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FACTORES DE RIESGO PARA DAÑO NEUROLÓGICO Y ALTERACIONES EN 

EL NEURODESARROLLO 

 

 

EL NIÑO CON RIESGO NEUROLÓGICO 

 

En la Inglaterra de los años 60’s, se definió al niño con riesgo neurológico como:  

“Un niño normal, que por sus antecedentes prenatales, perinatales o postnatales, 

tiene mayor probabilidad estadística de presentar déficit neurológico: motor, 

sensorial o cognitivo”(1). Esta población de niños no ha sido calculada en la 

actualidad, sin embargo, al 2003, se había estimado que anualmente la población 

mundial de alto riesgo era de 500 000 casos, de los cuales 300 000 requerirían de 

algún programa de rehabilitación (2). 

 

Para identificar al niño con riesgo neurológico, es necesario conocer sus 

antecedentes personales patológicos y no patológicos para localizar y categorizar  

aquellos factores que sean riesgo. Los factores que ponen en riesgo a nuestros 

niños pueden clasificarse en dos grandes grupos, el primero es el ambiente, que 

en muchos casos es difícilmente modificable, y el segundo incluye el sustrato 

biológico individual (2,3). 

 

Riesgo biológico: Se asocia a procesos mórbidos y su relación directa con 

alteraciones neurológicas; en España el Comité de Perinatología del Plan Nacional 
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de Prevención de la Subnormalidad agrupó los factores de riesgo biológico más 

importantes para su estudio en un Cuadro que se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo Ambiental: Se sabe que las primeras experiencias del niño también 

tienen importancia; cuando existe abuso, negligencia estrés o alguna otra 

actividad que amenace el bienestar del niño, puede haber consecuencias sobre su 

desarrollo lo cual lo conduce a mayor vulnerabilidad de presentar una serie de 

enfermedades crónicas (5). El riesgo ambiental por lo tanto se refiere a las 

condiciones socioculturales y afectivas que rodean al niño (2). Existen numerosos 

factores del ambiente familiar que pueden aumentar el riesgo de que un niño 

desarrolle problemas de conducta o emocionales, ejemplos son los hijos de 

CUADRO 1 
RECIÉN NACIDO DE RIESGO NEUROLÓGICO 

 
 
-R.N. con Peso < P10 para su edad gestacional o con Peso < a 1500 grs o 
Edad Gestacional < a 32 semanas. 
-APGAR < 3 al minuto o < 7 a los 5 minutos. 
-RN con ventilación mecánica durante más de 24 h. 
-Hiperbilirrubinemia que precise exanguinotransfusión. 
-Convulsiones neonatales. 
-Sepsis, Meningitis o Encefalitis neonatal. 
-Disfunción Neurológica persistente (> 7 días) 
-Daño cerebral evidenciado por ECO o TAC. 
-Malformaciones del Sistema Nervioso Central. 
-Neuro-Metabolopatías. 
-Cromosomopatías y otros Síndromes Dismórficos. 
-Hijo de madre con Patología Mental y/o Infecciones 
y/o Drogas que puedan afectar al feto. 
-RN con hermano con patología neurológica no aclarada o con riesgo de 
recurrencia. 
-Gemelo, si el hermano presenta riesgo neurológico. 

An Esp Pediatr 1988; 28:335-344. 
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padres con: alcoholismo, problemas psiquiátricos (especialmente depresión, por 

alteración de prácticas de crianza), pobreza y hacinamiento (6). El Comité de 

Perinatología del Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad, de la misma 

forma en que agrupó factores de riesgo biológico, lo hizo con el riesgo ambiental, 

al cual denominaron “Riesgo socio-familiar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es común que se presenten simultáneamente factores de ambos grupos; esa 

interacción aumentará el efecto aislado de cada factor (7). 

 
 

CUADRO 2 
 CRITERIOS DE RIESGO  SOCIO-FAMILIAR 

 
-Acusada deprivación económica 
-Embarazo accidental traumatizante 
-Convivencia conflictiva en el núcleo familiar 
-Padres con bajo CI/ Entorno no estimulante 
-Enfermedades graves 
-Alcoholismo/ Drogadicción 
-Prostitución 
-Delincuencia/ Encarcelamiento 
-Madres adolescentes 
-Sospecha de malos tratos 
-Niños acogidos en hogares infantiles 
-Familias que no cumplimentan los controles de salud repetidamente 

An Esp Pediatr 1988; 28:335-344. 
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LAS ALTERACIONES NEUROLÓGICAS, UN PROBLEMA SOCIAL 

 

La mortalidad neonatal ha disminuido de un 15 a un 30% en los últimos 10 años 

gracias al avance de la neonatología al utilizar esteroides prenatales, surfactante 

pulmonar y ventilación mecánica convencional o de alta frecuencia (8), 

permitiendo la viabilidad y supervivencia de recién nacidos en riesgo, a costa de 

un incremento de secuelas neurológicas.  

 

Las secuelas neurológicas pueden ser causantes de discapacidad (El término 

"personas con discapacidad" hace referencia a un conjunto de población que tiene 

dificultad o limitación para realizar al menos una de las siete actividades 

consideradas básicas de acuerdo con el Censo 2010 del INEGI: caminar o 

moverse, ver, hablar o comunicarse, escuchar, atender el cuidado personal, poner 

atención o aprender y limitación mental (9) y para la primer década del siglo XXI, 

se había descrito que aproximadamente el 10% de los niños de todo el mundo, 

presentaban discapacidad secundaria a alteraciones en el desarrollo o deficiencias 

(10); posteriormente, para la segunda década del mismo siglo, la OMS reportó que 

el 15% de la población (total, no sólo infantil) padecía de alguna forma de 

discapacidad (11). Además, se  ha estimado que debido a la insuficiente 

infraestructura y la falta de previsión ante el aumento de la demanda de servicios 

de rehabilitación, el 5% del total de casos, que requieran intervención temprana, 

será atendido mientras que el resto no tendrá acceso (2).  
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Una de las principales causas de discapacidad severa es la parálisis cerebral (en 

México en el año 2002, fue la quinta causa de muerte infantil (12), que nos servirá 

de ejemplo para mostrar el impacto que tiene sobre la salud de quien la padece, la 

economía y la dinámica familiar. Kleisteiuber describió las principales 

complicaciones médicas de los pacientes con parálisis cerebral de acuerdo a 

cuatro áreas (13):  

 

1. Ortopédicas: contracturas músculo-esqueléticas, luxación de cadera, 

escoliosis, osteopenia y fracturas patológicas.  

2. Problemas digestivos: reflujo gastroesofágico, dificultades para la 

alimentación, desnutrición, constipación.  

3. Problemas respiratorios: hipersecreción bronquial persistente, tos 

crónica, neumonías, aspiración.  

4. Alteraciones buco-dentales, alteraciones cutáneas, vasculares y 

diferentes problemas que pueden provocar dolor y molestias)  

 

 

Las necesidades van más allá de una terapia de rehabilitación física y en el ámbito 

social también existen limitantes; tienen menores posibilidades educativas, son 

más vulnerables ante los abusos, la explotación, la exclusión de actividades 

familiares y la violencia (14). Igualmente la familia se ve afectada, siendo los 

padres o cuidadores primarios quienes tienen un mayor riesgo de presentar algún 

padecimiento psiquiátrico como ansiedad y depresión, que los cuidadores de niños 

sanos (15), además el gasto promedio en cuidado a la salud es 40% más alto que 
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el de su equivalente sin discapacidad (9).  

 

Con fines ilustrativos, en la Tabla 1, se comparan algunos marcadores de la 

población mexicana infantil con discapacidad en el 2000 contra la población infantil 

con discapacidad del 2010 para mostrar la transición que ha sufrido este grupo a 

través del tiempo. Para finalizar, recordemos a Shonkoff  “..Una base sólida sienta 

las bases para una ciudadanía responsable, prosperidad económica, comunidades 

saludables y la crianza exitosa de la próxima generación; una base débil puede 

socavar seriamente la vitalidad social y económica de una nación..”(5); nuestros 

niños son el principal recurso que tiene la humanidad para un mejor futuro, si 

cuidamos a nuestros niños el futuro mejorará. 
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TABLA 1 

COMPARACIÓN DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL 2000 Y DEL 2010 

CENSO 2000 CENSO 2010 

EPIDEMIOLOGÍA 

37.3% de la población con discapacidad 

son niños menores de 15 años 

1.6 de cada 100 niños presenta algún tipo de 

discapacidad. 

ETIOLOGÍA 

De la población con discapacidad de 0-14 

años, el 62.57% tuvo origen en el 

nacimiento. 

67 de cada 100 niños y jóvenes reportan que 

su discapacidad deriva del nacimiento. 

 

DERECHOHABIENCIA 

El 12.6% de niños menor de 15 años son 

derechohabiente a servicios de salud 

El 69.8% de los niños (0 a 14 años) con 

discapacidad tienen derechohabiencia. 

EDUCACIÓN 

Mientras que el 91.3% de la población 

general de 6 a 14 años asistía a la 

escuela en ese momento, este porcentaje 

sólo ascendía a 62.6% en el caso de los 

niños con discapacidad de ese mismo 

rango de edad. 

En la población con discapacidad, sólo el 

48.2% de los niños de 3 a 5 años van a la 

escuela, de los 6 a los 11 años el 81.4% 

asiste y después de los 12 y hasta los 29 

años disminuye de forma constante. 

 

REMUNERACIÓN (la expectativa del adulto con discapacidad) 

Más de la mitad de las personas con 

discapacidad no reciben ingresos. 

 

El 14% de la población con discapacidad 

ocupada no recibe ingresos por su trabajo. 

 

 INEGI 2013 
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EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

CLÍNICA DEL NEURODESARROLLO 

 

 

Los orígenes de la neurología surgen con los griegos en la isla de Cos, lugar de 

nacimiento de Hipócrates (Siglo 460 Antes de Cristo) quien le da gran importancia 

al cerebro como causal de la mayoría de enfermedades; su escuela definía al 

cerebro como un órgano frío que tenía la función de condensar la “flema” sobrante 

de los diferentes órganos, la cual caía como lluvia por el cuerpo a través del 

sistema ventricular y los nervios; afirmaba que la presencia de enfermedad era 

causada por la acumulación de flema cuando el cerebro no operaba de manera 

adecuada; fue el primero en describir a la epilepsia como una enfermedad 

originada en el cerebro, la cual era humana y no creada por Dioses, concepto de 

gran importancia en la historia de la medicina por atreverse a minimizar la 

intervención divina en la vida humana (16). Otro griego, Alcmeon de Crotona 

(quien nace en el siglo VI Antes de Cristo), fue el primer médico que estableció la 

relación anatómica y fisiológica entre el cerebro y los órganos, además dictamina 

que las funciones psíquicas residen en el cerebro (17). 

 

En 1543, Andrés Vesalio, conocido como el padre de la anatomía moderna, hizo 

una gran aportación al describir anatómicamente al cerebro en su gran obra 

llamada “la fábrica” (18). Posteriormente, en 1664 Thomas Willis publicó: “Cerebri 

Anatome” donde también describe anatómicamente al cerebro con el fin de 

investigar la naturaleza del alma (19); empleó por primera vez la palabra 
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neurología y propuso que las funciones cognitivas humanas se basan en las 

circunvoluciones cerebrales, rechazando las creencias de los griegos sobre la 

función de la “flema”  (20). 

 

Siglos después, al aumentar el interés por la población infantil, surge la neurología 

pediátrica de la mezcla de conocimientos tanto de la neurología como de la 

pediatría (Ver Tabla 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En México, al surgir el proyecto de construcción del Hospital Infantil “Federico 

Gómez”, en 1933, se sugirió ofrecer servicios de hospitalización con múltiples 

secciones, entre ellas una para padecimientos mentales; aquí fue donde el Dr. 

Marin Ramos Contreras funge como el primer consultante para los problemas 

neurológicos de los niños allí internados(23). Tres décadas después, a partir de 

los años sesenta, se desarrolla el estudio de la neurología como especialidad 

TABLA 2 

 IMPULSORES DEL ESTUDIO DE LA NEURO-PEDIATRÍA 

 

Stephane Thieffry Funda el primer servicio de Neurología Infantil a 
mitad del siglo XX 

Edouard Seguin En el siglo XIX publicó uno de los primeros libros 
sobre neurología infantil en el mundo 

Jean Francois Marie 

Aicardi   

Fue el primer pediatra francés en dedicarse por 
completo a la neurología infantil 

Frank Ford Publicó durante el siglo veinte uno de los primeros 
libros sobre neurología infantil en Estados Unidos 

 
Acta Neurol Colomb.2006; 22(2): 228-32  

Pediatrics Research. 2003; 53: 345-61 
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médica en México. En 1965 en Nuevo León Monterrey se funda el primer servicio 

de neurología pediátrica en el Hospital General Regional del IMSS el cual fue 

dirigido por el Dr. Raúl Calderón González quien fue el primer neuro-pediatra en 

México, motivo que lo hizo conocido como el padre de la neurología infantil en 

nuestro país(24).  
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LA VALORACIÓN NEUROLÓGICA PEDIÁTRICA 

 

En un sistema nervioso inmaduro, predominan las funciones reflejas, lo que 

explica la inespecificidad de manifestaciones que orienten a un diagnóstico en 

edades tempranas (2); por otro lado, aunque se ha dicho que, sólo en casos 

especiales, los estados defectuosos iniciales en la maduración cerebral en el 

periodo prenatal o perinatal, son estáticos, la organización dinámica cerebral en el 

recién nacido con daño, no permite pronosticar de manera exacta la evolución de 

las lesiones y su expresión en la actividad (25), ejemplo son las lesiones hipóxico-

isquémicas cerebrales que pueden no llegar a tener consecuencias para el 

desarrollo del SNC en algunos casos, o aquellas lesiones de buen pronóstico, 

para la función, que pueden llegar a condicionar anormalidades importantes en el 

desarrollo neurológico.  

 

Esta organización cambiante ha sido motivo de estudio durante décadas y desde 

entonces se han realizado propuestas para una adecuada aproximación 

diagnóstica. El diagnóstico neurológico se suele realizar mediante una 

clasificación sindrómica y para eso se efectúan valoraciones basadas en escalas 

constituidas por diversas categorías de signos neurológicos adecuados a las 

diferentes edades de los pacientes (26); la importancia de la valoración 

neurológica radica en el reporte de la función del sistema nervioso en un momento 

dado, el momento en que la exploración es realizada, por lo que es recomendable 

realizarla en múltiples ocasiones y no concluir en un solo examen. Los principales 

propósitos de una valoración neurológica se enlistan en el Cuadro 3.  
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Dicho lo anterior realizaremos un breve recorrido en la historia de los principales 

creadores de instrumentos para la valoración neurológica neonatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albrecht Peiper establece el paradigma neurofuncional de la primera mitad del 

siglo XX. Propuso que los reflejos de enderezamiento y posturales fungían como 

organizadores básicos de la conducta neonatal; creía que el núcleo pálido era el 

nivel más alto de control en el Sistema Nervioso Central pues suponía una 

semejanza entre los reflejos que se encuentran en un adulto con daño, un animal 

lesionado y un neonato sano; sus trabajos permitieron establecer un marco para 

evaluar los reflejos primitivos, aunque no hubiese organizado un examen 

neurológico para el recién nacido de manera específica pues el consideraba que la 

conducta del neonato era similar a la de un adulto con daño cortical ya que esto 

permitía que los patrones primitivos se expresaran como consecuencia de la 

CUADRO 3 

PROPÓSITOS DE UNA VALORACIÓN NEUROLÓGICA 

 

Tranquilizar a los progenitores. 
Evaluar la maduración neurológica. 
Establecer el diagnóstico inmediato de un problema neurológico. 
Graduar la gravedad o extensión de la patología neurológica. 
Caracterizar el curso temporal de la disfunción neurológica. 
Localizar la ubicación de la lesión neural. 
Predecir la evolución y establecer el pronóstico. 
Establecer las pruebas complementarias. 
Cribar los neonatos susceptibles de ser incluidos en programas de seguimiento 
y establecer la necesidad de intervención temprana. 
Decidir y establecer intervenciones terapéuticas. 
Valorar la respuesta terapéutica (si dispone). 

García-Alix A, Quero J. 2010. 
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pérdida de la influencia inhibidora cortical sobre el tronco. Peiper describió que los 

reflejos presentes durante el nacimiento y la infancia temprana desaparecían al 

tiempo que el individuo crecía sin embargo estos reaparecerían en niños más 

grandes en caso de lesión cerebral (28).  

 

Posterior al inicio de los años 50s el neurólogo André-Thomas se interesa en el 

estudio de neonatos con anencefalia por la capacidad de presentar reflejos 

complejos a pesar de no contar con extensas áreas cerebrales. Su comparación 

de neonatos sanos y con anencefalia concluyó en que la presencia de reflejos era 

la manifestación de actividad subcortical, al igual que Peiper y otros neurólogos de 

la época. Su interés con el paso del tiempo se centró en la descripción de 

patrones de movimientos en recién nacidos sanos a los cuales denomina “reflejos 

primarios”; entre estos incluye el reflejo de moro, reflejo de búsqueda, marcha 

automática, incurvatura de la columna vertebral , reflejo de prensión, reflejo de 

extensión cruzada de piernas. Reporta que estos reflejos se ven disminuidos en 

intensidad cuando el niño cumplía tres meses de edad aproximadamente. Estudió 

el tono muscular del neonato y al comparar un segmento del cuerpo con otro, 

observó que este puede ser asimétrico; para fines científicos clasifica al tono 

muscular en dos tipos: activo y pasivo donde el primero es el que presenta el 

neonato al realizar movimientos espontáneos y el segundo se presenta cuando el 

examinador evalúa al neonato. Estas grandes aportaciones sobre el tono muscular 

y los reflejos  surgen como un parteaguas en la evaluación neurológica neonatal. 

André-Thomas propone un examen neurológico que evalúa las siguientes áreas:  

A) Actividad general en la cual califica el color de la piel, la frecuencia respiratoria, 
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la regulación de la temperatura y la succión. B) Tono muscular. C) Movimientos 

espontáneos. C)Reacciones primitivas, las cuales no deberán confundirse con 

reflejos ya que eran reacciones motoras complejas. E) Sensibilidad. (27). 

 

El examen es retomado por Saint-Anne Dargassies, estudiante de André-

Thomas, quien lo reestructura y amplia con técnicas nuevas creadas por ella. 

Dargassies le da mayor importancia a la adaptación del neonato a su medio, 

valorando de manera específica la succión, la forma de tragar, la respiración, 

cambios vasomotores, control de temperatura, llanto, movimientos espontáneos y 

la postura general. Al refinar sus estudios neurológicos integra signos oculares, 

asimetría de movimientos faciales, reflejo de búsqueda en todas las direcciones, 

tono muscular del cuello tronco brazos y piernas finalizando con el estudio de 

reflejos primarios como: marcha automática, extensión cruzada de piernas, 

prensión palmar, prensión plantar, incurvatura de la columna vertebral y moro. 

Retoma la reacción de enderezamiento observada cuando el neonato intenta 

sostener la cabeza e incorpora el tronco cuando se le mantiene de pie, descrita 

por André-Thomas inicialmente. 

 

Dargassies reporta que a mayor alteraciones de la normalidad se presenta mayor 

alteración muscular de tres tipos: hipotonía, hipertonía o el que llamó 

hemisíndrome , donde se presentan ambas alteraciones en un individuo; 

consideró que uno de los reflejos primarios más importantes en su valoración era 

el de moro. La integración de todos sus estudios da como resultado una escala del 

desarrollo para evaluar recién nacidos de 6 meses hasta 9 meses de gestación 
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demostrando que existe una secuencia ordenada previsible en el desarrollo del 

neonato prematuro pudiendo establecer hitos neuromadurativos extra e 

intrauterinos (27,29).  

 

Claudine Amiel Tison junto con otros colaboradores retomó el modelo de André 

Thomas y Saint Anne Dargassies, donde incluyeron descripciones estandarizadas 

y cuantitativas que permitió facilitar su aplicación (28). Utiliza ítems de valor 

contrastado y no redundantes, su aplicación es simple así como la puntuación que 

se utiliza para evaluar, incluye 34 ítems repartidos en las siguientes subcategorías: 

valoración craneal, función neurosensorial y actividad motora espontánea, tono 

muscular pasivo, tono activo,  reflejos primitivos, paladar y lengua, acomodación a 

las manipulaciones durante el examen y la autonomía en la alimentación; en las 

subcategorías de función neurosensorial y actividad motora espontánea utiliza 

ítems derivados del NBAS propuesto por Brazelton. Refiere que los exámenes 

neurológicos realizados cada 2 días permiten identificar 2 tipos de perfiles clínicos, 

el dinámico y el estático donde el primero presenta una tendencia al agravamiento 

seguida de mejoría y el segundo pocos o ningún cambio.  En su examen propone 

tres grados de disfunción del SNC: en el leve presenta anomalías de tono y 

excitabilidad sin depresión(alteración de alerta); el moderado existen anomalías 

del tono con signos de depresión del SNC (letargia, pobre interacción, 

hipoactividad e hiperreflexia); finalmente el grave con profunda depresión del SNC 

y convulsiones repetidas por más de treinta minutos. (27,29). 
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Arnold Capute realiza una gran aportación con su libro “Perfil de Reflejos 

primitivos: Diagnostico motor temprano” el cual se publica entre el final de los años 

setenta y el inicio de los ochenta (30).  En tal publicación, utiliza la valoración de 

reflejos primitivos enfocados en la valoración del paciente con daño cerebral en la 

búsqueda de un diagnóstico temprano; los clasifica en 3 tomando como base la 

edad en que se suprimen (27,31):  

 

El tipo I que son respuestas automáticas en la vida intrauterina 

El tipo II son reacciones primitivas y posturales que aparecen en el periodo 

perinatal, desde las 22 semanas de gestación hasta los 6 meses de vida 

extrauterina 

El tipo 3 se refiere a los reflejos primitivos que se registran posterior al sexto 

mes de vida. 

 

A la par de los grandes precursores, la psicóloga estadounidense Graham junto 

con Rosenblith conceptualizaron comportamientos observables y medibles como 

un reflejo de la integridad del sistema nervioso central, esto dio lugar a la creación 

del primer examen que buscaba establecer validez; se incluyen, por primera vez, 

ítems que evalúan la conducta: la respuesta a estímulos auditivos, visuales, 

táctiles y dolorosos así como medidas de irritabilidad y tensión del bebé; otra 

característica de gran importancia es que el examen que proponen tiene una 

mejor organización y dirección, es de corta duración y la perturbación es mínima 

del bebé; la integración de ítems neuroconductuales es una de las aportaciones 

más importantes a la historia de la valoración del Neurodesarrollo (27,32,33). 
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Posteriormente Brazelton realiza la escala para la evaluación del comportamiento 

neonatal conocido por sus siglas como NBAS Neonatal Behavioral Assesment 

Scale; en esta escala al igual que en la propuesta por Graham se da mayor 

importancia a la valoración neuroconductual. Para Brazelton el neonato es un ser 

capaz de prestar atención, mantenerse en estado de alerta e interactuar con su 

entorno, suprime estímulos perturbadores y respuestas reflejas obstaculizantes así 

como puede presentar conductas predecibles. Desarrolla el concepto de 

temperamento con lo que permite el paso del área de psicología en la valoración 

del neonato. La creación del NBAS permitió formular nuevos esquemas 

específicos de valoración del neonato de riesgo como el Neonatal Intensive Care 

Unit Network Neurobehavioral Scale (NNNS) o en el prematuro el Neurobehavioral 

Assesment of the preterm Infant (NAPI) y el Assesment of the Preterm Infant 

(APIB) (27,34)  

 

En 1966 al trabajar Katona en el Departamento de Neurología del Desarrollo y 

Neuro-Rehabilitación inicia un programa dirigido al diagnóstico, prevención y 

neurorehabilitación de daño cerebral perinatal en los primeros meses de vida. 

Para dicho fin diagnóstico y preventivo, Katona identificó un conjunto de patrones 

motores  elementales, complejos, estereotipados, específicos y automáticos que 

se presentan en la semana 28 y 29 de gestación. Para la evaluación del desarrollo 

motor Katona establece como principio:  la maduración de los modelos 

sensoriomotores elementales está en función del desarrollo de las estructuras 

subcorticales del encéfalo; utiliza la reproducción de estos modelos para 

diagnosticar el comportamiento motriz del infante el tono muscular del cuello, 
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tronco y extremidades, además de permitir evaluar la postura en la ejecución de 

los movimientos y el grado de activación en éstos; la esterotipia que caracteriza a 

estos patrones de movimiento es el fundamento para poder utilizarlos en la 

evaluación. Se sugiere que cuando el modelo activado sea normal, el infante no se 

encontrará en alguna desviación del desarrollo motor, pero si la activación es 

anormal se deberá incorporar al infante a un programa de rehabilitación. Con base 

en la evaluación que propone Katona el entrenamiento cotidiano de los 

sensoriomotores, que está directamente relacionado con la edad, reorganiza 

conglomerados musculares con funcionamiento alterado, normalizando la función 

del músculo afectado y activando la ritmicidad y la dinámica de determinado 

músculo. La justificación para este tipo de intervención reside en los procesos de 

reaferentación; donde la afección de un centro nervioso que conlleva a una 

afección postural o induce un movimiento anómalo, produce la búsqueda de una 

vía nueva o algún mecanismo que permita volver al equilibrio (35). 

 

Heinz Prechtl, quien estudió a lado de Konrad Lorenz, se interesó principalmente 

en el estudio de los movimientos laterales de cabeza en los animales no humanos 

recién nacidos, especialmente durante su alimentación al seno materno o al 

biberón. En sus estudios describe el síndrome coreatiforme cuando estudia la 

relación entre la hipoxia, hiperactividad y temblores en el periodo neonatal. 

Describe el principio de optimidad el cual se concibe con la identificación de niños 

con un “perfecto inicio en la vida”. Este concepto de “optimidad” surge en un 

estudio prospectivo longitudinal en Groningen con cientos de recién nacidos 

“normales” o “casi normales” en donde se preguntaban si había alguna relación 
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entre la obstetricia óptima, los factores perinatales (puntuación de optimidad) y el 

examen clínica neurológico neonatal; permitió identificar los factores de riesgo 

obstétricos en una nueva dimensión, además ahora los hallazgos neurológicos 

pueden ser evaluados cuantitativamente en el “optimality score” como fue llamado 

originalmente (trasladado a nuestro idioma: puntuación de optimidad). Esta 

dimensión cuantitativa es especialmente de ayuda cuando los síntomas no pueden 

ser agrupados en un síndrome significativo. Propone un puntaje de optimalidad, 

donde cada punto representa una condición óptima bien definida que trae consigo 

menos riesgo de morbilidad y mortalidad. Realizó una lista exhaustiva de criterios 

de optimidad que indican mediciones optimas de fenómenos observados; estos 

criterios incluyen la edad de la madre al nacimiento del hijo, el número previo de 

partos,  la presión arterial de la madre, la frecuencia cardiaca fetal, la condición de 

la placenta, la duración de la apnea luego del nacimiento- y en 1980 a través de 

una serie de estudios, Prechtl, Beintema Touwen y Kalverbouer establecieron 

una relación entre el puntaje de optimidad obstétrico y la valoración neurológica 

neonatal óptima. La puntuación de optimidad resultante describe el favorable o 

desfavorable curso del embarazo o parto. No debemos confundir el significado de 

“optimidad” que dista mucho de “normalidad”. Una de las características del  

examen neurológico de Prechtl es que este difiere de los exámenes o valoraciones 

propuestas por Peiper, André Thomas y Saint Anne Dargassies. Prechtl se 

interesaba en las sutilezas del movimiento incluyendo el grado y carácter de los 

temblores, la fuerza y lo completo de una respuesta de un lado en comparación 

con el lado opuesto y la diferencia en el grado de respuesta dependiente del 

estado de excitabilidad del infante(27,36).  
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En los años 70’s Parmelee y Michaelis desarrollaron una evaluación neurológica 

cuantitativa basada en la valoración propuesta por Prechtl  (37,38), señalaron que 

el examen neurológico neonatal tenía tres propósitos: Dar un diagnóstico 

inmediato, evaluar los cambios a través del tiempo para evidenciar la evolución del 

proceso patológico y poder establecer un pronóstico(27).  
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LA VALORACIÓN DEL DESARROLLO Y SUS HERRAMIENTAS 

 

Durante la infancia, la maduración del sistema nervioso se ve reflejada en la 

adquisición progresiva de habilidades; esta evolución en el tiempo es conocida 

como desarrollo (39), dicho de otro modo tal como lo expone Sánchez y cols, el 

desarrollo se define como “un proceso de adquisición de nuevas funciones, por 

mayor organización y regulación del medio interno con una tendencia a la 

ampliación y control del medio externo, construyéndose progresivamente, etapa 

por etapa, a partir de un juego dinámico entre las necesidades y sus satisfactores, 

las estructuras y su funcionamiento, los elementos biológicos y los sociales y los 

individuales con los colectivos; el desarrollo se basa en transformaciones a partir 

de la interacción del sustrato genético con elementos que aporta el medio 

ambiente siendo esto válido tanto en la normalidad como ante el daño” (3). 

