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RESUMEN 

Durante el periodo perinatal las células del tejido cerebral pueden quedar privadas 

de oxígeno por un episodio de asfixia que implica dos mecanismos, hipoxia e 

isquemia los cuales pueden ocurrir juntos o por separado. Cabe mencionar que una 

proporción significativa de lactantes con asfixia perinatal puede desarrollar 

características de encefalopatía hipóxico isquémica (EHI) en sus diferentes grados 

(según la clasificación de Sarnat & Sarnat) o conducta neurológica anómala en las 

primeras 6-24 horas de vida que se caracteriza por un deterioro en la alerta y la 

capacidad del despertar, alteraciones en el tono muscular y en las respuestas 

motoras, alteraciones en los reflejos, y en ocasiones convulsiones. El uso de 

tratamientos neuroprotectores es de gran importancia ya que contribuyen a 

disminuir el daño cerebral causado por los cambios bioquímicos sufridos que, de 

no tratarse pueden manifestarse con dificultades en el neurodesarrollo. El 

hipocampo y el cuerpo estriado se encuentran entre las estructuras cerebrales que 

pueden ser afectadas, dichas estructuras se encuentran asociadas a funciones 

cognitivas específicas, tales como la memoria y la atención. En la actualidad la 

terapia hipotérmica ha demostrado reducir las tasas de muerte y discapacidad 

grave en niños con EHI  de origen perinatal, la cual constituye una causa importante 

de morbi-mortalidad en el recién nacido.  En países desarrollados la incidencia de 

EHI es de 1.5 a 2.5 por cada 1000 recién nacidos vivos. En México no existen 

suficientes datos epidemiológicos que permitan conocer la magnitud del problema, 

sin embargo en el año 2001 el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó una 

incidencia de 14.6 por cada 1,000 recién nacidos vivos, con una letalidad del 8.5% 

y un índice de secuelas de 3.6%.  
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CAPÍTULO I 

ENCEFALOPATÍA HIPÓXICO-ISQUÉMICA 

Durante el periodo perinatal las células del tejido cerebral pueden quedar privadas 

de oxígeno por un episodio de asfixia que implica dos mecanismos, hipoxia e 

isquemia los cuales pueden ocurrir juntos o por separado. La hipoxia, es una 

diminución de la concentración de oxígeno en sangre y la isquemia es una baja en 

la cantidad de sangre que irriga al cerebro. Frente a un episodio de hipoxia e 

isquemia el cerebro emplea metabolismo anaerobio, resultando en depleción de 

adenosín trifosfato, acumulación de ácido láctico y radicales libres. Además la 

bomba intracelular falla permitiendo la acumulación de sodio, calcio y agua en las 

células del cerebro conduciéndolas a una muerte celular; dicha falla causa 

liberación excesiva de neurotrasmisores excitatorios neurotóxicos como el 

glutamato. 1 

Los criterios que determinan asfixia en el neonato son:  

-presencia de meconio  

-retraso en el inicio de la respiración 

-pH arterial umbilical <7.1 

-Apgar <7  a los 5 minutos  

-compromiso multiorgánico.2, 3.  

De acuerdo con la clasificación de enfermedades de la OMS, la CIE 10, la asfixia 

perinatal severa se define con una puntuación APGAR al minuto de 0-3  mientras 

que la asfixia leve y moderada se definen con una puntuación de Apgar al minuto 

de 4-7.4 

Cabe mencionar que una proporción significativa de lactantes con asfixia perinatal 

puede desarrollar características de encefalopatía hipóxico isquémica (EHI) en sus 

diferentes grados (ver cuadro 1) o conducta neurológica anómala en las primeras 

6-24 horas de vida que se caracteriza por un deterioro en la alerta y la capacidad 
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de despertar, alteraciones en el tono muscular y en las respuestas motoras, 

alteraciones en los reflejos, y en ocasiones convulsiones, no en todos los casos la 

asfixia produce EHI. 5, 6, 7. 

 

CUADRO 1. CLASFICACIÓN DE LA EHI SEGÚN SARNAT  

 
GRADO I  

(LEVE) 

GRADO II 

(MODERADO) 

GRADO III 

(SEVERO) 

NIVEL DE 

CONCIENCIA 

HIPERALERTA 

E IRRITABLE 
LETARGIA 

ESTUPOR O 

COMA 

TONO 

MUSCULAR 
NORMAL HIPOTONÍA FLACIDEZ 

POSTURA 

LIGERA 

FLEXIÓN 

DISTAL 

FUERTE 

FLEXIÓN 

DISTAL 

DESCEREBR

A-CIÓN 

REFLEJO DE 

MORO 

HIPERREACTI-

VO 

DÉBIL, 

INCOMPLETO 
AUSENTE 

REFLEJO DE 

SUCCIÓN 
DÉBIL 

DÉBIL O 

AUSENTE 
AUSENTE 

FUNCIÓN 

AUTONÓMICA 
SIMPÁTICA PARASIMPÁTIA DISMINUIDA 

PUPILAS MIDRIASIS MIOSIS 
POSICIÓN 

MEDIA 

CONVULSIÓN AUSENTES FRECUENTES RARAS 

EEG NORMAL ALTERADO ANORMAL 

DURACIÓN ≤ 24 HORAS DE 2 A 14 DÍAS 
HORAS A 

SEMANA 
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Posterior al evento hipóxico isquémico aparece un síndrome neonatal indicando  

desorganización en el sistema nervioso central (SNC), la gravedad y evolución del 

síndrome neurológico son de gran valor ya que generalmente se correlacionan con 

la incidencia de secuelas.  

Epidemiología 

La EHI constituye una causa importante de morbi-mortalidad en el recién nacido a 

término en el periodo perinatal, en países desarrollados la incidencia de EHI es de 

1.5 a 2.5 por cada 1000 recién nacidos vivos8. En México no existen suficientes 

datos epidemiológicos que permitan conocer la magnitud del problema, sin 

embargo en el año 2001 el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó una 

incidencia de 14.6 por cada 1,000 recién nacidos vivos, con una letalidad del 8.5% 

y un índice de secuelas de 3.6%.7  

Fisiopatología  

La EHI se manifiesta clínica y estructuralmente debido a diversos cambios 

bioquímicos. El proceso inicia con la falla en la recaptación de glutamato y 

despolarización de la membrana, lo que estimula receptores que abren los canales 

de sodio y calcio generando edema celular. Por excitotoxicidad el calcio se acumula 

en las células activándose así las fosfolipasas, el óxido nítrico sintetasa, proteasas 

y las endonucleasas, éstas dos últimas destruyen el citoesqueleto y el ADN celular 

respectivamente; ante dicho daño las enzimas antioxidantes disminuyen causando 

radicales libres que en combinación con el óxido nítrico forman radicales de 

oxinitrito, lo que daña aún más la membrana celular, como respuesta la glía produce 

citosinas. Después del daño que ocasiona la isquemia y la reperfusión, las células 

circundantes al área de necrosis pasan por un proceso de muerte celular 

programada conocida como apoptosis, el cual es un proceso natural en el desarrollo 

pero en presencia de hipoxia e isquemia incrementa de manera alarmante.9, 10, 11 
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Neuropatología  

Fig. 1 Manifestaciones clínicas tempranas de la EHI12 

 

La susceptibilidad neuronal del niño con estas manifestaciones puede depender de 

factores asociados con la maduración cerebral, factores metabólicos y, la presencia 

y densidad de receptores de glutamato. Los eventos clínicos agudos específicos 

que ocurren cerca del momento del parto o que son la principal razón para el parto 

se denominan eventos centinela perinatales estos se han asociado con lesiones de 

los ganglios basales y del tálamo. 

Con el uso de la resonancia magnética se han identificado diversos patrones 

neuropatológicos de daño por hipoxia e isquemia:   

-El Status Marmóreo, evidencia necrosis neuronal, gliosis e hipermielinización 

después del insulto al tejido cerebral, clínicamente se manifiesta con corea, atetosis 

y distonía.  

-Lesiones isquémicas focales y multifocales: ocurren en recién nacidos a término, 

regularmente son infartos con distribución vascular, las convulsiones focales son el 
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signo clínico más frecuente. Las secuelas corresponden a déficits motores focales 

o cognoscitivos. 10 

-Necrosis neuronal selectiva, el  daño neuronal se presenta en diversas partes del 

SNC, la topografía depende en gran parte de la gravedad, las características 

temporales del daño y la edad gestacional del lactante. Con frecuencia la región 

CA1 del hipocampo, las capas más profundas de la corteza cerebral y las células 

cerebelosas de Purkinje son las más afectadas. En el periodo neonatal pueden 

estar comprometidos los hemisferios cerebrales manifestándose clínicamente por 

convulsiones. Si los centros moduladores de la respiración se encuentran dañados 

habrá apneas o trastornos respiratorios. Anormalidades hemisféricas o bulbares 

incluyen hipotonía, déficit oculomotor, paresias faciales, dismotilidad orofaríngea. 

Las características crónicas de este patrón de lesión constituyen la parálisis 

cerebral, déficit cognoscitivo y convulsiones. 10, 13,14.  

-Patrón ganglios basales-tálamo, predominantemente bilateral afecta los núcleos 

grises centrales y corteza perirolándica.  Este patrón de lesión se observa con 

mayor frecuencia después de un evento centinela agudo de asfixia, es típico del 

recién nacido a término. 

-Patrón de escasa irrigación sanguínea, es la lesión que afecta principalmente a la 

sustancia blanca, y en los lactantes más gravemente afectados también la corteza 

que recubre las zonas marginales vasculares (arteria cerebral anterior-media y de 

la arteria cerebral posterior-media), las regiones parietooccipitales son mayormente 

afectadas que la  cara anterior. La lesión es bilateral y generalmente simétrica, la 

lesión se manifiesta durante el periodo neonatal con debilidad de la musculatura 

proximal más que la distal. Este patrón es más común en casos donde la asfixia es 

prolongada.10, 15 
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Tratamientos neuroprotectores  

En niños con EHI el uso de tratamientos neuroprotectores es de gran importancia 

ya que contribuyen a disminuir el daño causado por los cambios bioquímicos 

sufridos. Las crisis convulsivas son habituales y pueden incrementar la lesión 

neuronal luego de la asfixia. Por tal motivo se ha impulsado el uso generalizado de 

anticonvulsivos y barbitúricos; además de su actividad anticonvulsiva, se sabe que 

disminuyen la tasa metabólica del SNC al administrarse en dosis altas, reduciendo 

la entrada de calcio posterior a la isquemia y eliminando los radicales libres. Por 

estas razones, se han utilizado como profilaxis (ya sea que el niño presente o no 

crisis convulsivas) después de la asfixia perinatal, aunque el tratamiento a largo 

plazo en animales lleva a la inhibición del crecimiento y desarrollo cerebral.16 

Con la finalidad de contar con tratamientos innovadores que ayuden a prevenir el 

daño  tras la agresión del evento asfíctico en el neonato se han realizado diversas 

investigaciones con animales. En 2011 se realizó un estudio en 21 crías de ratas a 

las cuales se les provocaron lesiones hipóxico-isquémicas, posteriormente fueron 

divididas en tres grupos. Al grupo 1 se le administró Neotrofin (derivado de la 

hipoxantina neurotrofina agonista), al grupo 2 una inyección de solución salina y al 

grupo 3 se le realizó una cirugía simulada. Se encontró que Neotrofin atenuó la 

hipoxia-isquemia inducida con la densidad neuronal del hipocampo, la corteza 

prefrontal y la corteza parietal, y que el índice de células apoptóticas disminuyó en 

las mismas regiones. La acción neurotrófica de neurotrofinas tales como el factor 

neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) por sus siglas en inglés, factor de 

crecimiento nervioso (NGF), neurotrofina-3 (NT-3) y neurotrofina-4 (NT-4) es bien 

conocida. Estos son polipéptidos que inducen el crecimiento, la diferenciación, el 

mantenimiento y mejoran la supervivencia y la protección de las neuronas contra 

lesiones. Del mismo modo Neotrofin, tiene propiedades neurotróficas y 

administrado de forma sistémica es un agente neuroprotector y antiapoptótico, sus 

efectos mostraron ser benéficos en este modelo animal ya que cruza la barrera  

hematoencefálica, y está a disposición de los astrocitos y células de la neurona en 
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concentraciones significativas. Neotrofin protege a neuronas in vivo e in vitro contra 

daños excitotóxicos inducidos por glutamato. Teniendo en cuenta los resultados 

antes mencionados, Neotrofin puede ser útil para reducir la lesión cerebral y puede 

poseer relevancia clínica para el tratamiento de la EHI en los recién nacidos. 17 

La melatonina es otro tratamiento que se empezó a  considerar como una opción 

para minimizar en lo posible las secuelas neurológicas de la lesión cerebral 

hipóxico-isquémica. Su administración en altas concentraciones no parece tener 

ningún efecto secundario, por lo que es una terapia relativamente segura que 

podría emplearse en neonatos. La administración de melatonina después de 

hipoxia-isquémia ha demostrado una reducción  del volumen de infarto. De hecho, 

la melatonina fue capaz de disminuir la asimetría sensomotora y déficits de 

aprendizaje, protegiendo así las consecuencias a largo plazo de asfixia neonatal. 

Análisis histológicos realizados en animales tratados con melatonina en las áreas 

CA1, CA2, CA3 y giro dentado del hipocampo y la corteza parietal demostraron un 

aumento en el número de neuronas morfológicamente  conservadas en 

comparación con el grupo sin tratamiento con melatonina. A pesar de que los 

astrocitos son más resistentes a la privación del oxígeno que las neuronas, su 

muerte puede dar lugar a un nuevas muertes neuronales debido a su papel 

homeostático en las neuronas. Por tanto, los astrocitos pueden modular de forma 

significativa la extensión y el grado de gravedad de los daños, o bien conferir 

neuroprotección y ayudar en la reconstrucción ante una lesión cerebral o conducir 

a deficiencias en los procesos de mielinización, deterioro en el envío de señales 

neuronales y un aumento de la respuesta inflamatoria. La melatonina ha 

demostrado reducir la expresión de la proteína glial fibrilar ácida, cuya acumulación 

está relacionada con la creación de nuevos procesos astrocíticos y gliosis reactiva. 

Además de las neuronas, los oligodendrocitos son particularmente vulnerables a la 

asfixia, afectando la mielinización y dando lugar a lesiones de la sustancia blanca 

y dañar progenitores de oligodendrocitos en la sustancia gris. Una disminución 

anormal en la expresión de la proteína básica de la mielina que conduce a déficit 
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de mielinización se considera como un sello distintivo del daño difuso en la 

sustancia blanca y se encuentra asociada con inflamación. En este sentido, se ha 

sugerido que la melatonina puede ser de valor terapéutico, disminuyendo el daño 

hipóxico-isquémico de la sustancia blanca en desarrollo a través de la 

normalización del proceso de mielinización. 18 

La eritropoyetina (Ep) es una citoquina con un nuevo papel en la neuroprotección, 

sus funciones no hematopoyéticas y las de su receptor (EpR) en el sistema nervioso 

central se han esclarecido. EpR no solo se expresa en el cerebro (hipocampo, 

corteza, capsula interna, mesencéfalo, células gliales, neuronas y células 

endoteliales) sino también participa activamente en la neurogénesis y angiogénesis 

durante el desarrollo embrionario. Dichas funciones en el tejido nervioso, junto con 

sus propiedades citoprotectoras son críticos durante el desarrollo y recuperación 

después de una lesión cerebral. Los astrocitos, y en menor medida las neuronas y 

oligodendrocitos  inmaduros producen Ep de forma regulada. Estas células, y otras, 

incluyendo microglia y células endoteliales, expresan EpR en diversos grados. Esto 

apoya el papel de Ep tanto como una hormona autocrina y paracrina del sistema  

nervioso como de neuroprotector. El papel neuroprotector de Ep y EpR se ha 

evidenciado a través de estudios in vitro e in vivo. Ep tiene efectos antiapoptóticos, 

antioxidantes y anti-inflamatorios, además tiene efectos angiogénicos y 

neurogénicos,, atenúa los efectos de la inflamación mediante la reducción de los 

astrocitos reactivos y la activación de la microglía disminuyendo los efectos de las 

citocinas mediante la reducción del número de células inmunes en el área 

lesionada, también reduce la concentración de citoquinas a través de los bucles de 

retroalimentación negativa y evita que la respuesta celular a la inflamación se 

descontrole. EpR se expresa por las neuronas en el sitio de la lesión, antes de la 

secreción de Ep por astrocitos circundantes. La diferencia temporal y espacial en 

la producción de Ep y EpR no sólo ayuda en la recuperación neuronal temprana, 

sino también limita el alcance de la lesión isquémica. 19 
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El Sulfato de magnesio, tradicionalmente empleado para prevenir parto prematuro 

e hipertensión en mujeres embarazadas, está siendo investigando como agente 

neuroprotector para lactantes con EHI, ya que cumple una función agonista del 

receptor N-metil-D-aspartato, éste último, receptor del glutamato (aminoácido 

importante para la proliferación celular, diferenciación y supervivencia en el 

desarrollo cerebral). Existen datos confusos sobre la eficacia del MgSO4 como 

agente neuroprotector sin embargo,   administrado prenatalmente a madres en 

riesgo de parto prematuro se asocia con una menor incidencia de parálisis cerebral 

a los 3 años y una mejora en resultados  del neurodesarrollo. Dichos beneficios no 

son universales.  

