudiar un tema determinado. 

 Es ideal para el estudio de temas de investigación en los que las teorías existentes 

son inadecuadas. 

 Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la 

influencia de una sola variable. 

 Permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio 

sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas señales sobre los 

temas que emergen. 
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Stake (2010) señala que la investigación con estudio de casos es una tarea que va más allá 

de una metodología rígida, porque es el caso y no el método en sí el referente esencial en el 

estudio de caso. Para este trabajo se plantea la investigación con estudio de casos de tipo 

múltiple o colectivo, que se refiere al estudio de un número de casos en forma conjunta a fin 

de investigar un fenómeno, población o condición general.  

De acuerdo a Denzin y Lincoln (2013), los puntos que se toman en cuenta para el estudio 

de un caso específico son la naturaleza del caso: su actividad y funcionamiento; sus 

antecedentes históricos; su ámbito físico; contextos económicos, políticos, estéticos, legales, 

etc.; e incluso otros casos o informantes mediante los cuales se reconoce el caso de estudio. 

Dentro del estudio de casos se debe considerar que las observaciones e interpretaciones 

inmediatas deben estar validadas, generalmente a través de: la triangulación de datos (se 

utilizan diversas fuentes de datos en un estudio); triangulación de investigadores (utilización 

de diferentes investigadores o evaluadores, donde se ponen en duda las interpretaciones 

propias) y/o la triangulación metodológica (la utilización de diferentes métodos para estudiar 

un mismo problema) (Álvarez-Gayou, 2006).  

Según la finalidad del estudio de casos, se encuentran los siguientes: 

- Los que están orientados a la producción de conocimientos, frente a los que se 

inclinan por ayudar la práctica/política.  

- Los que buscan representar casos típicos, frente a los que buscan aquello que mejor 

pueda conducir a la comprensión. 

- Los que respetan las realidades múltiples (relativismo), frente a los que respetan la 

visión única. 
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- Aquellos cuyos informes ofrecen generalizaciones formales, frente a aquellos 

cuyos informes sirven de experiencia indirecta. 

- Los que se proponen ofrecer conclusiones sobre valores, frente a los que intentan 

facilitar el análisis de los mismos.  

Stake propone los siguientes pasos conceptuales para la realización de la investigación con 

estudio de casos (Stake, 2010): 

1. Acotar el caso, conceptualizar el objeto de estudio. 

2. Seleccionar los fenómenos, temas o cuestiones. 

3. Buscar patrones de datos para elaborar las cuestiones 

4. Triangular las observaciones clave y las bases para la interpretación. Diferentes 

perspectivas con la elaboración de los instrumentos, diferentes personas.  

5. Elegir interpretaciones alternativas que seguir  

6. Elaborar afirmaciones o generalizaciones acerca del caso.  

 

Por último, el objetivo de un informe de caso no es representar el mundo, sino representar 

el caso. Los criterios para llevar a cabo el tipo de investigación que conduce a una 

generalización válida necesitan ser modificados para adecuarse a la búsqueda de la 

particularización efectiva (Stake, 2010).  

 

Las investigaciones realizadas a través del método de estudio de caso pueden ser: 

descriptivas, si lo que se pretende es identificar y describir los distintos factores que ejercen 

influencia en el fenómeno estudiado, y exploratorias, si a través de las mismas se pretende 

conseguir un acercamiento entre las teorías inscritas en el marco teórico y la realidad objeto de 
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estudio (Martínez, 2006).  Por ejemplo, Hughes (2014), muestra un estudio de casos con un 

tema complejo: la violencia, y describe situaciones familiares en las que las interacciones 

madre-niño son alteradas ante este problema de tipo social. Estas situaciones son expresadas 

con esta metodología, sobre todo cuando se requiere comprender a profundidad el daño al 

desarrollo infantil cuando se vive en un ambiente de violencia y cómo los mecanismos de 

interacción se modifican por evitación, temor y el rechazo por parte de los cuidadores hacia el 

niño. A través de un registro de conductas observadas en una sesión de juego libre, Hughes 

describió cómo los niños de entre 2 y 5 años establecen interacciones con padres que viven 

violencia y a la vez los violentan.  Encontró que la violencia conyugal puede ser un factor 

ambiental que obstaculiza las relaciones precoces entre padres e hijos, las cuales son 

fundamentales en el desarrollo de la capacidad de apegarse. Por parte de los niños/as en 

interacción con sus madres, se puede mencionar en primer lugar, la observación de conductas 

de indiferencia en relación a la participación o no, de la madre en su  uego, sin ser ésta 

considerada por el niño/a en su actividad. La madre, amenazada por el hombre y respondiendo 

ante sus demandas por miedo, no se encuentra siempre disponible para responder a las 

necesidades de su hija/o, comprendiendo que los problemas de apego, están en parte 

relacionados con las experiencias traumáticas de los padres.  
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JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Debido a que las prácticas de crianza son un eje regulador de la salud y desarrollo del 

niño y la calidad de interacciones Madre-niño es predictiva de la adaptación infantil con su 

ambiente físico y social (Connell y Goodman, 2002; Santoyo y Espinosa, 2006;  Muzzio et al., 

2008), conocer en que forman se expresan las competencias de interacción social en las diadas 

que estén asociadas a situaciones donde existen factores de riesgo biológicos y psicosociales, 

es de relevancia  para la promoción de la salud en población infantil, ya que se pueden generar 

estrategias de prevención muy específicas, junto con la promoción del desarrollo en 

condiciones de alto riesgo biológico infantil (Dunst, 2007).  

Las interacciones diádicas no sólo pueden ser abordadas por investigaciones de cohorte 

cuantitativo y unicausal, que observan por separado el curso del establecimiento de las 

interacciones sin integrar la diversidad de los factores del contexto ni el análisis de cada uno 

de los componentes de la interacción. Se ha establecido que las habilidades de interacción 

maternas facilitan el logro de intercambios recíprocos y permiten al niño desarrollar sus 

propias habilidades de interacción a través de nuevas formas de comunicación (Dubois et al., 

2013; Rahkonen et al., 2014), por ello, es necesario caracterizar y analizar en conjunto las 

competencias de interacción que intervienen en la diada y conocer cómo se expresan en 

contextos donde permea el riesgo biológico infantil y distintos factores de riesgo psicosocial 

materno, como partícipes de un universo de constelaciones causales. 

De acuerdo a lo anterior se hace la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo se expresan las competencias de interacción social M-H en diadas con diferentes 

factores de riesgo biológico infantil y con diversos factores de riesgo psicosocial materno? 
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OBJETIVO 
 

Analizar a través de estudio de casos las competencias de interacción social diádica y el 

desarrollo infantil ante la presencia de riesgo biológico del niño y riesgo psicosocial 

materno. 

 

METODOLOGÍA 
 

Diseño.  Investigación Cualitativa  

Estrategia metodológica. Estudio de casos múltiple-incrustado (con diversas categorías de 

análisis dentro de cada caso) de diadas madre-niño (Yin, 2009; Stake, 2010).  

Población de estudio. Diadas madre-niño, que asisten al Laboratorio de Seguimiento de 

Neurodesarrollo (LSND) del Instituto Nacional de Pediatría (INP).  

Unidades de análisis para el estudio: 4 Niños de 0 a 24 meses con diversos factores de 

riesgo biológicos y sus madres con distintos factores de riesgo psicosocial. De acuerdo a la 

población atendida en el LSND, son las madres quienes generalmente tienen a su cargo el 

cuidado del niño y además asisten al programa de atención temprana.  

 

Categorías/ Clase de unidades de análisis. 

Factores de riesgo biológico infantil. Probabilidad de presentar daño neurológico asociado a 

condiciones orgánicas del infante, eventos o factores prenatales, perinatales y de morbilidad 

neonatal.  
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Fuentes de localización de Factores de riesgo biológico infantil.  Expediente Clínico del 

Instituto Nacional de Pediatría (INP) y el creado por el Laboratorio de Seguimiento de 

Neurodesarrollo (LSND); Formato de Exploración neurológica del LSND (UAM/INP 

Sánchez, Pedrote y Rivera, 1994), Escalas de Desarrollo Infantil Bayley II (Bayley, 1993); 

Esquema evolutivo de la conducta (Gesell y Amatruda, 1979). 

 

Factores de riesgo psicosociales maternos. Características maternas, familiares o de la 

comunidad que aumentan la probabilidad de dañar la salud materna y afectar el curso de 

desarrollo integral de los niños. En este trabajo, se establecieron algunos criterios de acuerdo a 

las características de las diadas, para determinar en qué nivel de severidad de riesgo se 

encontraban los casos. Así, el riesgo psicosocial alto consideró a las madres que presentaron 

puntuaciones altas en depresión y ansiedad Rasgo -Estado; baja puntuación en HOME y en 

Calidad de vida y un Nivel Socioeconómico bajo, además se consideraron algunos otros 

factores presentes, como alteraciones específicas en salud mental y las puntuaciones por 

debajo del promedio esperado de NCAST. En el riesgo psicosocial moderado se encuentran 

las madres con datos de ansiedad rasgo y/o estado media, depresión moderada, Moderada 

estimulación en el Hogar y en Calidad de vida y un NSE bajo y por debajo del promedio 

esperado en interacción. Para el riesgo psicosocial bajo se consideraron a las madres con 

ansiedad rasgo-estado baja o sin ansiedad; depresión leve o nula; Alta o moderada 

estimulación en el hogar y alta calidad de vida, así como puntuaciones promedio en 

Interacción, con nivel socioeconómico medio.  

 



 

 

51 
 

Fuente de localización de Factores de riesgo psicosocial materno. Expediente Clínico del 

Instituto Nacional de Pediatría (INP) y el creado por el Laboratorio de Seguimiento de 

Neurodesarrollo (LSND), éste último contiene: La Encuesta de Evaluación socioeconómica 

para determinar el nivel socioeconómico (UAM/INP); Inventario de Estimulación en el Hogar 

“HOME” (Caldwell & Bradley, 1984); Inventario de Depresión de Beck (Beck, Steer y 

Brown,  1996); Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado “IDARE” (Spielberger y Díaz-Guerrero, 

1975); Inventario de modos de afrontamiento “Ways of coping” (Lazarus y Folkman, 1986) y 

la Encuesta de Salud SF36 (Ware, Snow, Kosinski y Gandek, 1993). 

Se realizó una Entrevista semiestructurada a la madre para obtener información relevante y 

significativa que no fue obtenida mediante los instrumentos anteriormente señalados en 

diferentes aspectos de la diada: la percepción del afrontamiento y adaptación ante el 

diagnóstico infantil; la integración al programa de intervención en el LSND, las expectativas 

familiares y personales posteriores al seguimiento del desarrollo infantil.    

 

Competencias de Interacción social Madre-Niño (M-N): Esquemas de acción orientados al 

intercambio mutuo del cuidador y el niño con la finalidad de interpretar y predecir el 

comportamiento de un miembro de la diada en función del otro en un contexto 

significativamente social.  

 

Fuente de localización de las Competencias de Interacción social M-N.  

The Nursing Child Assessment Teaching Scale (NCATS) (Sumner y Spietz, 1994). Es un 

instrumento que mide la interacción Madre-Hijo en un episodio de enseñanza. Está 

ampliamente validado. Cuatro de sus escalas presentan observables de evaluación hacia la 
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madre: Sensibilidad a las señales; Respuesta a la angustia; Fomento al crecimiento 

socioemocional y Fomento al desarrollo cognitivo; y dos con indicadores que califican al niño: 

Claridad de las señales y Responsividad al cuidador. Todas las escalas contienen ítems de 

contingencia que contemplan la participación recíproca de la madre y el niño.  

 

Juego Libre. Registro con videofilmación para describir los estilos diádicos madre-niño. 

(Muñoz-ledo et al., 2007; Hernández, 2013; Hernández, Muñoz-Ledo, Figueroa, Rivera, 

Méndez, Sánchez, 2013; Pizaña, 2015). (Formato de Evaluación del LSND UAM/INP) En una 

sesión de juego libre se registra cualitativamente el estilo de interacción de la diada, las 

competencias de la madre para organizar el comportamiento del niño y la habilidad del niño 

para hacer intercambios sociales y que se definen en un estilo diádico de interacción que de 

acuerdo a Muñoz-Ledo et al., (2007) son 4: 

Sistema diádico 1. Madres organizadoras de los intercambios del niño y 

favorecedoras de los procesos de organización y transformación del desarrollo de su 

hijo. Se caracterizaron por observar las señales del niño (la madre advirtió su 

presencia); haber reconocido e interpretado en forma acertada las necesidades del niño; 

respondieron en forma adecuada tomando en cuenta el interés mostrado por él y la 

respuesta que dieron fue realizada en el momento apropiado. Los niños se identificaron 

como: Niños con posibilidades de organizar sus intercambios y su proceso de 

desarrollo. Se caracterizaron por mostrarse activos y observadores de las señales de la 

madre; respondieron a los inicios interactivos de la madre realizando la acción 

solicitada e iniciaron acciones interactivas con su madre a través de un objeto o sin su 

mediación. 
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Sistema diádico 2. Madres organizadoras de los intercambios del niño y 

favorecedoras de los procesos de organización y transformación del desarrollo de su 

hijo. Se caracterizaron por observar las señales del niño (la madre advirtió su 

presencia); haber reconocido e interpretado en forma acertada las necesidades del niño; 

respondieron en forma adecuada tomando en cuenta el interés mostrado por él y la 

respuesta que dieron fue realizada en el momento apropiado. Los niños se identificaron 

como: Niños con grandes dificultades debidas a las expresiones del daño neurológico 

que limitaron sus posibilidades para organizar sus intercambios y su proceso de 

desarrollo. Se caracterizaron por: mostrarse hipoactivos o hiperactivos, poco 

observadores de las señales de la madre; respondieron con grandes dificultades o no 

respondieron a los inicios interactivos de la madre y  con escasos inicios de acciones 

interactivas con su madre. 

Sistema diádico 3. Madres desorganizadoras de los intercambios del niño que 

limitaron las posibilidades de transformación de los procesos de desarrollo de su hijo. 

Se caracterizaron por: no observar las señales del niño; no reconocer ni interpreta en 

forma acertada sus necesidades; no responder en forma adecuada, no considerar el 

interés mostrado por él y no responder o lo hacen en forma tardía. Los niños se 

identificaron como: Niños con posibilidades de organizar sus intercambios y su 

proceso de desarrollo. Se caracterizaron por mostrarse activos y observadores de las 

señales de la madre; respondieron a los inicios interactivos de la madre realizando la 

acción solicitada e iniciaron acciones interactivas con su madre a través de un objeto o 

sin su mediación. 
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Sistema diádico 4. Madres desorganizadoras de los intercambios del niño que 

limitaron las posibilidades de transformación de los procesos de desarrollo de su hijo. 

Se caracterizaron por: no observar las señales del niño; no reconocer ni interpreta en 

forma acertada sus necesidades; no responder en forma adecuada, no considerar el 

interés mostrado por él y no responder o lo hacen en forma tardía. Los niños se 

identificaron como: Niños con grandes dificultades debidas a las expresiones del daño 

neurológico que limitaron sus posibilidades para organizar sus intercambios y su 

proceso de desarrollo. Se caracterizaron por: mostrarse hipoactivos o hiperactivos, 

poco observadores de las señales de la madre; respondieron con grandes dificultades o 

no respondieron a los inicios interactivos de la madre y con escasos inicios de acciones 

interactivas con su madre. 

 

Inventario de Estimulación en el Hogar “HOME” (Caldwell y Bradley, 1984) 

Evalúa los aspectos de estimulación cognitiva, emocional y social disponibles para el niño en 

el hogar. Se aplica en los hogares donde se realiza la entrevista y observación de las 

condiciones de estimulación con que cuenta el niño en casa. La versión de cero a tres años 

consta de 45 reactivos y está dividida en 6 subescalas: Responsividad, Aceptación, 

Organización, Materiales, Involucramiento y Variedad.  

 

Los instrumentos utilizados están referidos en el apartado de Anexos.  
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Procedimiento 

Para llevar a cabo el análisis de los casos, se establecieron puntos a seguir a partir de la 

metodología de estudio de casos (Montero y León, 2002; Yin, 2009; Stake, 2010), ver 

esquema A: 

1. Selección y definición de los casos. Se acotaron los casos con base en el objeto de 

estudio y el planteamiento del problema. Considerando que cada caso es un todo y 

una entidad por sí misma, se estimó que cada uno arrojará datos relevantes sobre la 

expresión de las diferentes competencias de interacción social madre-niño ante la 

presencia de riesgos biológicos infantiles y diversos riesgos psicosociales 

maternos. Por ello, cada caso se seleccionó cuidadosamente y por igual, a través de 

los siguientes pasos: 

a) Revisión de bases de datos y expedientes hospitalarios. 

Debido a que la población del LSND tiene características generales de riesgo 

biológico y psicosocial, se hizo un primer filtro para detectar aquellas diadas con 

niños de 0 a 24 meses de edad, con un seguimiento de todos los procedimientos 

realizados en el protocolo del Laboratorio para asegurar la identificación de los 

factores de riesgo en las diadas y la observación de las competencias de interacción 

social madre-niño. Se ubicó el estado de la evaluación del riesgo biológico infantil 

cotejando los instrumentos respectivos en los expedientes con bases de datos del 

LSND que contienen el seguimiento diagnóstico de Neurodesarrollo y estudios de 

neuroimagen, electrofisiológicos, de laboratorio o clínicos que fundamentaran 

dicho diagnóstico. 
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b) Revisión de expediente de salud materna 

Los riesgos psicosociales maternos se identificaron a través de los expedientes 

junto con bases de datos del LSND que concentran el seguimiento del diagnóstico 

de Salud Materna (Inventario de Depresión de Beck, Inventario de Ansiedad 

Rasgo-Estado “IDARE”, Estilos de Afrontamiento y Encuesta SF36), con dos 

evaluaciones durante el seguimiento de dos años. La aplicación única del perfil 

socioeconómico y del Inventario de Estimulación en el Hogar “HOME” el cual se 

aplica en una sola ocasión en niños de 0 a 3 años. Para identificar el estado de la 

evaluación de las competencias de interacción social diádica se cotejó en bases de 

datos  y expediente el seguimiento con dos y tres aplicaciones de NCAST y Sesión 

de Juego Libre. En el expediente también se encuentran reportes descriptivos del 

seguimiento del Programa de Intervención. 

Se eligieron aquellas que tenían dos y tres evaluaciones de Salud Materna y la 

aplicación de los instrumentos se hubiera hecho dentro de los primeros 24 meses de 

vida. Se buscó que el diagnóstico de Neurodesarrollo estuviera ampliamente 

descrito y fundamentado en estudios de imagen, laboratorio, electrofisiológicos y 

clínicos. 

c) Selección de casos 

Con las bases de datos y los expedientes hospitalarios se eligieron 4 diadas con 

niños con un diagnóstico con seguimiento detallado en diversos momentos y 

amplia descripción de cómo se ha llegado a dicho diagnóstico con estudios de 

imagen, laboratorio, electrofisiológicos y clínicos. 
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Los niños de las diadas pertenecen a diferentes cohortes que hacen referencia al 

diagnóstico de ingreso en el LSND, dos de Asfixia Perinatal, uno de 

Hipotiroidismo congénito y uno de Infecciones congénitas.   

Esta selección nos permitió reconocer las categorías de análisis en el estudio de casos (Yin, 

2009), además de que las características diversas de cada caso aseguran su particularidad.  

2. Elaboración de instrumentos para recaudar información faltante.  Se realizó 

una entrevista semiestructurada para detectar aspectos de la percepción de la madre 

o principal cuidador ante el proceso de diagnóstico y desarrollo del niño y su 

relación con los datos de las evaluaciones. Sus objetivos específicos fueron:  

Percepción el cuidador sobre el curso desarrollo del niño 

Identificar otros factores protectores 

Percepción de la adherencia al programa de intervención.  

3. El análisis, interpretación y triangulación de observaciones.  

La triangulación apoya a la confiabilidad y credibilidad de los casos (Yin, 2009; Stake, 

2010), por lo tanto se sistematizó la información en la construcción de cada caso, se 

utilizaron diversas fuentes de datos e información para cada una de las categorías de 

análisis, se contrastaron y verificaron los resultados y los datos con diversos 

profesionales expertos,  para  confirmar la confiabilidad de los mismos.                                                                                                                              

4. La elaboración del informe por caso a partir de interpretaciones y 

afirmaciones contrastadas con la teoría. 

La organización de los casos se propuso en un orden que implica la integración de los 

datos: la naturaleza del caso que se refiere a la presentación del caso y su relevancia 

para el estudio; los antecedentes clínicos, psicosociales que nos acerquen al 
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conocimiento de los factores que presenta la diada; el ambiente físico y los contextos 

(económico, social, político, cultural) en los cuales se observa que la diada interactúa. 

Los indicadores de evaluación de la interacción diádica para identificar las 

competencias de interacción social con dificultades y el reporte de los datos obtenidos 

en la entrevista semiestructurada para informantes potenciales.   

La organización de información de cada caso consideró ejes temporales (etapas: 

prenatal, perinatal, postnatal y seguimiento) del curso de desarrollo con el fin de 

identificar periodos críticos en los que fue preciso profundizar por la relevancia de los 

eventos para el establecimiento de procesos importantes del desarrollo, marcando las 

influencias de diferentes niveles de organización del entorno y sistema inmediato y 

mediato de la diada (madre y/o cuidador principal, familia, redes de apoyo social o 

institucional, etc.) así como su influencia en la dinámica de la interacción de la diada y 

el desarrollo infantil. Para la estructura de la sección analítica de los casos se 

propusieron las siguientes fases, que los engloban: 

I. Antecedentes y primeras aproximaciones de vida. 

II. Identificación de los riesgos e intervenciones en el Seguimiento del 

Neurodesarrollo.  

a) Primeros diagnósticos e intervenciones.  

b) Seguimiento del Neurodesarrollo, una intervención de Cuidado Integral. 

III. Trayectorias explicativas en la organización o desorganización del desarrollo y 

procesos de protección y de riesgo que influyeron. 
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5. Elaboración de conclusiones con el análisis de las interpretaciones de todos los 

casos. Caracterización de las competencias de interacción diádica intra caso, 

analizando cada uno de los elementos para explicar el desarrollo del niño; en la 

perspectiva inter caso se identificaron las similitudes y las características de cada 

uno que coindicen o no para el contraste con la literatura que apoye la sustentación 

del proceso de cada caso. El estudio de casos no busca una generalización 

estadística, sino una generalización analítica, es más fácil apreciar la particularidad 

de cada caso ofreciendo una oportunidad para la transferencia hacia otros casos que 

compartan similitudes en las características del caso estudiado. En el esquema 2 se 

observa la metodología propuesta en este trabajo.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 2. Descripción de la metodología establecida para esta investigación con estudio de 
casos. Elaboración propia a partir de la revisión de Stake, (2010); Denzin y Lincoln (2013). 
 

CONCEPTUALIZACIÓN Y 
DISEÑO  

RECOLECCIÓN Y 
ANÁLISIS DE DATOS 

INTERPRETACIÓN DISCUSIÓN 
Y CONCLUSIONES 

Planteamiento 

Selección 
de casos Construcción 

de cada caso: 
Descripción 

de la 
información 
recolectada.   

Discusión 
relacional intra 

caso e inter caso 

Reporte de cada 
caso: 

Contraste y 
Sustento empírico 
de los resultados 

cada caso. 
Detección y 

generación de 
instrumentos 

para recolectar 
datos 
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RESULTADOS 
 

A continuación, se describen los cuatro casos estudiados: A, B, C y D. Primero se 

presenta un cuadro con las características generales del niño y de la madre, así como los 

factores de riesgo biológico infantil y los factores de riesgo psicosocial materno por las cuales 

el caso fue elegido. Posteriormente se desglosan los tres ejes sobre los cuales se analizó cada 

caso.  
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CASO A 
 

 

“He aquí mi secreto, que no puede ser más simple: sólo con el corazón se puede ver 

bien; lo esencial es invisible para  los ojos.” 

-El Principito, Antoine Saint Exupery. 

 

 

CASO A 

Niño: 
F.N. 28/10/2013 

Edad gestacional: 37 semanas 
Peso al nacimiento: 3, 840 kg 

Talla al nacimiento: 51 cm 

Madre:  
23 años 

Escolaridad: secundaria 
Ocupación: empleada en restaurante  

Estado civil: casada 
FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICO 

INFANTIL 
FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

MATERNO 
Parto distócico 

Diagnósticos: Asfixia perinatal 
Ictericia leve 

Síndrome genético no especificado: 
macrocefalia por macrocráneo, retraso en 

cierre de fontanela anterior y pezones 
invertidos. 

Desarrollo general con retraso moderado. 

Nivel medio de ansiedad rasgo-estado 
Nivel medio de estimulación en el hogar 

Percepción de Salud general regular, presencia 
de dolor corporal, vitalidad regular. 

Bajo nivel socioeconómico 

 

 

I. Antecedentes y primeras experiencias de vida 

El niño de la diada “A”, nació el 28 de octubre de 2013. Sus padres lo concibieron cuando 

tenían 19 años de edad. Originarios de poblaciones vecinas del estado de México: el padre de 

San José del Rincón Chivatil La Mesa y la madre de San José del Rincón, Huizache. Ambos 

salieron de sus respectivas casas después de concluir la educación básica, en busca de mejores 

oportunidades de vida. En la ciudad de México, se conocieron por su círculo de amigos del 
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trabajo. Ambos construyeron planes acerca de continuar con sus trabajos, casarse, y formar 

una familia… [mamá: -él me decía: “si, yo no estoy contigo nada más porque un rato esté 

bien y mañana ya adiós, sino que si quiero estar contigo y seguir adelante”. Como decíamos 

había muchos planes… Estábamos planeando la presentación de pedida de mano en enero y a 

fines de febrero quedé embarazada…]. El embarazo no fue planeado, pero aseguran que sí lo 

desearon. Inició el control prenatal al mes y medio de gestación. Hay datos de antecedentes de 

déficit cognitivo en una tía materna, además de la descripción de cuello corto en los familiares 

del papá. Los padres narran que la noticia del embarazo fue de gran sorpresa y alegría y los 

motivó a continuar con sus planes de formar una familia. Ambos expresan que la etapa del 

embarazo fue difícil, ya que se mudaron continuamente de domicilio, hubo cambios en sus 

rutinas de trabajo, de pareja y complicaciones en salud de la madre, por lo cual dejó de 

laborar. Su situación económica era desfavorable, por lo que el padre tomó trabajos de tiempo 

completo para solventar necesidades básicas. Durante el embarazo hubo amenazas de aborto 

en el primer y cuarto mes de gestación, posteriormente amenaza de parto pretérmino. La 

madre asegura que siguió las indicaciones sugeridas y que no hubo alertas de riesgo para el 

niño durante la gestación, solamente una vez después de un ultrasonido le indicaron que la 

“cabecita venía grande, pero que era normal”, por el contrario, le manifestaban que “sería un 

niño muy grande y sano”. El control del embarazo lo llevó alternando consultas particulares, el 

servicio del centro de salud de su comunidad y posteriormente fue referida al Hospital 

Materno de Cuajimalpa para el parto. La madre no asistió a cursos psicoprofiláticos, por lo 

que dos semanas antes del parto, mantuvo episodios de ansiedad debido a que manifestaba 

molestias que ella interpretaba como contracciones, pero al llegar al hospital, le comentaban 
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que aún no estaba en trabajo de parto, requirió que le explicaran ampliamente los detalles y las 

sensaciones del inicio de trabajo de parto para que dejara de recurrir al Hospital.  

Cuadro 1-A. Datos relevantes para la identificación del riesgo prenatal. 
 

Antecedentes heredofamiliares 
Padecimiento Parentesco respecto al niño 
Soplo cardiaco Tía paterna 

Déficit cognitivo Tía materna 
Característica antropomórfica de cuello corto Familia paterna 

Antecedentes maternos 
Gesta: 1;  Para: 1; Abortos: 0; Cesárea: 0 

Gestación 
Endogamia positiva 

18 consultas prenatales 
4 USG: 

1° producto aparentemente normal en el segundo mes. 
2° producto aparentemente normal en el cuarto mes. 

3° detección de perímetro cefálico aumentado al quinto mes. 
4° producto aparentemente normal al octavo mes. 

En el segundo mes de gestación la madre inició con administración de micronutrimentos (vitaminas, 
ácido fólico) y le detectaron miomas, le indicaron reposo. 

Tuvo amenaza de aborto al cuarto mes, contracciones y cólicos, tratada con reposo y fármacos no 
especificados. 

En el octavo mes tuvo IVU recurrentes, tratadas con ampicilina (vo). 
 

El niño nació a término, con 37 semanas de gestación (SDG) por fecha de última regla (FUM) 

y 40 SDG por Capurro, parto vaginal distócico instrumentado, sin anestesia, con presentación 

cefálica y con periodo expulsivo prolongado de 2 hrs. Al nacimiento pesó 3 840 gr, con talla 

de 51 cm, Apgar 7/8 y Silverman-Andersen 3. No lloró de forma espontánea. En entrevista, la 

madre refirió respecto al momento del nacimiento: [Mamá: -Típica imagen de telenovela, lo 

primero que pasa es que tiene que llorar… pero ¿qué pasa con mi hijo? ¿Por qué no llora?... 

Ya cuando lo escuché llorar dije “¡Ya! Ahí está”… “Fue un parto desgastante”].  

Fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) por Asfixia 

Perinatal y con diagnóstico probable de Hidrocefalia. Durante su estancia en UCIN en el 
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Hospital Cuajimalpa, presentó ictericia leve a las 24 hrs de vida y fue manejado con 

fototerapia durante 48 hrs. posteriores al diagnóstico. Después de remitir la ictericia, fue 

trasladado a interconsulta en el Hospital de Tacuba a los 5 días de vida, donde el servicio de 

neurología pediátrica  descartó Hidrocefalia a través de Tomografía axial computarizada 

(TAC). Regresó al Hospital de Cuajimalpa donde  lo mantuvieron en observación hasta el 8° 

día de vida, cuando indicaron alta médica.  

La madre narra que durante el trabajo de parto los ginecólogos comentaron que ese niño 

“iba para cesárea”, sin embargo, no había anestesista y le indicaron que continuarían con el 

parto “normal”, y que fue necesario el fórceps. Durante la primera semana, tuvieron el acceso  

restringido para verlo, debido a que se encontraba en la UCIN. Ambos padres describen 

frustración y preocupación en ese tiempo que no lo tuvieron cerca, a pesar de que los  

pediatras les informaban que el niño mejoraba. [Mamá: -“¿Y dónde está mi hijo, dónde está 

mi bebé? Yo quiero a mi hijo” y una de las enfermeras me dijo “no se lo vamos a poder traer 

porque está en observación, no sabemos cómo le vaya a caer el alimento, cómo le vaya a caer 

su leche”… “si, pero no me lo han traído y yo lo quiero, yo quiero a mi hijo… yo veía a las 

otras mamás con sus hijos y a mí no me lo daban”.] [Papá: - “Fue un proceso largo, después 

sólo lo veíamos por ratos en el día porque no lo daban de alta… tampoco agarraba bien el 

color de su piel…”][Mamá:- “Tenía muy alta la bilirrubina”…] [Papá: .- “Si, estaba muy 

amarillito…”].  
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II. Identificación de los riesgos e intervenciones en el Seguimiento del 

Neurodesarrollo 

a) Primeros diagnósticos e intervenciones.  

A través de una interconsulta en el Hospital de Tacuba, donde realizaron una TAC, se 

descartó Hidrocefalia a los 5 días de vida. Los padres comentan que no fueron informados de 

diagnóstico alguno en esta consulta. Posteriormente a los 8 días de vida, lo dieron de alta del 

Hospital de Cuajimalpa (Cuadro 2-A). [Mamá: -“…Después llegamos a la casa. Fue una 

alegría para mí, que ya lo tenía. Nos dejaron encargados los bañitos de sol”].   

Cuadro 2-A. Primeros diagnósticos e intervenciones 

Edad Diagnóstico Intervención 
Estudios de imagen o 

clínicos/Instrumentos de 
evaluación 

Lugar 

Nacimiento Asfixia perinatal Referencia a UCIN 
Apgar 7/8 

Silverman-Andersen (SA) 3 Hospital 
Materno 

Infantil de 
Cuajimalpa 

1 día 

Ictericia leve 
(bilirrubinemia 

inferior a 15 
mg/dL) 

Fototerapia en UCIN durante 48 hrs. Remitida y 
en observación hasta su egreso. 

5 días Macrocefalia. Se 
descarta 

hidrocefalia 

Interconsulta en 
neurología en 

Hospital Infantil 
Tacuba.  

TAC sin alteraciones. Hospital 
Infantil 
Tacuba. 

8 días 
Vigilancia en 

UCIN 
Alta médica 

  

En el hospital de Cuajimalpa, desde el primer mes de vida los refirieron con una especialista 

del Neurodesarrollo, con quien iniciaron un programa de intervención adjunto al servicio del 

Laboratorio de Seguimiento de Neurodesarrollo del INP, ahí tuvieron las primeras 

aproximaciones a las consecuencias del diagnóstico (Cuadro 3-A): [Mamá:- la especialista 

nos dijo: -“Como tuvo asfixia perinatal puede tener un retraso psicomotor o peor aún, pero  

está chiquito, a partir de este mes podemos revertir lo que pudiera pasar, ya que puede haber 
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secuela”]. En entrevista, la madre refirió que siempre tuvo deseos y disposición para atender 

al niño y proveerle de los servicios necesarios: [Mamá: -Tengo  unas hermanas gemelas, una 

de ellas tiene retraso mental y yo dije: yo voy a hacer todo lo posible por mi hijo, mi primer 

instinto fue que mi hijo estuviera bien]. 

 

Cuadro 3-A. Inicio en el Programa de Cuidado Integral, en la Unidad Cuajimalpa. 

Cuidado integral-Cuajimalpa 
Edad Diagnóstico Intervención Tiempo Lugar 
1° a 
5°  
mes 

Retraso en 
desarrollo 
psicomotor con 
hipertono 
generalizado. 

Objetivos del niño: Regulación de 
automatismos, regulación de 
hipertono, seguimiento visual.  
Objetivos del cuidador: capacidad 
de reconocimiento de expresiones y 
necesidades de interacción del niño. 
Propiciar la responsividad al niño.  
Logros: Desarrollo de habilidades y 
competencias de la madre para el 
manejo del niño. Identifica tipos de 
llanto, realiza ejercicios en casa con 
ayuda del padre.  

Una vez por 
semana 
durante 
cinco meses. 

Hospital 
Materno Infantil 
de Cuajimalpa.  

 

 

Al tercer mes lo refirieron al LSND-INP, exclusivamente para evaluación del 

Neurodesarrollo. Continuó con sesiones de Cuidado Integral en el Hospital Materno Infantil 

de Cuajimalpa hasta el 5° mes de vida. Posteriormente fue transferido al LSND para continuar 

con el programa, reingresando a los 7 m. Del LSND, lo refirieron al servicio de Genética del 

INP, donde lo diagnosticaron con Macrocefalia por macrocráneo a los 7 m 15 d.  

 

 

 



 

 

67 
 

b) Seguimiento e Intervención del Neurodesarrollo. 

En el LSND-INP se inició el seguimiento e intervención de este caso. Por cortes de 

edad se describe a continuación una síntesis de los procedimientos diagnósticos y de 

intervención. 

Cuadro 4-A. Diagnósticos de alteración estructural y funcional.  
Estudio                                   Daño estructural 

TAC 

Sin alteración a los 5 días de edad. 

Ventriculomegalia supratentorial proporcional a una mayor amplitud de los espacios 
subaracnoideos, la dilatación quística aracnoidea de la fosa temporal izquierda y fosa 
occipital del mismo lado y ensanchamiento de silla turca. Descripción observada a los 
15 m de edad.  

Expresión funcional 

EEG 

A los 3 m: Anormal por mayor proporción de ritmos lentos a lo esperado para su edad 
y escasa organización de los ritmos de sueño. 

A los 7 m: Anormal por mayor proporción de ritmos lentos para su edad. 

A los 13 m: Anormal por actividad de base lenta, con brotes y trenes de ondas lentas 
que se acentúan después de la estimulación fótica. 

PEATC 

A los 4 m: Anormal por prolongación de latencia y bajo voltaje de la onda I en ambos 
oídos. 

A los 7 m: Anormal por prolongación de la respuesta periférica en ambos oídos. 
Asimetría por menor voltaje en oído izquierdo de todas las ondas. 

A los 13 m: Dentro de límites normales para la edad. 

PEVC 

 
A los 4 m: Anormal por prolongación de latencia y baja amplitud de la respuesta 
cortical en ambos ojos. 
 
A los 7 m: Anormal por prolongación de latencia y bajo voltaje de la respuesta cortical 
en ambos ojos. 
 
A los 13 m: Anormal por prolongación de latencia y bajo voltaje de la respuesta 
cortical en ambos ojos. 

Mapeo cerebral No evidenció actividad funcional anormal en ninguna edad de estudio. 

Evaluación 
Optométrica 

A los 6 m: Hipermetropía 
A los 12 m: Hipermetropía secundaria a proceso de emetropización natural. 
A los 23 m: Hipermetropía secundaria a proceso de emetropización natural. 
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Cuadro 5-A. Diagnóstico del neurodesarrollo. 
 

Diagnósticos del niño integrados por cortes de edad 
 
A los 3 m se describieron los siguientes diagnósticos:  
Antecedentes de Asfixia Perinatal secundaria a parto distócico. Macrocefalia en estudio. Con perfil de 
metabolismo y tamiz ampliado normales. 
Hipertono con predominio en hemicuerpo derecho. Se observaron manos empuñadas con pulgar aducido, las 
liberó brevemente con el movimiento. Marcha automática ausente. Con asimetrías derechas por mayor 
resistencia. Realizaba sonidos guturales y sonreía al estimularlo. 
A los 7 m se diagnosticó Macrocráneo y desproporción cráneo-corporal, con Prevalencia del Retraso Psicomotor 
(RPM) global en estudio y Retraso leve en el desarrollo general. Con diagnóstico de Hipermetropía. Presentaba 
protusión lingual y sialorrea. Se observó mejoría en la regulación del tono, las manos se encontraron abiertas, sin 
evidencia de asimetría. Intentaba tomar la cuchara y el plato para comer y jugaba con la comida y con sedestación 
parcial.  

Hacia los 22 m se había establecido el diagnóstico de Macrocefalia por macrocráneo, con las siguientes 
características: retraso en cierre de fontanela anterior y pezones invertidos; con ventriculomegalia supratentorial 
proporcional a una mayor amplitud de los espacios subaracnoideos, la dilatación quística aracnoidea de la fosa 
temporal izquierda y fosa occipital del mismo lado y ensanchamiento de silla turca; con marcadores metabólicos 
y bioquímicos normales. Dx. Diferencial con Sotos, Weaver, Displasia craneometafisiaria y otros, sin 
coincidencias plenas con los síndromes. Sería posible que el perímetro cefálico  amplio sea debido al crecimiento 
incrementado del cráneo. Presentó asimetrías funcionales, que no impidieron desplazamientos o dificultades 
francas en manipulación de objetos.  Peso (87.3 kg) y talla (95.6 cm) (Perc 85) ligeramente altos para la edad. 
Hipertono leve en miembros inferiores. Con Hipermetropía secundaria a proceso de emetropización natural con 
intervención en seguimiento.  
 

Cuadro 6-A. Evaluación del Desarrollo con el Esquema Evolutivo de Gesell 

GESELL 

Área 
3 m 
96 d 

7 m 
210 d 

9 m 
272 d 

22 m 
672 d 

Motora 
D 72 166 180 600 

% 
75% 

R. Leve 
79% 

Normal 
66% 

R. Leve 
89% 

Normal 

Adaptativa 
D 72 197 221 535 

% 
75% 

R. Leve 
94% 

Normal 
81% 

Normal 
80% 

Normal 

Lenguaje 
D 79 177 196 501 

% 
82% 

Normal 
84% 

Normal 
72% 

R. Leve 
75% 

R. Leve 

Personal-social 
D 65 165 197 472 

% 
68% 

R. Leve 
79% 

Normal 
72% 

R. Leve 
70% 

R. Leve 

C.D. Gral. % 
75% 

R. Moderado 
84% 

R. Leve 
73% 

R. Moderado 
79% 

R. Moderado 

 
Las gráficas subsecuentes describen la evolución del desarrollo según las escalas de 
evaluación empleadas. 
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9 m 19 m 
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Nota: A los 9 m  retraso leve en desarrollo mental y motor; 
19 m retraso severo en  desarrollo mental y motor. 
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Gráfica b-A. 
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Desarrollo 
según Gesell 
(edad en días) 
 

Gráfica a-A. 
Coeficiente de 
desarrollo 
según Gesell. 
 

Gráfica c-A. 
Evolución del 
desarrollo por 
cohortes de edad 
según Bayley II 
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Con las pruebas Gesell y Bayley II, se identificaron en diferentes edades, conductas 

logradas y conductas que implicaron un reto al no poder realizarlas o al hacerlas con menor 

complejidad de la requerida por la prueba (Cuadro 7-A). 

Cuadro 7-A. Descripción de conductas según las pruebas Gesell y Bayley II.  

Conductas GESELL y BAYLEY II 
Edad Logros  No logros Prueba 

3 m 

Cabeza predominantemente a un lado en 
supino 
Cabeza dirigida adelante, bamboleo, 
sentado 
Sostiene activamente una sonaja. 
Dirige su mirada a línea media  
Seguimiento visual 90°. 
Murmullo 
Tira de la ropa 
Sigue a persona en movimiento 

Cabeza sostenida en zona II en 
prono 
Manos abiertas, laxamente 
cerradas en supino 
Toca activamente una taza. 
Seguimiento visual a 180°. 
Sostener mirada en objetos. 
Cloqueo 
Sonrisa social 
Expresión despierta 
Respuesta vocal-social 
 

Gesell 

7 m 

Levanta la cabeza 
Logra sentarse inclinado hacia adelante, 
sobre las manos 
Sostiene gran parte del peso 
Intenta acercarse a objetos y asir con la 
mano. Pasa objetos de una mano a otra.  

Sostenido salta activamente 
Rodar a posición prona 
Sonidos vocales polisilábicos 
Lleva el pie a la boca 
 
 

Gesell 

9 m 

Se inclina hacia adelante y recobra 
posición anterior 
Prensión dígito radial 
Sostenido de una barra mantiene su peso 
Golpea dos objetos 
Sostiene biberón 

Sentado firmemente más de 10 seg 
Imita sonidos 

Gesell 

Golpea jugando 
Manipula una campana y otros objetos 
deteniéndose  en detalles. 
 

Alcanza un objeto 
Vocaliza tres sílabas diferentes 
Imitar vocalizaciones 
Intenta levantarse para sentarse 

Bayley II 

19 m 

Encuentra un juguete 
Imita trazos con un crayón 
Usa palabras para indicar lo que quiere 
Se pone de pie I 
 

Usa el bastón para alcanzar un 
juguete 
Señala dos dibujos  
Recuperar juguete de una caja 
transparente 
Camina hacia atrás 
Baja escaleras con apoyo 

Bayley II 
 

22 m 
Se agacha jugando 
Patea una pelota.  

Baja escaleras sostenido de una 
mano 

Gesell 
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A los 7 m se integró al programa de Cuidado Integral I en el LSND, inició asistiendo al 

grupo 1H, una sesión cada 15 días. El cuadro 8-A describe su evolución por corte de edad. 

 

Cuadro 8-A. Seguimiento en las sesiones grupales de Cuidado Integral 1.  
  

Cuidado Integral 1 
Módulo Observación a los 7 m en el programa del LSND-INP 

Módulo II 
“Primeros desplazamientos” 

 
Objetivos del niño: 
Consolidación de posición 
sedente.  
Coordinación ojo mano.  
Primeros desplazamientos: giro en 
pivote, cambios de decúbito a 
partir del rodamiento y arrastre. 
Reconocimiento funcional entre 
medios y fines.  
Imitación de palabras cortas y 
familiares. 
 
Objetivos del cuidador: 
Competencias de organización 
para fomentar interacción, ser 
responsivos y promover lenguaje 
y cognición en rutinas de 
alimentación y juego. 

 
Sesión 1  
Con un desempeño participativo, su conducta estuvo 
dirigida a las actividades, donde la madre lo motivó para 
concluirlas, estableciendo una interacción M-N con diversas 
conductas contingentes (interacción cara a cara; respuestas 
gestuales y verbales contextualizadas). 
 
Sesión 2 
Desempeño participativo, posición sedente consolidada. 
Disfrutó de las canciones. Se le dificultó encontrar objetos 
bajo una pantalla. Requirió de dirección en la atención para 
que la mantuviera sobre la actividad. Se mostró sociable 
con el coordinador y otros observadores.  
De acuerdo a la intervención de optometría se indicaron  
ejercicios de motilidad ocular para fortalecer músculos 
extraoculares y así promover  fijación y seguimiento visual. 
 
La madre fue afectuosa, organizó las actividades y motivó 
al niño para que las concluyera. Fue responsiva a las 
necesidades del niño. 
 
 
 
 

Módulo III 
 

“Coordinación de esquemas” 
 
Objetivos del niño: 
Fijar, prolongar y mantener lapsos 
de atención a través del 
seguimiento de consignas simples 
o el ejercicio de la imitación 
conjunta así como la  interacción 
con los objetos y las persona 
Lograr desprendimiento de 
objetos para facilitar el 

Observación a los 8 m 
Sesión 3 
Aplaudió durante las canciones, logró el arrastre con 
impulso y apoyo. Fue persistente para concluir actividades, 
sobre todo al recibir motivación. Con periodos atencionales 
adecuados en las actividades de su agrado. La madre 
reconoció los logros del niño, le verbalizó haciendo juegos 
con la voz, ella, logró consolarlo y regularlo. 
 
Sesión 4 
Comenzó la sesión saludando con la mano. Buscó tener 
contacto con otros niños. Se mantuvo atento al cuento y a 
los sonidos de los animales, se dirigió con gritos cuando 
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autocontrol y la tolerancia a la 
separación del objeto y la 
interrupción de actividades que 
son atractivas. 
 