 

A finales del siglo XIX y principios del XX comienza el estudio intencionado y 

sistemático de la evolución del niño, esta búsqueda surge de la necesidad de 

detectar alteraciones o déficits para proporcionar a los padres o cuidadores, 

pautas de intervención adecuadas; en la Tabla 3, se presentan los principales 

precursores del estudio del desarrollo infantil. 

 

En los años 30, con la necesidad de establecer un instrumento para valorar el 

estado psicomotor en los infantes, Gesell y Amatruda, Brunet Lézine Bayley 

Shirley, Denver y Mc Carthy entre otros, incluyen estudios motrices dentro de sus 



	   22	  

exámenes psicológicos (39,40). Desde entonces hasta la actualidad se pretende 

disponer de instrumentos suficientemente sensibles y óptimos para la recolección 

de datos representativos para identificar a la población infantil en riesgo pero que 

también permita analizar de forma adecuada los puntos fuertes y débiles del niño 

normal o de riesgo (41).   

 

 

 

Arnold L. Gesell, estaba muy interesado en establecer niveles de desarrollo y 

pruebas para medirlo y junto con Amatruda, en 1921, crearon un instrumento de 

examen de las conductas del desarrollo las cuales clasificaban en áreas: motora, 

adaptativa, lenguaje y personal social (Ver Tabla 4); puede ser aplicada desde las 

4 semanas hasta los 5 años e incluye una entrevista preliminar, tests, observación 

TABLA 3 
PRINCIPALES PRECURSORES DEL ESTUDIO DEL NEURODESARROLLO INFANTIL Y 

SUS APORTACIONES 
 

Alfred Binet Aportó una base sólida para el análisis del desarrollo infantil con sus 
estudios descriptivos incluyendo el de sus dos hijas. 

Stanley Hall 1833 Publicó “Los contenidos de las mentes infantiles” 
Baldwin 1895 Le dio importancia a la imitación e introdujo el término “reacción 

circular 
Wilhelm 1899 El  desarrollo del lenguaje y del pensamiento del niño 
Edward L. 
Thorndike 

“Teorías del  aprendizaje  por  asociación”, postuló que el aprendizaje 
consiste en una serie de conexiones entre estímulo-respuesta que se 
refuerzan cuando el individuo siente satisfacción 

Jean Piaget  Principal representante del constructivismo. Influyó sustancialmente 
en la comprensión del desarrollo psicológico humano 

Buhler 1934 “Teoría del desarrollo del lenguaje” 
Arnold L. Gesell 
 

Pruebas empíricas y observaciones controladas. Introdujo técnicas 
como estudios cinematográficos 

Bower 
 

Pionero acerca del descubrimiento de competencias perceptivas en 
los recién nacidos a partir de sus planteamientos sobre percepción de 
distancia, solidez, profundidad y constancias de tamaño y forma 

Lewis M. Terman 
1910 

Realizó investigaciones en la medición de la inteligencia y en 
pedagogía con niños superdotados. Introdujo el término Coeficiente 
Intelectual 

Univ. Psychol. 2003; 2(1): 71-88 
Infancia y Aprendizaje. 1988;44(1): 59-108 
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y el “Inventario Selectivo de Desarrollo” (44), al sumar las áreas nos ofrece un 

índice de desarrollo global y analizadas individualmente brindan una expresión 

porcentual, dicho de otro modo se obtienen coeficientes de desarrollo global y por 

áreas (45) (43). Esta fue una de las principales herramientas para la medición de 

la inteligencia infantil en los años 30-70’s. 

 

 

 

La Escala de Bayley del Desarrollo Infantil (BSID), fue creada por Nancy Bayley 

en 1933 y es una de las pruebas de desarrollo más utilizadas para evaluar el 

desempeño del niño en la primera infancia. La última revisión dio origen a la BSID 

III y evalúa el desarrollo de los lactantes y niños pequeños de entre 1 y 42 meses 

de edad. Esta última versión ofrece una clara ventaja con respecto a sus 

predecesores pues permite la obtención de calificaciones estándar independientes 

en las diferentes escalas y subpruebas (cognitiva, lenguaje, comunicación 

receptiva, comunicación expresiva, motricidad fina, motricidad  gruesa, socio 

emocional y conducta adaptativa) (46,47) 

 

TABLA 4 
CONDUCTAS DEL DESARROLLO VALORADAS POR GESELL Y AMATRUDA 

 
Conducta Motora Gruesa: Reacciones posturales, locomoción y 

coordinación corporal 
Fina: Aproximación, presión y manipulación de un objeto 

Conducta Adaptativa Ajuste perceptivo, orientación, habilidades y estrategias 
ante experiencias nuevas 

Lenguaje Abarca las formas de comunicación visible y audible 
Conducta Personal Social Comportamiento interrelacional en un contexto y cultura 

determinados 
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Uzgiris y Hunt en 1975 propusieron un instrumento que valora el desarrollo 

cognoscitivo sensoriomotor al observar las relaciones funcionales que el niño 

establece con los objetos a partir de la exploración(48). Cuenta con seis escalas:  

1) Permanencia del objeto, 2) Medios y fines, 3) Imitación (vocal y gestual), 4) 

Causalidad operacional, 5) Construcción del espacio, 6) Esquemas con los 

objetos.  En cada una de las seis escalas o dominios se evalúa la inteligencia 

sensoriomotora, y se clasifica en seis estadios según el desarrollo sensoriomotor 

(Ver Tabla 5). El utilizar esta herramienta, permite analizar los cambios graduales 

entre un estadio y otro, permitiendo conocer el proceso de construcción de la 

inteligencia temprana (49). 

 

 

 

El Inventario de desarrollo de Battelle (segunda edición), es una batería para 

TABLA 5 

ESTADIOS DEL DESARROLLO SENSORIOMOTOR 

 

ER Estadio de los reflejos. 0-1 mes Se ejercitan los reflejos presentes al nacimiento y 
representan acciones sensoriomotrices que se 
complejizarán posteriormente. 

RC1 Reacciones circulares 
primarias. 

1-4 

meses 

Se establece relación entre dos acciones 
coordinadas entre sí. El niño succiona los objetos 
(ojo-mano, mano-boca). 

RC2 Reacciones circulares 
secundarias. 

4-8 

meses 

El niño busca activamente objetos para 
manipularlos (los sacude, golpea, frota, arroja). 

CE Coordinación de 
esquemas 
secundarios. 

8-12 

meses 

Ya hay intencionalidad en las acciones, aplica las 
acciones que ya conoce a situaciones nuevas 
(quita obstáculos para obtener juguete deseado) 

RC3 Reacciones circulares 
terciarias . 

12-18 

meses 

Experimenta  activamente sobre los objetos y logra 
resolver problemas sencillos (Acerca un objeto con 
la ayuda de una vara) 

NE 

 

Invención de nuevos 
medios mediante 
combinación  mental . 

18-24 

meses 

El niño actúa y anticipa los resultados sin necesitar 
ensayos. 
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evaluar las habilidades fundamentales del desarrollo en niños comprendidos 

desde el nacimiento hasta los siete años. Se desarrolló inicialmente en el año 

1984 y uno de los propósitos fue el de poder proporcionar información sobre los 

puntos fuertes y débiles en diversas áreas del desarrollo del niño, para facilitar la 

elaboración de programas de intervención individualizados (50). Califica 5 

dominios( Adaptativo, Personal Social, Comunicación, Motor, Cognitivo) y 13 

subdominios (Autocuidado, Responsabilidad Personal, Interacción con adultos, 

Interacción con pares, Autoconcepto y rol social, Comunicación receptiva, 

Comunicación expresiva, Motor grueso, Motor fino, Motor perceptual, Atención y 

memoria, Razonamiento y habilidades académicas, Percepción y conceptos); 

obteniendo coeficientes de desarrollo que se pueden empatar con edades 

cronológicas para dar informes a los padres. 
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LA VALORACIÓN DEL NEURODESARROLLO 

 

Existen múltiples definiciones sobre el Neurodesarrollo; como ejemplo podemos 

citar la propuesta desde el ámbito de la genética: “El Neurodesarrollo es un 

proceso cuyo correlato evolutivo es la adaptación al medio y la contribución, 

mediante pautas conductuales, al mantenimiento de una tasa reproductiva capaz 

de sostener la supervivencia de la especie” (51); la propuesta por los pediatras: “El 

producto de la interacción entre el patrimonio (dotación) de los sujetos y la 

interacción con el medio. Florece cuando la sociedad lo favorece con su 

organización y acción”. (52); y finalmente la de los profesionales de la atención 

temprana: “Neurodesarrollo es un proceso dinámico de interacción entre el 

organismo y el medio que da como resultado la maduración orgánica y funcional 

del sistema nervioso, el desarrollo de las funciones psíquicas y la estructuración 

de la personalidad”. (53). Dado lo anterior podríamos decir que el Neurodesarrollo 

como disciplina, estudiará en condiciones de salud o enfermedad, los procesos 

dinámicos de adaptación del niño durante su interacción con el ambiente. 

 

Para estudiar el proceso del Neurodesarrollo infantil e integrar lo mejor posible a 

aquellas variables que lo afectan, el Laboratorio de Seguimiento del 

Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatría, ha propuesto que durante la 

valoración que se realice, se incluyan los siguientes elementos:  

 

1. Test Psicomotor y examen neurológico: No se debe realizar uno sin el 

otro, claro ejemplo es en la discapacidad intelectual, donde el examen 
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neurológico no aportará datos en los primeros meses de vida, o el 

diagnóstico de retraso del desarrollo motor cuando no se reporta que el 

paciente tiene una alteración del tono que le impide realizar las actividades 

sugeridas.   

2. Valoración nutricional: Análisis de la dieta en cuanto a contenido cantidad 

y presentación, rutinas a la hora de la alimentación y valoración 

somatométrica. 

3. Interrogatorio sobre estrategias de crianza establecidas por los cuidadores 

primarios: Establecimiento de horarios, límites, control de berrinches, 

horario y rutina para el sueño-juego- baño. 

4. Interrogatorio sobre Avances y Obstáculos percibidos por los padres o 

cuidadores primarios.  

5. Revisión de estudios complementarios: Análisis y correlación de pruebas 

neurofisiológicas, estudios de laboratorio y de imagen con el resultado 

obtenido en la valoración neurológica y el test psicomotor. 

 

Además se anexa una representación gráfica del proceso de instauración de la 

secuela (Ver Esquema__), iniciando desde el análisis del riesgo general para 

enfermedad y terminando en la restricción en la participación social, siendo este 

proceso afectado por tres dimensiones, la física y social, económica y familiar. La 

importancia de esta propuesta radica en que el profesionista que lo utilice, al 

finalizar la valoración del neurodesarrollo, podrá ubicar a su paciente dentro de 

este proceso y con ello prevenir, o intervenir tempranamente para mejorar el 
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pronóstico. A continuación se realiza una breve descripción para un mejor uso del 

Esquema. 

 

1. Para representar el problema a analizar (el proceso de instauración de 

la secuela), se realiza una flecha o línea principal que representa como la 

evolución de la secuela cursa por diferentes momentos. 

 

2. En cada uno de estos momentos, se describen problemas específicos a 

abordar encerrados en rectángulo, destacándose los componentes más 

importantes del mismo en las ramificaciones que conectan con el eje. 
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3. Para fines explicativos, fueron agregadas algunas flechas que simulan 

saltos entre los momentos del proceso de instauración de la secuela, 

mostrando al lector que, en muchas ocasiones, la evolución del paciente 

con alto riesgo neurológico no es lineal y por lo tanto no atraviesa todos los 

momentos de forma ordenada.  

 

 

4. Asímismo es posible observar las fases por las que pasa este proceso 

(Riesgo para daño, riesgo para secuela, riesgo para discapacidad, riesgo 

para restricción en la participación) donde generalmente es posible incidir 

como profesionales del Neurodesarrollo. 
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5.  También se representa la influencia del ambiente de acuerdo a 3 

dimensiones: Física-social, económica y familiar. 
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DIAGNÓSTICOS COMPLEMENTARIOS Y ALCANCES PARA LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Durante el seguimiento del Neurodesarrollo, es posible hacer uso de estudios de 

neuroimagen y neurofisiológicos; a éstos estudios se les atribuye mayor 

información pronóstica en algunas enfermedades neurológicas,  sin embargo se 

debe recordar que sólo son un instrumento de apoyo en el diagnóstico debido a la 

naturaleza cambiante del Sistema Nervioso Central. 

 

Ultrasonografía transfontanelar: Método no invasivo, rápido y exhaustivo 

que permite obtener imágenes por la vía transfontanelar, correspondientes 

a los hemisferios cerebrales, al sistema ventricular y al cerebelo; se 

afianzado como la herramienta de primera elección para valorar la 

estructura del Sistema Nervioso Central en menores de 18 meses por el 

bajo riesgo que implica. Es sensible para la detección de malformaciones, 

lesiones e infecciones en el encéfalo y sus estructuras adyacentes (54). De 

acuerdo a la experiencia de Sánchez y colaboradores se ha calculado 

sensibilidad de 0.69 y especificidad de 0.25 (3). Mundialmente  posee un 

valor predictivo importante en el caso de la hemorragia peri e 

intraventricular, pero su sensibilidad disminuye en el recién nacido a término 

con encefalopatía hipóxico isquémica. 55). 
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Un estudio óptimo deberá incluir diversos factores como: transductor de 5 o 

7.5 Mhz, sectorial de tiempo real, una ventana acústica (generalmente se 

utiliza la fontanela anterior) y un médico entrenado. No hay 

contraindicaciones para su realización pero si existen limitaciones como una 

fontanela puntiforme, restricciones anatómicas que no permitan visualizar, 

entre otras, y se recomienda realizarlo en recién nacidos pretérmino, 

asfixiados, con infecciones congénitas o sistémicas, con dismorfias o en 

quienes expresen signos de alarma neurológica(56).  

 

 

Electroencefalograma: Es un estudio de neurofisiología en el cual se fijan 

electrodos a la piel cabelluda (sin causar dolor), para medir la actividad 

bioeléctrica del encéfalo generada espontáneamente pos las células de la 

corteza cerebral. Se interpretan en función de los cambios de ritmos y 

amplitudes y en función de su distribución y se clasifican generalmente en 

alteraciones ordinales del 0 al IV. Su valor es mayor si se realiza por 

periodos de mínimo una hora debido a que incluye segmentos del sueño y 

la vigilia, lo que ofrece mayor información(57).  Al igual que en otros 

estudios, la calidad de la interpretación dependerá de la habilidad y 

experiencia de quien lo realiza. Sánchez y colaboradores estimaron una 

sensibilidad de 0.84 y especificidad de 1.0 sin alcanzar significación 

estadística (3). 
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A continuación se muestra una lista de incógnitas que ayuda a despejar el 

uso de esta herramienta(57): 

1. Diagnóstico de disfunciones cerebrales focales o difusas. 

2. Tiempo de insulto cerebral. 

3. Diagnóstico de Crisis Convulsivas. 

4. Pronóstico de daño cerebral relacionado a eventos convulsivos. 

5. Evidencia de desórdenes específicos. 

 

 

Potenciales evocados: Se realizan en tres modalidades: visual auditiva y 

en algunos casos somatosensoriales. Registran la actividad cerebral que se 

presenta como respuesta a una modalidad de estímulos debidamente 

calibrados, se realiza a diferentes niveles: tallo cerebral, regiones 

centroencefálicas y corteza cerebral(3). Una de sus principales limitaciones 

es que son de escasa especificidad etiológica; pueden indicar que la vía 

explorada se encuentra íntegra cuando transmiten los estímulos hasta su 

destino final, sin embargo, no son útiles para saber si el paciente reconoce 

o no la información; cuando los resultados son anormales, podemos saber 

que la vía explorada no se encuentra en condiciones adecuadas para 

transmitir la señal. 

  

Auditivos de tallo cerebral: Consiste en la estimulación de la vía 

auditiva mediante un sonido (o click). Inicia como un estímulo 

mecánico que se transforma en eléctrico cuando arriba al órgano de 
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Corti. Son una herramienta de suma importancia en la detección 

temprana de sordera; también permite diferenciar hipoacusia 

cocleares y retrococleares en niños pequeños donde es difícil realizar 

audiometría. Algunas de sus limitaciones son:(58) 

1. Hipoacusias de más de 80 dB o selectivas. 

2. Lesiones superiores al lemnisco lateral. 

3. Lesiones de pequeño tamaño. 

4. Se pueden ver afectados por factores como la edad y la 

relajación del paciente. 

 

Visuales: Se utilizan principalmente para valorar la vía visual desde 

los receptores visuales hasta la corteza cerebral. Para su realización 

se aplican estímulos breves de parámetros controlados que son 

registrados mediante electrodos colocados previamente en la piel 

cabelluda de la región occipital. Los estímulos son la luz emitida por 

el filamento de tungsteno de una lámpara estroboscópica o la luz 

emitida por múltiples diodos colocados en espejuelos sobre fondo 

negro y adheridos a los ojos o por último imágenes proyectadas en 

un monitor de video.(59) Las respuestas dependerán de la integridad 

de las neuronas comprometidas.  Una de sus principales utilidades 

es para la patología del nervio óptico; en el caso de que exista 

patología ocular previa a la retina, el estudio se verá afectado pues 

es necesario que la luz llegue adecuadamente a la retina. (60) 
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Somatosensitivos: Permite valorar la integridad de la vía 

somatosensorial, desde los receptores cutáneos hasta la corteza 

somatosensorial primaria. Se pueden obtener mediante la 

estimulación del sistema nervioso periférico y pueden realizarse en 

pacientes que se encuentren en cualquier estado de conciencia (59). 

Son útiles para estudiar la conducción nerviosa de las vías 

sensoriales periféricas, algunos tractos ascendentes de la médula 

espinal y el sistema lemniscal. Son menos utilizados por diversos 

factores como la necesidad de un mayor número de canales, 

incremento en el tiempo de realización y por el poco conocimiento 

que existe sobre su utilidad. 

 

 

Mapeo cerebral: Es la presentación de un resumen automatizado del 

electroencefalograma,  mediante un código de colores y por áreas se 

presentan la amplitud y la frecuencia promedio de las ondas 

correspondientes a la actividad cerebral. Se emplean técnicas de 

neuropsicología para correlacionar las áreas alteradas con funciones(3).  

 

Tomografia axial computarizada: Cualquier alteración en el 

ultrasonograma deberá ser confirmada mediante otro estudio de imagen, el 

que generalmente se utiliza es la tomografía computada. La Tomografía 

computada de cráneo representa una herramienta diagnostica útil tanto en 
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adultos como en niños; es útil en muchos escenarios clínicos como: trauma 

de cráneo, tumores intracraneales, craneosinostosis, hemorrágia (61). 

 

La incidencia del uso de la tomografía computada está dramáticamente 

elevada con aproximadamente 70 millones realizadas por año en EUA, el 

mayor incremento de su uso ha sido en el diagnóstico de enfermedades 

pediátricas, aproximadamente 4 millones, son realizadas anualmente del 

cual el 25% son de cráneo, entre sus ventajas se encuentra que es una 

forma rápida y relativamente barata de obtener una evaluación detallada del 

parénquima cerebral y ventrículos (62) por lo que ofrece información 

significativa en la evaluación de los niños con hidrocefalia al aportar el 

tamaño de los ventrículos, su localización y otros hallazgos como higromas 

subdurales o hematomas (61). Sin embargo una de sus principales 

desventajas es que incrementa el riesgo de desarrollar cáncer en un futuro, 

y este se incrementa más en pacientes pediátricos debido a que son más 

delgados y con menor densidad ósea en el cráneo(62). 

 

Resonancia magnética: Permite la exploración del cráneo y su contenido 

sin el uso de radiación ionizante ni medios de contraste, ofreciendo 

imágenes multiplanares de gran contraste y sensibilidad lo que permite 

diferenciar la materia gris de la blanca así como la identificación de lesiones 

cerebrales y la evaluación de la maduración cerebral por el grado de 

mielinización de la sustancia blanca, al no ser invasivo, se permite su uso 

en  lactantes (63). No es una herramienta rutinaria para el tamizaje de 
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malformaciones fetales, pero ha demostrado ser un complemento ideal de 

la ultrasonografía además de no tener las mismas limitantes. Muestra una 

mejor vista de la fosa posterior, de lesiones quísticas y es muy sensible en 

la determinación de hemorragia intracraneal. Algunas de las patologías para 

las que es útil son las siguientes(64): 

 

• Alteraciones del desarrollo cortical (agiria, lisencefalia, polimicrogiria, 

heterotopia de sustancia gris, esquizencefalia) 

• Anomalías de cuerpo calloso  

• Lesiones encefálicas destructivas  

• Quistes aracnoideos y neuroepiteliales  

• Alteraciones quísticas de fosa posterior y malformación de Chiari 
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SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN INTERNACIONALES Y DE GRUPOS 

EXPERTOS EN NEURODESARROLLO 

 

 

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES Y PROBLEMAS 

RELACIONADOS CON LA SALUD (CIE) 

 

En 1853 se comisionó a al inglés William Farr y al italiano Marc D’Espine para 

preparar una nomenclatura uniforme de causas de muerte aplicable a todos los 

países; con base en esto, en 1983 Jacques Bertillon de París preparó la primera 

clasificación de causas de Muerte adoptada por el Congreso Estadístico 

Internacional. Desde entonces, cada 10 años se realiza una revisión; durante la 

sexta revisión se incluyó la morbilidad y se consideró por vez primera la 

enfermedad mental; hasta la novena edición se inició el uso de un glosario 

específico para trastornos mentales. En 1979 se puso en efecto la novena revisión 

y en ese mismo año se preparó la décima revisión.  

 

La CIE10 surge de la necesidad de realizar una clasificación estable y flexible que 

no necesitara cambios por muchos años. Contiene 21 capítulos centrales, el 

primer carácter del código, una letra, esta generalmente relacionado a un capítulo 

en particular. Comprende tres volúmenes: el Volumen 1 contiene las 

clasificaciones principales, el Volumen 2 provee orientación a los usuarios de la 

CIE y el Volumen 3 es el índice alfabético de la clasificación; emplea un código 
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alfanumérico compuesto por una letra en al primera posición seguida por varios 

dígitos separados por un punto entre el tercer y cuarto carácter (los códigos 

pueden abarcar del A00.0 al Z99.9), los primeros cuatro caracteres del código son 

oficialmente internacionales; la mayoría de categorías de tres caracteres  están 

subdivididas por medio de un carácter numérico después de un punto decimal, lo 

cual permite hasta diez subcategorías. 

 

Actualmente la CIE es una clasificación internacional que permite el análisis de la 

situación general de salud de grupos de población y el seguimiento de la 

incidencia y prevalencia de enfermedades y otros problemas de salud, sin 

embargo no es adecuada para indizar entidades clínicas individuales (65,66). 

 

 

MANUAL DIAGNÓSTICO Y ESTADÍSTICO DE TRASTORNOS MENTALES, 

QUINTA EDICIÓN (DSM-5) 

 

El DSM-I apareció como una recopilación del CIE-4 (realizado en 1948); fue hasta 

la tercera edición realizada en 1980 cuando se establecieron como objetivos 

expandir el uso del DSM a todos los profesionales, diferenciar los niveles de 

severidad de los trastornos, mantener la compatibilidad con CIE-9, establecer 

criterios diagnósticos con bases empíricas y evaluar las quejas emitidas por 

profesionales y pacientes. Para la revisión de la cuarta edición, mejoró 

significativamente los criterios y la descripción de las diferentes categorías 

diagnósticas, y se coordinó con el CIE-10. En el DSM-IV los trastornos mentales 
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orgánicos desaparecen y se incorporan nuevos como “trastornos de la 

alimentación”, “delirio”, “demencia” y “amnesia”, “trastornos cognitivos” y 

“trastornos del desarrollo severos”. 

 

Finalmente, después de casi 20 años, en el 2013 se publica por la Asociación 

Americana de Psiquiatría, la 5ta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de 

Trastornos Mentales (DSM 5 por sus siglas en Inglés); el nuevo manual contiene 

una serie de cambios respecto a las versiones anteriores y su aparición ha estado 

rodeada de variadas polémicas. Se establecieron criterios diagnósticos concisos y 

explícitos que facilitan la evaluación objetiva de la presentación de los síntomas, 

asimismo proporciona un sistema de diagnóstico que es aplicable en diversos 

contextos y para distintas profesiones (psiquiatría, enfermería, contextos forenses, 

trabajo social etc.), además incluye información reciente de utilidad para 

investigadores y clínicos.  El sistema categorial clasifica los trastornos mentales de 

forma binaria, por la presencia o ausencia del trastorno; generalmente utiliza un 

enfoque politético, sin embargo, la perspectiva categorial conceptualiza los 

trastornos mentales en entidades discontinuas, asumiendo que los miembros que 

comparten una categoría son relativamente similares, compartiendo los mismos 

síntomas y atributos, lo que es el origen de los principales problemas del modelo 

debido a que los trastornos mentales, ni son homogéneos, ni están separados por 

límites claros (67,68). 
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CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DEL FUNCIONAMIENTO, DE LA 

DISCAPACIDAD Y DE LA SALUD (CIF) 

 

La Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidad y Minusvalías CIDDM 

OPS-OMS,  planteaba un relación lineal entre la enfermedad y la discapacidad 

(vista como la disminución de la capacidad para realizar una actividad); con el 

paso del tiempo, con la aparición de la perspectiva social donde se plantea que la 

sociedad no ha buscado alternativas para disminuir las necesidades de las 

personas con discapacidad, surgieron críticas a este sistema de clasificación por 

las limitaciones que presentaba; por mencionar algunos ejemplos, en esta 

clasificación no se evidencia la relación que existe entre la presencia de 

deficiencias que no conllevan a la limitación de la capacidad, o a la limitación en la 

capacidad sin la presencia de deficiencias. Se buscó la creación de un nuevo 

sistema de clasificación que tuviera la cualidad de proveer un abordaje integral al 

paciente estableciendo un paradigma que aborda la problemática de los pacientes 

enlazando los diferentes componentes de la funcionalidad en forma circular donde 

un sistema influye sobre el otro, implicándose e imbricándose entre ellos; es aquí 

cuando surge la CIF.  

 

El uso internacional de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud también conocida como CIF, fue aprobado el 22 de 

Mayo de 2001 mediante la resolución WHA54.21 de la Asamblea de la 

Organización Mundial de la Salud, luego de haber llevado a cabo estudios de 

campo sistemáticos y consultas internacionales a lo largo de cinco años. Forma 
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parte de la familia de clasificaciones de la organización mundial de la salud que 

proporcionan un marco conceptual uniforme de clasificación. El Modelo se 

establece en dos grandes partes: la primera que agrupa el Funcionamiento y 

Discapacidad con dos componentes (a) Funciones y Estructuras Corporales y (b) 

Actividades y Participación. Una segunda parte en que se agrupan los llamados 

Factores Contextuales con dos componentes (c) Factores Ambientales y (d) 

Factores Personales. A su vez cada constructo es dividido en dominios y estos en 

constructos, dando una estructura arborifera a la clasificación (69,70,71).  