El alopurinol, es un antioxidante que inhibe la formación de radicales libres lo cuales 

juegan un papel de gran importancia en el daño asociado con EHI. Alopurinol 

administrado en ratas recién nacidas con EHI disminuye el daño cerebral posterior. 

Se ha observado que administrado 3 horas después del nacimiento en recién 

nacidos a término con EHI reduce la formación de radicales libres mientras que, 

administrado en mujeres cuyos embarazos se complican por hipoxia fetal se asocia 

con mejora en los gases del cordón; el tratamiento prenatal con transferencia 

placentaria parece ser una opción más viable.  

Las células madre tienen la capacidad para diferenciarse en una variedad de 

células en el sistema nervioso central. El trasplante de células madre parece 

minimizar el efecto de la EHI mediante sustitución de células dañadas, promoviendo 

la regeneración celular, inhibiendo la inflamación y liberando factores tróficos que 

mejoran la supervivencia celular. Después de la implantación intraventricular en 

modelos animales neonatales con EHI, las células madre migraron a la zona 

lesionada del cerebro. La eficacia del trasplante de células madre, sin embargo, 

parece dependiente del momento de la implantación, esta ventana terapéutica es 

actualmente desconocida. Así, aunque la terapia de células madre para EHI parece 

prometedora, se requiere continuar con investigación antes de que pueda ser 

considerada para el uso en recién nacidos. 1 
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Desarrollo de niños con encefalopatía hipóxico isquémica 

Las dificultades en el neurodesarrollo de niños con antecedente de EHI se pueden 

esperar debido a los patrones de lesiones cerebrales que se han descrito 

anteriormente. El hipocampo y el cuerpo estriado se encuentran entre las 

estructuras cerebrales que pueden ser afectadas. Estas estructuras se han 

asociado con funciones cognitivas específicas, tales como la memoria y la atención. 
20 

Figueroa (1997), realizó un estudio en el cual se incluyeron 29 niños con 

antecedentes de encefalopatías perinatales (hemorrágica, hipóxico-isquémica, 

hiperbilirrubinémica y mixta) en todos los casos se realizaron evaluaciones clínicas, 

de imagen, neurológicas y de laboratorio. Los niños incluidos en el estudio tuvieron 

seguimiento durante el primer año de vida con evaluaciones mensuales del 

desarrollo sensoriomotor (mínimo de 10 evaluaciones). Se excluyeron niños 

portadores de cromosomopatías o malformaciones congénitas que implicaran 

deterioro neurológico progresivo; se eliminaron los casos con algún padecimiento 

musculoesquelético adicional que limitara la adquisición de comportamientos 

motores. Todos los sujetos de estudio fueron evaluados mediante la aplicación del 

total de los dominios que constituyen la prueba de desarrollo Psicológico Infantil de 

Uzgiris-Hunt, además todos asistieron a un programa de intervención temprana 

sistematizado. El diagnóstico de la encefalopatía incluyó su clasificación como 

encefalopatía orgánico-funcional ante lesiones demostradas por imágenes y 

estudios neurofisiológicos, así como encefalopatía funcional cuando se 

demostraron alteraciones neurofisiológicas sin alteración por imagen.  La alteración 

sindromática se clasificó por gravedad (leve, moderada y severa). El estudio 

concluyó que la evolución en la construcción de los estadios del periodo 

sensoriomotor fue más lenta en niños caracterizados desde el inicio con síndrome 

neurológico grave respecto a los que se catalogaron como síndrome neurológico 

moderado. Los casos con encefalopatía mixta o hemorrágica tuvieron un desarrollo 

cognitivo más lento respecto a los casos con encefaloptía hipóxica o 
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hiperbilirrubinémica. La variable del daño orgánico-funcional con los dominios de 

causalidad operacional, relación espacial y relación con los objetos mostró que en 

la encefalopatía orgánica el desarrollo fue más lento respecto a los niños que 

presentaban únicamente expresión funcional. 21 

Blanco (2003), realizó un estudio en el que valoro el desarrollo psicomotor en niños 

con EHI con la escala de Denver, la población estuvo conformada por 50 niños de 

los cuales 32% presentaron EHI leve (grado I), 54% moderada (grado II), y 14% 

grave (grado III), la clasificación se realizó de acuerdo a los criterios de Sarnat.  El 

seguimiento se realizó con la escala de Denver la cual se aplicó en cada consulta 

de neuropediatría a los 3, 6, 9 y 12 meses de vida.  Se encontró que en el Grado II 

la mayor anormalidad en el desarrollo psicomotor fue a la edad de 3 meses (92.6%), 

a los 6 meses el  mayor porcentaje fue para el grado III (71.4%) y finalmente los 9 

meses hubo similar proporción para el grado II (33.3%) y el grado III (28.6%). Al 

año de edad la incidencia de alteraciones del desarrollo psicomotor fue de 16% en 

toda la muestra sobre todo en el área motora.  El análisis estadístico fue basado en 

números absolutos y porcentajes. 22 

Shankaran S, Laptook A, Ehrenkranz R. (2005), realizaron un ensayo controlado y 

aleatorizado en lactantes con edad gestacional de al menos 36 semanas y con una 

edad cronológica menor a 6 horas, con acidosis grave o complicaciones perinatales 

y reanimación al nacer y que además tenían encefalopatía moderada o grave. El 

objetivo fue evaluar si el enfriamiento del cuerpo entero iniciado antes de las 6 horas 

de edad y continuado durante 72 horas en recién nacidos con encefalopatía 

reduciría la muerte o incapacidad de 18 a 22 meses de edad en comparación con 

los niños que recibieron la atención habitual.  

De los 208 lactantes inscritos, 102 fueron asignados al grupo de hipotermia y 106 

al grupo control. Los criterios de elegibilidad incluyeron un pH de 7,0 o menos o un 

déficit de base de 16 mmol por litro o más en una muestra de sangre del cordón 

umbilical o cualquier sangre durante la primera hora después del nacimiento. Si 

durante este intervalo el pH se situaba entre 7,01 y 7,15, el déficit de base se 



20 
 

situaba entre 10 y 15,9 mmol por litro o no se disponía de gas en sangre, se 

requerían criterios adicionales. Estos incluyeron un evento perinatal agudo (por 

ejemplo, deceleraciones tardías o variables, prolapso del cordón, ruptura del cordón 

umbilical, rotura uterina, traumatismo materno, hemorragia o paro 

cardiorrespiratorio) y una puntuación Apgar a los 10 min de 5  o menos, o ventilación 

asistida iniciada al nacer y continuada durante al menos 10 minutos. Fueron 

candidatos para el estudio los lactantes con encefalopatía o convulsiones. Los 

neonatos en el grupo de hipotermia se colocaron en una manta a 5 °C, la 

temperatura del esófago se redujo a 33,5 °C mediante el servomecanismo de la 

manta. Las temperaturas del esófago y de la piel se controlaron continuamente y 

se registraron cada 15 minutos durante las primeras 4 horas, cada hora durante las 

siguientes 8 horas y cada 4 horas durante el resto del período de enfriamiento. 

Después de 72 horas de hipotermia, la temperatura se incrementó 0,5 °C por hora 

hasta alcanzar 36,5 °C. Los recién nacidos del grupo control fueron atendidos en 

calentadores radiantes con temperaturas entre los 36,5 °C y 37,0 °C, además 

recibieron la misma monitorización de los signos vitales y vigilancia de la disfunción 

orgánica, como lo hicieron los niños del grupo de hipotermia. El resultado primario 

fue muerte o discapacidad (moderada o grave). Los niños supervivientes fueron 

evaluados a los 18-22 meses de edad,  se obtuvieron datos sobre el crecimiento, 

la visión y las características audiométricas, y se realizaron pruebas neurológicas y 

de desarrollo. La evaluación de la discapacidad neuromotora se basó en la 

presencia de parálisis cerebral y la discapacidad funcional se clasificó según el 

Sistema de Clasificación de la Función Motora Gruesa (GMFCS) donde el nivel 1  

incluyó a los niños que caminan independientemente con algunas anomalías de la 

marcha; el nivel 2 incluyó a aquellos que no pueden caminar, pero que pueden 

sentarse; el nivel 3 incluyó a aquellos que no pueden caminar o gatear, pero que 

usan las manos para sentarse; el nivel 4 incluyó a quienes necesitan apoyo para 

sentarse y el nivel 5 incluyó a quienes requirieron la asistencia de adultos para 

moverse. El resultado cognitivo se evaluó con el uso de las Escalas Bayley de 

Desarrollo Infantil II,  donde una puntuación media (± DE) de 100 ± 15 fue normal 
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en el Índice de Desarrollo Mental y el Índice de Desarrollo Psicomotor. Una 

discapacidad severa se definió como cualquiera de los siguientes: una puntuación 

del índice de desarrollo mental de Bayley más de 2 SD por debajo de la puntuación 

media (es decir, por debajo de 70), un grado GMFCS de nivel 3 a 5, deficiencia 

auditiva que requiere amplificación, o ceguera. La discapacidad moderada se 

definió como una puntuación del Índice de Desarrollo Mental de 1 a 2 SD por debajo 

de la puntuación media (es decir, de 70 a 84) además de uno o más de los 

siguientes: un grado GMFCS de nivel 2, deficiencia auditiva sin amplificación o un 

trastorno convulsivo persistente. Los datos de los resultados primarios estaban 

disponibles para 205 de los 208 lactantes inscritos ya que tres niños en el grupo 

control se perdieron en el seguimiento. La muerte o incapacidad moderada o grave 

ocurrió en 45 de 102 bebés (44%) en el grupo de hipotermia y 64 de 103 lactantes 

(62%) en el grupo control. Hubo 24 muertes en el grupo con hipotermia y 38 muertes 

en el grupo control. En los grupos de hipotermia y de control, respectivamente, las 

tasas de parálisis cerebral incapacitante fueron de 19 y 30%, las tasas de ceguera 

fueron de 7 y 14% y las de trastornos auditivos que requerían ayuda fueron de 4 y 

6% (las comparaciones no fueron significativas). La proporción de niños con 

puntuaciones de 85 o más, de 70 a 84 o menores de 70 en el Índice de Desarrollo 

Mental o el Índice de Desarrollo Psicomotor tampoco difirió significativamente entre 

los grupos. En comparación con la atención habitual, el tratamiento con hipotermia 

corporal iniciado dentro de las primeras 6 horas después del nacimiento y 

continuado durante 72 horas redujo la tasa de muerte o discapacidad moderada o 

grave en recién nacidos a término con encefalopatía. En el grupo control, la 

incidencia de muerte o discapacidad fue del 48% en el subgrupo de lactantes con 

encefalopatía moderada al momento de la inscripción y del 85% en el subgrupo de 

lactantes con encefalopatía grave. Dada la propensión de la lesión hipóxico-

isquémica a afectar estructuras cerebrales profundas tales como el tálamo, la 

cápsula interna y los ganglios basales en neonatos humanos, se eligió el 

enfriamiento del cuerpo entero para lograr una reducción consistente en la 

temperatura cerebral en tales estructuras. La temperatura objetivo de 33,5 °C se 
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seleccionó sobre la base de estudios en animales que mostraron atenuación de la 

lesión cerebral a esta temperatura sin los efectos adversos, no hubo evidencia de 

un aumento de las tasas de discapacidad moderada o grave a los 18 a 22 meses 

de edad entre los bebés tratados con hipotermia. Las tasas de  parálisis cerebral 

fueron del 19% en el grupo de hipotermia y del 30% en el grupo de control, y las 

tasas del Índice de Desarrollo Mental por debajo de 70 fueron de 25 y 39%, 

respectivamente. Los hallazgos demuestran la seguridad y la efectividad del 

enfriamiento de todo el cuerpo en la reducción del riesgo de muerte o discapacidad 

entre los lactantes con encefalopatía moderada o grave.23 

van Handel M, Swaab H, de Vries L, Jongmans M. (2007), identificaron ocho 

estudios que miden los niveles de desarrollo entre las edades de 12 y 24 meses en 

niños con encefalopatía neonatal (EN). Dos de ellos se realizaron en países de 

bajos ingresos. Las pruebas estandarizadas con las Escalas Griffiths de Desarrollo 

Mental mostraron que casi todos los niños con EN moderada que habían sido 

diagnosticados con parálisis cerebral (PC) a la edad de 12 meses tuvieron un 

retraso severo en el desarrollo. En estos estudios, las tasas de PC entre los niños 

con EN moderada variaron entre el 23% y 82%. Los niños con EN moderada sin 

PC a esta edad se encuentran en la gama media o superior, aunque el rango de 

las puntuaciones varía ampliamente entre los estudios. Además, otros estudios en 

los que se utilizó la prueba de Desarrollo de Denver o las Escalas Bayley de 

Desarrollo Infantil reportaron un desarrollo normal en niños con EN leve, de los 

cuales ninguno tenía PC. 20 

Romero y cols. (2008), Analizaron y compararon los potenciales evocados auditivos 

de tallo cerebral de 34 niños lactantes con EHI y 34 niños de un grupo control a los 

4, 8 y 12 meses de edad con el fin de perfilar a los niños con mayor compromiso 

funcional con riesgo de presentar secuelas en el neurodesarrollo, se midieron 

latencias y amplitudes de ondas I, II, III y V y la duración de los intervalos III-V y I-

V.  Los resultados arrojaron valores promedio significativamente diferentes entre 

los grupos, los niños del grupo con EHI presento latencias mayores de las ondas I, 
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II, III, V, intervalo III-V, I-V y amplitud de la onda V. La respuesta lenta fue evidente 

en los niños con EHI. 5 

Shankaran S, Pappas A, Laptook AR, McDonald SA, Ehrenkranz RA, Tyson JE, et 

al. (2008), realizaron un ensayo multicéntrico aleatorio con el objetivo de evaluar la 

seguridad y efectividad de la hipotermia en neonatos.23 A priori fueron evaluados 

dos grupos, un grupo con tratamiento de hipotermia corporal (102) y un grupo 

control (106).  A los 18 meses de edad en el grupo de hipotermia murieron 24, 19 

presentaron discapacidad severa y 2 discapacidad moderada, mientras que en el 

grupo control murieron 38, 25 presentaron discapacidad severa y 1 discapacidad 

moderada. Los parámetros de crecimiento fueron similares entre los sobrevivientes. 

La discapacidad severa fue definida como un índice de desarrollo mental (IDM) en 

la escala de desarrollo infantil Bayley II <70 o una calificación en el Sistema de 

Clasificación de la Función Motora Gruesa (GMFCS por sus siglas en inglés, en el 

que las puntuaciones pueden variar de 1 a 5, puntuaciones más altas indican un 

mayor deterioro) de  3 a 5 o ceguera bilateral o sordera que requiriera amplificación. 