 
Objetivos del cuidador: 
Favorecer en el niño conductas de 
búsqueda y localización de objetos 
pequeños en el ambiente 
Propiciar el desprendimiento de 
objetos para facilitar el 
autocontrol y la tolerancia a la 
separación del objeto y la 
interrupción de actividades que 
son atractivas  por medio de 
consignas simples y el uso de la 
imitación conjunta y diferida 

algo le agradó. Manipuló objetos pequeños con pinza fina 
con ambas manos. En posición sedente perdió ligeramente 
el equilibrio y logró controlar la carga de peso sin ayuda. 
En posición de gateo y sin levantar la cabeza, intenta pasar 
dentro de un túnel con apoyo y en conducta de llanto, sin 
lograr consolarse por su mamá.  
 
Sesión 5 
Esta vez, el niño llegó acompañado de ambos padres. En la 
actividad intentó imitar sonidos de un gato “miau” y un 
pato “cuac”. Atención dispersa, por lo cual la madre tuvo 
que captar su atención para regularlo, teniendo éxito. En 
posición de gateo recibió apoyo para pasar por un túnel, sin 
embargo, mostró miedo y llanto, por lo que no completó la 
actividad. También recibió apoyo para pasar de cuatro 
puntos a bípedo, ya que no lo logró solo. La madre fue 
sensible al sueño del niño e informa que por esa razón 
estuvo inquieto y necesitaba tomar su siesta. 
 
Observación a los 9 m 
 
Sesión 6 
No logró gatear, se quedó en cuatro puntos. Se rodó para 
desplazarse. Realizó más sonidos “ta”, “pa” “ma” “ya”. 
Intentó imitar onomatopeyas de animales. Logró colocar un 
aro en una pija. Se irritó con facilidad. Sonrió y balbuceó 
cuando tuvo contacto con otra niña. Para gatear requirió  
sostén desde el abdomen. Se sugirieron estrategias para 
trabajar cargas de peso en brazos y control de cuello. 
 
Sesión 7 
Sus periodos de atención fueron más prolongados. Estuvo 
tranquilo y atento a las actividades. Se mostró sonriente 
cuando escuchó una canción e intentó imitar movimientos. 
Saludó con la mano. Logró sacar una bolita de un frasco. 
Pinza fina incipiente. Se sostuvo de un barandal sin 
consolidar equilibrio.  
 
Observación a los 10 m 
Sesión 8 
Se desplazó apoyándose en manos y pies (gateo de oso), sin 
flexionar o alternar rodillas. Se le dificultó soltar objetos 
ante la orden simple de poner; no logró soplo. Observó 
animales sin lograr imitarlos, aunque lo intenta. Logró pasar 
de posición sedente a prona y en 4 puntos se impulsa hacia 
atrás. No logró sacar ni meter una bolita a un frasco, sólo 
observó y manipuló el material.  
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Módulo IV 
“Joven explorador” 

 
Objetivos del niño: 
Que el niño genere estrategias de 
desplazamiento y movimiento 
para  la exploración de su entorno.  
Adquirir nociones del entorno a 
partir de sus habilidades motoras, 
cognitivas, de expresión socio-
emocional y lingüísticas para su 
adaptación.  
Que el niño practique la intención 
comunicativa  por medio de 
expresiones, peticiones de acción 
y uso de lenguaje  expresivo 
dentro de las actividades de la 
vida cotidiana que forman parte de 
sus hábitos y rutinas y que 
contribuyan a la  manifestación de 
sus necesidades. 
Objetivos del cuidador: 
Promover un ambiente seguro que 
facilite la exploración del niño y 
permita el desplazamiento que le 
de autocontrol y capacidad de 
toma incipiente de decisiones al 
niño.   
Utilizar herramientas 
comunicativas variadas, que 
permitan la expresión 
intencionada del niño.  
Proveer de juegos y ambientes que 
favorezcan el reto cognitivo del 
niño para la exploración, con 
participación activa de la 
expresión lingüística.  
Establecer límites claros siendo 
consistentes con las consecuencias 
cuando dicho límite se quiebre. 

Observación a los 12 m 
 
Sesión 9 
Comenzó a dar pasos solo. Hizo imitación corporal para 
decir “si”, “no”, “adiós”, “ven”. Tuvo periodos cortos de 
atención. Fue participativo. Siguió órdenes sencillas y 
reconoció objetos.  
Se comunicó con la madre para obtener aprobación por 
contacto visual. La madre estableció contacto visual en 
diversos momentos para reforzar conducta del niño. Motivó 
al niño, le reconoció logros e intentos.  
 
Sesión  10 
El niño mostró interés por los juguetes y buscó compartirlos 
con sus pares. Siguió y completó la indicación de meter los 
juguetes al bote. En el resto de actividades se mostró 
inquieto con atención dispersa. A la madre se le dificultó 
establecer límites y motivarlo para concluir la actividad. 
Cuando el niño cae de espaldas a la colchoneta desde la 
posición de sentado (dificultades en la consolidación de 
equilibrio), la mamá no lo levanta inmediatamente ni le 
indica claramente que él se levante.  
 
Observación a los 13 m 
 
Sesión 11 
Asistieron ambos padres. Logró regular su llanto con una 
canción. Gritó emocionado ante la música. La mamá 
estableció un juego con el niño mientras se hacía la 
entrevista a las otras mamás. La mamá se adecúa a la 
posición del niño para establecer contacto cara a cara. El 
padre comentó que el niño ya da pasos pequeños sin apoyo. 
Él observa las actividades desde una esquina sin participar 
con el niño y su madre. El niño se avienta hacia atrás desde 
posición sentado y se pega en la cabeza, posteriormente, los 
padres intentaron anticiparse a su juego, evitando que se 
lastimara otra vez.  
 
Las indicaciones de optometría para el tratamiento de 
hipermetropía fueron continuar con juegos de coordinación 
ojo-mano, ejercicios de motilidad ocular para fortalecer 
músculos extraoculares y promover fijación y seguimiento 
visual y así favorecer el proceso de emetropización natural 
y permitir que por sí sola la función visual se compensara 
antes de indicar una graduación con lentes (López, 2010).  
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Observación a los 18 m 
Sesión 18 
Asistieron ambos padres. La madre comentó que el niño se 
había limitado a señalar para pedir las cosas, sin uso de 
palabras. En la sesión el niño hizo imitación gestual: 
mandar besos, intenta tocarse los ojos, mueve cabeza de un 
lado a otro. Identificó que su títere era igual al de su 
compañero, a quien se acercó para saludarlo. Tomó objetos 
preferentemente con la mano derecha, en ocasiones arrebató 
los materiales. Subió y bajó escaleras anticipando pie 
derecho. Comunicó con “ya” el término de una actividad. 
Apiló cubos con atención  y cuidado, sonrió cuando logró 
concluir.  
Es sociable con sus pares, inquieto para permanecer 
sentado. Ante el llanto se autorregula con contención verbal 
y física, mantiene atención en actividades de interés. 
Dificultades en lograr que el niño obedezca, a raíz de pasar 
menos tiempo con él (nuevo empleo materno). Se dieron 
sugerencias para trabajar con la figura de autoridad ya que 
cuenta con otros cuidadores.  

Módulo V 
“Invención de nuevos 
esquemas” 
 
Objetivos del niño: 
Consolidación de la marcha.  
Construcciones encaminadas a la 
resolución de problemas (ensayo y 
error)  
Integración de esquema corporal.  
Favorecer situaciones de 
autonomía.  
Inicio  de control de esfínteres 
 
Objetivos del cuidador: 
Hacer partícipe al niño en las 
actividades básicas cotidianas de 
forma continua y activa con el fin 
de generar competencias 
organizadoras del desarrollo en 
cada uno de los funcionamientos.  
 Generar espacios de 
comunicación verbal y no verbal 
mediante estrategias interactivas 
con objetos y personas con el fin 
de  propiciar  intercambios 
comunicativos efectivos.   

Observación a los 22 m 
Sesión 25 
Asistieron ambos padres, trabajando en conjunto durante la 
sesión. El niño aplaudió con las canciones y al finalizar una 
actividad. Atención sostenida. Autorreguló el ritmo de su 
marcha a partir de una canción (caminar-parar). 
Dificultades para espera de turno, no logra brincar. 
Identifica emociones e intenta imitarlas. El papá tuvo 
dificultades para mantener la atención del niño, es poco 
expresivo, pero establece contacto visual constantemente 
con el niño. La mamá motiva al niño a que sea empático y 
es expresiva al mostrarle distintos estados de ánimo.  
Sesión 26 
Asistieron ambos padres. El niño identificó emociones 
(alegría, enojo, tristeza) e intentó decirlas, a pesar de tener 
dificultades de expresión verbal. Avisa para orinar. Utiliza 
doble palabra frase “mamá dame”. Durante la sesión lloró 
al separarse de su mamá, atención dispersa, logró identificar 
objetos que se le piden. Tomó la iniciativa para hacer la 
actividad. La mamá del niño le anticipa lo que van a hacer, 
le da ejemplos de cómo hacerlo con indicaciones claras, 
motiva que complete la actividad y le reconoce logros. 
Organización para ingresar a la guardería a sugerencia del 
programa. El niño responde adaptándose en los días de 
prueba.  
La intervención de optometría indicó adecuado seguimiento 
de ejercicios para favorecer función visual y programó uso 
de lentes de contacto para los 24 m.  
 



 

 

75 
 

Resumen de desempeño Cuidado Integral 1 (Módulo I-V) 
El niño logró autorregulación para la formación de hábitos. Inició desplazamientos y 

manipulación de objetos. Con mejoras significativas en lenguaje y atención. Su desempeño 

siempre fue con iniciativa y participación activa. Se observó que el niño estuvo muy apegado a 

su madre en los últimos dos meses, porque ella entró a trabajar, quedando el cuidado del niño a 

cargo de una tía, posiblemente de esto derivó que, en las sesiones, el niño mostrara angustia al 

separarse y la madre le respondiera en forma estresada (movimientos impulsivos, tonos altos de 

voz, gestos de preocupación). Asimismo, fue necesario dar sugerencias de establecimiento de 

límites y reconocimiento de figura de autoridad (ante el comportamiento del niño por la ausencia 

materna), así como relevancia en las rutinas de autocuidado. Los padres mostraron constancia y 

compromiso, atendiendo a todas las sugerencias, por ejemplo, ingresó durante dos semanas como 

prueba a guardería a sugerencia del programa.  Durante los primeros dos años de intervención, la 

madre logró ser asertiva en la implementación de rutinas y en la aplicación de estrategias para 

favorecer la regulación del tono del niño y posteriormente favorecer el control de esfínteres. 

También adquirió conductas de sensibilidad a las necesidades afectivas y cognitivas del niño, 

favoreciendo periodos atencionales y su desarrollo lingüístico.   

 

En entrevista con los padres refirieron una de sus experiencias con el programa de 

intervención en los primeros dos años del seguimiento: [Mamá: -Desde que entró aquí, sí se le 

vio un gran avance, sí lo veíamos mal. Se perdía en el infinito, tenía la comparación de mi 

sobrina, que le lleva dos meses y la chamaca está bien despierta. Papá:- De hecho yo llegaba 

en las noches y jugaba haciéndole los ejercicios y ahorita ya vamos muy bien. Pero estuvimos 

trabajando muy duro. Nos decían: “hágale así”, y lo hacíamos].  

 

 PERFIL DE SALUD MATERNA 

Durante el seguimiento del Neurodesarrollo, se integró un perfil de salud materna, en el 

que se evaluó en dos momentos los niveles de ansiedad y depresión (Cuadro 9-A), percepción 

de salud y calidad de vida (Cuadro 10-A) y los estilos de afrontamiento (Cuadro 11-A). La 
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primera aplicación fue el 06.11.2014, la madre tenía 20 años y el niño 12 m. La segunda 

aplicación tuvo fecha 15.09.2015, cuando la madre tenía 21 años y el niño 22 m.  

 

Cuadro 9-A. Concentrado de datos de IDARE (ansiedad) y BECK (depresión) por edad de 
evaluación. 

                Prueba 
# Aplicación 

IDARE BECK 
Estado Rasgo Diagnóstico 

1° aplicación 
Edad materna: 21 a 
Edad del niño: 12 m 

MEDIO BAJO Sin depresión (1 pto) 

2° aplicación 
Edad materna: 22 a 
Edad del niño: 22 m 

BAJO MEDIO Sin depresión (1 pto) 

 

Cuadro 10-A. Concentrado de datos de percepción de calidad de vida SF36 

SF36 
      #          

Aplicación 
 

 
Rubros 

1° 
06.11.2014 

Edad materna: 21 a 
Edad del niño: 12 m 

2° 
15.09.2015 

Edad materna: 22 a 
Edad del niño: 22 m 

Salud general Regular Regular 
Función 
física 

Bueno Bueno 

Rol físico Bueno Bueno 
Rol 
emocional 

Bueno Bueno 

Función 
social 

Bueno Bueno 

Dolor 
corporal 

Regular Bueno 

Vitalidad  Regular Regular 
Salud mental Bueno Bueno 
Conclusión 
diagnóstica 

Evaluó su salud general como regular y 
creyó que podría empeorar. Con presencia de 
dolor corporal, que, aunque no era intenso, si 
empeoraba podría limitarla. Con sensación 

regular de cansancio. Percibió su salud en un 
estado similar que el año anterior. 

Evaluó su salud general como 
regular y creyó que podría empeorar. 
Con sensación regular de cansancio 
y sin presencia de dolor corporal. 

Percibió su salud en un estado 
similar que el año anterior. 

 

 



 

 

77 
 

Cuadro 11-A. Concentrado de datos de los estilos de Afrontamiento LAZURUS en una aplicación. 

LAZARUS 

Rubro 
Rubro 

Emoción (E) 
Problema (P) 

06.11.2014 
Edad materna: 21 a 
Edad del niño: 12 m 

Confrontación P 17.4% 
Distanciamiento  P 7.91% 
Autocontrol  E 10.85% 
Búsqueda de apoyo social E/P 22.15% 

Aceptación de la responsabilidad E 2.37% 

Huida-evitación E 2.71% 
Planificación (resolución de problemas) P 18.98% 

Reevaluación positiva E 17.63% 

Total  100% 

Conclusión diagnóstica: Afrontamiento general centrado en la resolución del problema, utilizó la 
confrontación, aunque implicara un riesgo para ella y a través de la búsqueda del apoyo social 

planificó la resolución de la situación estresante. 
 

 

 INTERACCIÓN SOCIAL DIÁDICA 

Las evaluaciones de la interacción social diádica se realizaron con NCAST (Gráficos d, e, 

f-A) y sesiones de Juego Libre (Gráficos g, h, i-A). A continuación las gráficas descriptivas. 
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Gráfica d-A. NCAST. Puntaje directo obtenido por la diada  en cada escala. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica e-A. NCAST. Porcentaje total de las puntuaciones obtenidas para el Cuidador, para 
el Niño y para la Diada. 
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Gráfica f-A. NCAST. Respuestas contingentes registradas en las evaluaciones de NCAST. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Nota: En la primera aplicación el porcentaje de contingencias para el cuidador fue del 20%, para el 
niño  del 58% y para la diada 34%. En la segunda aplicación el cuidador tuvo el 40% de contingencias, 
el niño 75% y la diada 53%.  

 

Tabla I. Puntajes y porcentajes obtenidos en NCAST. Caso A 
 

Subescalas 

Puntuaciones directas y porcentajes NCAST 

Puntaje 
esperado 

8 m 22 m 
Puntaje 
obtenido  

% Puntaje 
obtenido  

% 

I. Sensibilidad a las 
señales 

11 6 55 6 55 

II. Responsividad a la 
angustia 

11 6 55 7 64 

III. Fomento al 
desarrollo socio 
emocional 

11 5 45 6 55 

IV. Fomento al 
desarrollo cognitivo 

17 5 29 9 53 

Total de la Madre 50 22 44 28 54 
V. Claridad en las 

señales 
10 7 70 8 100 

VI. Responsividad al 
cuidador 

13 8 62 10 77 

Total del niño 23 15 65 18 86 
Total de la diada 73 37 50 46 64 
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Las competencias de interacción social fueron evaluadas en dos momentos. En la 

primera sesión de enseñanza programada, la madre tuvo poca sensibilidad a las señales del 

niño, algunos indicadores como el percatarse de los periodos de atención del niño se le 

dificultaron, así como favorecer la posición del niño respecto a la cara de la mamá para que 

hubiera contactos visuales frecuentes y respecto a los objetos para que tuviera mayor 

posibilidad de manipularlos. La madre también mantenía dificultades para regular al niño en 

situaciones que le causaban estrés, por lo que generalmente no lo consoló y no promovió que 

el niño se tranquilizara en un tiempo adecuado. El desarrollo cognitivo del niño no fue 

favorecido cuando la madre no implementó estrategias para reconocimiento de objetos y de 

texturas ni permitía manipular los objetos que llamaban la atención del niño. Sin embargo, la 

madre fue capaz de expresar muestras de cariño a través de las cuales le retroalimenta en la 

interacción diádica y en sesiones grupales, la madre logró reconocer los logros y las 

dificultades del niño hasta antes de iniciar con el programa de Cuidado Integral y en sesiones 

subsecuentes lo integró. También lo motivó en cada una de las actividades que se propusieron 

en las sesiones y generalmente las concluían.   

A la edad de 8 meses, el niño mostraba señales claras al reaccionar cuando se le 

presentaba algún material y también ante los cambios de posición del cuidador, pero no logró 

gesticular ante las expresiones que el cuidador le hizo, en relación con la posición que tenían 

ambos para  verse cara a cara. Las expresiones de risa y vocalizaciones no se encontraron en la 

madre ni en el niño.   

En una segunda evaluación de interacción, en la sesión de enseñanza programada 

(NCAST), se encontró que la madre favorecía más las del desarrollo cognitivo del niño, ya 

que le ofreció mayor tiempo de respuesta al manipular el material y para comunicarse con 
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gestos o vocalizaciones. También le instruía en las características generales del objeto y le 

pudo explicar la actividad con estrategias verbales y mímica para que el niño pudiera llevar a 

cabo la actividad.  

El niño, a diferencia de la primera valoración, fue más claro en sus señales 

comunicativas y fue más responsivo a su cuidador con miradas y expresiones de lenguaje, 

sonrió ante los objetos  y logró tolerar la frustración, respondiendo a la contención de su 

madre.  

 

    Gráfica g-A. ICIS-ROMANI. Puntaje directo obtenido por la diada  en cada subescala. 
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Gráfica h-A. ICIS-ROMANI. Porcentaje total de las puntuaciones obtenidas para la Madre, 
para el Niño y para la Diada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Gráfica i-A. ICIS-ROMANI. Respuestas contingentes registradas en las evaluaciones de 
Juego Libre. 
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Tabla II. Puntajes y porcentajes obtenidos en Juego Libre (ICIS-ROMANI). Caso A. 
 

Subescalas 

Puntuaciones directas y porcentajes ICIS-ROMANI 

Puntaje 
esperado 

8 m 22 m 
Puntaje 
obtenido  

% Puntaje 
obtenido  

% 

I. Sensibilidad 
materna  9 3 33 6 67 

II. Organiza 
comportamientos 6 6 100 6 100 

III. Favorece desarrollo 
socio emocional 8 7 88 8 100 

IV. Favorece el  
desarrollo cognitivo 
y Lenguaje 

12 4 33 8 67 

Total de la Madre 35 20 57 28 80 
V. Señales 

comunicativas del 
niño 

8 7 88 8 100 

VI. Responsividad a la 
madre 

8 6 75 8 100 

Total del niño 16 13 81 16 100 
Total de la diada 51 33 65 44 86 

 

En el análisis de la primera sesión de juego libre, la madre se mostró intrusiva en el 

episodio de interacción, al no permitirle manipular los objetos y no dar tiempo de respuesta 

suficiente al niño cuando se encontraba observando o manipulando los objetos. Además la 

madre forzó al niño para realizar la actividad que ella misma sugería, sin observar el interés 

propio del niño. Generalmente no favoreció el desarrollo cognitivo ya que no permitió que el 

niño explorara cuando se mostró con iniciativa y se limitó a dar instrucciones simples sin 

describir ampliamente las características de los objetos. Las instrucciones fueron dadas en un 

lenguaje imperativo y sin ser detalladas para que al niño se le facilitara seguirlas. La madre 

utilizó un manejo descuidado con el niño cuando éste pasaba de posición sedente a supino, ya 

que el niño rozó su cabeza con la pared, sin que la madre lo previera, a pesar de que era 

notorio su parcial control sedente. Algunos signos observados en la madre y que 
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obstaculizaron el desarrollo de competencias interactivas en esta sesión fueron: que en general 

la madre no observó al niño y que frecuentemente impuso verbal o físicamente al niño una 

actividad seleccionada por ella, logrando pocas interacciones que refirieran contingencias 

entre ella y el niño.  

El niño, en cambio, mostró organización en sus comportamientos, sin presentar 

irritabilidad, hipo-actividad o hiper-actividad. Sus señales comunicativas a través de gestos 

fueron generalmente claras, ya que iniciaba intercambios a través de la mirada hacia su madre 

y expresó interés en algunos objetos, lo que en un momento permitió a su mamá seguirlo en la 

actividad. Fue claro al expresar sonrisas cuando un objeto le pareció interesante y cuando la 

madre le retroalimentó su conducta. Fue responsivo  a los llamados de su madre, expresó 

inconformidad cuando la madre quiso retirarle un juguete de interés y siguió con la mirada la 

mayoría de los movimientos que realizaba su madre. Sin embargo, no realizó ningún balbuceo 

durante la sesión.  Se estimó que el niño tuvo posibilidades de hacer intercambios 

comunicativos pero su mamá tuvo dificultades para responderle, por lo que se ubican en un 

estilo diádico 3, es decir, en la mamá tuvo dificultades para organizar los comportamientos del 

niño aunque el niño haya tenido posibilidades de realizar intercambios. En este corte de edad, 

su sistema diádico tuvo posibilidad de transformarse en un sistema diádico 1, si la madre fuera 

capaz de observar al niño y organizar mejor los comportamientos, favoreciendo la interacción 

diádica.  

En el análisis de la segunda sesión de juego libre, se colocaron en un sistema diádico 1, 

es decir, la madre organizó los comportamientos del niño y el niño tuvo posibilidades de hacer 

intercambios. Esto fue posible debido a que la madre fue más sensible a las solicitudes del 

niño y permitió que el niño manipulara objetos de su interés, también fue más asertiva al 



 

 

85 
 

proponer actividades que captaran la atención y el interés del niño. Generalmente cuidó la 

posición del niño para favorecer los contactos cara a cara y para que el niño estuviera seguro. 

Logró organizar los comportamientos del niño, siendo atenta y paciente, propiciando que el 

niño no presentara irritabilidad, hipo-actividad o hiper-actividad. Con miradas, expresiones 

verbales positivas, gestos y sonrisas retroalimentó y motivó al niño para continuar 

interactuando a través de un juguete o una actividad específica. Aunque la madre aún mantuvo 

un estilo imperativo y poco descriptivo en las indicaciones e hizo cambios de actividad 

propuestos por ella sin observar completamente el interés real del niño, logró modelar las 

actividades y describir las características de los objetos, lo que le permitió capturar la atención 

del niño, pues generalmente propuso actividades específicas que fueron de fácil comprensión 

y llamativas para el niño.  

El niño fue completamente claro en sus señales comunicativas. Fue capaz de iniciar 

intercambios con la mirada, gestos y balbuceos. Expresó sonrisas cuando el juego le agradó, 

dio muestras de celebración junto con su madre cuando le retroalimentó positivamente. Pudo 

expresar desinterés ante las actividades, a pesar de que la madre no siempre le respondió, pero 

sin llegar a irritarse. Siguió las instrucciones de su madre y generalmente se dirigió con 

atención hacia lo que ella hacía. El cambio de actividades propiciado por su madre le distraía 

por momentos, pero sin perder el interés en juguetes específicos.  Algunos signos que 

obstaculizaron el desarrollo de competencias interactivas en esta sesión fueron en la madre: 

que cambió constantemente de actividad y frecuentemente impuso al niño realizar una 

actividad seleccionada por ella. Sin embargo, logró ver al niño y le permitió mayor tiempo de 

respuesta ante alguna indicación, permitiendo que el niño se expresara, además fue sensible y 
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responsiva a los intercambios comunicativos del niño, lo cual no había logrado en la primera 

sesión.  

 
 Inventario de estimulación en el hogar (HOME). 

 
Con las seis escalas del HOME se obtuvieron datos sobre la estimulación cognitiva, 

emocional y social disponibles para el niño en el hogar. Los puntajes y las categorías para 

cada área corresponden al rango de edad del niño en la que fue aplicado el HOME (Cuadro 

12-A).  

 

Cuadro 12-A. Puntajes y categorías del HOME en una única aplicación a los 20 m de edad del niño. 
 

HOME 
Área Puntaje 

ajustado 
Categoría 

Responsividad 
El niño no vocaliza, tampoco nombra objetos por su 
nombre, hace expresiones breves. La madre es 
quien le vocaliza espontáneamente, de una forma 
clara y audible. 

8/11 Baja 

Aceptación 
Permiten la expresión del niño sin restringirlo frente 
a los demás, buscan el contacto físico 
frecuentemente. Aceptaron usar ocasionalmente el 
castigo físico. El niño no tiene libros a su alcance. 

6/7 Media 

Organización 
La rutina estuvo organizada por los padres quienes 
lo dejaban a cargo de dos cuidadoras secundarias, 
frecuentaba la tienda y otros sitios fuera de casa 
junto con sus padres de 3 a 7 veces a la semana. En 
la casa tenía un lugar seguro para jugar y tenía un 
espacio propio para sus juguetes.  

5/5 Alta 

Material 
Sus juguetes promueven la el reconocimiento de 
texturas y el uso adecuado de los objetos. No 
contaba con juguetes para jalar, ni con 
desplazamiento, ni libros al alcance. 
 

6/8 Media 
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De acuerdo a la relatoría del HOME, el niño quedó a cargo de otros cuidadores a los 18 m, 

una tía materna y la suegra de la misma, fueron las cuidadoras la mayor parte del tiempo 

porque la mamá comenzó a trabajar en el turno matutino, en el mismo restaurante donde el 

papá trabajaba en el turno vespertino. Los padres rentaban dos cuartos dentro de una misma 

casa, donde también vivían los tíos maternos del niño, sus casas las separaba un patio. La casa 

del niño estaba en el tercer piso. Contaban con electrodomésticos, agua entubada, drenaje, piso 

de loseta y techo de lámina. Durante la visita domiciliaria, la madre fue atenta con el niño y le 

verbalizó en diversas ocasiones, también hizo diversos comentarios positivos acerca del niño, 

sin embargo, el niño no le respondía verbalmente, realizó juego solitario y no interactuó con 

los examinadores. Cuando el niño hizo un berrinche, la mamá logró tranquilizarlo. En la rutina 

del niño el desayuno era organizado por su papá y el resto del día quedaba a cargo de su tía, 

hasta la tarde-noche que regresaba su mamá. Mencionaron que al niño le gustaba cantar y 

bailar música de su programa favorito de televisión  y también música moderna, también 

utilizaban para jugar la música que les enseñaban en el hospital. Las visitas que ellos recibían 

en su casa eran poco frecuentes, pero solían visitar a los padres de la mamá por lo menos una 

vez al mes y el niño tenía la oportunidad de salir a la tienda con sus papás más de tres veces a 

la semana. El niño tenía juguetes como peluches de animales (perro, oso, pato, mono) y varios 

Involucramiento 
Los padres constantemente le hablan al niño y lo 
involucran en otras rutinas de casa. 

6/6 Alta 

Variedad 
El padre es responsable de varias rutinas de cuidado 
del niño. Los padres priorizan que el niño conviva 
con ellos durante la comida o durante la tarde. 
Suelen visitar a los padres de ella una vez al mes. 

3/4 Media 

Total 34/41 Media 
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carros pequeños de plástico con ruedas, también pelotas chicas de plástico. Los juguetes 

musicales se encontraban sin pilas y su triciclo estaba descompuesto del manubrio. Los padres 

intentaban contarle cuentos, aunque refirieron que no le leían ni lo ponían a colorear porque no 

tenía libros para él.  En ese periodo, el desarrollo del lenguaje y el área personal-social fueron 

las más afectadas según Gesell. Al mismo tiempo, la madre transitaba por episodios de 

ansiedad según los inventarios. El papá tenía horarios irregulares en su trabajo y se turnaban 

para asistir al programa. Sin embargo, cuando el niño cumplió los 22 m, ambos padres 

pudieron ajustar sus horarios de descanso, eligiendo los días en los que asistirían al programa. 

Mencionaron que a sugerencia de los coordinadores, buscaron una guardería para el niño y a 

los 24 m lo inscribieron. Los reportes de la intervención grupal describen las dificultades que 

los padres tuvieron para establecer la rutina de control de esfínteres, debido a que los 

cuidadores secundarios no seguían las sugerencias. En la última valoración de desarrollo, el 

área personal social se encontró en retraso leve. Los padres aseguraron que el niño se adaptó 

muy bien a la guardería y que organizaron una rutina para estar toda la tarde juntos en casa. El 

niño logró el control de esfínteres completamente.  
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III. Trayectorias explicativas en la organización o desorganización del desarrollo y 

procesos de protección y de riesgo que influyeron. 

[Mamá: -Se trató de mucha constancia y paciencia porque sí, la verdad fue muy cansado y en 

algún momento fue muy pesado, pero nunca fue de decir que ya no iba a ir, hasta nos 

cambiamos de casa para estar más cerca del Hospital…] 

 

Durante el seguimiento se identificaron puntos de corte significativos en las 

evaluaciones para la comprensión del desarrollo del caso. Con el fin de comparar su evolución 

y perfilar posibles causas de la expresión del caso, en los cuadros se sintetizan por edad de 

evaluación los elementos considerados como obstaculizadores y de protección en la evolución 

del caso.   

Cuadro 13-A. Factores de riesgo y protección registrados en el seguimiento y diagnóstico del 
neurodesarrollo. 

Factor de riesgo/Obstáculo Factor protector/Logro 
             3 m 

La macrocefalia se mantuvo en estudio, considerando los 
datos de desorganización funcional en las vías auditivas, 
visuales y de actividad cerebral (PEATC, PEVC y EEG). 
 
Con el antecedente de Asfixia Perinatal secundaria a parto 
distócico mantenía un pronóstico de probable secuela 
motriz. 
Algunas conductas como las manos empuñadas con pulgar 
aducido y asimetrías derechas por mayor resistencia, 
marcaban la persistencia del hipertono. Retraso leve en 
desarrollo psicomotor y Retraso Moderado en el desarrollo 
General (Gesell). 
El niño no realizaba manipulación activa con los objetos, ni 
sostenía la mirada en ellos, tampoco realizaba expresiones 
vocales como respuesta social. La sonrisa social era 
incipiente. 

Se descartó Hidrocefalia (TAC 5 días) y con 
procesos metabólicos normales. 
Al mes de vida inició seguimiento en programa 
de intervención temprana. La atención 
institucional fue gratuita.  
La recuperación en la UCIN por Asfixia 
Perinatal al nacimiento, se reportó como 
favorable.  
En el programa de atención temprana se trabajó 
con especial atención en la regulación de 
automatismos, regulación de hipertono y el 
seguimiento visual del niño. El niño lograba 
hacer sonidos guturales y sonreír si se le 
estimulaba. Logró un seguimiento visual de 90°. 
La madre logró desarrollo de habilidades y 
competencias para el manejo del niño. Identificó 
tipos de llanto, realizó ejercicios de regulación 
en casa con ayuda del padre. Se observó 
constancia y asistencia activa. 
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Cuadro 14-A. Identificación de factores de protección y de riesgo en la Interacción diádica. 

Competencias de 
interacción social 

Factores de riesgo 
biológico/Obstáculos 

Factores de riesgo 
psicosocial/Obstáculos 

Factores 
protectores/Logros 

3 m 
La madre fue 
sensible a las 
necesidades básicas 
del niño y discriminó 
tipos de llanto.  
El niño no expresaba 
sonrisa social 

La interacción tuvo 
dificultades debido al 
predominio del Hipertono 
en hemicuerpo derecho. 
Las manos empuñadas no 
permitían la libre 
manipulación de objetos, 

El Bajo nivel socioeconómico 
mantenía al padre con dos 
empleos poco remunerados. 
La madre describió que fue 
necesario cambiarse de casa 
para estar más cerca del 
hospital y evitar gastos 

Ingresó al programa de 
Cuidado Integral en 
Hospital materno-infantil 
Cuajimalpa. Estrategias 
de regulación del tono y 
vigilancia del 
Neurodesarrollo, 

8 m 
Se diagnosticó macrocráneo con desproporción cráneo-
corporal y dismorfias asociadas (frente prominente, 
hipoplasia media facial, puente nasal ancho, fisuras 
palpebrales amplias, base de la nariz amplia).  Con datos de 
alteración funcional de las vías auditivas, visuales y de la 
actividad eléctrica cerebral (PEATC, PEVC y EEG). La 
endogamia positiva se integró como elemento adicional al 
diagnóstico realizado por genética. 
Retraso moderado en el desarrollo general. 
Prevalencia de retraso psicomotor. Signos de protrusión 
lingual y sialorrea, sin producción de sonidos vocálicos y 
sin poder rodar a posición prona. No lograba gateo y tenía 
pérdida de equilibrio en posición sedente. 

Inició seguimiento optométrico para favorecer 
función visual con ejercicios de motilidad ocular 
para fortalecer músculos extraoculares y 
promover fijación visual y seguimiento visual en 
la exploración objetal.   
Los padres trabajaron con el niño en el 
seguimiento instruccional con órdenes simples, 
para favorecer conductas de desplazamiento, 
imitación conjunta y periodos atencionales del 
niño. Trabajaron juntos en las sesiones del 
programa. En ambos padres se observó 
constancia y compromiso.  En el niño se observó 
mejoría en la regulación del tono, las manos se 
encontraron abiertas, sin evidencia de asimetría 
y junto con la sedestación parcial se favoreció la 
manipulación de objetos. Se mostró sociable con 
sus pares y los saludaba con gestos.  

22 m 
Síndrome genético no específico: macrocefalia por 
macrocráneo. Con ventriculomegalia supratentorial 
proporcional a una mayor amplitud de los espacios 
subaracnoideos, la dilatación quística aracnoidea de la fosa 
temporal izquierda y fosa occipital del mismo lado y 
ensanchamiento de silla turca (TAC de los 15 m). Se 
describió: retraso en cierre de fontanela anterior y pezones 
invertidos; desorganización en la vía visual y con actividad 
eléctrica anormal (PEVC y EEG). 
Retraso moderado en el desarrollo general. Retraso leve en 
lenguaje y personal-social (Gesell). Retraso significativo en 
desarrollo mental y motor (Bayley II).  Peso (87.3 kg) y 
talla (95.6 cm) (Perc 85) ligeramente altos para la edad. Con 
hipertono leve en miembros inferiores y periodos de 
atención lábil. 

Organización de la vía auditiva, con 
funcionamiento adecuado para la edad.  
 
El tratamiento de optometría estuvo enfocado a 
compensar la función visual con ejercicios de 
fijación y seguimiento visual, así como el uso de 
lentes a partir de los 2 años con una graduación 
1.5 dioptrías para corrección de hipermetropía. 
 
La evolución de un hipertono generalizado a un 
hipertono leve en miembros inferiores, favoreció 
la adquisición de conductas motoras complejas 
como alcanzar equilibrio en un solo pie y patear 
una pelota, así como desplazarse sin apoyo. 
También le permitió formar esquemas de pinza 
fina y control manual para dibujar y manipular 
objetos de acuerdo a su función. 
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Competencias de 
interacción social 

Factores de riesgo 
biológico/Obstáculos 

Factores de riesgo 
psicosocial/Obstáculos 

Factores 
protectores/Logros 

espontánea ni tenía 
respuestas guturales 
en la interacción.   

tampoco consolidaba el 
sostén cefálico.  
En general, mantenía un 
Retraso moderado en el 
desarrollo. En el área 
motora no obtuvo 
conductas de de 
manipulación esperadas 
para su edad. 

innecesarios en transporte y 
alimentos. 

orientación en los estilos 
de crianza y cuidados. 
Red de apoyo económico 
y moral por parte de la 
familia materna.  
Los logros de los padres 
fueron consolidar las 
estrategias del cuidado 
del niño y realizar con 
constancia los ejercicios 
para regular el tono 
muscular. 

8 m 
NCAST. La madre 
se mostró intrusiva y 
poco favorecedora 
del desarrollo 
cognitivo. No se 
sonrieron ni 
intercambiaron 
expresiones verbales 
porque el niño no 
emitió expresión 
verbal. 
 
JUEGO LIBRE: 
Sistema diádico 3 
La madre no fue 
sensible para 
reconocer los 
periodos 
atencionales del 
niño, a pesar de que 
el niño fue claro en 
las señales gestuales 
y de expresión 
corporal. Tampoco 
promovió el 
desarrollo cognitivo. 
En general no 
observaba al niñoy 
frecuentemente 
imponía verbal o 
físicamente al niño 
realizar una actividad 
seleccionada por 
ella. 
La madre demostró 
afecto verbal y 
físico, motivó al niño 
a continuar. En esta 

Con retraso leve en el 
desarrollo general. 
El diagnóstico reciente de 
Hipermetropía explica las 
respuestas lentas al 
observar objetos. 
El niño no emitía sonidos 
polisilábicos ni se mantenía 
sentado firmemente 
durante 10 seg. por lo que 
la madre no previó que las 
posiciones del niño fueran 
totalmente seguras. 

Madre: nivel medio de 
ansiedad estado y  con 
Percepción regular general de 
salud, presencia de dolor 
físico y percepción regular de 
vitalidad. En este periodo, la 
madre se encargaba del niño 
completamente, mientras el 
padre salía a trabajar durante 
todo el día. 
El padre cambiaba de trabajos 
porque los que tenía siempre 
eran poco remunerados. 
Mantuvieron un Bajo nivel 
socioeconómico. 

La constancia y asistencia 
de ambos padres en el 
programa de intervención 
arrojó estas 
observaciones: Sus 
periodos de atención 
fueron más prolongados. 
Se mostró sonriente 
cuando escuchó una 
canción e intentó imitar 
movimientos. Saludó con 
la mano. Levantó la 
cabeza para interactuar. 
Logró sentarse inclinado 
hacia adelante, sobre las 
manos, sosteniendo gran 
parte de su peso, lo que le 
permitió fácil acceso a los 
objetos. 
Intentó acercarse a 
objetos y asir con la mano 
y Pasarlos de una mano a 
otra. En la alimentación 
lograba sostener su 
biberón. La forma de 
juego con los objetos 
generalmente era 
golpeándolos. Se detuvo 
mirando objetos 
lentamente en sus 
detalles. 
 
La madre tenía un 
afrontamiento del estrés 
centrado en el problema: 
planificando y 
proponiendo soluciones. 
Por ejemplo, sugirió a su 
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Competencias de 
interacción social 

Factores de riesgo 
biológico/Obstáculos 

Factores de riesgo 
psicosocial/Obstáculos 

Factores 
protectores/Logros 

ocasión sí hubo 
intercambios de 
sonrisas y gestos. 

esposo que cuando él no 
pudiera estar con el niño 
en el hospital, ella le 
enseñaría cómo trabajar 
con él para que no 
perdiera la secuencia de 
la intervención. 

22 m 
NCAST. La madre 
adquirió mayor 
sensibilidad en los 
periodos 
atencionales del 
niño, pero sin darle 
tiempo suficiente de 
respuesta. El niño 
respondió a la 
contención de su 
madre cuando ella 
notó señales de 
frustración. Hubo 
Intercambio de 
gestos y miradas. 
 
LUEGO LIBRE. 
Sistema diádico 1 
La madre fue 
sensible y responsiva 
al niño, cuando éste 
mostraba interés en 
los objetos, sin 
embargo, siguió 
imponiendo 
actividades propias 
sin dar tiempo 
suficiente de 
respuesta. Logró  
dirigir, proponer y 
organizar un juego, 
se adaptó a las 
necesidades del niño. 
El niño fue claro 
cuando expresó lo 
que necesitaba y para 
iniciar intercambios. 

Las conductas complejas 
de lenguaje se presentaron 
con retraso leve. Las frases 
con dos palabras eran 
incipientes y continuaba 
utilizando onomatopeyas 
para dirigirse a los objetos.  
El niño adquiría poco a 
poco conductas motrices 
(según evaluación por días 
de Gesell), consolidando su 
desplazamiento con 
adecuado equilibrio.  

Madre: Ansiedad rasgo 
media, con percepción de 
salud general como regular, 
vitalidad regular 
(agotamiento físico). La 
madre se mostraba tensa en 
las sesiones de Cuidado 
Integral y expresaba que ya 
no estaba con él como antes, 
debido a su trabajo. Tuvo 
dificultades con el manejo del 
niño debido a que había otros 
cuidadores en casa mientras 
ella trabajaba. 
A pesar del empleo materno 
el nivel socioeconómico 
familiar se mantuvo bajo. En 
el hogar el niño No contaba 
con juguetes para jalar, ni con 
desplazamiento, ni libros al 
alcance. 

Constancia en el 
programa de 
Intervención. Aplicación 
de estrategias aprendidas 
en el programa. Ingreso 
de prueba a guardería por 
un mes. 
Ambos padres 
empleados, mayor ingreso 
económico. Organización 
eficiente que les permitió 
asistir juntos a las 
sesiones de intervención y 
ambos participaban. 
Asistencia constante. 
Estimulación media en el 
hogar, lo que significa 
que los padres lo 
involucraban en las 
rutinas sin restringirlo, 
emitían límites que eran 
poco claros pero que el 
niño entendía. Sus 
juguetes le permitían 
buen uso de objetos y 
reconocimiento de 
diferentes texturas. De los 
12 m hasta los 20 m con 
cuidadores secundarios 
debido a trabajo materno. 
El padre muy involucrado 
en la crianza del niño. 
El niño lograba 
incorporación de 
esquemas motores: 
agacharse por un juguete 
sin perder el equilibrio, 
pateando una pelota, 
consolidación de pinza 
fina, y con adecuada 
coordinación de ojo-mano 
gracias a la intervención 
optométrica. 
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En conclusión, durante el proceso de diagnóstico y de intervención para esta diada, fueron 

observados por cortes de edad los siguientes factores de riesgo y protección. 

 Factores de riesgo biológico: La macrocefalia junto con las características de retraso 

en cierre de fontanela anterior, ventriculomegalia y pezones invertidos, asociada a 

síndrome genético aún no especificado, además de presentar alteraciones en el 

neurodesarrollo que incluyeron retraso psicomotor y macrosomia. La macrocefalia fue 

detectada desde la etapa prenatal, pero los padres no lograron indagar más en los 

signos de alarma que presentó el niño en los ultrasonidos y en consecuencia no hubo 

una programación adecuada del parto. En etapas prenatales, es posible pronosticar 

macrocefalia bajo un seguimiento de estudios de imagen cuando existen datos de 

aumento en la circunferencia craneal e incremento en el tamaño del feto. Un 

diagnóstico temprano y certero evitaría sufrimiento fetal al momento del parto y ofrece 

a los padres un conocimiento previo del diagnóstico, además de recibir consejo 

genético para futuras gestas (Malinger, Lev, Sira, Hoffmann, Herrera, Viñals et al., 

2011). Respecto al retraso psicomotor que persistió en el niño, se encontró que 

Stevenson y Hall (2006) describieron que los niños con síndromes que incluyeron 

diagnóstico de macrocefalia con ventriculomegalia, en comparación con niños sin 

macrocefalia, tuvieron retraso en el desarrollo motor, que implicó dificultades en el 

control motor e integración de movimientos para la manipulación de objetos, así como 

retraso en los esquemas motores de desplazamiento y falta de coordinación bilateral; 

en el área comunicativa, presentaron dificultades en la fluidez verbal. Estos datos 

concuerdan con el retraso leve en el desarrollo verbal del niño a los 9 m, teniendo 

dificultades para articular sílabas diferentes e imitar vocalizaciones, y a los 22 m con 
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dificultades en la expresión verbal y en la formación de frases. Ante el diagnostico de 

macrocefalia, también es probable que los niños presenten deficiencias cognitivas y 

epilepsia en los primeros años de vida (Hudgins et al., 2014), lo cual sugiere estricta 

vigilancia del desarrollo del niño por el retraso significativo en el área mental de 

acuerdo a Bayley II  y favorecer en la intervención, la adquisición de conductas 

cognitivas complejas;  así como un seguimiento de las evaluaciones de la actividad 

eléctrica cerebral para descartar actividad epileptiforme.   

El retraso en área motora, los signos de hipertono y el retraso severo en área mental, 

también estuvieron asociados a la asfixia perinatal. Estas deficiencias fueron similares 

a las observadas en niños en los primeros dos años de vida, que nacieron a término y 

presentaron alteraciones neurológicas moderadas a causa del grado de asfixia que 

sufrieron (Delfino, Weinberger, Deluchi, Del Campo, Bargueño, Filgueira et al., 2010; 

Antonucci, Porcella y Pinolli, 2014).  

Ante las limitaciones del niño para adquirir equilibrio, desplazamiento, conductas de 

manipulación y para comunicarse verbalmente, los intercambios con su madre se 

establecían con dificultad, observando también que la madre no era sensible a los 

tiempos de respuesta del infante y se mostraba intrusiva y poco flexible para que el 

niño explorara los elementos del entorno que le producían interés. Estos estilos de 

interacción diádica, de tipo intrusivo, fueron observados en las madres de niños con 

deficiencias en su desarrollo a causa de alteraciones neurológicas y de antecedentes 

con asfixia perinatal que habían permanecido en la UCIN, también en madres que 

afrontaban diagnósticos de daños cerebrales en sus hijos (Hauser y Milán, 2012; 

Potharst et al., 2012).  
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 Factores de riesgo psicosociales. Con el conocimiento del diagnóstico, fue necesario 

completar los procesos de análisis y seguir las diferentes intervenciones, lo cual tuvo 

sede en distintos hospitales y con diferentes horarios desde los primeros meses de vida 

del niño, lo cual exigió que los padres hicieran cambios significativos a su rutina, al 

grado de cambiar de domicilio para estar más cerca del hospital, promoviendo que 

fuera más accesible el trayecto y evitar gastos innecesarios, para no afectar más su 

economía. Este contexto colocó a los padres en una situación emocional vulnerable, 

pues mantenían estados de estrés ante la incertidumbre del pronóstico de salud de su 

hijo y la preocupación de su bajo nivel económico. De acuerdo con el IDARE, la 

madre mantuvo un nivel medio de ansiedad-estado y un nivel bajo de ansiedad-rasgo 

en el primer año de vida del niño. Rojas-Carrasco (2010), al validar el instrumento 

IDARE en población mexicana, reportó que las madres con hijos que habían estado 

internados en cuidados intensivos, presentaban mayores puntajes en ansiedad-estado, 

haciendo referencia a que la situación estresante era que sus hijos se encontraban en 

procesos diagnósticos o de intervención, mientras que la ansiedad-rasgo reflejaba 

alguna otra situación que involucraba otros aspectos de su vida y a sus hijos, pero no 

en una situación de intervención o diagnóstico. Posteriormente, en la segunda 

aplicación, la madre tuvo nivel bajo de ansiedad-estado y nivel medio de ansiedad-

rasgo y mantuvo datos de percepción regular de su salud general. Se ha comprobado 

que la vitalidad de los padres y la percepción general de su salud se ve deteriorada ante 

la situación de cuidado de un niño con diagnóstico de enfermedad grave o con 

pronósticos reservados, alterando su percepción de calidad de vida (López, 2014). 