 

La actual CIF tiene como objetivo: aportar un lenguaje común, fiable, 

estandarizado y aplicable transculturalmente, que permita describir el 

funcionamiento humano y la discapacidad, utilizando una visión universal de la 

discapacidad; permite la comparación de datos entre países, entre disciplinas 

sanitarias, entre los servicios, y en diferentes momentos a lo largo del tiempo; 

proporciona un esquema de codificación sistematizado para ser aplicado en los 

sistemas de información sanitaria y en la practica clínica, una de sus cualidades es 

que establece un paradigma que enfoca la funcionalidad del ser humano como un 

sistema de múltiples sistemas que interactúan reforzando el modelo bio-

psicosocial para enfocar la salud y privilegiando una mirada hacia las capacidades 

por sobre las dificultades(69,70,71). 
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Versión para la infancia y adolescencia: CIF-IA. 

 

Esta clasificación se deriva de la CIF y se diseñó para registrar las características 

del desarrollo infantil y las influencias de su entorno, proporciona un lenguaje 

sencillo para su manejo y permite el registro de problemas en las funciones y 

estructuras corporales así como la limitación de las actividades y restricción en la 

participación. 

 

Entre 2002 y 2005 se realizaron estudios de campo para revisar los códigos de la 

CIF e identificar nuevos códigos para describir las características de los niños y los 

jóvenes. El rango de edad cubierto por la CIF-IA va desde el nacimiento hasta los 

18 años de edad. Al ser miembro de la Familia Internacional de Clasificaciones de 

la OMS (WHO-FIC), la CIF-IA complementa la CIE 10. Múltiples cuestiones han 

enriquecido el contenido como la naturaleza de la cognición y el lenguaje, el juego, 

las disposición y la conducta en el niño en desarrollo. Prestaron especial atención 

a cuatro cuestiones clave  en la obtención de la CIF IA (72): 

 

1. El niño en el contexto de la familia 

2. Retraso en el desarrollo 

3. Participación 

4. Factores Ambientales 

 

La CIF-IA utiliza un sistema de codificación alfanumérico 
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“b” para las Funciones Corporales,  

“s” para las Estructuras Corporales,  

“d” para Actividades/Participación y la  

“e” para Factores Ambientales 

 

Llevan a continuación un código numérico que empieza con el número de capítulo 

(un dígito), seguido por el título de segundo nivel (dos dígitos), y el tercer y cuarto 

nivel de título (de un dígito cada uno). El calificador universal puede tomar los 

valores de 0 = no hay problema hasta 4 = problema completo, se introduce 

después de la coma decimal para especificar en qué medida una función o 

actividad difiere de un estado esperado o típico. Los aspectos negativos de los 

factores ambientales son calificados en términos de barreras mientras que los 

valores positivos del calificador universal se usan para indicar la función 

facilitadora de los entornos. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE SALUD MENTAL Y TRASTORNOS 

DEL DESARROLLO DE LA INFANCIA Y DE LA PRIMERA INFANCIA (DC: 0-3). 

ZERO TO THREE. 

 

Publicado en 1994 con los objetivos de proporcionar una herramienta para 

organizar observaciones e Impresiones del funcionamiento emocional de niños y 

jóvenes, fue el primer sistema basado en el desarrollo para el diagnóstico de la 

salud mental y los trastornos del desarrollo en los bebés y niños pequeños; es el 
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producto de un grupo de trabajo organizado por zero to three: National Center for 

Clinical Infant Programs (NCCIP). Ayuda a los clínicos en la evaluación del grado y 

desarrollo de las intervenciones, mejora la comunicación entre los investigadores y 

los clínicos y estimula un mayor estudio de trastornos de salud mental en 

lactantes. Está diseñada para complementar el marco médico y del desarrollo 

existente y por lo tanto ha incorporado aspectos clave del modelo DSM, mientras 

se han reemplazado algunos diagnósticos con parámetros más sensibles del 

desarrollo. Sus categorías diagnósticas reflejan el consenso de un grupo 

multidisciplinario de expertos en el desarrollo de la primera infancia y la salud 

mental(73,74).  

 

Los 5 ejes que comprende el DC:0-3 son:  

 

• EjeI Diagnostico primario 

• Eje II Clasificación del trastorno en una relación 

• Eje III Condiciones y trastornos médicos y del desarrollo 

• Eje IV estresores psicosociales 

• Eje V Nivel del desarrollo emocional funcional. 
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LIGA INTERNACIONAL CONTRA LA EPILEPSIA 

 

La ILAE (por sus siglas del Inglés International League Against Epilepsy.), fue 

creada como una revista para el estudio de la patología, terapia, y los aspectos 

sociales y legales de la epilepsia y los trastornos nerviosos de la misma clase en 

Budapest en 1909, posteriormente, el 30 de agosto 1909, se tomó la iniciativa para 

formar una Liga Internacional contra la Epilepsia donde se sugirió que las 

estadísticas de los epilépticos deben obtenerse a partir de los diferentes países. 

Actualmente su misión es asegurar que los profesionales de la salud, los 

pacientes y sus proveedores de servicios, los gobiernos, y el mundo público 

tengan los recursos educativos y de investigación que son esenciales para la 

comprensión, el diagnóstico y el tratamiento de las personas con epilepsia(75). 

 

Uno de sus productos de trabajo es el Manual Diagnóstico de Epilepsia, que en un 

formato fácil de entender, describe los últimos conceptos en relación con las crisis 

convulsivas y las epilepsias. El objetivo principal que tiene, es el de ayudar a los 

médicos, de todo el mundo, que se ocupan de las personas con epilepsia, para 

diagnosticar, clasificar, y definir la etiología de los eventos o síndromes 

convulsivos. Su revisión puede ser por internet donde se encuentran conceptos de 

clasificación actuales, con sus características clínicas, ejemplos en video, 

correlación electroencefalográfica, diagnóstico diferencial y síndromes epilépticos 

relacionados (76).  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Los sistemas existentes no abordan la visión del Neurodesarrollo en un modelo de 

prevención orientado al funcionamiento adaptativo del niño; además,  no se cuenta 

con una herramienta de abordaje integral que permita el diagnóstico con función 

prescriptiva para la prevención de discapacidad y que analice los distintos niveles 

del proceso de riesgo-daño-secuela. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ante el daño neurológico, la expresión del mismo evoluciona durante el proceso 

de desarrollo, generando diagnósticos modificables en edades tempranas. Aún 

cuando existen múltiples herramientas que permiten diagnosticar y clasificar al 

infante con riesgo neurológico, éstas son estáticas y se encuentran fraccionadas 

de acuerdo a las variadas disciplinas que representan, creando una realidad 

errónea donde el paciente presenta “distintas” patologías, siendo que el individuo 

es el resultado de una constelación causal donde las expresiones de daño son 

producto de la interacción de diversos factores. 

 

De no contar con una herramienta dinámica de abordaje integral, puede 

presentarse desorganización en el sistema diagnóstico y pobre aprovechamiento 

de la información que ofrece la valoración del Neurodesarrollo. 



	   58	  

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los criterios de integración diagnóstica, en niños con alto riesgo para 

daño neurológico, del modelo de seguimiento del Neurodesarrollo en el 

Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo (LSND)? 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Integrar los criterios de clasificación diagnóstica del niño con alto riesgo para 

alteraciones del Neurodesarrollo utilizados en el LSND 

 

 

Objetivos específicos 

 

1.- Describir la nomenclatura usada para el diagnóstico del Neurodesarrollo 

durante el seguimiento de niños que asisten al LSND del Instituto Nacional de 

Pediatría. 

 

2.- Describir los criterios diagnósticos utilizados en el campo del Neurodesarrollo e 

intervención diagnóstica, por organizaciones mundiales y grupos de trabajo. 
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3.- Proponer un esquema de integración diagnóstica que permita organizar 

condiciones de: 

Riesgo para daño 

Alteraciones estructurales 

Alteraciones funcionales 

Expresión clínico neurológica de evolución organización y daño 

Riesgo psicosocial 

Desarrollo psicomotor adaptativo 

 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La realización del presente trabajo se dividió en 2 bloques, los cuales fueron 

trabajados simultáneamente. El primer 

bloque lo denominaremos “Experiencia 

diagnóstica del Laboratorio de Seguimiento 

del Neurodesarrollo” y el segundo “Sistema 

de Integración y clasificación diagnóstica 

para el Seguimiento del Neurodesarrollo”. 

 

El primer bloque se realizó con el fin de 

describir la nomenclatura usada para el 

diagnóstico del Neurodesarrollo en el LSND. 

Para llevar a cabo esta labor, se utilizó una muestra por conveniencia de 
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expedientes de pacientes clasificados como de alto riesgo neurológico; se 

seleccionaron desde el número 1 hasta el 359, sin embargo se tuvieron que 

eliminar de la muestra un total de 131 debido a que 70 no se encontraban 

físicamente y 61 no contaban con valoraciones neurológicas.  

 

Para el segundo bloque se realizó un análisis histórico crítico de los criterios 

diagnósticos utilizados en el área del Neurodesarrollo de acuerdo a 6 momentos: 

Riesgo general de daño neurológico, riesgo específico de daño neurológico, daño 

y expresión del daño, alteraciones del desarrollo como riesgo específico para 

secuela, manifestaciones tempranas de la secuela, secuela, discapacidad.  
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RESULTADOS 

 

De la misma forma en que se presentó la metodología, en esta sección se 

presentan resultados divididos en dos bloques. 

 

Desde la página 62 hasta la 76, se mostrará lo relacionado al primer bloque, al 

iniciar la página 76 se da una breve introducción para el segundo bloque y a partir 

de la página 77 inicia el Sistema diseñado con su respectiva bibliografía, así como 

numeración de páginas propia (independiente del trabajo de tesis).  
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“Experiencia Diagnóstica del Laboratorio de Seguimiento del 

Neurodesarrollo” 

 

Se trabajó con 228 expedientes de donde se analizó la sección final donde se 

encuentran los diagnósticos numerados del 1 al 8 (Ver Tabla 1) y se extrajeron un 

total de 2730 diagnósticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla  anterior se observa que aproximadamente el 57% de diagnósticos se 

concentran en los primeros 2 lugares.  

 

Posteriormente se seleccionaron los diagnósticos relacionados al Neurodesarrollo 

y se clasificaron en 10 categorías. 

Tabla 1 

Frecuencia de diagnósticos de acuerdo a su 

ubicación en la nota de valoración médica. 

 

Diagnóstico Total % 

1 805 29.49 

2 764 27.99 

3 606 22.2 

4 342 12.53 

5 140 5.12 

6 53 1.94 

7 16 0.58 

8 4 0.14 

Total 2730 100 
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1. Riesgo 

2. Tono 

3. Postura 

4. Movimiento 

5. Reflejos primitivos 

6. Reflejos Osteotendinosos 

7. Actividad sensorial 

8. Regulación 

9. Desarrollo 

10. Riesgo para secuela /Secuela 

 

Con los diagnósticos distribuidos se realizó una descripción de acuerdo al lugar 

que ocupan en la nota médica y se realizó la Tabla 2, donde se observa que en el 

sitio 1 se exponen diagnósticos principalmente relacionados al “Riesgo”, en el 

2,4,5,6 y 8 a los retrasos del desarrollo (de acuerdo a escalas psicológicas), en el 

3 alteraciones de tono y en el 7 alteraciones sensoriales. 

 

Finalizado esta primer etapa, se retornó a la base de datos general por categorías 

y se analizó cada una. 
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TABLA 2 

Principales categorías encontradas de acuerdo al orden del diagnóstico en la nota 
 

 Categorías Total % 

D
ia

g
n

ó
st

ic
o

 1
 Riesgo 521 64.72 

Expresiones clínico neurológicas 244 30.31 

Secuela 28 3.47 

Total 805 100 

D
ia

g
n

ó
st

ic
o

 2
 Expresiones clínico neurológicas 582 7.06 

Riesgo 54 76.17 

Secuela 26 3.40 

Total 764 100 

D
ia

g
n

ó
st

ic
o

 3
 Expresiones clínico neurológicas 488 80.52 

Nutrición 40 6.60 

Secuela 36 5.94 

Total 606 100 

D
ia

g
n

ó
st

ic
o

 4
 

Expresiones clínico neurológicas 215 62.86 

Nutrición 56 16.37 

Secuela 13 3.80 

Total 342 100 

D
ia

g
n

ó
st

ic
o

 5
 Expresiones clínico neurológicas 73 52.14 

Nutrición 31 22.14 

Riesgo 16 11.42 

Total 140 100 

D
ia

g
n

ó
st

ic
o

 6
 Expresiones clínico neurológicas 25 17.16 

Nutrición 13 24.52 

Riesgo 3 5.66 

Total 53 100 

D
ia

g
n

ó
st

ic
o

 7
 Expresiones clínico neurológicas 10 62.5 

Nutrición 4 25 

Secuela 1 6.25 

Total 16 100 

D
ia

g
n

ó
st

ic
o

  
8

 Expresiones clínico neurológicas 3 75 

Nutrición 1 25 

Total 4 100 
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Análisis por “Categorías” 

 

Riesgo 

 

Para esta categoría se seleccionaron a todos aquellos diagnósticos que 

implícitamente mencionaran “riesgo”, siempre que este fuera de tipo neurológico, 

o que implicara a alguna patología que de acuerdo a su tipo y/o presentación 

pudiera afectar neurológicamente a un individuo. 

 

Se encontró que un 19 % de la totalidad de diagnósticos obtenidos en la base de 

datos hacían mención a que el individuo presentaba algún tipo de riesgo 

neurológico.  
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Este 19%  correspondía a 334 diagnósticos, que posteriormente fueron 

clasificados en 3 categorías: Riesgo por padecimiento, Riesgo por alteración 

estructural y Riesgo por alteración funcional. 

 

 

 

Se clasificaron 265 diagnósticos en el grupo de “Riesgo por padecimiento” y se 

repartieron en 10 subcategorías, siendo los trastornos respiratorios el principal 

motivo de riesgo. 
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Dentro del grupo de “Riesgo por alteración estructural” se incluyeron 64 

diagnósticos que se clasificaron en 3 grupos; las alteraciones cráneo-cerebrales 

fueron las más frecuentes. 

 

 

 

En el tercer y último grupo llamado “Riesgo por alteración funcional” hubo un total 

de 5 diagnósticos, 3 relacionados a alteraciones visuales y 2 por alteraciones 

auditivas. 

TABLA 3 

Diagnósticos de riesgo por alteración funcional 

 

Subcategoría Total % 

Visión 3 60 

Audición 2 40 

Total 5 100 
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Análisis por “Trastornos del Neurodesarrollo” 

 

De 2730 diagnósticos contenidos en la base de datos, 1633 correspondieron a 

trastornos del Neurodesarrollo. Como trastornos del Neurodesarrollo se 

consideraron a todas aquellas alteraciones del tono, postura, regulación, 

movimiento, actividad sensorial, reflejos primitivos y reflejos osteotendinosos, 

tales alteraciones fueron consideradas como subcategorías. 

 

 

De las 8 categorías mencionadas, las correspondientes a alteraciones en el tono y 

retraso en el desarrollo se encontraron con mayor frecuencia (632 y 552 

diagnósticos respectivamente). 
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Para complementar la tabla anterior, se diseñó una nueva tabla donde es posible 

observar  la dinámica diagnóstica de acuerdo a grupos de edad P. Ej:  Las 

alteraciones de la postura fueron más frecuentemente diagnosticadas en niños 

mayores de 6 años (grupo conformado por un total de 28 diagnósticos de niños). 

 

TABLA 4 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR GRUPOS DE EDAD 

 

Categoría Total % 0-29 

días 

% 1-6  

meses 

% 7-12 

meses 

% 13-24 

meses 

% 25 

meses- 5 

años 

% > 6 

años 

% 

Tono 632 39 10 50 243 31.8 196 28.3 117 16.5 74 16.3 0 0 

Desarrollo 552 34 6 30 175 22.9 136 19.5 145 20.5 85 18.8 0 0 

Postura 156 10 0 0 10 1.3 28 4 53 7.5 56 12.4 5 17.9 

Regulación 127 8 1 5 32 4.2 24 3.4 37 5.2 22 4.9 5 17.9 

Movimiento 93 6 0 0 9 1.2 29 4.2 21 3 26 5.7 4 14.3 

Actividad 

sensorial 

50 3 0 0 19 2.5 8 1.1 9 1.3 11 2.4 1 3.6 

Reflejos primitivos 47 3 3 15 19 2.5 15 2.2 8 1.1 2 0.4 0 0 

Reflejos 

osteotendinosos 

5 0.3 0 0 0 0 4 0.6 0 0 1 0 0 0 

Total 1662 100 43 100 764 100 696 100 707 100 453 100 28 100 

 

 

Tono  

 

Los diagnósticos de alteraciones de tono fueron clasificados en 3 categorías de 

acuerdo al tipo, la severidad o la topografía, en muchos casos un diagnóstico 

podía ocupar varias subcategorías como en el caso de las asimetrías; este 

diagnóstico debió ser cuidadosamente analizado pues las asimetrías pueden 

encontrarse en diferentes categorías como en: movimiento, tono, función, reflejos 

etc., para fines de esta sección, se seleccionaron aquellos diagnósticos donde 
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explícitamente indicaran que el paciente presentaba algún tipo de asimetría 

relacionada con el tono muscular. 

 

TABLA 5 

DISTRIBUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE ALTERACIONES DEL TONO 

 

Categoría Total % Categoría Total % Categoría Total % 

T
IP

O
 Asimetrías 264 36.5 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 Leve 171 81 

T
O

P
O

G
R

A
F

IA
 

Generalizado 160 27.3 

Hipertono 240 33.1 Moderado 22 10 Izquierdo 132 22.5 

Hipotono 190 26.2 severo 19 9 Axial 103 17.6 

Fluctuaciones 25 3.5 Total 212 100 Derecho 78 13.3 

Hemisíndrome (por 

alteración del tono) 

5 0.7   Cintura 

Pélvica 

78 13.3 

Total 724 100 Cintura 

escapular 

35 6 

Total 586 100 

 

Trastornos posturales 

 

Se definió como trastorno postural a las alteraciones de los ejes del tronco y de los 

miembros inferiores; de los 156 diagnósticos totales únicamente en dos ocasiones 

se realizó un diagnóstico donde se especificaba el tipo de alteración más la 

severidad y distribución; en 52 ocasiones se diagnosticaron el tipo de alteración y 

la distribución simultáneamente y en ninguna ocasión se asignó la severidad al 

tipo de alteración. 

Tabla 6 

Frecuencia de trastornos Posturales 

 

Categoría Total % 

Tipo 52 33 

Severidad 22 14 

Distribución 57 37 

Total 156 100 
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Trastornos del Movimiento 

 

Se seleccionaron aquellos diagnósticos que refirieran alteraciones en la forma y 

velocidad de los movimientos corporales, por lo tanto las categorías que se 

utilizaron fueron: calidad y cantidad, las cuales no eran mutuamente excluyentes, 

por lo que en 39 ocasiones se diagnosticaron simultáneamente alteraciones en 

ambas. 

Tabla 7 

Trastornos del Movimiento 

Categoría Total % 

Calidad 62 58 

Cantidad 45 42 

Total 107 100 

 

 

Alteración en los reflejos primitivos 

 

De acuerdo al desarrollo infantil existen momentos en que la presencia de los 

reflejos primitivos es normal, sin embargo en etapas posteriores se espera que 

algunos de estos se encuentren inhibidos o integrados a la actividad voluntaria; 

cuando estos se encontraban presentes o ausentes de forma anormal se 

clasificaron como alteración en los reflejos primitivos. 

 

Tabla 8 

Alteraciones en los reflejos primitivos 

Categorías Total % 

Alteración en los reflejos primitivos 47 100 



	   72	  

Reflejos osteotendinosos 

 

El diagnóstico de los reflejos miotáticos fue el menos utilizado durante la presente 

revisión, encontrándose únicamente 5 diagnósticos y todos reacionados a 

hiperreflexia. 

Tabla 9 

Alteraciones en los reflejos osteotendinosos 

Categorías Total % 

Hiperreflexia 5 100 

Hiporreflexia 0 0 

Otros 0 0 

Total 5 100 

 

 

Alteraciones sensoriales 

 

Las alteraciones sensoriales o de la percepción pueden ser visuales, auditivas, 

cinestésicas, gustatorias, táctiles u olfatorias. Durante el análisis de la base de 

datos sólo se encontraron diagnósticos de alteraciones visuales y auditivos, siendo 

los primeros los más frecuentes. 

 

Tabla 10 

Alteraciones sensoriales 

 

Categorías Total % 

Visuales 32 64 

Auditivas 18 36 

Total 50 100 
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Trastornos en la regulación 

 

Los trastornos en la regulación se refieren a la capacidad de regular funciones 

básicas, emociones, comportamientos y pensamientos, lo que posibilita la elección 

de respuestas apropiadas a diferentes situaciones de demanda que le permiten al 

individuo adaptarse a su situación. Para iniciar el análisis, se seleccionaron los 

primeros diagnósticos que se dan en torno a este tema. Se obtuvieron 8 

categorías, siendo el diagnóstico por síndrome disautonómico y alteraciones en la 

regulación emocional los más frecuentemente utilizados. 

 

Tabla 11 

Trastornos en la regulación 

 

Categoría Total % 

Síndrome Disautonómico 35 28 

Regulación emocional 22 17 

Alteraciones neuroconductuales 21 17 

Trastorno regulatorio 16 13 

Hiperactividad /TDAH/ Atención 15 12 

Alteraciones conductuales 13 10 

Alteraciones neurovegetativas 4 3 

Trastorno de integración sensorial 3 2 

Total 127 100 

 

 

Retraso del desarrollo 

 

Para comenzar a clasificar, se seleccionaron aquellos diagnósticos donde se 

especificaba que existía un retraso desfase o alteración del desarrollo, en total se 
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obtuvieron 552 diagnósticos que fueron clasificados como con retraso general o 

por áreas, sin embargo, 278 diagnósticos fueron clasificados en ambas categorías. 

 

 

TABLA12 

DISTRIBUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE RETRASO DEL DESARROLLO 

 

Categoría Total % Categoría Total % 

T
IP

O
 

General 455 49.5 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 Leve 151 35 

Áreas 368 40 Moderado 161 37 

Sin especificar 97 10.5 Severo 118 27 

Total 552 100 Total 430 100 

 

 

Cuando los diagnósticos describían un retraso por área, era posible clasificarlo en 

una o más de las 4 áreas propuestas por Arnold Gesell (lenguaje, motora, 

adaptativa, personal social).  

 

TABLA 13 

DISTRIBUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE 

RETRASO DEL DESARROLLO POR ÁREAS 

 

Categorías Total % 

Lenguaje 240 31 

Motora 199 26 

Personal Social 174 23 

Adaptativa 149 20 

Total 762 100 
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Secuela 

 

En un primer rastreo se encontraron 104 diagnósticos relacionados a 

manifestaciones tempranas de secuela o secuela instaurada; la secuela más 

frecuente fue la motora con un 46%. Por la importancia que tiene el diagnóstico 

temprano de la misma se procedió a realizar grupos de edad para observar en que 

edades se está diagnosticando. 

 

Tabla 14 

Frecuencia de secuelas por área de desarrollo 

 

Categoría Total % 

Motora 48 46.15 

Cognitiva 20 19.23 

Conductual 26 25 

Sensorial 3 2.88 

Regulación 7 6.73 

Total 104 100 

 

 

TABLA 15 

DISTRIBUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE SECUELA POR GRUPOS DE EDAD 

 

Categoría Total % 0-29 

días 

% 1-6  

meses 

% 7-12 

meses 

% 13-24 

meses 

% 25 meses- 5 

años 

% > 6 

años 

% 

Motora 48 46.15 0 0 2 28.57 3 33.33 13 48.14 8 22.85 0 0 

Cognitiva 20 19.23 0 0 0 0 2 22.22 5 18.51 12 34.28 0 0 

Conductual 26 25 0 0 3 42.85 3 33.33 9 33.33 8 22.85 3 100 

Sensorial 3 2.88 0  2 28.57 1 11.11 0 0 0 0 0 0 

Regulación 7 6.73 0 0 0 0 0 0 0 0 7 20 0 0 

Total 104 100   7 100 9 100 27 100 35 100  100 
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“Sistema de Integración y Clasificación diagnóstica para el seguimiento del 

Neurodesarrollo” 

 

El Sistema diseñado tiene su eje sobre el proceso de instauración de secuela, el 

cual se ha dividido en 6 momentos: 

 

 

 

Cada momento es analizado como un capítulo dentro del Sistema, donde se 

describe la metodología a llevarse a cabo durante el diagnóstico del paciente 

pediátrico con riesgo para daño neurológico.  

 

En el capítulo de Riesgo General de Daño Neurológico, se analizan y describen 

los factores de riesgo para morbilidad en el paciente, pudiendo clasificarlo por tipo 

de riesgo (biológico, ambiental o ambos) y por la magnitud del riesgo (bajo o alto), 

posteriormente para el capítulo de Riesgo Específico de Secuela se describen 
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patologías con alta probabilidad de causar daño neurológico. En el capítulo 3 

“Daño Neurológico”, se presenta una recopilación de signos de daño neurológico 

con el fin de que el lector los identifique y de ser posible los integre en alguno de 

los síndromes propuestos. En el cuarto capítulo “Alteraciones del desarrollo como 

Riesgo Específico para Secuela” se invita a que el profesionista del 

Neurodesarrollo utilice una herramienta clasificatoria  para las alteraciones 

tempranas del desarrollo para que posteriormente, en el capítulo 5 las reclasifique 

como expresiones tempranas de secuela. Finalmente en el capítulo sexto, se 

presenta una herramienta que permite revisar los criterios diagnósticos y códigos 

utilizados por Sistemas como CIE10, DSM5, Clasificación de cero a tres y 

Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud- 

Infancia y Adolescencia, para homologar términos, permitiendo la adecuada 

comunicación entre profesionistas de diversas áreas. 
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Introducción 

 

 

 

Debido a la necesidad de contar con un sistema actualizado de integración y 

clasificación diagnóstica que abordara la visión del Neurodesarrollo en un modelo 

orientado al funcionamiento adaptativo del niño, a la prevención de la 

discapacidad y promoción de la participación e integración social, se realiza un 

proyecto cuya finalidad fue la creación de una herramienta auxiliar en el proceso 

diagnóstico durante el seguimiento del Neurodesarrollo infantil. En la perspectiva 

del modelo, el sistema considera: las trayectorias de causalidad, la secuencia de 

progresión de riesgos,  los criterios diagnósticos internacionales, las relaciones 

con la prescripción, el pronóstico y las interacciones con las variables 

psicosociales. 

 

Al final, se ofrece una herramienta de abordaje integral que permite el diagnóstico 

con función prescriptiva para la prevención de discapacidad y que analiza los 

distintos niveles del proceso de riesgo-daño-secuela de acuerdo a 8 momentos, 

algunos retomados de la propuesta de Sánchez y colaboradores en 1997 

(Sánchez 1997) en el artículo “Caracterización y Clasificación de las secuelas 

neurológicas de origen perinatal dentro de un modelo de seguimiento del 

neurodesarrollo”, quedando como: Riesgo general de daño neurológico, riesgo 

específico de daño neurológico, daño neurológico, alteraciones del desarrollo 
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como riesgo específico para secuela, expresión temprana de la secuela, secuela, 

discapacidad y restricción en la participación. 

 

En un futuro, se espera enriquecer esta propuesta teórica para que evolucione a la 

par del conocimiento médico-científico. Esta primera versión, logra organizar y 

rescatar la mayor información posible durante una valoración del Neurodesarrollo 

y se espera que con su uso adecuado y constante, se formen generaciones de 

profesionistas sistemáticos y exhaustivos que tengan la sensibilidad de analizar el 

proceso de riesgo de instauración de secuela como una oportunidad de 

intervención multinivel en pro de la prevención de la discapacidad. 
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Riesgo general de daño neurológico 
 

 

 

La morbilidad neurológica resulta de gran importancia debido a que el Sistema 

Nervioso Central ejerce un control total de las funciones de todo el cuerpo, por lo 

que las lesiones que afectan a estas estructuras tienen una repercusión enorme 

en las esferas: física, psíquica y social, de tal forma que controlar los factores de 

riesgo disminuiría la incidencia de alteraciones en el desarrollo, lo que mejoraría la 

calidad de vida de muchos niños en nuestro país. 