La discapacidad moderada incluyo un IDM de 70 a 84 un GMFCS nivel 2, déficit 

auditivo sin amplificación, o desordenes convulsivos que requieran terapia 

anticonvulsiva a los 18 meses de edad. Veintinueve niños presentaron cuadriplejía 

entre ellos se encontraron hallazgos neurológicos adicionales que incluyeron 

hipotonía troncal (6 niños), hipotonía troncal con atetosis (2 niños) hipotonía 

generalizada (1 niño), hipertonía generalizada (1 niño) atetosis (1 niño) y distonía 

(1 niño). El estudio concluye que la hipotermia iniciada dentro de las primeras 6 

horas de vida a una temperatura de 33.5 °C por 72 horas es segura. Sin embargo, 

la tasa de muerte y discapacidad sigue siendo alta, incluso con este método. 24 

Pin T, Eldridge B, Galea P. (2009), revisaron 13 estudios en los cuales se evalúo el 

desarrollo de niños de más de 36 semanas de edad gestacional con EN leve, 

moderada y severa. Los resultados adversos  fueron definidos como muerte, PC, o 

discapacidad motora/cognitiva más de 2 DE (desviaciones estándar) por debajo de 

la norma, por otro lado los resultados favorables incluyeron a todos los niños que 
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mostraron un desarrollo normal o retraso leve sin afectar las funciones cotidianas.  

La meta-estimación de la proporción de recién nacidos con EN post-asfixia que 

presentaron resultados adversos fue del 47% (95% CI 36%–57%). Hubo 

heterogeneidad significativa entre los estudios indicando variaciones relacionadas 

con el número de sujetos en los estudios y la excepcionalmente alta o baja 

proporción de niños con resultados adversos en algunos estudios. La proporción 

de niños menores de 3 años de edad que  tuvieron resultados adversos fue del 

44%. De nuevo, hubo heterogeneidad significativa entre los estudios. Ningún niño 

con EN leve tuvo resultados adversos, casi todos los que presentaron EN severa 

tuvieron resultados adversos como la muerte, PC o discapacidad cognitiva severa. 

La meta estimación  de la proporción de niños con EN moderada que presentaron 

resultados adversos fue del 32% (95% IC 24%–41%).3 

Azzopardi DV, Strohm B, Edwards D, Dyet L, Halliday H, et al. (2009) realizaron un 

ensayo multicéntrico aleatorizado con neonatos de menos de 6 horas de edad y 36 

semanas de edad gestacional con encefalopatía por asfixia perinatal, compararon 

el manejo de cuidados intensivos más hipotermia corporal a 33,5 ° C por 72 horas 

contra el manejo sólo con cuidados intensivos.La asignación a un grupo de 

tratamiento se realizó al azar. En el grupo de hipotermia (n=163) se monitorizo la  

temperatura de la piel y la temperatura rectal (medido por lo menos 2 cm dentro del 

recto) de forma continua y se registró por hora en todos los niños durante todo el 

período de intervención.  Los lactantes asignados al grupo de cuidados intensivos 

(n=162) sin hipotermia fueron colocados bajo calentadores radiantes o incubadoras 

servo-controladas de acuerdo con la temperatura de la piel abdominal para 

mantener la temperatura rectal a 37,0 ± 0,2 ° C.  En los lactantes asignados al grupo 

de hipotermia la temperatura rectal objetivo fue de 33-34 °C durante 72 horas. 

Posteriormente la temperatura rectal se dejó subir por no más de 0,5 ° C por hora, 

hasta un máximo de 37 ± 0,2 °C. Además se realizó ecografía craneal diariamente 

durante los primeros 4 días después del nacimiento en ambos grupos y se llevó a 
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cabo resonancia magnética de acuerdo con un protocolo especificado dentro de 5 

a 14 días después del nacimiento.  

Como resultado primario en el grupo de hipotermia, 42 niños murieron y 32 

sobrevivieron con discapacidad grave del desarrollo neurológico (definida como 

puntuación  <70 en el  IDM de Bayley II un marcador de 3 a 5 en la GMFCS, o 

discapacidad visual cortical bilateral), mientras que en el grupo sin hipotermia, 

murieron 44 niños y 42 presentaron discapacidad grave, en cada grupo 39 murieron 

antes del alta hospitalaria. La muerte se produjo después de retirar la atención en 

34 de 39 niños (87%) en el grupo con hipotermia y en 29 de 39 niños  (74%) en el 

grupo sin hipotermia. La tasa de supervivencia sin anormalidad neurológica fue 

significativamente mayor en el grupo con hipotermia 44%, frente a 28% en el grupo 

sin hipotermia. Entre los supervivientes, la hipotermia se tradujo en la reducción del 

riesgo de PC, dio lugar a mejoras en el índice de desarrollo mental y psicomotor y 

a la puntuación GMFCS. 25 

Shankaran S, Pappas A, McDonald S, Vohr B, Hintz S, Yolton K, et al. (2012), 

evaluaron cognición, atención-ejecución, funciones visuespaciales, aspectos 

neurológicos, salud física y emocional en 122 participantes de  6 a 7 años de edad, 

quienes presentaron antecedente de EHI tratada con hipotermia corporal24 (70 

niños) y cuidados convencionales (52 niños).  

La actividad funcional fue clasificada de acuerdo a la GMFCS. La discapacidad 

severa fue definida con un CI más de 3 DE por debajo de la media (<55), un GMFCS 

nivel IV o V, o ceguera bilateral.  La discapacidad moderada fue definida con un CI 

de 2 a 3 DE por debajo de la media (55-69), un GMFCS nivel III, sordera bilateral 

(con o sin auxiliar auditivo)  o epilepsia refractaria. La discapacidad leve fue definida 

como un CI de 1 a 2 DE por debajo de la media (70-84) o un GMFCS nivel I o II. La 

ausencia de discapacidad fue definida con un puntaje de CI mayor que 84, sin PC, 

déficits auditivos o visuales, o epilepsia. Diecinueve de 70 niños (27%) en el grupo 

de hipotermia y diecisiete de 52 (33%) en el grupo control obtuvieron un CI por 

debajo de 70. La media del CI fue de 82 y 75 respectivamente. Las tasas de PC 
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fueron de 17% en el grupo de hipotermia y 29% en el grupo control, de ceguera 1% 

y 4% respectivamente, y la tasa de discapacidad auditiva fue de 5% y 2%. La 

proporción de niños con puntajes de atención y función-ejecución o puntajes 

visuespaciales por debajo de 70 no fueron significativamente diferentes entre 

grupos. La tasa que compone los resultados secundarios de muerte o discapacidad 

severa y de muerte o PC fue significativamente más baja en el grupo de hipotermia 

que en el grupo control.26 

Garfinkle J, Sant´Anna G, Rosenblatt B, Majnemer A, Wintermark P, et al (2015) 

realizaron un estudio con el objetivo de investigar el valor predictivo de los patrones 

de potenciales evocados somatosensoriales (PESS) en una cohorte de neonatos 

con EHI moderada o severa tratados con hipotermia, dichos patrones fueron 

comparados con los patrones de IRM. Los neonatos que calificaron para la 

hipotermia, completaron 72 horas de tratamiento, y se les realizó PESS en el 

período neonatal. Se excluyeron los neonatos con sospecha de síndromes 

genéticos  que afectaran el SNC y los que no continuaron con el seguimiento (es 

decir, <1 año de seguimiento). 

Los estudios de PESS de latencia corta se realizaron después de completar la 

hipotermia, una vez que los neonatos se encontraban médicamente estables y sin 

sedación posteriormente se compararon las latencias con los datos normativos de 

edad establecidos en el laboratorio. Se consideraron prolongadas las latencias 

absolutas N19 e interwave (N13-N19) que eran 2.5 DE por encima de la media de 

los controles pareados por edad. Los PESS fueron categorizados de acuerdo a sus 

potenciales N19 ya sea (1) normal, (2) anormal, o (3) ausente bilateralmente. Se 

consideraron anormales si estaban unilateralmente ausentes o prolongados. La 

ausencia bilateral se clasificó por separado debido a que los potenciales N19 

bilateralmente ausentes implican un peor pronóstico que los potenciales N19 

unilaterales ausentes o prolongados. 

Los neuroradiólogos pediátricos, que eran ciegos a las condiciones clínicas de los 

infantes, interpretaron las IRM en el día de la imagen. Cada resonancia magnética 
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se calificó usando el sistema de puntuación de Barkovich, que proporcionó una 

evaluación cuantitativa de la presencia y extensión de la lesión cerebral. 

En el siguiente cuadro se muestra la comparación entre la IRM y los PESS. 

 

HALLAZGOS DEL PATRÓN DE LESIÓN EN IRM Y PESS 

(Garfinkle J, Sant´Anna G, Rosenblatt B, Majnemer A, Wintermark P, et al 

(2015)) 

 No NDI  

(n=21) 

NDI 

(n=5) 

Resultados PESS 

Normal 9 1 

Anormal  6 0 

Ausencia bilateral  7 4 

Resultados IRM  

Puntuación Barkovich  

0= normal  8 0 

1= anormalidad en BGT  3 2 

2= señal anormal en corteza 6 0 

3= anormalidad en corteza y BGT 4 2 

4= anormalidad completa en corteza 

y BGT  

0 1 

Abreviaturas: BGT: ganglios basales y tálamo, NDI discapacidad moderada o 

severa en el neurodesarrollo, PESS: potenciales evocados somatosensoriales, 

IRM: imagen de resonancia magnética  

 

La PC se definió como una alteración motora estática y no progresiva de inicio 

precoz que incluía cambios objetivos en el tono, fuerza muscular, postura, reflejos 

y habilidades motoras en el examen neurológico estándar. La discapacidad 
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funcional se clasificó según el Sistema de Clasificación de la Función Motor Gruesa 

(GMFCS) para niños con PC. Los resultados cognitivos, lingüísticos y motores 

fueron evaluados por las Escalas Bayley de Desarrollo Infantil  III (BSID-III) poco 

después de los 24 meses, una puntuación media de 100 se consideró normal en 

las escalas cognitiva, de lenguaje y motor. El resultado primario fue una 

insuficiencia neurológica moderada o severa, definida como cualquiera de los 

siguientes: puntuación cognitiva, de lenguaje o motora menor a 80 (<1,3 DE), PC 

moderada o severa  (GMFCS grado 2-5), deficiencias auditivas que requieran 

auxiliar auditivo, ceguera o epilepsia.  

De los 82 neonatos referidos para la evaluación de EHI y posible hipotermia 

terapéutica, 31 no calificaron para hipotermia terapéutica: 6 llegaron después de 6 

h de vida y 25 no tenían EHI moderada o grave. De los 51 recién nacidos tratados 

con hipotermia terapéutica, 11 murieron por complicaciones de EHI antes de 

completar la hipotermia, 3 fueron sospechosos de tener algún síndrome genético 

subyacente que implicara el sistema nervioso central, 3 se perdieron en el 

seguimiento y 8 no tuvieron PESS durante el período neonatal; los 26 neonatos 

restantes se incluyeron en el análisis y en todos ellos la hipotermia se inició dentro 

de las 6 primeras horas de vida, 23 (88%) tenían EHI moderada, mientras que los 

otros 3 tenían EHI grave. 12  de los recién nacidos (46%) presentaron convulsiones 

clínicas y todos fueron tratados con fenobarbital. 11 neonatos (42%) tenían 

potenciales N19 ausentes bilaterales, 6 tenían potenciales N19 anormales (5 con 

potenciales N19 ausentes unilaterales y 1 latencias intermedias prolongadas N13-

N19) y 9 tenían potencial N19 normal. 18 recién nacidos (69%) tuvieron lesión 

cerebral según las IRM. De acuerdo a la evaluación del neurodesarrollo 5 (19,2%) 

fueron clasificados con insuficiencia neurológica moderada o severa,  9 de los 11 

recién nacidos con ausencia bilateral de N19 tenían EHI moderada, 10  de esos 11 

fueron evaluados con el BSID-III, mientras que un niño no pudo ser evaluado debido 

a retraso severo en el desarrollo. Los potenciales N19 ausentes bilaterales 

mostraron un valor predictivo positivo de insuficiencia neurológica moderada o 



29 
 

severa de 0,36 (4/11; IC del 95%: 0,12 -0,68). Su valor predictivo negativo fue de 

0,93 (14/15, IC 95%: 0,66-1,00), sensibilidad 0,80 (4/5; IC del 95%: 0,30-0,99), y 

especificidad 0,67 (14/21; 95 % CI: 0,43 -0,85). Sólo 5 de los 18 neonatos con lesión 

cerebral en IRM tenían insuficiencia neurológica moderada o severa (valor 

predictivo positivo de 0,28; IC del 95%: 0,11 -0,54). El valor predictivo negativo para 

la lesión cerebral en IRM fue de 1,00 (IC 95%: 0,60-1,00), sensibilidad 1,00 (IC del 

95%: 0,46-1,00) y especificidad 0,38 (IC del 95%: 0,19 -0,61).  

El estudio concluye que, los resultados apoyan la hipótesis de que la hipotermia 

terapéutica altera el valor pronóstico de las pruebas neurofisiológicas en neonatos 

con moderada o grave EHI. Los potenciales N19 ausentes bilateralmente en los 

PESS y lesión cerebral en IRM, no son un indicio invariable de insuficiencia 

neurológica moderada o severa. Por el contrario, los potenciales N19 bilaterales o 

unilaterales presentes y las IRM normales tienen un valor predictivo negativo alto. 

El papel y el valor predictivo de las PESS debe ser evaluado en estudios 

prospectivos más amplios y deberán ser interpretados con cautela y moderación en 

el pronóstico de este tipo de población relativamente nueva de recién nacidos.27 

Adhikari S y Rao SK, (2016) realizaron un estudio con lactantes y niños de 3 meses 

a 2 años de edad con el diagnóstico de asfixia perinatal de la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales (UCIN) del hospital Manipal Teaching, Pokhara Nepal. El 

estudio se realizó en la clínica de seguimiento del desarrollo neurológico de la 

institución.  

La asfixia se definió con un Apgar a los 5 minutos <7, la EHI se clasificó según 

Sarnat. Los lactantes con EHI grado I con duración de los síntomas menor a 24 h, 

se caracterizaron por un estado hiperalerta,  Moro y reflejos de estiramiento 

hiperreactivos, efectos simpáticos, y electroencefalograma normal. La EHI grado II 

se definió por un nivel de conciencia alterado, hipotonía, flexión distal fuerte, y 

convulsiones multifocales. Los lactantes con EHI grado III se caracterizaron por 

estupor, flacidez, funciones de tronco cerebral y autonómicas suprimidas. Se 

incluyeron pacientes con EHI grado II. Los lactantes con prematuridad, con peso al 
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nacer <2500 g, anomalías cromosómicas, malformaciones congénitas mayores y 

otras patologías intracraneales fueron excluidos del estudio. 

CARACTERÍSTICAS DE BASE DEL GRUPO DE ESTUDIO 
 (Adhikari S y Rao SK, (2016)) 

 n % 

Grupo de edad 3m 26 13.9 

 6m 32 17.1 

 9m 30 16.0 

 12m 35 18.7 

 18m 32 17.1 

 24m 32 17.1 

 Total  186 100 

 

Sexo  Masculino  120 64.2 

 Femenino  66 35.8 

 

Tipo de parto  Vaginal 133 71.1 

 Cesárea  53 28.9 

 

Resucitación  No requerida 14 7.5 

 Requerida  172 92.5 

 

Apgar (media±DE) 1 minuto 3.4 0.936 

 5 minutos  5.49 0.691 

 

El desarrollo de los lactantes con asfixia perinatal se categorizó utilizando Denver 

Developmental Screening Tool segunda edición (DDST 2). Los lactantes fueron 

seguidos a la edad de 3, 6, 9 meses, 1 año, 18 meses y 2 años. El área motora 

gruesa y fina, el lenguaje y los hitos personales-sociales fueron registrados según 
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DDST 2 y categorizados en dos grupos (con retraso y sin retraso). El tono se 

clasificó como anormal ante la presencia de hipotonía e hipertonía. Los reflejos se 

clasificaron como anormales si estaban exaltados o disminuidos. 

Las convulsiones fueron definidas como persistentes si se presentó al menos un 

episodio de convulsión en los últimos tres meses. La audición y la visión fueron 

examinadas usando las herramientas del examen de la cabecera. Todos los datos 

fueron analizados utilizando SPSS versión 18.0. Los datos continuos se 

presentaron como media y desviación estándar (DE) y las variables categóricas se 

presentaron como frecuencia y porcentaje. La diferencia en las variables en 

diferentes grupos de edad se evaluó para la significación estadística utilizando la 

prueba de chi cuadrada y p <0,05 se consideró como significativa. 

Se consideraron para el análisis final a los pacientes con EHI grado II, registrándose 

un total de 186 evaluaciones del desarrollo en el grupo de edad de 3 meses a 2 

años. 