Además, la situación de bajo nivel socioeconómico condujo a que la madre trabajara, 
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por lo que mantenía una rutina fuera de casa, aumentando su sensación de cansancio al 

tener dos rutinas. Se ha descrito que el estrés materno interfiere en las respuestas del 

cuidado del niño, pues las madres se observan poco sensibles a lo que el niño necesita 

realmente y su responsividad es poco eficaz y asertiva a las señales afectivas y de 

comunicación verbal que el niño le da. Estas condiciones limitan el establecimiento del 

vínculo sano en niños con dificultades en el desarrollo, favoreciendo comportamientos 

de irritabilidad y desorganización de habilidades adaptativas esperadas para su edad, en 

comparación con niños que no presentan retrasos en algún área del desarrollo (Perales, 

2009; World Health Organization, 2004).  

 

 Factores de protección para el desarrollo y para la expresión de las competencias de 

interacción social: 

- De soporte familiar: Los padres identificaron apoyos emocionales, morales, 

económicos e institucionales a lo largo de todo el proceso salud-enfermedad. Por 

ejemplo, en la etapa prenatal consideraron que la familia de la madre fue quien los 

apoyó con cuidados hacia ella y con facilidades de transporte cuando se 

presentaron complicaciones. El padre vio sus empleos remunerados y como una 

estabilidad que le dieron seguridad y le permitieron ser feliz con su familia, porque 

él fue capaz de darles lo básico o lo que necesitaran. Las características de 

escolaridad de ambos padres los llevaron a buscar un trabajo mínimamente 

remunerado, sin embargo, lograron organizarse en familia para apoyar al niño en el 

seguimiento de intervención.  Cuando las prácticas de crianza familiares se dirigen 
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a la organización del cuidado adecuado para el niño, la familia se convierte en el 

eje central que organiza el desarrollo de los niños, siendo las madres quienes 

ocupan un lugar relevante en este proceso, sin desconocer que el padre y los demás 

miembros de la familia ejercen una influencia vital y determinante en la primera 

infancia y en el desarrollo posterior del ser humano (Caldwell y Bradley, 1984; 

Triana, Ávila y Malagón, 2010; Green et al., 2014). El reconocimiento de apoyo 

familiar es uno de los principales soportes que promueven la resiliencia de familias 

con bajos recursos y con miembros con deficiencias en el desarrollo (Roque y 

Acle, 2013; Southwick et al., 2014), y está relacionado con los estilos de 

afrontamiento que se centran en el respaldo de la aceptación social y el apoyo en 

grupos familiares y espirituales, como parte de la búsqueda de la resolución de una 

situación conflicto (Lazarus y Folkman, 1986; Di-Colloredo et al., 2007). De 

acuerdo con el inventario de estilos de afrontamiento, la madre de esta diada se 

inclinó por la resolución de la situación problema, pues trató de cambiar las 

situaciones o aminorar sus efectos: creando estrategias de cuidado junto con su 

esposo y promoviendo que él se involucrara en el cuidado del niño, buscar el 

cambio de casa para estar más cerca del hospital y la disposición de tomar el 

mismo día de descanso cuando ambos trabajaban para estar juntas en las sesiones 

de intervención. Además, aceptó el apoyo familiar ante los momentos de crisis y 

fue capaz de perseverar en el programa de intervención temprana. Estas medidas 

incluyeron esfuerzos personales que caracterizan este tipo de afrontamiento. La 

madre refiere así sus primeras decisiones para la intervención del niño: [Mamá: 

“Entonces cuando entramos aquí a neurodesarrollo sin falta alguna, de mi parte 
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dije, vamos a hacer todo lo posible para que mi hijo vaya bien. Porque sí se veía 

muy mal, tenía la boquita muy abierta, y pues yo dije, vamos… Al inicio, yo venía 

sola con Jorge al grupo y cuando a él (esposo) le tocaba descanso, venía, pero al 

niño le falta, como que no lo sigue mucho a él, ahorita es mamá y mamá y 

mamá…”]. 

 

- De soporte institucional. Desde los primeros días de nacido, los padres se 

integraron al programa de intervención temprana en el hospital de Cuajimalpa y 

posteriormente, a los 7 m en el INP. Esto fue vital para la evolución favorable del 

niño, permitió que superara los obstáculos de un desarrollo severo en el área 

motora y vigilar la evolución de la expresión neurofisiológica, así como mejorar la 

interacción diádica con su madre, al ofrecer estrategias que permitieron que la 

madre fuera capaz de responder y promover los intercambios con su hijo en un 

ambiente afectivo para el niño y ser sensible a sus intereses y motivaciones, lo que 

permitió que el niño explorara con mayor libertad su entorno y que los padres 

reconocieran las redes de apoyo a su alcance. Estos cambios significativos en el 

establecimiento de la interacción temprana madre-niño se han observado cuando 

las diadas en riesgo reciben intervención específica (Ruiz et al., 2005; Dunst, 2007; 

Muzzio et al., 2008; Guttentag et al., 2014). La importancia de las intervenciones 

tempranas radica en que se ofrecen estrategias específicas de seguimiento para el 

desarrollo integral del niño, a partir de la orientación en la crianza y cuidados que 

los padres y principales cuidadores ofrecen al niño. En poblaciones de bajos 

recursos, se ha demostrado que la intervención especializada hasta antes de los tres 
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años en niños con antecedentes de asfixia perinatal, promovió estrategias para el 

desarrollo cognitivo, motor y de lenguaje y para los cuidadores, estrategias de 

apoyo social y autoayuda (Wallander, Bann, Biasini, Goudar, Pasha, Chomba et al., 

2014). Respecto a su experiencia en el programa, los padres refirieron: [Papá. - 

“Ha sido una bendición, porque desde que entró aquí, también se acomodó todo, la 

verdad, nos han dado mucho, agradecemos todo esto y de alguna manera nosotros 

tratamos de cumplir al cien. A mí, en lo personal como padre, me llena, hasta me 

siento bien de estar aquí… Y sobre todo que el niño se sienta bien, porque de 

alguna manera aprenda algo yo para dárselo a él. Para que lo ayude, para 

enseñárselo”]. [Mamá: - “La verdad no imagino otro lugar, porque Jorge ha 

avanzado mucho… Como mamá me veo bastante orgullosa, como esposa, pues 

también, de ver que nuestro esfuerzo valió la pena, como padres. Como pareja, me 

veo saliendo adelante con él…”].  

  

En seguimiento posterior a los 24 m, el niño logró incorporarse a la guardería 

exitosamente. Conductas complejas de adaptación como la regulación atencional y control de 

esfínteres se fueron adquiriendo y mantuvo retraso leve en el desarrollo de lenguaje. Los 

potenciales visuales reportaron organización de la función visual, se corrigió la hipermetropía 

con el uso de lentes externos para obtener la agudeza visual adecuada para su edad.  

 De acuerdo a los carriles del desarrollo respecto a la probabilidad de secuela 

neurológica planteados por Mandujano, Sánchez, Romero, Rivera y Muñoz-Ledo (1996), el 

niño tuvo una trayectoria de un carril I al nacimiento, es decir, tuvo datos de alteración 
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estructural y funcional en vías auditivas, visuales y en la actividad eléctrica cerebral, con 

síndrome hipertónico generalizado secundario a asfixia perinatal y con retraso moderado en el 

desarrollo general, características que en conjunto aumentaban la probabilidad de estructurar 

secuela motora y probable retraso mental en los primeros años de vida (Sánchez, Romero, 

Méndez, Muñoz-Ledo, Zanabria, Alvarado et al., 1997); durante el seguimiento mostró 

cambios favorables con tendencia al Carril IV, es decir, se observaron procesos de 

organización funcional como fue en la vía auditiva y  en las conductas motoras y adaptativas 

de acuerdo a la edad  (22 m). Sin embargo, continuaban los retrasos en el desarrollo de 

lenguaje (75% retraso leve de acuerdo con la escala de Gesell) y retraso significativo en el 

área mental (58 retraso significativo de acuerdo con Bayley II).  La vigilancia e intervención 

de estas áreas del desarrollo tendrá un peso significativo en la organización subsecuente de 

este caso.  
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Esquema del caso “A”.  En un modelo piagetiano del curso del desarrollo infantil se observa la 
interrelación con la interacción social diádica y los factores de riesgo y protección que en él influyen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Detección de factores de riesgo y protección en tres edades (puntos A, B y C). Descripción de abreviaturas: 
PS: Área personal-social (Gesell); CIS: Competencias de Interacción Social; Porcentajes del Niño (N) y Cuidador 

(C) para NCAST. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

102 
 

 

 

“Todo aquí es como un laberinto…  

 Las cosas más valiosas e importantes son siempre difíciles de encontrar”. 

-Niño de Octubre, Maribel Carrasco. 
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CASO B 
CASO B 

Niño: 
F.N. 06/11/2013 

Edad gestacional: 37 semanas  
Peso al nacimiento: 3, 085 kg 

Talla al nacimiento: 51 cm 
 

Madre:  
28 años 

Escolaridad: preparatoria 
Ocupación: hogar 

Estado civil: soltera 

FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICO 
INFANTIL 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 
MATERNO 

Diagnóstico: Asfixia perinatal, 
Encefalopatía hipóxico-isquémica moderada 

(Tratamiento con Hipotermia corporal). 
Desarrollo general con retraso moderado 

Nivel medio de ansiedad rasgo-estado 
Nivel de Depresión leve  

Trastorno limítrofe de la personalidad 
Percepción de Salud general deteriorada: 

presencia de dolor, vitalidad regular, función 
social baja. 

Bajo nivel socioeconómico. 
 

I. Antecedentes y primeras experiencias de vida 

El niño de la diada “B”, nació el 6 de noviembre de 2013. Cuando lo concibieron, su madre 

tenía 26 años y su papá 22. Originarios de la ciudad de México se conocieron por su centro de 

trabajo (tienda de mascotas) y no mantenían una relación de noviazgo formal, por lo que el 

embarazo no fue planeado. Los padres perdieron contacto antes de que la mamá supiera que 

estaba embarazada y la madre por decisión propia no solicitó apoyo del progenitor. [Mamá: 

Pues lo conocí porque era repartidor de mascotas, yo trabajaba ahí… pero después yo dejé 

Mascotas y me enojé con mi pareja de ese entonces y pues por desquitarme me invitó a salir el 

papá de Balam… y yo por lo general pues no salgo mucho y no lo conocía muy bien la 

verdad, y pues ya después tuvimos relaciones y ya no lo volví a ver… bueno, me estuvo 

llamando y de repente iba a mi casa nada más a saludarme muy pocas veces, pero yo tenía los 

ojos en otra persona y pues yo no sabía que estaba embarazada hasta los tres meses, porque a 
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mí, por el medicamento, luego tengo temporadas de cuatro o cinco meses que me deja mi 

periodo.] 

Cuadro 1-B. Datos relevantes para la identificación del riesgo prenatal 

Antecedentes heredofamiliares 
Padecimiento  Parentesco respecto al niño 

Epilepsia Tío materno 
Antecedentes maternos 

Gesta: 2; Para: 1; Abortos: 1; Cesárea: 0  
Trastorno Limítrofe de la Personalidad. Epilepsia (15 años). 

Gestación 
1° mes: Tratamiento psiquiátrico materno con Lamotrigina y sertralina. 

3° mes: Amenaza de aborto controlada.  
Inició control prenatal.  

Suspensión de tratamiento psiquiátrico.  
USG: producto aparentemente normal. 

4° mes: cervicovaginitis e IVU tratadas y remitidas. 
5° mes: Amenaza de aborto tratada con reposo absoluto. 

7° mes: Cuadro depresivo, tratamiento con fluoxetina por dos meses. 
8° mes: USG: producto aparentemente normal. 

 

La madre tiene un diagnóstico de Epilepsia y tratamiento psiquiátrico por Trastorno 

Limítrofe de la personalidad desde los 15 años, tratada en el Hospital Psiquiátrico Fray 

Bernardino Álvarez (Tlalpan). Actualmente tiene control en el Hospital de Ajusco Medio con 

tratamiento farmacológico de sertralina y clonazepam. Poco después de su diagnóstico la 

madre inició su vida sexual, pero pronto tuvo que practicarse un aborto, refiriendo como 

causas principales su tratamiento psiquiátrico y porque su pareja de ese momento padecía 

epilepsia al igual que ella. [Madre.- Tuve un aborto, a los 15 años… de la primera vez que 

tuve relaciones… ahora sí que lo tuve que abortar… yo empezaba con medicamento, el papá 

era epiléptico… yo también…]. Posteriormente, a los 20 años, la madre tuvo deseos de formar 

un hogar con otra pareja, pero según estudios ginecológicos que le realizaron, tiene una 

malformación congénita de la cavidad uterina (útero bicorne), por lo que le habían indicado 
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que no iba a ser posible otro embarazo y ella desistió. Realizó un plan de vida sin hijos. 

[Mamá.- A los 20 años o 19, yo me quería casar y formar un hogar propio… pero yo no me 

podía embarazar, él quería que tuviéramos un bebé, pero me hicieron un estudio y según que 

tenía mi útero de una forma extraña, en forma de corazón o algo así y por eso no había 

podido quedar embarazada… yo ya me había hecho a la idea de que no iba a tener hijos, 

igual mis tíos me decían que para cuándo y yo les decía que si me llegaba a casar o a juntar, 

pero hijos no… igual porque yo no me sentía muy capaz por lo mismo de mi trastorno… me 

daba miedo…].  

 

La madre inició control prenatal a partir de los tres meses de gestación, una vez que se 

confirmó el embarazo. Refiere que no tuvo síntomas al inicio. Trabajaba en una refaccionaria, 

vivía sola y era económicamente independiente, también asistía a clases de Kenpo (arte 

marcial), las cuales toma como terapia desde los 20 años. Llevaba tratamiento 

psicofarmacológico con Lamotrigina y sertralina hasta el primer mes de gestación. [Mamá.- 

Pues yo seguía en la refaccionaria, luego iba a entrar a torneo, digo yo no sentía nada… de 

entrada yo no tuve ningún síntoma y pues no tenía pancita ni nada, como hasta los  5 meses 

me puse la panza… me di cuenta que estaba embarazada  porque me la pasaba con sueño y 

eso era muy raro, siempre he sido muy activa… nada más en una ocasión si me dio naúseas… 

y pues ya me dijo mi jefe, que es también mi mejor amigo de muchos años… “sabes qué, se me 

hace que está embarazada”…] 
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La decisión para tener al niño tuvo influencias por parte de la familia de la madre. Ella 

expresa que fue una decisión difícil, con muchos temores y dudas, pero ella deseaba ser 

madre. [Mamá.- Me hice una prueba de orina y al día siguiente una de sangre, yo no sabía 

qué hacer, estaba muy contenta la verdad y preocupada y pues igual me dijeron algunos 

conocidos, ¿cómo le vas a hacer? Y mi amigo, el de la ferretería me dijo que lo que yo 

decidiera él me iba a apoyar. Me dijo que pensara las dos opciones, qué podía pasar, si me 

quedaba con él o no… y después yo le comenté a mi pareja que estaba embarazada, pero que 

no era de él… y también me dijo que pensara bien lo que quería y que cómo podía venir… 

casi todos eran de la idea de “piérdelo o abórtalo” y pues la verdad yo tenía miedo, pero yo 

no  quería abortarlo… sólo que pensaba, “qué tal si llega a tener algo, no tanto lo mío, sino 

otro problema por el medicamento”… porque esos primeros tres meses yo seguí con el 

medicamento. Después mi mamá y mi hermano más grande fueron a verme y se pusieron así 

súper felices y aplaudieron, se emocionaron, fueron los que insistieron fervientemente que 

siguiera con mi embarazo. Y yo dije sí, ahí me convencí…] 

Posteriormente, tuvo un cambio de institución para llevar el control prenatal, pues 

también evaluaban su tratamiento psiquiátrico, hasta que por una amenaza de aborto dentro del 

tercer mes la atendieron en el Hospital Ajusco Medio. En dicho hospital ha recibido 

tratamiento psiquiátrico desde hace dos años, después del nacimiento del niño. La madre cursó 

con cérvico vaginitis e infección de vías urinarias tratadas y remitidas al cuarto mes, y tuvo 

otra amenaza de aborto al quinto mes de gestación, por lo que se indicó reposo absoluto. 

Durante el segundo trimestre del embarazo la madre no tuvo tratamiento psicofarmacológico. 

[Mamá.- Estuve sin control prenatal, porque nadie me quería atender… en el Fray 

Bernardino me decían que ahí no podían atenderme… me mandaban al centro de salud, del 
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de salud al materno, del materno al de Chapultepec… y en ninguno… fue difícil…y tampoco 

en particular, ni con conocidos, me decían que no me podían atender por lo mismo de mi 

condición de mi enfermedad, porque yo estaba tomando tratamiento. Yo estaba mucho más 

preocupada porque ni siquiera me revisaban para saber cómo estábamos. Entonces, fue que 

como a los 3 meses me empezó a doler, entonces tuve un pequeño sangrado, y me llevaron al 

Ajusco Medio y ahí fue que ellos sí se animaron a atenderme y ya de ahí me dieron una hoja y 

con esa me atendieron en el centro de salud de Tlalpan, que es donde vivimos. Después me 

empezaron a atender pero del sangrado que tuve y dolor me dijeron que dejara el trabajo y el 

deporte, pero el mero jefe de la refaccionaria es estricto y pues adiós, dí las gracias y estuve 

casi un mes en reposo.] 

 

Posterior a la primera amenaza de aborto (3° mes gestacional), la madre se mudó a casa 

de sus padres, donde su hermano mayor y su padre solventaban los gastos. Posteriormente, al 

5° mes de gestación, después de la segunda amenaza de aborto, la madre sufrió crisis 

epilépticas, acompañadas de un cuadro depresivo que incluía alucinaciones, el cual se 

prolongaría hasta el 7° mes, por lo cual recibió nuevamente tratamiento psicofarmacológico 

con fluoxetina, hasta dos semanas antes del parto, indicado en el Hospital Fray Bernardino. Le 

informaron que la administración de ese tipo de fármaco era necesaria y representaba un 

riesgo-beneficio para ambos, además que los efectos en el niño podían existir tanto que 

naciera deprimido (físicamente) o muy irritable. En dicho hospital también le recomendaron a 

partir del 6° mes que continuara asistiendo a las sesiones de karate, como terapia deportiva 

para contrarrestar los síntomas depresivos.  [Mamá.- No sé si fue por las presiones o qué pero 

me daban crisis... en el Fray Bernardino me habían suspendido el medicamento después de 
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los 3 meses… y ahí en el Ajusco Medio todo el mundo me atendió después de eso. Pero  veía 

cosas, muchas alucinaciones, veía personas, veía figuras y luces… pero luego me pasa… Y 

con mis papás tuve dos crisis convulsivas en casa… Después de que reposé me dieron permiso 

de regresar a mi deporte, como a los 6 meses,  pero yo empecé con muchas depresiones, 

empecé a deprimirme mucho en las noches… y como yo siempre sufría de insomnio, pero 

empecé con ideas muy fuertes, ideas suicidas, las tenía muy recurrentes… y cuando tenía esos 

pensamientos o impulsos me lesionaba… era una forma mía de evitar llegar a tanto… yo 

sabía que si yo me lesionaba me iba a calmar y ya no iba a seguir con esos impulsos del 

intento… entonces fueron nada más dos ocasiones, usé navajitas y el filo de unas tijeras… 

pero pues era toda la noche llorar y mis papás me escuchaban y se espantaban. Entonces me 

llevaron al Fray y les dijeron que por mi condición no sería muy apto internarme, entonces 

me dieron la fluoxetina… dijeron que era la más bajita… y fue con la que seguí hasta el 

final… la verdad me la vi muy muy dura…]. 

 

La madre tuvo dieta nutricional estricta durante el embarazo, sugerida por la nutrióloga 

de su entrenamiento de Kenpo y continuó con sus controles prenatales, en los cuales le 

indicaban que el bebé estaba en buenas condiciones.  Asistió a curso psicoprofiláctico. La 

madre también concluyó sus estudios de preparatoria abierta a los 8 meses de embarazo, al 

mismo tiempo que se cambiaba de casa junto con sus papás por la baja solvencia económica.  

[Mamá.- ¡Ay no! Pues es que siempre me preguntan que cómo me fue en el parto, pero ahora 

yo le digo que comparado con el embarazo, nada qué ver… para mí lo más duro, de todo, 

todo lo que he vivido, lo más duro en mi vida ha sido el embarazo…cuando me daban mis 



 

 

109 
 

crisis era pensar en él y hacer todo lo que fuera por él, para que estuviera bien… nos 

tranquilizábamos con música clásica y el medicamento…fue muy difícil].  

 

El niño nació a término, las 37 SDG, en el Hospital Ajusco Medio, con trabajo de parto 

sin complicaciones, sin ruptura prematura de membranas, fue un parto vaginal eutócico, y no 

presentó circular de cordón. El niño pesó 3 085 gr y midió 51 cm; nació flácido, cianótico, sin 

respuesta, recibió dos ciclos de presión positivamente intermitente (PPI) con mascarilla más 

bolsa autoinflable por apnea secundaria, con adecuada respuesta. La gasometría de cordón 

umbilical arrojó datos compatibles con asfixia perinatal. Apgar 4/9, Silverman Andersen 02, 

clínicamente con datos de encefalopatía hipóxico isquémica grado II que consistieron en: 

pupilas constrictivas reactivas, succión débil y reflejos osteotendinosos aumentados. Requirió 

oxígeno con campana cefálica las primeras horas de vida, mejorando notablemente. En 

cuidados intensivos neonatales se mantuvo en hipotermia corporal controlada por 72 horas.  

Durante la hipotermia tuvo tendencia a la bradicardia, sin compromiso en el gasto cardiaco u 

otra alteración. De manera profiláctica recibió antibiótico (Ampicilina + Gentamicina) 3 días 

por el riesgo de infección por procedimientos invasivos, sin presentar complicaciones. Fue 

dado de alta a los 14 días de vida, con succión efectiva y examen neurológico. Al egreso 

presentó reflujo alimentario, por lo que le indicaron ranitidina y cisaprida.  

 

[Mamá.- Desde las 5 de la tarde empecé con dolores. Como a las 8 si me daban los dolores 

pero eran soportables, me bañé y fuimos al Hospital como 12 o 1 de la madrugada  y me 

decían que tenía 5… y 6… y hasta que me preguntaron si quería que fuera cesárea o le 

seguíamos porque ya no daba más… y yo les dije que natural si se podía… después como 
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hasta las 10 de la mañana del día 6 me pasaron a que naciera… pero entonces yo pujaba y no 

nacía… a mí siempre me dijeron que era de cadera muy estrecha, incluso la doctora dijo que 

había chocado con mi cadera al momento de querer salir, porque hasta se le hizo su chipotito, 

después se lo ví… y ahí yo ya me empecé a asustar… y ya otra vez intentamos y fue cuando él 

nació… entonces me lo pasaron y nos vimos con nuestros ojos… pero yo no oí que chillara… 

y no me lo dieron y me dijeron “ahorita se lo traigo” nada más le vi sus ojotes y se lo 

llevaron. Y yo sentí que me lo arrebataban, pero no podía llorar…]. 

 

La madre fue notificada del diagnóstico y la situación del niño durante las primeras 

horas y aunque no le permitieron verlo inmediatamente, tuvo acceso al área de cuidados 

intensivos una vez que la dieron de alta la misma noche del día del nacimiento. [Mamá.-...y 

me quedé todo el día preocupada hasta que me dieran de alta para yo subir a verlo y a cada 

rato me quería parar y quería ir con él… la doctora encargada me dijo: “la verdad no le voy 

a mentir, su hijo está muy grave… vamos a ver si sobrevive la noche…” no pues casi me 

desmayo… yo tenía todo el sentimiento y me dicen eso… para tanto trabajo, todo lo que 

pasamos… yo me sentía culpable, y yo decía, no, por qué? ¡Tú puedes!...]. 

La madre refirió que tuvo muchos sentimientos de culpa ante el diagnóstico del niño, 

debido a que pensaba que el estado de su nacimiento se debía en gran medida a la 

administración de los fármacos. [Mamá.- Yo sentía mucha culpa porque sentía que había sido 

por la medicina que había tomado, por la sertralina que me dieron… y por estar llore y 

llore… le digo que yo sabía que él lo sentía… porque yo preguntaba que qué problema iba a 

tener si seguía tomando la sertralina y ya no me la quería tomar.. pero pues me decían que 
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era un beneficio-riesgo… entonces como nació así y no chilló, entonces yo decía que era por 

la medicina…].  

La madre comentó que la estancia hospitalaria en el Ajusco Medio fue muy estresante para 

ella, ya que le informaban que el niño estaba en una situación crítica y requería de cuidados 

muy estrictos, por ejemplo, los primeros tres días no pudo cargarlo, y le pedían que evitara 

cualquier tipo de estímulo hacia el niño, y que si lograban darlo de alta, era indispensable que 

continuara con sus tratamientos en los hospitales de referencia. [Mamá.- Yo le daba de mi 

leche, gracias a Dios tuve mucha leche… pero no me dejaban cargarlo, él era muy irritable… 

lo agarrábamos y él empezaba a chillar, a chillar y a chillar… los primeros días era nada 

más de verlo… porque él sólo chillaba, lloraba muy fuerte…. Los médicos decían que no le 

diera mucho estímulo, que para eso era el procedimiento que tenía, para que no tuviera tanta 

actividad en su cerebro, que no tenía que tener tanto estímulo… Pues esa semana llegué ese 

día y que me dicen “vamos a ver si aguanta la semana”, primero fue la noche, luego que la 

semana… ok… era de no dormir…afligida por si me llamaban… la desesperación de no 

poderlo cargarlo… Como a la semana nos fueron dejando cargarlo y cantarle… él se 

consolaba mucho con mi dedo y cuando ya podía agarrarlo yo me ponía un guante y ya con 

eso lo tocaba y ya yo le hablaba, yo le cantaba… luego cuando lo dieron de alta se la pasaba 

en los brazos de las enfermeras, lo querían mucho.]. La madre refirió que fue en el Ajusco 

Medio donde le hicieron las primeras sugerencias de cómo cuidar al niño, recibió asesoría 

sobre las rutinas de sueño, alimentación e higiene y algunos ejercicios de estimulación. 

[Mamá.- Yo no sabía nada de bebés, en mi vida había agarrado a un bebé, no sabía cómo 

cargarlo ni cómo darle de comer, vestirlo, el pañal… en el hospital llegaron a enseñarme 

todo, desde vestirlo, darle leche, bañarlo, todo…] Ella y el abuelo del niño acordaron no 
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informar en casa el estado crítico de salud del recién nacido, para evitar crisis en la familia, 

pues la abuelita del niño padecía de hipertensión y el tío del niño epilepsia. Refirió que en el 

momento de hospitalización del niño, el apoyo lo recibió por parte de su papá, quien estuvo al 

pendiente de ambos [Mamá: mi papá era el único que conocía a Balam y desde que lo vio mi 

papá se enamoró de él, porque él no quería que yo lo tuviera, ahora sí que él me llevaba a 

hospitales e igual en el Ajusco Medio me dijeron que ya estaba muy avanzado el embarazo: 

“ya no se puede”; entonces mi papá se resignó y cuando él nació fue cuando se enamoró, 

igual mi otro hermano que no vive con nosotros, estaba muy enojado, porque no me vio 

durante el embarazo y ya cuando nació vino a conocerlo y llegó a la casa, y todos 

enamorados de “mis ojos” (señala con la mirada a Balam)…].  

 

II. Identificación de los riesgos e intervenciones en el Seguimiento del 

Neurodesarrollo 

 

a) Primeros diagnósticos e intervenciones.  

El niño estuvo hospitalizado los primeros 14 días de su vida en el Hospital Ajusco Medio 

donde lo dieron de alta con diagnóstico de encefalopatía hipóxico isquémica Grado II, por 

asfixia perinatal, con tratamiento de hipotermia corporal controlada. Se realizó una TAC por 

parte de Neurología del Hospital Pediátrico de Legaria a los 14 días de vida, la cual refirió 

lesiones difusas e hipodensas en sustancia gris y blanca, con predominio en hemisferio 

derecho, ligera ventroculomegalia, sin definir lesiones isquémicas delimitadas ni 

hemorrágicas. Con el diagnóstico de imagen del Hospital de Legaria, el Hospital del Ajusco 

Medio lo dio de alta y lo refirió al Instituto Nacional de Pediatría, al programa de atención 
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temprana del LSND, donde se reportó a los 27 días de vida extrauterina (DVEU) con síndrome 

disautonómico (Ver cuadro 2-B). Las lesiones cerebrales observadas fueron sugerentes de EHI 

y pronosticaron que aún con la asfixia perinatal y las lesiones corroboradas por TAC, el niño 

tenía integridad neurológica, con pocos datos clínicos de lesión, por lo que podía mejorar 

iniciando estimulación temprana con estricto seguimiento para evitar déficits posteriores.  

 

Cuadro 2-B. Primeros Diagnósticos e intervenciones 

Edad Diagnóstico Intervención 
Estudios de imagen o 

clínicos/Instrumentos de 
evaluación 

Lugar 

Nacimiento 
Asfixia 

Perinatal. 
EHI- II 

Hospitalización en 
UCIN (oxigenación 

con campana 
cefálica). 

Hipotermia corporal 
controlada 72 hrs. 

Apgar 4/9  
Silverman-Andersen 2 

Gasometría positiva para AP. 

Hospital 
General 
Ajusco 
Medio 

14 días 

Lesiones 
cerebrales 

referentes a EHI 
Grado II 

Referencia al 
Protocolo de LSND 

INP por parte del 
Hospital Ajusco 

Medio 

TAC simple de cráneo 
Hospital 

Pediátrico 
de Legaria 

27 días 
Síndrome 

disautonómico 
del desarrollo 

Programación para ingreso al programa de 
Seguimiento del Neurodesarrollo INP 

LSND-INP 

 

 

b) Seguimiento e Intervención del Neurodesarrollo 

En el LSND-INP se inició el seguimiento e intervención de este caso. Por cortes de edad 

se describe a continuación una síntesis de los procedimientos diagnósticos y de intervención. 
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Cuadro 3-B. Diagnósticos de alteración estructural y funcional 

 

Cuadro 4-B. Diagnóstico del Neurodesarrollo 

Diagnósticos del niño integrados por cortes de edad 

A los 27 días de vida, se diagnosticó síndrome disautonómico, con signos alterados en la actividad 
neurovegetativa y alteraciones de la organización adaptativa de tipo motor con hipertono axial, con 3 
semanas de retraso desde el punto de vista madurativo por la evaluación EVANENE y con reflujo 
gastroesofágico en tratamiento (ranitidina y cisaprida).  
A los 3 m se reportó síndrome hipertónico generalizado con mejoría en la regulación de 
automatismos. Con retraso leve en el desarrollo general a expensas del área motora y adaptativa. Se 
observa atención lábil, puede fijar mirada y seguir objetos a 45°. Dificultades para realizar cambios 
de decúbito. Manos empuñadas. Peso y talla adecuados para la edad. 
A los 12 m se diagnosticó con Retraso Leve en el desarrollo general  a expensas del área de lenguaje. 
Sujetaba objetos con pinza gruesa y se observó marcha con aducción e inversión de extremidad 
inferior izquierda. Con seguimiento de instrucciones cortas.  
A los 22 m presentó leve retraso en el desarrollo general a expensas del área de lenguaje, con datos 
aislados de asimetría izquierda, organización de reflejos de defensa y equilibrio presentes y 
adecuados para la edad, tono muscular adecuado. Con dificultad para regular actividad y atención.  

 

 

 

 

Estudio                                     Daño estructural 

TAC 

Lesiones difusas e hipodensas en sustancia gris y blanca, con predominio en 
hemisferio derecho, ligera ventroculomegalia, sin definir lesiones isquémicas 
delimitadas ni hemorrágicas. Descripción observada a los 14 días de vida. 
 

Expresión Funcional 
Estudio Diagnóstico 

PEATC 

A los 29 días de vida, dentro de los límites normales para su edad. 
Dentro de los límites normales para su edad a los 2 m 21 d. 
Dentro de límites normales para su edad a los 6 m 14  d. 
Dentro de límites normales para su edad al año 3 m 
 

PEVC 

Anormal por prolongación de latencias y bajo voltaje de la respuesta cortical en 
ambos ojos, a los 2 m 21 d. 
Anormal por prolongación de latencias en ojo izquierdo a los 6 m 14 d. 
Dentro de límites normales para la edad al año 3 m. 

EEG y Mapeo 
Cerebral 

No evidenció actividad funcional anormal en ninguna edad de estudio. 

Evaluación 
Optométrica 

A los 9 m: Hipermetropía en ambos ojos 
A los 18 m: Hipermetropía corregida. Visión normal. 
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Cuadro 5-B. Evaluación del Desarrollo con el Esquema Evolutivo de Gesell 

GESELL 

Área 
3 m 
90 d 

12 m 
366 d 

22 m 
630 d 

Motora 
D 63 337 600 

% 
70% 

R. Leve 
92% 

Normal 
95% 

Normal 

Adaptativa 
D 62 354 633 

% 
69% 

R. Leve 
97% 

Normal 
100% 

Normal 

Lenguaje 
D 84 243 468 

% 
93% 

Normal 
66% 

R. Leve 
74% 

R. Leve 

Personal-social 
D 74 364 500 

% 
84% 

 Normal 
99% 

Normal 
79% 

Normal 

C.D. Gral. % 
82% 

R. Leve 
89% 

R. Leve 
87% 

R. Leve 
 

Las gráficas subsecuentes describen la evolución del desarrollo según las escalas de 

evaluación empleadas. 

Gráfica a-B. Coeficiente de Desarrollo según Gesell. 
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Gráfica b-B. Coeficiente de Desarrollo según Gesell (edad en días). 

 

 
Gráfica c-B. Evolución del desarrollo por cohortes de edad según Bayley II  

 

Nota: A los 12 m presentó ligero retraso en el desarrollo mental y motor y a los 22 m ligero retraso en el 
desarrollo mental y motor. 

 

Con las pruebas Gesell y Bayley II, se identificaron en diferentes edades, conductas 

logradas y conductas que implicaron un reto al no poder realizarlas o al hacerlas con menor 

complejidad de la requerida por la prueba (Cuadro 6-B). 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

90 366 630 C
oe

fi
ci

en
te

 d
e 

D
es

ar
ro

ll
o 

en
 d

ía
s 

Edad en días 

Desarrollo por edad en días- Gesell 

Motora Adaptativa Lenguaje P-S 

12 m 22 m 

Mental 77 78 

Motora 77 81 

70 

80 

90 

100 

ín
di

ce
 d

e 
D

es
ar

ro
ll

o 

Edad en meses 

Escala de Desarrollo Bayley II 

Mental Motora 



 

 

117 
 

Cuadro 6-B. Descripción de conductas según las pruebas Gesell y Bayley II.  
 

Conductas GESELL y BAYLEY II 
Edad Logros  No logros Prueba 

3 m 

Cabeza predominantemente a lado 
derecho en supino. 
Sostiene activamente una sonaja. 
Dirige su mirada a línea media  
Seguimiento visual 45°. 
Murmullo 
Tira de la ropa de la madre 
Sigue a persona en movimiento 
Expresión despierta, sonrisa social 
 

Cabeza sostenida en zona II en 
prono.  
Manos abiertas, laxamente 
cerradas en supino 
Toca activamente una taza. 
Seguimiento visual a 180°. 
Sostener mirada en objetos. 
Respuesta vocal-social 
 

Gesell 

12 m 

Se gira y se tuerce 
Sujeta el bloque redondo 
Imita saludos y Da palmaditas 
Juega en mesa de examen 
 

Una palabra además de papá/ 
mamá 
Se traslada con apoyo de la 
barandilla 
 

Gesell 

Busca el contenido de una caja 
Mete un cubo en una taza 
Empuja un coche 
Agarre del lápiz por el extremo 
Se para con ayuda de su madre 
 

Repite una combinación de vocal-
consontante 
Intenta sostener tres cubos 
Balbucea expresivamente 
 

Bayley II 

22 m 

Encuentra un juguete 
Imita trazos con un crayón 
Usa “si” “no” para indicar lo que quiere 
Agarra el lápiz por la mitad 
Señala dibujos 
Camina de lado 
 

 
Nombra dos objetos 
Señala tres partes del cuerpo del 
muñeco 
 

Bayley II 
 

Se agacha jugando 
Patea una pelota.  
Baja escaleras sostenido de una mano. 
Empujar el tren 
Ubica 2 a 3 bloques 
Recupera pelota 
Maneja la taza, pide comida e ir al baño 
Usa frases de dos palabras 

 
Vocabulario de 20 palabras 
Combina dos a tres palabras 
espontáneamente 

Gesell 

 

 
A los 3 m se integró al programa de Cuidado Integral I en el LSND, inició asistiendo al 

grupo 1-I, una sesión cada 15 días. El cuadro 7-B describe su evolución por corte de edad. 
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Cuadro 7-B. Seguimiento en las sesiones grupales de Cuidado Integral 1.  
Cuidado Integral 1 

Módulo 
Edad 

Observación a los 3 m en el programa del LSND-
INP 

Módulo I 
“Organización de automatismos 

neurovegetativos” 
 

Objetivos del niño: 
Regulación de automatismos. 
Formación de hábitos. 
Control cefálico. 
Seguimiento visual. 
Localización de fuente de sonido. 
 
Objetivos del cuidador: 
Identificar cambios, progresos o 
dificultades que tiene el niño en su 
proceso evolutivo. 
Incrementar la Sensibilidad, 
ampliando las capacidades para 
reconocer expresiones y 
necesidades de interacción del 
niño y darle un significado. 
Propiciar la Responsividad, 
satisfaciendo adecuadamente a las 
necesidades expresadas por el 
niño. 

Sesión 1: 
El niño se observó con el tono muscular aumentado.  
El niño puede fijar mirada en línea media y seguir un objeto 
a  45°. 
El niño no toleró la posición prona y se tornó irritable, pero 
se reguló con el contacto materno. 
Tiene preferencia por el hemicuerpo derecho, dificultad 
para el rodaje de tronco por hipertono axial generalizado. El 
niño padecía estreñimento. La madre logró tranquilizarlo 
para interactuar con él. La madre identificó necesidades del 
niño. Inició terapia individual cada 15 para regular 
hipertono y organizar automatismos. Organización de 
rutinas. Continúa con sesiones grupales. 
 
Sesión 2: 
En la sesión grupal la madre logra regular al niño con 
contención física. Reconoció los avances del niño para 
manipular objetos y su regulación del sueño. 
En terapia individual se observa disminución de asimetría 
derecha y con seguimiento visual deficiente. Con 
dificultades para el sostén cefálico. Se dan indicaciones 
para facilitar alineación y movimientos simétricos, control 
cefálico y seguimiento visual. 
 
Sesión 3: 
En la sesión grupal el niño observó a su madre cuando ella 
lo manipulaba. Expresó sonrisa social. Aumentó la 
tolerancia de la posición prona apoyado en antebrazos y 
logra autorregularse. La madre realizó movimientos 
indicados para el niño y expresó preocupación por no poder 
tomar su tratamiento psicofarmacológico por la lactancia. 
Se reportó en observación psiquiátrica y atención 
psicoterapéutica.  
En la sesión individual se realizó facilitación muscular 
propioceptiva  para regular asimetrías en movimientos  de 
cabeza y extremidades superiores (mano derecha 
permanentemente empuñada). Se dieron estrategias para 
continuar con la regulación de tono muscular, favorecer el 
vínculo madre-niño y adaptación de rutinas de juego.  
 
Durante este primer módulo, generalmente la abuela 
materna fue acompañante de la diada en las sesiones 
individuales y grupales. 
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Módulo II 
“Primeros desplazamientos” 

 
Objetivos del niño: 

Consolidación de posición 
sedente. 

Coordinación ojo mano. 
Primeros desplazamientos: giro en 

pivote, cambios de decúbito a 
partir del rodamiento y arrastre. 
Reconocimiento funcional entre 

medios y fines. 
Imitación de palabras cortas y 

familiares. 
 

Objetivos del cuidador: 
Competencias de organización 
para fomentar interacción, ser 

responsivos y promover lenguaje 
y cognición en rutinas de 

alimentación y juego. 

Observación a los 8 m: 
Ocho sesiones: 
 
El niño logró regulación de tono muscular, evolucionando a 
desplazamientos básicos (posición sedente, cuatro puntos, 
rodamientos y arrastre), por lo cual fue dado de alta en 
sesiones individuales a los 8 m.  El niño mostraba atención 
dispersa y en ocasiones la madre mostró dificultades para 
regular la atención y conducta del niño, siendo necesario el 
tiempo fuera en las sesiones para que el niño regulara su 
irritabilidad. Sin embargo, la madre fue expresiva con el 
niño y demostró afecto, se mostró atenta a las necesidades 
del niño. La madre reinició su tratamiento psiquiátrico a los 
5 m de edad del niño y fue internada durante 15 días por 
una crisis depresiva cuando el niño tenía 8 meses, por lo 
que los abuelos quedaron a cargo del niño. 
Los abuelos maternos fueron acompañantes de la diada en 
las sesiones grupales e individuales. 
En la intervención de optometría se solicitó trabajo con  
objetos de diferentes tamaños y texturas a diferentes 
distancias. 

Módulo III 
 

“Coordinación de esquemas” 
 
Objetivos del niño: 
Fijar, prolongar y mantener  
lapsos de atención a través del 
seguimiento de consignas simples 
o el ejercicio de la imitación 
conjunta así como la  interacción 
con los objetos y las persona 
Construir tolerancia a la 
interrupción de actividades que 
son atractivas, así como al 
desprendimiento de los objetos 
que le agradan. 
 
 
 
 
 
 
Objetivos del cuidador: 
Favorecer conductas de búsqueda 
y localización de objetos pequeños 
en el ambiente 
Propiciar el desprendimiento de 
objetos para facilitar el 

 
Observación a los 12 m 
Sesión 15 
El niño interactuó con sus otros compañeros. Logró enfocar 
su atención en un libro y escuchar la historia. Con gateo 
consolidado se desplazó. Siguió órdenes simples. Pronunció 
“mamá”/ “papá”. La madre le apoyó en su desplazamiento, 
reforzó la atención en Balam y lo motivó, hizo cambios en 
tono de voz y usó contención física para ponerle límites de 
desplazamiento.  
 
Sesión 16 
El niño se desplazó en bípedo con apoyo en ambas manos. 
Intentó pasar de sedente a bípedo sin apoyo. Siguió 
instrucciones simples e indicó con señas y con “si”/ “no” lo 
que necesitaba. Pronunció palabras cortas por repetición. 
Imitó sonidos y saludos/gestos. Interactuó con sus 
compañeros.  
La madre logró identificar avances del niño en el uso de 
objetos, así como en sus desplazamientos. Fue poco clara al 
dar instrucciones. 
 
Sesión 17 
El niño respondió a la interacción con sus pares, fue claro al 
interesarse por los cubos, pero mantuvo atención dispersa 
en las actividades sin hacer caso a los esfuerzos de su madre 
por regularlo. La madre expresó preocupación porque no 
tiene acuerdos de crianza con los abuelos del niño, quienes 
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autocontrol y la tolerancia a la 
separación del objeto y la 
interrupción de actividades que 
son atractivas  por medio de 
consignas simples y el uso de la 
imitación conjunta y diferida 

se han quedado a cargo con el niño porque la madre inició 
jornada laboral. Indicó que los abuelos no le exigen que 
hable para pedir las cosas y que lo consienten.  
 

 Módulo IV 
“Joven explorador” 

 
Objetivos del niño: 
Que el niño genere estrategias de 
desplazamiento y movimiento 
para  la exploración de su entorno.  
Adquirir nociones del entorno a 
partir de sus habilidades motoras, 
cognitivas, de expresión socio-
emocional y lingüísticas para su 
adaptación.  
Que el niño practique la intención 
comunicativa  por medio de 
expresiones, peticiones de acción 
y uso de lenguaje  expresivo 
dentro de las actividades de la 
vida cotidiana que forman parte de 
sus hábitos y rutinas y que 
contribuyan a la  manifestación de 
sus necesidades. 
Objetivos del cuidador: 
Promover un ambiente seguro que 
facilite la exploración del niño y 
permita el desplazamiento que le 
de autocontrol y capacidad de 
toma incipiente de decisiones al 
niño.   
Utilizar herramientas 
comunicativas variadas, que 
permitan la expresión 
intencionada del niño.  
Proveer de juegos y ambientes que 
favorezcan el reto cognitivo del 
niño para la exploración, con 
participación activa de la 
expresión lingüística.  