 

Para comenzar, es necesario realizar una historia clínica exhaustiva pues se 

considera que cualquier situación que comprometa el bienestar fetal, puede 

afectar las condiciones clínicas del neonato y, en casos severos, comprometer su 

futuro. Una vez realizada la historia clínica, se obtendrán datos con los que será 

posible clasificar al paciente de acuerdo al tipo de riesgo y posteriormente al grado 

de severidad. 

 

El tipo de riesgo se clasificará en biológico cuando se asocia a procesos mórbidos 

y su relación directa con alteraciones neurológicas o ambiental si las condiciones 

socioculturales y afectivas que rodean al niño no son adecuadas. La severidad 

puede ser clasificada en 3 tipos, bajo, moderado y alto riesgo; para fines de este 

trabajo sólo se utilizarán 2 tipos, bajo riesgo  “Cuando las características o 

circunstancias detectables en el recién nacido tienen una probabilidad remota de 
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que produzcan un daño al Sistema Nervioso o al Neurodesarrollo” (Alvarado 2010) 

o alto riesgo “Cuando las  características o circunstancias detectables en el recién 

nacido tienen una probabilidad cercana de que produzcan un daño al Sistema 

Nervioso o al Neurodesarrollo” (Alvarado 2010). 

 

Riesgo Biológico 

Existen procesos mórbidos ampliamente estudiados por la relación que pueden 

llegar a sostener con las alteraciones del Sistema Nervioso, para su estudio a 

continuación se presentan de acuerdo al siguiente orden. 

  

*Antecedentes maternos 

  Edad materna 

  Sobrepeso/ Obesidad 

  Toxicomanías 

 *Historia Reproductiva 

  Aborto previo 

*Patologías que inciden en el embarazo 

  Amenaza de parto pretérmino 

Infección de vías urinarias 

Hipertensión durante el embarazo 

Uso de medicamentos teratógenos 

 *Antecedentes de parto 

  Parto traumático 

  Apariencia del líquido amniótico 

  Patología placentaria 

 *Condición al nacimiento   

Prematurez 

Restricción del crecimiento intrauterino 
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Antecedentes maternos 

 

Edad materna: La edad materna se ha asociado con el nacimiento de niños con 

cromosomopatías; la edad avanzada en las mujeres, es el único factor significativo 

relacionado al incremento de la incidencia de cariotipos anormales (Howard 2001), 

mas no es exclusiva, también existen embarazos aneuploides en mujeres 

menores de 35 años, este fenómeno se ha tratado de explicar al especificar el 

concepto de edad biológica y cronológica, siendo la primera la que expone a un 

grupo distinto de mujeres, donde su edad cronológica es sólo un factor más y la 

reserva escasa de folículos antrales tiene mayor importancia (Arce 2009). El 

riesgo de una gestación con aneuploidía es similar tanto en mujeres menores de 

35 años con antecedente de trisomía 21, como en mujeres de 38 y 39 años sin 

historia de gestaciones con síndrome de Down (Milunsky 2004). 

 

Sobrepeso/Obesidad: En México existe una prevalencia de obesidad en el 73% 

de mujeres mexicanas mayores de 20 años (ENSANUT 2012). La obesidad 

durante la edad adulta potencia el riesgo de padecer hipertensión, diabetes, 

cardiopatías, entre otras enfermedades crónicas; durante el embarazo, esta 

condición crónica ha sido ampliamente estudiada por la relación estrecha que 

mantiene con eventos adversos como parto pretérmino, diabetes gestacional, 

preeclampsia-eclampsia, macrosomía, hemorragia postparto, distocia de hombro y 

muerte fetal. Actualmente se sabe que también favorece alteraciones congénitas 
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en el producto debido a que aumenta hasta dos veces la probabilidad de presentar 

defectos en el cierre del tubo en comparación con el hijo de una madre con peso 

normal (Kallen,), y el riesgo aumenta si se presenta simultáneamente con diabetes 

gestacional (Anderson,Ray). Asimismo, han sido reportadas malformaciones como 

onfalocele, cardiopatías, atresia anorrectal, hipospadias, reducción de miembros y 

hernia diafragmática, en hijos de madres que presentaron obesidad previa o desde 

el inicio del embarazo (Watkins), incrementadose el riesgo a medida que el índice 

de Masa Corporal aumentaba (Martinez 2005). 

 

Toxicomanías: Se ha estudiado ampliamente el uso y abuso de sustancias 

durante el embarazo y su efecto teratógeno en el producto; anteriormente se 

consideraba a un agente teratógeno como el agente causal de malformaciones de 

carácter estructural, sin embargo, para fines de este apartado se considerará a 

aquel capaz de inducir alteraciones morfológicas, bioquímicas o funcionales 

debido a la presencia de alteraciones del sistema nervioso en ausencia de 

malformaciones evidentes. A continuación se describen las toxicomanías más 

comunes y su afección al Sistema Nervioso Central. 

 

Alcohol: En el síndrome alcohólico fetal se han encontrado reducciones 

simétricas en el volumen cerebral y en áreas como los ganglios basales, 

cerebelo, hipocampo y cuerpo calloso además de retraso en el crecimiento 

intrauterino, anomalías palpebrales, labios delgados, baja inserción del 

puente nasal, retraso mental moderado, niveles bajos de atención, 

trastornos del comportamiento,irritabilidad, hiperactividad, hipotono 
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(Mattson 2001). En bebés hijos de madres alcohólicas pero sin síndrome 

alcohólico fetal se han encontrado problemas en atención, dificultades en 

habilidades de planificación, formación de conceptos y déficits en 

flexibilidad cognitiva (Obrien 2011) 

 

Cocaína/Anfetaminas: El consumo de cocaína se asocia a complicaciones 

obstétricas como riesgo de aborto en los primeros meses, riesgo de muerte 

intrauterina, desprendimiento de placenta, placenta previa y prematuridad; 

se ha relacionado que el incremento en la contractibilidad uterina y los 

efectos hipertensivos y vasoconstrictores podrían justificar estas 

complicaciones. En cuanto a las anfetaminas, al compartir propiedades 

farmacológicas con la cocaína, estos niños también presentan 

complicaciones relacionadas al efecto vasoconstrictor que induce, entre las 

que se encuentran hipoxia crónica. (Bandstra 1992). 

  

Tabaco: Al ser una de las drogas más utilizadas y aceptadas en nuestra 

sociedad, se han subestimado los efectos nocivos durante el embarazo. Se 

han asociado alteraciones placentarias, partos pretérmino y muerte súbita 

(Werler 1997); al nacimiento existen reportes de alteraciones neurológicas, 

que son dosis dependientes, como hipertonía y excitabilidad (Law 2003); 

con relación a estudios neurofisiológicos, existe alteración en potenciales 

evocados visuales por prolongación de los mismos (Scher 2000);  

finalmente, en edades posteriores, estos niños tienen mayor riesgo de 

presentar problemas de aprendizaje, de memoria y déficits ejecutivos (Ernst 
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2001,Cornelius 2001) 

Historia Reproductiva 

 

Aborto previo: El aborto es la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas 

de gestación, posterior a esta edad se denomina óbito y se define como aborto 

espontáneo a aquella interrupción no voluntaria del embarazo. El aborto 

espontáneo se presenta en aproximadamente el 50 al 75% de los embarazos 

(Boklage1990), más del 50% de estas pérdidas tienen origen en una anomalía 

cromosómica (Rai 2006). La mayor parte de los abortos espontáneos presentan 

cariotipos anormales (69,5% Vs 30,5%) (Quiroga 2007), por tal motivo se debe 

analizar a las mujeres que presenten pérdidas consecutivas o con historia de 

aneuploidía; diversas publicaciones concuerdan con que la probabilidad de error 

cromosómico, en el embarazo siguiente, aumenta en aquellas mujeres que 

presentan abortos espontáneos aneuploides, incluso mujeres menores de 35 años 

con historia de pérdidas trisómicas tienen un riesgo aumentado de presentar un 

nuevo embarazo aneuploide (Munne 2004,  Warbuton, Bianco) . 

 

 

Patologías que inciden en el embarazo 

 

Amenaza de parto pretérmino:  Se define como la presencia de contracciones 

con un ritmo de 4 cada 20 minutos o de 8 en 60 minutos entre la 22 y 37 semanas 

de gestación. Este hecho se debe asociar al menos a una de las siguientes 

circunstancias: modificación progresiva del cérvix y dilatación cervical > a 2 cm y 
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borramiento >80% (Ochoa 2009). La complicación más importante es el 

nacimiento de un prematuro, se sabe que incluso cuando no hay parto, el manejo 

de esta amenaza es tratada con múltiples medicamentos de los que se ha 

demostrado pueden causar morbilidad fetal como son: 

 

Agonistas de los receptores b adrenérgicos: Atraviesan la placenta y 

podemos encontrar taquicardia fetal, hiperinsulinemia, hiperglucemia fetal, 

hipoglucemia neonatal, hipocalcemia, hiperbilirrubinemia, hemorragia 

intraventricular, hipotensión, hipertrofia septal y miocárdica, isquemia 

miocárdica e íleo (Di Renzo 2006). 

Inhibidores de la síntesis de prostaglandinas: Los hijos de madres a las que 

se le administraron este tipo de medicamentos, presentan cierre prematuro 

del conducto arterioso, oligohidramnios, hipertensión pulmonar, 

hiperbilirrubinemia, enterocolitis necrotizante, síndrome de dificultad 

respiratoria, leucomalacia periventricular y displasia broncopulmonar. (Di 

Renzo 2006). 

 

Infección de vías urinarias: Es una condición en la cual las bacterias se 

establecen y multiplican en cualquier sector del tracto urinario, causando daño ya 

sea directo o secundario a la respuesta inflamatoria. Constituye una de las 

infecciones más frecuentes durante el embarazo con una incidencia aproximada 

de 5% a un 10% (Magnet 1997). Los microorganismo involucrados más 

frecuentemente son las enterobacterias, entre ellas las más común en un 80% es 

la Escherichia coli, también se encuentra la Klebsiella ssp, Proteus mirabilis, 
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Enterobacter ssp, así como; el Streptococcus del grupo B y Staphylococcus 

coagulasa negativo (Abarzúa 2002). El embarazo conlleva a cambios fisiológicos 

como disminución del tono ureteral, menor peristaltismo ureteral e insuficiencia 

temporal de las válvulas vesicoureterales (Arroyave 2011).  Generalmente las 

infecciones de vías urinarias son sintomáticas (presencia de tenesmo, cólico 

vesical y disuria), pero durante el embarazo, la mayoría de mujeres cursan con 

bacteriuria asintomática, la cual es favorecida por la estasis y la compresión 

vesical ejercida por el útero gestante (Tanagho 2005); esta falta de síntomas que 

permitan a la mujer acudir tempranamente al servicio médico aumentan el riesgo 

de parto pretérmino, mortalidad neonatal y bajo peso al nacer. En un estudio de 

metaanálisis publicado, las madres con bacteriuria tuvieron un riesgo 54% mayor 

de tener un hijo con bajo peso al nacer y dos veces el riesgo de tener un hijo 

prematuro con relación a las madres que no tuvieron bacteriuria (Nicolle 2005). 

 

Hipertensión durante el embarazo: La hipertensión en la embarazada afecta 

tanto a la madre como al producto; la intensidad de los efectos dependerán de la 

severidad de la afectación materna, los principales factores agravantes son una 

presión diastólica mayor de 110 mmHg y/o sistólica mayor de 170 mmHg, 

proteinuria persistente que supera los 3, 5 g/24 h y signos clínicos, tales como 

oliguria, trastornos visuales y edema pulmonar. En el recién nacido, los principales 

trastornos que produce son, principalmente, prematurez, bajo peso al nacer, 

retraso en el crecimiento intrauterino, policitemia y enterocolitis 

necrotizante(Fernández 1999). 
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Uso de Medicamentos teratógenos: La “US Food and Drug 

Administration”(FDA) clasifica a los medicamentos en una de 5 categorías 

definidas según su potencial teratógeno (A, B, C, D, X). Se mencionarán 

únicamente aquellas categorías que engloban a aquellos medicamentos que 

ponen en riesgo al feto. 

 

Categoría C: Se le asigna a fármacos cuya administración sólo se debe considerar 

si el beneficio es mayor al potencial riesgo para el feto. Son medicamentos de los 

cuales no se dispone estudios efectuados ni en animales ni en mujeres ó si se han 

realizado estudios en animales estos han detectado un efecto teratógeno o 

embriocida y no se ha ensayado en humanos. A continuación se presentan en 

lista: 

 

Abacavir  
Acamprosato  
Aceite mineral  
Acetazolamida  
Acético, ácido  
Acetilcolina  
Aciclovir (sistémico) 
Adenosina  
Albúmina  
Albuterol  
Alfa-1 proteinasa, 
inhibidor  
Alopurinol  
Aluminio cloruro  
Amantadina  
Ambroxol 
Amcinonida  
Amikacina  
Amilo acetato y nitrito  
Aminofilina  

Amlodipino  
Amonio, sales de  
Anfetamina  
Antagonista receptor 
leucotrieno  
Antazolina  
Antihemofílico, factor  
Antitrombina III  
Apomorfina  
Astemizol  
Atracurio  
Atropina  
Aurotioglucosa  
Azul de metileno  
Bacitracina oftálmica  
Baclofeno  
Beclometasona  
Benzocaína  
Benzoílo, peróxido  
Betacaroteno  

Betametasona  
Betaxolol  
Bevacizumab  
Biperideno  
Bisoprolol  
Budesonida  
Buprenorfina  
Calcitoninas  
Calcitriol  
Captopril 1er trimestre 
Carbidopa  
Carbinoxamina  
Celecoxib  
Cetirizina  
Cetuximab  
Ciclopentolato  
Cicloserina  
Ciclosporina  
Cilastatina  
Cinarizina  
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Ciprofloxacino  
Cisaprida  
Cisteína  
Citalopram  
Claritromicina  
Clidinio bromuro  
Clobetasol  
Clofibrato  
Clomipramina  
Clonidina  
Clorambucilo  
Cloranfenicol  
Cloroquina  
Clorpromazina  
Clorpropamida  
Clorzoxazona  
Codeína  
Corticosteroides  
Corticotropina  
Cotrimoxazol  
Crotamitón  
Estreptoquinasa  
Etionamida  
Etosuximida  
Exenatide  
Fenfluramina  
Fenofibrato  
Fenilefrina  
Feniramina  
Fluconazol  
Flufenazina  
Flumazenil  
Flunarizina  
Fluocinolona  
Fluoxetina  
Fluticasona  
Fosinopril 1er trimestre 
Furazolidona  
Furosemida  
Gabapentina  
Ganciclovir  
Gandopentetato 
dimeglumina  
Gemfibrozilo 

Gentamicina  
Gliburida  
Gliclazida  
Glimepirida  
Glipizida  
Griseofulvina 
Guaifenesina  
Haloperidol  
Halotano  
Heparina  
Hialuronidasa  
Hidralazina  
Hidrocortisona  
Hidroquinona  
Hidroxicina  
Homatropina  
Ibandronato  
Ibuprofeno   
Indometacina  
Interferón alfa  
Isoniazida  
Isosorbida dinitrato  
Itraconazol 
Ketoconazol  
Ketoprofeno 
Ketorolaco  
Lamotrigina  
Lanzoprazol  
Levodopa  
Levofloxacino  
Lipresina  
Lisinopril 1er trimestre 
Loperamida  
Losartán 1er trimestre 
Manitol  
Mebendazol  
Mefenámico, ácido  
Mefloquina  
Meloxicam  
Metilprednisolona  
Miconazol  
Minoxidil  
Modafinilo  
Mometasona  

Morfina  
Moxifloxacino  
Nadolol  
Nafazolina  
Naltrexona  
Neomicina  
Neostigmina  
Nifedipino  
Nimodipino 
Nistatina (oral)  
Nitrendipino  
Nitroglicerina  
Nitroprusiato sódico  
Norfloxacina  
Ofloxacina  
Olanzapina 
Omeprazol  
Oseltamivir  
Pancuronio  
Papaverina  
Pemetrexed  
Pentoxifilina  
Perfenazina  
Pilocarpina  
Piridostigmina  
Pirimetamina  
Piroxicam  
Polimixina  
Prednisolona  
Prednisona  
Pregabalina  
Procaína  
Pseudoefedrina  
Quetiapina  
Quinapril 1er trimestre 
Ramipril 1er trimestre 
Rifampina  
Rifaximin  
Risperidona  
Rosiglitazona  
Salbutamol  
Salmeterol  
Sertralina  
Somatropina  
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Sulfidiazina 
Sumatriptán  
Teofilina  
Terfenadina  
Tetrahidrozolina  
Timolol  
Tinidazol  

Tioconazol  
Tiopental  
Tioridazina  
Tramadol  
Trazodona  
Trimetoprim  
Vancomicina  

Vecuronio  
Venlafaxina  
Verapamilo  
Zidovudina  
Zolpidem 

 
 

 

 

Categoría D: Son medicamentos que han causado, se sospecha o se espera que 

causen un incremento en la incidencia de anomalías congénitas o daño 

irreversible en el feto. 

 

Acenocumarol  
Acido acetil salicilico 3er trimestre  
Alprazolam  
Amiodarona  
Amitriptilina  
Angiotensina II, antagonista receptores  
Anticonvulsantes primera generación  
Atenolol  
Azatioprina  
Busulfano  
Carbamazepina  
Ciclofosfamida  
Cisplatino  
Citarabina  
Clonazepam  
Clorazepato  
Clordiazepóxido  
Codeína 3er trimestre 

Colchicina  
Cortisona  
Diazepam  
Diclofenaco 3er trimestre  
Disulfiram  
Doxiciclina  
Doxorubicina  
Droperidol  
Estreptomicina  
Etopósido  

Fenilbutazona  
Fenitoina  
Fenobarbital o metilfenobarbital  
Fluconazol (altas dosis) 
Flunitrazepam  
Flutamida  
Hidroxiprogesterona  
Ibuprofeno 3er trimestre 
Ifosfamida  
Imipramina  
Indometacina 3er trimestre 
Ioduro de potasio  
Ketazolam  
Ketoprofeno 3er trimestre 
Ketorolaco 3er trimestre 
Lisinopril 2do y 3er trimestre  
Litio, carbonato  
Lorazepam  
Lormetazepam  
Losartán 2do y 3er trimestre 
Mercaptopurina  
Metamizol (dipirona)  
Micofenolato mofetil  
Midazolam  
Minociclina  
Misoline  
Naproxeno 3er trimestre 
Nortriptilina  



	   14	  

Olmesartán 2do y 3er trimestre 
Oxazepam  
Paroxetina  
Penicillamina  
Piroxicam 3er trimestre  
Potásico, yoduro  
Primidona  
Propiltiouracilo  
Propranolol  
Quinapril 2do y 3er trimestre 

Ramipril 2do y 3er trimestre 
Sorafenib  
Tamoxifeno  
Telmisartán 2do y 3er trimestre 
Tetraciclinas 2do y 3er trimestre 
Tioguanina  
Tobramicina inyectado 
Valproico ácido  
Valsartán  

 

Categoría X: Medicamentos con elevado riesgo de causar efectos nocivos 

permanentes en el feto, por lo que se debe evitar su uso durante el embarazo o 

incluso cuando éste es posible. Por la gran importancia que tienen y para su mejor 

análisis, se presentan en un cuadro donde se clasifican de acuerdo al sistema e 

indicación terapéutica. 

 

Aparato digestivo y metabolismo 

 Ácido quenodeoxicólico 
Derivados cumarínicos 
Estanozolol 
Fitomenadiona 
Menadiona 
Metenolona 
Misoprostol 
Nandrolona 
Retinol 
 

Aparato cardiovascular 

Atorvastatina 
Fluvastatina 
Lovastatina  
Pravastatina 
Simvastatina 
 

Terapia dermatológica 

Acitretina 
Isotretinoína 

Tazaroteno 
 

Terapia antiinfecciosa de uso sistémico 

Ribavirina 
Vacunas del sarampión 
Vacunas de la rubeola 

 

 

Terapia genitourinaria 

Ácido acetohidroxámico 
Anticonceptivos hormonales 
Clomifeno 
Danazol 
Didrogesterona 
Estradiol 
Estriol 
Estrógenos conjugados 
Finasterida 
Folitropina alfa 
Folitropina beta 
Gestoronona 
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Linestrenol 
Medrogestona 
Medroxiprogesterona 
Mesterolona 
Mifepristona 
Nafarelina 
Noretisterona 
Progesterona 
Raloxifeno 
Ritodrina 
Testosterona 
Urofolitropina 
 

Terapia antineoplásica y agentes 

inmunomoduladores 

Fosfestrol 
Goserelina 
Leuprorelina 
Medroxiprogesterona 
Metotrexato 

 

Aparato locomotor (Antiinflamatorio) 

Dicoflenaco + misoprostol 
 

Antiparasitarios insecticidas y repelentes 

Halofantrina 
 

Sistema nervioso 

Dihidroergotamina 
Ergotamina 
Flurazepam  
Nicotina en chicles 
Quazepam 
Triazolam 

 

Varios 

Anticuerpos antimelanoma, 
fragmentos 
 

 

 

 

 

Antecedentes de parto 

 

Parto Traumático:  Existen fuerzas mecánicas que actúan sobre el feto durante el 

parto y pueden causarle lesiones. Las lesiones serán causadas generalmente por 

compresión y tracción y su severidad dependerá de la misma fuerza y de la 

fragilidad del feto.  

 

Principales lesiones agrupadas por regiones (Rodriguez 2008): 

 

Cabeza y cuello 

Monitorización fetal 

Hemorragias extra-craneales 
Caput succedáneum y caput por 
ventosa 
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Cefalohematoma 
Hematoma subgaleal 
Hemorragias intracraneales 
Fracturas: cráneo, cara, 
mandíbula. 
Lesiones nasales: luxación del 
tabique. 
Lesiones oculares. 
Lesiones del oído. 
Lesión del 
esternocleidomastoideo. 
Lesión faríngea por aspiración o 
intubación. 

 

Lesiones nerviosas 

Nervios craneales 
Nervio facial: lesión central o 
periférica 
Nervio recurrente 
Nervios periféricos 
Plexo braquial 
Nervio frénico 

Duchenne-Erb 
Klumpke 
Médula espinal 

 

 

Lesiones óseas 

Fractura de clavícula 
Huesos largos 
Fracturas 
Desprendimiento epifisario 

 

Lesiones intraabdominales 

Hígado o bazo (rotura o 
hemorragia subcapsular). 
Suprarrenales 

 

Lesiones de tejidos blandos 

Heridas y cortes 
Petequias y equimosis 
Necrosis grasa subcutánea 

 

 

Apariencia del líquido amniótico: Es aquella sustancia que rodea y protege al 

feto dentro de la cavidad uterina, cumple importantes funciones entre las que se 

encuentran: Brindar al feto un medio óptimo para su desarrollo, ya que le permite 

moverse libremente y favorece así el desarrollo de su sistema musculoesquelético, 

contribuye a evitar la compresión del cordón umbilical y la placenta durante los 

movimientos fetales, y así protege al feto de compromisos vasculares y 

nutricionales, desempeña un papel importante en el desarrollo de los pulmones 

fetales, tiene propiedades humectantes y bacteriostáticas, mantiene una 

temperatura estable en la cavidad amniótica, su formación y el mantenimiento de 
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un volumen adecuado reflejan la integridad de los sistemas cardiovascular, 

gastrointestinal y renal del feto.  

 

Indice: La importancia clínica de su índice ha sido estudiada como predictor 

de bienestar fetal, cuando disminuye (oligohidramnios por índice menor a 

60mm), se asocia con un aumento significativo en la incidencia de patrones 

anormales de la frecuencia cardiaca fetal, cesárea por sufrimiento fetal y 

bajos puntajes de Apgar al minuto y 5 minutos (Dasari, Bianco 2012); 

también existen trabajos que mencionan que es un pobre predictor de 

complicaciones neonatales y perinatales (Locatelli,Morris), sin embargo, 

muestran que es necesario conocer que la incidencia de algunas 

complicaciones neonatales no puede ser exclusivamente predicha por el 

índice de líquido amniótico y se debe indagar mucho más.  

 

Meconio: Otra entidad relacionada al líquido amniótico, es la presencia de 

meconio. El meconio es la materia viscosa de color verde que se compone 

de restos de epidermis, pigmentos biliares, sangre, vernix caseosa , lanugo 

y sustancias mucosas, es almacenado en el intestino fetal y su salida es 

rara antes de las 37 semanas de gestación.  En un gran estudio logitudinal, 

llevado a cabo por el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y 

Accidentes Cerebrovasculares, se siguió a más de 42 000 niños desde su 

nacimiento hasta la identificación de parálisis cerebral. Un grupo de 50 

niños diagnosticado con trastornos neurológicos con discapacidad motora 

moderada o severa fue comparado con un gran grupo control de la 
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población general, donde se encontró que las personas con trastornos 

severos tenían más del doble de posibilidades de haber presentado 

meconio en el líquido amniótico (40.8% Vs 19.1%) (Nelson 1977). El mismo 

investigador reportó que la tasa de parálisis cerebral en niños con peso 

menor a 2500g al nacer fue de 3 por cada 1000; cuando se aunaba la 

presencia de meconio la tasa aumentaba a 4 en cada 1000, aún sin tener 

otra complicación obstétrica; en aquellos con peso menor de 2500g y 

presencia de meconio se encontró una tasa estimada de 15 por cada 1000. 

(Nelson 1989) 

 

Patología placentaria: La placenta es un medio de comunicación entre la madre 

y el feto, mediante el flujo sanguíneo entre ambos, tiene funciones de respiración, 

nutrición, excreción y secreción de hormonas; guarda un papel  fundamental en el 

crecimiento y desarrollo fetal en todos sus aspectos, de tal forma que las 

alteraciones que tienen lugar en ésta se correlacionan con fetos pequeños. El flujo 

sanguíneo se ve afectado cuando la placenta presenta alteraciones como: 

Desprendimiento placentario, infarto, necrosis fibrinoide vellositaria, calcificaciones 

excesivas, corangioma, transfusión feto-fetal, e insuficiencia placentaria (Ovalle 

2005), la hipoxia es una de los principales disruptores del bienestar fetal (Acevedo 

2008) y cuando es de origen placentario se clasifica en: 

 

Hipoxia preplacentaria: la placenta y el feto están hipóxicos porque el 

contenido de oxígeno en la sangre materna está reducido, por ejemplo, las 

embarazadas de grandes altitudes y la anemia materna.  
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Hipoxia útero placentaria: la sangre materna normalmente oxigenada tiene 

una restringida entrada al tejido útero placentario debido a su oclusión o 

falla en la invasión trofoblástica de arteriolas útero placentarias.  

 

Hipoxia posplacentaria: la sangre materna normalmente oxigenada entra al 

espacio intervelloso en cantidad adecuada, pero hay un defecto de la 

perfusión feto placentaria que impide que el feto reciba suficiente oxígeno. 

 

Condición al nacimiento 

 

Prematurez: Se define como el nacimiento antes de las 37 semanas de 

gestación. A nivel internacional, la prematurez afecta entre el 5 y el 10% de 

todos los recién nacidos. El Instituto Nacional de Perinatología (INPer), en 

México,  reporta una incidencia de prematurez de 19.7% que contribuye con 

38.4% de muertes neonatales, lo que ubica a esta patología como la 

primera causa de mortalidad perinatal (Zamudio 2013). De los prematuros 

sobrevivientes, de una cuarta a una quinta parte tienen al menos una 

secuela en el desarrollo, donde las más frecuentes son: retraso mental, 

parálisis cerebral, ceguera y sordera (Lorenz 2001). En neonatos 

sobrevivientes con peso y edad gestacional cada vez menor, se ha 

encontrado que el 25-40% de ellos desarrollan secuelas neurológicas 

(cASTELLANOS 2010); además existe relación entre la edad gestacional, al 

momento del  nacimiento, y las secuelas (Armas 2012); El riesgo de cursar 
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con discapacidades médicas como parálisis cerebral, retardo mental, 

ceguera y pérdida de la audición, se incrementó de manera relevante 

conforme menor era la edad gestacional (Moster 2009).  