Los resultados en general fueron problemas de audición y visión (5,3%) durante la 

evaluación del neurodesarrollo ambulatorio. El retraso de lenguaje se observó en 

el 19,2% de los niños, mientras que a la edad de 2 años sólo 9,6% estaban detrás 

del grupo de edad correspondiente. Por otro lado el retraso social se observó sólo 

en el 11,5% en la evaluación inicial a la edad de 3 meses. El grupo de edad de 12 

meses 42,9% y 2 años 25% tenían retrasos en los hitos sociales. En el examen 

inicial a la edad de 3 meses 46,2% tenían tono y reflejos tendinosos profundos 

anormales. A la edad de 2 años se observó tono anormal en 18,8% y reflejos 

anormales en 9,4% (p<0,01). Anomalías motrices gruesas se observaron en 55 de 

los pacientes (29,4%) y 34 (18,2%) mostraron retraso motor fino. Hubo mejoría 

significativa en el hito motor a la edad avanzada (p <0,05). Las convulsiones fueron 

persistentes en 5 (15,6%) a la edad de 2 años en comparación con la inicial de 9 

(34,6%).4 
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CAPÍTULO II 

NEUROPLASTICIDAD Y PREVENCIÓN DE ALTERACIONES EN EL 

DESARROLLO DE NIÑOS CON ENCEFALOPATÍA HIPÓXICO ISQUÉMICA 

Cuando nos encontramos ante la presencia de signos de daño en niños con EHI es 

imprescindible brindar vigilancia e intervención integral temprana para así minimizar 

el impacto de la lesión valiéndonos de las capacidades del SNC que a continuación 

se describen. El SNC es capaz de responder a estímulos intrínsecos y extrínsecos 

mediante la regeneración y reorganización de su estructura, función y conexiones; 

esta capacidad es llamada neuroplasticidad y puede ser descrita en varios niveles, 

desde sistemas moleculares o celulares hasta sistemas conductuales. La 

producción, diferenciación y supervivencia de nuevas neuronas son procesos 

altamente plásticos que están regulados por la experiencia, estos procesos se 

fundamentan en las señales generadas por el mismo tejido nervioso que los facilita 

o inhibe, en presencia de neurotrasmisores como el N-metil-D-aspartato (NMDA), 

el ácido gama-amino butírico (GABA), la acetilcolina o la serotonina, entre otros, los 

cuales promueven la potenciación o depresión sináptica a corto o largo plazo. 41, 42 

La neuroplasticidad incluye neurogénesis, apoptosis, brotes dendríticos y axónicos, 

potenciación de la transmisión sináptica, depresión de la transmisión sináptica, 

reclutamiento de la corteza adyacente y reclutamiento del hemisferio contralateral. 

Además posee varios mecanismos de orden eléctrico, genético, estructural, 

bioquímico y funcional. Si bien la neuroplasticidad es un proceso fisiológico, hay 

diferencias en sus vías y componentes según la estructura encefálica involucrada.43 

Una lesión en etapas tempranas puede modificar los mecanismos sinápticos, 

cambiar la actividad neuronal, interferir con el desarrollo normal y la plasticidad, o 

alterar la gama de actividades y experiencias a las que un niño está expuesto, sobre 

todo en periodos críticos del desarrollo. Diversas formas de neuroplasticiadad son 

exclusivas y están en su punto máximo durante los primeros estadios del desarrollo 
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cerebral. Por ejemplo, la plasticidad  intermodal, definida como la capacidad de los 

mapas sensoriales para reorganizar la información a través de modalidades 

aferentes cuando la entrada “normal” se encuentra dañada. Los cambios en la 

función de un lado del cerebro al otro pueden ocurrir a gran escala, con efectos en 

el comportamiento (mucho más favorable en niños que en adultos). Existen 

hipótesis relativas  a la neuroplasticidad, por ejemplo una mayor propensión a 

procesos plásticos a gran escala en edades tempranas, gracias a la 

sobreabundancia de células neuronales y conexiones sinápticas que 

posteriormente se someten a poda selectiva.  Otros eventos del desarrollo, tales 

como la maduración de la inhibición, la matriz extracelular y la mielinización, 

también podrían explicar el cierre de los períodos críticos del desarrollo con sus 

formas únicas de plasticidad.44 

Como se mencionó con anterioridad la producción, diferenciación y supervivencia 

de nuevas neuronas son procesos regulados en gran parte por la experiencia, 

motivo por el cual es de gran importancia proveer de un ambiente enriquecido al 

ser humano en desarrollo ya que los efectos se reflejarán en la mejora de funciones 

cognitivas y motoras; en estudios con animales el ambiente enriquecido es definido 

como un entorno que facilita una mayor estimulación cognitiva, motora y sensorial, 

los animales no se ven obligados a realizar ocupaciones, más bien interactúan de 

una forma activa y juguetona con el medio ambiente que les rodea. A diferencia de 

los animales, los lactantes humanos no pueden interactuar de forma independiente 

y activa los primeros meses de vida, son los cuidadores quienes en un entorno 

familiar deben ofrecer al niño un ambiente enriquecido y organizado que favorezca 

el desarrollo de competencias y habilidades. La neuroplasticidad se produce con 

muchas variaciones, en muchas formas, y en muchos contextos. Sin embargo, se 

deben tomar en cuenta aspectos como la sensibilidad del tiempo, la motivación y la 

calidad de la intervención. Teniendo en cuenta que la optimización de la 

neuroplasticidad es el objetivo de toda rehabilitación, es importante para los que 

prestamos servicios en intervención temprana entender el papel de los cuidadores, 
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la importancia de estos en la facilitación de ambientes enriquecedores en el  hogar 

para lactantes en situación de riesgo, así como la organización de las 

oportunidades para el desarrollo psicomotriz. Debido a que no se cuenta con una 

definición precisa de ambiente enriquecido, es importante tener claro que no todas 

las intervenciones terapéuticas son enriquecedoras, en algunas de las 

intervenciones y técnicas de manipulación el niño cumple un papel en gran parte 

pasivo, esto se contrapone con las definiciones de ambiente enriquecido animal en 

el que como ya se mencionó se requiere de exploración activa de entornos 

complejos y variables.45 

Terapia hipotérmica 

Hasta el siglo XX el manejo de neonatos asfícticos se limitaba a los cuidados 

intensivos de soporte, complicaciones asociadas y al tratamiento de las 

convulsiones.1 En la actualidad la terapia hipotérmica ha demostrado reducir las 

tasas de muerte y discapacidad grave en niños con EHI  de origen perinatal. 3, 24, 25, 

26 

Fármacos añadidos durante o después de la hipotermia pueden mejorar la 

neuroprotección, extendiendo la ventana terapéutica o proporcionando larga 

duración o protección sinérgica sin embargo, es importante tener en cuenta que 

administrados durante el período neonatal pueden ser tóxicos para el cerebro 

inmaduro, la  excreción de muchos de ellos y sus metabolitos pueden ser 

modificados por la hipotermia, y por lo tanto provocar fallas en hígado y riñones 

debido a que una lesión hipóxico-isquémica puede exacerbar cualquier toxicidad.28 

Resultados secundarios al tratamiento con hipotermia incluyen: arritmia (la más 

frecuente es la bradicardia), hipotensión (presión arterial media menor de 40 mm 

Hg), coagulapatía (la trombocitopenia es la principal causa de coagulopatía, ya que 

tanto las plaquetas como los leucocitos circulantes son secuestrados por el hígado 

y el bazo durante la hipotermia; para luego, durante el recalentamiento, retornar a 
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la circulación), función renal anormal, disfunción hepática, sepsis sospechada o 

documentada por cultivos y presencia de convulsiones.29, 30  

Modalidades de tratamiento con hipotermia 

La reducción de la temperatura cerebral entre 32-34 ºC se consigue mediante un 

casco cefálico que contiene una espiral a través de la cual circula agua a una 

temperatura de entre 8 y 12 ºC. La temperatura rectal se mantiene a 34-35 ºC 

mediante una lámpara de calor radiante bajo servocontrol.31, 32 

La hipotermia corporal es inducida por mantas de enfriamiento colocadas debajo 

de los lactantes, manteniéndose así una temperatura de 33,5 °C durante 72 horas, 

el recalentamiento es de 0,5 °C cada hora, durante 6 horas.24, 3 

CUADRO 2. INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DE LA 

TERAPIA HIPOTÉRMICA 32 

INDICACIONES CONTRAINDICACIONES 

 RN ≥36 semanas de 

gestación 

 Apgar ≤5 a los 5 minutos 

 reanimación mantenida 

 incluyendo intubación 

endotraqueal o VPP, a los 

10 minutos de vida 

 pH <7.00 ó EB ≤ - 16 

mmol/L en cualquier 

gasometría dentro de los 

primeros 60 minutos de vida 

(cordón, venosa, arterial o 

capilar). 

 Recién nacidos de más de 6 

horas de vida 

 peso <1800 g (≤ 35 

semanas) 

 posibilidad de cirugía durante 

los 3 primeros días de vida 

 lesiones disruptivas o del 

desarrollo cerebral durante la 

vida fetal 

 anomalías indicativas de mal 

pronóstico a largo plazo 

como malformaciones 

congénitas mayores o 
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cromosomopatías (trisomía 

13 o 18) 

 disfunción multiorgánica 

grave: 

coagulopatía/trombopenia 

severas con sangrado, 

rebelde a terapia sustitutiva 

con plasma/plaquetas 

 recién nacido con aspecto 

moribundo con franca 

inestabilidad cardiovascular o 

que realiza varios paros 

cardiorespiratorios en las 

primeras 6 horas. 
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO COGNITIVO, PERIODO SENSORIOMOTOR  

El niño cuenta con sistemas sensoriomotores capaces de recibir sensaciones 

procedentes del interior de su cuerpo y del ambiente próximo inmediato, a las 

cuales podría ofrecer ciertas respuestas limitadas en un primer momento ya que 

después construirá modelos nuevos, esquemas, comportamientos o adaptaciones. 

Las conductas elementales (reflejos) evolucionan primeramente en hábitos y 

posteriormente en esquemas de acción, el niño comienza a ser activo con respecto 

a sus circunstancias ambientales, y no solo con respecto a sí mismo. 

Piaget y sus colaboradores (1984) propusieron la noción de estadios, cada estadio 

requiere un periodo de preparación y consolidación; se dan en forma sucesiva y 

continua, cada uno de los estadios señala un nuevo progreso parcial, hasta el 

momento en que las conductas alcanzadas presentan caracteres reconocidos 

como inteligencia.  

La adquisición de la capacidad de efectuar en su mente acciones motrices simples 

y de aplicarlas a su actividad en el medio, significa un punto culminante en el 

desarrollo del pensamiento sensoriomotor.  

A continuación se describen brevemente los estadios propuestos por Piaget. 

Estadio I: Reacciones reflejas  

Las actividades espontáneas y totales del organismo  y los reflejos concebidos a la 

vez como diferenciación de ellas y capaces en algunos casos de presentar actividad 

funcional que implica la formación de esquemas de asimilación, son el punto de 

partida del desarrollo. Los reflejos son de diversa índole pueden encontrarse desde 

el nacimiento, ser transitorios, permanentes, de aparición tardía, automatismos, 

etcétera y con centros de regulación ubicados en médula espinal, tallo cerebral, 

vías sensoriales, núcleos centro encefálicos y corteza cerebral. Este estadio 

comprende de 0-1 mes de edad aproximadamente.  
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Estadio II: Reacciones circulares primarias  

Se inician las primeras adaptaciones hasta llegar a los movimientos intencionales,  

en esta etapa el aprendizaje se adquiere a partir de la información que provee el 

medio externo y la “incorporación” de los objetos a los esquemas que se van 

diferenciando de esta manera. 

La reacción circular es un comportamiento que prolonga el ejercicio de los reflejos 

y que  se hace más complejo mediante la coordinación de esquemas variados. Las 

reacciones circulares primarias son una combinación de ejercicios de las partes del 

organismo sobre el cuerpo mismo y pueden generalizarse sobre objetos aislados. 

Este estadio comprende la edad de 1-4 meses aproximadamente. 

Estadio III: Reacciones circulares secundarias 

Las reacciones circulares secundarias parten de las anteriores y tienden a la 

repetición, dirigiendo el esfuerzo a obtener resultados sobre el medio exterior, 

distinguiéndose en la acción los medios de los fines; esta distinción evidencia la 

intencionalidad de las acciones. La relación del niño con los objetos dependerá de 

su percepción; si los objetos salen de su campo de visión y acción no los buscará. 

La coordinación de diferentes esquemas, en relación con los objetos, determina 

significaciones complejas. Este estadio comprende de los 4-8 meses de edad. 

Estadio IV: Coordinación de esquemas 

En un cuarto estadio, los actos de inteligencia son más completos. Se le impone al 

sujeto una finalidad previa, independientemente de los medios que vaya a emplear. 

Durante este cuarto estadio, si la coordinación de los medios y de los fines es nueva 

y se renueva en cada situación imprevista, los medios empleados solo se toman de 

los esquemas de asimilación conocidos. Los esquemas ya no se aplican 

globalmente como en el tercer estadio.  Este estadio comprende de los 8-12 meses 

de edad.  
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Estadio V: Reacciones circulares terciarias  

En este estadio, se añade a las conductas precedentes la búsqueda de medios 

nuevos por diferenciación de los esquemas conocidos. Este estadio comprende de 

los 12-18 meses de edad.  

Estadio VI: Creación de nuevos esquemas 

En este estadio ocurre una transición del periodo sensoriomotor al periodo 

siguiente. El niño es capaz de encontrar medios nuevos, realiza combinaciones 

interiorizadas, que desembocan en una comprensión repentina. Las funciones de 

incrementan con la aparición del lenguaje. 34, 35 

Dominios del pensamiento sensoriomotor  

La prueba de desarrollo psicológico infantil consta de siete dominios los cuales se 

describen a continuación.  

Permanencia del objeto 

Para que exista una concepción madura del objeto, este debe ser visto como una 

entidad en sí misma, que existe y que se mueve en un espacio común para el niño 

y el objeto. El objeto debe ser concebido como separado de la acción ejercida por 

el niño (Piaget, 2000).36 

Medios y fines 

El niño usa un comportamiento para lograr un objetivo, inicialmente reproduce un 

movimiento de forma fortuita provocando un espectáculo interesante; después 

busca cumplir objetivos de forma intencional, descubriendo medios que 

experimentara activamente, finalmente las consecuencias de sus comportamientos 

serán previstas antes de ensayarlas.  

Imitación vocal 

El niño va construyendo el lenguaje a través de la imitación vocal, llora y emite 

ruidos guturales indicando una necesidad; posteriormente esta forma de expresar 
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sus necesidades se adapta a  modelos simples que escucha y reproduce, 

coordinando así lo que escucha con lo que emite; hasta lograr emitir palabras 

simples, lo que da lugar a representaciones.   

Imitación gestual 

En un inicio los niños imitan gestos sencillos, más tarde imitarán comportamientos 

más complejos para después imitar gestos que no pueden ver cuando los realizan, 

dando cabida a ciertas representaciones.  

Causalidad operacional 

El niño se esfuerza por mantener o reproducir “espectáculos interesantes”, así 

como para comprender causa-efecto.  

Construcción de las relaciones de los objetos en el espacio 

El niño va elaborando la noción del espacio independiente de su acción. Concebirlo 

como formado por objetos sustanciales y permanentes, independientes de la 

actividad propia (Piaget, 1985). 37 

Desarrollo de esquemas de relación con los objetos 

Se presentan diversos objetos con el fin de observar el repertorio de esquemas 

sensoriomotores que pondrá en práctica el niño cuando actúa sobre los objetos que 

se le presentan.34, 38 

Investigaciones realizadas con la Prueba de Desarrollo Psicológico Uzgiris-

Hunt 

La prueba de Uzgiris-Hunt ha sido empleada para evaluar el desarrollo cognitivo en 

niños de 0-2 años de edad.  