Observación a los 18 m  
Diez sesiones 
 
El niño consolidó reacciones de equilibrio y control 
corporal, logrando desplazamientos y manipulación objetal 
adecuada para la edad. Con adecuada interacción con sus 
pares. Expresó imitación conjunta en los periodos de juego. 
Su comunicación era en gran parte gestual y con palabras 
cortas sin formar frases. Mantenía atención dispersa y 
dificultades para concluir actividades.  
Los cuidadores principales fueron los abuelos y aunque 
fueron sensibles para dar contención emocional,  motivarlo 
y regular rutinas de alimentación e higiene, se les dificultó 
el establecimiento de límites y la regulación atencional. 
Promovían poco la comunicación verbal y sus instrucciones 
eran poco claras. Ambos abuelos fueron constantes en las 
sesiones y expresaban atención y cuidado por el niño.  
En intervención con optometría se observó fijación y 
seguimiento visual coordinado y preciso. Desarrollo visual 
adecuado para la edad. 
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Módulo V 
“Invención de nuevos 

esquemas” 
 

Objetivos del niño: 
Consolidación de la marcha. 

Construcciones encaminadas a la 
resolución de problemas (ensayo y 

error) 
Integración de esquema corporal. 

Favorecer situaciones de 
autonomía. 

Inicio  de control de esfínteres 
 

Objetivos del cuidador: 
Hacer partícipe al niño en las 

actividades básicas cotidianas de 
forma continua y activa con el fin 

de generar competencias 
organizadoras del desarrollo en 

cada uno de los funcionamientos. 
Generar espacios de comunicación 

verbal y no verbal mediante 
estrategias interactivas con objetos 
y personas con el fin de  propiciar  

intercambios comunicativos 
efectivos. 

Observación a los 22 m 
 
Sesión 28 
La madre se incorporó a las sesiones grupales cuando el 
niño cumplía 22 m.  
El niño mostraba baja tolerancia a la frustración y periodos 
cortos de atención. Lograba interactuar con sus 
compañeros, era activo y participativo. Con autonomía 
lograba realizar las actividades, reconocía y diferenciaba a 
los miembros de su familia. Iniciaba manejo en el control 
de esfínteres. 
La madre seguía indicaciones de manejo conductual del 
niño pero se mostraba preocupada por no poder regular su 
atención.  
  

Resumen de desempeño Cuidado Integral 1. Módulos I al V 
El niño logró regulación del tono muscular y consolidación de desarrollo motor adecuado para su 
edad. En su desempeño siempre fue activo y participativo. Mantenía periodos de atención en 
actividades motivantes. La madre participó en la sesiones grupales hasta los 12 m, debido a su 
rutina laboral, sin embargo en el primer año de vida del niño logró mejorar su sensibilidad hacia 
señales del niño y se esforzaba por aplicar las indicaciones de manejo y cuidado, en ocasiones se 
le notaba aprehensiva e intrusiva, pero siempre apoyada por sus padres. Posteriormente el niño 
estuvo a cargo de sus abuelos maternos, lo que implicó un cambio en el manejo de límites y en el 
desarrollo lingüístico. El niño presentó dificultades para regular su atención y sus movimientos y 
sus abuelos eran permisivos, sin lograr dar órdenes claras, firmes, cortas y asertivas. La madre 
renunció a su trabajo cuando el niño cumplía los 22 m y se incorporó a las sesiones del programa 
y al cuidado del niño, retomando el establecimiento de figura de autoridad frente al niño y 
regulación conductual, así como asesoría para el manejo del vínculo madre-hijo.  
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La madre refirió que las primeras sesiones en el programa de Cuidado Integral del LSND 

fueron muy complicadas para ella, ya que le fue difícil realizar los ejercicios al niño debido a 

que el niño era muy irritable. Además de los estudios neurofisiológicos que requerían 

desvelos. [Mamá.- Este fue uno de los hospitales a los cuales nos refirieron, y lo primero fue 

su valoración de desarrollo, luego nos costaba mucho trabajo ir con la Dra. Karla 

(Neurofisiología), porque eran muchos desvelos… Y los ejercicios del grupo para mí fueron 

muy difíciles, yo luego me la pasaba chillando porque no se los podía hacer… él lloraba 

horriblemente, casi casi nos daba miedo que se privara, porque casi casi se ponía de rojo a 

morado de que no quería y él estaba bien, bien, pero bien duro, entonces si nos costaba 

mucho trabajo y yo me afligía de que no podía y luego los ejercicios aumentaba el número de 

veces al día.] 

En el LSND iniciaron con la intervención en grupo cada 15 días, la madre asistió junto con 

su mamá y en ocasiones su papá. Los abuelos se involucraron activamente en las actividades, 

mostrando mucho interés en cada uno de los tratamientos y sugerencias ofrecidas, por lo que 

se observó buena adherencia. [Mamá.- Pues todos en la casa estamos enamoradísimos, todas 

las personas que hemos venido aquí nos decimos “¿verdad que es la maravilla?” la verdad a 

todos nos ha servido muchísimo, muchísimo. Tanto para mí, como para sus abuelos cuando 

estuvieron viniendo con él…].   
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 PERFIL DE SALUD MATERNA 

Durante el seguimiento del Neurodesarrollo, se integró un perfil de salud materna, en el 

que se evaluó en dos momentos los niveles de ansiedad y depresión (Cuadro 8-B), percepción 

de salud y calidad de vida (Cuadro 9-B) y los estilos de afrontamiento (Cuadro 10-B). La 

primera aplicación fue el 22.06.2014, la madre tenía 26 años y el niño 7 m. La segunda 

aplicación tuvo fecha 16.09.2015, cuando la madre tenía 27 años y el niño 22 m. 

 
Cuadro 8-B. Concentrado de datos de IDARE (ansiedad) y BECK (depresión) por edad de 

evaluación. 
                Prueba 

# Aplicación 
IDARE BECK 

Estado Rasgo Diagnóstico 
1° aplicación 

Edad materna: 26 a 
Edad del niño: 7 m 

MEDIO MEDIO 
DEPRESIÓN LEVE (15 

puntos) 

2° aplicación 
Edad materna: 27 a 
Edad del niño: 22 m 

MEDIO MEDIO 
DEPRESIÓN LEVE (14 

puntos) 

 

 

Cuadro 9-B. Concentrado de datos de percepción de calidad de vida SF36 
SF36 

      # 
Aplicación 

 
 
Rubros 

1° 
22.06.2014 

Edad materna: 26 a 
Edad del niño: 7 m 

2° 
16.09.2015 

Edad materna: 27 a 
Edad del niño: 22 m 

Salud 
general 

Regular  Regular 

Función 
física 

Malo Regular  

Rol físico Malo Malo 
Rol 
emocional 

Malo Malo  

Función 
social 

Regular  Regular  

Dolor 
corporal 

Regular Regular 

Vitalidad  Regular Regular  
Salud mental Malo Regular 
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Conclusión 
diagnóstica 

Evaluó su salud general como regular y 
creyó que podría empeorar. Con 
dificultades en sus actividades laborales y 
sociales por problemas físicos y 
emocionales, y sentimientos de angustia y 
depresión la mayor parte del tiempo. 
Refirió dolor corporal, que, aunque no era 
intenso, si empeoraba podría limitarla. 
Percibió su salud en un estado similar que 
el año anterior. 

Evaluó su salud general como regular y 
creyó que podría empeorar. Dificultades 
en sus actividades laborales y sociales 
por problemas físicos y emocionales y 
sentimientos de angustia y depresión en 
algunas ocasiones. Percepción constante 
de cansancio, pero sin aumento de dolor 
corporal. Percibió su salud en un estado 
similar que el año anterior. 

 

 

Cuadro 10-B. Concentrado de datos de los estilos de Afrontamiento LAZURUS en una aplicación. 
LAZARUS 

Rubros 
Rubro 

Emoción (E) 
Problema (P) 

16.09.2015 
Edad materna: 27 a 
Edad del niño: 22 m 

Confrontación P 16.05% 
Distanciamiento  P 5.73% 
Autocontrol  E 10.81% 
Búsqueda de apoyo social E/P 12.61% 

Aceptación de la responsabilidad E 12.04% 

Huida-evitación E 8.85% 
Planificación (resolución de problemas) P 17.20% 
Reevaluación positiva E 16.71% 

Total   100% 

Conclusión diagnóstica: Afrontamiento centrado en la emoción. Con la reevaluación positiva de la 
situación, y autocontrol redujo la respuesta emocional generada por la situación; además reconoció 

el papel significativo que desempeñaba en el problema.  
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 INTERACCIÓN DIÁDICA 

Gráfica d-B. NCAST. Puntaje directo obtenido por la diada  en cada escala. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica e- B. Porcentaje total obtenido por la diada 
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Escalas de evaluación para el niño y el cuidador 

NCAST 
Porcentaje de puntaje directo por escala 

1° aplicación. Edad materna: 26 a. Edad del niño: 3 m 
2° aplicación. Edad materna: 26 a. Edad del niño: 12 m 
3° aplicación. Edad materna: 27 a. Edad del niño: 22 m 
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Total de la diada por número de aplicación 

NCAST 
Porcentaje Total 

1° aplicación. Edad materna: 26 a. Edad del niño: 3 m 

2° aplicación. Edad materna: 26 a. Edad del niño: 12 m 

3° aplicación. Edad materna: 27 a. Edad del niño: 22 m 
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Gráfica f-B. NCAST. Respuestas contingentes registradas en las evaluaciones  

 

 

Tabla I. Puntajes y porcentajes obtenidos en NCAST Caso B. 
 

Subescalas 

Puntuaciones directas y porcentajes NCAST 

Puntaje 
esperado 

8 m 12 m 22 m 
Puntaje 
obtenido  

% 
Puntaje 
obtenido  

% 
Puntaje 
obtenido 

% 

I. Sensibilidad a las 
señales 

11 11 100 10 91 7 64 

II. Responsividad a la 
angustia 

11 9 82 11 100 9 82 

III. Fomento al 
desarrollo socio 
emocional 

11 10 91 8 73 6 55 

IV. Fomento al 
desarrollo 
cognitivo 

17 12 71 14 82 6 35 

Total de la Madre 50 42 84 43 86 28 56 
V. Claridad en las 

señales 
10 8 80 9 90 7 70 

VI. Responsividad al 
cuidador 

13 6 46 10 77 7 54 

Total del niño 23 14 61 19 83 14 61 
Total de la diada 73 56 77 62 85 42 73 
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127 
 

Las evaluaciones de las competencias de interacción diádica mostraron en tres puntos 

distintos del desarrollo lo siguiente: a los 3 m: en la sesión de enseñanza programada el niño 

mantenía  periodos de atención breves y por lo general tenía intercambios muy breves y 

limitados con la madre, sin lograr una comunicación constante, además permanecía con signos 

de irritabilidad y no era claro en sus señales. Para las competencias de interacción social 

diádica maternas se observó dio tiempo de respuesta suficiente y en relación con los periodos 

cortos de atención intentaba prolongarlos, con poca respuesta del niño. Sin embargo, fomentó 

desarrollo socio-emocional y fue muy sensible a las necesidades del niño, también se mostró 

muy cariñosa, lo motivó y expresó disfrutar el tiempo junto al niño. Le describió 

características de los objetos.  

En una segunda evaluación, a los 12 meses, la madre fue sensible a los periodos 

atencionales del niño, los promovió otorgando suficiente tiempo de respuesta y logró 

adecuarlos para fomentar el desarrollo cognitivo. Fue más específica en las instrucciones y 

permitió que el niño  explorara el material con naturaleza.  Fue capaz de identificar las 

necesidades del niño y mantuvo contacto visual y físico con él. El niño fue claro en las señales 

hacia el cuidador: con miradas y gestos, también se dirigió claramente al material y centraba 

su atención en objetos de interés. Aunque no balbuceó, fue capaz de comunicarse con gestos y 

con sonrisas esbozadas. Cuando se irritó logró regularse a través del consuelo materno y a las 

pausas en la actividad.  

En la tercera sesión de enseñanza programada la madre se observó con menor sensibilidad 

respecto a favorecer los periodos atencionales del niño y no promovió la manipulación del 

material, tampoco reposicionó al niño para que tuvieran mejor contacto visual, no permitió 

suficiente tiempo para que el niño respondiera. Sin embargo, logró describir características 
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generales del material, favoreciendo el desarrollo cognitivo y lingüístico. El niño respondió 

con poca claridad en sus señales a los llamados de interacción de su mamá y mantuvo periodos 

atencionales cortos.  

Gráfica g-B. ICIS-ROMANI. Puntaje directo obtenido por la diada  en cada subescala. 

 
 

Gráfica h-B. ICIS-ROMANI. Porcentaje total de las puntuaciones obtenidas para la Madre, 
para el Niño y para la Diada. 
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Subescalas de Evaluación para la madre y el niño 
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1° aplicación. Edad materna: 26 a. Edad del niño: 3 m 

2° aplicación. Edad materna: 26 a. Edad del niño: 12 m 
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Gráfica i-B. ICIS-ROMANI. Respuestas contingentes registradas.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla II. Puntajes y porcentajes obtenidos en Juego Libre (ICIS-ROMANI) Caso B. 
 
 

Subescalas 

Puntuaciones directas y porcentajes ICIS-ROMANI 

Puntaje 
esperado 

8 m 12 m 22 m 
Puntaje 
obtenido  

% 
Puntaje 
obtenido  

% 
Puntaje 
obtenido 

% 

I. Sensibilidad 
materna  

9 7 78 7 78 9 100 

II. Organiza 
comportamientos 

6 4 67 5 83 5 83 

III. Favorece desarrollo 
socio emocional 

8 6 75 8 100 8 100 

IV. Favorece el  
desarrollo cognitivo 
y Lenguaje 

12 4 33 9 75 12 100 

Total de la Madre 35 21 60 29 83 34 97 
V. Señales 

comunicativas del 
niño 

8 5 63 6 75 6 75 

VI. Responsividad a la 
madre 8 6 75 7 88 7 88 

Total del niño 16 11 69 13 81 13 81 
Total de la diada 51 32 63 42 82 47 92 
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En la sesión de juego libre durante la primera valoración se observó un sistema diádico 3, 

pues la madre no prolongó los periodos de atención, tampoco favoreció que el niño explorara, 

fue claro que él pudo lograrlo con apoyo pero la madre cambió a otra acción ante los signos 

cortos de atención o muestras de molestia del niño que ella interpretó como desinterés.  La 

madre fue sensible a las señales del niño y también referenció contextos o vivencias del niño 

utilizando el verbo “sentir”, verbalizó todo el tiempo con amplitud pero no emitió 

descripciones de los objetos ni le mostró al niño cómo utilizarlos, se expresó con tono cariñoso 

y alternando muestras de afecto. Las posibilidades de apoyo para que el niño explorara los 

objetos por un mayor tiempo fueron limitadas. El niño pudo seguir un objeto con interés y solo 

en una ocasión la madre lo favoreció. Emitió gemidos sin balbucear, mostró signos de 

molestia al evacuar y en general mantuvo pobres inicios de interacción con la madre. En  

general la madre no estructuró un esquema de juego que permitiera al niño centrar su atención 

y regular su intención comunicativa. 

A los 12 meses se observó a la diada con un estilo de interacción 3, donde la madre logró 

atraer la atención del niño en una actividad apoyando una posición adecuada del niño para 

favorecer su acción y desplazamiento. Le ofreció numerosas muestras de afecto. Sin embargo, 

siguió los cambios de actividad del niño sin regularlo completamente, tampoco describió 

claramente las acciones para estructurar un juego.  El niño tuvo posibilidades de establecer 

intercambios a través de sonidos guturales con una sola emisión de “ete” (este), señalando con 

su dedo el cable de la cámara y la madre le respondió con acierto y corrigiendo “este”. Aunque 

el niño inició limitadamente los intercambios con su madre y generalmente no dirigió su 

atención y mirada hacia ella, fue responsivo a los movimientos de su madre. También logró 

movimientos imitativos con todo su cuerpo, al observar un caballo de cuerda que galopaba.       
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En la tercera valoración se ubicaron en un sistema diádico 1, pues ambos lograron 

periodos de intercambio verbal sostenido, con gestos y miradas. La madre se mostró sensible: 

capaz de ofrecer tiempo suficiente para explorar los objetos y respetando periodos de atención 

del niño, favoreciéndolos, organizadora con el material y propositiva para estructurar el juego, 

verbalizó y motivó a la verbalización del niño. Logró ampliar periodos de atención en acción y 

favoreció el clima de afecto, motivando al niño y siendo clara en el lenguaje, fomentando el 

desarrollo cognitivo. Por lo tanto el niño continuó siendo responsivo y claro en sus intenciones 

comunicativas, e imitó acciones, siendo él quien las inició. Vocalizó en respuesta a su madre y 

utilizó el contacto visual para generar intercambios con ella.    

 

 Inventario de Estimulación en el Hogar (HOME). 
 

Con las seis escalas del HOME se obtuvieron datos sobre la estimulación cognitiva, 

emocional y social disponibles para el niño en el hogar. Los puntajes y las categorías para 

cada área corresponden al rango de edad del niño en la que fue aplicado el HOME (Cuadro 

11-B). 

De acuerdo al HOME y la entrevista semiestructurada, las modificaciones hechas a la 

rutina familiar y de cuidado de Balam fueron en torno a las dificultades económicas que 

presentaba la familia. Cuando el niño cumplía 12 m, la madre comenzó a trabajar en un 

horario de 9 am a 4 pm como empleada de mostrador en una ferretería durante 10 meses. 

[Mamá.- A los 8 meses de haber nacido ya teníamos problemas económicos muy fuertes, mi 

hermano se había quedado sin trabajo, tuvo trabajos temporales y a mi papá no le había 

caído chamba, entonces yo empecé a optar por trabajar]. 
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Cuadro 11- B Puntajes y categorías del HOME en una única aplicación a los 23 m de edad del niño. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En ese periodo, los abuelos son los que asistieron constantemente a las sesiones y a las 

evaluaciones con Balam. [Mamá.- Yo estuve trabajando medio tiempo. Mis papás lo veían en 

las mañanas y yo en las tardes.]. Posteriormente, los cuidadores observaron que el niño tenía 

HOME 
Área Puntaje 

ajustado 
Categoría 

Responsividad 
El niño vocaliza y nombra objetos por su nombre, hace 
expresiones breves de dos palabras. La madre inicia el diálogo  
espontáneamente, de una forma clara y audible. Conversa con el 
niño, le expresa muestras de cariño y lo alaba. Lo involucra en 
la entrevista. 

11/11 Alta 

Aceptación 
Permiten la expresión del niño sin restringirlo frente a los 
demás, buscan el contacto físico frecuentemente. Evitan el 
castigo físico. El niño tiene libros y revistas a su alcance. 

7/7 Alta 

Organización 
La rutina estuvo organizada por su madre y por sus abuelos 
maternos. La madre recién se había integrado a la rutina del 
hogar después de trabajar 10 meses y estaba dedicada al 
cuidado de Balam. El niño frecuentaba la tienda con su madre y 
abuelos y otros sitios fuera de casa, como el lugar de 
entrenamiento de Kenpo al que asiste su madre. En la casa tenía 
un lugar seguro para jugar y tenía un espacio propio para sus 
juguetes. Asistía regularmente al médico.  

5/5 Alta 

Material 
Sus juguetes promovían el reconocimiento de texturas y el uso 
adecuado de los objetos. Contaba con juguetes para jalar, con 
desplazamiento, libros al alcance, peluches, muñecos y pelotas. 

8/8 Alta 

Involucramiento 
La madre constantemente le habló al niño y lo involucraban en 
otras rutinas de casa. Destinan parte de la rutina para jugar con 
el niño.  

6/6 Alta 

Variedad 
La madre es responsable de varias rutinas de cuidado del niño, 
pero los abuelos siempre están pendientes. Los cuidadores 
promueven que el niño conviva con ellos durante los horarios 
de comida y en rutinas de aseo de la casa. Reciben visitas de un 
tío materno.  

4/4 Alta  

Total 41/41 Alta 
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un desapego importante con la mamá, al grado de no reconocerla como figura de autoridad, es 

cuando deciden que la madre deje la ferretería y regrese a cuidar al niño, cuando tenía 22 

meses. [Mamá.- Mi mamá también me dijo: “sabes qué, es que ya no puedo” y Balam empezó 

con una etapa de que a mí ya no me reconocía como mamá, luego ya no quería que yo lo 

abrazara… Y mi mamá me dijo “sabes qué, tu hijo te necesita y sabes qué yo también”… 

entonces ya hablamos otra vez en familia y me dijo mi papá, “pues sí, vente, vente a estar con 

él”.].  

Sin embargo, hicieron planes de iniciarlo en la guardería, por lo que la mamá regresó a 

trabajar a una farmacia para obtener fondos, pero permaneció poco tiempo en ese trabajo y 

antes de que Balam cumpliera dos años, su mamá ya estaba en casa de tiempo completo otra 

vez. Los abuelos, han sido cuidadores principales junto con la madre durante todo su curso de 

desarrollo, incluso habían postergado la inscripción a la guardería por falta de decisión de la 

mamá. [Mamá.- Por lo mismo que Balam  era muy irritable todavía a mí me daba mucho 

miedo que entrara a la guardería.]. Una vez que la mamá dejó de trabajar reestructuró su 

rutina para apoyar a sus padres en los cuidados de Balam y para dedicar más tiempo a su 

deporte.  

A los 23 m, durante la evaluación de estimulación en el Hogar (HOME) se observó una 

categoría alta, ya que durante la visita los cuidadores expresaron responsividad verbal y 

emocional al niño: iniciando diálogos con el niño, también aceptó el comportamiento 

espontáneo del niño, no lo reprimió ni tuvo contactos bruscos con él. El ambiente físico fue 

adecuado y suficiente para el niño. El niño tenía posibilidad de utilizar distintos juguetes que 

fomentaran su cognición y retos psicomotores. También se observó que la madre se mantuvo 

atenta a las necesidades del niño y a seguir el juego cuando el niño lo requirió. 
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III. Trayectorias explicativas en la organización o desorganización del desarrollo y 

procesos de protección y de riesgo que influyeron. 

 

[Mamá.- Al principio siempre tuvimos un horario, teníamos nuestro pizarrón y teníamos sus 

horarios bien fijos desde que nació, su comida y así. Mi mamá y yo prácticamente hacíamos 

eso, y en las citas del doctor sí nos poníamos de acuerdo para ver quién me iba a apoyar. 

Hasta me decían que yo era muy controladora por los horarios, me decían “déjalo, cálmate” 

y yo les decía “no, no, para que no nos cueste trabajo después”]. 

Durante todo el seguimiento se identificaron puntos de corte significativos en las 

evaluaciones para la comprensión del desarrollo del caso. Con el fin de comparar su evolución 

y perfilar posibles causas de la expresión del caso, se sintetizan por edad de evaluación los 

elementos obstaculizadores y de protección que interfirieron en los procedimientos 

diagnósticos y de intervención realizados en el programa.  

 

Cuadro 12-B. Factores de riesgo y protección registrados en el seguimiento y diagnóstico del 
neurodesarrollo. 

Factor de riesgo/Obstáculo Factor protector/Logro 
             3 m 

Asfixia Perinatal con datos de daño estructural en 
sustancia gris y blanca. Con datos clínicos de EHI 
Moderada y pronóstico de alteraciones motrices. 
Síndrome hipertónico generalizado. 
Desorganización funcional de vía visual que impedía 
manipulación de objetos y con deficiencia en la 
regulación de automatismos. La madre se mostró 
aprensiva por no poder reiniciar su medicación 
psiquiátrica por el periodo de lactancia. 

Tratamiento de Hipotermia corporal 
controlada por 72 hrs.  
Diagnóstico temprano de síndrome 
hipertónico.  
Inicio de intervención temprana en LSND, 
sesiones grupales e individuales para 
regulación de automatismos y de tono 
muscular, así como orientación en el manejo 
y cuidado del niño, organización de rutinas 
y promover sensibilidad materna. Los 
abuelos maternos fueron la principal red de 
apoyo. Atención institucional gratuita.  
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12 m 
Alteración en vía visual con Hipermetropía en ambos 
ojos. 
Retraso leve en el desarrollo general a expensas del 
área de lenguaje, con limitada expresión verbal. Los 
cuidadores tenían dificultades para el manejo 
instruccional y no promovían el lenguaje expresivo. 
La madre no promovía periodos atencionales. 
Cambio de rutina familiar por trabajo materno. 

Se observó organización funcional en las 
vías auditivas. 
Desde los 8 m inició seguimiento con 
optometría por hipermetropía, indicando 
ejercicios fijación y seguimiento visual para 
favorecer agudeza visual.  
Evolución del hipertono generalizado a 
asimetrías aisladas en miembros inferiores 
(dominancia izquierda). Dado de alta en 
sesiones individuales.  
La madre desarrolló competencias de 
sensibilidad y cuidado para el niño y fue 
perseverante en la intervención individual.  

22 m 

Retraso leve en el desarrollo general. Retraso leve en 
Lenguaje y Personal-social (Gesell). Retraso leve en 
desarrollo mental y motor (Bayley II). 
Vocabulario limitado relacionado con baja poca 
promoción del mismo por el estilo de crianza. Con 
dificultades en la regulación atencional. 

Organización funcional en vía auditiva y 
visual. El servicio de optometría lo dio de 
alta con vigilancia de la visión normal. 
La evolución de un hipertono generalizado a 
un hipertono leve en miembros inferiores, 
favoreció la adquisición de conductas 
motoras complejas como alcanzar equilibrio 
en un solo pie y patear una pelota, así como 
desplazarse sin apoyo. También le permitió 
adquirir autonomía y control manual para 
dibujar y manipular objetos de acuerdo a su 
función.  
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Cuadro 13-B. Identificación de factores de protección y de riesgo en la Interacción diádica. 

Edad 
Competencias de 
interacción social 

Factores de riesgo 
biológico/Obstáculos 

Factores de riesgo 
psicosocial/Obstáculos 

Factores 
protectores/Logros 

3 m 
NCAST. La madre fue 
sensible para captar los 
pocos periodos 
atencionales del niño, 
fomentó el afecto al niño y 
pudo responder a las 
señales de angustia del 
niño, aunque el niño no 
respondió claramente y se 
mantuvo con periodos 
atencionales cortos, sin 
lograr hacer la actividad. 

Juego Libre. La madre 
siguió el ritmo de cambio 
de actividad del niño, no 
pudo estructurar una 
propuesta de juego y se 
limitó a nombrar algunos 
objetos, sin describirlos y 
con limitación fomentó el 
desarrollo cognitivo. Fue 
afectiva con el niño y evitó 
perder la calma ante la 
irritabilidad del menor. 

La hipertonía 
muscular limitó al 
niño para manipular 
los objetos y la 
alteración visual 
(PEVC) para 
observarlos y 
reconocerlos 
fácilmente, en 
consecuencia 
mantenía periodos 
cortos de atención, 
por lo que tuvo 
dificultades en el 
establecimiento de 
intercambios con su 
madre y en la 
claridad de sus 
señales. Por la 
desorganización en 
sus automatismos se 
expresaba con 
irritabilidad y hacía 
difícil que su madre 
lograra regularlo. 
Su nivel de retraso 
leve en el desarrollo 
general se enfatizaba 
en complicaciones 
motoras que no 
permitían el 
movimiento 
organizado del niño. 
 
 
 

La madre suspendió su 
tratamiento psiquiátrico 
durante los cinco meses 
de lactancia. Se 
mostraba aprehensiva y 
preocupada al realizar 
los ejercicios en las 
primeras sesiones 
grupales e individuales 
del programa. 
Expresaba sentimientos 
de culpa recurrentes 
por creer que el 
diagnóstico del niño se 
debía a su tratamiento 
farmacológico durante 
el embarazo. 

El nivel 
socioeconómico 
familiar era deficiente, 
su padre y hermano 
mayor estaban a cargo 
del sustento familiar, 
sin tener empleos 
oficiales o fijos. 

 

Atención oportuna de la 
Asfixia Perinatal con 
Hipotermia corporal 
controlada. 

Referencia e ingreso al 
programa de SND-INP donde 
se proporcionó intervención 
para la organización de los 
signos de hipertono y de las 
alteraciones que presentó en 
el desarrollo general. 

Adherencia al programa por 
parte de la madre y de los 
abuelos maternos del niño. 

La madre fue referida al 
Hospital Ajusco Medio para 
continuar con su tratamiento 
psiquiátrico y en observación 
durante el periodo de 
lactancia. 

Red de apoyo económico y 
moral por parte de la familia 
materna. 

Los logros identificados en la 
madre fueron: constancia y 
participación activa en el 
programa aunada al 
conocimiento del diagnóstico 
del infante. El desarrollo de 
competencias de sensibilidad 
y capacidad de manejo y 
cuidados que el niño 
requería. 

12  m 
NCAST. La madre logró 
identificar periodos 
atencionales del niño y se 
esforzó en mantenerlos. El 
niño pudo explorar los 
objetos y aunque no 

El síndrome 
hipertónico 
evolucionó a 
asimetrías aisladas en 
miembros inferiores, 

Madre: Reanudó su 
tratamiento psiquiátrico 
a los 5 m de edad del 
niño. Fue internada 
durante 15 días por un 

La atención hospitalaria que 
recibía la madre por su estado 
mental fungió como un factor 
protector que le permitió 
estabilizarse y reintegrarse a 
las rutinas familiares y 
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Edad 
Competencias de 
interacción social 

Factores de riesgo 
biológico/Obstáculos 

Factores de riesgo 
psicosocial/Obstáculos 

Factores 
protectores/Logros 

balbuceó activamente fue 
claro en sus señales y más 
responsivo a los 
movimientos maternos. 

JUEGO LIBRE: Sistema 
diádico 3 

La madre no fue sensible 
para reconocer los 
periodos atencionales del 
niño, a pesar de que el 
niño fue claro en las 
señales gestuales y de 
expresión corporal. 
Tampoco promovió el 
desarrollo cognitivo. 

La madre demostró afecto 
verbal y físico, motivó al 
niño a continuar. En esta 
ocasión sí hubo 
intercambios de sonrisas y 
gestos. 

consolidando 
esquemas posturales 
para desplazamientos 
en gateo y 
posteriormente en 
bípedo. 

El retraso leve en 
lenguaje limitó las 
competencias 
comunicativas del 
niño, sobre todo con 
el seguimiento 
instruccional, lo cual 
no favorecía su 
regulación atencional. 

A los 8 m se 
diagnosticó 
hipermetropía en 
ambos ojos, siendo 
necesaria la 
intervención de 
optometría para 
mejor manipulación 
de objetos y 
estimulación visual. 

 

episodio de depresión a 
los 8 m de edad del 
niño. Sus niveles de 
ansiedad eran medios y 
su percepción de salud 
general era mala, con 
presencia de dolor 
corporal y función 
social baja. Cuando el 
niño tenía 12 m, la 
madre consiguió 
empleo, por lo que los 
periodos de 
convivencia de la 
madre con el niño 
disminuyeron y no 
asistió por 10 meses a 
las sesiones del 
programa, sólo en 
algunas sesiones de 
evaluación. El niño 
dejó de reconocer a su 
madre como figura de 
autoridad y los abuelos 
mantenían dificultades 
en el manejo 
instruccional y 
establecimiento de 
límites en el niño, así 
como poca promoción 
de la comunicación. El 
nivel socioeconómico 
de la familia orilló a la 
madre a tomar un 
empleo porque el 
sueldo del abuelo 
materno era 
insuficiente. 

posteriormente retomar una 
rutina laboral. 
La madre asistía 
frecuentemente a 
entrenamientos de Kenpo 
desde los 15 años y lo tomaba 
como práctica terapéutica, ahí 
encontró una red de apoyo 
social, debido a que el 
ambiente del grupo la 
mantenía motivada y con 
expectativas de su propia 
capacidad y planes de vida. 
Los abuelos maternos 
quedaron a cargo del niño 
durante esos 15 días y  
posteriormente se 
involucraron en todas las 
sesiones individuales y 
grupales del programa. 
Cuando el niño tenía 12 m, la 
madre tomó un empleo con 
sueldo mínimo de 9 a 16 hrs, 
por lo que los abuelos 
fungieron como los 
cuidadores primarios del 
niño. 
Los abuelos maternos fueron 
siempre su principal red de 
apoyo emocional, moral y 
económico. Fueron los 
cuidadores primarios del niño 
durante 10 meses, tiempo en 
el que la madre pudo aportar 
ingresos económicos a la 
casa. 
 
Durante el primer año de 
vida, la asistencia al 
programa del LSND permitió 
una evolución favorable de 
las alteraciones del 
Neurodesarrollo, fue dado de 
alta de las sesiones 
individuales e inició 
tratamiento optométrico con 
ejercicios de estimulación 
visual por hipermetropía. 
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Edad 
Competencias de 
interacción social 

Factores de riesgo 
biológico/Obstáculos 

Factores de riesgo 
psicosocial/Obstáculos 

Factores 
protectores/Logros 

22 m 

NCAST. La madre fue 
menos sensible a los 
periodos atencionales del 
niño, que además fueron 
cortos y cambió de 
actividad cuando el niño 
mostraba interés breve en 
las actividades. Sin 
embargo mantuvo su 
capacidad de responder 
ante la irritabilidad del 
niño. El niño fue 
responsivo a los 
movimientos de la madre y 
fue claro en sus señales de 
desinterés por las 
actividades.  

LUEGO LIBRE. Sistema 
diádico 1 

La madre fue sensible a 
los intentos comunicativos 
del niño, también a los 
periodos atencionales que 
mantenía. Logró responder 
asertivamente a los 
momentos de desinterés o 
de molestia del niño, sin 
perder la paciencia. Fue 
cariñosa y motivó al niño. 
Fomentó la descripción de 
los objetos y la expresión 
verbal. El niño fue más 
claro en sus señales, 
también inició 
intercambios con su madre 
a través de miradas y 
gestos. Logró mantener 
periodos de atención en 
objetos de interés.  

Desarrollo general 
con retraso leve, con 
retrasos en áreas de 
lenguaje y adaptativa 
(Gesell y Bayley). 
Las competencias 
comunicativas para 
su edad eran 
limitadas, aunque 
adquirió vocabulario 
desde la última 
valoración. 

El niño mantuvo 
dificultades para 
regular atención y 
movimiento. 

Optometría lo dio de 
alta con visión 
normal para la edad, 
y con organización de 
la función visual 
según los estudios 
neurofisiológicos. 

Los abuelos expresaron 
preocupación por el 
vínculo entre la madre 
y el niño, por lo que la 
madre dejó el empleo, 
esto implicó regresar a 
su situación económica 
anterior. 

La madre refería un 
déficit en la salud 
mental, con alteración 
significativa en su 
salud general. 
Continuaba con el 
tratamiento psiquiátrico 
pero con dificultades 
del el apego al mismo. 

A los 22 m del niño, la madre 
cambió su rutina laboral por 
regresar al cuidado del niño. 
 
La madre siguió 
comprometida con el 
programa de seguimiento del 
niño, apoyada todo el tiempo 
por sus padres. Su hermano 
mayor les daba apoyos 
económicos. 
 
La madre se mostró con 
mayor asertividad que sus 
padres para dirigir al niño, 
también permitía que los 
coordinadores resolvieran sus 
dudas. Continuaba con el 
tratamiento psiquiátrico con 
ayuda de sus padres. 
 
En el hogar fueron 
cuidadosos con el ambiente 
que ofrecían al niño, 
considerando la mayoría de 
las recomendaciones e 
involucrando al niño en todas 
las rutinas familiares. 
 
El grupo deportivo de la 
madre fungió como una red 
social de apoyo, ya que 
continuamente se reunía con 
ellos en los torneos y el niño 
era partícipe de ese círculo, 
donde eran muy bien 
aceptados. 
 
La responsividad que el niño 
mostró a su madre permitió 
que la madre se adaptara 
mejor a las interacciones con 
el niño. 
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En conclusión, durante el proceso de diagnóstico y de intervención para esta diada, fueron 

observados por cortes de edad los siguientes factores de riesgo y protección. 

 Factores de riesgo biológico: la asfixia perinatal y el grado moderado de 

encefalopatía hipóxico isquémica, no obstante, se logró modificar el pronóstico debido 

al tratamiento con hipotermia corporal controlada, que ayudó a reducir el riesgo de 

muerte y de alteraciones severas en el niño, como se ha estimado en los estudios de 

Shankaran y cols. para poblaciones con EHI (Shankaran, Laptook, Ehrenkranz, Tyson, 

Mc Donal, Donovan et al., 2005). Sin embargo, el niño siguió con retrasos en área de 

lenguaje, lo que requirió que los cuidadores implementaran diferentes estrategias 

comunicativas para promover el desarrollo lingüístico. De acuerdo a la literatura, los 

niños con lesión aislada en la corteza y sustancia blanca (en este Caso, la TAC mostró 

lesiones difusas en sustancia gris y blanca, sin definir lesiones hemorrágicas)  tienen un 

pronóstico mucho más favorable desde el punto de vista motor,  debido a que el riesgo 

de secuela como parálisis cerebral en estos niños es inferior al 10% y además en la 

mayoría de los casos el trastorno motor es moderado a leve y permite una 

deambulación independiente, este pronóstico se favorece si se interviene con 

hipotermia corporal. Estos niños, sin embargo, tienen una alta frecuencia de problemas 

cognitivos, de lenguaje y/o conductuales, que se manifiestan preferentemente después 

de los 2 años edad (Shankaran et al., 2005; Martínez-Biarge, Blanco, García-Alix y 

Salas, 2014).  
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- Riesgo psicosocial: El estado mental de la madre, la volvió vulnerable para regular 

al niño, por mostrar estados de estrés y depresión (factor de riesgo registrado desde 

la etapa prenatal), así como para establecer cuidados al niño y propiciar un vínculo 

sano. Su percepción respecto a una baja calidad de vida y salud reflejaron su nivel 

de estrés, irritabilidad y desesperanza, sobre todo cuando se encontraba en 

momentos de crisis depresivas. De acuerdo con Ware et al., (1993) y López (2013), 

el conjunto de estas percepciones de la salud, refieren que existe un nivel 

disfuncional en el desempeño de los roles personales, además que se presentan 

correlaciones con déficit en la salud mental y menor calidad de vida, presente con 

mayor frecuencia en madres solteras que se dedican al hogar. La madre del niño 

tiene diagnóstico de trastorno límite de la personalidad desde los 15 años y ha 

tenido dificultades con su apego al tratamiento psiquiátrico después del nacimiento 

del niño, en ambas evaluaciones de la percepción de calidad de vida, refiere déficit 

mental y dificultades en rutinas sociales y laborales a causa de estados emocionales 

y físicos deteriorados. Se ha documentado que la presencia del trastorno limítrofe 

de la personalidad, tiene repercusiones en el estilo de vida de quien lo padece, con 

datos de deterioro en las funcionales sociales, familiares y laborales y 

específicamente en mujeres solteras que son madres, tiene influencias en el 

establecimiento de vínculos afectivos y de integración de rutinas de cuidado con el 

niño, lo cual coloca al niño en una situación de riesgo para su desarrollo en etapas 

tempranas, sobre todo si el niño padece de alguna alteración cognitiva o motriz, 

produciendo a la vez, mayores episodios de crisis depresivas y ansiosas en las 

madres (López, 2014; Cuijpers, Weitz, Karyotaki, Garber y Andersson, 2015). 
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Algunos de los efectos del trastorno depresivo materno y de alteraciones mentales 

como el trastorno limítrofe en la interacción diádica son: intrusividad de la madre, 

la percepción deficiente de las necesidades reales del niño, el estado irritable 

persistente observado en las madres al cuidar de sus hijos, lo que no favorece que 

la madre cree un ambiente propicio para un vínculo sano. Estas características 

provocaron dificultades en los procesos atencionales de los niños y poca 

responsividad del niño hacia madre, quien tampoco promovía la comunicación y el 

intercambio afectivo con el niño (Cox, Puckering, Pound y Mills, 1987; World 

Health Organization, 2004). Dichas características fueron observadas en las 

primeras evaluaciones de la interacción en esta diada, presentando un estilo diádico 

3, donde la madre se mostraba poco sensible, sin capacidad para leer las señales de 

comunicación e irritabilidad del niño y no lograba regular los periodos atencionales 

del niño. El tratamiento farmacológico indicado a la madre se considera de riesgo 

para continuar con la adherencia, debido a que ella no se siente a gusto con los 

profesionales que la atienden desde hace dos años en el Ajusco Medio. Sin 

embargo, sus padres vigilan su tratamiento, además dentro del programa de 

seguimiento del niño se tiene especial atención en su estado y su tratamiento.  

 

 Factores de protección para el desarrollo y para la expresión de las competencias de 

interacción social: 

De soporte familiar. La madre reconoció que en las primeras etapas fue su propia 

mamá el apoyo principal, con quien resolvía dudas y quien ayudaba a organizar las 

citas y los cuidados del niño. También su padre y su hermano mayor, quienes 
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amaban al niño y los mantenían económicamente. La madre reconoció que desde 

entonces, tuvo una red de amigos conformada por su equipo de Kenpo [Mamá.- 

Balam es el jaguarcito de allá… todo el mundo lo quiere… cuando estaba en mis 

crisis del embarazo todo el mundo en el equipo me motivó: el director, mis 

compañeros, todos lo quisieron mucho desde que estaba adentro de mí. Entonces 

seguí y según mi maestro me dijo que sí podía, que siguiera yendo hasta antes que 

diera a luz, por eso digo que también puede estar destinado al Kenpo, sólo que no 

lo puedo meter hasta después de los 5 años…]. En pacientes con trastorno límite de 

la personalidad, se ha demostrado que el tener apoyo social y familiar en su 

tratamiento es significativo para remitir los periodos de crisis depresivas, y en las 

pacientes que son madres, mejora su rol parental (Dennise y Creedy, 2007; 

Cuijpers et al., 2015). Consideró que su familia y sus compañeros de deporte 

fueron sus apoyos emocionales. La madre refirió que ella intenta seguir 

superándose educativamente y al mismo tiempo ser instructora de Kenpo, proyecto 

que planeó a corto plazo.  [Mamá.- No sé, con todo esto yo he aprendido una 

segunda vida, luego me dicen, “es que le diste la vida” y yo respondo: “no, es lo 

que dicen que hace uno por los hijos, pero no, él me devolvió la mía… totalmente”. 

Entonces teniéndolo a él soy otra persona totalmente diferente, me veo atrás y digo 

“no soy yo, no soy yo…”]. Estas percepciones de su red de apoyo, está relacionada 

con el estilo de afrontamiento que empleó, que indicó esfuerzos por mantener una 

regulación emocional a través de su tratamiento psiquiátrico. La madre se apoyó la 

búsqueda de soporte moral, simpatía y comprensión (Equipo de entrenamiento de 

Kenpo y familia), lo que le permitió aceptar la realidad del diagnóstico del niño y 
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actuar en favor de su tratamiento, permitiendo que ella reevaluara positivamente la 

situación y aceptara el rol de responsabilidad que tenía en el cuidado del niño, 

aunque eso la llevara a presentar estados de estrés (Lazarus y Folkman, 1986; Di-

Colloredo et al., 2007). La disposición y la organización que mostraron como 

familia para ser constantes en el programa de atención al niño (HOME), permitió 

un buen manejo que apoyó para que las alteraciones en el Neurodesarrollo fueran 

transformándose en esquemas adaptativos del niño y promoviendo un seguimiento 

sano del desarrollo, además de ser guiados en la crianza y cuidados necesarios. En 

contextos socioeconómicos bajos, si los padres y cuidadores muestran organización 

en las prácticas de crianza de los niños y tienen expectativas claras de su 

desarrollo, sobre todo cuando están inmersos en un programa de atención, el 

ambiente de las rutinas familiares se vuelven un factor protector para el desarrollo 

del niño (Arévalo, Kolobe, Arnold y DeGrace, 2014; McDonald, Kehler, 

Bayrampour, Fraser-Lee y Tough, 2016). 

- De soporte institucional: El apoyo del INP, lo percibieron como una gran 

oportunidad para favorecer el desarrollo del niño, al grado de visualizarlo como un 

niño sano y muy capaz. En entrevista, la madre refirió su percepción de lo que ha 

sido la intervención del niño: [Mamá. - sólo darle las gracias por este espacio y 

pues de todo lo demás excelente, las consultas, los grupos… me gusta mucho, 

estamos encantados y fascinados con la ayuda que nos dan, que es muy completo y 

porque nosotros también nos comprometemos…]. Se ha reportado que los niños 

con antecedentes de EHI con seguimiento del neurodesarrollo en programas de 

intervención temprana, desarrollan menos deficiencias en áreas motoras que los 
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niños que no tienen atención especializada en los primeros dos años de vida 

(McAdams y Juul, 2016).  Las intervenciones tempranas pueden promover la 

resiliencia y facilitar el desarrollo saludable de los niños a través de estrategias que 

favorezcan la salud mental y la sensibilidad materna para favorecer la interacción 

diádica (Brahm et al., 2016). En este caso, se observó que, a los dos años de 

intervención, la diada fue evaluada en un sistema diádico 1, teniendo en cuenta que 

la madre había adquirido competencias de reconocimiento de necesidades 

cognitivas, de lenguaje y afectivas de su hijo y sabía responder a ellas 

adecuadamente. También favoreció que el niño construyera conceptos a través del 

juego y le apoyó a regular la actividad y los periodos atencionales.  

 

En un corte de análisis posterior realizado a los 24 m, se reportó retraso leve en el 

desarrollo general siendo el área de lenguaje la que presentaba mayor retraso,  pero el área 

personal social (Gesell) y el desarrollo mental (Bayley), obtuvieron resultados esperados para 

su edad. El ingreso del niño a la guardaría fue adaptativo, se reportó mayor regulación 

atencional y responsividad en la interacción con su madre.  

De acuerdo con  los carriles del desarrollo propuestos por Mandujano et al., (1996) 

respecto a la predicción de secuela neurológica, el niño tuvo una trayectoria de un carril III al 

nacimiento (datos de alteración estructural por encefalopatía hipóxico isquémica grado II,  

desorganización funcional en vía visual,  síndrome disautonómico e hipertono y  retraso   en el 

desarrollo general),   datos que en conjunto aumentaban la probabilidad de estructurar secuela 

motora en los primeros años de vida (Sánchez et al., 1997); actualmente con tendencia al 

Carril IV, es decir, datos que reflejan una tendencia hacia una mayor organización (para la 
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edad), pero aun reportando retraso leve en el desarrollo de lenguaje (74% retraso leve de 

acuerdo con Gesell) y ligero retraso en área mental (ID 78 de acuerdo con Bayley II).  La 

intervención de estas áreas del desarrollo tendrá un peso significativo en la organización 

subsecuente de este caso.  