 

Restricción del crecimiento intrauterino (RCIU): Se define como la 

imposibilidad para alcanzar el peso esperado para una determinada edad 

gestacional (Sankaran 2009). Los neonatos con RCIU presentan de 5-20 

veces mayor probabilidad de muerte perinatal que los recién nacidos de 

término con peso esperado para su edad gestacional por lo que es la 

segunda causa de morbi-mortalidad perinatal, sólo superada por 

prematurez; en México presentó una incidencia del 8% para el 2008 

(Zepeda 2012). Se ha correlacionado esta patología con asfixia perinatal al 

presentarse con mayor frecuencia en recién nacidos con bajo peso para la 

edad gestacional y también se han encontrado asociaciones con 

malformaciones congénitas y defectos del tubo neural (Sankaran 2009). En 

cuanto al neurodesarrollo, se asocia a retraso psicomotor en la primera 

infancia y del cociente intelectual en edades posteriores 

independientemente de que estos niños hagan o no un crecimiento 

recuperador. (Álvarez 2005) 
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Riesgo Ambiental 

 

Posterior al nacimiento, la influencia del contexto social y familiar en el desarrollo 

socioemocional y cognitivo del niño es innegable; por lo que, Bronfenbrenner, con 

la teoría ecológica, rescató la importancia del medio en el individuo, al reconocer 

que el desarrollo no solo depende de factores ontogenéticos, sino también de la 

interacción con su entorno familiar (Bronfenbrenner 1979). En este apartado se 

analizarán algunos de los principales contextos que afectan el desarrollo infantil. 

 

 

Maternidad en la adolescencia: La relación del niño con su madre es el nexo 

más importante que tiene lugar durante la primera infancia, es ella quien satisface 

sus necesidades básicas como alimentación y aseo, pero más importante aún, 

responde ante sus necesidades afectivas. Se sabe que la maternidad en la 

adolescencia no es conveniente pues conlleva una serie de implicaciones sociales 

que problematizan el entorno de su hijo; además se debe reconocer el contexto en 

el que se desarrolla la madre debido a que no sólo la maternidad es el problema, 

en muchos casos coexisten carencias materiales y afectivas (Anzola 2006). En 

hijos de madres adolescentes, se han encontrado bajos niveles de desarrollo en 

los primeros años de vida, que pueden deberse, entre otros factores, a las 

interacciones deficitarias que existen en la diada por la poca competencia de las 

madres ya que suelen hablarle menos a sus hijos, se muestran menos sensibles 
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ante señales y tienen mayor dificultad de regular sus propios estados. (Brazelton 

1990, Levine 1998) 

 

Pobreza: La vida en un ambiente pobre, coloca en riesgo a nuestros niños en 

múltiples esferas: alimentación, educación y salud, además de sumarse a estos 

riesgos el de la violencia. Mediante un estudio longitudinal multi-sitio realizado en 

Estados Unidos, se seleccionaron individuos con edades desde los 0 meses hasta 

la edad adulta, procedentes de familias con ingresos que van desde apenas el 4% 

a más del 400% del nivel de pobreza federal y se les realizaron Resonancias 

Magnéticas en distintos momentos, las cuales que demostraron diferencia entre el 

volumen de materia gris y blanca de bebés de distintos niveles socioeconómicos, 

encontrándose que los bebés de familias de bajos ingresos tenían menores 

volúmenes de materia gris, tanto en los lóbulos frontales como parietales; estos 

datos son alarmantes debido a la importancia que tiene este tejido para el 

procesamiento de información y ejecución de acciones, además de que las zonas 

afectadas se relacionan directamente con la regulación del comportamiento 

(Hanson 2013).  

 

Violencia intrafamiliar: La violencia en el interior de la familia es frecuente en 

nuestro país, los niños se han convertido de testigos a víctimas y tendrán efectos 

negativos que repercutirán en sus vidas y en las de sus predecesores (Ulloa 

1996).  Por motivos de este trabajo se analizará únicamente al maltrato infantil.  
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Maltrato infantil  El maltrato infantil se define como “los abusos y la 

desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los 

tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, 

negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan 

causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro 

su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, 

confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye 

a veces entre las formas de maltrato infantil” (WHO 2015). Estas acciones 

negativas repercuten en el desarrollo infantil y los principales trastornos que 

aparecen, a corto o largo plazo, son de tipo psicopatológicos como la 

depresión, problemas de conducta (Mesa 2011), falta de empatía, baja 

autoestima, conducta criminal etc. (Ulloa 1996)  sin embargo no son las 

únicas alteraciones, en un estudio realizado con 39 niños con edades 

comprendidas entre los 5 y los 9 años y con antecedentes de violencia 

(maltrato físico, maltrato emocional, abandono físico y abandono 

emocional), se valoró el desarrollo del lenguaje mediante el uso de las 

escalas Mc Carthy y concluyeron con que existen dificultades lingüísticas  y 

diferencias significativas de acuerdo al tipo de maltrato; en todas las 

tipologías de maltrato, los niños se encuentran por debajo de los esperado, 

el tipo de violencia donde se aprecian mayores repercusiones es en el 

abandono emocional seguida del maltrato emocional, abandono físico y 

maltrato físico (Moreno 2005); asimismo se ha evidenciado que altos 

niveles de estrés producen una maduración prefrontal precoz y 

lateralización hemisférica (González 1999). 
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Drogadicción: El ambiente en el hogar donde existe consumo de drogas ejerce 

un efecto perjudicial de diferente tipo pero de igual importancia que el de la madre 

consumidora; constantemente se observa abuso, negligencia, poca incapacidad 

receptiva e inconsistencias en la crianza por el estado mental alterado de los 

cuidadores; además existe violencia física y sexual por parte de los cuidadores o 

de consumidores externos. (González 1999,Zerai 1999), por lo tanto se debe 

considerar que los problemas no derivan del uso de sustancias sino de los 

diferentes acontecimientos estresantes dentro del núcleo familiar. En estudios 

realizados en hijos de padres alcohólicos, se concluyó que el clima familiar 

inestable se asocia con niveles altos de ansiedad en los padres, los que al mismo 

tiempo se asocian con niveles altos de ansiedad en los niños, independientemente 

de su edad. (Rodríguez 2002) 
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Riesgo específico de daño neurológico 
 

 

 

Al considerar al desarrollo como un estado progresivo, se deberá comprender que 

esta etapa es, en muchas ocasiones, la evolución de la morbilidad detectada en el 

capítulo anterior, p ej. los productos de madres fumadoras (riesgo general de daño 

neurológico) tienen mayor riesgo de presentar restricción del crecimiento 

intrauterino. En otras ocasiones, podemos clasificar a los pacientes como de 

riesgo específico para daño neurológico por presentar alguna condición médica, 

que por su amplio estudio se sabe, que causa trastornos en el Neurodesarrollo. 

 

En este nivel las patologías se caracterizan por producir lesiones del Sistema 

Nervioso ya sean de tipo:  

 

1) Difusas (Ej: encefalopatías por virus).  

2) Localizadas (Ej: Procesos tumorales) . 

3) Sistémicas (Ej: Procesos degenerativos que afectan vías selectas).  

 

Aún cuando hablamos de lesiones ubicadas en el Sistema Nervioso, estas no 

siempre conllevan a muerte celular, en algunas ocasiones las neuronas pueden 

volver a su estado normal, pero en el resto de casos, el proceso de cicatrización 

producirá secuelas en el individuo. (Guzmán 1983). Sin embargo considerar al 

daño como una lesión a una estructura preformada, da una visión mecanicista, 
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donde se considera a la secuela como un estado resultante de la magnitud del 

daño y no como un proceso. 

 

A continuación presentamos las principales patologías relacionadas con 

Trastornos del Neurodesarrollo: 

 

Hemorragia peri e intraventricular: Es una complicación en el recién nacido 

prematuro y su incidencia aumenta inversamente en relación a la edad gestacional 

y peso al nacer (Cervantes 2012). El riesgo neurológico en los niños con 

hemorragia peri e intraventricular, en la mayoría de casos, es aunado al riesgo 

dado por la prematurez y el bajo peso. Cuando existe Hemorragia peri e 

intraventricular pura grado I y II, es decir, no coexistente con otras patologías, se 

han descrito alteraciones en el tono, coordinación motora fina y gruesa así como 

en los reflejos; con relación al cociente intelectual se informan alteraciones leves 

con puntajes de 71 a 84 de acuerdo a la escala de Terman Merril; cuando el grado  

es III o IV, casi siempre se presenta parálisis cerebral, específicamente si progresa 

a leucomalacia peri-ventricular (Fernández 2004). 

 

 

Encefalopatía Hipóxico-isquémica: Es el síndrome que presenta el neonato 

posterior a hipoxia o isquemia dada la disminución de aporte de oxígeno al 

sistema nervioso central (Giraldo 2006). La Organización Mundial de la Salud 

estima que cada año hay cuatro millones de niños recién nacidos que presentan 

asfixia,  de los cuales 800,000 desarrollarán secuelas Se estima en diversos 
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países que entre el 2 y 4 de cada 1,000 recién nacidos de término sufren asfixia 

antes o durante el parto, aproximadamente entre el 15 y el 20% de ellos fallecen 

en el periodo neonatal (cifra que alcanza el 60% en prematuros); de los 

sobrevivientes, el 25% presenta déficit neurológico (Romero 2004). El tipo y la 

duración de la asfixia intrauterina parecen dar lugar a diferentes patrones de lesión 

cerebral; los ganglios y tálamos son propensos a sufrir isquemia debido a la alta 

actividad metabólica secundaria al intenso proceso de mielinización sucedido 

durante el desarrollo.(Soto 2011) Las lesiones gangliotalámicas producen una de 

las secuelas más severas como es la Parálisis Cerebral (PC) en hasta el 75% de 

todos los casos, las lesiones en corteza o sustancia blanca son de las menos 

agresivas pues su pronóstico es más favorable ya que el riesgo de PC es inferior 

al 10% (Martínez 2014). 

 

Se han descrito cuatro patrones principales de alteraciones neuropatológicas 

secundarios a la encefalopatía hipóxico-isquémica (Soto 2011) 

 

Daño Cerebral Parasagital: Generalmente se encuentra en el recién 

nacido de término; se ven comprometidas las regiones parasagitales de las 

convexidades cerebrales (región donde se da una irrigación limítrofe entre 

los territorios de las arteriales cerebrales anteriores, medias y posteriores), 

las lesiones por lo general son simétricas y bilaterales; se han asociado a 

lesiones isquémicas crónicas, posiblemente repetitivas y/o cuadros de 

hipotensión leve a moderada. Dentro del cuadro clínico, los pacientes 

pueden presentar convulsiones hipotensión o ambas y como secuela 
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cuadripejia espástica y desórdenes convulsivos, sin poder predecir hasta el 

momento secuela cognitiva(Soto 2011). 

 

Leucomalacia Periventricular (LPV): Consiste en la necrosis de la 

sustancia blanca periventricular, dorsal y lateral de los ángulos externos de 

los ventrículos laterales; es una lesión anatomopatológica secundaria a un 

episodio hipóxico-isquémico y su principal secuela es la diplejía espástica 

(Holling 1999), puesto que en la región periventricular los tractos 

corticoespinales de las extremidades inferiores son mediales a los de las 

extremidades superiores, y si hay compromiso de las radiaciones ópticas 

(trígono y cuernos occipitales se pueden producir alteraciones visuales 

(Soto 2011). Generalmente se produce en prematuros debido a que antes 

de las 32 semanas de gestación, hay poca perfusión entre la región 

subcortical y la sustancia blanca; después de esta edad aumentan los 

penetrantes cortos, generando una mejor perfusión y disminuyendo su 

labilidad. Mulas describió la evolución en 31 niños con diagnóstico de LPV 

mediante imagen y concluyó que en casos donde las imágenes 

demostraban un grado leve, había secuelas como retraso psicomotor o 

alteración del aprendizaje; en casos graves con secuelas como tetraplejías, 

la LPV era de mayor grado;  así mismo remarca la alta incidencia de 

alteraciones en el desarrollo intelectual y alteraciones del aprendizaje que 

representa el 77% y es marcado en el 22,6% del total de niños (Mulas 

2000) 
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Necrosis Neuronal Selectiva: Es la lesión más frecuente en pacientes con 

Encefalopatía Hipóxico Isquémica. La localización dependerá de la edad 

gestacional y la severidad del evento hipóxico. Dentro de las secuelas 

esperadas se encuentran cognitivas, motoras como cuadriparesia espástica 

y convulsivas. Cuando los tálamos y los ganglios basales se encuentran 

comprometidos, el paciente puede presentar coreoatetosis y distonía (Ver 

Tabla__). 

 

TABLA__ 

TIPOS DE NECROSIS NEURONAL SELECTIVA 

 

Tipo  Edad   Etiología Características 

Lesión neuronal 
difusa 

Término 
Pretérmino 

Lesiones hipóxicas 
graves y prolongadas 

Corteza, hipocampo, el 
cerebelo y el asta anterior de 
la médula espinal. 

Corteza cerebral-
sustancia gris 
profunda 

Término Lesiones hipóxicas 
moderadas o graves, 
no necesariamente  
prolongadas 

Compromiso 
bilateral(generalmente), 
región dorsolateral del 
putamen y ventrolateral del 
tálamo. 

Sustancia gris 
profunda y 
troncocerebral 

Término Lesiones hipóxicas 
graves y aguda 

Compromiso de ganglios 
basales y tálamo (75%), 
sustancia gris profunda y tallo 
(15-20%) 

Daño 
pontosubicular 

Pretérmino  Necrosis neuronal vascular 
con afección de las neuronas 
de la base del puente y del 
subiculum del hipocamno, 
asociado frecuentemente a 
leucomalacia periventricular. 

Ecografía pediátrica. 1ª Edición. Buenos Aires: Journal, 2011.   

 

 

 Lesiones cerebrales Isquémicas focales o multifocales: Son poco 

frecuentes antes de las 28 semanas de gestación, su incidencia aumenta con la 



	   30	  

edad gestacional y son causadas por eventos hipóxicos postnatales. El territorio 

de la arteria cerebral media es el más comprometido principalmente el de la 

izquierda, a pesar de que se refiere como producido por un evento hipóxico 

isquémico, también hay otras patologías que lo originan, por lo que en la mitad de 

los casos no es posible precisar su etiología. 

 

Encefalopatía Hiperbilirrubinemica: Es un síndrome neurológico que resulta del 

depósito de bilirrubina no conjugada en el Sistema Nervioso Central (SNC), 

especialmente en los ganglios basales y núcleos del tallo cerebral (Espinoza 

2012); por lo que se manifiesta clínicamente como: Parálisis Cerebral distónico-

coreoatetósica, hipoacusia neurosensorial, neuropatía auditiva y compromiso 

visual de leve a severo hasta pérdida visual total.  (Campistol 2012). En un grupo 

de 7 pacientes, de los cuales, solamente uno de ellos era pretérmino (34 SDG) y 

todos los demás a término y con peso al nacimiento adecuado para la edad 

gestacional y sin antecedentes obstétricos, hubo un inicio en las primeras 72 horas 

de vida, con ictericia, irritabilidad, temblor, hipoactividad y movimientos anormales; 

todos los pacientes fueron tratados con fenobarbital, fototerapia intensiva y 

exanguinotransfusión con resultados dispares, normalizañandose las cifras de 

bilirrubina entre los 6-10 días de vida y sobreviviendo únicamente 6; de los seis 

supervivientes, todos manifiestaron diverso grado de compromiso neurológico con 

afectación motora 6/6 tipo tetraparesia mixta en 2 y distónica en 3, hipoacusia 

neurosensorial 4/5, epilepsia 3/5 y dificultades deglutorias 5/5. (Campistol 2012). 
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Crisis convulsivas: Son síntomas de una alteración en el funcionamiento 

cerebral que produce una descarga hipersincrónica o paroxística de un grupo de 

neuronas, hiperexcitables, localizadas en la corteza cerebral (Yusta 2005).  

Cuando las crisis son de difícil control y empiezan en las primeras etapas de vidas, 

es más probable que se asocien a deficiencias cognitivas y atrofia cortical, pues 

entre menor sea la edad de inicio, mayor será la alteración del funcionamiento 

intelectual (Tuchman 2005), este hecho se suma a la existencia de casos donde 

las descargas son subclínicas, prolongando la atención en dichos pacientes 

(Etchepareborda 1999). El “National Child Developmental Study”, realizado a 

finales de los 80’s, mostró que un 30% de los niños con epilepsia tenían bajo 

rendimiento escolar y requerían de una escolaridad especial (Verity 1985). 

 

Infecciones congénitas: Son aquellas transmitidas de la madre a su hijo durante 

la gestación, algunas han sido motivo de estudio por las importantes 

repercusiones que tienen sobre el producto. De modo general se describirán 

aquellas que pueden afectar en el neurodesarrollos del niño. 

  

Toxoplasmosis: Producida por Toxoplasma Gondii, en el 5% se presenta 

hidrocefalia, calcificaciones intracraneales, convulsiones y coriorretinitis (si 

la infección es precia a las 20 semanas de gestación) ó meningoencefalitis, 

fiebre, hepatoesplenomegalia, ictericia, exantema. Neumonitis y diarrea (si 

la infección es tardía) (Salvia 2011). 

  

Citomegalovirus: Produce una afectación severa del SNC, evidenciándose 
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con microcefalia y/o  calcificaciones periventriculares, en otros sistemas 

produce atrofia óptica, hepatoesplenomegalia, ascitis o hidrops fetal (Salvia 

2011). Se ha estimado que entre el 40-70% de los recién nacidos 

sintomáticos al nacimiento desarrollan alguna secuela, entre las que se 

encuentran: pérdida visual, retardo mental, pérdida auditiva 

neurosensorial,convulsiones, parálisis cerebral y retardo en el desarrollo 

(Pérez 2012). 

 

Herpes: Es producido por Herpes Virus Simple y generalmente la infección 

se da cuando el producto atraviesa el canal de parto; se observan lesiones 

cutáneas, cicatrices corneales y calcificaciones en ganglios de la base 

(sobre todo en tálamos); además la infección se puede localizar en el SNC y 

los sobrevivientes presentarían secuelas neurológicas severas(Salvia 

2011). 

  

Varicela Zoster: En el feto y embrión, produce calcificaciones en ganglios 

basales, atrofia cortical, microftalmia, coriorretinitis y cataratas (Salvia 

2011). 

 

Rubeola: El virus de la Rubeola fue el primer virus en demostrar 

teratogénesis causando el Síndrome de Rubeola Congénita con su famosa 

triada: cardiopatía congénita, cataratas y sordera (Valdés 2008); además de 

la triada mundialmente conocida, produce afectaciones permanentes como 

microftalmos, glaucoma primario, microcefalia, meningoencefalitis 
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(secundario a esto produce retraso mental), retraso motor y alteraciones del 

comportamiento(Pérez 2012). 

 

Meningitis: Es un proceso inflamatorio agudo del SNC causado por 

microorganismos (bacterias, hongos y virus) que afectan las leptomenignes; en la 

fase tardía, el paciente puede presentar: Crisis convulsivas, hemiparesia, 

cuadriparesia, ceguera e hipoacusia profunda bilateral (Robledo 2013). 

 

Hipotiroidismo congénito: Es la endocrinopatía y causa de discapacidad 

intelectual prevenible más frecuente en el recién nacido, por esta razón, se han 

desarrollado programas de tamizaje neonatal en todo el mundo. Si el HTC no es 

pesquisado por el tamizaje, durante los 3 primeros meses de vida aparecerá 

letargia, hipotonía, aumento del tamaño de la lengua, llanto ronco, hernia 

umbilical, piel seca y moteada, constipación e ictericia prolongada (Grob 2012); un 

diagnóstico tardío favorecerá la progresión del daño neurológico hasta culminar en 

discapacidad (Sánchez 2006), como en el caso de 27 pacientes seguidos desde 

su diagnóstico hasta los 12 años, donde 12 presentaron coeficiente intelectual 

menor que el resto, esto asociado directamente a la severidad del 

hipotiroidismo(de acuerdo a los valores de tiroxina en sangre) (Glorieux 1992). 
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Daño Neurológico 
 

 

El daño representa un elemento disruptor que altera la organización del niño, 

donde los procesos de asimilación se ven afectados, ya que la información externa 

ingresa a un sustrato biológico alterado que no le permitirá modificar sus procesos 

de acomodación para lograr el equilibrio. Es posible clasificarlo en 3 tipos: 

 

Alteración estructural: Se demuestra la lesión orgánica o estructural, 

mediante estudios de imagen; estos casos tienden a estructurar secuelas 

más graves. 

 

Alteración funcional: Aquí el interés se centra en qué tipo de función 

sensitiva motora o cognoscitiva se encuentra alterada. 

 

Alteración adaptativa: Se caracteriza por la imposibilidad de generalizar y 

acomodar los esquemas conductuales que impiden la adecuada adaptación 

del niño a su medio.  
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En este capítulo se describirán las patologías relacionadas con la alteración de 

tipo estructural.  

 

CUADRO___ 

PATOLOGÍAS QUE SE CLASIFICAN INMEDIATAMENTE EN DAÑO NEUROLÓGICO 

 

 

• Anomalías cromosómicas 
o Síndrome de Down 
o Síndrome de 

Williams 
o Síndrome de 

Engelman 
o Síndrome de Prader 

Willi 
 

 

 

• Malformaciones del Sistema Nervioso 
o Trastornos de la regionalización 
o Holoprosencefalia 
o Trastornos del desarrollo cortical 
o Macrocefalia-megalencefalia 
o Microcefalia 
o Hemimegalencefalia 
o Polimicrogiria 
o Esquisencefalias 
o Lisencefália 

  

 

  



	   36	  

 

 

Expresión del daño neurológico 
 

 

 

 

Para poder identificar los signos de daño neurológico, es necesario conocer la 

maduración y organización del sistema nervioso, pues permitirá al examinador 

experimentado, una aproximación en el diagnóstico de una enfermedad para la 

que no se describen datos patognomónicos en un periodo temprano.  

 

 

Maduración 

Es la serie de transformaciones del Sistema Nervioso que le permiten alcanzar 

funcionalidad y normalidad; esto depende de la mielinización, el progresivo 

crecimiento de las dendritas y el aumento de las sinapsis. En el feto la maduración 

es independiente de las condiciones de vida impuestas (es igual en incubadora o 

in útero), de la patología materna o fetal ya sea pre o postnatal, de los factores 

nutricionales y del medio ambiente (Pedrote 1996). Su determinación se puede 

realizar clínicamente cuando se compara la serie de secuencias de conductas 

observadas con aquellas conductas esperadas para la edad; el fundamento 

teórico se sustenta sobre la programación genética del Sistema Nervioso 
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(Alvarado 2010) para que el infante realice conductas preestablecidas que 

aparecerán o modificarán a través del tiempo. 

 

 
Organización adaptativa 

“Es la relación entre las partes y el todo, donde cada función es siempre relativa a 

todas las demás y sus propios elementos están regidos por la ley de la totalidad, 

cada esquema se encuentra coordinado con todos los demás y él mismo 

constituye una totalidad de las partes diferenciadas” (Pedrote 1996). La 

organización y la adaptación son elementos correlativos, la organización 

corresponde al propio individuo mientras que la adaptación se relaciona al medio 

que lo rodea, la organización adaptativa es, por lo tanto, la relación entre el sujeto 

y su medio, expresándose en las estrategias que realiza el individuo para 

responder ante las modificaciones de su ambiente (Alvarado 2010). 

 

Los siguientes esquemas se encuentran coordinados mutuamente, de modo que, 

una agresión al Sistema Nervioso afectará a todos y tal agresión se reflejará como 

patrones de inmadurez, desorganización o daño estructurado(Alvarado 2010).  

 

1. Automatismos vegetativos 

2. Estado Funcional 

3. Tono muscular 

4. Movilidad 

5. Reactividad- Integración 
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El proceso de daño y su expresión clínica 

 

El proceso de reorganización es muy complejo ya que el efecto del daño no solo 

impacta en un punto del organismo y del desarrollo, sino que al ser un sistema, 

puede generar una desincronización en múltiples subsistemas.  

 

Se han definido las etapas del proceso de daño de acuerdo a la siguiente lista 

(Ray 2007): 

 

1. Alteraciones en la etapa ontogénica / Inmadurez: Conductas que 

expresan retrasos en la adquisición de comportamientos en las etapas 

ontogenéticas. El organismo funciona como si estuviera inmaduro, 

predominan las relaciones intra e intersegmentarias sobre las relaciones de 

totalidad (Ray 2007). Podemos observar la presencia de signos 

neurológicos aislados de hipertono, hipotono, disquinesias, disautonomías. 

Habrá dificultad para adaptarse, lo cual se reflejará en la falta de conductas 

interactivas como la fijación visual y la respuesta al sonido entre otras, 

debido al retraso en el ritmo y velocidad de adquisición de acuerdo a la 

edad de cronológica (Alvarado 2010, Sánchez 2004). 

 

2. Alteraciones organizativas/ Desorganización: El predominio de las 

relaciones intrasegmentarias sobre las intersegmentarias y las de totalidad 

determinan que el organismo ya no funcione como un todo integrado. Los 
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requerimientos funcionales no se cubren(Mandujano 1996) y se pierde la 

función integrada(Sánchez 2004). Hay conductas que expresan alteración 

organizativa. Se observarán conductas inconstantes o inconsistentes que 

expresan perturbación y alteración en la coordinación de subsistemas 

funcionales (Alvarado 2010).  

 

3. Ruptura irreversible del equilibrio del sistema/ Daño estructurado: 

Conducta distorsionada y estereoptipada; hay mala adaptación debido a la 

persistencia de comportamientos muy primitivos o ausentes(Alvarado 

2010). No hay lugar para la autorregulación (Ray 2007). 

 

 

Signos de daño 

En individuos con daño orgánico, pueden observarse signos o expresiones 

sindromáticas. Claudine Amiel-Tison, las describió en su libro: “Desarrollo 

neurológico de 0a 6 años:Etapas y evaluación”, con base en esa información, 

estos signos se han clasificado de acuerdo a su ubicación o a la edad en que se 

presentan. 
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Signos relacionados con el tono, la postura, el movimiento y la 

coordinación (Signos Motores). 

  

TONO  

	  

En la expresión 
 

	  

	  

	  

	  

	  

OJOS	  
Movilidad	  de	  ojos	  imperceptible,	  con	  escaso	  o	  

nulo	  movimiento	  de	  párpados.	  
Párpados	  descendidos.	  

Párpados	  discretamente	  descendidos.	  

Ojos	  en	  sol	  naciente.	  
Estrabismo	  convergente.	  

Estrabismo	  divergente.	  

Asimetría	  en	  posición	  de	  ojos,	  desviación	  de	  los	  
ojos	  arriba	  o	  abajo.	  

Estrabismo	  inconsistente.	  

	  

 
 

  

FACIAL	  
Facie	  hipotónica	  con	  boca	  abierta	  y	  protrusión	  
lingual.	  

Facie	  hipotónica	  con	  boca	  permanentemente	  
abierta	  con	  sialorrea.	  
Facie	  hipotónica	  con	  boca	  permanentemente	  

abierta	  sin	  sialorrea.	  
Facie	  asimétrica	  desviación	  de	  la	  comisura	  labial,	  
asimetría	  de	  pliegues.	  

Persistencia	  de	  facie	  inexpresiva.	  

Facie	  hiperalerta	  por	  hipertono	  de	  párpados.	  
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Durante el decúbito supino 
 
	  

CABEZA	  
Persistencia	  posición	  lateral	  (después	  del	  periodo	  

neonatal).	  
Persistencia	  unilateral	  en	  posición	  lateral	  
(después	  de	  3	  meses	  de	  vida).	  

Tendencia	  a	  mantener	  la	  cabeza	  discretamente	  a	  
un	  lado.	  
Extensión	  de	  cabeza	  (retroflexión).	  