En 2003, se estudió a 24 niños sanos provenientes de dos hospitales de la ciudad 

de México con el objetivo de presentar las características cualitativas de los 

avances cognoscitivos que se observaron en el grupo (con bajo riesgo al 

nacimiento), los niños fueron evaluados longitudinalmente con las escalas ordinales 
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de Uzgiris-Hunt en sus domicilios. Los resultados mostraron que en los dominios 

de permanencia del objeto y medios y fines hubo retrasos en edades tempranas 

que disminuyeron gradualmente. A partir de los 18 y hasta los 24 meses, los niños 

lograron alcanzar el último estadio de desarrollo. En la escala de imitación gestual, 

también hubo retrasos, sin embargo a los 24 meses todos los niños completaron el 

período sensorio-motor. Respecto a los dominios de imitación vocal solo 16 niños 

pudieron alcanzar el último estadio de desarrollo, para causalidad operacional 19 

niños y para esquemas con los objetos solo 18. 39 

Por otro lado Sánchez RH, Cerchiaro CE y Guevara GM (2013) presentaron en un 

artículo evidencia empírica de la variabilidad y el cambio en el desempeño de niños 

pequeños en tareas de causalidad. Se describieron las trayectorias de estrategias 

que utilizaron 110 niños en la resolución de tareas adaptadas de la Subescala de 

Causalidad Operacional de la Escala Uzgiris-Hunt (Uzgiris & Hunt, 1975), mediante 

el uso de un diseño longitudinal (12 semanas de observación con intervalos de tres 

semanas entre cada observación) y transversal (cuatro grupos de edad). Los niños 

pertenecientes a tres ciudades colombianas y sectores de nivel socioeconómico 

bajo fueron distribuidos en cuatro grupos de edad de la siguiente manera,  grupo 1: 

0-3 meses (29 niños), grupo 2: 3-6 meses (29 niños),  grupo 3: 6-9 meses (27 niños) 

y grupo 4: 9-12 meses (25 niños). En cada sesión se realizó la situación propuesta 

por la escala y se grabó en la vivienda del niño, en presencia de la madre o 

cuidador. Las situaciones definidas y el orden de aplicación fueron los mismos para 

cada grupo de edad a lo largo de cuatro sesiones. La diferencia entre grupos se 

estableció en función de los límites en la capacidad de los niños para realizar 

procedimientos complejos debido a su edad. En cada situación se le dio al niño tres 

intentos. A partir de los videos se registró el desempeño del niño en una tabla 

estructurada con base en las situaciones utilizadas de la subescala de causalidad 

operatoria. La tabla permitió la descripción detallada de cada uno de los programas 

de acción ejecutados por los niños a lo largo de las  aplicaciones. Posteriormente 

se identificó el nivel de complejidad implicado en los distintos programas de acción 
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empleados en la resolución de cada situación. Cabe mencionar que la valoración 

del desempeño de los niños ante las situaciones de la subescala se hace a partir 

de criterios distintos que se alejan radicalmente de los establecidos por la escala. 

El análisis se centró en los programas de acción realizados como reveladores de 

las estrategias a las que acudía el niño para resolver la tarea propuesta; programas 

que podían variar de una situación a otra y de un intento al otro en la misma 

situación.  

A partir del método de análisis de tareas (que permite la tipificación de programas 

de acción que utilizan los niños en estrategias de resolución) y un microanálisis de 

las estrategias empleadas por los niños a partir de los programas de acción 

ejecutados, se construyó una escala de medición ordinal. La escala agrupó diez 

programas de acción que se organizaron de menor a mayor complejidad dentro de 

tres modalidades de estrategias que fueron identificadas como: no resolutoria, 

exploratoria y resolutoria. A cada programa de acción se le asignó una puntuación 

en un rango de 1 a 10. 

 

Puntuación Programas de acción Estrategias 

1 No mira el objeto. 

No resolutorio 

 

2 Mira al cuidador/el objeto. 

3 Mira el objeto y mueve cabeza, 

brazos y piernas/expresa emociones 

de satisfacción/expresa emociones 

de disgusto. 

4 Extiende el brazo hacia el objeto y 

no lo toca/lo toca.  

Exploratorio 
5 Extiende el brazo hacia el objeto, lo 

agarra y lo soluciona.  

6 Extiende el brazo, mira/señala/toca al 

cuidador.   
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7 Extiende el brazo, mira/señala/toca al 

cuidador.  

8 Extiende el brazo, mira/señala/toca el 

objeto mira/señala al cuidador para 

que lo active.  

9 Extiende el brazo hacia el objeto y lo 

agarra, lo golpea y lo mueve en 

repetidas ocasiones por azar.  Resolutorio 

10 Extiende el brazo, agarra el objeto 

con una mano y lo activa con la otra.  

 

De manera complementaria se realizó un análisis de conglomerados (cluster), con 

el fin de identificar grupos de niños que utilizaran estrategias semejantes. El objetivo 

fue reducir la disimilitud de los casos que sean parecidos al interior de cada grupo 

y aumentar la disimilitud (que sean diferentes) entre clusters. Mediante la técnica 

de análisis de conglomerados, cada uno de los intentos de resolución (eventos) 

realizados por los niños en cada situación durante las cuatro sesiones de 

observación, fue agrupado teniendo en cuenta la separación/similitud existente 

entre ellos. Como resultado, el análisis permitió clasificar las trayectorias de 

desempeño en seis clusters, de acuerdo con la movilidad entre tipos de estrategias 

empleadas por los niños (no resolutorias, exploratorias y resolutorias). 

 

Tipología/Clasificación de Clusters de trayectorias  

Cluster Descripción 

1 Variabilidad con predominio de estrategia no resolutoria.  

2 Variabilidad de carácter resolutorio con transición de estrategia 

no resolutoria a estrategia resolutoria.  

3 Variabilidad con predominio de estrategia resolutoria. 

4 Estabilidad en el nivel de estrategia resolutoria.  
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5 Estabilidad en el nivel de estrategia no resolutoria. 

6 Variabilidad de carácter resolutorio con transición de estrategia a 

estrategia resolutoria.  

 

En el grupo de 0-3 m, el 93% de las trayectorias se concentraron en estrategias no 

resolutorias y el 7% de las trayectorias en estrategias variables. En el grupo de 3-6 

m, el 11% de trayectorias fueron estrategias estables en la resolución y el 7% 

estrategias variables. El grupo de 6-9 m, en cambio, alcanzó un mayor porcentaje 

(61%) de trayectorias con predominio de estrategias variables en la resolución y 

sólo un 8% de trayectorias con estrategias estables. En el grupo 9-12 m el 20% de 

las trayectorias utilizó estrategias estables en la resolución y el 70% de las 

trayectorias empleó estrategias variables en la resolución. De esta manera, 

variabilidad y cambio están presentes en los funcionamientos cognoscitivos de los 

grupos de 3-6 m; 6-9 y 9-12 m, con una tendencia a aumentar en función de la 

edad. 

 

Variabilidad intragrupo e intergrupo en la subescala de causalidad operatoria 

Trayectoria de 

estrategias  

G3-6 G6-9 G9-12 

Estable no 

resolutorio 

43 0 0 

Variabiliadad con 

predominio de 

estrategia no 

resolutoria 

39 31 10 

Variabilidad con 

predominio de 

estrategia resolutoria 

7 61 70 
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Estable no 

resolutorio  

11 8 20 

 

Los resultados muestran variabilidad de estrategias en las trayectorias de 

desempeño, y el cambio de estrategias como recurso adaptativo del desarrollo.38  

 

Muñoz LR, Sánchez C, Figueroa M, Martínez R, Izazola S, et al. (2011) realizaron 

un estudio con el objetivo de describir el desarrollo cognitivo de niños sordos, la 

población del estudio estuvo conformada por niños con diagnóstico de sordera 

bilateral mayor a 90 dB (no asociada a malformaciones mayores o daño neurológico 

grave, que pudieran afectar los resultados de las pruebas), menores de 3 años de 

edad y residentes del área metropolitana.  Se consideraron variables como edad 

del niño, diagnóstico de sordera (hereditaria o adquirida), signos de organización 

neurológica, estadio de desarrollo cognitivo, cociente de desarrollo global y por 

áreas y características de la estimulación en casa. Se valoró el desarrollo cognitivo 

mediante la prueba de desarrollo infantil Uzgiris-Hunt, además se aplicó la prueba 

de desarrollo de A. Gesell, y se aplicó el inventario de estimulación en el hogar 

(“HOME”) en el cual se incluyen 61 reactivos agrupados en seis subescalas: I 

frecuencia y estabilidad del contacto con el adulto, II desarrollo mental y 

estimulación vocal, III clima emocional, IV evitar restricciones, V amplitud de la 

experiencia, VI aspectos del medio físico. Además se consideró la condición de la 

familia mediante el registro de la condición auditiva, edad, ocupación, escolaridad, 

y estado civil de los padres. Para el análisis se aplicó estadística descriptiva y se 

estimaron frecuencias y porcentajes de las variables. Se obtuvieron los promedios 

de los conscientes de desarrollo global y por áreas, así como del puntaje total y 

para cada subescala del inventario de estimulación en el hogar. Los datos se 

organizaron en dos grupos en función de la causa de pérdida auditiva y se 

estimaron a través de análisis de varianza las diferencias entre grupos. Se realizó 

análisis multivariado para estimar correlaciones entre variables.  De los 31 niños 

incluidos en el estudio 14 tuvieron sordera hereditaria y 17 sordera adquirida 
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diagnosticada tardíamente (14m). Ambos grupos iniciaron con un programa de 

intervención un año después del diagnóstico de sordera. Doce de los diecisiete 

niños con pérdida auditiva adquirida contaban con auxiliares auditivos, mientras 

que en el grupo de niños con pérdida auditiva hereditaria solo seis de los catorce 

niños contaban con ellos. El promedio de edad en cuanto al uso de auxiliares 

auditivos fue de 19 meses en los niños con pérdida auditiva adquirida y 23 meses 

para aquellos con pérdida auditiva hereditaria. El promedio de edad en la 

evaluación del desarrollo infantil y las condiciones de estimulación en casa fue 

similar en ambos grupos. En cuanto a variables como los años de estudio materno 

y paterno se observaron diferencias estadísticamente significativas, siendo mayor 

el promedio en el grupo de madres y padres con pérdida auditiva adquirida. En los 

casos con pérdida auditiva hereditaria, 6/14 padres eran sordos y 8/14madres eran 

sordas. En los casos de pérdida auditiva adquirida los padres y madres eran 

oyentes.  

En los resultados de la evaluación del desarrollo cognitivo se observó que la 

mayoría de los niños logro el máximo nivel de desarrollo cognitivo indicado en el 

instrumento, con excepción del dominio RE y especialmente el dominio RO, que 

para lograr el máximo nivel el niño requiere verbalizar. El número de niños que 

presentó los mayores decalage y retrasos fue superior en el grupo de pérdida 

auditiva adquirida. El estudio concluye que el niño sordo es capaz de representar 

acciones antes de ejecutarlas, construyendo sus primeras representaciones de la 

realidad y combinandolas interiormente con el fin de deducir soluciones para los 

problemas antes de la experimentación.40 

JUSTIFICACIÓN 

La EHI de origen perinatal sigue siendo una causa importante de lesión cerebral en 

recién nacidos vivos, causando a largo plazo discapacidad como crisis convulsivas, 

parálisis cerebral y déficits cognitivos. La hipotermia terapéutica ha demostrado 

disminuir  la mortalidad y discapacidad grave, por lo que se ha propuesto como un 

tratamiento estandarizado para el manejo de dicha patología. 
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Ante la presencia de signos de daño en niños con EHI es imprescindible brindar 

vigilancia e intervención integral para minimizar la expresión del daño. El sistema 

nervioso es capaz de adaptarse funcionalmente después de una agresión, además 

puede llegar a regenerarse y reorganizarse en función del cambio sufrido y en 

respuesta a una estimulación adecuada. 

Las pruebas para evaluar los cambios sutiles que pueden relacionarse con la lesión 

hipoxico isquémica perinatal suelen ser insuficientes, los autores han sugerido la 

necesidad de realizar pruebas que evalúen la adquisición del aprendizaje, memoria, 

resolución de problemas y razonamiento.20, 47.  Las secuelas neurológicas son 

difíciles de diagnosticar en el neonato y lactante y más aún los indicadores para 

estructurar secuela de tipo cognitivo. Han sido limitados los estudios de seguimiento 

evolutivo que evidencien los efectos del procedimiento terapéutico a largo plazo 

teniendo como finalidad principal el pronóstico, la prevención y/o la intervención en 

la construcción de esquemas cognitivos que dan lugar a la secuencia del desarrollo 

sensoriomotor desde edades muy tempranas, por ello se propone describir el 

desarrollo cognitivo en niños de 0-2 años de edad con antecedente de EHI que 

acuden a un programa de intervención temprana en el laboratorio de seguimiento 

del neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatría.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Qué diferencias existen en la construcción del periodo sensoriomotor en niños con 

EHI tratados con hipotermia terapéutica respecto a los niños que no la recibieron y 

que acudieron a un programa de intervención en el LSND del INP? 

OBJETIVO GENERAL: 

Comparar el desarrollo cognitivo en el periodo sensoriomotor de niños que acuden 

a un programa de intervención temprana con antecedente de EHI tratados con 

hipotermia corporal contra niños que no recibieron hipotermia pero, que de igual 

forma acudieron a un programa de intervención.  

 



48 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Caracterizar la construcción del desarrollo cognitivo en relación a la presencia 

de daño a partir de los estudios de imagen  

2. Caracterizar la construcción del desarrollo cognitivo de niños con EHI que 

asistieron a un programa de intervención temprana en el INP  y que no recibieron 

hipotermia corporal terapéutica 

3. Caracterizar la construcción del desarrollo cognitivo de niños con EHI que 

recibieron tratamiento con hipotermia corporal. 

HIPÓTESIS 

El desarrollo cognitivo de niños que recibieron hipotermia corporal terapéutica 

presenta menos alteraciones que aquellos que no la recibieron.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

Tipo de estudio: Observacional, comparativo, longitudinal y prospectivo  

Población sujeta a estudio: Niños con antecedente de EHI de origen perinatal 

tratados con hipotermia y niños con EHI tratados sin hipotermia. 

Criterios de inclusión: 

• EHI de origen perinatal moderada y severa según criterios de Sarnat  

• Contar con datos que corroboren diagnóstico y gravedad 

Criterios de exclusión: 

• Cromosomopatías 

• Malformaciones congénitas 

Criterios de eliminación: 

• Padecimientos musculo-esqueléticos adicionales que limiten la adquisición de 

comportamientos motores.  
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• Alteraciones neurológicas diversas adquiridas posteriormente no atribuibles al 

padecimiento de la EHI, que tengan repercusión sobre el desarrollo del niño 

(neuroinfecciones, Traumatismo craneoencefálico, neoplasias, etc.) 

Tipo de muestreo: por conveniencia 

Tamaño de la muestra: se buscarán 30 casos por grupo con el propósito de tener 

suficiente representación de casos en tablas de contingencia y representación 

menor al 5% de cada caso respecto a la muestra 

VARIABLES GENERALES 

Variable de interés con relación a la EHI  

• pH sérico de cordón  

• Gravedad de la EHI 

• Días de hospitalización  

• Complicaciones (crisis convulsivas, paro cardio-respiratorio posterior) 

• Medicamentos (anticonvulsivantes) 

Variables del niño: sexo, peso al nacimiento y trofismo. 

Variables del cuidador: edad, escolaridad. 

Variables del programa de intervención en cuidado integral: frecuencia de 

asistencia, adherencia al programa.  

VARIABLES DE INTERÉS PRIMARIO 

Variable independiente: Exposición a Hipotermia corporal terapeútica  

Variable dependiente: desarrollo cognitivo sensoriomotriz 

• Edad de presentación de los niveles de desarrollo en cada dominio de la prueba 

Uzgiris-Hunt. (anexo 1)



PROCEDIMIENTO 

Se recolectaron en una base de datos las valoraciones del neurodesarrollo y los 

resultados de la evaluación del desarrollo cognitivo con la prueba de desarrollo 

psicológico Uzgiris-Hunt de niños con antecedentes de EHI grado II y III que 

ingresaron al Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo.  

Los niños se dividieron en dos grupos según el tipo de tratamiento que recibieron, 

el grupo 1 recibió tratamiento convencional más hipotermia terapéutica (pacientes 

provenientes del Hospital General Ajusco Medio) y el grupo 2 recibió tratamiento 

convencional sin hipotermia (pacientes provenientes del Hospital Materno Infantil 

Cuajimalpa).  