 

Esquema del caso “B”.  En un modelo piagetiano del curso del desarrollo infantil se observa la 
interrelación con la interacción social diádica y los factores de riesgo y protección que en él influyen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Detección de factores de riesgo y protección en el nacimiento (Recién nacido RN); 27 días de vida 
extrauterina y tres edades posteriores. Descripción de abreviaturas: LSND: Laboratorio de Seguimiento del 

Neurodesarrollo. PS: Área personal-social (Gesell); CIS: Competencias de Interacción Social; Porcentajes del 
Niño (N) y Cuidador (C) para NCAST. 

 

 

 

Sistema diádico 3 

Sistema  

diádico 1 
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“El sol es débil cuando se eleva primero,  

y cobra fuerza y coraje a medida que avanza el día…” 

-Vieja tienda de curiosidades, Charles Dickens. 
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CASO C 

CASO C 

Niño: 
F.N. 17/04/2014 

Edad gestacional: 36 semanas 
Peso al nacimiento: 2. 700 kg 

Talla al nacimiento: 48 cm 

Madre:  
23 años 

Escolaridad: Preparatoria 
Ocupación: Hogar  

Estado civil: unión libre 
FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICO 

INFANTIL 
FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

MATERNO 

Dx: Labio y paladar hendido bilateral 
postoperado. 

Dificultad respiratoria al nacimiento 
Hipotiroidismo congénito. 

Desarrollo moderado de todas las áreas. 

Bajo nivel socioeconómico 
Nivel medio de ansiedad  

Percepción de Salud general regular 
Presencia de dolor corporal 

 

I. Antecedentes y primeras experiencias de vida 

El niño de la diada “C” nació el 17 de abril de 2014. Sus padres, originarios del municipio de 

Nopala de Villagrán, Hidalgo, fueron novios durante 2 años. Lo concibieron cuando su mamá 

tenía 22 años y su papá 26. La mamá en ese entonces trabajaba en Querétaro, como ayudante 

de educadora en una guardería y viajaba cada 15 días a casa de sus papás. Había concluido el 

bachillerato. El papá del niño se dedica desde los 15 años al campo y siembra maíz. Concluyó 

la secundaria y vivía con su mamá. La madre refirió que su pareja tenía deseos de ser padre, 

no así ella y aunque fue un embarazo no planeado, sí fue deseado desde que lo confirmaron. 

Vivió su embarazo en Querétaro, trabajando y viajando, al final regresó a Hidalgo a casa de 

sus papás. Después del nacimiento, la familia sufrió un shock por el estado de salud del niño y 

la separación inminente de los abuelos maternos, fue un factor importante para que la madre 

comenzara a vivir en unión libre con el papá del niño. [Mamá.- Antes de  embarazarme no 

teníamos algún plan para embarazarme, no lo esperaba… mmmm, ya antes tenía problemas 
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de convivencia con la mamá de mi esposo… entonces nos llegó la sorpresa de que íbamos a 

hacer papás y pues lo que no nos esperábamos es que… mmmm cómo nació…]   

 
Cuadro 1-C. Datos relevantes para la identificación del riesgo prenatal. 

 

 

Dentro de los antecedentes heredofamiliares se encontraron la consanguinidad de los 

padres y el antecedente de un primo hermano materno que padece labio paladar hendido 

unilateral, por ello, la familia del padre hacía responsable a la madre del diagnóstico del niño 

(Cuadro 1-C). La madre expresó que después del nacimiento vino una etapa muy dura de 

afrontamiento y de decepción en su pareja, ya que desde entonces no recibe apoyo moral ni 

emocional por parte de él, aumentando así los conflictos con su suegra. Además, vivió un 

duelo por la separación de sus padres. [Mamá: me veían con esa forma de culparme, de decir 

que yo tenía la culpa… porque yo tengo un tío que es igual con el problema de labio y pues 

decían que por eso… y no fue difícil el yo aceptar esa situación pues porque yo ya tenía una 

vivencia así, sino del apoyo que yo esperaba no lo tuve… pero en cambio, como yo le 

Antecedentes heredofamiliares 
Padecimiento Parentesco respecto al niño 

Labio y paladar hendido Tío materno 
Antecedentes maternos 

Gesta: 1;  Para: 1; Abortos: 0; Cesárea: 1 
Incremento de 9 kg durante el embarazo 

Gestación 
Endogamia positiva 

7 consultas prenatales 
4° mes. Inició control prenatal. Con ingesta de hierro y sin ingesta de ácido fólico. 

6° mes. IVU tratada y remitida con antibióticos. 
2 USG que refieren aparente normalidad en el producto. 

Trabajo de parto pretérmino 36 SDG 
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comento, en mi familia pues ya teníamos un caso similar, por eso no fue muy aparatoso para 

ellos, no fue de buscar culpa en mí, sino buscar soluciones…]. 

El niño nació en el Hospital de Huichapan, Hgo. Nació vía cesárea a las 36.3 Semanas de 

Gestación (SDG) por Fecha de última regla FUR y 37 por Capurro. Pesó 2,700 gr y midió 48 

cm. Apgar 8/9.  Durante la primera hora de vida presentó datos de dificultad respiratoria  y se 

mantuvo con aporte de oxígeno por casco cefálico y posteriormente se trasladó a UCIN en el 

Hospital Regional del Valle de Mezquital, Pachuca, donde se realizó intubación oro-traqueal a 

las 9 hrs de vida por la persistencia de la dificultad respiratoria (Síndrome de diestrés 

respiratorio) [Mamá.- Los doctores fueron hablando con mi esposo, porque como yo estuve en 

recuperación por la cesárea y tardé tres días en hospitalización y a él lo trasladaron del 

hospital donde nació a otro… donde nació nos dijeron que él no se iba a salvar, que él estaba 

muy mal… Después a donde llegó, en el hospital del Valle, desde que lo trasladaron mi 

esposo se fue con él y ya llegando ahí le hicieron una serie de estudios donde le dijeron que él 

estaba bien, y que todo lo que nos habían dicho en el hospital donde nació fue… pues no sé 

por qué le dijo todo eso, pero el niño está bien…]. La madre guardó reposo 15 días, durante 

los cuales su mamá fue quien la cuidó, pero después se fue a vivir al hospital donde estaba 

internado el niño. Este primer momento de hospitalización fue de crisis de estrés y angustia 

para la mamá, aunado a situaciones conflictivas familiares. [Mamá.- Mi mamá me decía “es 

que tienes que cuidarte…” y yo le decía “si, pero es que también quiero estar con mi bebé…” 

y con él (Esaú) pues lo tuvieron entubado, le hacían aspiraciones en los pulmones porque 

tenía mucha flema… y ya cuando entrábamos ya estaba totalmente desconectado de todos los 

tubos que tenía y al otro día otra vez volvía a tener lo mismo… entonces todo eso pues era 

muy fuerte… era una ilusión que ya estaba bien y ya al otro día otra vez…].  
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II. Identificación de los riesgos e intervenciones en el Seguimiento del 

Neurodesarrollo 

 

a) Primeros diagnósticos e intervenciones 

En el hospital del Valle estuvo internado alrededor de un mes y posterior al alta, los padres 

buscaron apoyos para poder seguir atendiéndolo, ya que el diagnóstico de egreso marcaba 

especial atención a continuar con el tratamiento de hipotiroidismo congénito, diagnosticado y 

tratado desde los 20 días de VEU, 35 mcg al día, con resultados de tamiz metabólico con TSH 

54.7, T4 7.43, T3 72.6 y Labio paladar hendido bilateral (Cuadro 2-C).  [Mamá.- La Dra. nos 

dijo que lo que más importaba era lo de tiroides, lo de las cirugías pues era ya de campañas o 

pues ya buscábamos la manera de solucionarlo… Y después una conocida de mi esposo nos 

comentó de este hospital y pues ya pedimos la transferencia para acá, su hoja de referencia y 

nos dijeron ahí en el hospital del Valle que pues aquí era una opción y que sí nos mandaban 

hasta aquí, porque allá los servicios eran como muy escasos, de que a veces si hay, a veces no 

hay, allá en Pachuca…]. 

Cuadro 2-C. Primeros diagnósticos e intervenciones 

Edad Diagnóstico Intervención Lugar 

Nacimiento 

Prematurez 
Dificultad respiratoria 

Aporte de oxígeno con casco cefálico 
Hospital General de 

Huichapan, Hgo. Labio y paladar hendido 
bilateral 

 

1 hr de 
vida Síndrome de Diestrés 

respiratorio 

Traslado a UCIN 

Hospital Regional 
del Valle de 
Mezquital, 

Ixquimilpan, Hgo. 

9 hrs de 
vida 

Intubación oro-traqueal por 4 días 

5-10 días Ictericia Fototerapia 

20 días 

Hipotiroidismo 
congénito (Pruebas 

serológicas: TSH 54.7, 
T4 7.43, T3 72.6) 

Inicio de tratamiento al mes de vida 
con Levotiroxina 35 mcgr diarios 
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Edad Diagnóstico Intervención Lugar 

35 días 
Egresó con Diagnóstico: 

LPH bilateral, HC 

Alimentación con sonda orogástrica 
durante toda la estancia hospitalaria. Al 
egreso alimentación con fórmula y con 

biberón para labio paladar hendido. 
Orientación de cuidado e higiene. 

Referencia al INP  
 

[Mamá.- Cuando venimos al INP la primera vez nos atendieron luego, luego, nos explicaron 

que la situación en la que había estado mi bebé pues no era ni culpa de él ni culpa mía, igual 

tratando como más que nada explicarle a su familia de que yo no había tenido la culpa… 

porque era lo primero que nos preguntaban, ¿por qué nació así? Y pues lo único que decía 

era “por la razón que haya sido está aquí y es lo único que importa” y cuando empezamos a 

venir a las consultas el cambio de mi esposo fue un poquito más razonable, de no verle por el 

lado de quién había tenido la culpa, sino más de buscar una solución y pues aquí nos la 

habían dado…]. 

 

b) “Seguimiento e Intervención del Neurodesarrollo” 

 

En el LSND-INP se inició el seguimiento e intervención de este caso. Por cortes de edad 

se describe a continuación una síntesis de los procedimientos diagnósticos y de intervención 

(Cuadro 3-C y 4-C). 
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Cuadro 3-C. Diagnósticos de alteración estructural y funcional 

Estudio                                 Daño estructural 

Exploración 
Física  

 
 

A los 2 m de edad, el servicio de cirugía reconstructiva de INP clasificó el 
padecimiento: Labio y paladar hendido bilateral completo. 

 

USG Tiroides 
A los 8 m, El lóbulo derecho de la tiroides midió 14x3 mm y el lóbulo 

izquierdo 14x3 mm. Características sonográficas normales.  
Expresión funcional 

EEG y Mapeo 
cerebral 

A los 2 m 28 d: Dentro de límites normales para la edad. 

A los 8 m: Dentro de los límites normales para la edad. 

PEATC 

A los 4 m: Respuestas anormales para la edad en ambos oídos, entre 85 y 95 
dB.  

A los 12 m: Se observa baja amplitud de las ondas I, III y V para el oído 
derecho. Hipoacusia moderada derecha (40 dB) e hipoacusia superficial 
izquierda (50 dB).  
A los 24 m: Audición normal para la edad, sin datos de alteración en ambos 
oídos. 

PEVC A los 4 m Dentro de los límites adecuados para la edad. 

 

Cuadro 4-C. Diagnósticos clínicos y de Neurodesarrollo 

Diagnósticos del niño integrados por cortes de edad 
A los 2 m el servicio de endocrinología aumentó la dosis de Levotiroxina por Hipotiroidismo congénito de 25 
mcgr/d a 37 mcgr/d (12.9 mcgr/kg/d), el Tamiz metabólico marcó: TSH 54.7, T4 7.43, T3 72.6, dicha dosis la 
mantuvo hasta los 4 m.  
Ortodoncia indicó colocación de mini expander postero anterior (MPA) para el crecimiento ulterior del maxilar y 
evitar la retrusión maxilar, continuando con orientación para cuidados, higiene y alimentación específica. 
El desarrollo presentaba retraso severo en todas las áreas (Gesell).  
Los diagnósticos relevantes hacia el 7° mes fueron los del servicio de endocrinología, que había identificado 
supresión de eje, con datos de hipertiroidismo por datos clínicos (TSH 0.048, T4T 16.4; T4L 2.1; T3T 149, 
Tiroglobulina 17. 6), por lo cual disminuyó la dosis de LVT a 25 mcgr diarios (6.5 mcgrd) desde el 4° mes de 
vida, hasta los 20 m de vida. Genética reportó microcefalia (<PC 3) y bajo peso (<PC 3); con observación en 
seguimiento y cariotipo. Ya que contaba desde los 3 m con el servicio de ortodoncia, a los 7 m se observó MPA 
en adecuada posición y función (retrusion de premaxila con adecuado afronte de tejidos blandos) para realizar  
queiloplastía la cual fue programada para los 9 m. El seguimiento de Neurodesarrollo a los 7 m observó riesgos 
aislados de regulación de tono y retraso severo en el desarrollo general, a expensas de área motora y lenguaje y 
asimetría en respuestas sensoriales de orientación. Logró sostén cefálico a los 3 ½ meses, comenzó balbuceo a los 
3 m, con poca exploración objetal, a los 4 m llevó objetos a la boca, rodamiento del cuerpo 4° mes y sedestación 
con apoyo al 4° mes.  
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Diagnósticos del niño integrados por cortes de edad 
A los 14 m en el servicio de cirugía reconstructiva continuó con diagnóstico postquirúrgico de queiloplastía 
bilateral (03.02.2015), refiriendo evolución favorable, con cuidados de masaje en la cicatriz y de higiene 
adecuados. A los 11 m, audiología y otorrinolarigología habían diagnosticado e intervenido otitis media serosa e 
hipoacusia bilateral moderada derecha y superficial izquierda, refiriéndose a un trastorno del habla secundario a 
LPH.  El servicio de genética había corroborado microcefalia además de dismorfias faciales. En el 
neurodesarrollo presentaba retraso psicomotor y retraso moderado en lenguaje, con fluctuaciones del tono y 
asimetrías y Fallo de medro (peso y talla bajos para la edad). Diagnosticado con desnutrición moderada y en 
tratamiento con dieta calórica adaptada por parte del servicio de gastronutrición. 
A los 22 m tenía diagnóstico postquirúrgico de queiloplastía y palatoplastía, la cual fue realizada a los 18 m 
(09.09.2015) y reportado con buena evolución. Hacia los 24 m, gastronutrición había descrito una ganancia de 
peso -pero no de talla- desde los 20 m, pero prevalecía la desnutrición moderada tratada con vitaminas y zinc y 
dieta calórica adecuada, por lo que genética corroboró tendencia a Fallo de Medro, además de dismorfias y 
microcefalia compartidas con características antropomórficas del padre, cariotipo normal (46, XY; 450-500 
BGN) e infecciones de repetición (urinarias y respiratorias), inmunología refirió estudios de inmunoglobulinas 
normales. 
Endocrinología lo reportó con Tamiz (26.01.2016) T4 13.4; TSH 0.041; T4L 1.8; que refería un estado 
clínicamente eutiroideo desde los 21 m, con TSH suprimida; pero se decidió continuar con tx médico de 43. 75 
mcgr (5.4 mcgr/kg/día) de Levotiroxina. Se reportó audición normal bilateral según estudios de audiología y 
ortodoncia preescribió uso de placa ortopédica obturadora. 
El neurodesarrollo se reportó con retraso moderado del desarrollo a expensas del área adaptativa y de lenguaje, 
con hipotono leve axial y de miembros inferiores y asimetrías aisladas.   
 

La atención del caso por el INP, inició a través del servicio de endocrinología, referido del 

por el Hospital del Valle, posteriormente fue canalizado para seguimiento diagnóstico e 

interventivo a diferentes áreas: audiología, otorrinolaringología, genética, ortodoncia, 

gastroenterología, inmunología, neurodesarrollo y cirugía pediátrica. El servicio de cirugía 

realizó queiloplastía a los 9 meses de edad (03/02/2015) y palatoplastía a los 18 meses de edad 

(09.09.2015) con evolución favorable. Se reportó apego al tratamiento para hipotiroidismo, 

con seguimiento de pronóstico favorable en los otros servicios. 

 [Mamá.- Después de la cirugía es muy delicado el cuidado… todo eso, la limpieza, para 

mí fue muy difícil… darle pecho no, era incómodo, no se podía…tomó mamila, para él era 

incómodo, no comía mucho… yo me desesperaba, luego por la plaquita que le pusieron le 

costaba trabajo pasar y mantener las cosas en su boquita, pero así comía… incluso 

cuando lo operaron, nosotros decíamos “pobrecito le va a doler, lo vamos a lastimar”, 
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pero no, fue muy tranquilo… igual con la placa que le metimos cuando estaba recién 

operado, al segundo día yo no quería ni tocarlo, yo decía “es que siento que lo voy a 

lastimar, siento que le duele” y él como si nada… Pues más que nada fue de ejercer 

mucha presión para todos los cuidados y tratamientos… porque mi esposo viene de una 

familia pues muy mal informada en esos aspectos. Aunque él tiene el mismo grado de 

escolaridad que el mío, yo creo que se quedó estancado…].  

Ingresó al LSND a los 2 meses y 14 días de edad, referido por el servicio de 

endocrinología, con antecedentes de alto riesgo perinatal. Inició con el programa de 

intervención temprana (Cuidado Integral), con sesiones grupales cada 15 días y sesiones 

individuales cada 8 días, con el objetivo de favorecer la regulación de automatismos, 

implementar rutinas de cuidado y orientar en la interacción madre-niño durante todo el curso 

del desarrollo. El seguimiento del desarrollo con Gesell, se resgistró en cuatro cortes de edad 

(Cuadro 5-C): 

Cuadro 5-C. Evaluación del Desarrollo con el Esquema Evolutivo de Gesell 

GESELL 

Área 
2 m 14 d 

74 d 
7 m 

211 d 
13 m 
392 d 

22 m 
653 

Motora 
D 19 125 291 571 

% 
26% 

R. Severo 
59% 

R. Moderado 
74% 

R. Leve 
91% 

Normal 

Adaptativa 
D 49 118 299 481 

% 
66% 

R. Leve 
60% 

R. Moderado 
75% 

R. Leve 
74% 

R. Leve 

Lenguaje 
D 22 93 243 392 

% 
30% 

R. Severo 
44% 

R. Severo 
62% 

R. Moderado 
60% 

R. Moderado 

Personal-social 
D 56 156 322 449 

% 
75% 

R. Leve 
74% 

R. Leve 
82% 

Normal 
69% 

R. Leve 

C.D. Gral. % 
50% 

R. Severo 
59% 

R. Severo 
74% 

R. Moderado 
73 % 

R. Moderado 
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 Las gráficas subsecuentes describen la evolución del desarrollo según las escalas de 

evaluación empleadas. 

Gráfica a-C. Coeficiente de desarrollo según Gesell 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica b-C. Coeficiente de Desarrollo según Gesell (edad en días) 
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Gráfica c-C. Evolución del desarrollo por cohortes de edad según Bayley II  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: A los 7 m presentó significativo retraso en el desarrollo mental y motor; a los 13 m ligero retraso en 
el desarrollo mental y motor y a los 22 m significativo retraso en desarrollo mental y motor. 

 
 

Con las pruebas Gesell y Bayley II, se identificaron en diferentes edades, conductas 

logradas y conductas que implicaron un reto al no poder realizarlas o al hacerlas con menor 

complejidad de la requerida por la prueba (Cuadro 6-C). 

 
Cuadro 6-C. Descripción de conductas según las pruebas Gesell y Bayley II.  

Conductas GESELL y BAYLEY II 
Edad Logros  No logros Prueba 

2 m 

Rueda parcialmente tronco y cabeza 
sobre costado 
Ambas manos fuertemente cerradas 
La mano se cierra al contacto 
Mira los objetos sólo cuando están en 
línea de visión y lo sigue a línea media 
Escucha sonido y actividad disminuye 
Retiene mirada brevemente 

Pequeños ruidos guturales 
Cabeza predominantemente erecta 
y en línea media 
sonrisa social 
sonidos vocálicos 
 
 
 

Gesell 

7 m 

Levanta la cabeza 
Momentáneamente se mantiene erecto 
Sostiene gran parte del peso 
Lleva las manos a los pies 
Sacude sonaja contra la mesa 
Toma bien los sólidos 

Sostenido salta activamente, rodar 
a posición prona, Sonidos vocales 
polisilábicos. Intenta acercarse a 
objetos y asir con la mano. Pasar 
objetos de una mano a otra.  
Mantener dos cubos en una mano 

Gesell 

7 m 13 m 22 m 

Mental 53 78 50 

Motora 50 74 60 
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Conductas GESELL y BAYLEY II 
Edad Logros  No logros Prueba 

 

Respuesta de juego ante el espejo 
Utiliza una sola mano para sujetar 
Se impulsa  a la posición de sentarse 
Se sienta momentáneamente 
Mantiene las manos abiertas 
 

Transfiere un objeto de una mano a 
otra 
Levanta una taza invertida 
Busca una cuchara que se cae 
Retiene dos cubos por 3 seg. 
Sentarse solo 
Utiliza yema de los dedos para 
levantar un cubo 

Bayley II 

13 m 

Se sostiene de ambas manos 
Gira o se tuerce 
Deja caer un cubo dentro de una taza 
Coopera para vestirse 
Hace garabateos imitativos 
Juega sobre la mesa de exploración 

Se sostiene con apoyo de una sola 
mano 
Intentar construir una torre con 
cubos 
Dos palabras más además de papá 
y mamá 
Alcanza un juguete, lo pide con 
petición y gesto 

Gesell 

Se para solo 
Agarre del lápiz por el extremo 
Camina de lado apoyándose en los 
muebles 
Utiliza yemas de los dedos para sujetar 
pastilla 
Se sienta 

Camina solo 

Bayley II 

22 m 

Sube escaleras con ayuda 
Se para sobre cada pie con ayuda 
Baja escaleras con apoyo 
Camina solo con buena coordinación 
 
 

Camina de lado 
Camina hacia atrás 
Utiliza yema de los dedos para 
agarrar el lápiz 

Bayley II 
 

Regulación parcial de esfínteres 
Se agacha jugando  mostrando juguetes 
Baja escaleras sostenido de una mano 
Empuja a personas para mostrar 
Recupera una pelota 
 

Patea una pelota.  
Construir torre de 5 o 6 cubos 
Combina dos a tres palabras 
espontáneamente 
Pide ir al baño 
Sin control rectal 

Gesell 

 

A los 2 m se integró al programa de Cuidado Integral I en el LSND, inició asistiendo a una 

sesión grupal cada 15 días, además de sesiones individuales cada 8 o 15 días. El cuadro 7-C 

describe su evolución por corte de edad. 
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Cuadro 7-C. Seguimiento en las sesiones grupales de Cuidado Integral 1 

Cuidado Integral 1 
Módulo Edad Observación a los 2 m en el LSND-INP 

Módulo I 
“Organización de automatismos 

neurovegetativos” 
 

Objetivos del niño: 
Regulación de automatismos. 
Formación de hábitos. 
Control cefálico. 
Seguimiento visual. 
Localización de fuente de sonido. 
 
Objetivos del cuidador: 
Identificar cambios, progresos o 
dificultades que tiene el niño en su 
proceso evolutivo. 
Incrementar la Sensibilidad, 
ampliando las capacidades para 
reconocer expresiones y 
necesidades de interacción del 
niño y darle un significado. 
Propiciar la responsividad, 
satisfaciendo adecuadamente a las 
necesidades expresadas por el 
niño. 

 
 
De acuerdo a los registros de las sesiones individuales y 
grupales, la madre fue más participativa, expresaba dudas y 
percepciones en las sesiones individuales. Sin embargo, 
asistía con regularidad a las sesiones grupales, donde se 
observó desarrollo de competencias para el cuidado y 
estimulación del menor.  
El niño presentaba mejoría en la coordinación de 
movimientos y organización del tono, pero  prevalecía  
asimetría izquierda y baja respuesta a estímulos sonoros, 
aducción de pulgares y prensión plantar.  
Las estrategias aprendidas por la madre favorecían la 
comunicación diádica, el manejo adecuado con cargas de 
peso, alineación de cabeza y tronco, promoción del 
seguimiento visual y regulación de rutinas de alimentación, 
sueño, juego e higiene.  
Asistió a terapias individuales durante toda su estancia en 
Cuidado Integral 1.  

Módulo II 
“Primeros desplazamientos” 

 
Objetivos del niño: 
Consolidación de posición 
sedente.  
Coordinación ojo mano.  
Primeros desplazamientos: giro en 
pivote, cambios de decúbito a 
partir del rodamiento y arrastre. 
Reconocimiento funcional entre 
medios y fines.  
Imitación de palabras cortas y 
familiares. 
 
Objetivos del cuidador: 
Competencias de organización 
para fomentar interacción, ser 
responsivos y promover lenguaje 
y cognición en rutinas de 
alimentación y juego. 

Resumen de sesiones del Módulo II a los 7 m: 
 
El niño tenía respuestas lentas ante las peticiones de su 
madre pero seguía instrucciones simples y era responsivo 
con la madre cuando llamaba su atención. Presentaba 
hipotonía en miembros inferiores y con hipotono en 
comisuras. Conductas sedentes no estaban consolidadas y 
no desarrollaba completamente respuestas de defensa y de 
equilibrio. Mantenía periodos atencionales, pero los 
adquiría con mayor respuesta, por lo que a la madre se le 
dificultaba apoyarlo para mantenerlos, sin embargo, 
organizaba las actividades y promovía el desarrollo motor y 
la regulación de tono muscular. En sesiones individuales se 
reforzaron estrategias para ejercicios excitatorios en zona 
bucal. En las sesiones grupales la madre identificó logros y 
obstáculos, fue sensible a las necesidades del niño, con 
limitaciones en la promoción del lenguaje y el 
reconocimiento del ambiente. Se observaba adecuado 
manejo de tratamiento para LPH.  



 

 

159 
 

Módulo IV 
“Joven explorador” 

 
Objetivos del niño: 
Que el niño genere estrategias de 
desplazamiento y movimiento 
para  la exploración de su entorno.  
Adquirir nociones del entorno a 
partir de sus habilidades motoras, 
cognitivas, de expresión socio-
emocional y lingüísticas para su 
adaptación.  
Que el niño practique la intención 
comunicativa  por medio de 
expresiones, peticiones de acción 
y uso de lenguaje  expresivo 
dentro de las actividades de la 
vida cotidiana que forman parte de 
sus hábitos y rutinas y que 
contribuyan a la  manifestación de 
sus necesidades. 
Objetivos del cuidador: 
Promover un ambiente seguro que 
facilite la exploración del niño y 
permita el desplazamiento que le 
de autocontrol y capacidad de 
toma incipiente de decisiones al 
niño.   
Utilizar herramientas 
comunicativas variadas, que 
permitan la expresión 
intencionada del niño.  
Proveer de juegos y ambientes que 
favorezcan el reto cognitivo del 
niño para la exploración, con 
participación activa de la 
expresión lingüística.  
Establecer límites claros siendo 
consistentes con las consecuencias 
cuando dicho límite se quiebre. 

 
Observación a los 13 m:  
Para el módulo IV  a los 13 m, el niño continuaba con datos 
de protusión lingual ocasional además asimetrías aisladas e 
hipotono en miembros inferiores, sin embargo, logró 
desplazamientos con apoyo. Se mostró cooperador y 
participativo en las sesiones grupales, interactuando con sus 
pares y coordinadores. Mantenía periodos atencionales 
adecuados y regulaba su irritabilidad a través de contención 
física proporcionada por la madre. Era capaz de desplazarse 
con apoyos de objetos. Había pasado su primera cirugía a 
los 9 m de edad y se reportaba con adecuada evolución. La 
madre continuaba constante en el seguimiento del resto de 
los servicios hospitalarios.  
En las sesiones individuales se fortalecieron estrategias para 
favorecer respuestas de equilibrio control vestibular, 
respiración nasal y conciencia de protusión lingual.  
La madre expresaba dificultades para establecer estilo de 
crianza adecuado por la falta de organización y mala 
comunicación que mantenía con su suegra, por lo que se 
orientó para que tuviera comunicación asertiva con su 
familia en la práctica de hábitos de crianza favorecedores 
para el niño. Además reconocía que  favorecía la 
exploración del medio del niño en casa y lo demostraba en 
las sesiones.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo V 
“Invención de nuevos 
esquemas” 
 
Objetivos del niño: 
Consolidación de la marcha.  
Construcciones encaminadas a la 
resolución de problemas (ensayo y 
error)  

Observación a los 22 m:  
A los 22 m, la madre favorecía autonomía y permitía que el 
niño explorara, daba instrucciones claras y cortas. 
Generalmente insistía al niño para que concluyera una 
actividad. El niño podía mostrar iniciativa y regular su 
actividad si le motivaba. Interactuaba con sus pares y era 
compartido, se expresaba con gestos, señas y bisílabos. 
Respondía a la madre y requería de insistencia para que 
atendiera una actividad, por lo que se observó permisividad 
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Integración de esquema corporal.  
Favorecer situaciones de 
autonomía.  
Inicio  de control de esfínteres 
 
Objetivos del cuidador: 
Hacer partícipe al niño en las 
actividades básicas cotidianas de 
forma continua y activa con el fin 
de generar competencias 
organizadoras del desarrollo en 
cada uno de los funcionamientos.  
 Generar espacios de 
comunicación verbal y no verbal 
mediante estrategias interactivas 
con objetos y personas con el fin 
de propiciar intercambios 
comunicativos efectivos.   

por parte de los padres para establecer límites y cumplirlos. 
La madre favorecía expresión verbal, pero el niño mantenía 
vocabulario limitado. Ambos fueron constantes en su 
seguimiento grupal e individual. 

Resumen de desempeño Cuidado Integral 1 
El niño logró autorregulación para la formación de hábitos. Inició control de esfínteres sin 
consolidarlo. Inició y consolidó desplazamientos y manipulación de objetos. Con mejoras en la 
expresión prosódica del lenguaje, pero con limitaciones en el vocabulario. Su desempeño 
siempre fue con iniciativa y participación activa. La madre logró implementar las estrategias de 
cuidado y promoción del desarrollo para favorecer la organización del hipotono, y promover el 
desarrollo linguistico del niño, así como promover el desarrollo cognitivo del niño. Logró rutinas 
muy específicas para la limpieza y el cuidado de la región oral y para la adherencia al tratamiento 
de LPH. Mostró dificultades para organizar rutinas de tareas y juegos en casa por falta de 
acuerdos con los integrantes de su familia (esposo y suegra). 
 

 En entrevista, la madre refirió su vivencia en el seguimiento diagnóstico y en los 

procesos de intervención de su hijo, y cómo se enfrentó a la percepción que la familia formó 

en relación a los cuidados principales del niño:  

 

[Mamá.- Yo venía con Esaú, algunas veces nos quedábamos a vivir aquí un mes casi 

completo… yo le comentaba a mi esposo las recomendaciones que nos daban aquí y uno dos 

tres días sí me hacía caso, pero ya después hacía lo mismo que su mamá… y ese era mi coraje 

porque en lugar de darme a mí el apoyo pues le daba siempre a su mamá la razón y hasta 

hace poquito cuando le tocó evaluación lo convencí de que viniera y pues igual hablaron con 

él y él escuchó las recomendaciones… de que yo sólo quiero protegerlo, quiero que no 

sufra…]. 
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 PERFIL DE SALUD MATERNA 

 

Durante el seguimiento del Neurodesarrollo, se integró un perfil de salud materna, en el 

que se evaluó en dos momentos los niveles de ansiedad y depresión (Cuadro 8-C), percepción 

de salud y calidad de vida (Cuadro 9-C) y los estilos de afrontamiento (Cuadro 10-C). La 

primera aplicación fue el 12.01.2015, la madre tenía 22 años y el niño 8 m. La segunda 

aplicación tuvo fecha 03.11.2015, cuando la madre tenía 23 años y el niño 18 m.  

Cuadro 8-C. Concentrado de datos de IDARE (ansiedad) y BECK (depresión) por edad de 
evaluación. 

 
                Prueba 

# Aplicación 
IDARE BECK 

Estado Rasgo Diagnóstico 
1° aplicación 

Edad materna: 22 a 
Edad del niño: 8 m 

MEDIO MEDIA Sin depresión (1 pto) 

2° aplicación 
Edad materna: 23 a 
Edad del niño: 18 m 

MEDIA MEDIA Sin depresión (1 pto) 

 
Cuadro 9-C. Concentrado de datos de percepción de calidad de vida SF36 

SF36 
      # 

Aplicación 
 

 
Rubros 

1° 
12.01.2015 

Edad materna: 22 a 
Edad del niño: 8 m 

2° 
03.11.2015 

Edad materna: 23 a 
Edad del niño: 18 m 

Salud general Regular Regular 
Función física Bueno Bueno 
Rol físico Bueno Bueno 
Rol emocional Bueno Bueno 
Función social Regular  Regular 
Dolor 
corporal 

Regular Regular 

Vitalidad  Bueno Bueno 
Salud mental Bueno Bueno 
Conclusión 
diagnóstica 

Evaluó su salud general como regular y creyó que podría empeorar. Con presencia 
de dolor corporal, que, aunque no era intenso, si empeoraba podría limitarla. Con 

interferencia ocasional de sus actividades debido a problemas físicos o 
emocionales. Percibió su salud en un estado similar que el año anterior. 
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Cuadro 10-C. Concentrado de datos de los estilos de Afrontamiento LAZURUS en una aplicación. 

LAZARUS 

Rubros 
Rubro 

Emoción (E) 
Problema (P) 

03.11.2015 
Edad materna: 23 a 
Edad del niño: 18 m 

Confrontación P 13.18% 
Distanciamiento  P 13.18% 
Autocontrol  E 8.06% 
Búsqueda de apoyo social E/P 17.04% 

Aceptación de la responsabilidad E 11.36% 

Huida-evitación E 2.84% 
Planificación (resolución de problemas) P 18.18% 

Reevaluación positiva E 16.13% 

Total  100% 

Conclusión diagnóstica: Afrontamiento general centrado en la resolución del problema, 
generalmente analizó la situación estresante y creó estrategias para resolverla. Se apoyó de redes 

sociales y comunitarias para confrontar las opciones de transformación de la situación. 
 

 INTERACCIÓN SOCIAL DIÁDICA 

Las evaluaciones de la interacción social diádica se realizaron con NCAST (Gráficos d, e, 

f-C) y sesiones de Juego Libre (Gráficos g, h , i -C). A continuación las gráficas descriptivas: 

Gráfica d-C. NCAST. Puntaje directo obtenido por la diada  en cada escala. 
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NCAST 
Puntaje de porcentaje directo por escala 

1° aplicación. Edad materna: 22 a. Edad del niño: 6 m 

2° aplicación. Edad materna: 23 a. Edad del niño: 14 m 

3° aplicación. Edad materna: 24 a. Edad del niño: 27 m 
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Gráfica e-C. NCAST. Porcentaje total de las puntuaciones obtenidas para el Cuidador, para 
el Niño y para la Diada. 

 

 

 
 

Gráfica f-C. NCAST. Respuestas contingentes registradas en las evaluaciones de NCAST. 
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Tabla I. Puntajes y porcentajes obtenidos en NCAST Caso C. 
 

Subescalas 

Puntuaciones directas y porcentajes NCAST 

Puntaje 
esperado 

6 m 14 m 27 m 
Puntaje 
obtenido  

% 
Puntaje 
obtenido  

% 
Puntaje 
obtenido 

% 

I. Sensibilidad a las 
señales 

11 7 64 7 64 7 64 

II. Responsividad a la 
angustia 

11 7 64 7 64 7 64 

III. Fomento al 
desarrollo socio 
emocional 

11 5 45 6 55 7 64 

IV. Fomento al 
desarrollo 
cognitivo 

17 10 54 7 41 15 88 

Total de la Madre 50 29 58 27 54 36 72 
V. Claridad en las 

señales 
10 8 80 8 80 10 100 

VI. Responsividad al 
cuidador 

13 8 62 7 54 11 85 

Total del niño 23 16 70 15 65 21 91 
Total de la diada 73 45 62 42 58 57 78 

 

En la primera evaluación de enseñanza el niño mantenía un tiempo lento de respuesta, 

era poco responsivo a su madre, pero era muy claro en sus señales. Mostraba signos de 

irritabilidad con señales sutiles. La madre fomenta el desarrollo lingüístico al hablarle del 

contexto, del material, aunque no le da tiempo suficiente para responder y no prolonga los 

periodos de atención, también se observó un manejo brusco por parte de la mamá al niño, 

descuidando la posición cómoda y segura del niño.  

A los 14 meses en la sesión de enseñanza, la madre fue poco sensible a los periodos 

atencionales del niño y a sus intereses y objetos que le motivaban. Insistía en las actividades 

que ella sugería. Tampoco lograba consolarlo ante lapsos de irritación, por lo que no promovió 

el crecimiento socioemocional. El niño fue responsivo pero con poca claridad en sus señales.  
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En la tercera evaluación de enseñanza, a los 27 m, como parte del seguimiento 

posterior a los cortes de edad analizados, se observó un cambio significativo en la sensibilidad 

materna, pues favoreció la exploración del material, permitiendo que el niño se familiarizara 

con el rompecabezas y dirigiendo con lenguaje claro y descriptivo las acciones para 

completarlo. Permitió que el niño concluyera el ejercicio con ensayo y error y ella mostró con 

gestos y ejemplos varias formas de colocar las piezas. El niño fue responsivo a su madre, con 

expresiones verbales, formó oraciones con dos palabras y seguía instrucciones maternas. Fue 

capaz de regular sus periodos atencionales y mantener interés en la actividad, expresó 

claramente motivación y desinterés verbal y gestualmente, siendo retroalimentado por su 

madre.  

 

Gráfica g-C. ICIS-ROMANI. Puntaje directo obtenido por la diada  en cada subescala. 

 

 

44 

100 

75 

33 

88 

63 
56 

88 

58 

75 

100 88 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

I. Sensibilidad 
materna 

II. Organiza 
comportamientos 

III. Favorece 
desarrollo 

emocional-social 

IV. Favorece 
desarrollo 

cognitivo-lenguaje 

V. Señales 
comunicativas del 

niño 

VI. Responsividad 
a la Madre 

%
 P

un
ta

je
 d

ir
ec

to
 

Subescalas de evaluación para la madre y el niño 

ICIS-ROMANI 
Porcentaje de puntaje directo por subescala 

1° aplicación. Edad materna: 22 a. Edad del niño: 6 m 

2° aplicación. Edad materna: 23 a. Edad del niño: 14 m 

3° aplicación. Edad materna: 24 a. Edad del niño: 27 m 



 

 

166 
 

Gráfica h-C. ICIS-ROMANI. Porcentaje total de las puntuaciones obtenidas para la Madre, 
para el Niño y para la Diada. 

 

 

 

Gráfica i-C. ICIS-ROMANI. Respuestas contingentes registradas en las evaluaciones de 
Juego Libre. 
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Tabla II. Puntajes y porcentajes obtenidos en Juego Libre (ICIS-ROMANI) Caso C. 
 

Subescalas 

Puntuaciones directas y porcentajes NCAST 

Puntaje 
esperado 

8 m 12 m 22 m 
Puntaje 
obtenido  

% 
Puntaje 
obtenido  

% 
Puntaje 
obtenido 

% 

I. Sensibilidad 
materna  9 4 44 5 56 9 100 

II. Organiza 
comportamientos 6 4 100 6 100 6 100 

III. Favorece desarrollo 
socio emocional 8 6 75 7 88 8 100 

IV. Favorece el  
desarrollo cognitivo 
y Lenguaje 

12 4 33 7 58 12 100 

Total de la Madre 35 20 57 25 71 35 100 
V. Señales 

comunicativas del 
niño 

8 7 88 8 100 8 100 

VI. Responsividad a la 
madre 

8 5 63 6 75 7 88 

Total del niño 16 12 75 14 88 15 94 
Total de la diada 51 32 63 39 76 50 98 

 

En la primera evaluación de juego libre se observó a la diada con un estilo diádico 3 con 

tendencia a 4, ya que la madre se mostró impositiva, fue brusca en el manejo del niño, 

favoreciendo que él se irritara fácilmente. No varía actividad del niño, tampoco organizó un 

juego que estructurara la atención del niño. Y el niño  mantenía patrones de acción con los 

objetos de agitar, hizo poca exploración la cual no favoreció la mamá. En varias ocasiones 

miró a su mamá y le sonrió, pero la mamá insistió en un manejo brusco, por lo que continuó 

irritándolo. El niño pudo centrar su interés, pero su mamá no favoreció aumentar sus periodos 

de atención en la acción con algún objeto o juego.  

 En la segunda evaluación la madre fue directiva e intrusiva con la actividad del niño y 

no promovió el desarrollo cognitivo, pues su lenguaje fue imperativo y generalmente no 

permitió que el niño explorara el material de interés e interrumpió las actividades que son 
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motivadoras para el niño. Generalmente no describió las características de los objetos. Le 

verbalizó poco con tono afectivo, pero lo motivó y evitó hacer comentarios negativos. Fue 

capaz de organizar los comportamientos del niño y atiende a sus necesidades. También 

estructuró cada actividad proponiendo acciones sencillas, aunque solía ser impositiva.   El 

niño fue claro en sus señales de comunicación, con limitaciones en la expresión lingüística, y 

en consecuencia no fue responsivo a la mamá cuando ella le verbalizó. Se ubicaron en un 

sistema diádico 3 con posibilidad de transformarse en 1.  

 A los 27 m, en una tercera evaluación, la diada mostró interacción con estilo diádico 1. 

La madre fue capaz de organizar los comportamientos del niño, ordenando el material de 

juego evitando un ambiente distractor para el niño. También favoreció los periodos 

atencionales al proponer juegos estructurados y con acciones claras. Además de identificar los 

intereses del niño sobre los juguetes que más llamaron su atención. La madre favoreció el 

contacto visual y físico con el niño y no se observó manejo brusco, como en anteriores 

evaluaciones. Le reconoció sus logros y lo motivó a continuar en el juego. El niño respondió a 

los llamados visuales, físicos y verbales de su madre, también tuvo claros inicios de 

interacción con ella, propiciando que su madre le atendiera y le retroalimentara el juego. Fue 

claro al expresar interés y desinterés y logró vincular varios diálogos con su madre. Respondió 

a las expresiones afectivas y fue capaz de seguir instrucciones de su madre.  

 

 Inventario de Estimulación en el Hogar (HOME) 

Con las seis escalas del HOME se obtuvieron datos sobre la estimulación cognitiva, 

emocional y social disponibles para el niño en el hogar. Los puntajes y las categorías para 
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cada área corresponden al rango de edad del niño en la que fue aplicado el HOME (Cuadro 

11-C). 

Cuadro 11-C. Puntajes y categorías del HOME en una aplicación a los 26 m de edad del niño. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

HOME 
Área Puntaje 

ajustado 
Categoría 

Responsividad 
El niño balbuceó, hace expresiones breves de dos 
palabras. La madre inicia el diálogo 
espontáneamente, de una forma clara y audible. 
Conversa con el niño, lo involucra ocasionalmente 
en la entrevista. . 

9/11 Media 

Aceptación 
Permite la expresión del niño sin restringirlo frente a 
los demás. Evita el castigo físico. El niño tiene un 
libro a su alcance. 

6/7 Media 

Organización 
La rutina estuvo organizada por su madre quien se 
hace cargo de todos los cuidados del niño, 
ocasionalmente la abuela paterna le da de comer o lo 
cambia. La madre viaja con el niño a la cd. México 
cada vez que le programan las citas en la mayoría de 
los servicios. Se hospeda con una conocida. Sus 
salidas con el niño incluyen el médico y una vez al 
mes visitan al abuelo materno.  

3/5 Baja 

Material 
El niño contaba con un juguete para jalar, sólo con 
una revista a su alcance, un peluche, un muñeco y 
una sonaja. La madre daba utensilios para que 
metiera y sacara objetos.  

4/8 Bajo 

Involucramiento 
La madre constantemente le habló al niño y lo 
involucró en otras rutinas de casa. Destina parte de la 
rutina para jugar con el niño y trabajar lo que le 
indican en las sesiones.  

5/5 Alta 

Variedad 
La madre es responsable de varias rutinas de cuidado 
del niño, el padre convive con el niño por las noches 
y la abuela paterna lo incluye en las rutinas de aseo 
de la casa.  

4/4 Alta  

Total 31/41 Media 
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De acuerdo al HOME la madre organizaba la rutina del niño conforme a la calendarización 

de sus citas programadas en el Hospital. Ella pidió apoyo económico a su municipio para 

solventar algunos gastos del tratamiento del niño. También es quien ha asistido con el niño a 

los procedimientos diagnósticos y quirúrgicos. Pueden estar fuera de casa hasta tres semanas 

seguidas o un mes, dependiendo de las citas programadas. En ese tiempo modifican su rutina, 

ya que incluso comen en la calle, por no tener posibilidad de preparar alimentos donde se 

hospedan. El padre es proveedor económico, pero tiene poco involucramiento con el 

seguimiento del niño. La madre refiere que se debe a un choque de puntos de vista y de mala 

comunicación con los estilos de crianza entre ella y su suegra, su esposo se inclina por la 

opinión de su madre y no la apoyan en el seguimiento instruccional ni el establecimiento de 

límites para el niño. Su esposo trabaja todo el día en la siembra de maíz en un terreno que 

rentan y otro que pertenece a su familia, teniendo acceso al sueldo mínimo diario. La madre 

expresa que le ha dado al niño todo lo que ha requerido, es organizada en sus finanzas porque 

todo el tiempo se necesita de algún material o traslado. Las pertenencias del niño se 

encuentran dentro del mismo cuarto donde duermen él y sus padres, no tiene variedad en 

juguetes que le impliquen retos cognitivos, pero la madre le provee objetos como pelotas para 

que el niño pueda jugar. Sólo tiene un libro a su alcance y lápices. Durante la entrevista la 

madre es responsiva cuando el niño se expresa con bisílabos y trisílabos y le motiva a 

preguntar y a decir el nombre de los objetos. Lo integra a las rutinas de la casa y realiza las 

comidas junto con su abuela paterna y su mamá. Generalmente juega con él por las tardes. En 

seguimiento posterior a los 24 m, la madre indicó que buscaba ingresarlo a una guardería a 

petición de los coordinadores grupales.  
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III. Trayectorias explicativas en la organización o desorganización del desarrollo y 

procesos de protección y de riesgo que influyeron. 