Cuerno	  de	  caza	  (incluye	  hiperextensión	  de	  tronco	  

superior).	  

	  

TRONCO	  
No	  alinea	  tronco,	  incurvación	  lateral,	  cambia	  
frecuentemente	  de	  alineación	  con	  apoyo	  	  total	  de	  

tronco.	  

Retraso	  en	  la	  organización	  de	  patrones	  del	  
desarrollo	  o	  apoyo	  del	  tronco	  sin	  lordosis	  cervical	  

(después	  del	  primer	  año	  de	  vida).	  
Hiperlordosis	  cervical	  y/o	  lumbar	  (antes	  de	  los	  3	  

años).	  
Incurvación	  unilateral	  persistente	  (calificar	  el	  lado	  

hipertónico),	  o	  cuerno	  de	  caza.	  

	  

CINTURA	  ESCAPULAR	  Y	  HOMBROS	  
Descenso	  mayor	  a	  90ª.	  

Elevación	  menor	  a	  90º.	  

Retracción	  de	  hombros.	  
Proacción	  de	  hombros.	  

	  

MIEMBROS	  SUPERIORES	  
Extensión	  flácida	  con	  patrón	  primitivo.	  
Retraso	  en	  la	  organización	  de	  patrones	  de	  
desarrollo	  o	  semiflexión	  de	  codo	  continua	  con	  

predominio	  de	  flexores	  (antes	  de	  los	  7	  meses).	  
Posición	  en	  espadachín	  por	  presencia	  de	  reflejo	  
Tónico	  Asimétrico	  de	  Cuello	  o	  persistencia	  de	  
patrón	  de	  semiflexión	  de	  codo	  que	  logra	  romper	  

con	  esfuerzo.	  

Posición	  de	  rendición	  que	  rompe	  con	  el	  esfuerzo.	  

Extensión,	  aducción,	  rotación	  interna	  y	  pronación	  
(patrón	  extensor).	  
Flexión	  extrema	  (patrón	  flexor,	  manos	  junto	  

boca).	  
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MANOS	  
Flácidas,	  totalmente	  extendidas.	  

Retraso	  en	  la	  organización	  de	  patrones	  del	  
desarrollo	  o	  mano	  flácida,	  tendencia	  a	  
mantenerla	  semiextendida	  (en	  el	  periodo	  

neonatal).	  

Tendencia	  a	  mano	  empuñada	  persistente	  o	  
pulgar	  empuñado	  persistente	  (después	  del	  

periodo	  neonatal).	  
Mano	  empuñada	  con	  pulgar	  aducido	  o	  
semiempuñada	  y	  con	  flexión	  de	  muñeca	  

constante.	  
Mano	  en	  garra.	  

	  

	  

	  

CINTURA	  PÉLVICA	  
No	  alinea	  tronco,	  cadera	  basculada	  

Retraso	  en	  la	  organización	  de	  patrones	  del	  
desarrollo	  o	  ausencia	  de	  lordosis	  lumbar	  (después	  

de	  los	  tres	  años)	  
Basculación	  anteroposterior	  

Hiperlordosis	  lumbar	  

Opistótonos	  

	  

	  

	  

MIEMBROS	  INFERIORES	  
Extensión	  total	  hipotónica	  con	  rotación	  externa	  
de	  cadera	  (después	  de	  34	  semanas	  de	  gestación).	  
Posición	  de	  rana	  persistente	  después	  de	  38	  

semanas	  de	  gestación.	  
Retraso	  en	  la	  organización	  de	  patrones	  del	  
desarrollo	  o	  persistencia	  de	  semiflexión,	  
abducción	  de	  cadera	  o	  rotación	  externa	  de	  cadera	  
persistente	  después	  de	  los	  3	  años	  de	  edad.	  

Posición	  persistente	  en	  TAC	  que	  logra	  romper.	  

Patrón	  extensor	  o	  flexor	  que	  logra	  romper	  
espontáneamente	  o	  TAC	  que	  no	  logra	  romper.	  
Extensión,	  rotación	  interna	  y	  aducción	  de	  cadera	  
(tijera)	  extensión	  de	  rodilla	  y	  flexión	  plantar	  

patrón	  extensor.	  
Flexión	  rotación	  interna	  y	  aducción	  de	  cadera,	  
flexión	  de	  rodilla	  y	  plantar,	  patrón	  flexor.	  
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PIES	  
Talo	  extremo	  

Flexión	  dorsal	  persistente	  (después	  del	  periodo	  
neonatal)	  

Retraso	  en	  la	  organización	  del	  patrón	  de	  
desarrollo,	  tendencia	  a	  la	  inversión	  con	  talo	  

(después	  de	  los	  4	  meses)	  
Inversión	  persistente	  (después	  del	  periodo	  

neonatal)	  
Eversión	  

Flexión	  plantar	  persistente	  

 
 
 

Durante el decúbito prono 
 
	  

CABEZA	  
Posición	  unilateral	  sin	  alternar	  o	  muy	  limitada	  

Retraso	  en	  la	  organización	  del	  patrón	  de	  

desarrollo	  o	  tendencia	  a	  posición	  unilateral.	  
Libera	  cara	  con	  dificultad	  por	  presencia	  de	  reflejo	  
Tónico	  Laberíntico	  Flexor	  

Opistótonos	  
No	  libera	  cara	  por	  presencia	  de	  reflejo	  Tónico	  

Laberíntico	  Flexor	  severo	  

	  

	  

TRONCO	  
No	  levanta	  la	  cabeza	  ni	  flexiona	  cadera	  (después	  

de	  las	  36	  semanas)	  
Flexiona	  cadera,	  no	  levanta	  cabeza	  (después	  de	  1	  
mes)	  

Retraso	  en	  la	  organización	  del	  patrón	  de	  
desarrollo,	  incurvación	  unilateral	  de	  tronco.	  
Incurvación	  unilateral	  de	  tronco	  persistente	  
(después	  de	  los	  6	  meses)	  sobre	  la	  base	  de	  

hipertono	  
Opistótonos	  (no	  segmenta	  cuello	  de	  tronco)	  

Flexionado	  extremo,	  acompañado	  de	  flexión	  de	  
cabeza	  por	  presencia	  de	  reflejo	  Tónico	  

Laberíntico	  Flexor	  (después	  de	  3	  meses)	  
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MIEMBROS	  SUPERIORES	  
Flácidos,	  extendidos	  a	  lo	  largo	  del	  tronco	  

(después	  de	  periodo	  neonatal)	  
Retraso	  en	  la	  organización	  de	  patrones	  del	  
desarrollo	  o	  persistencia	  de	  aducción	  de	  hombro	  

y	  flexión	  de	  codo	  

Posición	  	  en	  Tónico	  Asimétrico	  de	  Cuello	  que	  
logra	  romper,	  o	  posición	  extensora	  por	  Tónico	  
Simétrico	  de	  Cuello	  persistente	  (se	  acompaña	  de	  

flexión	  de	  miembros	  inferiores)	  
Posición	  	  en	  Tónico	  Asimétrico	  de	  Cuello	  

constante	  que	  no	  logra	  romper	  
Extensión	  total	  persistente	  con	  aducción	  y	  
pronación	  de	  antebrazos	  (patrón	  extensor)	  

Flexión	  extrema	  de	  antebrazos	  por	  reflejo	  Tónico	  
Laberíntico	  Flexor	  

	  

MANOS	  
Extensión	  flácida	  persistente	  (después	  del	  
periodo	  neonatal)	  
Retraso	  en	  la	  organización	  de	  patrones	  del	  

desarrollo	  o	  mano	  semicerrada	  
Pulgar	  aducido	  persistente	  (después	  del	  periodo	  
neonatal)	  

Pulgar	  empuñado	  

Mano	  empuñada	  persistente	  con	  pulgar	  aducido	  
(después	  del	  tercer	  mes)	  

	  

MIEMBROS	  INFERIORES	  

Extensión	  flácida	  persistente	  con	  rotación	  externa	  
(después	  de	  34	  semanas	  de	  edad	  gestacional)	  
Posición	  de	  rana	  persistente	  después	  del	  periodo	  

neonatal	  
Retraso	  en	  la	  organización	  de	  patrones	  del	  
desarrollo	  o	  persistencia	  de	  la	  abducción	  de	  

cadera	  y	  semiflexión	  de	  rodillas	  

Posición	  en	  Tónico	  Laberíntico	  Flexor	  	  y/o	  Tónico	  
Asimétrico	  de	  Cuello	  exaltado	  que	  logra	  romper	  
Posición	  flexora	  por	  tónico	  simétrico	  persistente	  
(se	  acompaña	  de	  extensión	  de	  Miembros	  

superiores)	  o	  equino	  persistente	  
Extensión,	  rotación	  interna	  y	  aducción	  de	  cadera	  
(tijera).	  Extensión	  de	  rodilla	  y	  flexión	  plantar	  

Flexión,	  rotación	  externa	  y	  aducción	  de	  cadera,	  
flexión	  de	  rodilla	  y	  plantar	  por	  Tónico	  Laberíntico	  

Flexor	  
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PIES	  
Extensión	  flácida	  persistente	  

Presencia	  de	  talo	  con	  eversión	  (después	  del	  
periodo	  neonatal)	  

Retraso	  en	  la	  organización	  de	  patrones	  del	  
desarrollo	  o,	  tendencia	  al	  talo	  con	  inversión	  

(después	  del	  periodo	  neonatal	  hasta	  el	  3er	  mes)	  
Inversión	  persistente	  

Equino	  persistente	  (después	  del	  3er	  mes)	  

Equino	  con	  inversión	  

	  

	  

 
Durante la sedestación 

 
	  

CABEZA	  
Cabeza	  caída	  adelante	  por	  persistente	  hipotono	  

de	  flexores	  y	  extensores	  
Persistencia	  en	  posición	  lateral	  y	  flexión	  

Retraso	  en	  la	  organización	  de	  los	  patrones	  de	  
desarrollo	  o	  semiflexión	  de	  cabeza	  después	  del	  5º	  

mes	  

Tendencia	  a	  retroflexión	  de	  cabeza	  que	  logra	  
romper.	  Tendencia	  a	  aventarse	  hacia	  atrás	  
Hiperextensión	  de	  cuello	  con	  pobre	  sostén	  de	  

cabeza	  
Hiperextensión	  de	  cuello	  sin	  sostén	  de	  cabeza	  

Tónico	  laberíntico	  extensor	  inconsistente,	  al	  
movimiento	  brusco	  de	  la	  cabeza,	  desencadena	  el	  

reflejo	  

	  

TRONCO	  
Flexión	  total	  de	  tronco	  
Espalda	  curva	  persistente	  

Apoyo	  en	  L3	  persistente	  

Retraso	  en	  la	  organización	  de	  patrones	  del	  
desarrollo	  o	  xifosis	  dorsolumbar	  después	  del	  7mo	  

mes	  

Hiperlordosis	  
Hiperextensión	  de	  tronco	  que	  limita	  la	  posición	  

sedente	  
Hiperextensión	  de	  tronco	  que	  impide	  posición	  

sedente	  
Posición	  de	  flexión	  extrema	  por	  Tónico	  
Laberíntivo	  Flexor	  que	  impide	  la	  posición	  sedente	  
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CINTURA	  ESCAPULAR	  Y	  HOMBROS	  
Descenso	  de	  hombros	  

Proyección	  anterior	  de	  hombros	  

Elevación	  de	  hombros	  

Retracción	  de	  hombros	  (antes	  del	  3er	  mes	  o	  
después	  de	  los	  5)	  
Posición	  de	  rendición	  

Proacción	  severa	  de	  hombros	  (después	  de	  los	  7	  

meses)	  

	  

	  

	  

MIEMBROS	  SUPERIORES	  
Persistente	  extensión	  flácida	  a	  lo	  largo	  del	  tronco	  	  
(después	  de	  34	  semanas	  de	  edad	  gestacional)	  

Persistencia	  de	  semiflexión	  de	  codos	  mayor	  de	  
40º	  y	  menor	  de	  60º	  entre	  las	  34	  semanas	  y	  las	  40,	  
o	  semiflexión	  menor	  de	  60º	  y	  menor	  de	  90º	  antes	  

de	  los	  2	  meses)	  
Retraso	  en	  la	  organización	  de	  patrones	  del	  
desarrollo	  o	  persistencia	  de	  semiflexión	  y	  

abducción	  
Posición	  de	  candelabro	  o	  rendición	  que	  logra	  
romper	  

Posición	  de	  rendición	  que	  no	  cede	  o	  TAC	  
persistente	  
Extensión,	  aducción	  y	  rotación	  interna	  de	  
hombros,	  pronación	  de	  antebrazos	  (patrón	  

extensor)	  
Posición	  flexora	  extrema	  

	  

	  

	  

MANOS	  
Extensión	  flácida	  persistente	  con	  muñeca	  
péndula	  en	  flexión	  palmar	  (después	  de	  las	  37	  

semanas	  de	  edad	  gestacional)	  

Retraso	  en	  la	  organización	  de	  patrones	  del	  
desarrollo	  o	  semicerradas	  durante	  el	  primer	  mes	  
Pulgar	  aducido	  persistente	  después	  del	  3er	  mes	  

Manos	  empuñadas	  persistentes	  con	  pulgar	  

aducido	  después	  de	  los	  5	  meses	  
Flexión	  palmar	  

Flexión	  dorsal	  o	  mano	  en	  garra	  
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CINTURA	  PÉLVICA	  
Con	  xifosis	  lumbar,	  cae	  adelante,	  no	  sostiene	  

peso	  después	  de	  los	  3	  meses	  
Sin	  xifosis	  ni	  lordosis	  lumbar	  inclinado	  adelante,	  
no	  sostiene	  peso	  después	  de	  los	  6	  meses	  

Retraso	  en	  la	  organización	  de	  patrón	  de	  
desarrollo	  o	  xifosis	  dorsolumbar	  persistente	  

después	  de	  los	  11	  meses	  
Rotación	  o	  inclinación	  lateral	  con	  distribución	  

asimétrica	  de	  peso	  o	  lordosis	  lumbar	  prematura	  
Basculación	  anterior	  de	  cadera	  con	  flexión	  

persistente	  de	  cadera	  con	  severa	  lordosis	  lumbar	  
Imposibilidad	  para	  flexionar	  la	  cadera	  por	  
hiperextensión	  de	  extremidades.	  No	  hay	  sostén	  

de	  peso	  

Hiperlordosis	  lumbar	  con	  abdomen	  prominente.	  
Con	  flexión	  de	  cadera	  mayor	  de	  90º	  y	  flexión	  de	  

miembros	  inferiores.	  Sin	  sostén	  

	  

	  

	  

	  

MIEMBROS	  INFERIORES	  
Extensión	  flácida	  con	  abducción	  y	  rotación	  
externa	  de	  cadera,	  extensión	  de	  rodilla	  y	  talo	  de	  

tobillo.	  Después	  de	  34	  semanas	  de	  gestación	  
Abducción	  de	  cadera	  persistente	  en	  posición	  
sedente	  

Retraso	  en	  la	  organización	  de	  patrones	  del	  
desarrollo	  o	  persistencia	  de	  posición	  
semiflexionada	  de	  cadera	  y	  rodillas	  después	  del	  

4to	  mes	  
Persistencia	  de	  posición	  semiflexionada	  con	  

aducción	  de	  cadera	  después	  de	  los	  10	  meses	  
Flexión,	  rotación	  interna	  y	  abducción,	  flexión	  de	  
rodilla	  y	  plantar	  (patrón	  flexor)	  

Extensión,	  rotación	  interna	  y	  aducción	  de	  cadera	  
(tijera)	  con	  extensión	  de	  todilla,	  flexión	  plantar.	  

Impide	  el	  equilibrio	  en	  sedestación	  
Flexión,	  rotación	  externa	  y	  aducción,	  flexión	  de	  

rodilla	  que	  impide	  sedestación	  
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PIE	  
Pie	  talo	  persistente	  

Retraso	  en	  la	  organización	  de	  patrones	  del	  
desarrollo	  o	  tendencia	  al	  talo	  

Inversión	  persistente	  con	  movimientos	  de	  flexión	  
plantar	  después	  de	  los	  9	  meses	  

Eversión	  con	  flexión	  dorsal	  
Flexión	  plantar	  persistente	  (equino)	  con	  inversión	  

o	  eversión	  persistente	  después	  de	  los	  9	  meses	  

	  

	  

 
Durante la bipedestación 

	  

	  

CABEZA	  
Pobre	  contracción	  de	  flexores	  y	  extensores	  
(después	  de	  periodo	  neonatal)	  

Flexión	  anterior	  persistente	  por	  ausencia	  en	  la	  
contracción	  de	  extensores	  de	  cuello	  después	  de	  

los	  3	  meses	  
Asimetría	  por	  flexión	  lateral	  persistente	  (Flexión	  

lateral	  después	  de	  los	  4	  meses)	  
Asimetría,	  inclinación	  lateral	  por	  hipertono	  

Persistencia	  de	  reacción	  de	  enderezamiento	  de	  
cabeza	  después	  de	  los	  4	  meses	  que	  logra	  romper	  

Extensión	  por	  TLE	  

	  

	  

	  

TRONCO	  

Flexión	  persistente	  después	  de	  las	  32	  semanas	  de	  
edad	  gestacional	  
Retraso	  en	  la	  organización	  de	  patrones	  del	  
desarrollo	  o	  tendencia	  a	  la	  inclinación	  anterior	  de	  

tronco	  
Presenta	  reacción	  de	  enderezamiento	  que	  logra	  
romper	  

Presenta	  reacción	  de	  enderezamiento	  que	  no	  
logra	  romper	  
Reacción	  de	  enderezamiento	  persistente	  con	  

opistótonos	  

	  

	   	  

	  

	  

	  



	   49	  

	  

CINTURA	  ESCAPULAR	  Y	  DE	  HOMBROS	  
Flexión	  persistente	  después	  de	  las	  34	  semanas	  de	  

edad	  gestacional	  
Escápulas	  aladas	  y	  descenso	  de	  hombros	  después	  
de	  los	  3	  años	  

Retraso	  en	  la	  organización	  de	  patrones	  de	  
desarrollo	  o	  proacción	  de	  hombros	  después	  de	  

los	  3	  años	  
Elevación	  de	  hombros	  

Retracción	  de	  hombros	  

Posición	  de	  rendición	  en	  bípeda	  o	  retracción	  de	  
hombros	  con	  retracción	  de	  extensores	  del	  cuello	  

	  

	  

	  

MIEMBROS	  SUPERIORES	  
Pendulares	  laterales	  persistentes	  después	  de	  las	  
36	  semanas	  de	  edad	  gestacional	  

Retraso	  en	  la	  organización	  de	  patrones	  del	  
desarrollo	  o	  persistencia	  de	  semiflexión	  de	  codo	  y	  

abducción	  
Semiflexión	  de	  codos	  y	  aducción	  que	  logra	  

romper	  
Patrón	  extensor	  asociado	  a	  reacción	  de	  apoyo	  

Aducción	  de	  hombro,	  extensión	  y	  pronación	  de	  
codo,	  flexión	  palmar	  (patrón	  extensor	  constante),	  

o	  posición	  de	  rendición	  

	  

	  

	  

MANOS	  
Mano	  flácida	  totalmente	  extendida	  después	  de	  

las	  36	  semanas	  de	  edad	  gestacional	  
Retraso	  en	  la	  organización	  de	  patrones	  del	  
desarrollo	  o	  tendencia	  a	  mantenerla	  
semiextendida	  después	  de	  las	  37	  semans	  de	  edad	  

gestacional	  

Mano	  o	  pulgar	  empuñados,	  persistentes	  después	  
del	  periodo	  neonatal	  

Mano	  empuñada	  persistente	  con	  pulgar	  aducido	  
después	  de	  los	  6	  meses.	  
Mano	  en	  garra	  

Mano	  empuñada	  o	  semiempuñada	  con	  pulgar	  
aducido	  y	  flexión	  de	  muñeca	  constante	  
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CINTURA	  PÉLVICA	  
Basculación	  posterior	  de	  cadera	  con	  xifosis	  
lumbar	  sin	  reacción	  de	  apoyo,	  después	  de	  36	  

semanas	  de	  gestación	  
Xifosis	  dorsolumbar	  persistente	  con	  pobre	  
reacción	  de	  apoyo	  (después	  del	  periodo	  neonatal)	  

Retraso	  en	  la	  organización	  de	  patrones	  del	  
desarrollo	  o	  recta	  sin	  xifosis	  lumbar	  después	  del	  

año	  
Hiperlordosis	  lumbar	  prematura	  

Basculación	  pélvica	  con	  carga	  asimétrica	  de	  peso	  

Hiperlordosis	  con	  reacción	  de	  apoyo	  positiva	  
persistente	  sin	  sostén	  de	  peso	  

Basculación	  pélvica	  anterior	  con	  hipertono	  de	  
flexores	  de	  cadera	  sin	  sostén	  de	  peso	  

	  

	  

	  

	  

MIEMBROS	  INFERIORES	  
Sin	  reacción	  de	  apoyo	  después	  de	  las	  36	  semanas	  

de	  edad	  gestacional	  
Abducción,	  rotación	  externa	  de	  cadera	  con	  apoyo	  

en	  plano	  valgo	  y	  talo	  (patrón	  hipotónico	  
Retraso	  en	  la	  organización	  de	  patrones	  del	  
desarrollo	  con	  abducción	  de	  cadera,	  varo	  de	  

cadera	  y	  pie	  talo	  

Tendencia	  a	  la	  abducción	  de	  cadera	  con	  valgo	  de	  
rodilla	  y	  pie	  equino	  
Persistencia	  de	  endorrotación	  de	  cadera	  con	  

flexión	  de	  rodilla	  
Persistencia	  de	   tijera	  e	  hiperextensión	  de	  cadera	  
con	  recurvatum	  de	  rodilla	  y	  pie	  equino	  con	  o	  sin	  

sostén	  de	  peso	  

Flexión	  de	  cadera	  y	  rodilla	  sin	  sostén	  de	  peso	  con	  
pie	  equino	  
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MOVIMIENTO ESPONTÁNEO 
 
 
	  

	  

	  

CANTIDAD	  DEL	  MOVIMIENTO	  
Ausencia	  de	  movimientos	  
Hipomovilidad	  general	  

Hipomovilidad	  del	  tronco	  después	  de	  los	  5	  meses	  

Disminución	  de	  la	  movilidad	  por	  atrapamiento	  en	  
patrón	  reflejo	  

Excesiva	  cantidad	  de	  movimientos	  generalizada	  

Movilidad	  excesiva	  estereotipada	  
Movimientos	  generales	  disquinéticos	  

	  

	  

	  

	  

VELOCIDAD	  
Ausencia	  de	  movimientos	  

Hipoactividad	  después	  de	  las	  38	  semanas	  de	  edad	  
gestacional	  

Disminución	  de	  la	  movilidad	  por	  atrapamiento	  en	  
patrón	  reflejo	  
Movilidad	  asimétrica	  

Hiperactividad	  después	  de	  los	  3	  meses	  

	  

	  

	  

	  

ADECUACIÓN	  GENERAL	  DEL	  MOVIMIENTO	  
Ausencia	  de	  movimientos	  

Persistencia	  de	  movimientos	  sin	  objetivo	  
Persisten	  movimientos	  sin	  objetivo	  pero	  

segmentados	  después	  de	  los	  6	  meses	  
Movimientos	  con	  objetivo	  torpes	  

Con	  algunos	  movimientos	  sinérgicos	  

Movimientos	  atrapados	  en	  patrones	  reflejos	  
(TAC)(TSC)(TLE)	  (TLF)	  
Con	  movimientos	  involuntarios:	  
Coreicos,	  Coreiformes,	  Atetósicos	  
Coreoatetósicos,	  Atetosiformes,	  Temblores,	  
Clonus	  espontáneo,	  Distonías,	  Fasciculaciones,	  

Sincinesias,tics	  
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VELOCIDAD,	  UNIFORMIDAD	  AMPLITUD	  Y	  
ADECUACIÓN	  DE	  LOS	  MOVIMIENTOS	  DE	  LOS	  

OJOS	  
Ausencia	  de	  movimientos	  

Asimetría	  de	  movimientos	  

Nistagmus	  direccional	  

Nistagmus	  espontáneo	  horizontal	  
Nistagmus	  espontáneo	  vertical	  

Movimientos	  desconjugados	  de	  los	  ojos	  

Movimientos	  pendulares	  horizontales	  

Desviación	  conjugada	  de	  la	  mirada	  

Crisis	  oculógiras	  

	  

	  

	  

	  

CANTIDAD	  Y	  UNIFORMIDAD	  DE	  LOS	  
MOVIMIENTOS	  DE	  BOCA	  Y	  LENGUA	  

Ausencia	  de	  movimientos	  

Asimetría	  de	  los	  movimientos	  de	  la	  lengua	  

Movilidad	  pobre	  de	  la	  lengua	  

Movimientos	  de	  protrusión	  de	  lengua	  con	  boca	  
abierta	  

Persistencia	  de	  movilidad	  incoordinada	  de	  la	  
lengua	  después	  del	  nacimiento	  
Mioclonías	  de	  lengua	  y/o	  de	  barbilla	  

Chupeteo	  constante	  

Movimientos	  constantes	  de	  elevación	  de	  la	  
lengua	  

	  

	  

	  

	  

CANTIDAD	  DE	  MOVIMIENTOS	  DE	  MIEMBROS	  
SUPERIORES	  

Ausencia	  de	  movimientos	  
Asimetría	  de	  movimientos	  

Hipoactividad	  después	  de	  las	  36	  semanas	  de	  edad	  

gestacional	  
Hipoactividad	  por	  atrapamiento	  en	  patrón	  reflejo	  
que	  logra	  romper	  

Hiperactividad	  después	  de	  los	  3	  meses	  
Movimientos	  involuntarios	  
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UNIFORMIDAD	  EN	  LOS	  MOVIMIENTOS	  DE	  
MIEMBROS	  SUPERIORES	  

Ausencia	  de	  movimientos	  

Movilidad	  asimétrica	  

Movimiento	  limitado	  o	  irregular	  

Persistencia	  de	  movimientos	  gruesos	  y	  torpes	  
Persistencia	  de	  movimientos	  abruptos	  y	  

espasmódicos	  
Crisis	  de	  sobresalto	  con	  estímulos	  breves	  

Movimientos	  alterados	  por	  reacciones	  asociadas	  

Movimientos	  disquinéticos	  

	  

	  

	  

	  

	  

VELOCIDAD	  DE	  LOS	  MOVIMIENTOS	  DE	  
MIEMBROS	  SUPERIORES	  

Ausencia	  de	  movimientos	  
Movilidad	  asimétrica	  

Hipoactividad	  después	  de	  las	  36	  semanas	  de	  edad	  
gestacional	  

Hiperactividad	  después	  de	  los	  3	  meses	  

	   	   	   	  

	  

	  

	  

	  

ADECUACIÓN	  DE	  LOS	  MOVIMIENTOS	  DE	  
MIEMBROS	  SUPERIORES	  

Ausencia	  de	  movimientos	  
Persistencia	  de	  movimientos	  son	  objetivo	  

Movimientos	  estereotipados	  sin	  objetivo	  

Movimientos	  con	  objetivos,	  torpes.	  