Con la finalidad de contar con referentes de edad para la adquisición de las 

conductas críticas y realizar la comparación entre los grupos antes mencionados 

se tomarán los resultados obtenidos en niños de bajo que sirvieron de controles en 

un estudio realizado por Rivera GR, Figueroa OM, Martínez VR, Sánchez C, 

Mandujano VM, Méndez RI. Desarrollo sensoriomotor en lactantes con alteraciones 

cognitivas en la edad preescolar. En el libro Desarrollo de la Inteligencia 

Sensoriomotora de Lactantes en Seguimiento del Neurodesarrollo. Universum, 

México (pp 69-84).  

Las variables consideradas fueron la edad cronológica, el género, la edad de 

observación del nivel de desarrollo alcanzado considerando la o las conductas 

críticas en los seis dominios: Persecución visual y permanencia del objeto, medios 

para lograr eventos ambientales deseados, imitación vocal y gestual, causalidad 

operacional, construcción de las relaciones con los objetos en el espacio, y 

esquemas de relación con los objetos. 



RESULTADOS 

I. Descripción de la población 

El grupo 1 estuvo conformado por 36 pacientes tratados con hipotermia, 34 de ellos 

conformados por 13 niñas y 21 niños participaron en el programa de intervención 

temprana del Laboratorio del Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto Nacional 

de Pediatría y solo  2 pacientes no aceptaron la intervención; 12 niñas y 20 niños 

presentaron EHI grado II  mientras que 1 niña y 1 niño presentaron EHI grado III 

(según la clasificación de Sarnat & Sarnat).  

Respecto a los días de hospitalización 9 niñas y 1 niño permanecieron 

hospitalizados por más de 15 días, 4 niñas y 20 niños estuvieron hospitalizados 

menos de 15 días. De acuerdo con el peso al nacimiento 5 niñas fueron hipotróficas;   

8 niñas y 21 niños fueron eutróficos. La puntuación Apgar a los 5 minutos fue <7 en 

6 niñas y 2 niños y Apgar de 7 o más en 7 niñas y 19 niños. Durante el estudio 

abandonaron el seguimiento 2 niños a los 2 meses, un niño a los 3 meses, 1 niño 

y 1 niña a los 8 meses; y 2 niños a los 14 meses, el resto de los pacientes 

continuaron con el seguimiento.  Al final del estudio se obtuvieron un total de 252 

valoraciones en el grupo 1.  

El grupo 2 se conformó por 10 pacientes con EHI tratados convencionalmente (5 

niñas y 5 niños); una niña y un niño presentaron EHI grado I, 4 niñas y 4 niños 

presentaron EHI grado II y ninguno de los participantes de este grupo presentó EHI 

grado III. De acuerdo con el peso, una niña y un niño  fueron hipotróficos; 4 niñas y 

4 niños fueron eutróficos. La puntuación Apgar a los 5 minutos fue <7 en 1 niño y 1 

niña, y de 7 o más en 4 niñas y 4 niños. Durante el estudio abandonaron el 

seguimiento 2 niñas a los 16 y 4 meses respectivamente. Se excluyó a un niño con 

EHI grado II por presentar alteraciones que no se relacionaron con la EHI 

(macrocefalia). Al final del estudio se obtuvieron 55 valoraciones en este grupo.  
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Cuadro 3. Características de la población  

 

GÉNERO 

EHI CON 

HIPOTERMIA 

(n=34)  

EHI S/HIPOTERMIA 

(n=10) 

FEMENINO 13  5 

MASCULINO 21  5 

GRAVEDAD   

Grado I 0 2 

Grado II 32 8 

Grado III 2 0 

DÍAS DE 

HOSPITALIZACIÓN  

  

<15 24 -- 

>15 10 -- 

APGAR A LOS 5´   

<7 8 2 

7 0 MÁS  26 8 

PESO AL 

NACIMIENTO 

  

HIPOTRÓFICO  5 2 

EUTRÓFICO  29 8 

 

II. Análisis estadístico  

Se realizó un análisis estadístico con el programa JMP8 para estudiar la edad de 

adquisición de las conductas críticas para cada uno de los dominios cognitivos de 

la prueba Uzgiris-Hunt (gráficas 1 a 7).  En el eje de las X se presentan las 

conductas críticas del dominio cognitivo que se analiza (anexo 1). Cada nivel se 

señala consignando las iniciales del dominio seguido del número y letra 
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correspondiente a la conducta crítica ordinalmente presentadas según los criterios 

de la prueba. Ejemplo: PO-1d, es permanencia del objeto nivel 1d. 

En las gráficas se toma como referencia para comparación el grupo de bajo riesgo, 

se calcularon rangos de discrepancia sustrayendo la edad de adquisición de la 

conducta crítica del grupo con/sin hipotermia a la edad de adquisición de la 

conducta crítica del grupo de bajo riesgo, posteriormente se interpretaron dichos 

rangos con la guía de discrepancias del desarrollo propuesta por Dunst (1980)46 

descrita a continuación (cuadro 4). 

Ej.: en el dominio PO el grupo con hipotermia adquirió la conducta crítica 11c a los 

20.83 meses y el grupo de bajo riesgo la adquirió a los 13.50 meses.  

13.50 meses - 20.83 meses = -7.32 meses de discrepancia (adquisición tardía) 

Cuadro 4. Rangos de discrepancia y sus interpretación para el 

desarrollo sensoriomotor propuesto por Dunst. 

Rangos de desviación Desarrollo 

1 

Desviaciones del 

puntaje en un rango 

de ±1,2 o 3 meses 

durante el primer año 

de vida 
Normal  

2 

Desviaciones de 

puntaje en un rango 

de ±3 o 4 meses en el 

segundo año de vida 

del niño.  

3 

Desviaciones del 

puntaje en el rango de 

-6 a 10 meses 

Tardío 
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4 

Desviaciones de 

puntaje mayores a -10 

meses 

Retraso significativo 

 

 

En la gráfica 1. Puede observarse que el grupo con hipotermia adquirió tardíamente 

las conductas críticas 11c (encontrando un objeto siguiendo un desplazamiento 

invisible en dos pantallas), 12c (encontrando un objeto siguiendo un 

desplazamiento invisible con dos pantallas alternadamente) y 13c (encontrando un 

objeto siguiendo un desplazamiento invisible con tres pantallas); mientras que el 

grupo sin hipotermia adquirió las conductas críticas 14d (encontrando un objeto 

siguiendo una serie de desplazamientos) y 15c (encontrando el objeto, siguiendo 
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CONDUCTAS CRÍTICAS 

GRÁFICA 1. EDAD DE ADQUISICIÓN DE LAS CONDUCTAS 
CRÍTICAS DEL DOMINIO PERMANENCIA DEL OBJETO 

HIPOTERMIA p50 HIPOTERMIA p90 HIPOTERMIA p10

S/HIPOTERMIA p50  S/HIPOTERMIA p90 S/HIPOTERMIA p10

NIÑOS BAJO RIESGO DUNST
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una serie de desplazamientos invisibles con evidencia de representación) 

tardíamente.   

 

 

 

En la gráfica 2, se observa que el grupo con hipotermia adquirió las conductas 

críticas 11e (solución del problema del collar y el recipiente) y 12d (anticipación en 

el problema del aro sólido)  tardíamente, mientras que el grupo 2 adquirió las 

conductas críticas con normalidad según los rangos de discrepancia.  
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CONDUCTAS CRÍTICAS 

GRÁFICA 2. EDAD DE ADQUISICIÓN DE LAS CONDUCTAS 
CRÍTICAS DEL DOMINIO MEDIOS Y FINES 

HIPOTERMIA p50 HIPOTERMIA p90 HIPOTERMIA p10

S/HIPOTERMIA p50  S/HIPOTERMIA p90 S/HIPOTERMIA p10

NIÑOS BAJO RIESGO DUNST
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En la gráfica 3 se observa que el grupo con hipotermia adquirió las conductas 

críticas 3f (respuesta a sonidos de balbuceo familiar), 5d (imitación de patrones de 

sonidos no familiares) y 6d (imitación de palabras nuevas) tardíamente mientras 

que, el grupo sin hipotermia adquirió las conductas críticas 2e (respuesta a 

vocalizaciones familiares de arrullo) y 3f (respuesta a sonidos de balbuceo familiar) 

tardíamente y la conducta crítica 6e (imitación de palabras nuevas).  
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CONDUCTAS CRÍTICAS 

GRÁFICA 3. EDAD DE ADQUISICIÓN DE LAS CONDUCTAS 
CRÍTICAS DEL DOMINIO IMITACIÓN VOCAL 

HIPOTERMIA p50 HIPOTERMIA p90 HIPOTERMIA p10

S/HIPOTERMIA p50  S/HIPOTERMIA p90 S/HIPOTERMIA p10

NIÑOS BAJO RIESGO DUNST
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En la gráfica 4 se observa que el grupo con hipotermia adquirió con un retraso 

significativo las conductas críticas 2e (imitación de acciones complejas compuestas 

por esquemas familiares) y 4e (imitación de gestos no familiares invisibles al niño), 

mientras que la conducta 3d (imitación de gestos no familiares visibles al niño) la 

adquirió tardíamente. El grupo sin hipotermia adquirió la conducta crítica 2e con 

retraso significativo, mientras que la conducta 3d tardíamente.  
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CONDUCTAS CRÍTICAS 

GRÁFICA 4. EDAD DE ADQUISICIÓN DE LAS CONDUCTAS 
CRÍTICAS DEL DOMINIO IMITACIÓN GESTUAL 

HIPOTERMIA p50 HIPOTERMIA p90 HIPOTERMIA p10

S/HIPOTERMIA p50  S/HIPOTERMIA p90 S/HIPOTERMIA p10

NIÑOS BAJO RIESGO DUNST
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En la gráfica 5 se observa que el grupo con hipotermia adquirió la conducta crítica 

7c (comportamiento ante un espectáculo creado por un agente mecánico/toca al 

examinador o al objeto y espera cuando para el objeto) con un retraso significativo 

y la conducta crítica 7f (comportamiento ante un espectáculo creado por un agente 

mecánico/intenta activar el objeto manipulando el mecanismo después de la 

demostración) tardíamente, mientras que el grupo sin hipotermia adquirió la 

conducta crítica 7c tardíamente.  
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CONDUCTAS CRÍTICAS 

GRÁFICA 5. EDAD DE ADQUISICIÓN DE LAS CONDUCTAS 
CRÍTICAS DEL DOMINIO CAUSALIDAD OPERACIONAL 

HIPOTERMIA p50 HIPOTERMIA p90 HIPOTERMIA p10

S/HIPOTERMIA p50  S/HIPOTERMIA p90 S/HIPOTERMIA p10

NIÑOS BAJO RIESGO DUNST
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En la gráfica 6 se observa que el grupo con hipotermia adquirió las conductas 

críticas 10c (haciendo rodeos) y 11c (indicando la ausencia de familiares) 

tardíamente, mientras que el grupo sin hipotermia corporal adquirió las conductas 

críticas con normalidad según los rangos de discrepancia.  
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CONDUCTAS CRÍTICAS 

GRÁFICA 6. EDAD DE ADQUISICIÓN DE LAS CONDUCTAS 
CRÍTICAS DEL DOMINIO CONSTRUCCIÓN DE LAS RELACIONES 

DE LOS OBJETOS EN EL ESPACIO
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NIÑOS BAJO RIESGO DUNST
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En la gráfica 7 se observa que  el grupo con hipotermia adquirió tardíamente las 

conductas críticas RO-i (acciones sociales basadas en objetos inanimados/mostrar 

objetos)  y RO-j (acciones sociales basadas en objetos inanimados/nombra los 

objetos en reconocimiento), mientras que el grupo sin hipotermia adquirió 

tardíamente la conducta crítica RO-j.  
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GRÁFICA 7. EDAD DE ADQUISICIÓN DE LAS CONDUCTAS 
CRÍTICAS DEL DOMINIO DESARROLLO DE ESQUEMAS DE 

RELACIÓN CON LOS OBJETOS 
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III. Edad de adquisición de Niveles en cada dominio según variables de 

riesgo.  

Se realizó un análisis con al paquete estadístico JMP8 relacionando las variables 

edad, niveles alcanzados de los 7 dominios y Apgar a los 5´, Sarnat, días de 

hospitalización y peso al nacimiento. En las gráficas que se muestran a 

continuación se toma a la población total del estudio.  

GRÁFICA 8. ADQUISICIÓN DE LOS NIVELES DEL DOMINIO PERMANENCIA 

DEL OBJETO (APGAR A LOS 5´) 

 

En la gráfica 8 puede observarse que las mayores diferencias existieron en la 

adquisición de los niveles 6 y 12, donde el grupo con Apgar <7 adquiere los niveles 
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después que el grupo con Apgar 7 o más sin embargo adquirió los niveles 8, 10 y 

17 antes.   

GRÁFICA 8.1 ADQUISICIÓN DE LOS NIVELES DEL DOMINIO MEDIOS Y 

FINES (APGAR A LOS 5´) 

 

En la gráfica 8.1 se observa que el grupo con Apgar <7 adquiere la mayoria de los 

niveles después que el grupo con Apgar 7 con mayores diferencias en el nivel 6, 5 

y 7 o más sin embargo, adquirió la conducta 10 antes.  
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GRÁFICA 8.2 ADQUISICIÓN DE LOS NIVELES DEL DOMINIO IMITACIÓN 

VOCAL (APGAR A LOS 5´) 

 

En la gráfica 8.2 puede observarse que el grupo con Apgar <7 adquirió los niveles 

7, 9 y 11 después que el grupo con Apgar 7 o más,  la mayorìa de los otros niveles 

mostraron diferencias mìnimas aunque siempre despues en el grupo de mayor 

riesgo exepto  los niveles 8 y 15 antes.   
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GRÁFICA 8.3 ADQUISICIÓN DE LOS NIVELES DEL DOMINIO IMITACIÓN 

GESTUAL (APGAR A LOS 5´) 

 

En la gráfica 8.3 puede observarse que la mayor diferencia está dada por el grupo 

con Apgar <7 que adquirió el nivel 10 después que el grupo con Apgar 7 o más sin 

embargo adquirió los 1, 2 y 8 antes que el grupo con Apgar 7 o más.  
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GRÁFICA 8.4 ADQUISICIÓN DE LOS NIVELES DEL DOMINIO CAUSALIDAD 

OPERACIONAL (APGAR A LOS 5´) 

 

En la gráfica 8.4 las mayores diferencias se observan en los niveles 4, 9 y 6 donde 

el grupo con Apgar <7 adquirió lo niveles después que el grupo con Apgar 7 o más 

sin embrago, adquirió las conductas 8 y 13 antes.   
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GRÁFICA 8.5 ADQUISICIÓN DE LOS NIVELES DEL DOMINIO 

CONSTRUCCIÓN DE LAS RELACIONES DE LOS OBJETOS EN EL ESPACIO 

(APGAR 5´) 

 

En la gráfica 8.5 las mayores diferencias se observan en el grupo con Apgar <7 que 

adquirió los niveles 5, 10 y 11 después que el grupo con Apgar 7 o más sin embargo, 

adquirió los niveles 7 y 13 antes.  
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GRÁFICA 8.6 ADQUISICIÓN DE NIVELES DEL DESARROLLO DE ESQUEMAS 

DE RELACIÓN CON LOS OBJETOS (APGAR A LOS 5´) 

 

En la gráfica 8.6 las mayores diferencias pueden observarse en los niveles 4 y 7 

donde el grupo con Apgar <7 los adquirió después que el grupo con pgar 7 o más 

sin embrago, adquirió las conductas 2, 5 y 9 antes.  
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GRÁFICA 9. ADQUISICIÓN DE NIVELES DEL DOMINIO PERMANENCIA DEL 

OBJETO (SARNAT) 

 

En la gráfica 9 se observa que el grupo Sarnat 2 alcanza varios niveles antes que 

el grupo Sarnat 3, siendo más notoria entre los niveles 14 y 18. 
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GRÁFICA 9.1 ADQUISICIÓN DE LOS NIVELES DEL DOMINIO MEDIOS Y 

FINES (SARNAT) 

 

En la gráfica 9.1 se observa que la mayor parte de los niveles son alcanzados por 

el grupo con Sarnat 2 antes que el grupo Sarnat 3 sin embargo, se observó que en 

los niveles 9 y 17 el grupo Sarnat 3 logra alcanzar los niveles primero.  
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GRÁFICA 9.2 ADQUISICIÓN DE LOS NIVELES DEL DOMINIO IMITACIÓN 