 

Durante el seguimiento se identificaron puntos de corte significativos en las 

evaluaciones para la comprensión del desarrollo del caso. Con el fin de comparar su evolución 

y perfilar posibles causas de la expresión del caso, en los cuadros se sintetizan por edad de 

evaluación los elementos considerados como obstaculizadores y de protección en la evolución 

del caso.   

Cuadro 12-C. Factores de riesgo y protección registrados en el seguimiento y diagnóstico 
del neurodesarrollo. 

Factor de riesgo/Obstáculo Factor protector/Logro 
             2 m 

Con pronóstico reservado de LPH y la 
confirmación del HC. Desorganización en vía 
auditiva y desarrollo general con retraso severo. Se 
observó poca respuesta sensorial e hipotono axial. 
 

La recuperación en la UCIN al nacimiento, y la 
referencia a la institución que le dio 
seguimiento favoreció el abordaje.  
Tratamiento oportuno con levotiroxina y 
seguimiento de protocolo de cuidado por LPH 
(previo a los 30 días de vida). 
La madre se integró con el niño al programa de 
intervención temprana para adquirir 
competencias de cuidado propias del 
diagnóstico y favorecer el desarrollo integral. 
 

7 m 
Retraso en el desarrollo psicomotor. Al confirmar 
microcefalia se sugirió descartar alteración en 
cariotipo. Se mantiene con desnutrición moderada 
y con hipoacusia bilateral. 

Uso de ortodoncia tridimensional (MPA) para 
tratamiento de LPH previo a queiloplastía (9 
m). 
Seguimiento estricto en servicio de 
gastronutrición. Constancia en las sesiones de 
atención temprana del programa del SND que 
permitieron manejo adecuado en el niño. 
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Cuadro 13-C. Identificación de factores de protección y de riesgo en la Interacción diádica 

Edad 
Competencias de 
interacción social 

Factores de riesgo 
biológico/Obstáculos 

Factores de riesgo 
psicosocial/Obstáculos 

Factores 
protectores/Logros 

6 m 
La madre no fue 
suficientemente sensible a 
las señales del niño, 
respondía a la irritabilidad 
pero sin lograr regularlo. 
No favoreció el 
reconocimiento de objetos 
ni su exploración. El niño 
no expresaba sonrisa social 
espontánea y tampoco 
tenía respuestas guturales 
en la interacción. No era 
claro en sus señales y era 
poco responsivo a la 
madre.    

 

 

La condición de LPH, 
hipotono y el retraso 
severo en el 
desarrollo no permitía 
al niño establecer 
señales claras y para 
la madre era no era 
sencillo identificar 
sus señales, además 
que el manejo era 
difícil por no 
controlar posición 
sedente que facilitara 
la interacción, por lo 
que se mostraba 
brusca en el manejo 
del niño. Pocas 
gesticulaciones y 
expresión verbal 
incipiente, 
relacionado también 
con la hipoacusia 
reportada. 

La madre presentó 
ansiedad media durante 
todo el seguimiento del 
niño. Al inicio 
expresaba miedo por 
lastimar al niño al 
alimentarlo o limpiarle 
la fisura, sin embargo, 
notaba que podía 
hacerlo sin dañarlo o 
sin que el niño llorara.  

También actuaba 
intrusiva y sin darle 
tiempo de respuesta 
suficiente, además 
favorecía poco el 
ambiente afectivo y no 
describía el ambiente ni 
los objetos. Por el 
contrario se mostraba 
insistente para que el 
niño cumpliera un 
actividad o un horario y 

Seguimiento adecuado para 
LPH, con programación para 
corrección.  La madre 
buscaba ampliamente el 
apoyo social y comunitario 
(Lazarus), lo que permitió 
que obtuviera apoyo 
económico por parte de su 
municipio y amplia 
disposición para la referencia 
al INP.  

No presentó datos de 
depresión, se observó que la 
motivaban las mejorías que 
observaba en el niño.  

Adecuaba Estrategias de 
regulación del tono y 
vigilancia del 
Neurodesarrollo. 

Red de apoyo moral por parte 

14 m 
Trastorno del habla secundario a LPH e hipoacusia 
moderada en oído derecho y superficial en oído 
izquierdo.  Mantuvo retraso psicomotor, con retraso 
moderado en desarrollo general. Tendencia a fallo 
de medro. 
 
 

Posquirúrgico de queiloplastía, con evolución 
favorable. 
En adquisición de conductas de 
desplazamiento.   
Adaptación y seguimiento de dieta calórica. 
Apego al tratamiento para HC. 
Hipotono en miembros inferiores, con 
adecuada aceptación de estimulación muscular 
para favorecer desplazamientos. 

22 m 
Talla baja para la edad, con tendencia a Fallo de 
Medro. 
Retraso moderado en lenguaje y Presencia de 
asimetrías aisladas en la actividad muscular. 

Postquirúrgico de palatoplastía (18 m) con 
evolución favorable. Uso de placa ortopédica 
obturadora. 
Clínicamente eutiroideo, lo que permitió 
disminución de dosis de levotiroxina, se 
reportó con adecuado apego.  
Genética confirmó cariotipo normal, por lo que 
se refiere que comparte características 
antropomórficas con el padre.  
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Edad 
Competencias de 
interacción social 

Factores de riesgo 
biológico/Obstáculos 

Factores de riesgo 
psicosocial/Obstáculos 

Factores 
protectores/Logros 

tenía choques 
continuos con su 
suegra por el manejo 
que le sugerían en el 
programa, como darle 
leche materna en lugar 
de fórmula y no 
manipularlo de la 
forma en que sugerían 
los ejercicios de 
regulación de tono 
muscular.    

El Bajo nivel 
socioeconómico 
impedía que el padre se 
involucrara en las 
rutinas familiares y en 
el cuidado del niño, ya 
que era el único 
proveedor de la casa y 
trabajaba en la siembra 
todo el día.  

de la familia materna.  

 

14 m 

NCAST. La madre se 
mostró intrusiva y poco 
favorecedora del desarrollo 
cognitivo. Tampoco 
promovió la motivación, 
pero le habló con afecto. 
El niño no expresaba 
respuestas claras para su 
madre. 

JUEGO LIBRE: Sistema 
diádico 3 

La diada no mantenía 
buenos intercambios 
comunicativos. La madre 
era organizadora del 
ambiente, pero no permitía 
manipulación de objetos o 
actividades de interés al 
niño. El niño respondía a 
la madre, pero ella era 
poco responsiva a las 
necesidades del niño. 

La madre no 
promovió la 
exploración objetal al 
no considerar las 
dificultades en la 
organización motora 
y comunicativas del 
niño (retraso 
moderado según 
Gesell). 

Con hipoacusia que 
limitaba sus 
intercambios 
comunicativos, 
desnutrición y Riesgo 
a fallo de medro, lo 
cual retrasó la cirugía 
de palatoplastia.    

Madre: mantenía nivel 
medio de ansiedad y 
con percepción de 
salud general regular. 
Refería  situaciones de 
culpa por parte de la 
familia de su esposo 
por el diagnóstico del 
niño, pues ella cuenta 
con un primo que 
padece LPH.  En 
general se mostraba 
desorganizadora en la 
exploración del niño. 

El niño logró avances en 
conductas de equilibrio y 
desplazamientos. Así como 
interacción autónoma con sus 
pares. Se organizó el 
hipotono generalizado y 
fueron reportadas sólo 
asimetrías aisladas. Mejoró 
en su expresión lingüística 
infantil.  
La madre fue constante y 
participativa en el programa 
de atención temprana. Pudo 
adquirir competencias de 
manejo adecuado del niño.  
Postquirúrgico de 
queiloplastía con evolución 
favorable que permitió dar un 
mejor pronóstico para la 
siguiente cirugía.   
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Edad 
Competencias de 
interacción social 

Factores de riesgo 
biológico/Obstáculos 

Factores de riesgo 
psicosocial/Obstáculos 

Factores 
protectores/Logros 

27 m 

NCAST. La madre mostró 
mayor sensibilidad para 
observar al niño y darle 
tiempo en sus periodos de 
atención y motivación. Le 
demostró cómo usar y 
manipular los objetos y le 
guió con lenguaje claro en 
la enseñanza. El niño fue 
claro en sus señales y 
aunque limitado por la 
expresión verbal se esforzó 
al vocalizar en respuesta a 
los mensajes maternos.  

LUEGO LIBRE. Sistema 
diádico 1 

La madre logró estructurar 
los juegos permitiendo al 
niño el reconocimiento del 
uso de los objetos, y 
permitiendo exploración 
libre. El niño inició 
intercambios gestuales con 
su madre y logró 
establecer diálogos con 
ella, fue responsivo a los 
llamados que su madre le 
hacía y sus señales fueron 
claras, de tal forma que la 
madre pudo interpretarlas 
y responderle en forma 
adecuada y a tiempo.  

Se observó retraso 
moderado en 
desarrollo a expensas 
de lenguaje y 
adaptativo, sin 
control de esfínteres 
y con dificultades en 
la regulación 
atencional.  

Tendencia a fallo de 
medro que afectó más 
a talla que a peso.  

Madre: Ansiedad rasgo 
media, la madre 
evaluaba la posibilidad 
de ingresarlo a una 
guardería, pero 
requería de apoyo 
económico. Evaluaba 
la separación conyugal 
y vivir con su papá, 
para poder emplearse e 
inscribir a la guardería 
al niño y que esto 
apoyara en su 
regulación conductual.  

Postquirúrgico de 
queiloplastía y palatoplastía 
con seguimiento y evolución 
favorables.  
Clínicamente eutiroideo y 
con adecuado apego al tx. 
Farmacológico. 
Media estimulación en el 
hogar que permitía adecuada 
adaptación al niño y que 
mostraba gran 
involucramiento y 
empoderamiento por parte de 
su madre en el tratamiento de 
su padecimiento.   
El niño tuvo logros en la 
adquisición de vocabulario y 
en la iniciativa para explorar 
y reconocer uso de objetos. 
Los esquemas de 
desplazamiento habían sido 
adquiridos y el logro en 
conductas adaptativas 
permitían mejor interacción 
con la madre. Aumentaron 
los periodos de atención. 

 

En conclusión, durante el proceso de diagnóstico y de intervención para esta diada, fueron 

observados por cortes de edad los siguientes factores de riesgo y protección. 
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 Factores de riesgo biológico infantil: La malformación de labio y paladar hendido e 

hipotiroidismo congénito. Con tratamiento adecuado y oportuno para HC desde los 20 

días de vida y el apego adecuado al tratamiento, fue un factor protector para el 

desarrollo cognitivo y neurológico afectados severamente en este padecimiento 

(Álvarez, Carbajal, Pérez, Olivares, Fernández, Robaina et al., 2004; Rose y Brown, 

2016). En este caso, el niño adquirió conductas de desarrollo que lo mantuvieron con 

un retraso moderado general (73% de acuerdo con Gesell a los 22 m). El protocolo de 

cirugía reconstructiva para el LPH estuvo limitado por la desnutrición y la tendencia a 

fallo de medro durante el primer año de vida, procesos esperados en los niños con HC 

(Grob y Martínez, 2012; Rose y Brown, 2016), también están asociados a las 

dificultades alimenticias de los niños con LPH (Alfaro, 1992; Velázquez, Berlanga, 

Estrada, Álvarez y Flores, 2012). Sin embargo, con la intervención del servicio de 

gastronutrición se mejoró el peso y la talla a los 9 m, por lo que fue posible la primera 

cirugía correspondiente a la reconstrucción del labio superior (queiloplastia) y la 

segunda cirugía de reconstrucción de paladar (palatoplastía) a los 18 m, ambas 

reportadas con evolución favorable. El considerar que la primera cirugía para LPH 

completo se realice en el primer año de vida del niño y la segunda antes de los 20 m, 

favorece el desarrollo lingüístico y comunicativo infantil y previene complicaciones de 

malformaciones postquirúrgicas (Stevenson y Hall, 2006; Velázquez et al., 2012).   

 

Factores de riesgo psicosocial materno: Para la madre, el tener un hijo con 

malformación de LPH la mantuvo en una situación de ansiedad moderada (IDARE) 

con dificultades para comprender el diagnóstico, lo que probablemente contribuyó en 
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su menor sensibilidad para el manejo del niño y poca en las dificultades para promover 

el desarrollo e interacción diádica en los primeros meses de vida del infante. El estrés 

materno se mantuvo durante el seguimiento probablemente derivado de los 

procedimientos quirúrgicos realizados al niño y el desgaste que le generaba la 

adaptación de rutinas para completar todos los procedimientos diagnósticos del niño, 

disminuyendo su calidad de vida, lo cual ha sido reportado en madres de niños 

sometidos a procedimientos médicos constantes y que además no reciben apoyo 

familiar durante dichas intervenciones (López, 2013; 2014).  Se observó que la madre 

no promovía la comunicación con el infante, conducta materna relacionada con la 

limitada responsividad del niño hacia su madre por las dificultades en su desarrollo. 

Estas conductas de ansiedad materna elevada y de búsqueda de apoyo social son 

reportadas en padres de niños con LPH que han tenido experiencia familiar con dicha 

malformación, como método de confrontación y resolución del problema (Lazarus, 

1986), pero también son quienes presentan pensamientos de culpabilidad con mayor 

frecuencia (World Health Organization, 2004; O’Hanlon, Camic y Shearer, 2012; 

Habersaat, Monnier, Peter, Bolomey, Borghini, Despars, 2013). En este caso, la madre 

tenía un primo hermano con la misma malformación, por lo que la familia de su esposo 

la responsabilizaba del diagnóstico del niño. En unas líneas la madre refirió su vivencia 

con los procedimientos diagnósticos y de intervención del niño: [Mamá. - A los nueve 

meses lo operaron, pero había que estarlo checando constantemente por lo de la 

tiroides que estuviera bien, que estuviera bien el peso… más que nada fue el peso lo 

que nos retrasó en la primera cirugía, pero pues nos tuvimos que quedar aquí por lo 
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menos una semana, me iba dos, tres días y volvía a regresar otra semana, era 

cansado, pero yo lo hacía...].  

También se observó una constante queja por parte de la madre sobre la relación que 

mantenía con su suegra, quien no cooperaba con el establecimiento de límites claros ni 

a la sincronía de cuidados para el niño en casa. [Mamá.- Incluso yo le decía a la 

doctora que había un momento en el que me hartaba en casa de mi suegra, yo decía 

“ya no quiero estar aquí”, pero aguanto en primera porque sé que ella ignora 

muchísimas cosas… En los ejercicios que le hacía, nada más lo oía llorar porque 

estaba trabajando con él y ya entraba corriendo y me decía “¿qué le estás haciendo?, 

“ya no lo hagas sufrir tanto…” pero yo trato de concentrarme en él, en que todo lo 

que estoy haciendo es para su bien…].  

La relación de pareja de los padres también se vió afectada por la falta de 

comunicación asertiva, esto llevó a que la madre no reconociera redes de apoyo 

familiar, más que para la economía, por el contrario, expresó que la separación de sus 

propios padres durante el nacimiento del niño, fue una de las causas por las cuales ella 

no recibió apoyo de ellos y tampoco se sintió apoyada emocional y moralmente por su 

esposo. Estas dificultades en las parejas con niños con LPH está relacionada con el 

shock que provoca el diagnóstico y con las formas de afrontar el tratamiento. Cuando 

la pareja es prevenida desde la etapa prenatal acerca del padecimiento, se tiene mejor 

aceptación que cuando no lo saben (O’Hanlon et al., 2012).  [Mamá.- La situación con 

mi esposo es que debemos irnos a vivir a otro lado, o sea, yo me veo con un espacio 

propio, de nosotros… pero los gastos con Esaú y eso, lo hemos retrasado… bueno, mi 

papá me dijo que me daba un pedazo de terreno para construir, pero más que nada 
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son las ganas de no querer salirse de ahí, no quiere… entonces habíamos llegado al 

acuerdo de separarnos… porque le digo “yo no veo que tú tengas ganas de salirte de 

aquí, ni yo me veo con más ganas de seguir aquí, entonces, si no vas a dejar a tu 

mamá, yo no tengo elección...” yo sólo estoy esperando que Angelito sea más 

independiente para salirme de ahí….]. Por lo que evalúa una probable separación 

como un cambio positivo [Mamá.- Pero algo que también me ha detenido es que 

Ángel casi no vería a su papá… pero tampoco quiero que pase la situación de ver a 

sus papás peleando, que fue lo que yo pasé… porque yo lo veo por el lado positivo, el 

avance que ha tenido pues si lo he notado y seguiré trabajando con él…]. 

 

 Factores de protección para el desarrollo y para la expresión de las competencias de 

interacción social: La madre identificó diversos factores protectores en todo el 

transcurso del seguimiento: Institucionales, para llevar a cabo el tratamiento completo 

y gratuito para el HC y el LPH, así como las orientaciones recibidas para que entrara al 

Instituto Nacional de Pediatría y el soporte que ha recibido en los grupos de 

intervención del programa del LSND para desarrollar habilidades en el manejo del 

niño y aplicarlas en casa (de acuerdo a escalas de responsividad y aceptación, HOME) 

[Mamá.- Ahora soy otra en mi carácter… porque todo me caía mal… me decían cosas 

y todo me lo quedaba. Igual en la comunicación fueron muchas… tuve que ser un 

poquito más firme, con mi esposo, con su mama y con mi hijo… en la forma de 

responder y en tener paciencia me ha costado mucho… pero lo he logrado, hasta en el 

principio cuando no me salían los ejercicios con él, pero me di cuenta que todos los 

niños y las mamás pasaban por lo mismo]; comunitarios [Mamá.- Aparte recibimos 
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apoyo de la presidencia de Nopala, en el municipio, y ahorita nos apoyan desde 

entonces con la mitad del transporte… todo eso como que nos facilita a nosotros… 

como le digo, ellos nos dan una mano y a nosotros nos queda corresponder y más que 

nada por el bienestar de Esaú.]. Se observa un empoderamiento por parte de la mamá 

cuando reconoce su propio esfuerzo y el esfuerzo de su esposo para solventar gastos 

económicamente. El empoderamiento, referido como un reconocimiento de las 

habilidades y competencias propias para confrontar las adversidades, ha sido 

observado en familias resilientes con niños que presentan alguna deficiencia en su 

desarrollo (Ware et al., 1993; Roque y Acle, 2013; Habersaat et al., 2013). [Mamá.- 

“el ir al hospital siempre y todos los gastos que hemos tenido y todo lo que se ha 

hecho pues es el resultado de todo nuestro esfuerzo”]. 

 

En un seguimiento posterior a los 24 m, se reportó retraso moderado en el desarrollo 

general (79% de acuerdo con Gesell). En su comportamiento, se observó con iniciativa para 

estructurar palabras con sus sonidos vocálicos y con mejoras en la regulación atencional.  

 

De acuerdo a los carriles del desarrollo respecto al pronóstico de secuela neurológica 

propuestos por Mandujano et al., (1996), el niño se ubicó en un carril II al nacimiento 

(alteración estructural de LPH, con desorganización en la función de la vía auditiva, 

fluctuaciones en la regulación del tono y con retraso severo en el desarrollo general a los 2 m, 

según Gesell -CD. 50%-, con probable fallo de medro y microcefalia), datos que en conjunto 

aumentaban la probabilidad de estructurar retardo mental con alteraciones sensoriales severas 

en los primeros años de vida (Sánchez et al., 1997). Durante el seguimiento se observó una 
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tendencia de organización hacia el Carril IV (organización funcional de la vía auditiva y 

logros en conductas en que mostraba dificultad), sin embargo, aún con retrasos en el desarrollo 

adaptativo y de lenguaje a los 22 m, según Gesell y con retraso significativo mental y motor 

según Bayley II. La vigilancia e intervención de estas áreas del desarrollo tendrá un peso 

significativo en la organización subsecuente de este caso.  

 

Esquema del caso “C”.  En un modelo piagetiano del curso del desarrollo infantil se observa la 
interrelación con la interacción social diádica y los factores de riesgo y protección que en él influyen.  

 

Nota: Detección de factores de riesgo y protección en el nacimiento (Recién nacido RN). Descripción de 
abreviaturas: LSND: Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo. PS: Área personal-social (Gesell); CIS: 
Competencias de Interacción Social; Porcentajes del Niño (N) y Cuidador (C) para NCAST. PO: Post Operado/ 

PQ. Post quirúrgico.  
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 “Mientras el corazón late, mientras el cuerpo y alma siguen juntos, 
No puedo admitir que cualquier criatura dotada de voluntad, 

Tiene necesidad de perder la esperanza en la vida”. 
-Viaje al centro de la tierra, Julio Verne. 
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CASO D 

CASO D 

Niño: 
F.N. 26/05/2014 

Edad gestacional: 37.5 semanas 
Peso al nacimiento: 2. 450 kg 

Talla al nacimiento: 48 cm 

Madre:  
26 años 

Escolaridad: Preparatoria 
Ocupación: Consultora de belleza  

Estado civil: soltera 
FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICO 

INFANTIL 
FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

MATERNO 

Dx: Toxoplasmosis congénita.  
Púrpura fulminante neonatal. 

Probable deficiencia de proteína C- 
Desarrollo con leve retraso a expensas del área 
cognitiva. Significativo retraso en desarrollo 

motor. 

Nivel alto de ansiedad  
Depresión moderada 

Percepción de mala calidad de vida, mala 
función social y presencia de dolor corporal, 

Salud mental mala 
Relación disfuncional de pareja 

 

I. Antecedentes y primeras experiencias de vida 

El niño nació el 26 de mayo de 2014, sus padres se conocieron por su trabajo. Ambos habían 

concluido la secundaria, pero no habían continuado con su educación media superior. La 

mamá concluyó tiempo después la preparatoria, el padre ya no siguió estudiando. La madre 

refirió que su relación de pareja ha sido problemática, incluso ella llevó terapia psicológica 

para tratar su codependencia emocional, cuatro años antes de que naciera su hijo. [Mamá.- es 

que mi relación con su papá siempre fue muy inestable. Entonces, a veces contaba con él, a 

veces no… terminábamos y regresábamos…]. Recién se conocieron tenían planes de vivir 

juntos, ambos trabajaban y eran independientes. Ella tenía muchos planes de seguir estudiando 

una licenciatura. La madre refirió que a los 19 años de edad vivía con su pareja, quedó 

embarazada y se practicó un aborto. Posterior al aborto, su método de planificación familiar 

fue el dispositivo intrauterino (DIU). [Mamá. - Cuando tenía 19 años estuve embarazada, 

pero su papá en ese momento me dijo que él no quería tener un bebé y yo decidí abortarlo. 

Fue un proceso muy difícil… como que no sabía a lo que me enfrentaba emocionalmente, 
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porque era un bebé que a lo mejor sí quería, pero no estaba preparada… entonces fueron 

muchas cosas. Eso sucedió, nos alejamos, me fui a trabajar, después regresé, y decidimos 

volver a vivir juntos otra vez]. Cuatro años después, por detección de quistes le indicaron 

retirar el DIU y por segunda ocasión se embarazó. Fue un embarazo deseado y planeado por 

ella en charlas espontáneas con su pareja, donde se convenció de no tomar las pastillas. Pero 

después se separaron por un tiempo y fue ahí cuando se enteró que estaba embarazada.  

 [Mamá. - Pero en una de esas pláticas de reconciliación que teníamos hablamos de tener un 

bebé, de casarnos, y entonces fue cuando decidí que estaba bien y como en esa emoción, en 

esa euforia, decidí que sí, y entonces, no me tomé las pastillas, bueno, aunque esa fue una 

plática que no se planeó, fue una plática de: “ah, vamos a tener un bebé”, entonces yo lo 

tomé espontáneo y lo pensé más por mí, no tomé la opinión de su papá. Sino yo pensaba en 

mí, en que para mí era … yo sentía que había llegado un momento de ser mamá… Pero 

tuvimos una discusión, yo regresé a casa de mis papás, pero nos seguíamos viendo y yo ahí 

decidí tener al bebé. Y bueno, cuando él supo que yo estaba embarazada me dijo que estaba 

muy bien y que no iba a pasar lo de la vez anterior, que sí quería…. Y yo le dije: “si tú no 

quieres, no importa, no tienes qué obligarte, yo sí quiero y la verdad si estoy dispuesta a lo 

que me está pasando”. Y él me dijo que sí quería estar con nosotros. Entonces seguí con el 

embarazo]. Los primeros meses de embarazo, vivieron en casa de su suegro, junto con su 

cuñado. Sin embargo, el trabajo de su pareja (chofer de tráiler) no le permitía estar con ellos, y 

la relación con su suegro no era buena, lo que ocasionó que ella decidiera regresar a casa de 

sus papás, además el embarazo fue de alto riesgo y ella expresó que requería de todo el apoyo 

posible, el cual no iba a tener si se quedaba en casa de su suegro. Posteriormente, la madre 

refirió abandono por parte de su pareja [Mamá. - Y al principio él estaba muy emocionado, 
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entusiasmado, pero tuve un embarazo muy difícil, él no nos apoyó, o sea, si nos mandaba 

dinero, siempre ha sido responsable económicamente, siempre nos ha apoyado desde que 

vivía con él o desde que éramos novios, siempre nos apoyó económicamente. Pero 

emocionalmente no…. Creo que no fue fácil para él… y el embarazo lo viví sola, supe que me 

engañaba cuando yo estaba embarazada, también vivía con ella… él tomaba mucho, entonces 

fue un embarazo muy complicado para mí… y cuando Sebastián nació pues las cosas se 

complicaron más, porque él, no sé, yo a veces lo analizo un poco… no sé para él no fue fácil y 

como que evadió la situación que estábamos viviendo…]. 

 

Cuadro 1-D. Datos relevantes para la identificación del riesgo prenatal. 

 

  Respecto al periodo prenatal, la madre refirió en la entrevista lo siguiente: [Mamá. - 

Viví un embarazo muy difícil…mis papás estuvieron conmigo, pero sí me peleaba mucho con 

mi pareja, hacía corajes… de hecho el día que nació Sebastián fue porque me enojé con él, 

entonces, de ahí se me rompió la fuente y tuvo que nacer Sebastián. Y bueno, viví un embarazo 

muy estresante. Ya ahora que lo veo y todo, me arrepiento mucho… mi mamá me decía “no te 

enojes, no te estreses, ahorita no, porque el bebé siente todo…” entonces Sebastián tiene 

ciertas cosas, que a veces cuando lo veíamos en el ultrasonido yo veía… siempre tenía las 

Antecedentes maternos 
Gesta: 2; Para: 1; Abortos: 1; Cesárea: 0 

Toxoplasmosis (tratada posterior al parto) 
Gestación 

12 consultas prenatales 
1° trimestre: 

Inicio de Control prenatal con ingesta de hierro y ácido fólico 
Hematoma de placenta, tratado con reposo absoluto hasta el 4° mes por riesgo de aborto 

IVU y vaginitis tratada con antibióticos y remitida 
10 USG todas observaron producto aparentemente normal  
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manos en la boca y en los oídos… entonces, ahora, cuando algo pasa, yo veo que se toca sus 

oídos o se mete las manos, pero no se mete los dedos, sino se mete toda la mano o se está 

chupando los dedos…]. 

El niño nació en el Hospital Gea González a las 37.5 SDG por Capurro, con parto eutócico 

con duración de trabajo de parto de 7 hrs y con periodo expulsivo de 20 min, con ruptura 

prematura de membranas de 7 hrs. Pesó 2 450 gr y midió 48 cm, Apgar 8/9 con maniobras de 

reanimación neonatal habituales. Inició su padecimiento 8 hrs después del nacimiento, al 

presentar taquipnea transitoria del recién nacido, remitida con el uso de oxigeno 

suplementario. Lo trasladaron a la unidad de terapia intermedia para observación, presentando 

mejoría a las 4 hrs.  

 

II. Identificación de los riesgos e intervenciones en el Seguimiento del 

Neurodesarrollo 

 

a) Primeros diagnósticos e intervenciones.  

 

En su primer día de vida, el niño fue referido al Hospital Nacional de Pediatría por 

presentar síntomas de púrpura fulminante neonatal, la cual hacía referencia a un proceso 

infeccioso a descartar. En el cuadro 2-D se desglosan los procedimientos diagnósticos y de 

intervención a partir de su traslado. 
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Cuadro 2-D. Primeros diagnósticos e intervenciones 

Edad Diagnóstico Intervención 
Estudios de imagen o 

clínicos/Instrumentos de 
evaluación 

Lugar 

8 hr vida 
extrauterina 

(VEU) 

Taquipnea transitoria 
del RN 

Oxígeno suplementario y observación en terapia 
intermedia 

Hospital 
Gea 

González 

14 hrs VEU 

Eritema y vesículas 
en dedos de 

extremidades 
inferiores que 

progresaron a lesiones 
necróticas (Púrpura 

fulminante neonatal) 

Traslado a INP 

Transfusiones continuas de plasma fresco 
congelado e infusión de heparina, como 
abordaje de una posible deficiencia de 

proteína C. Se sospechó proceso infeccioso. 

INP 
4 días 

Oftalmología descarta retinopatía, trombosis u otras alteraciones 
vasculares en ambos ojos. 

1 mes 

Las lesiones 
necróticas se 
remitieron sin 

secuelas. 
Toxoplasmosis 

congénita 

Alta médica 
Programación en servicio de infectología 
para indicar tratamiento consecutivo con 

pirimetamina cada 24 hrs, 
trimetoprima/sulfametoxasol cada 12 hrs.  
Referencia a hematología, dermatología, 

neurodesarrollo y gastronutrición.  
 

En entrevista, la mamá narró las primeras impresiones que tuvo del diagnóstico del niño: 

[Mamá. - Cuando llegamos aquí al hospital la Dra. nos dijo que las visitas sólo podían ser 

mías o de su papá y que no podía venir nadie más a visitarlo y además me dijo que no estaba 

seguro que Sebastián respondiera al tratamiento, porque en México sólo existían las 

transfusiones de plasma, que fue lo que le hicieron y heparina que fue el tratamiento que le 

pusieron, entonces, la Dra. Me dijo que si él no respondía al tratamiento, entonces en México 

no había nada qué hacer, que si tenía familiares en otro país que empezara a ver si había 

algo qué hacer  con Sebastián y que estaba en una situación muy crítica.  Entonces me puse a 

investigar sobre la enfermedad, me impactó mucho porque es una enfermedad muy 

escandalosa. El inicio con él pues si fue muy difícil…].  
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b) Seguimiento e Intervención del Neurodesarrollo. 

En el LSND-INP se inició el seguimiento e intervención de este caso. Por cortes de edad 

se describe a continuación una síntesis de los procedimientos diagnósticos y de intervención. 

Cuadro3-D. Diagnósticos de alteración estructural y funcional 

Estudio                                   Daño estructural 
TAC 1 m: Sin referencia de calcificación o lesión. 

Resonancia 
magnética  

A los 5 m mostró atrofia cerebral cortico-subcortical. 

Expresión funcional 

EEG 
A los 5 m: se reportó con lenificación generalizada, sin presencia de actividad 
epileptiforme.  
A los 12 m: Normal, sin presencia de alteración  

PEATC 

A los 5 m: prolongación de respuesta en el oído derecho. Audición normal en 
forma bilateral para tonos altos.  
A los 12 m: Anormal por prolongación de la respuesta periférica en ambos 
oídos. 
A los 24 m: Dentro de los límites normales para su edad 

PEVC 

 
A los 4 m: Anormal por prolongación de latencia y baja amplitud de la 
respuesta cortical izquierda. 
 
A los 12 m: Anormal por prolongación de latencia y baja amplitud de la 
respuesta cortical izquierda. 

Mapeo 
cerebral 

 
No evidenció actividad funcional anormal en ninguna edad de estudio. 

 
 
 
 

Cuadro 4-D. Diagnóstico clínico y de Neurodesarrollo 
Diagnósticos del niño integrados por cortes de edad 

A los 3 m se describieron los siguientes diagnósticos:  
Toxoplasmosis congénita, tratamiento con pirimetamina y trimetoprima/Sulfametoxasol; probable deficiencia de 
proteína C. Con tratamiento para reflujo gastroesofágico desde los 2 m. Aumento del tono axial por presencia de 
reflejos primitivos y retraso moderado en el desarrollo general.   
A los 12 m en seguimiento de infectología por toxoplasmosis congénita; los neurofisiológicos reportaban 
alteración en audición y visión. Neurodesarrollo diagnosticó hipotono leve con predominio en miembros 
inferiores, asimetrías aisladas con predominio en miembros superiores. Retraso leve en el desarrollo, retraso 
significativo en área psicomotriz según Bayley II. En tratamiento de alergia a proteínas de leche de vaca (APLV) 
por gastronutrición. En seguimiento de oftalmología para evolución de agudeza visual, diagnosticado con 
ortoposición. En dermatología por seguimiento de manchas hiperpigmentadas, para lo que da tratamiento para 
cuidado de piel con pronóstico bueno.  
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Diagnósticos del niño integrados por cortes de edad 
Hacia los 18 m se suspende tratamiento para toxoplasmosis a los 15 m, reportado con buena evolución. Hipotono 
de tronco distal, asimetría izquierda, retraso significativo en área motriz y retraso leve en área mental (Bayley II) 
Con retraso leve en desarrollo general según Gesell. Servicio de ortopedia había descartado displasia de cadera a 
los 14 m. Gastronutrición lo da de alta por remisión de APLV. En vigilancia de infectología y hematología.  

 

La madre refirió que ella también inició un control para toxoplasmosis, guiada por el 

servicio de infectología que atendía al niño en INP, explicándole que la fuente de infección 

había sido ella, de ahí la causa de la sintomatología por toxoplasmosis congénita al 

nacimiento. Fue el mismo servicio quien le extendió la referencia al LSND (primera 

evaluación a los 3 m), donde se integraría a una cohorte para la vigilancia e intervención del 

neurodesarrollo por el diagnostico de toxoplasmosis. [Madre. - La dra. de infectología, fue 

quien me dio la interconsulta al laboratorio y entonces me dijo que tenían un servicio aquí en 

el hospital para evitar las consecuencias de la toxolplasmosis. Porque me dijeron que podía 

haber consecuencias graves…que podía repercutir en su visión, en su audición, que podía 

tener microcefalia, me puse a investigar qué era eso… y sobre qué problemas había con la 

toxoplasmosis… entonces cuando llegué me dijeron que iban a hacer todo lo posible con el 

método de Katona, que era un método relativamente nuevo y que había funcionado mucho en 

otros países... a veces me sentía cruel, cuando lloraba mucho “ahora que suba la rampa…. 

Ahora que baje….” yo sentía que  era un poco cruel para él… pero pues nada, le hicieron 

estudios, le hicieron tomografías y así, todo, y salían bien].  
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Cuadro 5-D. Evaluación del Desarrollo con el Esquema Evolutivo de Gesell 

GESELL 

Área 
3 m 
96 d 

12 m 
360 d 

18 m 
546 d 

Motora 
D 72 301 504 

% 
75% 

R. Leve 
79% 

Normal 
85% 

Normal 

Adaptativa 
D 72 308 510 

% 
75% 

R. Leve 
82% 

Normal  
87% 

Normal 

Lenguaje 
D 79 299 520 

% 
82% 

Normal 
74% 

R. Leve  
93% 

Normal  

Personal-social 
D 65 351 489 

% 
68% 

R. Leve 
96% 

Normal 
75% 

R. Leve 

C.D. Gral. % 
75% 

R. Moderado 
83% 

R. Leve 
85% 

R. Leve 
 

 
 

Gráfica a-D. Coeficiente de Desarrollo según Gesell (%). 
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Gráfica b-D. Coeficiente de Desarrollo según Gesell (edad en días) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica c-D. Evolución del desarrollo por cohortes de edad según Bayley II  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: A los 12 m ligero retraso en desarrollo mental y significativo retraso motor; 18 m ligero retraso en 
desarrollo mental y significativo retraso motor. 
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Con las pruebas Gesell y Bayley II, se identificaron en diferentes edades, conductas 

logradas y conductas que implicaron un reto al no poder realizarlas o al hacerlas con menor 

complejidad de la requerida por la prueba (Cuadro 6-D). 

Cuadro 6-D. Conductas GESELL y BAYLEY II 
Edad Logros  No logros Prueba 

3 m 

Cabeza predominantemente a un lado en 
supino 
Cabeza dirigida adelante, bamboleo, 
sentado 
Sostiene activamente una sonaja. 
Dirige su mirada a línea media  
Murmullo 
Tira de la ropa 
Sigue a persona en movimiento 
Expresión despierta 
Sonrisa social 
Respuesta vocal-social 
Sostener mirada en objetos. 

Cabeza sostenida en zona II en 
prono 
Manos abiertas, laxamente cerradas 
en supino 
Toca activamente una taza. 
Seguimiento visual a 180°. 
 Gesell 

12 m 

Se gira y se tuerce 
Sujeta el bloque redondo 
Imita saludos y Da palmaditas 
Juega en mesa de examen 
Una palabra además de papá/ mamá 

Se traslada con apoyo de la 
barandilla 
 Gesell  

Busca el contenido de una caja 
Empuja un coche 
Agarre del lápiz por el extremo 
Se para con ayuda  
Mete un cubo en una taza 

Repite una combinación de vocal-
consontante 
Intenta sostener tres cubos 
Balbucea expresivamente 
 

Bayley 

18 m 

Encuentra un juguete 
Imita trazos con un crayón 
Usa palabras para indicar lo que quiere 
Se pone de pie I 
 

Usa el bastón para alcanzar un 
juguete 
Señala dos dibujos  
Recuperar juguete de una caja 
transparente 
Camina hacia atrás 
Baja escaleras con apoyo 

Bayley 
 

Se agacha jugando 
Recupera una pelota  

 
Gesell 

 

A los 3 m se integró al programa de Cuidado Integral I en el LSND, inició asistiendo a 

sesiones grupales e individuales, una sesión cada 15 días.  
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Cuadro 7-D. Seguimiento en las sesiones grupales de Cuidado Integral 1.  
Cuidado Integral 1 

Módulo Observación a los 3 m en el Programa del 
LSND-INP 

Módulo I 
“Organización de automatismos 

neurovegetativos” 
 

Objetivos del niño: 
Regulación de automatismos. 
Formación de hábitos. 
Control cefálico. 
Seguimiento visual. 
Localización de fuente de sonido. 
 
Objetivos del cuidador: 
Identificar cambios, progresos o dificultades 
que tiene el niño en su proceso evolutivo. 
Favorecer la sensibilidad, ampliando las 
capacidades para reconocer expresiones y 
necesidades de interacción del niño y darle 
un significado. 
Propiciar la responsividad, satisfaciendo 
adecuadamente a las necesidades expresadas 
por el niño. 

De acuerdo a los registros de las sesiones 
grupales e individuales, la madre fue 
participativa, se integraba a las sesiones, acudía 
con regularidad. Cuando faltaba, justificaba que 
era por enfermedad del niño. Mostraba 
aprehensión por pensar que el niño llegara a 
enfermarse por sacarlo continuamente.  
Se mostró sensible a las necesidades y a las 
señales de comunicación del niño, promovió la 
interacción y el lenguaje expresivo. Realizaba 
con cierta regularidad los ejercicios para 
regulación de tono muscular, observando 
mejorías en el niño, pero persistía el retraso 
psicomotriz.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo IV 
“Joven explorador” 

 
Objetivos del niño: 
Que el niño genere estrategias de 
desplazamiento y movimiento para la 
exploración de su entorno.  
Adquirir nociones del entorno a partir de sus 
habilidades motoras, cognitivas, de expresión 
socio-emocional y lingüísticas para su 
adaptación.  
Que el niño practique la intención 
comunicativa por medio de expresiones, 
peticiones de acción y uso de lenguaje  
expresivo dentro de las actividades de la vida 
cotidiana que forman parte de sus hábitos y 
rutinas y que contribuyan a la  manifestación 
de sus necesidades. 
Objetivos del cuidador: 
Promover un ambiente seguro que facilite la 
exploración del niño y permita el 
desplazamiento que le de autocontrol y 

 
Observación a los 12 m: 
 
Para el módulo IV a los 12 m, el niño mantenía 
retraso moderado en el desarrollo psicomotriz 
según Bayley II, con adquisición de conductas 
lingüísticas que le permitían expresarse con 
mayor vocabulario cada vez más.  
 
La madre presentó dificultades para ser sensible 
a las necesidades del niño, se condujo con 
intrusión en la interacción y sus instrucciones 
fueron más directivas. Tenía dificultades para 
regular los periodos atencionales del niño.  
 
Sin embargo, desarrolló capacidad para motivar 
al niño y que lograra objetivos. Aprovechó la 
expresión verbal del niño para promover el 
desarrollo comunicativo. Fue constante con los 
objetivos de las sesiones individuales 
promoviendo postura adecuada y adaptando 
estrategias en casa para la regulación del 
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capacidad de toma incipiente de decisiones al 
niño.   
Utilizar herramientas comunicativas variadas, 
que permitan la expresión intencionada del 
niño.  
Proveer de juegos y ambientes que 
favorezcan el reto cognitivo del niño para la 
exploración, con participación activa de la 
expresión lingüística.  

hipertono axial.  
 
 
 
 
 
 
 

Módulo V 
“Invención de nuevos esquemas” 
 
Objetivos del niño: 
Consolidación de la marcha.  
Construcciones encaminadas a la resolución 
de problemas (ensayo y error)  
Integración de esquema corporal.  
Favorecer situaciones de autonomía.  
Inicio de control de esfínteres 
 
Objetivos del cuidador: 
Hacer partícipe al niño en las actividades 
básicas cotidianas de forma continua y activa 
con el fin de generar competencias 
organizadoras del desarrollo en cada uno de 
los funcionamientos.  
 Generar espacios de comunicación verbal y 
no verbal mediante estrategias interactivas 
con objetos y personas con el fin de  
propiciar  intercambios comunicativos 
efectivos.  
  

Observación a los 18 m:  
 
La madre era menos constante en las sesiones 
grupales, y había sido dado de alta en sesiones 
individuales debido a que se evaluó que los 
objetivos de consolidación de desplazamientos 
podían abordarse desde las sesiones grupales, 
además, se estableció continua vigilancia en caso 
de que requiriera intervención individual.  
La madre justificaba que sus retardos eran por 
trabajo, por lo que en distintas ocasiones se 
habló con ella para sugerirle que evitara faltar. 
La madre respondía atenta, aunque con 
frecuencia llegaba tarde.  
La madre tuvo dificultades para regular la 
conducta del niño. También para identificar sus 
señales comunicativas.  
El niño se mostró con dificultades en la 
expresión lingüística y en las conductas motrices 
complejas que implicaban desarrollo de pinza 
fina y organización en los movimientos de 
desplazamiento. 
Mantuvo un retraso leve en el desarrollo general 
de acuerdo a Gesell.  
 
 

Resumen de desempeño Cuidado Integral 1 
La madre logró regular en el niño hábitos de higiene, sueño y alimentación. Fue capaz de 
fomentar la motivación en el niño para cumplimiento de metas y promover el reconocimiento del 
ambiente del niño y su exploración. Sin embargo, se le dificultó desarrollar capacidades de 
comunicación clara para el establecimiento de límites con el niño. En su asistencia al programa, 
la madre era impuntual y con frecuencia hacía cambios en las citas, por lo que en varias 
ocasiones se le hizo un llamado especial para no ocasionar la baja del programa por faltas.   
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 PERFIL DE SALUD MATERNA 

 

Durante el seguimiento del Neurodesarrollo, se integró un perfil de salud materna, en el 

que se evaluó en dos momentos los niveles de ansiedad y depresión (Cuadro 8-D), percepción 

de salud y calidad de vida (Cuadro 9-D) y los estilos de afrontamiento (Cuadro 10-D). La 

primera aplicación fue el 06.11.2014, la madre tenía 24 años y el niño 5 m. La segunda 

aplicación tuvo fecha 07.10.2015, cuando la madre tenía 25 años y el niño 16 m. La tercera 

aplicación tuvo fecha 26.05.2016, cuando la madre tenía 26 años y el niño cumplía 24 m. 

 

Cuadro 8-D. Concentrado de datos de IDARE (ansiedad) y BECK (depresión) por edad de 
evaluación. 

                Prueba 
# Aplicación 

IDARE BECK 
Estado Rasgo Diagnóstico 

1° aplicación 
Edad materna: 24 a 
Edad del niño: 5 m 

ALTO ALTO Moderada (18 pts.) 

2° aplicación 
Edad materna: 25 a 
Edad del niño: 16 m 

MEDIO MEDIO Sin depresión (5 ptos.) 

3° aplicación 
Edad materna: 26 a 
Edad del niño: 24 m 

ALTO ALTO Leve (14 pts.) 
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Cuadro 9-D. Concentrado de datos de percepción de calidad de vida SF36. 

SF36 
      # 

Aplicación 
 

 
Rubros 

1° 
06.11.2014 

Edad materna: 24 a 
Edad del niño: 5 m 

2° 
17.10.2015 

Edad materna: 25 a 
Edad del niño: 12 m 

3° 
26.05.2016 

Edad materna: 26 a 
Edad del niño: 24 m 

Salud 
general 

Bueno Bueno Regular  

Función 
física 

Bueno Bueno Regular  

Rol físico Bueno Bueno Malo  
Rol 
emocional 

Bueno Bueno Malo  

Función 
social 

Mala  Bueno Regular  

Dolor 
corporal 

Regular Ausencia de dolor Presencia de dolor 

Vitalidad  Mala  Regular Regular 
Salud 
mental 

Mala  Regular Regular  

Conclusión 
diagnóstica 

Evaluó su salud general como 
buena. Con presencia de dolor 
corporal, que, aunque no era 
intenso, si empeoraba podría 

limitarla. Con sensación constante 
de cansancio, signos de angustia y 

depresión recurrentes que 
afectaban su desempeño social y 
familiar. Percibió su salud en un 

estado similar que el año anterior. 

Evaluó su salud general 
como buena. Con sensación 
regular de cansancio en la 

ejecución de sus 
actividades, relacionada 

con presencia ocasional de 
angustia. Percibió su salud 
en un estado similar que el 

año anterior. 