Movimientos	  con	  objetivo	  asociados	  a	  sinergias	  
Movilidad	  atrapada	  en	  patrón	  reflejo	  que	  logra	  

adecuar	  
Movilidad	  atrapada	  en	  patrón	  reflejo	  que	  no	  

logra	  adecuar	   	  
Movimientos	  disquinéticos	  
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CANTIDAD	  VELOCIDAD	  DIRECCIÓN	  Y	  
ADECUACIÓN	  DE	  LOS	  MOVIMIENTOS	  DE	  LAS	  

MANOS	  
Ausencia	  de	  movilidad	  

Hipoactividad	  

Movilidad	  restringida	  asociada	  a	  sinergias	  

Movimientos	  abruptos	  y	  espasmódicos	  
Estereotipada	  entre	  la	  apertura	  y	  la	  prensión	  

Movilidad	  muy	  restringida	  con	  sinergias	  flexoras	  

o	  extensoras	  
Movilidad	  restringida	  con	  movimientos	  
involuntarios	  

	  

	  

CANTIDAD	  DE	  MOVIMIENTOS	  DE	  MIEMBROS	  
INFERIORES	  

Ausencia	  de	  movimientos	  

Movilidad	  asimétrica	  
Hipoactividad	  después	  de	  las	  36	  semanas	  de	  

gestación	  
Hiperactividad	  después	  de	  los	  3	  meses	  

Movimientos	  involuntarios	  

	   	   	   	   	  

	  

UNIFORMIDAD	  DE	  LOS	  MOVIMIENTOS	  DE	  
MIEMBROS	  INFERIORES	  

Ausencia	  de	  movimientos	  

Asimetría	  

Movimiento	  limitado	  o	  irregular	  
Persistencia	  de	  movimientos	  gruesos	  y	  torpes	   	  

Persistencia	  de	  movimientos	  abruptos	  y	  
espasmódicos	  

Crisis	  de	  sobresalto	  espontáneo	  con	  estímulos	  
breves	  

Movimientos	  alterados	  o	  reacciones	  asociadas	  
Movimientos	  disquinéticos	  

	   	   	   	   	   	   	  

	  

VELOCIDAD	  DE	  LOS	  MOVIMIENTOS	  DE	  
MIEMBROS	  INFERIORES	  

Ausencia	  de	  movimientos	  

Movilidad	  asimétrica	  

Hipoactividad	  después	  de	  las	  36	  semanas	  de	  edad	  
gestacional	  

Hiperactividad	  después	  de	  los	  3	  meses	  
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ADECUACIÓN	  DE	  LOS	  MOVIMIENTOS	  DE	  
MIEMBROS	  INFERIORES	  

Ausencia	  de	  movimientos	  

Persistencia	  de	  movimientos	  sin	  objetivo	  

Movimientos	  estereotipados	  sin	  objetivo	  

Movimientos	  con	  objetivos,	  torpes	  
Movimientos	  con	  objetivo,	  asociados	  a	  sinergias	  

Movilidad	  atrapada	  en	  patrón	  reflejo	  que	  logra	  

adecuar	  
Movilidad	  atrapada	  en	  patrón	  reflejo	  que	  logra	  
adecuar	  

Movimientos	  disquinéticos	  

	  

	   	   	   	  

	  

	   	   	   	   	  

CANTIDAD	  VELOCIDAD,	  DIRECCIÓN	  Y	  
ADECUACIÓN	  DE	  LOS	  MOVIMIENTOS	  DE	  LOS	  

PIES	  
Ausencia	  de	  movilidad	  
Hipoactividad	   Movimientos	  abruptos	  y	  

espasmódicos	  
Estereotipada	  entre	  la	  apertura	  y	  la	  prensión	  

Movilidad	  muy	  restringida	  con	  sinergias	  flexoras	  
o	  extensoras	  

Con	  predominio	  de	  movimientos	  involuntarios	  

	  

	   	   	   	   	  

	  

	  

LATERALIDAD	  DE	  MIEMBROS	  SUPERIORES	  
Conserva	  patrón	  primitivo	  de	  movimientos	  

Retraso	  en	  la	  organización	  del	  patrón	  de	  
desarrollo	  o	  sin	  predominio	  derecha-‐izquierda	  a	  
los	  4	  años	  de	  edad	  

Uso	  temprano	  predominante	  de	  una	  extremidad	  
sin	  signos	  

Preferencia	  prematura	  de	  una	  extremidad	  
acompañado	  de	  sinergias	  y	  movimientos	  

asociados	  
Dificultad	  para	  los	  movimientos	  voluntarios	  que	  

se	  acompañan	  de	  movimientos	  disquinéticos	  
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LATERALIDAD	  DE	  MIEMBROS	  INFERIORES	  
Conserva	  patrón	  primitivo	  de	  movimientos	  

Retraso	  en	  la	  organización	  de	  patrones	  del	  
desarrollo	  o	  sin	  predominio	  derecha-‐izquierda	  a	  

los	  4	  años	  de	  edad	  

Uso	  temprano	  predominante	  de	  una	  extremidad,	  
sin	  signos	  
Preferencia	  prematura	  de	  una	  extremidad	  
acompañado	  de	  sinergias	  y	  movimientos	  

asociados	  
Dificultad	  para	  los	  movimientos	  voluntarios	  que	  

se	  acompañan	  de	  movimientos	  disquinéticos	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

MOVIMIENTOS	  INVOLUNTARIOS	  
Asimetrías	  

Sincinesias	  

Persisten	  movimientos	  clónicos	  o	  temblores	  
durante	  movimientos	  asociados	  a	  sinergias	  
Con	  movimientos	  involuntarios:	  
Coreicos,	  coreiformes,	  coreoatetósicos,	  

atetosiformes,	  distonías,	  fasciculaciones	  

	  

	   	   	   	  

	  

 
REFLEJOS Y REACCIONES PRIMITIVAS 
 
	  

	  

	  

REFLEJOS	  	  CUYO	  SIGNO	  NEUROLÓGICO	  SE	  RELACIONA	  A	  LA	  INTENSIDAD	  DE	  SU	  
RESPUESTA	  

Glabelar	  

Ciliar	  
Corneano	  
Óptico	  de	  parpadeo	  	  

Cócleo	  palpebral	  
Nociceptivo	  de	  oreja	  
Masetero	  

Labial	  
Abdominales	  

Cremasteriano	  
Triple	  flexión	  
Búsqueda	  

Ausente	  

Umbral	  alto	  

Umbral	  bajo	  

Respuesta	  que	  se	  generaliza	  o	  despierta	  otros	  datos	  
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BÚSQUEDA	  
Ausente	  antes	  de	  los	  2	  meses	  

Débil	  después	  de	  las	  36	  semanas	  de	  edad	  
gestacional	  

Persistente	  después	  de	  los___	  meses	  
Se	  acompaña	  de	  chupeteo	  en	  el	  vacío	  y	  

protrusión	  constante	  de	  lengua	  
	  

	  

	  

	  

MORO	  
Ausente	  antes	  de	  los	  2	  meses	  

Ausente	  o	  débil	  después	  de	  las	  34	  semanas	  de	  
edad	  gestacional	  hasta	  los	  4	  meses	  
Arquea	  la	  espalda.	  Opistótonos	  mínimo	  

Hiperreactivo	  al	  contacto	  

Hiperreactivo,	  hiperextensión	  de	  piernas,	  
habituación,	  pobre	  presencia	  de	  clonus	  o	  

temblores	  en	  miembros	  superiores	  

Marcado	  opistótonos,	  retracción	  de	  hombros,	  no	  
extensión	  de	  dedos,	  sin	  o	  con	  mínima	  

participación	  de	  miembros	  inferiores	  

	  

	  

	  

	   	   	   	   	   	  

PRENSIÓN	  PALMAR	  
Ausente	  

Débil	  antes	  de	  los	  2	  meses	  

Persistencia	  después	  de	  los	  4	  meses	  

Exaltado	  con	  mano	  empuñada	  persistente	  
después	  de	  los	  8	  meses	  

	  

	  

	  

	   	   	   	  

CONTRACCIÓN	  DE	  BRAZO	  
Ausente	  

Débil	  antes	  de	  los	  2	  meses	  

Marcada	  contracción	  mayor	  de	  60º	  y	  menor	  de	  
40º	  después	  de	  los	  2	  meses	  	   	  

Se	  presenta	  clonus	  
Contracción	  sostenida	  de	  más	  de	  40º	  después	  de	  

los	  4	  meses	  
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CONTRACCIÓN	  DE	  HOMBRO	  
Ausente	  

Débil	  antes	  de	  los	  2	  meses	  

Marcada	  contracción	  mayor	  de	  60º	  y	  menor	  de	  
40º	  después	  de	  los	  2	  meses	  	   	  

Se	  presenta	  clonus	  
Contracción	  sostenida	  de	  más	  de	  40º	  después	  de	  

los	  4	  meses	  

	  

	   	   	  

	   	  

	  

	  

PRENSIÓN	  PLANTAR	  
Ausente	  

Débil	  antes	  de	  los	  3	  meses	  

Exaltado	  
Se	  acompaña	  de	  babinsky	  al	  cesar	  el	  estímulo	  

	  

	   	   	  

	   	  

	  

	  

BABINSKY	  
Asimétrico	  

Exaltado	  

Espontáneo	  
Persistente	  después	  de	  los	  12	  meses	  

	  

	   	  

	   	   	  

	  

	  

TONICO	  LABERÍNTICO	  FLEXOR	  
Ausente	  en	  edad	  esperada	  

Persistente	  fuera	  de	  edad,	  con	  características	  
similares	  

No	  logra	  juntar	  totalmente	  las	  manos	  cuando	  
flexiona	  cabeza,	  ni	  proyectar	  hombros	  hacia	  
delante.	  En	  prono	  puede	  haber	  considerable	  

flexión	  
Acometida	  severa.	  Espalda	  arqueada.	  Posición	  

sostenida	  por	  más	  de	  30	  segundos	  obligada	  
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TONICO	  LABERINTICO	  EXTENSOR	  
Ausente	  en	  edad	  esperada	  

Persistente	  fuera	  de	  edad,	  con	  características	  
similares	  

Con	  cabeza	  extendida,	  significativa	  extensión	  de	  
hombros	  y	  extensión	  de	  pierna	  

Acometida	  extensora	  severa	  u	  opistótonos.	  
Posición	  sostenida	  por	  más	  de	  30	  segundos	  

obligada	  

	  

	   	   	   	  

TÓNICO	  ASIMÉTRICO	  DEL	  CUELLO	  
Ausente	  en	  edad	  esperada	  

Persistente	  después	  de	  edad	  esperada	  

Cualidad	  exagerada	  de	  la	  extensión	  de	  las	  
extremidades,	  facial	  a	  180º,	  occipital	  a	  90º	  o	  más.	  

Puede	  haber	  habituación	  

Patrón	  obligado	  por	  más	  de	  30	  segundos,	  no	  se	  
habitúa,	  estereotipado	  

	  

	   	   	   	  

TÓNICO	  SIMÉTRICO	  DEL	  CUELLO	  
Ausente	  en	  edad	  esperada	  

Persistencia	  después	  de	  edad	  límite	  

Marcada	  flexión-‐extensión	  de	  extremidades,	  se	  
habitúa	  parcialmente.	  Lo	  utiliza	  para	  el	  giro	  o	  
para	  el	  desplazamiento	  en	  4	  puntos	  de	  manera	  

estereotipada	  

Patrón	  obligado	  por	  más	  de	  30	  segundos	  no	  se	  
habitúa	  

	  

	   	   	   	  

APOYO	  POSITIVO	  
Ausente,	  no	  intenta	  sostener	  peso	  después	  de	  31	  

semanas	  
Respuesta	  débil	  después	  de	  35	  semanas	  

Persiste	  después	  de	  7	  meses	  con	  punteo,	  pero	  no	  
logra	  organizar	  el	  apoyo	  voluntario	  

Persiste	  después	  de	  los	  7	  meses,	  marcada	  
respuesta	  con	  habituación	  pobre,	  sin	  lograr	  

organizar	  el	  apoyo	  voluntario	  
Permanece	  sobre	  puntas	  en	  posición	  equina.	  No	  
puede	  modificar	  la	  posición	  sin	  una	  
circunducción,	  la	  sostiene	  por	  más	  de	  30	  
segundos.	  No	  se	  habitúa,	  se	  acompaña	  de	  

opistótonos	  sin	  apoyo	  voluntario	  
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MARCHA	  AUTOMÁTICA	  
Ausente	  después	  de	  las	  34	  semanas	  de	  edad	  

gestacional	  
Débil	  después	  de	  las	  36	  semanas	  de	  edad	  
gestacional	  

Persistente,	  marcada	  respuesta	  con	  habituación	  
pobre.	  
Marcha	  solo	  asistida	  

Permanece	  como	  reflejo	  después	  de	  los	  5	  meses,	  

no	  hay	  marcha	  voluntaria	  

    
	  

	  

REACCIÓN	  DE	  COLOCACIÓN	  DE	  MANO	  
Ausente	  después	  de	  40	  semanas	  de	  edad	  
gestacional	  
Débil	  después	  del	  primer	  mes	   	  

Permanece	  después	  de	  los	  4	  meses	  

Exaltado,	  persiste	  como	  reflejo	  exteroceptivo	  
exaltado,	  uni	  o	  bilateral.	  

	  

	   	   	  

	  

REACCIÓN	  DE	  COLOCACIÓN	  DEL	  PIE	  
Ausente	  después	  de	  las	  41	  semanas	  de	  edad	  
gestacional	  hasta	  los	  3	  meses	  
Débil	  después	  de	  las	  38	  semanas	  de	  edad	  

gestacional	   	  
Persiste	  la	  respuesta	  después	  de	  los	  4	  meses	  

Exaltado,	  persiste	  como	  reflejo	  exteroceptivo	  
exaltado,	  uni	  o	  bilateral	  

	  

	  

	   	   	  

CABEZA	  SOBRE	  CUERPO	  
Ausente	  después	  de	  los	  3	  meses	  
Segmenta	  cabeza	  de	  tronco	  pero	  no	  hay	  
desrotación	  para	  pelvis	  y	  después	  hombros,	  
durante	  el	  movimiento	  activo	  pasa	  pierna	  y	  
cadera	  y	  después	  los	  hombros.	  Después	  de	  los	  4	  

meses	  
Sólo	  segmenta	  parcialmente	  después	  de	  los	  6	  
meses	  

Continúa	  girando	  sin	  desrotación,	  como	  palo	  o	  
leño.	  No	  puede	  inhibir	  el	  reflejo,	  es	  obligado	  
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CUERPO	  SOBRE	  CUERPO	  
Ausente	  después	  de	  los	  3	  meses	  

La	  cabeza	  rota	  antes	  que	  el	  tronco	  y	  los	  miembros	  
superiores,	  no	  hay	  enderezamiento	  
propieamente	  dicho.	  Cabeza	  y	  tronco	  pasan	  al	  

mismo	  tiempo.	  Después	  de	  los	  5	  meses	  

Sólo	  segmenta	  parcialmente	  después	  de	  los	  6	  
meses	  
Continúa	  girando	  sin	  desrotación,	  como	  palo	  o	  

leño.	  No	  puede	  inhibir	  el	  reflejo,	  es	  obligado	  

	  

	   	   	   	  

ENDEREZAMIENTO	  ÓPTICO	  LABERÍNTICO	  EN	  
SENTIDO	  ANTEROPOSTERIOR	  

Ausente	  después	  de	  las	  40	  semanas	  de	  edad	  

gestacional	  
Lento	  o	  débil	  después	  de	  los	  4	  meses	  

Intempestivos	  después	  de	  los	  5	  meses	  

Se	  compaña	  de	  signos	  de	  piramidalismo,	  
respuestas	  asociadas,	  sinergias,	  o	  desencadena	  

severa	  irritabilidad	  

	  

	  

ENDEREZAMIENTO	  ÓPTICO	  LABERÍNTICO	  AL	  
DESPLAZAMIENTO	  LATERAL	  

Correlacionar	  signos	  con	  la	  presencia	  de	  

defensas:	  Ausentes	  a	  los	  4	  meses	  
Lentos	  después	  de	  los	  5	  meses	  

Intempestivos	  

Se	  acompaña	  de	  signos	  de	  piramidalismo,	  
respuestas	  asociadas,	  sinergias	  o	  desencadena	  

severa	  irritabilidad	  

	  

	  

REFLEJO	  DE	  LANDAU	  
Ausente	  enderezamiento	  de	  miembros	  superiores	  
e	  inferiores	  después	  de	  los	  5	  meses	  
Lento	  enderezamiento	  de	  la	  cabeza	  después	  de	  

los	  4	  meses	  
Respuesta	  intempestiva	  

Se	  acompaña	  de	  signos	  de	  piramidalismo,	  
respuestas	  asociadas,	  sinergias	  o	  desencadena	  

severa	  irritabilidad	  
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PARACAÍDAS	  SUPERIOR	  
Ausente	  después	  de	  la	  edad	  esperada	  

Respuesta	  incompleta	  o	  débil	  después	  de	  los	  9	  
meses	  

Lo	  realiza	  con	  retraso,	  respuesta	  débil	  o	  lenta	  

Intempestivos	  después	  de	  los	  5	  meses	  
Se	  acompaña	  de	  signos	  de	  piramidalismo,	  
respuestas	  asociadas,	  sinergias	  o	  desencadena	  

severa	  irritabilidad	  

	  

	  

	   	   	   	   	  

PARACAIDAS	  INFERIOR	  
Ausente	  después	  de	  los	  9	  meses	  

Lento	  o	  débil	  después	  de	  los	  7	  meses	  

Intempestivos	  después	  de	  los	  5	  meses	  
Se	  acompaña	  de	  signos	  de	  piramidalismo,	  
respuestas	  asociadas,	  sinergias	  o	  desencadena	  

severa	  irritabilidad	  

	  

	  

	  

REGRESO	  EN	  FLEXIÓN	  DE	  MIEMBROS	  
SUPERIORES	  

Persiste	  ausente,	  lento	  o	  pobre	  desde	  el	  

nacimiento	  hasta	  los	  dos	  meses	  
Retraso	  en	  la	  organización	  de	  patrones	  del	  
desarrollo	  o	  no	  resortea	  desde	  el	  nacimiento	  

hasta	  los	  dos	  meses	  

Provoca	  reacción	  de	  sobresalto	  
Provoca	  clonus	  

Ausente	  por	  hipertono	  extensor	  

Inconstante,	  provoca	  sobresalto	  cuando	  se	  
obtiene	  

	  

	  

	  

BALANCEO	  DE	  MANOS	  
Retraso	  en	  la	  organización	  de	  patrones	  del	  
desarrollo	  o	  persiste	  balanceo	  amplio	  sin	  
resistencia	  al	  desplazamiento	  brusco	  hasta	  los	  3	  

meses	  

Después	  de	  los	  3	  meses	  persiste	  muy	  limitado	  
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REGRESO	  EN	  FLEXIÓN	  DE	  MIEMBROS	  
INFERIORES	  

Persiste	  ausente,	  lento	  o	  pobre	  desde	  el	  

nacimiento	  hasta	  los	  dos	  meses	  
Retraso	  en	  la	  organización	  de	  patrones	  del	  
desarrollo	  o	  no	  resortea	  desde	  el	  nacimiento	  

hasta	  los	  dos	  meses	  

Provoca	  clonus	  

No	  regresa	  por	  hipertono	  extensor	  
Inconstante	  

	  

	  

BALANCEO	  DE	  MIEMBROS	  INFERIORES	  
Retraso	  en	  la	  organización	  de	  patrones	  del	  
desarrollo	  o	  persiste	  balanceo	  amplio	  sin	  
resistencia	  al	  desplazamiento	  brusco	  desde	  el	  

nacimiento	  hasta	  los	  3	  meses	  

Persiste	  muy	  limitado	  después	  de	  los	  3	  meses	  

	  

	  

PASO	  DE	  MIEMBROS	  SUPERIORES	  
Persiste	  ausente	  desde	  el	  nacimiento	  hasta	  los	  
dos	  meses	  
Retraso	  en	  la	  organización	  de	  patrones	  del	  
desarrollo	  o	  lento	  sin	  hipertono	  axial	  desde	  el	  

nacimiento	  hasta	  los	  2	  meses	  
Ausente	  por	  hipertono	  extensor	  

Se	  acompaña	  de	  opistótonos	  

	  

	  

	    
EQUILIBRIO 
 
	  

	   	   	  

EQUILIBRIO	  EN	  POSICIÓN	  SEDENTE	  
(RESPUESTA	  AL	  EMPUJÓN)	  

Ausente	  después	  de	  los	  9	  meses	  

Lento	  o	  débil	  después	  de	  los	  23	  meses	  

Intempestivos	  después	  de	  los	  25	  meses	  

Se	  acompaña	  de	  signos	  de	  piramidalismo,	  
respuestas	  asociadas,	  sinergias	  o	  desencadena	  

severa	  irritabilidad	  
Ausente	  o	  muy	  limitado	  por	  presencia	  de	  reflejos	  

más	  primitivos	  
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EQUILIBRIO	  EN	  BIPEDESTACIÓN	  
Ausente	  después	  de	  los	  24	  meses	  

Lento	  o	  débil	  después	  de	  los	  25	  meses	  

Intempestivos	  después	  de	  los	  48	  meses	  

Se	  acompaña	  de	  signos	  de	  piramidalismo,	  
respuestas	  asociadas,	  sinergias	  o	  desencadena	  

severa	  irritabilidad	  
Ausente	  o	  muy	  limitado	  por	  presencia	  de	  reflejos	  

más	  primitivos	  

	  

	   	   	   	   	  

SEGUIMIENTO	  DE	  OBJETOS	  CON	  OJOS	  Y	  
CABEZA	  

Persiste	  comportamiento	  primitivo,	  no	  

segmentado	  después	  de	  los	  20	  meses	  
No	  puede	  girarse	  sin	  sostén	  de	  manera	  
persistente	  después	  de	  los	  4	  años	  

Se	  acompaña	  de	  respuestas	  asociadas	  
Ausente	  o	  muy	  limitado	  por	  presencia	  de	  reflejos	  

más	  primitivos	  

	  

	   	   	   	  

ROMBERG	  
Ausente	  después	  de	  los	  4	  años	  

Persiste	  conducta	  primitiva	  

Respuesta	  intempestiva	  

Se	  acompaña	  de	  respuestas	  asociadas	  
Ausente	  o	  muy	  limitado	  por	  presencia	  de	  reflejos	  

más	  primitivos	  

	   	   	   	   	  

	  

MARCHA	  SOBRE	  UNA	  LÍNEA	  RECTA	  
Ausente	  después	  de	  los	  4	  años	  

Persiste	  conducta	  primitiva	  

Respuesta	  intempestiva	  

Se	  acompaña	  de	  respuestas	  asociadas	  
Ausente	  o	  muy	  limitado	  por	  presencia	  de	  reflejos	  

más	  primitivos	  
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COORDINACIÓN DE EXTREMIDADES 
 
 
 
 
 

COORDINACIÓN	  DE	  EXTREMIDADES	  
SUPERIORES	  

Ausente	  después	  de	  los	  12	  meses	  

Lo	  realiza	  con	  retraso	  para	  la	  edad	  de	  valoración	  

Respuesta	  débil	  después	  de	  los	  4	  meses	  

Retraso	  en	  la	  maniobra,	  asociado	  a	  la	  persistencia	  
de	  un	  reflejo	  primitivo	  (TAC,	  TSC,	  TL)	  que	  no	  

impide	  la	  organización	  de	  la	  conducta	  
Organiza	  la	  conducta	  ligada	  a	  patrón	  reflejo	  

No	  organiza	  la	  conducta	  por	  presencia	  de	  reflejos	  

primitivos	  
Conducta	  limitada	  por	  movimientos	  involuntarios	  

	  

	  

	  

	  

PRUEBA	  DEDO	  NARIZ	  
Ausente	  después	  de	  60	  meses	  
Falla	  de	  manera	  persistente	  después	  de	  los	  60	  

meses	  
Clonus	  al	  final	  del	  movimiento,	  o	  movimientos	  

asociados	  
Marcado	  temblor,	  o	  con	  respuestas	  asociadas	  o	  
sinergias	  

Ausente	  por	  movimientos	  asociados	  

	   	  

	  

	  

	  

DIADOCOCINESIS	  
Ausente	  después	  de	  48	  meses	  

Falla	  de	  manera	  persistente	  después	  de	  50	  meses	  

Clonus	  al	  final	  del	  movimiento	  o	  movimientos	  
asociados	  

Marcado	  temblor,	  o	  con	  respuestas	  asociadas	  o	  
sinergias	  
Ausente	  por	  movimientos	  asociados	  
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PRUEBA	  DE	  CONTACTO	  DE	  LA	  PUNTA	  DE	  LOS	  
DEDOS	  

Ausente	  después	  de	  71	  meses	  

Falla	  de	  manera	  persistente	  después	  de	  los	  83	  
meses	  

Clonus	  al	  final	  del	  movimiento,	  o	  movimientos	  
asociados	  

Marcado	  temblor,	  o	  con	  respuestas	  asociadas	  o	  
sinergias	  
Ausente	  por	  movimientos	  asociados	  

	  

	   	   	   	  

	   	  

	  

PATEA	  CONTRA	  LA	  MANO	  DEL	  EXAMINADOR	  
Ausente	  después	  de	  los	  35	  meses	  

Falla	  de	  manera	  persistente	  después	  de	  los	  59	  
meses	   	  

Clonus	  al	  final	  del	  movimiento,	  o	  movimientos	  
asociados	  
Marcado	  temblor,	  o	  con	  respuestas	  asociadas	  o	  

sinergias	  
Ausente	  por	  movimientos	  asociados	  

	   	   	   	  

 
 
 
 
 
REFLEJOS OSTEOTENDINOSOS 
 
	  

REFLEJOS	  MIOTÁTICOS	  
Estilorradial	  

Bicipital	  

Tricipital	  

Patelar	  

Aquileo	  

Ausente	  

Umbral	  alto	  

Umbral	  bajo	  

Respuesta	  que	  se	  generaliza	  o	  despierta	  otros	  datos	  
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DESARROLLO SENSORIOMOTRIZ 
 
 
	  

	  

LEVANTAMIENTO	  ESPONTÁNEO	  DE	  LA	  
CABEZA	  EN	  DECÚBITO	  SUPINO	  

Ausente	  después	  del	  3er	  mes	  

Lo	  realiza	  con	  retraso	  para	  la	  edad	  de	  valoración	  
Respuesta	  débil	  después	  de	  los	  4	  meses	  

Persistencia	  de	  un	  reflejo	  primitivo	  que	  logra	  
romper	  para	  organizar	  la	  conducta	  

Organiza	  la	  conducta	  ligada	  a	  patrón	  reflejo	  

No	  organiza	  la	  conducta	  por	  presencia	  de	  reflejos	  
primitivos	  
Conducta	  limitada	  por	  movimientos	  involuntarios	  

	   	   	   	   	   	   	  

	  

	  

RODAR	  DE	  POSICIÓN	  SUPINA	  A	  PRONA	  
Ausente	  después	  de	  los	  8	  meses	  

Lo	  realiza	  con	  retraso	  para	  la	  edad	  de	  la	  
valoración	  

Respuesta	  débil	  después	  de	  los	  4	  meses	  
Persistencia	  de	  un	  reflejo	  primitivo	  que	  logra	  

romper	  para	  organizar	  conducta	  
Organiza	  la	  conducta	  ligada	  a	  patrón	  reflejo	  

No	  organiza	  la	  conducta	  por	  presencia	  de	  reflejos	  
primitivos	  

Conducta	  limitada	  por	  movimientos	  involuntarios	  

	   	   	   	  

	  

	  

INCORPORACIÓN	  A	  SENTADO	  
Ausente	  después	  de	  los	  10	  meses	  
Lo	  realiza	  con	  retraso	  para	  la	  edad	  de	  la	  

valoración	  
Respuesta	  débil	  después	  de	  los	  4	  meses	  

Persistencia	  de	  un	  reflejo	  primitivo	  que	  logra	  
romper	  para	  organizar	  conducta	  

Organiza	  la	  conducta	  ligada	  a	  patrón	  reflejo	  
No	  organiza	  la	  conducta	  por	  presencia	  de	  reflejos	  

primitivos	  
Conducta	  limitada	  por	  movimientos	  involuntarios	  
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LEVANTAMIENTO	  DE	  CABEZA	  EN	  PRONO	  
Ausente	  después	  de	  los	  3	  meses	  

Lo	  realiza	  con	  retraso	  para	  la	  edad	  de	  la	  
valoración	  

Respuesta	  débil	  después	  de	  los	  4	  meses	  

Retraso	  en	  la	  maniobra,	  asociado	  a	  la	  persistencia	  
de	  un	  reflejo	  primitivo	  (Tónico	  Asimétrico	  de	  
Cuello,	  Tónico	  Simétrico	  de	  Cuello.	  Tónico	  
Laberíntico)	  que	  no	  impide	  la	  organización	  de	  la	  

conducta.	  
Organiza	  la	  conducta	  ligada	  a	  patrón	  reflejo	  

No	  organiza	  la	  conducta	  por	  presencia	  de	  reflejos	  
primitivos	  

Conducta	  limitada	  por	  movimientos	  involuntarios	  

	  

	   	   	   	   	   	   	  

	  

RODAMIENTO	  DE	  PRONO	  A	  SUPINO	  

Ausente	  después	  de	  los	  12	  meses	  
Lo	  realiza	  con	  retraso	  para	  la	  edad	  de	  la	  

valoración	  
Respuesta	  débil	  después	  de	  los	  4	  meses	  

Retraso	  en	  la	  maniobra,	  asociado	  a	  la	  persistencia	  
de	  un	  reflejo	  primitivo	  (Tónico	  Asimétrico	  de	  
Cuello,	  Tónico	  Simétrico	  de	  Cuello.	  Tónico	  
Laberíntico)	  que	  no	  impide	  la	  organización	  de	  la	  

conducta.	  
Organiza	  la	  conducta	  ligada	  a	  patrón	  reflejo	  

No	  organiza	  la	  conducta	  por	  presencia	  de	  reflejos	  

primitivos	  
Conducta	  limitada	  por	  movimientos	  involuntarios	  

	  

	   	   	   	   	   	   	  

CONTROL	  DE	  CABEZA	  EN	  SEDENTE	  
Ausente	  después	  de	  los	  4	  meses	  

Lo	  realiza	  con	  retraso	  para	  la	  edad	  de	  valoración	  
Respuesta	  débil	  después	  de	  los	  4	  meses	  

Retraso	  en	  la	  maniobra,	  asociado	  a	  la	  persistencia	  
de	  un	  reflejo	  primitivo	  (Tónico	  Asimétrico	  de	  
Cuello,	  Tónico	  Simétrico	  de	  Cuello.	  Tónico	  
Laberíntico)	  que	  no	  impide	  la	  organización	  de	  la	  

conducta.	  