VOCAL (SARNAT) 

 

En la gráfica 9.2 se observa que el grupo con Sarnat 2 alcanza la mayoría de los 

niveles antes que el grupo Sarnat 3, en especial despues del décimo nivel. Sin 

embargo, el nivel 3 es alcanzado antes por el grupo Sarnat 3.  
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GRÁFICA 9.3 ADQUISICIÓN DE LOS NIVELES DEL DOMINIO IMITACIÓN 

GESTUAL (SARNAT) 

 

En la gráfica 9.3 se observa que la mayoría de los niveles son alcanzados en primer 

lugar por el grupo Sarnat 3 sin embargo, el grupo con Sarnat 2 alcanza los  niveles 

5 y 10 antes.  
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GRÁFICA 9.4 ADQUISICIÓN DE LOS NIVELES DEL DOMINIO CAUSALIDAD 

OPERACIONAL (SARNAT) 

 

En la gráfica 9.4 se observa que el grupo con Sarnat 3 alcanzó en su mayoría los 

niveles antes que el grupo con Sarnat 2, excepto por el nivel 14.  
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GRÁFICA 9.5 ADQUISICIÓN DE LOS NIVELES DEL DOMINIO 

CONSTRUCCIÓN DE LAS RELACIONES DE LOS OBJETOS EN EL ESPACIO 

(SARNAT) 

 

En la gráfica 9.5 se observa que el grupo con Sarnat 3 alcanzó los niveles del 

dominio construcción de las relaciones de los objetos en el espacio antes que el 

grupo con Sarnat 2 excepto en el nivel 8.  
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GRÁFICA 9.6 ADQUISICIÓN DE LOS NIVELES DEL DOMINO DESARROLLO 

DE ESQUEMAS DE RELACIÓN CON LOS OBJETOS  (SARNAT) 

 

En la gráfica 9.6 se observa que el grupo con Sarnat 2 alcanza en su mayoría los 

niveles del dominio desarrollo de esquemas de relación con los objetos sin 

embargo,  el grupo Sarnat 3 alcanzó en primer lugar el nivel 1, 3, 4 y 5. 
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GRÁFICA 10. ADQUISICIÓN DE LOS NIVELES DEL DOMINIO PERMANENCIA 

DEL OBJETO (PESO AL NACIMIENTO) 

 

En la gráfica 10 puede observarse que el grupo de niños hipotróficos alcanzaron  la 

mayoría de los niveles antes que el grupo de niños eutróficos sin embargo, en el 

nivel 19 se invierten existiendo una pequeña diferencia entre ambos.  
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GRÁFICA 10.1.  ADQUISICIÓN DE LOS NIVELES DEL DOMINIO MEDIOS Y 

FINES (PESO AL NACIMIENTO) 

 

 

 

En la gráfica 10.1 las mayores diferencias se observan en los niveles de adquisición 

7, 10 y 11 donde el grupo de niños eutróficos alcanzaron dichos niveles antes que 

el grupo de niños hipotróficos sin embargo, ambos grupos se emparejan en el  nivel 

18.  
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GRÁFICA 10.2. ADQUISICIÓN DE LOS NIVELES DEL DOMINIO IMITACIÓN 

VOCAL (PESO AL NACIMIENTO) 

 

En la gráfica 10.2 las mayores diferencias se observaron en los niveles de 

adquisición 3, 5 y 12 donde el grupo de niños eutróficos alcanzaron los niveles 

antes que el grupo de niños hipotróficos y en el nivel 10 donde el grupo de niños 

hipotróficos alcanzaron el nivel en primer lugar.  
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GRÁFICA 10.3. ADQUISICIÓN DE LOS NIVELES DEL DOMINIO IMITACIÓN 

GESTUAL (PESO AL NACIMIENTO) 

 

En la gráfica 10.3 se observa que el grupo de niños hipotróficos alcanzaron los 

niveles después que el grupo de niños eutróficos, excepto por los niveles 9 y 11.  
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GRÁFICA 10.4. ADQUISICIÓN DE LOS NIVELES DEL DOMINIO CAUSALIDAD 

OPERACIONAL (PESO AL NACIMIENTO)  

 

En la gráfica 10.4 las mayores diferencias se observan en el nivel 10 donde el grupo 

de niños eutróficos lo alcanzan antes que el grupo de niños hipotróficos y en el nivel 

12 donde lo alcanzan después sin embargo, los grupos logran alcanzar el nivel 14 

con una pequeña diferencia. 
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GRÁFICA 10.5. ADQUISICIÓN DE LOS NIVELES DEL DOMINIO 

CONSTRUCCIÓN DE LAS RELACIONES DE LOS OBJETOS EN EL ESPACIO 

(PESO AL NACIMIENTO) 

 

En la gráfica 10.5 se observa que los niveles son alcanzados en su mayoría por el 

grupo de niños eutróficos excepto por los niveles 11 y 12 donde se observaron 

mayores diferencias contra el grupo de niños hipotróficos sin embargo, en el nivel 

14 prácticamente se emparejan.  
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GRÁFICA 10.6. ADQUISICIÓN DE LOS NIVELES DEL DOMINIO 

DESARROLLO DE ESQUEMAS DE REALCIÓN CON LOS OBJETOS (PESO 

AL NACIMIENTO) 

 

En la gráfica 10.6 las mayores diferencias se observan en los niveles 2, 5, 6 y 9 

donde el grupo de niños hipotróficos alcanzaron dichos niveles después que el 

grupo de niños eutróficos.  

 



82 
 

GRÁFICA 11. EDAD DE ADQUISICIÓN DE LOS NIVELES DEL DOMINIO 

PERMANENCIA DEL OBJETO (DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN) 

 

En la gráfica 11 se observa que  entre el grupo de niños con <15 días de 

hospitalización y >15 días de hospitalización existió una mayor diferencia en los 

niveles 5, 8, 9 y 18. Siendo el grupo con <15 días de hospitalización los que 

alcanzaron primero los niveles.  
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GRÁFICA 11.1 EDAD DE ADQUISICIÓN DE LOS NIVELES DEL DOMINIO 

MEDIOS Y FINES  (DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN) 

 

En la gráfica 11.1 la mayoría de los niveles fueron alcanzados en primer lugar por 

el grupo de niños con <15 días de hospitalización. 
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GRÁFICA 11.2. EDAD DE ADQUISICIÓN DE LOS NIVELES DEL DOMINIO 

IMITACIÓN VOCAL (DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN) 

 

En la gráfica 11.2 las mayores diferencias se observaron en los niveles 9, 10, 11,12 

y 13 donde el grupo con >15 días de hospitalización alcanzó dichos niveles después 

que el grupo con <15 días de hospitalización sin embargo en el nivel 15 se observa 

que el grupo con >15 días de hospitalización lo alcanza primero.   
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GRÁFICA 11.3. EDAD DE ADQUISICIÓN DE LOS NIVELES DEL DOMINIO 

IMITACIÓN GESTUAL (DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN) 

 

En la gráfica 11.3 se observa que el grupo >15 días de hospitalización adquirió 

todos los niveles del dominio imitación gestual después que el grupo <15 días de 

hospitalización mostrando mayor diferencia en los nivel 8.   
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GRÁFICA 11.4. EDAD DE ADQUISICIÓN DE LOS NIVELES DEL DOMINIO 

CAUSALIDAD OPERACIONAL (DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN) 

 

En la gráfica 11.4 se observa que el grupo >15 días de hospitalización adquirió los 

niveles después que el grupo <15 días de hospitalización, excepto por los niveles 

2, 4, 5 y 8.  
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11.5. EDAD DE ADQUISICIÓN DE LOS NIVELES DEL DOMINIO 

CONSTRUCCIÓN DE LAS RELACIONES DE LOS OBJETOS EN EL ESPACIO 

(DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN) 

 

 En la gráfica 11.5 se observa que el grupo con >15 días de hospitalización adquirió 

en su mayoría los niveles después que el grupo con <15 días de hospitalización.  
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GRÁFICA 11.6. EDAD DE ADQUISICIÓN DE LOS NIVELES DEL DOMINIO 

DESARROLLO DE ESQUEMAS DE RELACIÓN CON LOS OBJETOS (DÍAS DE 

HOSPITALIZACIÓN) 

 

En la gráfica 11.6 se observa que el grupo con >15 días de hospitalización adquirió 

los niveles antes que el grupo con <15 días de hospitalización excepto por los 

niveles 5 y 8.  
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DISCUSIÓN 

Si se considera que el desarrollo cognitivo es una de las principales características 

evolutivas del ser humano, para la neurorehabilitación es de gran interés conocer 

las estrategias cognitivas que median los mecanismos de neuroplasticidad, esta 

última favorecida en gran medida por la experiencia. La cognición por tanto 

posibilita los procesos de adaptación del niño en su entorno, así mismo posibilita la 

organización de los recursos sensoriomotores construyendo las primeras formas 

de inteligencia. Las escalas ordinales propuestas por Uzgiris-Hunt son la 

herramienta que da cuenta de la transformación progresiva de los esquemas de 

acción dando paso a variadas estrategias de epigénesis.34   

En los resultados del presente estudio se observaron dificultades en dominios como 

causalidad operacional, construcción de las relaciones de los objetos en el espacio 

y desarrollo de esquemas de relación con los objetos, dichas dificultades podrían 

estar relacionadas con lesiones de diversa índole en regiones vulnerables ante 

cuadros de EHI como el hipocampo, ya que cumple un papel importante en la 

adquisición del aprendizaje espacial y la consolidación de la memoria a largo y corto 

plazo y es una estructura crítica para procesar y recordar información contextual.47 

Las relaciones entre las manifestaciones clínicas cognitivas que presentaron los 

niños y las estructuras alteradas por la EHI ofrecen un campo de análisis que debe 

ser integrado desde la perspectiva de los estudios neuropsicológicos y modelos del 

neuroconstructivismo. Aunque puede suponerse que existe información sobre las 

estructuras alteradas en los casos de asfixia perinatal, la verdad es que recién en 

los últimos años se cuenta con información sobre las zonas específicas que nos 

permitan inferir las relaciones estructura y función, una revisión más minuciosa de 

reportes en esta dirección pueden fortalecer la comprensión de los mecanismos de 

neuroplasticidad al nivel  de las estructuras cerebrales y la intervención temprana.  

Explicar los procesos tempranos del desarrollo cognoscitivo con base en las 

manifestaciones clínicas es arriesgado, especialmente si como sucedió en la 
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presente investigación, no se cuenta con  estudios de imagen de alta resolución o 

procedimientos electrofisiológicos que den cuenta de la integridad o alteración de 

estructuras específicas.  

Respecto al objetivo general del trabajo, debemos señalar en principio que la 

diferencia en el tamaño de la muestra y la forma en que se distribuyen otras 

variables relacionadas con la severidad de la encefalopatía nos lleva a considerar 

que los grupos no fueron similares excepto por la exposición a la hipotermia. Que 

es lo deseable a fin de conferir efectos atribuibles a  dicha exposición.  Como se 

observa en el cuadro 3, podemos suponer menor severidad en los niños no 

expuestos a la hipotermia al menos por los criterios de Sarnat y el Apgar.  

En la mayoría de los dominios  se pudo observar que no existían diferencias 

importantes entre el grupo con hipotermia respecto al grupo sin hipotermia,  cuando 

se observaron diferencias especialmente en los dominios de permanencia del 

objeto, y en los niveles superiores de medios y fines, y causalidad operacional, el 

grupo sin hipotermia fue el que organizó más tempranamente esos dominios, de 

ser comparables los grupos esto podría significar un efecto negativo y contrario al 

que se ha venido reportando en la literatura 23,25,26 sin embargo, el análisis de las 

otras variables con conocido impacto sobre la magnitud del daño y consecuentes 

efectos sobre el desarrollo pueden explicar este efecto paradójico, por ejemplo la 

severidad de la encefalopatía según la clasificación  de Sarnat, que el nivel 3 sólo 

lo tienen los niños del grupo expuesto, si tuvo un efecto notorio sobre el dominio de 

permanencia del objeto y medios y fines, pero una explicación de ese tipo no podría 

utilizarse para explicar el mejor desempeño en la escala de causalidad operacional.  

Al relacionar las edades de adquisición de los niveles alcanzados en cada dominio 

con variables como Apgar se observó que el grupo de niños con Apgar <7 logra 

niveles de mayor complejidad antes que el grupo de niños con Apgar 7 o más, lo 

que podría sugerir que la puntuación Apgar no es predictivo de mal pronóstico en 

el desarrollo cognitivo del niño sin embargo, es de gran utilidad para el inicio de 

maniobras de reanimación.49 Con respecto a la variable Sarnat relacionada con la 
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edad de adquisición de los niveles en cada dominio, se observó que el grupo con 

Sarnat 3 adquiere antes que el grupo con Sarnat 2 la mayoría de los niveles en los 

dominios permanencia del objeto, imitación gestual, causalidad operacional  y 

construcción de las relaciones de los objetos en el espacio, los resultados obtenidos 

pueden deberse en gran parte a la diferencia que existió en la cantidad de casos 

con Sarnat 2 y 3, la literatura pone en evidencia que niños con Sarnat 3 obtienen 

peores resultados en el neurodesarrollo.20,23.  

Al relacionar los niveles alcanzados, la edad y el peso al nacimiento se observó 

poca diferencia en la adquisición de los niveles entre el grupo de niños eutróficos y 

el grupo de niños hipotróficos, cabe mencionar que el bajo peso al nacer está 

fuertemente asociado a mortalidad en neonatos sin embargo, es difícil suponer que 

determinará secuelas neurológicas, ya que el proceso dependerá además de 

alteraciones prenatales, la causa que lo origina, el nivel de atención que recibe 

antes, durante y después del parto y las posibilidades de un programa de 

intervención; en este caso ambos grupos acudieron a un programa de intervención 

temprana, lo que nos hace suponer que la intervención y el manejo multidisciplinario 

minimizó los efectos del bajo peso al nacer en el neurodesarrollo del niño.50  

El tiempo de hospitalización fue un factor que influyó negativamente en la 

adquisición de los niveles en todos los dominios, por lo que es de vital importancia 

iniciar cuanto antes con un programa de intervención bien estructurado para 

minimizar dicha influencia. Además es imprescindible involucrar en los programas 

de intervención a los cuidadores principales ya que concientizándolos acerca de la 

importancia y beneficios de facilitar un ambiente organizado el niño tendrá acceso 

a múltiples experiencias.  

En México el tratamiento con hipotermia en niños con EHI es relativamente nuevo, 

de ahí la importancia del seguimiento del neurodesarrollo y la caracterización del 

desarrollo cognitivo en niños expuestos a estos procedimientos para la 

comprensión del aporte que estos procedimientos tienen sobre el desarrollo. Otro 

de los factores de riesgo para que niños manifiesten afecciones en el desarrollo 
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cognoscitivo es el hipotiroidismo congénito, dicha patología repercute de manera 

importante en estructuras neurológicas relacionadas con la actividad metabólica y 

mitocondrial de las neuronas, alteraciones de la arborización dendrítica y en el 

desarrollo de la capa granulosa del cerebelo; alteraciones que pueden generar 

graves problemas en el desarrollo infantil, esto constituye un riesgo alto para 

originar discapacidad, específicamente deficiencia mental o problemas de 

aprendizaje.  Se ha observado que niños con baja estimulación en el hogar 

presentan mayores retrasos en la adquisición de las conductas criticas relativas al 

desarrollo sensoriomotor. Se observaron diferencias evidentes en los dominios de 

permanencia del objeto y desarrollo de esquemas de relación con los objetos.51  

Instrumentos de valoración como la prueba de desarrollo psicológico infantil Uzgiris-

Hunt ponen de manifiesto por un lado las dificultades que pueden llegar a 

presentarse y por otro las adaptaciones que el niño logra gracias a un programa de 

intervención temprana bien estructurado, la plasticidad cerebral y sobre todo a un 

ambiente enriquecido en el hogar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

1. En el dominio PO se observó que el grupo con hipotermia mostró dificultad 

para encontrar un objeto siguiendo el desplazamiento invisible en dos pantallas, 

dos pantallas alternadamente y en tres pantallas sin embargo, en valoraciones 

posteriores lograron realizar las conductas críticas que requerían mayor 

complejidad concretando con normalidad el dominio permanencia del objeto a 

diferencia del grupo sin hipotermia que adquirió las últimas dos conductas críticas 

tardíamente.   