Evaluó su salud general como regular 
y creyó que podría empeorar. Con 

presencia de dolor corporal intenso, 
percibido como un limitante en sus 
funciones rutinarias. Con sensación 
constante de cansancio, signos de 

angustia y depresión recurrentes que 
afectaban su desempeño social y 

emocional. Percibió su salud en un 
estado más deficiente que el año 

anterior.  
 
 
 
 

Cuadro 10-D. Concentrado de datos de los estilos de Afrontamiento LAZURUS en una aplicación. 
 

LAZARUS 

Rubro 
Rubro 

Emoción (E) 
Problema (P) 

06.11.2014 
Edad materna: 24 a 
Edad del niño: 5 m 

Confrontación P 13.57% 
Distanciamiento  P 3.70% 
Autocontrol  E 11.54% 
Búsqueda de apoyo social E/P 11.12% 

Aceptación de la responsabilidad E 14.83% 

Huida-evitación E 4.22% 
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Planificación (resolución de problemas) P 19.73% 

Reevaluación positiva E 21.14% 

Total  100% 

Conclusión diagnóstica: Afrontamiento centrado en la emoción. A través de la revaluación positiva 
y el reconocimiento del grado de responsabilidad que adquirió con la situación estresante fue capaz 

de afrontar el problema, esforzándose por regular los propios sentimientos hacia la situación 
problema.  

 

 

 INTERACCIÓN DIÁDICA 

Las evaluaciones de la interacción social diádica se realizaron con NCAST (Gráficos d, e, 

f-D) y sesiones de Juego Libre (Gráficos g, h, i-D). A continuación, las gráficas descriptivas. 

 
          Gráfica d-D. NCAST. Puntaje directo obtenido por la diada en cada escala. 
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Escalas de evaluación para el Niño y el Cuidador 

NCAST 
Porcentaje de Puntaje Directo por Escala 

1° aplicación. Edad materna: 24 a. Edad del niño: 4 m 

2° aplicación. Edad materna: 25 a. Edad del niño: 12 m 

3° aplicación. Edad materna: 26 a. Edad del niño: 24 m 
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Gráfica e-D. NCAST. Porcentaje total de las puntuaciones obtenidas para el Cuidador, para 
el Niño y para la Diada. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica f-D. NCAST. Respuestas contingentes registradas en las evaluaciones de NCAST. 
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NCAST 
Porcentaje Total 

1° aplicación. Edad materna: 24 a. Edad del niño: 4 m 

2° aplicación. Edad materna: 25 a. Edad del niño: 12 m 

3° aplicación. Edad materna: 26 a. Edad del niño: 24 m 
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CUIDADOR 

INFANTE 
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% por miembro de la dada 

NCAST 
Porcentaje de Contingencias 

3° aplicación. Edad materna: 26 a. Edad del niño: 24 m 

2° aplicación. Edad materna: 25 a. Edad del niño: 12 m 

1° aplicación. Edad materna: 24 a. Edad del niño: 4 m 
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Tabla I. Puntajes y porcentajes obtenidos en NCAST. Caso D 
 

Subescalas 

Puntuaciones directas y porcentajes NCAST 

Puntaje 
esperado 

4 m 12 m 24 m 
Puntaje 
obtenido  

% 
Puntaje 
obtenido  

% 
Puntaje 
obtenido 

% 

I. Sensibilidad a las 
señales 

11 9 82 9 82 3 27 

II. Responsividad a la 
angustia 

11 9 82 11 100 4 36 

III. Fomento al 
desarrollo socio 
emocional 

11 10 91 9 82 6 55 

IV. Fomento al 
desarrollo 
cognitivo 

17 8 47 11 65 9 53 

Total de la Madre 50 36 72 40 80 22 44 
V. Claridad en las 

señales 
10 8 80 8 80 9 90 

VI. Responsividad al 
cuidador 

13 10 77 10 77 10 77 

Total del niño 23 18 78 18 78 19 83 
Total de la diada 73 54 74 58 79 41 56 
 

 En la primera sesión de enseñanza, la madre fue sensible para hacer cambios de 

posicionamiento del niño y permitirle observar los objetos, tuvo adecuada y pronta respuesta a 

las señales de malestar y angustia del niño y otorgó miradas, caricias, sonrisas y muestras de 

afecto durante la interacción. Sin embargo, limitó la descripción de los objetos y no dio 

instrucciones específicas al niño que expresaran actividades para llevar a cabo la tarea. El niño 

fue claro al expresar señales de molestia, también tuvo señales de interés en los objetos, en la 

voz y en los movimientos de su madre y estableció contacto visual con ella en diversas 

ocasiones.  

 En la segunda sesión de NCAST, la madre logró mantener la atención del niño sobre la 

actividad y los materiales, el niño mostró interés especial en los ejemplos de su madre para 

realizar la actividad. El niño manipuló los cubos y se dirigió al material de la tarea con 
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especial motivación. Hizo vocalizaciones que fueron respondidas por su madre de forma 

contextualizada y a tiempo. La madre fue capaz de darle al niño una instrucción sencilla para 

realizar la tarea y describió los materiales, por lo que favoreció que el niño lograra el objetivo. 

Sin embargo, insistió sobre la misma tarea aún cuando el niño ya la había resuelto. 

En la tercera aplicación de enseñanza la madre tuvo dificultades para regular la 

conducta del niño y proveer un ambiente afectuoso para que el niño se consolara. Insistió 

sobre la tarea sin dar instrucciones verbales específicas y no permitió la libre exploración del 

objeto. No favoreció los periodos de atención cambiando de actividad, ni dió contención física 

al niño cuando sus señales de angustia fueron suficientemente claras. Se mostró intrusiva y se 

dirigió al niño con un lenguaje impositivo. El niño respondió verbalmente a las preguntas que 

le hacía su madre y fue claro en sus señales de angustia y molestia, presentando llanto. Mostró 

breve interés en los objetos de la tarea sin concluirla, debido a que no logró autorregular su 

estado de irritación y su mamá tampoco lo consoló.  

 

Gráfica g-D. ICIS-ROMANI. Puntaje directo obtenido por la diada en cada subescala. 
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Subescalas de evaluación para la madre y el niño 

ICIS-ROMANI 
Porcentaje de puntaje directo por subescala 

1° aplicación. Edad materna: 24 a. Edad del niño: 4 m 

2° aplicación. Edad materna: 25 a. Edad del niño: 12 m 

3° aplicación. Edad materna: 26 a. Edad del niño: 24 m 
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Gráfica h-D. ICIS-ROMANI. Porcentaje total de las puntuaciones obtenidas para la Madre, 
para el Niño y para la Diada. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica i-D. ICIS-ROMANI. Respuestas contingentes registradas en las evaluaciones de 
Juego Libre. 
 

 
 
 

 
 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

MADRE 

NIÑO 

TOTAL MADRE-NIÑO 

% por miembro de la diada 

ICIS-ROMANI 
Porcentaje de contingencias 

3° aplicación. Edad materna: 26 a. Edad del niño: 24 m 

2° aplicación. Edad materna: 25 a. Edad del niño: 12 m 

1° aplicación. Edad materna: 24 a. Edad del niño: 4 m 

0 
20 
40 
60 
80 

100 

MADRE NIÑO TOTAL MADRE-
NIÑO 

P
un

ta
je

 e
n 

%
 

Total de la diada en % y por número de aplicación 

ICIS-ROMANI 
Total de las subecalas 

1° aplicación. Edad materna: 24 a. Edad del niño: 4 m 

2° aplicación. Edad materna: 25 a. Edad del niño: 12 m 

3° aplicación. Edad materna: 26 a. Edad del niño: 24 m 
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Tabla II. Puntajes y porcentajes obtenidos en Juego Libre (ICIS-ROMANI) Caso D. 
 

Subescalas 

Puntuaciones directas y porcentajes ICIS-ROMANI 

Puntaje 
esperado 

4 m 12 m 24 m 
Puntaje 
obtenido  

% 
Puntaje 
obtenido  

% 
Puntaje 
obtenido 

% 

I. Sensibilidad 
materna  9 7 78 7 78 5 56 

II. Organiza 
comportamientos 6 6 100 4 67 6 100 

III. Favorece desarrollo 
socio emocional 8 8 100 8 100 8 100 

IV. Favorece el  
desarrollo cognitivo 
y Lenguaje 

12 9 75 4 33 9 75 

Total de la Madre 35 31 89 23 66 28 80 
V. Señales 

comunicativas del 
niño 

8 8 100 8 100 8 100 

VI. Responsividad a la 
madre 

8 8 100 6 75 6 75 

Total del niño 16 16 100 14 88 14 88 
Total de la diada 51 47 92 37 73 42 82 

 

Con la evaluación de juego libre, en la primera sesión la diada se ubicó en un sistema 

1, con las siguientes características: La madre fue cariñosa, expresó afecto, verbalizó y logró 

mayores intercambios con el niño sin mediaciones objetales. Sin embargo, eligió objetos no 

acordes a las posibilidades del niño a pesar de interpretar adecuadamente las señales. Hizo 

cambios de posicionamiento para favorecer el intercambio visual con el niño y para que el 

niño fuera capaz de observar el material. El niño fue interactivo, se mostró sonriente, 

balbuceó, mostró preferencia por los intercambios no objetales (cara de la madre), fue más 

recíproco. Pero tuvo dificultades para seguir y mantener periodos atencionales en los objetos 

con los cuales la mamá iniciaba acciones o simulaba un indicio de juego.  

A los 12 meses se ubicaron con un estilo diádico 3: la madre cambiaba constantemente 

de actividad, sin proponer u juego específico, promoviendo atención dispersa en el niño. 
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Verbalizó de forma pausada para describir las características de los objetos y lo denominó. Sin 

embargo, no favoreció la exploración o acciones diversas con objetos, ya que ella seleccionó 

los objetos del juego. La madre no retó al niño, más bien, lo limitó. El niño hizo balbuceos 

frecuentes, tener la caja frente a él le hizo cambiar rápidamente su foco de atención y prefirió 

los objetos para agitar. Se observaron posibilidades de centrar su atención, pero no se logró 

por tener la caja frente a él o bien porque la madre cambiaba su foco de atención, por lo que 

sus periodos de acción con los objetos fueron cortos.  

A los 24 m, se mantuvieron en un sistema diádico 3, por el estilo frecuentemente 

impositivo de la madre, sin permitirle al niño la libre exploración de los objetos y limitándolo 

al material propuesto por ella. No logró estructurar un juego, por lo que cambiaba 

continuamente de actividad. El niño logró centrar su atención en un juguete mostrado por la 

madre, fue claro en sus señales de interés y de angustia, también se expresó verbalmente y fue 

responsivo a su madre, incluso cuando ella no correspondía a los intereses objetales del niño.   

 
 

 
 Inventario de Estimulación en el Hogar (HOME). 

 
Con las seis escalas del HOME se obtuvieron datos sobre la estimulación cognitiva, 

emocional y social disponibles para el niño en el hogar. Los puntajes y las categorías para 

cada área corresponden al rango de edad del niño en la que fue aplicado el HOME (Cuadro 

11-D).  

 
 
 
 
 
 



 

 

203 
 

Cuadro 11-D. Puntajes y categorías del HOME en una única aplicación a los 15 m de edad del niño. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME 
Área Puntaje 

ajustado 
Categoría 

Responsividad 
El niño no vocaliza, tampoco nombra objetos 
por su nombre, hace expresiones vocales 
breves. La madre es quien le vocaliza 
espontáneamente, de una forma clara y 
audible. 

8/11 Baja 

Aceptación 
Permiten la expresión del niño sin restringirlo 
frente a los demás, buscan el contacto físico 
frecuentemente.   

8/8 Alta 

Organización 
La rutina estuvo organizada por la madre, 
frecuentaba la tienda y otros sitios de trabajo 
junto con el niño. Siempre lo lleva a su trabajo 
(ventas). En la casa tenía un lugar seguro para 
jugar y tenía un espacio propio para sus 
juguetes. 

4/5 Media 

Material 
Sus juguetes promovían el reconocimiento de 
texturas y el uso adecuado de los objetos. 
Contaba con juguetes para deslazarse y que 
implicaran un reto cognitivo (cubos, carros, 
tapete, carros montables).  

6/8 Media 

Involucramiento 
La madre constantemente le habló al niño, lo 
integraba a las rutinas familiares.  No contaba 
con libros a su alcance y tampoco le leían.  No 
había un tiempo establecido para jugar con él. 

5/6 Media 

Variedad 
La madre es responsable de todas las rutinas 
de cuidado del niño. Generalmente no tiene 
contacto con su papá, se ven una o dos veces 
al mes por su trabajo, y la pareja 
frecuentemente tiene discusiones cuando se 
reencuentran.  

1/4 Baja 

Total 30/41 Media 
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Un dato relevante para la rutina familiar es que, durante los dos años de vida del niño, los 

padres han vivido juntos en una ocasión durante dos meses aproximadamente (el niño tenía 10 

m), tanto se frecuentan como se distancian. Esta situación influyó en el establecimiento de 

límites y de regulación del niño, y en el reconocimiento de su figura de autoridad. El 

comportamiento del padre (alcoholismo e infidelidades) fue causa principal para que la madre 

no regresara a vivir con él, sin embargo, eso le afectaba emocionalmente de forma 

significativa. También le generó culpa que, por sus decisiones, el niño no pudiera convivir el 

tiempo suficiente con su padre. [Mamá. - Sí pienso mucho en él (Sebastián)… a mí sí me 

gustaría que estuviera con su papá… bueno, sería lo mismo… nunca ha estado con nosotros… 

y digo que también es sano que se vean… aunque me cueste trabajo porque a veces siento que 

sí soy injusta, que no comprendo a su papá, o que no lo entiendo…a veces si me siento mal 

con eso… y no sé cómo manejar las cosas…]. 

 

III. Trayectorias explicativas en la organización o desorganización del desarrollo y 

procesos de protección y de riesgo que influyeron. 

 

Durante el seguimiento se identificaron puntos de corte significativos en las 

evaluaciones para la comprensión del desarrollo del caso. Con el fin de comparar su evolución 

y perfilar posibles causas de la expresión del caso, en los cuadros se sintetizan por edad de 

evaluación los elementos considerados como obstaculizadores y de protección en la evolución 

del caso.   
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Cuadro 12-D. Factores de riesgo y protección registrados en el seguimiento y diagnóstico del 
neurodesarrollo. 

 

 

 

 

 

Factor de riesgo/Obstáculo Factor protector/Logro 
             3 m 

Toxoplasmosis congénita 
Probable deficiencia de proteína C 
A nivel estructural con atrofia cortico subcortical. 
Funcionalmente con alteraciones en visión y 
audición. 

Seguimiento del tratamiento para 
Toxoplasmosis.  
Intervención y seguimiento por parte de 
dermatología, gastronutrición, infectología y 
hematología. 
Ingreso al programa de intervención temprana 
del LSND, en modalidad grupal e individual. La 
madre adquirió competencias para el manejo del 
niño y para responder adecuadamente a él.  

             12 m 
Hipotono leve con predominio en miembros 
inferiores, con retraso significativo en área 
motriz. 
Función visual y auditiva alterada. 
 

Atención de gastronutricion por alergia a 
proteína de leche de vaca y reflujo 
gastroesofágico; en dermatología con buena 
evolución. Continuó con tratamiento para 
toxoplasmosis.  
La estimulación en el hogar fue favorecedora 
para el desarrollo del niño.  

18 m 

Hipotono en tronco distal, persistencia de retraso 
psicomotriz. Retraso en la adquisición de 
conductas de equilibrio para el desplazamiento. 
 

Suspensión de tratamiento para toxoplasmosis, 
reportado con buena evolución.  
Organización de vía auditiva. 
De alta por gastronutricion con evolución 
favorable. 
En vigilancia de infectología y hematología. 
Seguimiento grupal por parte del LSND. Se 
ofrecen estrategias a la madre para favorecer la 
autorregulación en la conducta infantil. 
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Cuadro 13-D. Identificación de factores de protección y de riesgo en la Interacción diádica 

Competencias de 
interacción social 

Factores de riesgo 
biológico/Obstáculos 

Factores de riesgo 
psicosocial/Obstáculos 

Factores 
protectores/Logros 

4 m 
NCAST 
La madre fue capaz de 
percibir las señales del 
niño y responder a ellas 
de forma acertada, 
promoviendo el 
desarrollo socio-
emocional, pero tuvo 
dificultades para 
permitir al niño la 
exploración de su 
entorno. Las señales del 
niño fueron 
generalmente claras y 
logró responder los 
llamados de su madre.  
Juego Libre 
La madre identificó las 
señales del niño y 
promovió organización 
en sus 
comportamientos, 
siempre favoreció el 
desarrollo socio 
emocional y atendió 
aspectos para el 
desarrollo cognitivo, 
promoviendo el 
lenguaje. El niño fue 
claro en sus señales y 
responsivo a la madre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dx. toxoplasmosis, con 
alteraciones estructurales 
y funcionales del niño. 
Con probable reflujo 
gastroesofágico que 
requirió tratamiento. 
Retraso en el desarrollo 
general, patrones 
motrices alterados. 
 

La madre cursaba con 
ansiedad moderada y 
depresión y percibía su salud 
mental como mala. La 
separación con su pareja le 
traía diversos conflictos 
emocionales. Dependencia 
económica de sus padres y 
del padre de su hijo.  

La diada asistía a un 
programa de atención 
temprana en el que se 
atendía la organización 
de automatismos y se 
ofrecían estrategias de 
cuidado y promoción del 
desarrollo de lenguaje y 
adaptación al medio. La 
madre fue capaz de 
responder a las señales 
comunicativas del niño y 
se inició el proceso de 
toma de conciencia de la 
intervención.  
Red de apoyo familiar 
por parte de sus padres.  
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Competencias de 
interacción social 

Factores de riesgo 
biológico/Obstáculos 

Factores de riesgo 
psicosocial/Obstáculos 

Factores 
protectores/Logros 

12 m 

NCAST. La madre 
mantuvo su capacidad 
de identificar las 
señales del niño y fue 
totalmente responsiva a 
los intentos de 
interacción del niño. Sin 
embargo presentó 
dificultades para 
reconocer los intereses 
del niño  y promover el 
desarrollo lingüístico y 
cognitivo. El niño pudo 
expresar con claridad 
sus señales y también 
logró ser responsivo a la 
madre, sin embargo, la 
madre no era lo 
suficientemente 
sensible para detectar 
sus intereses. 

JUEGO LIBRE: 
Sistema diádico 3 

La madre se mostró 
desorganizadora al 
hacer cambios 
constantes en la 
actividad y 
generalmente no 
propuso actividades 
específicas. El niño es 
responsivo incluso a los 
cambios de actividad y 
tolera la intrusión 
materna.  

Alto riesgo por 
toxoplasmosis congénita. 
El niño con retraso leve 
en el desarrollo, pero la 
conducta motriz con 
retraso significativo, sin 
embargo, logró 
conductas complejas para 
desplazamiento debido a 
hipotono leve en 
miembros inferiores.  

La madre mantenía estados 
de ansiedad y depresión 
debido a conflictos con el 
padre del niño quien tenía 
patrones de  alcoholismo y 
abandono conyugal. Relación 
de pareja disfuncional, el 
padre no frecuentaba 
regularmente a su hijo.  

La madre se mostraba 
intrusiva y con poca 
sensibilidad en los intereses 
del niño y en la forma de 
regular su atención.  

La madre tuvo un 
reingreso laboral, lo que 
le permitió 
independencia 
económica y recreación. 
La madre desarrolló 
competencias para la 
promoción del lenguaje 
en el niño y organizó 
conceptos semánticos 
simples para 
enseñárselos al niño. 
Promovió el uso de 
objetos y la interacción 
del niño con sus pares.   
  

24 m 

NCAST: 

La madre disminuyó su 
capacidad de identificar 
las señales del niño y 
responder 
acertadamente a ellas. 
Se mostró intrusiva y 
sin acciones para 

Retraso leve en 
desarrollo general, a 
expensas de retraso 
moderado en lenguaje. 
Persistencia de hipotono 
en miembros inferiores, 
con asimetrías aisladas.  

La madre incrementó sus 
niveles de ansiedad y 
depresión. Percepción mala 
de la calidad de vida, con 
presencia de dolor corporal y 
percepción mala de la salud 
mental. En proceso de duelo 
por aborto inducido reciente. 

En vigilancia de 
infectología y 
hematología por 
antecedentes de 
toxoplasmosis. Se 
suspende tratamiento de 
toxoplasmosis a los 15 
m, con pronóstico 
favorable.   
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Competencias de 
interacción social 

Factores de riesgo 
biológico/Obstáculos 

Factores de riesgo 
psicosocial/Obstáculos 

Factores 
protectores/Logros 

consolar al niño ante la 
angustia o la 
frustración, por lo que 
tampoco favoreció el 
desarrollo socio 
afectivo y cognitivo, a 
pesar de que el niño 
mantuvo claridad en sus 
señales y respondió a la 
madre.  

JUEGO LIBRE, 
sistema diádico 3. 

La madre no logró 
estructurar propuestas 
de juego y hacía 
cambios de material 
constante, siempre 
elegidos por ella. 
Restringió la 
exploración de objetos 
y fue impositiva con el 
niño. El niño respondía 
claramente a los 
llamados de su madre e 
iniciaba intercambios 
comunicativos con ella, 
le dirigía miradas y 
gestos que referían 
angustia o confort. 
Mostró interés en los 
objetos a pesar de que 
su madre no le permitía 
explorarlos el tiempo 
suficiente.   

Relación disfuncional de 
pareja. Tuvo poca 
participación en el programa 
de atención temprana, 
aumento de faltas. 
Disrupción en el apego al 
programa.  

La madre se mostró poco 
sensible con el niño y tuvo 
dificultades para regularlo 
emocional y 
conductualmente. 

Función auditiva dentro 
de límites normales. 
El niño se mostraba 
sociable con sus pares y 
presentaba periodos de 
atención cortos.  

 

En conclusión, durante el proceso de diagnóstico y de intervención para esta diada, fueron 

observados por cortes de edad los siguientes factores de riesgo y protección. 
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 Factores de riesgo biológico: Toxoplasmosis congénita (TC) y probable deficiencia 

de Proteína C (PC). De acuerdo con Baquero, Del Castillo, Corripio, Mellgren, 

Guasch, Fernández et al. (2013), de la comorbilidad asociada a la TC, el niño de este 

caso presentó atrofia cerebral cortico-subcortical; alteración en la función de la vía 

auditiva y de la vía visual; lentificación en la actividad eléctrica cerebral sin presencia 

de ondas epileptiformes y púrpura fulminante neonatal también asociada a probable 

deficiencia de proteína C. La púrpura fulminante neonatal suele presentarse en 

neonatos por trastornos de la coagulación asociados a déficit de proteína C, la cual es 

una glicoproteína dependiente de la vitamina K con propiedades antitrombóticas, es 

decir, modulan la coagulación sanguínea (Puig, 2007). Otra causa de púrpura es la 

infección congénita ocasionada por toxoplasmosis (parásito toxoplasma gondii), 

ocasionando alteraciones en la coagulación del recién nacido (Lemus-Varela, Arriaga-

Dávila y Salinas-López, 2005; Salvia, Álvarez, Bosch y Goncé, 2008; Corniero y 

Pertierra, 2010). Cabe mencionar que, en este niño, no hubo secuelas ocasionadas por 

la púrpura fulminante, a pesar de que su pronóstico es severo, ya que dependiendo del 

grado de necrosis se contemplan amputaciones de las zonas necrosadas hasta la muerte 

del niño, por baja significativa de plaquetas en sangre, por lo que aumenta la 

probabilidad de muerte si el niño es atendido tardíamente (Lemus-Varela et al., 2005; 

Torres y Ballona, 2005; Corniero y Pertierra, 2010). Para este caso, afortunadamente 

hubo diagnóstico e intervención tempranos (14 hrs de vida), dentro de las primeras 72 

hrs de vida de acuerdo a Corniero y Pertierra (2010), lo que permitió intervenciones 

oportunas para descartar coriorretinitis, retinopatía, trombosis y otras alteraciones 

vasculares en los ojos, que son secuelas altamente probables de TC y de la deficiencia 
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de PC y continuó en seguimiento y vigilancia de Infectología con tratamiento para TC 

durante 15 m. Estudios de cohortes con un seguimiento prolongado sugieren que 

aquellos niños que recibieron tratamiento durante 12-24 meses tienen menos secuelas 

neurológicas y menor riesgo de coriorretinitis en comparación con los controles 

históricos no tratados o tratados durante menos de 4 semanas (Baquero et al., 2013). 

Otras alteraciones reportadas de la TC en el desarrollo infantil temprano son: bajo peso 

al nacimiento, epilepsia, pérdida auditiva, ceguera, retraso en desarrollo mental y 

motor desde etapas tempranas, hidrocefalia y déficits neurológicos (Yentur, Simsek, 

Gurses, Yildiz y Demir, 2015), por lo que la vigilancia del neurodesarrollo es de gran 

apoyo en este caso para prevenir cualquier alteración asociada con su diagnóstico de 

toxoplasmosis, ante los signos de desorganización visual, retraso leve mental, retraso 

significativo  motor y la evidencia de daño estructural por atrofia corticosubcortical.  

 

 Factores de riesgo psicosocial materno: cuando el niño tenía 5 m, la madre presentó 

ansiedad alta (IDARE) y depresión moderada (Beck), asociadas con la presencia de 

dolor corporal, la percepción de poca vitalidad para las rutinas diarias y deficiente 

salud mental, que de acuerdo con Ware et al., (1993), son datos de una calidad de vida 

deteriorada, relacionada con eventos altamente estresantes y con dificultades para 

moderar su efecto en los roles principales de la persona. A esta edad, el niño se 

encontraba con tratamiento por TC, reflujo gastroesofágico y en vigilancia estricta por 

los servicios de hematología, dermatología y neurodesarrollo, en este último le habían 

indicado retraso moderado en el desarrollo y aumento del tono axial, por lo que se 

encontraba asistiendo a intervención individual y grupal. Al mismo tiempo que la 
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madre organizaba rutinas de cuidado y atención al diagnóstico del niño, vivía una 

relación disfuncional de pareja, el padre del niño era ausente y no se involucraba en la 

crianza del niño y la madre no se sentía apoyada emocional ni moralmente por él. 

Cuando el niño cumplió 15 m, se suspendió el tratamiento para TC, manteniéndolo en 

observación. En la rutina con su pareja, el padre del niño había sido más constante en 

las visitas para el niño y habían mantenido comunicación frecuente.  En esas fechas, la 

madre mantenía niveles bajos de ansiedad y mejoró su percepción de calidad de vida y 

salud general, y no se encontraron datos de depresión. Estos cambios en los estados 

emocionales de la madre se asociaron a los reportes que indican que las madres 

encargadas del cuidado de sus hijos que padecen alteraciones en el desarrollo y están 

sometidos a intervenciones constantes, mejoran su percepción de calidad de vida 

cuando se sienten acompañadas y apoyadas por sus parejas o por la red de apoyo 

familiar (Lopez, 2013; Cuijpers et al., 2015), además de referir menor estrés cuando 

los niños son dados de alta de algún servicio o concluyen una estancia hospitalaria, 

disminuyendo sus niveles de ansiedad-estado (Rojas-Carrasco, 2010; López, 2014).  

Posteriormente, la madre aumentó sus rutinas de trabajo (consultora de belleza y venta 

de productos cosméticos), por lo que llevaba consigo al niño, debido a que nadie podía 

apoyarla con su cuidado en casa de sus padres y tampoco había considerado el ingreso 

a la guardería, a pesar de que había sido una sugerencia del programa de intervención 

temprana en el LSND. Incluso, cuando la madre comenzó a registrar mayor número de 

faltas o retardos, hacía referencia a que había sido por su trabajo. Cuando el niño 

cumplió dos años, la mamá volvió a embarazarse y decidió interrumpir el embarazo, 

tomando en cuenta el padecimiento actual de su hijo y dificultades que habían vuelto a 
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surgir con su pareja [Mamá. - Tenía como cuatro semanas de embarazo. Entonces le 

dije al doctor que interrumpiera mi embarazo y a mi pareja le dije que me iban a 

hacer una laparoscopía para retirarme los quistes… después de que pasó la cirugía, 

porque me anestesiaron toda y pues no supe… sí sentí tristeza y sí lloré, lloré… 

cuando me estaban trasladando a la salita de recuperación, sí sentí tristeza y después 

lo evadí… dije, voy a fingir que no pasa nada, me voy a hacer la fuerte y no voy a 

estar pensando… entonces ya pasó. A mi mamá le dije: “nada más tengo que estar dos 

días en cama y ya después me puedo ir a trabajar” después, ya estaba trabajando en 

mis horarios normales… todo ha sido muy difícil y he tomado decisiones fuertes… 

incluso ya en cuestión con la intimidad con su papá ya lo pienso mucho,  ya empiezo a 

dudar mucho en estar con él, de seguir con la relación, de si es sano, de si me quiero 

dar un tiempo… y ahora a él ya lo veo como si se hubiera resignado a estar con 

nosotros, lo veo muy decidido, pero yo no sé…]. Para ese momento, presentaba datos 

de ansiedad alta y depresión leve, además de tener percepción deficiente en su calidad 

de vida. Se ha reportado en las madres con depresión, alteración en sus roles 

funcionales, afectando el establecimiento de intercambios diádicos con sus hijos y 

presentando datos de poca sensibilidad y conductas intrusivas en la interacción, lo que 

interfiere con el vínculo afectivo sano (Gravener et al., 2012).  [Mamá: -Por todo lo 

que he pasado, empecé a notar ya como consecuencias en mi salud. Por ejemplo, antes 

tenía dolores de cabeza y me dolía mucho, pero lo controlaba con medicamento… 

pero ahora ya no puedo controlarlos, ya es tanto que termino llorando, con náuseas, 

vuelvo el estómago… cosas así que siento que son muy extremas y es porque, bueno, 

noté que me dormía tarde, despertaba muy temprano, estaba muy activa siempre… 



 

 

213 
 

además mis papás me exigían “primero atender a tu hijo y ya luego tendrás tiempo 

para ti”, entonces como que me enfoco mucho en eso. Incluso me volví tan… no sé 

cómo decirlo… tenía horarios para todo, me hice rutinas, ponía alarmas, con las 

mamilas, con las medicinas, todo así…].  

 

 Factores de protección: La red de apoyo familiar por parte de sus padres con quienes 

vive. Desde que decidió tener al niño, ella menciona que su padre la motivó para que 

fuera madre soltera e incluso él es -más que su mamá- quien entiende y apoya la poca 

tolerancia que ha desarrollado al alcoholismo del papá de su hijo. A pesar de los 

eventos depresivos, la madre tiene claras sus metas personales relacionadas con su 

ocupación, se siente muy a gusto con su trabajo y es su única recreación, también se 

percibe capaz de adquirir un título universitario, el cual no descarta obtener a mediano 

plazo. Estas percepciones están relacionadas con el estilo de afrontamiento que se 

observó, pues al reevaluar positivamente las situaciones que considera conflictivas, 

requiere de la aceptación y del apoyo social y familiar (Di-Colloredo, Aparicio y 

Moreno, 2007). El apoyo institucional a través de un programa de intervención, le ha 

dado otra perspectiva del diagnóstico y tratamiento de su hijo, lo cual hace referencia a 

los procesos de vigilancia y seguimiento temprano del desarrollo para diadas con 

factores de riesgo (Roque y Acle, 2013; Brahm et al., 2016; McDonald et al., 2016). 

[Mamá.- la verdad es que me he sentido muy bien, muy contenta y cuando yo empecé a 

venir como que no entendía por qué … yo tenía miedo.. “si está aquí es porque está 

muy enfermo”, eso era lo que yo pensaba. Entonces me decían que no estábamos aquí 

porque ya no tenía cura, decían “están aquí para que ellos puedan desarrollarse lo 
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más que se pueda”… entonces empecé a verlo de otra manera y entonces empecé a 

sentir que venir aquí era como un lujo que yo tendría que pagar allá afuera si quisiera 

hacer algo así con él… entonces me empezó a gustar mucho].  Ella identifica las 

fortalezas de su hijo también como suyas y eso la motiva a continuar con el tratamiento 

y que rescata momentos únicos de haber tomado la decisión de ser mamá [Mamá.- 

Algo que sí me gustó mucho de la maternidad y que sí pude disfrutar muchísimo fue 

amamantarlo y como un mes no lo tuve conmigo hacía hasta lo imposible porque la 

leche no se me fuera (risas), y cuando ya pude amamantarlo, cuando pude hacerlo, me 

gustó mucho, lo disfruté mucho, mucho, mucho y yo veía que otras mamás decían que 

no querían. Tuve amigas que me decían “no, yo no quise” y yo decía “¿cómo, por 

qué?” entonces eso fue muy bonito y si lo disfruté muchísimo… Yo me siento muy 

comprometida con él, porque yo estoy muy sorprendida, porque él me ha enseñado 

muchas cosas, o sea, ver que prácticamente me doy cuenta de la nobleza que puede 

tener un humano, a pesar de todo lo que él ha sufrido, él sigue…]. 

 

De acuerdo a los carriles del desarrollo respecto a la probabilidad de secuela neurológica 

planteados por Mandujano et al., (1996), el niño tuvo una trayectoria de un carril III al 

nacimiento, es decir, tuvo datos de alteración la estructural cerebral a nivel cortico subcortical, 

y alteración funcional en vías auditivas y visuales, con desorganización en el tono axial, 

retraso moderado en el desarrollo general a los 3 m (75% retraso moderado de acuerdo con la 

escala de Gesell), con vigilancia estricta por probables secuelas de deficiencia de PC y TC; 

datos que en conjunto aumentaban la probabilidad de estructurar alteraciones sensoriales 

severas en los primeros años de vida y probable retraso mental (Sánchez et al., 1997); durante 
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el seguimiento mostró cambios favorables con tendencia al Carril IV, es decir, se observaron 

procesos de organización funcional como fue la vía auditiva y en la actividad eléctrica cerebral 

(18 m). Sin embargo, continuaban los retrasos en área personal-social del desarrollo (75% 

retraso leve de acuerdo con la escala de Gesell), retraso leve en el área mental (79 retraso leve 

de acuerdo con Bayley II) y retraso severo en el área motora (63 retraso severo de acuerdo con 

Bayley II). La vigilancia e intervención subsecuente de estas áreas del desarrollo tendrá un 

peso significativo en la organización posterior de este caso.  

Esquema del caso “D”.  En un modelo piagetiano del curso del desarrollo infantil se observa la 
interrelación con la interacción social diádica y los factores de riesgo y protección que en él influyen.  

 

Nota: Detección de factores de riesgo y protección en tres edades. Descripción de abreviaturas: RN: Recién 
nacido; PS: Área personal-social (Gesell); CIS: Competencias de Interacción Social; Porcentajes del Niño (N) y 

Cuidador (C) para NCAST. 
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DISCUSIÓN  
 

La perspectiva teórica sobre los determinantes multicausales del desarrollo normal y 

anormal de los infantes, ha incrementado el interés por determinar la capacidad predictiva de 

diversos factores biológicos, psicológicos y sociales relacionados al proceso de desarrollo 

denominados como factores de riesgo o factores protectores, en función de la influencia 

positiva o negativa reportada por diversos estudios realizados en las últimas décadas (World 

Health Organization, 2004; Dunst, 2007; Walker et al., 2011). Sin embargo, la comprensión 

sobre las formas específicas respecto a cómo actúan estos factores y su interrelación para 

determinar el riesgo o la protección, aún son discutidos.  

El estudio realizado pretendió revisar el papel organizador de las competencias de 

interacción social madre-hijo en el desarrollo de infantes con antecedentes de daño 

neurológico con la posibilidad de analizarlo con otros factores reportados en la literatura como 

predictores de las alteraciones en el desarrollo o como factores protectores.  

En los cuatro casos  fueron documentadas alteraciones estructurales-funcionales con 

signos clínicos de desorganización en el neurodesarrollo, con pronóstico de alto riesgo para 

estructurar secuela neurológica en los primeros años de vida (Mandujano et al., 1996; Sánchez 

et al., 1997).  

Respecto a los casos con diagnóstico de asfixia perinatal  (casos A y B) y pronóstico  de 

probable secuela motriz, el seguimiento del neurodesarrollo reportó una clara trayectoria hacia 

la organización funcional y adquisición de conductas del  desarrollo sensoriomotriz de acuerdo 

a lo esperado para la edad (evolución favorable observado en el caso A que además de la 

asfixia perinatal se asoció a macrocráneo y otras manifestaciones de síndrome genético aún no 
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especificado y el caso B con diagnóstico de encefalopatía hipóxico-isquémica moderada). Al 

corte del estudio, en ambos casos se reportaron  retrasos en las áreas de lenguaje y cognitiva,  

áreas donde se han reportado los mayores retrasos posterior a los 2 años de vida en 

poblaciones infantiles con antecedentes de encefalopatía hipóxico-isquémica por asfixia 

perinatal (Shankaran et al., 2005; Delfino et al., 2010; Antonucci, et al., 2014).  

Respecto al caso C, con diagnóstico de malformación congénita por labio y paladar 

hendido, hipotiroidismo congénito y  signos iniciales de alteración funcional en vías auditivas 

y visuales, así como retrasos en el desarrollo general, con pronóstico de estructurar secuela en 

el desarrollo cognitivo y lingüístico reportado en niños con labio y paladar hendido (Lee, Kim, 

Woo, Yang, Chung, Cho et al., 2015), además de retraso en el desarrollo psicomotor reportado 

en niños con hipotiroidismo congénito (Álvarez et al., 2004; Grob y Martínez, 2012); durante 

el seguimiento del neurodesarrollo mostró una trayectoria hacia la  organización funcional y 

adquisiciones del desarrollo especialmente en las áreas motora y adaptativa.  

Con relación al caso D, con diagnóstico de toxoplasmosis congénita, datos de daño 

estructural (atrofia cortico-subcortical), desorganización funcional y retraso en el desarrollo 

(además de riesgo de muerte por púrpura fulminante neonatal), se pronosticaba un riesgo alto 

para secuela neurológica y déficit cognitivo asociada a toxoplasmosis congénita (Baquero et 

al., 2013), no obstante, en el seguimiento del neurodesarrollo se reportó una tendencia 

favorable hacia la  organización funcional y la adquisición de conductas del desarrollo 

sensoriomotriz esperadas para la edad.   

Todos los casos mostraron una trayectoria favorable en la organización del desarrollo ¿qué 

factores permitieron influir en el cambio del pronóstico a secuela que incluso era esperada 

como severa en estos casos?    
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En primer lugar se debe enfatizar que en todos los casos fue realizado un diagnóstico 

oportuno y un tratamiento médico interventivo de las patologías de base, donde diversos 

especialistas actuaron en la atención de los problemas específicos presentados en cada caso 

(por ejemplo, la intervención con hipotermia corporal, el tratamiento hormonal sustitutivo, la 

cirugía reconstructiva de labio y paladar, la intervención de toxoplasmosis y purpura 

fulminante, el diagnóstico genético, por neuroimagen y neurofisiológicos, así como las 

intervenciones del neurodesarrollo, fueron algunos de los muchos procedimientos realizados 

en forma oportuna), el trabajo del grupo médico especializado junto con el grupo que realizó 

el seguimiento y la intervención de las alteraciones del neurodesarrollo a través de un 

programa de cuidado integral, permitieron evidenciar la importancia del trabajo 

interdisciplinario en la modificación favorable del pronóstico de los casos analizados. No 

obstante, el éxito de la intervención temprana dependerá de que los casos continúen en el 

programa de neurodesarrollo para favorecer la adquisición de conductas de mayor 

complejidad con especial atención en las áreas que se reportan con mayores retrasos. La 

efectividad de la intervención temprana en la organización de los signos de alteración del 

neurodesarrollo, ha sido ampliamente documentada (Sánchez et al., 2003; Torres y Ballona, 

2005; Stevenson y Hall, 2006; Velásquez et al., 2012; McAdams y Juul, 2016).   

El programa de intervención temprana del LSND fue un factor que favoreció el 

desarrollo de los niños y apoyó a las madres con asesorías sobre el manejo adecuado de sus 

hijos. Se observó que, el promover la aplicación de estrategias para el desarrollo en los 

contextos naturales del niño fue favorecedor y permitió a las madres comprender la 

importancia de la intervención, con la oportunidad de adaptar las actividades sin verse 

limitadas por sus recursos materiales y logrando así mejorar sus competencias de interacción 
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que involucraban sensibilidad a las necesidades afectivas, cognitivas y físicas del niño. Los 

reportes sobre el desempeño del cuidador en el programa y de las nuevas  conductas 

adquiridas por el niño durante el seguimiento intervenido a través de  la implementación de 

estrategias específicas  basadas en el diagnóstico de las expresiones clínicas de cada niño y de 

las necesidades identificadas en cada diada para favorecer la interacción contingente, han sido 

reportadas con éxito en la literatura sobre programas que promueven el desarrollo de los niños 

con riesgo biológico, enfocados en la intervención especializada del desarrollo y que integran 

como eje organizador del desarrollo la interacción diádica (Kolobe, 2004; Federación Estatal 

de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana, 2005; Dunst, 2007; Dunst y 

Trivette, 2009; Walker et al., 2011; Green et al., 2014).   

 En los casos analizados, la interacción diádica participó como factor modulador del 

desarrollo, permitiendo que la madre fuera el principal agente de cambio en las adecuaciones 

requeridas para favorecer el desarrollo infantil, considerando la asesoría dirigida de acuerdo 

con las características maternas que favorecían o no el proceso de interacción diádica.  

Uno de los diagnósticos de riesgo neurológico fue la asfixia perinatal y encefalopatía 

hipóxico-isquémica (Caso A y B), el cual sugería que los signos clínicos expresados en los 

niños podrían  limitar el establecer interacciones  con sus cuidadores (Fenning y Baker, 2012). 

La expresión del hipertono axial generalizado y la falta de regulación de automatismos, fueron 

signos clínicos observados durante  el primer año de vida y que influyeron en las dificultades 

para establecer intercambios diádicos en ambas diadas.  
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Respecto a los diagnósticos de riesgo que pudieran limitar los primeros intercambios 

diádicos, Hauser y Milán (2012), describieron una población de niños hospitalizados en la 

UCIN durante los primeros días de vida, que presentaban dificultades para establecer contacto 

físico y visual con sus madres, sin embargo, las madres fueron capaces de adaptarse y crear 

estrategias de contacto y de comunicación verbal para interactuar con sus hijos. Por lo que 

sugirieron que la hospitalización no implicaba necesariamente que las interacciones madre-

niño se vieran obstaculizadas, en cambio, enfrentaban a la díada al desafío de crear nuevos 

canales de comunicación, para formar el primer vínculo, siempre y cuando se mostraran 

hábiles en implementar estrategias, en función de la severidad del daño del niño y en el 

número de días de la estancia hospitalaria (Hauser y Milán, 2012).  

Respecto a esta capacidad de adaptación en los espacios hospitalarios, las madres de 

los cuatro casos de estudio, fueron apoyadas para favorecer el contacto visual y la 

comunicación a través por ejemplo del canto, como formas para establecer primeras 

interacciones con sus hijos cuando éstos se encontraban en la UCIN.  

Estas primeras adaptaciones de intercambios para establecer el vínculo madre-hijo con 

niños con antecedente de riesgo,  han sido consideradas como precursoras para la organización 

de las prácticas de crianza, las cuales incluyen creencias, cultura, estado emocional y 

psicológico de las madres (Sameroff, Bartko, Baldwin, Baldwin y Seifer, 1998; Perales, 2009; 

Triana et al., 2010). Por ejemplo, se ha descrito que tener un niño con una fisura orofacial 

puede estar asociado con un patrón de crianza más directivo y sobreprotector y estilos de 

interacción diádica intrusivos (Habersaat et al., 2013). El estilo de interacción intrusivo y poco 

sensible hace referencia a que la desfiguración facial provoca estrés agudo en las madres, 



 

 

221 
 

debido al tratamiento consecuente e invasivo durante los primeros meses de vida del lactante 

con fisura afectando considerablemente la atención que la madre refiere al niño en etapas más 

tempranas (Habersaat et al., 2013). No obstante, cuando las madres son capaces de apoyar a 

sus hijos de una forma flexible, tolerante y dando tiempo de respuesta suficiente para explorar 

el entorno, los niños menores de dos años demuestran comportamientos de autonomía en su 

entorno, desarrollando habilidades de tipo psicosocial en su contextos familiares y sociales 

(Gassling, Christoph, Whale, Koos, Wiltfang, Gerber et al., 2014).  En la diada del caso C 

(labio y paladar hendido), la madre fue favorecedora de la autonomía y la exploración del 

medio por parte del niño cuando tenía dos años de edad, como resultado, las competencias 

comunicativas del niño se mostraron con notable mejoría y se conducía con mayor autonomía, 

mayor regulación de sus periodos de atención, entre otros logros. Es importante considerar que 

los logros en el desarrollo lingüístico derivaron también  a lo oportuno que fueron las cirugías 

reconstructivas, ya que existen mejores pronósticos para el desarrollo verbal en tanto se 

realicen en un periodo temprano (Lee et al., 2015).  

En general, cuando las madres fueron sensibles a las necesidades reales de los niños y 

les permitieron elegir juguetes de su elección, manipular los objetos y el ambiente con 

suficiente tiempo y permitieron que el niño propusiera juegos o formas de uso de los juguetes, 

los niños se comportaron con autonomía y lograron regular procesos atencionales. Estas 

conductas de sensibilidad y responsividad materna y de regulación infantil, se observaron con 

claridad en las sesiones de juego libre, las cuales mostraron diferentes trayectorias de estilos 

de interacción diádica según el caso. 
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Respecto a los estilos de interacción observados, los casos A, B y C evolucionaron de 

un sistema diádico 3 (las madres iniciaron en los primeros meses de intervención con 

comportamientos intrusivos, con poca sensibilidad a los intereses objetales del niño y con poca 

respuesta a los intentos comunicativos del niño, con  dificultades para describir el entorno y 

permitir al niño explorarlo), hacia un sistema diádico 1, cambio registrado después de meses 

de intervención, observando que las madres se comportaban con mayor sensibilidad a las 

señales motoras, afectivas, comunicativas y cognitivas del niño, al ser capaces de interpretar 

correctamente las señales claras del niño y favoreciendo que los niños aumentaran la 

responsividad hacia ellas.  