2. En el dominio MF el grupo con hipotermia tuvo dificultad para llevar acabo 

conductas críticas que requerían anticipación de la solución de problemas, mientras 

que el grupo sin hipotermia adquirió las conductas críticas con normalidad.  

3. En el dominio de IV, el grupo con hipotermia y sin hipotermia tuvieron 

dificultad para responder a sonidos familiares (conducta crítica 3f). El grupo sin 

hipotermia no imitó palabras nuevas durante la valoración por lo que adquirió la 

conducta crítica 6e con retraso significativo a diferencia del grupo con hipotermia 

que logró concretar de manera normal el domino.  

4. En el dominio IG el grupo con hipotermia y sin hipotermia adquirieron con 

retraso significativo la conducta crítica 2e en la cual se imita inmediatamente gestos 

familiares, además ambos grupos adquirieron tardíamente la conducta crítica 3d 

donde la respuesta esperada es que el niño imite un esquema no familiar 

presentado por el examinador, finalmente sólo el grupo con hipotermia mostró 

dificultad para imitar de manera inmediata gestos no familiares invisibles al niño 

(conducta crítica 4e).  

5. En el dominio CO el grupo con hipotermia adquirió la conducta critica 7c con 

retraso significativo, en dicha conducta se observa el comportamiento del niño ante 

un espectáculo creado por un agente mecánico y se espera que el niño responda 

tocando al examinador o al objeto; el grupo sin hipotermia adquirió esta misma 

conducta tardíamente.  Sólo el grupo con hipotermia adquirió la conducta crítica 7f 
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tardíamente, mostrando dificultades para intentar activar un objeto mecánico 

manipulando el mecanismo antes de la demostración.  

6. En el dominio RE, solo el grupo con hipotermia mostró dificultades para llevar 

a cabo las conductas críticas 10c, donde la respuesta esperada es que el niño logre 

ir directamente alrededor de una barrera para recuperar un objeto y 11c en la que 

indica la ausencia de un familiar mediante un gesto o palabra. El grupo sin 

hipotermia adquirió las conductas críticas con normalidad.  

7. En el dominio RO, el grupo con hipotermia y sin hipotermia adquirieron 

tardíamente la conducta crítica RO-j (el niño nombra espontáneamente un objeto o 

parte de este al ser presentado o después de que lo ha examinado, puede decir el 

nombre del objeto o mostrárselo a una persona). Sólo el grupo con hipotermia 

adquirió tardíamente la conducta crítica RO-i (el niño muestra a una persona un 

objeto con el que juega).  

8. En las gráficas donde se relacionaron los niveles alcanzados de los 7 

dominios, edad y Apgar a los 5´ puede concluirse que el grupo con Apgar 7 o más 

adquiere la mayoría de los niveles antes que el grupo con Apgar <7 sin embrago, 

este último grupo adquiere niveles de mayor complejidad antes que el grupo con 

Apgar 7 o más en los dominios IV, CO, RE y RO.  

9. No es posible concluir sobre la relación entre niveles de adquisición según  

grado de EHI por Sarnat, por los pocos casos que se encontraron con Sarnat III.   

10. Al relacionar los niveles alcanzados, la edad y el peso al nacimiento se 

concluye que los niños eutróficos alcanzan antes la mayoría de los niveles en los 

dominios IV, IG, CO, RE y RO sin embargo, los niños hipotróficos logran alcanzar 

los últimos niveles de los dominios IG, CO y RE poco después existiendo poca 

diferencia, incluso en el dominio MF alcanza al grupo de niños eutróficos. 

11. En las gráficas donde se relacionaron los niveles alcanzados, la edad y los 

días de hospitalización se observa que el grupo con <15 días de hospitalización 

alcanzó los  niveles de todos los dominios antes que el grupo con >15 días de 

hospitalización. 
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ANEXO 1.  Niveles del desarrollo cognoscitivo representados por las 

conductas críticas de cada dominio de la prueba de Uzgiris-Hunt 

Dominio Nivel Conducta 

crítica 

Descripción del nivel 

Permanencia 

del objeto 

(PO) 

1 1d Sigue el objeto; el arco completo 

(180°) suavemente. 

 2 2c Echa un vistazo al punto en el 

cual el objeto desapareció. 

 3 3c Obtiene el objeto jalándolo sin 

quitar la pantalla o quita la 

pantalla y toma el objeto de forma 

inmediata.  

 4 2d Ve varias veces el punto en que 

desapareció el objeto, después 

de varias presentaciones.  

 5 4d Quita la pantalla e 

inmediatamente toma el objeto. 

 6 5b Busca el objeto donde lo 

encontró primero (primera 

pantalla). 

 7 5c Busca el objeto donde fue 

escondido (debajo de la segunda 

pantalla de la primera 

presentación. 

 8 6c Busca el objeto correctamente 

debajo de cada una de las 

pantallas.  
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 9 7c Busca inmediatamente debajo de 

la pantalla correcta.  

 10 8e Busca debajo de las pantallas en 

el orden en que estas ocultaron el 

objeto.  

 11 9c Quita todas las pantallas y 

obtiene el objeto.  

 12 10d Comprueba en la caja y procede 

a buscar debajo de la pantalla. 

 13 10e Busca directamente debajo de la 

pantalla donde desapareció la 

caja.  

 14 11c Busca directamente debajo de la 

pantalla en que desapareció la 

caja.  

 15 12c Busca directamente debajo de la 

pantalla en que se escondió la 

caja.  

 16 13c Busca directamente debajo de la 

pantalla en donde se escondió la 

caja. 

 17 14c Busca debajo de todas las 

pantallas de la serie en el orden 

en el que fue ocultándose la 

mano del examinador. 

 18 14d Busca directamente debajo de la 

última pantalla donde las dos 

presentaciones anteriores 

encontró con éxito el objeto.  
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 19 15c Busca sistemáticamente en la 

primera pantalla, siguiendo el 

orden inverso usado en el 

ocultamiento.  

 

Dominio Nivel Conducta 

crítica 

Descripción del nivel 

Medios y 

fines 

(MF) 

1 1b Se observa que se ve la mano. 

 2 3c Repite el movimiento del brazo 

sistemáticamente y mantiene el 

juguete activo.  

 3 2b Agarra el objeto cuando tiene a la 

vista tanto su mano como el 

objeto.  

 4 2c Agarra el objeto estirando la mano 

para alcanzarlo.  

 5 2d Agarra el objeto, abre la mano 

anticipándose al contacto con 

éste.  

 6 4c Suelta intencionalmente uno de 

los objetos que ya tenía, antes de 

alcanzar el tercero.  

 7 6d Jala el soporte después de la 

demostración.  

 8 6e Jala el soporte sin demostración.  
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 9 5c Se mueve para recuperar el 

objeto y reanuda el juego 

usándolo.  

 10 7c No tira el soporte, si no está el 

objeto arriba.  

 11 8c Jala la cuerda y consigue el objeto 

sin la demostración.  

 12 8d Jala la cuerda y consigue el objeto 

sin la demostración.  

 13 9e Jala la cuerda y obtiene el objeto 

después de la demostración.  

 14 9f Jala la cuerda y obtiene el objeto 

sin demostración.  

 15 10d Usa la vara para obtener el objeto 

después de la demostración.  

 16 10e Usa la vara para obtener el objeto 

sin la demostración.  

 17 11e Usa un método que tiene éxito 

desde el principio.  

 18 12d Coloca aparte el bloque solido sin 

intentar apilarlo.  

Dominio Nivel Conducta 

crítica 

Descripción del nivel 

Imitación 

Vocal 

(IV) 

1 1b Vocaliza (a, ooo, ah-ei, aguu) 

 2 2c Muestra una respuesta positiva a 

los sonidos indicada por la 

expresión (despierta, sonrisa, y 
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movimientos de los labios), pero 

no vocaliza.  

 3 3c Muestra interés en los balbuceos, 

indicado por una sonrisa, 

movimiento de labios, y continua 

mirando al examinador durante 

las pausas, pero no vocaliza.  

 4 2d Vocaliza en respuesta a la 

presentación de los sonidos de 

arrullo del examinador, aunque la 

vocalización puede o no ser como 

las del examinador.    

 5 2e Vocaliza sonidos similares en 

respuesta al examinador, pero no 

cambia las vocalizaciones para 

igualarlas cuando el examinador 

cambia el sonido de arrullo 

presentado.  

 6 3d Vocaliza en respuesta a los 

patrones familiares que realiza el 

examinador, pero puede no ser 

como la del examinador.  

 7 3e Vocaliza sonidos similares en 

respuesta al examinador, pero no 

iguala los sonidos cuando el 

examinador modifica el patrón 

presentado.  

 8 4b Vocaliza en respuesta al 

examinador, pero con sonidos 
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diferentes a los presentados por el 

examinador.   

 9 3f Vocaliza sonidos similares en 

respuesta al examinador y cambia 

su vocalización, igualando al 

examinador cuando este propone 

otro patrón.  

 10 4c Imita varias palabras familiares 

presentadas   por el examinador.  

 11 5d Vocaliza en respuesta al 

examinador, pero no hace los 

sonidos presentados por el 

examinador. 

 12 5e  

 13 6c Vocalizaciones aproximadas a las 

nuevas palabras, se acercan más 

al modelo por repetición.  

 14 5f Vocaliza en respuesta con 

sonidos aproximados a los 

presentados por el examinador, 

acercándose al modelo en varias 

repeticiones.  

 15 6d Imita directamente de una a dos 

palabras simples nuevas.  

 16 6e Imita directamente al menos 

cuatro palabras simples nuevas.   

 

Dominio nivel Conducta 

crítica 

Descripción del nivel 
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Imitación 

gestual 

(IG) 

1 1b Constantemente ejecuta una 

acción alguna acción en 

respuesta al examinador, pero no 

imita el esquema presentado.  

 2 2b Ejecuta constantemente alguna 

acción en respuesta al 

examinador, pero no imita lo 

demostrado.   

 3 1c Imita el esquema presentado por 

el examinador. 

 4 2c Intenta imitar la acción, pero no se 

aproxima en intentos sucesivos   

 5 2d Imita la acción modelada por 

aproximación gradual.  

 6 3c Imita el gesto, aproximadamente 

al modelo después de varias 

presentaciones.  

 7 4b Hace algún movimiento en 

respuesta al gesto modelado, 

pero no imita el gesto.  

 8 2e Imita inmediatamente la acción 

modelada.  

 9 3d Imita el esquema presentado por 

el examinador.  

 10 4c Imita el gesto modelado mediante 

aproximación gradual.  

 11 4d Imita inmediatamente, al menos, 

un gesto invisible.  
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 12 4e Imita inmediatamente varios 

gestos invisibles.  

 

Dominio Nivel Conducta 

crítica 

Descripción del nivel 

Causalidad 

operacional 

(CO) 

1 1b Se observa la conducta de verse la 

mano.  

 2 2c Repite de manera sistemática los 

movimientos del brazo y mantiene 

activo el objeto continuamente.   

 3 2d Solo trata de agarrar el objeto.  

 4 3c Realiza una acción específica 

durante las pausas, lo que sugiere 

un procedimiento.  

 5 4c Una acción definida durante las 

pausas como mover alguna parte 

del cuerpo sugiere un 

procedimiento.  

 6 5c Un acto dominante durante la 

pausa sugiere un procedimiento.  

 7 6b Un acto dominante sugiere un 

procedimiento (agita, pega se 

desliza para simular que camina).  

 8 5d Toca al examinador y espera 

durante las pausas. 

 9 6c Toca al examinador o al objeto y 

espera.  
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 10 7c Toca al examinador o al objeto o al 

objeto y espera cuando para el 

objeto.  

 11 6d Le regresa al examinador el objeto 

para que lo active.  

 12 7d Da el objeto al examinador y 

espera.  

 13 7e Intenta activar el objeto 

manipulando el mecanismo 

después de la demostración.  

 14 7f Intenta activar el objeto 

manipulando el mecanismo antes 

de la demostración. 

 

Dominio Nivel Conducta 

crítica 

Descripción del nivel 

Construcción 

de las 

relaciones de 

los objetos 

en el espacio 

(ROE) 

1 1b Ve ambos objetos, cambia 

despacio la mirada de uno a otro 

(una o dos veces en 20 seg.) 

 2 1c Ve ambos objetos, cambia rápido la 

mirada de uno a otro (4 o 5 veces 

en 5 seg.) 

 3 2d Localiza la fuente de sonido 

visualmente. 

 4 3d Agarra el objeto visualmente 

presentado.  
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 5 4c Sigue la caída del objeto y lo 

localiza con la mirada cuando está 

a la vista, pero no lo localiza 

visualmente cuando el objeto cae 

fuera de su campo de visión.  

 6 4e Se inclina para buscar el objeto en 

la dirección en la que debió haber 

caído, aunque la última posición de 

la trayectoria que tomó el objeto no 

es observada por él.   

 7 5c Lo toma y lo voltea inmediatamente 

del lado correcto una vez, o voltea 

el objeto varias veces, examinando 

ambos lados (indica que se ha dado 

cuenta de la inversión, comparando 

ambos lados el objeto).   

 8 6c Pone los objetos dentro del 

recipiente y luego los saca de uno 

en uno.  

 9 6d Pone o deja caer los objetos dentro 

y voltea el recipiente para sacarlos.  

 10 7c Construye una torre de por lo 

menos dos objetos.  

 11 8c Actúa apreciando la fuerza de 

gravedad (suelta el objeto en la 

rampa).  

 12 9c Deja caer varios objetos 

repetidamente y ve donde cayeron.  
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 13 10c Va directamente alrededor de la 

barrera y recupera el objeto 

(rodeo). 

 14 11c  Indica el conocimiento de la 

ausencia mediante un gesto o 

palabra (apunta hacia la puerta o 

indica que se fue o dice adiós). 

 

Dominio Nivel Conducta 

crítica 

Descripción del nivel 

Desarrollo de 

esquemas de 

relación con 

los objetos 

(RO) 

1 b Coordinación-prensión-succión. 

Lleva el objeto a la boca de 

inmediato o después de realizar 

otra acción; los lactantes de muy 

corta edad, al, mirar el objeto, 

abren la boca anticipándose y 

dirigen el objeto a ésta.  

 2 c Inspección visual. El niño pone el 

objeto en línea de mirada; ahí lo 

mantiene para mirarlo por unos 

minutos, en el curso de otras 

acciones con ellos.  

 3 d Esquemas motores simples. El 

niño pone en acción uno o varios 

de los siguientes esquemas 

simples al interactuar con los 

objetos.  

 4 e Examina. El niño comienza a 

enfocar su atención en el objeto, 
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lo examina, combinando la 

atención visual al objeto y la 

manipulación exploratoria (le da 

vuelta para observarlo por 

diferentes lados, toca su 

superficie y las protuberancias del 

objeto, etcétera).  

 5 f Esquemas complejos, el niño 

comienza a acomodar sus 

esquemas a las características 

del objeto.  

 6 g Actividad de soltar. Estas 

acciones son definidas a los 

objetos, se diferencian de las que 

realiza el niño cuando está 

enojado, fastidiado o rechaza el 

material.  

 7 h Actividades basadas 

socialmente. Los objetos 

presentados en esta escala 

indican alguna apreciación de 

actividades apropiadas en la 

cultura. Se dividen en dos tipos: 

las efectuadas en personas y la 

manipulación de objetos 

inanimados.  

 8 i Mostrar objetos. Cuando otra 

persona está presente, mientras 

el niño juega con los objetos, él 
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puede mostrar alguno de estos 

objetos a la persona, a manera 

que sugiere una interacción social 

o el inicio de compartir 

experiencias. El niño extiende la 

mano sujetando el objeto a la otra 

persona para que lo vea. Esta 

acción puede ser diferenciada del 

intento del niño para dejar el 

objeto. El niño también puede 

traer un objeto que le gusta y lo 

muestra a la otra persona.   

 9 j Nombra los objetos en 

reconocimiento. El niño nombra 

espontáneamente el objeto o una 

parte de éste al ser presentado o 

después de que lo ha examinado. 

Puede decir el nombre del objeto 

al mostrárselo a una persona.  

 

 

 

 

 

 