Con relación al caso D (diagnóstico de toxoplasmosis), el estilo de interacción 

registrado durante el seguimiento, mostró diferencias con relación a los otros casos analizados. 

En este sentido, la madre inició siendo organizadora del desarrollo, pero en un registro 

posterior mostró grandes dificultades para regular la conducta emocional y los periodos de 

atención del niño (sistema diádico 3), no obstante el niño fue claro en sus señales 

comunicativas. El estilo de interacción materna observada en esta diada que no favoreció los 

intercambios diádicos, pudo haberse relacionado con los estados de ansiedad alta y depresión 

moderada que fueron diagnosticados en la madre y que de acuerdo con la literatura están 

asociados (Stein et al., 2014; Cuijpers et al., 2015; Brahm et al., 2016; Ford y Stein, 2016), 

disfunción conyugal y por la vivencia del duelo por aborto (Ruiz et al., 2005; Triana et al., 

2010; Harold et al., 2011). 
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De acuerdo con la literatura, las condiciones de riesgo en los niños, generan  estados de 

ansiedad o depresión en las madres, ante la crisis de los diagnósticos y las preocupaciones 

extremas que implican los cuidados especiales (World Health Organization, 2004; Perales, 

2009; Baquero et al., 2013; López, 2014). Las madres de los casos analizados que 

mantuvieron niveles altos y medios de ansiedad y percepción de salud general deteriorada 

durante el primer año de vida, mostraron dificultades en sus competencias de interacción para 

organizar los comportamientos del niño, menor  sensibilidad a las señales por la dificultad 

para reconocer las acciones de mayor interés   del niño (juguete, rostro materno) o ante los 

signos de irritabilidad (Caso C) y dificultades para consolarlo (Caso D), así como dificultad 

para promover el desarrollo cognitivo facilitando objetos para manipularlos. Sin embargo, 

mostraron capacidad para reconocer los logros del niño, lo retroalimentaban afectivamente y 

lo motivaban a seguir interactuando, aspecto positivo reportado como favorecedor del 

desarrollo (Maas, Vreeswijk, De Cock, Rijk, van Bakel, 2012).  

En el caso B, la madre padecía trastorno limítrofe de la personalidad, el cual estuvo 

asociado al establecimiento deficiente del apego y de la conducta emocional entre la madre y 

el niño, por lo que el desarrollo socio emocional infantil pudo verse afectado o desfasado 

(Bezirganian, Cohen y Brook, 1993). La depresión y la ansiedad también fueron factores que 

predisponían a las madres a vivir las situaciones del tratamiento como desgastantes, generando 

cansancio y percepción de dolor corporal, así como deficiencias en sus roles sociales, 

familiares y conyugales (Ware et al., 1993; World Health Organization, 2004; Walker et al., 

2011; López, 2014).  

No obstante, ante las adversidades que pudieran haber causado los factores de riesgo 

psicosocial materno, fueron identificados elementos del contexto de las diadas que 
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promovieron conductas adaptativas y protegieron el desarrollo infantil, como fueron las redes 

de apoyo social y de soporte emocional y que de acuerdo con la literatura fueron 

favorecedoras de la resiliencia en las madres de los casos, disminuyendo también, el riesgo 

que implicaba para la diada el bajo nivel socioeconómico, el cual estuvo presente  en tres de 

los casos (Walker, 2010; Walker et al., 2011; Southwick et al., 2014).  

El compromiso asumido con los tratamientos interventivos, la salud  y el bienestar del 

niño, promovidos por el programa de cuidado integral, permitió que las madres fueran menos 

vulnerables a la situación estresante que provocaba el diagnóstico y promovió en ellas estilos 

de afrontamiento centrados en la solución del problema, aspecto positivo o protector reportado 

en la literatura  (Di-Colloredo et al., 2007; Cabrera, Shannon, Mitchell, S. y West, 2009; 

Steinhardt et al., 2015).  

Con relación al papel del apoyo conyugal, en la diada del caso A donde el padre fue 

uno de los pocos padres asistentes al programa,  caracterizado junto con la madre por su 

constancia, se consideró que la capacidad de resiliencia de esta diada, estuvo favorecida por la 

organización de los padres en la crianza del niño y por el establecimiento de la red de apoyo 

que crearon entre sí.  

Sin embargo, lo anterior no fue lo observado en los casos C y D, donde el padre se 

comportó ausente y con poco involucramiento en la crianza de estos niños, además de no 

proporcionar apoyo emocional a su pareja, situaciones reportadas en la literatura donde la 

presencia de dificultades en la relación conyugal,  influyen en el tipo de  interacción  madre-

hijo (Triana et al., 2010). Respecto al caso B, la madre no comunicó al padre que estaba 

embarazada, por tanto, no tenía relación con ellos.  
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Cuando hay evidencia de dificultades en la convivencia familiar por situación de 

violencia, limitación socio-cultural o económica en el hogar, los estilos de crianza pueden 

verse alterados o que las rutinas familiares no se enfoquen con claridad a la promoción del 

desarrollo sano, por lo que la familia requerirá apoyo y acompañamiento en la implementación 

de estrategias para la crianza. En este sentido, la observación de la estimulación que el niño 

tuvo en casa, fue un elemento importante al permitir registrar diversas formas en que las 

madres implementaron estrategias de apoyo para la promoción del desarrollo infantil, de 

acuerdo con las orientaciones proporcionadas por el programa de intervención temprana del 

LSND,  respecto a la importancia de estructurar rutinas de aseo, alimentación, juego, sueño del 

niño, así como de los  cuidados  específicos relacionados al diagnóstico del niño,  estrategias  

diseñadas de acuerdo al contexto familiar  y orientadas para la mejora de la convivencia social 

de los niños y promover el involucramiento de los cuidadores en el seguimiento del desarrollo, 

aspecto señalado como indicador de éxito en las acciones de intervención temprana (Arévalo 

et al., 2014; Ronfani, Brumatti, Mariuz, Tognin, Bin, Ferluga et al., 2015; Marti, Bonillo, Jane, 

Fisher y Duch, 2016). 
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CONCLUSIONES  
 

 El análisis permitió documentar la importancia del diagnóstico y tratamiento 

oportunos, el trabajo del grupo médico especializado junto con el grupo que realizó el 

seguimiento y la intervención de las alteraciones del neurodesarrollo a través de un 

programa de cuidado integral, evidenciaron la efectividad del  trabajo interdisciplinario 

en la modificación favorable del pronóstico de los casos analizados. 

 El seguimiento de los niños con diagnóstico de daño y riesgo para secuela neurológica,  

mostró una trayectoria con tendencia a la organización del neurodesarrollo, derivado 

de una intervención médica oportuna, además de proporcionar a través de un programa 

de intervención temprana y cuidado integral, estrategias que favorecieron la 

reorganización de los procesos del desarrollo y la promoción de las interacciones 

madre-hijo como  eje modulador de las transformaciones en el desarrollo infantil. 

 Las competencias de interacción en los niños se expresaron en función del estado de su 

neurodesarrollo y de las competencias maternas para lograr con mayor o menor 

dificultad realizar intercambios que promovieran el desarrollo motor, cognitivo y 

afectivo del niño.  

 Las dificultades de las madres para adquirir competencias de interacción favorecedoras 

del desarrollo infantil en determinados momentos del seguimiento, estaban 

relacionadas con aspectos de su riesgo psicosocial, que para las cuatro diadas 

correspondieron a depresión, ansiedad, percepción de baja calidad de vida y las 

limitaciones ambientales derivadas de niveles socioeconómicos bajos.  
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 En el análisis se identificó que el programa de intervención temprana fue eficaz para: 

- Incidir en la transformación de estilos de interacción diádicos como estrategia de 

promoción para el desarrollo del niño con riesgo biológico.  

- Identificar características de la madre o del ambiente materno y redes de apoyo 

social, económico y emocional para promoverlas como factores protectores de la 

diada en la creación de estrategias de intervención. 

- Vigilar el seguimiento del neurodesarrollo y ofrecer estrategias de intervención 

específicas con base en el diagnóstico y manifestaciones clínicas que 

obstaculizaban el proceso de desarrollo infantil. 

 El estudio con metodología cualitativa permitió realizar una amplia descripción de la 

información sistematizada y el análisis en cada caso, para conocer la trayectoria del 

desarrollo infantil y comprender la expresión de las competencias de interacción 

diádica ante factores de riesgo biológicos y psicosociales, ofreciendo una perspectiva 

de tratamientos futuros al evaluar la evolución en forma retrospectiva de cada caso.  

 En el último corte de edad analizado, se reportaron retrasos en el desarrollo de los 

niños especialmente cognitivos, lingüísticos y adaptativos que requerirán no sólo de 

vigilancia, sino de su intervención específica al ser considerados como procesos 

organizativos y antecedentes del éxito escolar, nivel donde la efectividad de la 

intervención temprana, dependerá de que los casos continúen en el programa de 

neurodesarrollo para favorecer la adquisición de conductas de mayor complejidad con 

especial atención en las áreas que se reportan con mayores retrasos.  
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ANEXO.- 1. Intervenciones de Enfermería en la atención del recién nacido prematuro para la 
promoción del vínculo filial según la Asociación Norteamericana de Diagnósticos en 
Enfermería (NANDA). 
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ANEXO 2. INSTRUMENTO HOME 

El Inventario evalúa los aspectos de estimulación cognitiva, emocional y social disponibles 
para el niño en el hogar. Se requiere previo acuerdo con la madre en virtud que este 
instrumento se aplica en los hogares donde se realiza la entrevista y observación de las 
condiciones de estimulación con que cuenta el niño en casa. La versión de cero a tres años 
consta de 45 reactivos y está dividida en 6 subescalas: 1. Responsividad de la madre 2. 
Aceptación sin evidencia de castigos 3. Organización de la rutina y el espacio 4. Material al 
alcance del niño para el juego 5. Involucramiento de los cuidadores en el cuidado del niño 6. 
Variedad en la rutina. Se califica en escala de 1 a 5 (1-NO, 2-SI REGULAR, 3-SI APENAS, 
4-NO, PERO SE ACERCA, 5-SI). Se registra el puntaje por cada subescala y el puntaje total 
del instrumento. El porcentaje total de estimulación en el hogar se estima mediante la suma 
total de indicadores calificados en cada subescala. Dependiendo del puntaje obtenido y de la 
edad del niño se clasifica como estimulación alta, media o baja. La prueba tiene una duración 
promedio de 30 a 40 minutos. 

INVENTARIO DE ESTIMULACION EN EL HOGAR 

Nombre del Niño: 

Fecha de Nacimiento: Edad: 

Nombre de la Madre: 

Si otra persona que no es la madre da información especifique: 

Nivel de escolaridad formal: 

Relación con el niño: 

Observaciones: 

  

HOME  

DESCRIPCIÓN SI CONTUN-
DENTE 

SI REGULAR SI APENAS NO PERO 
SE ACERCA 

NO 

I.
 R

E
S

P
O

N
S

IV
ID

A
D

 

1 1. El cuidador 
permite al niño 
jugar y ensuciarse.  

Sin problema  De forma  leve 
y ocasional 

Apenas con la 
comida o en el 
juego 

Prefiere 
evitarlo pero 
admite 

No y si sucede 
le molesta 

2 2. El cuidador 
vocaliza al niño 
espontáneamente 
por lo menos dos 
veces durante la 
visita.  

Vocaliza varias 
veces 

Vocalización 
espontanea 2 
veces 

Vocalización en 
respuesta 2 
veces 

Vocalización 
1 vez 

No hay 
respuesta 

3 3. El cuidador 
responde 
verbalmente a las 
vocalizaciones o 
verbalizaciones 
del niño.   O 
.(Anótese si el 
niño no habla 

Se excede Frases 
completas 

Sonidos 
diferenciados 

Ignora al niño  El niño no 
vocaliza 



 

 

252 
 

durante la 
entrevista). 

4 4. El cuidador le 
dice al niño el 
nombre de los 
objetos o de las 
personas durante 
la visita.   O -  o 
dice el nombre de 
una persona u 
objeto en forma de 
maestro 

Enfatiza con 
claridad y lo 
hace en  tres o 
más ocasiones 

Enfatiza con 
claridad aunque 
lo haga pocas 
veces 

En una o dos 
ocasiones, 
apenas enfatiza 

Dice los 
nombres pero 
sin enfatizar 

No  dice el 
nombre de las 
cosas o 
personas  

5 5. El lenguaje del 
cuidador es claro 
y audible.    O 

Claro y audible, 
con ejemplos y 
gestos  

Claro y audible 
pero monótono 

Claro pero en 
tono bajo  

Audible pero 
no claro 

No claro ni 
audible 

6 6. El cuidador 
inicia 
intercambios 
verbales con el 
visitador.  O - es 
decir hace 
preguntas, hace 
comentarios 
espontáneos 

Predominan las 
formas 
espontáneas 

Espontánea en 
algunos temas o 
al menos en tres 
oportunidades 

Iniciativa 
mínima se 
registra en dos 
oportunidades 

Solo se 
extiende 
cuando se le 
pregunta 1 
sola vez 
espontánea 

No hay 
inicativa es 
pasiva y de 
respuestas 
cortas 

7 7. El cuidador 
conversa fácil y 
libremente.   O - 
usa frases de 
longitud apropiada 
para la  
conversación (es 
decir da respuestas 
largas). 

Se extiende a 
otras cosas 
relacionadas 

Responde con 
detalles y 
ejemplos 

De manera 
suficiente al 
menos dos 
veces 

Respuestas 
breves 

Son breves y 
no guardan 
relación 

8 8. El cuidador 
alaba 
espontáneamente 
al niño al menos 
dos veces.   O - 
elogia el 
comportamiento o 
cualidades durante 
la visita. 

Varias veces y 
denota 
seguridad 

 2 veces Lo hace una 
sola vez 

Indiferencia Lo rechaza 

9 9. La voz del 
cuidador 
demuestra 
sentimientos 
positivos hacia el 
niño.   O 

Predominante- 
mente o 
acompañada de 
exp faciales 

En varios 
momentos pero  
sin exp faciales 

En 2 o 3 
ocasiones 

Indiferente Agresivo 

10 10. El cuidador 
acaricia o besa al 
niño al menos una 
vez.   O durante la 

Variedad de 
formas 2 a 3 
modalidades 

Más de cinco 
veces 

2 a 5 veces 1 vez   No 
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visita 

11 11. El cuidador 
responde 
positivamente a 
las alabanzas del 
visitador hacia el 
niño.   O 

Siempre y con 
entusiasmo 

Con entusiasmo 
pero no en todas 
las ocasiones 

Expresión breve 
al menos en dos 
ocasiones 

Poco 
expresiva 

Ningún tipo de 
respuesta 

II
. A

C
E

P
T

A
C

IÓ
N

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

12 12. No más de un 
castigo físico 
hacia el niño 
durante la semana 
pasada.   E 

Nunca lo han 
castigado 
físicamente 

Se le llama la 
atención pero 
no hay castigo 
físico 

Un castigo 
físico a la 
semana 

Lo castiga 2 
veces por 
semana 

Lo castiga más 
de 2 veces a la 
semana 

13 13. La familia 
tiene una mascota.   
OE 

El niño se 
integra al 
cuidado de la 
mascota 

Contacto 
frecuente 

El niño tiene 
contacto 
eventual 

Que el niño 
tenga sólo 
contacto 
visual 

No hay 
mascota 

14 14. El cuidador no 
grita al niño.   O - 
durante la visita. 

No grita ni 
eleva la voz 

Muestra 
tolerancia 
cuando habla 

Habla fuerte Tono 
agresivo 

Grita 

15 15. El cuidador no 
expresa por 
ningún motivo 
hostilidad hacia el 
niño.   O - es 
decir, no se queja 
de él, ni describe 
al niño como   
“malo”, “latoso” 
nos  dice que no 
hace caso. 

Nunca se enoja 
ni muestra 
indicios de 
hostilidad 

Corrige 
constantemente 
pero sin 
hostilidad 

Hay una 
expresión de la 
madre de que el 
niño es difícil 
pero sin 
evidente 
hostilidad 

Se muestra 
molesta pero 
lo transmite 
de manera 
sutil al niño 

Tiene más de 2 
expresiones de 
molestia u 
hostilidad 

16 16. El cuidador no 
abofetea o nalguea 
al niño durante la 
visita.   O 

Ningún tipo de 
agresión física 

  Hay un juego 
rudo percibido 
como juego por 
el niño 

  Agresión física 
(le pega) 

17 17. El cuidador no 
regaña o critica al 
niño durante la 
visita.   O 

No regaña ni 
critica 

  Lo regaña o 
critica en forma 
de juego 

1 vez lo 
regaña o 
critica 

Regaños y 
críticas 
continuas 

18 18. El cuidador no 
interfiere o 
restringe al niño 
más de tres veces 
en la visita   O - (a 
menos que su 
seguridad del niño 
se vea 
amenazada). 

No interfiere ni 
restringe en 
ningun 
momento 

Lo restringe en 
1 ó 2 ocasiones 

Lo restringe 3 
veces 

Lo restringe 
en más de 3 
ocasiones en 
forma 
cuidadosa, 
persuasiva 

En más de 3 
ocasiones en 
forma enérgica 

19 19. Por lo menos 
10 libros están 
presentes y 

Más de 15 
libros 

10-15 libros 5 a 9 libros 1a 3 libros Ningún libro 
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visibles.  OE 
II

I.
 O

R
G

A
N

IZ
A

C
IÓ

N
 

20 20. El cuidado del 
niño, es 
proporcionado por 
uno de 3 
substitutos 
regulares.   E 

Un solo 
cuidador 
sustituto ó no 
es necesario 

Dos cuidadores 
sustitutos 

No más de 3 
cuidadores 
sustitutos 

Más de 3 
cuidadores 

Varios 
cuidadores e 
improvisados 

21 21. Al niño lo 
llevan a la tienda 
de abarrotes por lo 
menos una vez a 
la semana.   E 

Lo llevan más 
de tres veces ó 
diario 

2 a 3 veces por 
semana 

1 vez a la 
semana 

Lo llevan al 
menos 2 
veces por 
mes (cada 15 
días)  

No lo llevan ni 
ocasionalmente 

22 22. El niño sale de 
casa al menos 4 
veces a la semana.   
E  

Más de 3 veces  
o diario 

2 a 3 veces por 
semana  

1 vez por 
semana 

Algunas 
veces al mes 
(cada 15 dias)  

Una vez al mes 
o ----------------
----no lo llevan  
(0)                

23 23. Al niño lo 
llevan 
regularmente al 
consultorio o 
clínica del doctor.   
E 

Cada 1 o 2 
meses lo 
necesite o no  

Cada 3 ó 5 
meses lo 
necesite o no 

Cada 6 meses lo 
necesite o no 

Solo cuando 
se enferma 

Aún estando 
enfermo no lo 
llevan 

24 24. El niño tiene 
un lugar especial 
para sus juguetes 
y tesoros.   OE 

Espacio 
específico para 
los juguetes con 
decorado de tal. 

Son bolsas, 
cajas,  botes o 
repisa comunes 
y sin decoración 

Es un lugar 
poco accesible 

Son varios 
lugares 

No hay lugar 
para ese efecto 

25 25. El ambiente 
donde juega el 
niño es seguro.   O 

Sin  
condiciones de 
riesgo mayores 
ni menores, se 
ve que se 
tomaron 
precauciones  

Hay riesgos que 
se han atendido 
con soluciones 
temporales o 
parciales 

Aparentemente 
seguro pero 
existen algunas 
condiciones 
poco evidentes 
de riesgo menor 

*** Riesgo 
evidente para la 
salud e 
integridad del 
niño 

IV
. 

M
A

T
E

R
IA

L
 

D
E

 
A

P
R

E
N

D
IZ

A
JE

 
. M

A
T

E
R

IA
L

 

26 26.  Juguetes o 
equipo para 
actividad 
muscular.   OE - 
(La mayoría de  
ellos incluye la 
posición  prona):  
La madre hace 
que el niño se 
ejercite. 

 Presentes, al 
alcance y 
apropiados en 
el uso. 

Presentes y al 
alcance, pero 
escasos (sólo 
dos para este 
propósito) 

Sólo uno para 
este propósito  

Existe pero 
su uso no es 
claro 

No existe, o no 
está al alcance 

27 27. Juguetes para 
empujar o jalar.   
OE 

 Presentes, al 
alcance y 
apropiados en 
el uso. 

Presentes y al 
alcance, pero 
escasos 

Sólo uno para 
éste propósito  

Existe pero 
su uso no es 
claro 

No existe, o no 
está al alcance 
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28 28. Andadera o 
caminadora, 
carrito, patín del 
diablo o triciclo.   
OE (triciclo con 
desplazamiento) 

 Presentes, al 
alcance y 
apropiados en 
el uso. 

Presentes y al 
alcance, pero 
escasos 

Sólo uno para 
éste propósito  

Existe pero 
su uso no es 
claro 

No existe, o no 
está al alcance 

29 29. Juguetes para 
abrazar o  disfraz.  
la textura, el juego 
simbólico. OE    

Disfraz, 
peluche o 
muñeca 

Muñeco de 
trapo 

Juguete de 
textura dura 

Muñecos 
bélicos 

No tiene 

30 30. Facilitadores 
del aprendizaje—
móvil, mesa y 
silla, silla grande,   
OE 

Estan presentes 
y su uso es 
adecuado 

Presentes y 
alacance pero 
escasos  

Sólo uno para 
éste propósito  

Presentes 
pero su uso 
no esta 
enfocado a el 
aprendizaje 

No se 
proporciona ---
--------------     
No tiene  (0)---
--- 

31 31. Juguetes para 
coordinación ojo-
mano simple.   OE 

 Presentes, al 
alcance y 
apropiados en 
el uso. 

Presentes y al 
alcance, pero 
escasos 

Sólo uno para 
éste propósito  

Existe pero 
su uso no es 
claro 

No existe, o no 
está al alcance 

32 32. Juguetes para 
coordinación ojo-
mano compleja.   
OE 

 Presentes, al 
alcance y 
apropiados en 
el uso. 

Presentes y al 
alcance, pero 
escasos 

Sólo uno para 
éste propósito  

Existe pero 
su uso no es 
claro 

No existe, o no 
está al alcance 

33 33. Juguetes que 
fomenten 
literatura y 
música.   OE 

 Presentes, al 
alcance y 
apropiados en 
el uso. 

Presentes y al 
alcance, pero 
escasos 

Al menos uno 
de musica y 
literatura 

Solo música 
o literatura 
pero no 
ambos  

Ninguno  

34 34. Durante la 
visita, el cuidador 
provee al niño 
juguetes para que 
juegue con ellos.  
O -  (Es decir, 
cuando la atención 
de la madre va a 
estar en otro lado)  

Anticipa la 
situación 
dandole algo 
que lo 
entretenga  

Lo hace en 
respuesta 
inmediata 

Lo hace en 
respuesta con 
un poco de 
demora 

En una 
ocasión pero 
no es 
permanente 

No 

V
. I

N
V

O
L

U
C

R
A

M
IE

N
T

O
 

35 35. El cuidador le 
habla al niño 
mientras realiza el 
quehacer.   E 

Lo anima y lo 
integra a sus 
acciones con la 
platica  

Le habla con 
frecuencia  

Lo hace pocas 
veces 

Solo para 
regañarlo o 
corregirlo  

No lo hace  

36 36. El cuidador 
motiva el avance 
del desarrollo. E -
es decir lo hace 
rodar, le enseña a 
decir adiós con la 
mano y a decir su 
nombre. 

Consciente en 
tres o más 
aspectos (len, 
mot, cog) 

En uno o dos 
aspectos 
concientemente  

Escasamente 
para 
entretenerla 

Dudoso  No lo tiene  

37 37. El cuidador 
invierte en 
juguetes que 
favorezcan la 

Varios usados 
adecuadamente 
(más de tres) 

Algunos usados 
parcialmente  

Al menos uno  Sonajas ó 
movil 

No tiene 
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maduración  del 
niño en  una 
atención personal.   
E  

38 38. El cuidador 
estructura 
períodos de juego 
al niño.   E -  Es 
decir guarda los 
juguetes durante 
una temporada y 
los vuelve a sacar 
cuando ella lo 
considera 
adecuado,  

Si contundente Lo hace 2 a 3  
veces por 
semana  

Lo hace 
ocasionalmente 

De forma 
fortuita 

No 

39 39. El cuidador 
provee juguetes 
que reten al niño a 
desarrollar nuevas 
habilidades.   E 

Los provee con 
anticipaciones 
oportunas 

Los provee con 
oportunidad a 
las adquisiones 
inmediatas 

Los provee pero 
no muy claro de 
su carácter de 
reto 

No los provee 
pero 
fortuitamente 
se encuentran 

No  

40 40. El cuidador 
mantiene en su 
rango de visión al 
niño, lo mira 
frecuentemente.   
O 

De manera 
constante 
verificando su 
estado 

Frecuentemente 
1a 3 veces 

Voltea a verlo En caso de 
oir llanto u 
otra 
necesidad 

Nunca 

V
I.

 V
A

R
IE

D
A

D
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

41 41. El padre 
proporciona al 
niño algún tipo de 
cuidado 
diariamente. 
Marcar padre (  ) o 
sustituto (  
)…………..   E 

Varios con 
interacciones 
de 1hora  

Uno con 
interacciones 
mayores a 30 
minutos  

Muy breve No 
diariamente  

Ningúno 

42 42. El cuidador lee 
historias al niño 
por lo menos 3 
veces a la semana.   
E - o hace 
comentarios sobre 
los grabados de 
las revistas. 

6 a 7 por 
semana  

4 a 5 por 
semana  

3 veces a la 
semana  

De 1 A 2 
veces a la 
semana  

No lo hace 

43 43. El niño realiza 
una comida en la 
mesa con sus 
padres.   E 

Varias e 
integrado 

Una e integrado  Una poco 
integrado 

En ocasiones  No 

44 44. La familia 
visita o recibe 
visitas una vez al 
mes o más.   E 

Varias por 
semana, se 
interrumpen las 
actividades 
regulares 

Una vez cada  7 
o 15 días 

Una vez al mes Entre 1a 3 
meses puede 
haber una 
visita 

No se registran 
visitas hasta 
por más de 3 
meses 
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45 45. El niño tiene 3 
o más libros de su 
propiedad. OE 

6 o más 
perfectamente 
accesibles 

3 a 5  accesibles 3 o más pero 
parcialmente 
accesibles 

2 libros 1 libro=1    
-----------             
ninguno = 0 

 

 

ANEXO 3. Inventario de Depresión de Beck 

Es una escala autoaplicable, se requiere que un psicólogo capacitado que esté presente para 
poder aclarar dudas que puedan surgirle a la madre. Comprende 21 items. El formato de los 
ítems es de tipo Likert con cuatro categorías de respuesta ordenadas que se codifican de 0 
hasta 3. La puntuación es la suma de las respuestas de los 21 ítems.  El rango de las 
puntuaciones va desde 0 a 63 puntos. A mayor puntuación, mayor será la severidad de los 
síntomas depresivos. Se establecen cuatro grupos en función de la puntuación total: 0-9, 
mínima depresión; 10-16, depresión leve; 17-29, depresión moderada; y 30-63, depresión 
grave. Su tiempo de aplicación es de 10 minutos en promedio. 

 

INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK 

En este cuestionario aparecen varios grupos de afirmaciones. Por favor, lea con atención cada 
una. A continuación, señale cuál de las afirmaciones de cada grupo describe mejor cómo se ha 
sentido durante esta última semana, incluido en el día de hoy. Si dentro de un mismo grupo, 
hay más de una afirmación que considere aplicable a su caso, márquela también. Asegúrese de 
leer todas las afirmaciones dentro de cada grupo antes de efectuar la elección, 

1) . 

 No me siento triste 

 Me siento triste. 

 Me siento triste continuamente y no puedo dejar de estarlo. 

 Me siento tan triste o tan desgraciado que no puedo soportarlo. 

2) . 

 No me siento especialmente desanimado respecto al futuro. 

 Me siento desanimado respecto al futuro. 

 Siento que no tengo que esperar nada. 

 Siento que el futuro es desesperanzador y las cosas no 

mejorarán. 
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3) . 

 No me siento fracasado. 

 Creo que he fracasado más que la mayoría de las personas. 

 Cuando miro hacia atrás, sólo veo fracaso tras fracaso. 

 Me siento una persona totalmente fracasada.  

4) . 

 Las cosas me satisfacen tanto como antes. 

 No disfruto de las cosas tanto como antes. 

 Ya no obtengo una satisfacción auténtica de las cosas. 

 Estoy insatisfecho o aburrido de todo. 

5) . 

 No me siento especialmente culpable. 

 Me siento culpable en bastantes ocasiones. 

 Me siento culpable en la mayoría de las ocasiones. 

 Me siento culpable constantemente. 

6) . 

 No creo que esté siendo castigado. 

 Me siento como si fuese a ser castigado. 

 Espero ser castigado. 

 Siento que estoy siendo castigado. 

7) . 

 No estoy decepcionado de mí mismo. 

 Estoy decepcionado de mí mismo. 

 Me da vergüenza de mí mismo. 

 Me detesto. 

8) . 

 No me considero peor que cualquier otro. 
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 Me autocritico por mis debilidades o por mis errores. 

 Continuamente me culpo por mis faltas. 

 Me culpo por todo lo malo que sucede.  

9) . 

 No tengo ningún pensamiento de suicidio. 

 A veces pienso en suicidarme, pero no lo cometería. 

 Desearía suicidarme. 

 Me suicidaría si tuviese la oportunidad. 

10) . 

 No lloro más de lo que solía llorar. 

 Ahora lloro más que antes. 

 Lloro continuamente. 

 Antes era capaz de llorar, pero ahora no puedo, incluso aunque 

quiera. 

11) . 

 No estoy más irritado de lo normal en mí. 

 Me molesto o irrito más fácilmente que antes. 

 Me siento irritado continuamente. 

 No me irrito absolutamente nada por las cosas que antes solían 

irritarme. 

12) . 

 No he perdido el interés por los demás. 

 Estoy menos interesado en los demás que antes. 

 He perdido la mayor parte de mi interés por los demás. 

 He perdido todo el interés por los demás. 

13) . 

 Tomo decisiones más o menos como siempre he hecho. 
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 Evito tomar decisiones más que antes. 

 Tomar decisiones me resulta mucho más difícil que antes. 

 Ya me es imposible tomar decisiones.  

 

14) . 

 No creo tener peor aspecto que antes. 

 Me temo que ahora parezco más viejo o poco atractivo. 

 Creo que se han producido cambios permanentes en mi aspecto 

que me hacen parecer poco atractivo. 

 Creo que tengo un aspecto horrible. 

15) . 

 Trabajo igual que antes. 

 Me cuesta un esfuerzo extra comenzar a hacer algo. 

 Tengo que obligarme mucho para hacer algo. 

 No puedo hacer nada en absoluto. 

16) . 

 Duermo tan bien como siempre. 

 No duermo tan bien como antes. 

 Me despierto una o dos horas antes de lo habitual y me resulta 

difícil volver a dormir. 

 Me despierto varias horas antes de lo habitual y no puedo 

volverme a dormir. 

17) . 

 No me siento más cansado de lo normal. 

 Me canso más fácilmente que antes. 

 Me canso en cuanto hago cualquier cosa. 

 Estoy demasiado cansado para hacer nada. 
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18) . 

 Mi apetito no ha disminuido. 

 No tengo tan buen apetito como antes. 

 Ahora tengo mucho menos apetito. 

 He perdido completamente el apetito.  

 

19) . 

 Últimamente he perdido poco peso o no he perdido nada. 

 He perdido más de 2 kilos y medio. 

 He perdido más de 4 kilos. 

 He perdido más de 7 kilos. 

 Estoy a dieta para adelgazar SI/NO. 

20) . 

 No estoy preocupado por mi salud más de lo normal. 

 Estoy preocupado por problemas físicos como dolores, molestias, 

malestar de estómago o estreñimiento. 

 Estoy preocupado por mis problemas físicos y me resulta difícil 

pensar algo más. 

 Estoy tan preocupado por mis problemas físicos que soy incapaz 

de pensar en cualquier cosa. 

21) . 

 No he observado ningún cambio reciente en mi interés. 

 Estoy menos interesado por el sexo que antes. 

 Estoy mucho menos interesado por el sexo. 

 He perdido totalmente mi interés por el sexo.  
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ANEXO 4. Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado “IDARE”  

Es una escala autoaplicable, se requiere que un psicólogo capacitado que esté presente para 
poder aclarar dudas que puedan surgirle a la madre. Está conformado por dos escalas 
independientes de autoevaluación que miden dos aspectos diferenciados: la ansiedad rasgo (A-
R) y la ansiedad estado (A-E).  Cada escala está compuesta por 20 reactivos con 4 opciones de 
respuesta con los que la persona puede indicar “cómo se siente en general” para la escala AR, 
y “cómo se siente en ese momento” para la escala A-E. Para cada escala la suma de puntajes 
se traduce en una puntuación percentilar e indicará el grado de ansiedad que se presenta 
(Mínima, Leve, Moderada y Grave). Su tiempo de aplicación es de 20 minutos en promedio. 
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ANEXO 5. Estilos de afrontamiento. 

Es una escala autoaplicable, se requiere que un psicólogo capacitado que esté presente para 
poder aclarar dudas que puedan surgir. El instrumento consta  de 67 reactivos que conforman 
8 escalas, las cuales describen una serie de estilos cognitivos y comportamentales (estrategias) 
que las personas utilizan para dirigir las demandas internas y/o externas. Cada reactivo tiene 4 
opciones de respuesta 0= de ninguna manera; 1= en alguna medida; 2= generalmente y 3= 
siempre, en gran medida. La suma total de puntajes para cada escala permitirá obtener el 
porcentaje de empleo de esa estrategia y del estilo de afrontamiento comúnmente utilizado 
(dirigido a la solución del problema o dirigido a la emoción). Su tiempo de aplicación es de 20 
minutos en promedio.  
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Confrontación (7, 17, 28, 34, 46). Describe los esfuerzos constantes para alterar la situación. 
Sugiere también un cierto grado de hostilidad frente a la situación y se contemplan los riesgos 
que este va generando. Este tipo de afrontamiento incluye acción directa sobre la situación 
estresante. Se ubica en el afrontamiento centrado en la resolución del problema. 

Distanciamiento (12, 13, 15, 19, 21, 32, 41, 44). Describe los esfuerzos para separarse de la 
situación estresante. También alude a la creación de un punto de vista positivo acerca de los 
eventos, al hacer una supresión cognitiva de los efectos emocionales que el problema genera. 
Se ubica en el afrontamiento centrado en la emoción. 

Autocontrol (10, 14, 35, 37, 43, 53, 54, 62, 63). Describe los esfuerzos para regular los 
propios sentimientos y acciones ante la situación considerada como estresante. Se ubica en el 
afrontamiento centrado en la emoción. 

Búsqueda de apoyo social (8, 18, 31, 42, 45). Describe los esfuerzos para buscar apoyo en 
forma de consejo, asesoramiento, asistencia o información. También incluye el sostén moral, 
de simpatía o comprensión. Se ubica en el afrontamiento centrado en el problema y emoción. 

Aceptación de la responsabilidad (9, 25, 29, 51). Reconocimiento de la propia función 
desempeñada en el problema. Se ubica en el afrontamiento centrado en la emoción. 

Huida y evitación (16, 24, 33, 40, 47, 55, 58, 59).  Este tipo de acciones comprenden la 
evitación y la huida de la situación y sus consecuencias. Implica evitar cualquier repuesta o 
solución a la situación estresante, incluso, la ausencia de aceptación del problema. Se ubica en 
el afrontamiento centrado en la emoción. 

Planificación (resolución del problema) (1, 2, 27, 39, 48, 49, 52). Describe los esfuerzos 
centrados en el problema para cambiarlo a través de análisis y acciones. Este afrontamiento 
está ubicado en la resolución del problema. 

Reevaluación positiva (20, 23 30, 36, 38, 56, 60). Describe los esfuerzos para crear un nuevo 
significado de la situación problema, intentando sacar todo lo positivo que contenga. Se ubica 
en el afrontamiento centrado en la emoción.  
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ANEXO 6. Encuesta de Salud SF36 

Es una escala autoaplicable, se requiere que un psicólogo capacitado que esté presente para 
poder aclarar dudas que puedan surgir.  La  SF-36 evalúa aspectos de la calidad de vida en 
poblaciones adultas (mayores de 16 años). Esta encuesta mide diferentes estados de salud, 
permite la evaluación multidimensional del concepto de salud que incluye aspectos de 
incapacidad, incomodidad e insatisfacción, todos estos componentes forman parte de la 
evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud. La SF-36  contiene 36 preguntas. Se 
compone de 8 escalas o conceptos de salud: a) función física (FF), b) rol físico (RF), c) dolor 
corporal (DC), d) salud general (SG), e) vitalidad (VT), f) función social (FS), g) rol 
emocional (RE) y h) salud mental (SM). Por cada escala, las respuestas a cada pregunta se 
codifican y recodifican (10 preguntas), y los resultados se trasladan a una escala 0 (peor salud) 
a 100 (mejor salud). Además incluye el concepto general de cambios en la percepción del 
estado de salud actual y en la del año anterior, la respuesta a esta pregunta describe la 
transición de percepción respecto al mejoramiento o empeoramiento del estado de salud. Su 
tiempo de aplicación es de 12 minutos en promedio. 
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ENCUESTA DE SALUD SF36 

MARQUE UNA SOLA RESPUESTA 

1. En general, usted diría que su salud es: 

1 Excelente 2 Muy buena 3 Buena 4 Regular 5 Mala 

2. ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año? 

1 Mucho mejor ahora que hace un año 2 Algo mejor ahora que hace un año 

3 Más o menos igual que hace un año 4 Algo peor ahora que hace un año 

5 Mucho peor ahora que hace un año 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES O COSAS QUE 
USTED PODRÍA HACER EN UN DÍA NORMAL. 

3. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos intensos, tales como correr, levantar objetos 
pesados, o participar en 

deportes agotadores? 

1 Sí, me limita mucho 2 Sí, me limita un poco 3 No, no me limita nada 

4. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos moderados, como mover una mesa, pasar la 
aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de una hora? 

1 Sí, me limita mucho 2 Sí, me limita un poco 3 No, no me limita nada 

5. Su salud actual, ¿le limita para coger o llevar la bolsa de la compra? 

1 Sí, me limita mucho 2 Sí, me limita un poco 3 No, no me limita nada 

6. Su salud actual, ¿le limita para subir varios pisos por la escalera? 

1 Sí, me limita mucho 2 Sí, me limita un poco 3 No, no me limita nada 

7. Su salud actual, ¿le limita para subir un solo piso por la escalera? 

1 Sí, me limita mucho 2 Sí, me limita un poco 3 No, no me limita nada 

8. Su salud actual, ¿le limita para agacharse o arrodillarse? 

1 Sí, me limita mucho 2 Sí, me limita un poco 3 No, no me limita nada 

9. Su salud actual, ¿le limita para caminar un kilómetro o más? 

1 Sí, me limita mucho 2 Sí, me limita un poco 3 No, no me limita nada 

10. Su salud actual, ¿le limita para caminar varias manzanas (varios centenares de metros)? 
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1 Sí, me limita mucho 2 Sí, me limita un poco 3 No, no me limita nada 

11. Su salud actual, ¿le limita para caminar una sola manzana (unos 100 metros)? 

1 Sí, me limita mucho 2 Sí, me limita un poco 3 No, no me limita nada 

12. Su salud actual, ¿le limita para bañarse o vestirse por sí mismo? 

1 Sí, me limita mucho 2 Sí, me limita un poco 3 No, no me limita nada 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A PROBLEMAS EN SU TRABAJO O 
EN SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS. 

13. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus 
actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

1 Sí 2 No 

14. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de su 
salud física? 

1 Sí 2 No 

15. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en 
sus actividades cotidianas, a 

causa de su salud física? 

1 Sí 2 No 

16. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades 
cotidianas (por ejemplo, le costó más de lo normal), a causa de su salud física? 

1 Sí 2 No 

17. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus 
actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o 
nervioso? 

1 Sí 2 No 

18. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de 
algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? 

1 Sí 2 No 

19. Durante las 4 últimas semanas, ¿no hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan 
cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún problema emocional (como estar triste, 
deprimido, o nervioso)? 

1 Sí 2 No 
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20. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los problemas 
emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, los amigos, los 
vecinos u otras personas? 

1 Nada 2 Un poco 3 Regular 4 Bastante 5 Mucho 

21. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas? 

1 No, ninguno 2 Sí, muy poco 3 Sí, un poco 4 Sí, moderado 5 Sí, mucho 6 Sí, muchísimo 

22. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo 
habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? 

1 Nada 2 Un poco 3 Regular 4 Bastante 5 Mucho 

LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN SE REFIEREN A CÓMO SE HA SENTIDO Y CÓMO 
LE HAN IDO LAS COSAS DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS. EN CADA 
PREGUNTA RESPONDA LO QUE SE PAREZCA MÁS A CÓMO SE HA SENTIDO 
USTED. 

23. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió lleno de vitalidad? 

1 Siempre 2 Casi siempre 3 Muchas veces 4 Algunas veces 5 Sólo alguna vez 

24. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo estuvo muy nervioso? 

1 Siempre 2 Casi siempre 3 Muchas veces 4 Algunas veces 5 Sólo alguna vez 6 Nunca 

25. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió tan bajo de moral que nada podía 
animarle? 

1 Siempre 2 Casi siempre 3 Muchas veces 4 Algunas veces 5 Sólo alguna vez 6 Nunca 

26. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió calmado y tranquilo? 

1 Siempre 2 Casi siempre 3 Muchas veces 4 Algunas veces 5 Sólo alguna vez 6 Nunca 

27. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo tuvo mucha energía? 

1 Siempre 2 Casi siempre 3 Muchas veces 4 Algunas veces 5 Sólo alguna vez 6 Nunca 

28. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió desanimado y triste? 

1 Siempre 2 Casi siempre 3 Muchas veces 4 Algunas veces 5 Sólo alguna vez 6 Nunca 

29. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió agotado? 

1 Siempre 2 Casi siempre 3 Muchas veces 4 Algunas veces 5 Sólo alguna vez 6 Nunca 

30. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió feliz? 

1 Siempre 2 Casi siempre 3 Algunas veces 4 Sólo alguna vez 5 Nunca 
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31. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió cansado? 

1 Siempre 2 Casi siempre 3 Algunas veces 4 Sólo alguna vez 

32. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas 
emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a los amigos o 
familiares)? 

1 Siempre 2 Casi siempre 3 Algunas veces 4 Sólo alguna vez 5 Nunca 

POR FAVOR, DIGA SI LE PARECE CIERTA O FALSA CADA UNA DE LAS 
SIGUIENTES FRASES. 

33. Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas. 

1 Totalmente cierta 2 Bastante cierta 3 No lo sé 4 Bastante falsa 5 Totalmente falsa 

34. Estoy tan sano como cualquiera. 

1 Totalmente cierta 2 Bastante cierta 3 No lo sé 4 Bastante falsa 5 Totalmente falsa 

35. Creo que mi salud va a empeorar. 

1 Totalmente cierta 2 Bastante cierta 3 No lo sé 4 Bastante falsa 5 Totalmente falsa 

36. Mi salud es excelente. 

1 Totalmente cierta 2 Bastante cierta 3 No lo sé 4 Bastante falsa 5 Totalmente falsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

272 
 

ANEXO 7. Entrevista semiestructurada 

  

 

Nª Pregunta 

Antecedentes prenatales 

1 ¿Cómo fue enterarte de tu embarazo?, ¿Cómo te sentiste? ¿Por qué? 

2 ¿Cómo tomaron la noticia de tu embarazo en tu familia, tu pareja, en tu trabajo? 

3 ¿Cómo fue tu rutina durante tu embarazo?  

Afrontamiento y adaptación ante el diagnóstico 

4 (¿Cómo es que te enteraste del diagnóstico de tu hij@? ¿Qué pensaste? ¿Cómo recibiste 
esa noticia?) ¿Qué hiciste? (pregunta 10) 

5 ¿Cómo lo tomó tu pareja? ¿Qué hicieron o cómo reaccionó tu familia después de la 
noticia del diagnóstico?) 

6 Una vez conocido el diagnóstico, ¿tuviste algún tipo de apoyo? ¿Quién te apoyó? 

7 ¿Cómo te sentiste con esos apoyos? 

8 Actualmente, ¿quién  toma las decisiones del cuidado y atención de tu hij@? ¿Cómo fue 
que se llegó a ese acuerdo? 

9 ¿Ha ocurrido alguna otra situación u otros eventos que han interferido en el cuidado de 
tu hij@? 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Datos del niño           EXP. Datos de la madre 

Nombre:   Nombre:  

Edad:  Edad:  

F.N.:  Escolaridad:  

Diagnóstico:  Ocupación:  
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Integración al Programa de CI 

10 ¿Qué hiciste después de conocer el diagnóstico de tu hij@? 

11 ¿Qué te parecieron las sugerencias y recomendaciones que te hicieron? ¿Las llevaste a 
cabo? 

12 ¿Piensas que puede existir otro apoyo mejor que el que está recibiendo tu hij@ por su 
diagnóstico? ¿Por qué? ¿Qué mejorarías? 

13 ¿Qué dificultades tuviste con las sugerencias dadas? ¿Tuviste logros al seguir las 
recomendaciones? 

14 ¿Qué dijo e hizo tu familia ante las recomendaciones y sugerencias? ¿Cómo tomaron los 
cambios sugeridos? 

15 ¿Cómo ves en este momento a tu hij@? ¿Qué cambios has notado? 

16 ¿Cómo te imaginas a tu hij@ en un año/ en un futuro? ¿Qué esperas ver en su 
desarrollo? 

17 Después de estar llevando este tipo de tratamiento/atención para tu hij@, ¿qué has 
descubierto de ti como mamá/cuidador@? ¿Qué has logrado? ¿Cómo lo has logrado? 

Expectativas familiares y personales a futuro 

18 Actualmente, ¿qué es lo que deseas para ti? ¿Con tu pareja, tu familia, tus amigos, tu 
trabajo/estudio? 

19 ¿Qué piensas del papel que tienes como mamá/ papá? ¿Cómo te sientes? 

20 ¿Cómo imaginas a tu familia en un futuro? 
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ANEXO 8. ICIS-ROMANI 
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