Organiza	  la	  conducta	  ligada	  a	  patrón	  reflejo	  
No	  organiza	  la	  conducta	  por	  presencia	  de	  reflejos	  

primitivos	  
Conducta	  limitada	  por	  movimientos	  involuntarios	  
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CONTROL	  POSTURAL	  DE	  TRONCO	  EN	  
SEDENTE	  

Ausente	  después	  de	  los	  3	  meses	  

Lo	  realiza	  con	  retraso	  para	  la	  edad	  de	  valoración	  

Respuesta	  débil	  después	  de	  los	  4	  meses	  

Retraso	  en	  la	  maniobra,	  asociado	  a	  la	  persistencia	  
de	  un	  reflejo	  primitivo	  (Tónico	  Asimétrico	  de	  
Cuello,	  Tónico	  Simétrico	  de	  Cuello.	  Tónico	  
Laberíntico)	  que	  no	  impide	  la	  organización	  de	  la	  

conducta.	  
Organiza	  la	  conducta	  ligada	  a	  patrón	  reflejo	  

No	  organiza	  la	  conducta	  por	  presencia	  de	  reflejos	  
primitivos	  

Conducta	  limitada	  por	  movimientos	  involuntarios	  

	  

	   	   	   	   	   	   	  

DURACIÓN	  DE	  LA	  POSICIÓN	  SENTADO	  
Ausente	  después	  de	  los	  7	  meses	  
Lo	  realiza	  con	  retraso	  para	  la	  edad	  de	  valoración	  

Respuesta	  débil	  después	  de	  los	  4	  meses	  

Retraso	  en	  la	  maniobra,	  asociado	  a	  la	  persistencia	  
de	  un	  reflejo	  primitivo	  (Tónico	  Asimétrico	  de	  
Cuello,	  Tónico	  Simétrico	  de	  Cuello.	  Tónico	  
Laberíntico)	  que	  no	  impide	  la	  organización	  de	  la	  

conducta.	  

Organiza	  la	  conducta	  ligada	  a	  patrón	  reflejo	  
No	  organiza	  la	  conducta	  por	  presencia	  de	  reflejos	  

primitivos	  
Conducta	  limitada	  por	  movimientos	  involuntarios	  

	  

	  

TIPO	  DE	  PRENSIÓN	  VOLUNTARIA	  
Ausente	  después	  de	  los	  5	  meses	  

Lo	  realiza	  con	  retraso	  para	  la	  edad	  de	  valoración	  

Respuesta	  débil	  después	  de	  los	  4	  meses	  
Retraso	  en	  la	  maniobra,	  asociado	  a	  la	  persistencia	  
de	  un	  reflejo	  primitivo	  (Tónico	  Asimétrico	  de	  
Cuello,	  Tónico	  Simétrico	  de	  Cuello.	  Tónico	  
Laberíntico)	  que	  no	  impide	  la	  organización	  de	  la	  

conducta.	  
Organiza	  la	  conducta	  ligada	  a	  patrón	  reflejo	   No	  
organiza	  la	  conducta	  por	  presencia	  de	  reflejos	  

primitivos	  

Conducta	  limitada	  por	  movimientos	  involuntarios	  
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INCORPORACIÓN	  A	  PARADO	  
Ausente	  después	  de	  los	  15	  meses	  

Lo	  realiza	  con	  retraso	  para	  la	  edad	  de	  valoración	  

Respuesta	  débil	  después	  de	  los	  4	  meses	  

Retraso	  en	  la	  maniobra,	  asociado	  a	  la	  persistencia	  
de	  un	  reflejo	  primitivo	  (Tónico	  Asimétrico	  de	  
Cuello,	  Tónico	  Simétrico	  de	  Cuello.	  Tónico	  
Laberíntico)	  que	  no	  impide	  la	  organización	  de	  la	  

conducta.	  
Organiza	  la	  conducta	  ligada	  a	  patrón	  reflejo	  

No	  organiza	  la	  conducta	  por	  presencia	  de	  reflejos	  
primitivos	  

Conducta	  limitada	  por	  movimientos	  involuntarios	  

	   	   	   	   	   	   	  

	  

	  

PARADO	  SOBRE	  UN	  PIE	  
Ausente	  después	  de	  los	  72	  meses	  
Lo	  realiza	  con	  retraso	  para	  la	  edad	  de	  valoración	  

Respuesta	  débil	  después	  de	  los	  4	  meses	  

Retraso	  en	  la	  maniobra,	  asociado	  a	  la	  persistencia	  
de	  un	  reflejo	  primitivo	  (Tónico	  Asimétrico	  de	  
Cuello,	  Tónico	  Simétrico	  de	  Cuello.	  Tónico	  
Laberíntico)	  que	  no	  impide	  la	  organización	  de	  la	  

conducta.	  
Organiza	  la	  conducta	  ligada	  a	  patrón	  reflejo	  

No	  organiza	  la	  conducta	  por	  presencia	  de	  reflejos	  

primitivos	  
Conducta	  limitada	  por	  movimientos	  involuntarios	  

	  

	  

	   	   	   	   	   	   	  

ARROJA	  PELOTA	  
Ausente	  después	  de	  los	  21	  meses	  

Lo	  realiza	  con	  retraso	  para	  la	  edad	  de	  valoración	  
Respuesta	  débil	  después	  de	  los	  4	  meses	  

Retraso	  en	  la	  maniobra,	  asociado	  a	  la	  persistencia	  
de	  un	  reflejo	  primitivo	  (Tónico	  Asimétrico	  de	  
Cuello,	  Tónico	  Simétrico	  de	  Cuello.	  Tónico	  
Laberíntico)	  que	  no	  impide	  la	  organización	  de	  la	  

conducta.	  

Organiza	  la	  conducta	  ligada	  a	  patrón	  reflejo	  

No	  organiza	  la	  conducta	  por	  presencia	  de	  reflejos	  
primitivos	  
Conducta	  limitada	  por	  movimientos	  involuntarios	  
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MARCHA	  
Con	  prensión	  plantar	   Incapacidad	  de	  caminar	  
después	  de	  la	  edad	  esperada	  
Persiste	  amplia	  la	  base	  de	  sustentación	  

Con	  apoyo	  en	  puntas	  

Con	  rotación	  interna	  de	  cadera	  

Con	  rotación	  externa	  de	  cadera	  

	  

	   	   	   	   	  

	  

	  

	  

MARCHA	  EN	  PUNTAS	  

Ausente	  después	  de	  la	  edad	  esperada	  
Lo	  realiza	  con	  retraso	  para	  la	  edad	  de	  valoración	  

Respuesta	  débil	  después	  de	  los	  4	  meses	  

Retraso	  en	  la	  maniobra,	  asociado	  a	  la	  persistencia	  
de	  un	  reflejo	  primitivo	  (TAC,	  TSC,	  TL)	  que	  no	  

impide	  la	  organización	  de	  la	  conducta	  

Organiza	  la	  conducta	  ligada	  a	  patrón	  reflejo	  
No	  organiza	  la	  conducta	  por	  presencia	  de	  reflejos	  

primitivos	  
Conducta	  limitada	  por	  movimientos	  involuntarios	  

	   	   	  

	  

	  

	  

	  

MARCHA	  SOBRE	  TALONES	  
Ausente	  después	  de	  la	  edad	  esperada	  

Lo	  realiza	  con	  retraso	  para	  la	  edad	  de	  valoración	  
Respuesta	  débil	  después	  de	  los	  4	  meses	  

Retraso	  en	  la	  maniobra,	  asociado	  a	  la	  persistencia	  
de	  un	  reflejo	  primitivo	  (TAC,	  TSC,	  TL)	  que	  no	  
impide	  la	  organización	  de	  la	  conducta	  

Organiza	  la	  conducta	  ligada	  a	  patrón	  reflejo	  

No	  organiza	  la	  conducta	  por	  presencia	  de	  reflejos	  
primitivos	  
Conducta	  limitada	  por	  movimientos	  involuntarios	  
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BRINCO	  EN	  DOS	  PIES	  
Ausente	  después	  de	  los	  47	  meses	  

Lo	  realiza	  con	  retraso	  para	  la	  edad	  de	  valoración	  

Respuesta	  débil	  después	  de	  los	  4	  meses	  

Retraso	  en	  la	  maniobra,	  asociado	  a	  la	  persistencia	  
de	  un	  reflejo	  primitivo	  (TAC,	  TSC,	  TL)	  que	  no	  

impide	  la	  organización	  de	  la	  conducta	  
Organiza	  la	  conducta	  ligada	  a	  patrón	  reflejo	  

No	  organiza	  la	  conducta	  por	  presencia	  de	  reflejos	  
primitivos	  

Conducta	  limitada	  por	  movimientos	  involuntarios	  

	   	  

	  

BRINCO	  EN	  UN	  PIE	  
Ausente	  después	  de	  los	  48	  meses	  

Lo	  realiza	  con	  retraso	  para	  la	  edad	  de	  valoración	  
Respuesta	  débil	  después	  de	  los	  4	  meses	  

Retraso	  en	  la	  maniobra,	  asociado	  a	  la	  persistencia	  
de	  un	  reflejo	  primitivo	  (TAC,	  TSC,	  TL)	  que	  no	  
impide	  la	  organización	  de	  la	  conducta	  

Organiza	  la	  conducta	  ligada	  a	  patrón	  reflejo	  

No	  organiza	  la	  conducta	  por	  presencia	  de	  reflejos	  
primitivos	  
Conducta	  limitada	  por	  movimientos	  involuntarios	  

	  

	  

	  

	  

Signos relacionados con la regulación de la integración sensorial. 

	  

	  

UMBRAL	  DE	  ESTÍMULOS	  
Respuestas	  pobres	  e	  indiferentes	  a	  estímulos	  intensos	  y/o	  dolorosos	  
Persistencia	  de	  respuestas	  lentas	  o	  difíciles	  de	  obtener	  
Respuesta	  bruscas	  intempestivas	  
Persistencia	  de	  respuestas	  intempestivas	  sin	  lograr	  habituación	  

	   	  

	   	  

SEGUIMIENTO	  AUDITIVO	  
Se	  acompaña	  de	  llanto	  e	  irritabilidad	  
Desencadena	  sobresalto,	  o	  Moro	  o	  irritabilidad	  extrema	  
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Signos en regulación de automatismos. 

	  

	  

ESTADO	  DE	  DESPIERTO	  
Coma	  
Obnubilación	  
Letargia	  
Persistencia	  de	  estado	  funcional	  no	  caracterizable	  
Rechazo	  activo	  para	  cooperar	  
Agitación	  psicomotriz	   Conducta	  de	  defensa,	  alborotado	  

	  

	   	   	   	   	   	  

LLANTO	  
Persistencia	  de	  llanto	  ausente	  o	  débil	  de	  corta	  duración	  
Quejumbroso	  o	  discontinuo	  
Cambios	  en	  la	  tonalidad	  
Alteraciones	  del	  ritmo	  
Respiraciones	  periódicas	  
Con	  apnea	  
Irritable,	  se	  consuela	  
Irritable,	  no	  se	  consuela	  
Con	  espasmo	  del	  sollozo	  
Llanto	  monótono,	  disfónico,	  agudo	  o	  provoca	  parálisis	  
Llanto	  espasmódico	  que	  provoca	  pérdida	  de	  la	  conciencia	  

	  

	   	   	   	  

SUCCIÓN	  DEGLUCIÓN	  
Succión/deglución	  ausentes	  de	  manera	  persistente	  
Succión	  lenta,	  escurrimiento	  de	  leche	  por	  comisuras,	  se	  fatiga	  
Succión	  por	  trenes	  alternos	  con	  incoordinación	  de	  lengua	  
Regurgitación	  
Patrón	  de	  succión	  persistente	  en	  el	  vacío	  
Ruidos	  hidroaéreos	  
Salida	  de	  leche	  por	  la	  nariz	  
Atragantamiento,	  tos,	  cianosis	  

	   	   	   	   	   	   	   	  

	  

REGULACIÓN	  RESPIRATORIA	  
Dependientede	  oxígeno	  
Apnea	  y	  cianosis	  con	  la	  manipulación	  
Respiración	  periódica	  con	  la	  manipulación	  
Taquipnea	  con	  la	  manipulación	  
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REGULACIÓN	  CARDIACA	  
Bradicardia	  y	  cianosis	  con	  la	  manipulación	  
Bradicardia	  con	  la	  manipulación	  
Taquicardia	  con	  la	  manipulación	  
Piel	  de	  arlequín	  al	  desvestirlo	  o	  con	  llanto	  

	  

	   	   	   	  

SUEÑO-‐VIGILIA	  
Persiste	  sin	  diferenciar	  sueño	  vigilia	  
Permanece	  con	  ojos	  abiertos	  pero	  no	  se	  puede	  identificar	  las	  características	  de	  la	  
vigilia	  
Duerme	  constantemente	  tiempos	  mayores	  de	  lo	  esperado	  para	  la	  edad	  
Organiza	  sueño	  vigilia	  pero	  despierta	  durante	  la	  noche	  varias	  veces	  (más	  de	  2)	  
después	  de	  los	  3	  meses	  
No	  logra	  conciliar	  el	  sueño	  con	  facilidad	  
Invierte	  periodos	  sueño-‐vigilia	  
Duerme	  unas	  cuantas	  horas,	  despertando	  constantemente.	  Invierte	  patrón	  
circadiano	  de	  sueño	  .	  insomnio	  

	  

	   	   	   	   	   	   	  

REACCIÓN	  PUPILAR	  
Ausente	  de	  manera	  persistente,	  anisocoria	  
Respuesta	  lenta	  

	   	  

 
 
 
 

Signos relacionados con función visual, auditiva y del lenguaje. 

	  

	  

	  

RESPUESTA	  AL	  SONIDO	  
Ausente	  de	  manera	  persistente	  
Respuesta	  con	  estímulo	  muy	  intenso	  
Persisten	  cambios	  en	  frecuencia	  respiratoria	  con	  
estímulo	  auditivo	  
Retraso	  en	  la	  organización	  del	  patrón	  de	  
desarrollo	  
Ausencia	  de	  orientación	  de	  la	  cabeza	  hacia	  la	  
fuente	  sonora	  después	  de	  los	  6	  meses	  

	  

SEGUIMIENTO	  AUDITIVO	  
Ausente	  después	  de	  los	  4	  meses	  
Conducta	  retrasada	  después	  de	  los	  7	  meses	  
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Signos que afectan la función cognoscitiva así como la capacidad de 

interactuar y relacionarse. 

 
	  

	   	   	   	   	   	  

ATENCIÓN	  
Ausente	  
Atención	  vaga	  imposible	  de	  organizar	  
Atención	  difícil	  de	  obtener	  pero	  se	  centra	  en	  un	  punto	  o	  durante	  un	  periodo	  de	  
tiempo	  	  
Atención	  con	  objetos	  por	  periodos	  cortos	  de	  tiempo	  (inestable)	  
Atención	  solo	  con	  personas,	  ausente	  con	  objetos	  
Atención	  dispersa	  imposible	  de	  organizar	  

	   	   	   	   	  

	  

	  

CONDUCTA	  COMUNICATIVA	  Y	  AFECTIVA	  
Ausente	  para	  la	  edad	  esperada	  
Calificar	  de	  acuerdo	  a	  la	  severidad	  del	  retraso	  
Retraso	  de	  un	  estadio	  inmediato	  anterior	  
Conducta	  estereotipada	  
No	  establece	  interacción	  y	  solo	  realiza	  conductas	  estereotipadas	  

	  

	  

	   	   	   	   	  

COMUNICACIÓN	  Y	  USO	  SEMÁNTICO	  DEL	  LENGUAJE	  
Retraso	  de	  un	  estadio	  inmediato	  anterior	  
Conducta	  estereotipada	  
No	  establece	  interacción	  y	  solo	  realiza	  conductas	  estereotipadas	  

	   	   	  

	  

	  

IDENTIFICACIÓN	  DE	  LAS	  PARTES	  DEL	  CUERPO	  
Permanece	  indiferente	  a	  la	  orden	  
Intenta	  pero	  no	  lo	  consigue	  (señala	  otra	  parte	  del	  cuerpo	  que	  no	  corresponde	  a	  la	  
instrucción)	  

	  

	  

	   	  

CONCEPTOS	  DERECHA	  IZQUIERDA	  
Permanece	  indiferente	  a	  la	  orden	  
Intenta	  pero	  no	  lo	  consigue	  
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IMITACIÓN	  DE	  GESTOS	  NO	  VISIBLES	  
Permanece	  indiferente	  a	  la	  orden	  
Intenta	  pero	  no	  lo	  consigue	  

	  

	  

	  

IMITACIÓN	  DE	  GESTOS	  DE	  LOS	  BRAZOS	  
Permanece	  indiferente	  a	  la	  orden	  
Intenta	  pero	  no	  lo	  consigue	  

	  

	  

	  

IMITACIÓN	  DE	  GESTOS	  DE	  LAS	  MANOS	  
Permanece	  indiferente	  a	  la	  orden	  
Intenta	  pero	  no	  lo	  consigue	  

	  

	  

	  

IMITACIÓN	  DE	  GESTOS	  DE	  LOS	  DEDOS	  
Permanece	  indiferente	  a	  la	  orden	  
Intenta	  pero	  no	  lo	  consigue	  

	  

	  

	  

IMITACIÓN	  DE	  GESTOS	  DE	  LAS	  PIERNAS	  
Permanece	  indiferente	  a	  la	  orden	  
Intenta	  pero	  no	  lo	  consigue	  

	  

	  

	  

DIBUJO	  ESPONTÁNEO	  Y	  COPIA	  DE	  FIGURAS	  
No	  lo	  intenta	  
Sólo	  raya	  
Intenta	  pero	  no	  lo	  consigue	  
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Síndromes	  neurológicos	  en	  el	  periodo	  neonatal	  

 

Síndrome hipotónico: El paciente presenta ausencia de fuerza muscular que no 

vence a la gravedad. Cuando se le sitúa en decúbito dorsal, su cabeza, cuello y 

tronco tocan toda la base de apoyo. En casos severos, la cabeza se encuentra 

lateralizada con extensión de extremidades y rotación externa de miembros 

pélvicos. La movilidad se encuentra disminuída, debido a que el tronco y las cuatro 

extremidades se encuentran hipoaticvas, se pueden encontrar temblores durante 

la motilidad. Los reflejos osteotendinosos se encuentran hiporrefléxicos, con 

reacciones disminuídas de intensidad y un umbral alto. Los reflejos primitivos 

pueden estar ausentes, incompletos o hipoactivos. Durante la valoración del tono 

pasivo, se aprecian arcos de movimiento amplios con resistencia disminuída y la 

palpación denota una consistencia muscular también disminuída. Los ojos se 

encuentran cerrados o semiabiertos con contacto visual débil(Alvarado 2010).  

 

Los procesos patológicos capaces de producir hipotonía pueden localizarse en 

diferentes estructuras, como el cerebro, tronco cerebral, médula cervical, cerebelo, 

neurona motora inferior, nervio, placa neuromuscular, músculos(Brazis 1990). De 

acuerdo al origen, pueden ser clasificadas como de origen central o periférico 

(Jiménez 2013) (Ver Esquema __); mediante de datos semiológicos de la 

exploración neurológica, es posible identificar la orientación del nivel lesional de la 

hipotonía (Ver Cuadro). 
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CUADRO__ 

 

 

 

 

 

TABLA___ 

Nivel lesional en hipotonía según datos de la exploración neurológica 

 

Nivel Exploración 

Pasividad Extensibilidad Consistencia Reflejos 

Sistema Nervioso Central é  ¢/ê ééé 

Sistema Nervioso Periférico ééé ééé ê ê 

Muscular ¢ ¢/ê ¢/ê ¢/ê 

Referentes: Aumentado é, Normal ¢, Disminuido ê 

An Pediatr Contin. 2005;3(2):65-72 

 

 

H
ip
o
to
n
ía
	  c
e
n
tr
a
l	  

Cromosomopatías	  /
genéticas	  

Prader	  Willi	  

Trisomía	  parcial	  de	  15q	  

Síndrome	  de	  Beckwuth-‐	  
Wiedemann	  

Síndrome	  de	  Joubert	  

Enfermedades	  metabólicas	  

Hiperglicemia	  no	  cetósica	  

Síndrome	  de	  Lowe	  

Defecto	  de	  la	  biogéneses	  
peroxisomal	  

DéJicit	  de	  la	  coenzima	  Q10	  

Sospecha	  de	  
metabolopatía	  (no	  
conJirmada)	  

Malformaciones	  del	  
Sistema	  Nervioso	  Central	  

Síndrome	  malformativo	  +	  
epilepsia	  

Síndrome	  malformativo	  

Síndrome	  dismórJico+	  
retraso	  

Síndrome	  de	  Carey-‐
Fineman-‐Ziter	  

H
ip
o
to
n
ía
	  p
e
ri
fé
ri
ca
	  

DistroJia	  miotónica	  

Miastenia	  congénita	  

DistroJia	  neuroaxonal	  no	  
Jiliada	  

Enfermedad	  
neuromuscular	  no	  Jiliada	  
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Síndrome hipertónico: La fuerza muscular del paciente cuando se encuentra en 

reposo, está aumentada. Cuando se le sitúa en decúbito dorsal, puede presentar 

lateralización de la cabeza por estereotipia refleja, incurvación lateral de tronco u 

opistótonos, hombros en retracción o protracción , brazos en abducción, estensión 

y rotación interna o en posición de candelabro, mano empuñada y pulgar aducido, 

postura tónico simétrica (extremidades superiores en flexión e inferiores en 

extensión). El tronco y las cuatro extremidades están hiperactivaso hipoactivas 

con rigidez simétrica y movimientos en bloque, puede presentar sobresaltos, 

temblor y clonus. Los reflejos osteotendinosis son hiperactivos, aumentados de 

intensidad y con un umbral bajo. Los reflejos primitivos son hiperreactivos con 

respuestas tónico-posturales exaltadas y estereotipadas. Durante la valoración del 

tono pasivo se aprecian arcos de movimiento disminuídos, aumento de resistencia 

durante la extensión y aumento de la consistencia muscular(Alvarado 2010). 

 

 

Síndrome disautonómico: El bebé muestra comportamientos combinados de 

hipertono e hipotono que fluctúan cuando se le cambia de postura o modifica su 

estado funcional, se puede acompañar de alta irritabilidad cuando se le posiciona 

de cierta forma y presentar hipotono inmediatamente cuando se cambia su 

postura.  Presenta dificultades para regular los automatismos (frecuencia cardiaca, 

respiratoria, temperatura, coloración de piel y sueño). Los reflejos osteotendinosos 

se encuentran fluctuantes, pudiendo estar aumentados o disminuídos de 

intensidad con umbral bajo ante los cambios de postura. Los reflejos primitivos se 
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encuentran hiperactivoscon respuestas tónico posturales exaltadas que logran 

habituarse, o hiperreactividad proximal que se combina con hiporreactividad distal. 

Los ojos se encuentran abiertos o cerrados con periodos de fijación breves. 

 

 

Síndrome de apatía: Durante el examen los bebés apáticos se encuentran 

predominantemente en el estado funcional 3, su motilidad y la resistencia ante los 

movimientos pasivos disminuyen y la intensidad de las respuestas es baja; con 

frecuencia se encuentran ausente la respuesta de succión y gateo. Este fenómeno 

es raramente observado en bebés sin patología neurológica y aquellos que lo 

presentan pueden tener episodios con una duración de 10 a 15 minutos 

ininterrumpidamente. Los bebés apáticos muestran un cuadro general de la 

función nerviosa(Touwen 1979). 

 

Síndrome de hiperexcitabilidad: Se caracteriza por la combinación de los 

siguientes signos(Touwen 1979): 

1. Temblor de baja frecuencia (menor que los latidos por segundo) y alta amplitud 

(más de 3 cm), que se acompaña de movimientos toscos de las extremidades. 

Este temblor se puede observar durante la actividad motora espontánea, así como 

durante la evocación de la respuesta Moro. 

2. Reflejos tendinosos exaltados 

3. Bajo umbral para la respuesta de moro.  
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Hemisíndrome: Se caracterizó por Múltiples Asimetrías, que van desde pequeñas 

diferencias entre la derecha e izquierda en al menos tres respuestas a la 

hemiplejía marcada(Touwen1979).  

 

El "hemisíndrome" o “síndrome lateralización", es una combinación de signos 

neurológicos en un patrón unilateral. No debe inferirse que las principales 

dificultades funcionales también están presentes; por definición, todas las 

hemiplegias caen en el grupo de hemisíndromes, pero un niño con un 

hemisíndrome no necesita ser hemiparetico. Por ejemplo, un hemisíndrome puede 

consistir en una combinación de ligero aumento (o disminución) de los reflejos 

tendinosos, ligeramente mayor resistencia a los movimientos pasivos, dorsiflexión 

del dedo gordo del pie y algo de pronación de uno de los brazos extendidos, todo 

en el mismo lado del cuerpo; a partir de una observación superficial del niño en 

actividad espontánea, pueden ser bastante discretos. Por otro lado, un 

hemisíndrome puede consistir en un brazo y pierna pareticos de origen central, o 

de una lesión unilateral del nervio periférico. Es evidente que los signos que 

indican un hemisíndrome pueden variar desde el muy severo al muy leve. Las 

formas leves generalmente no interfieren con las actividades diarias normales. La 

correlación topográfica y funcional de los diferentes signos facilitará una 

diferenciación entre su origen central o periférico. Hay que tener en cuenta que los 

signos leves de un hemisíndrome pueden ser la primera manifestación clínica de 

un trastorno progresivo, como un tumor cerebral, trastornos metabólicos o 

leucodistrofias. (Beintema 1968) 
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Disquinesia: Se puede producir en diversas formas, tales como coreo-atetosis, 

corea atetoide, parálisis cerebral y distonías, así como los movimientos 

coreiformes, movimientos atetotiformes, temblor y tics. En coreo-atetosis, la lesión 

se encuentra en el cuerpo estriado y ganglios basales, a menudo debido a 

kernicterus o asfixia perinatal. Puede manifestarse en forma muy severa o muy 

leve. La corea de Huntintong y otras formas raras hereditarias de corea, se 

presentan inicialmente con signos leves de disquinesia. La corea menor (corea de 

Sydenham), causada por una infección estreptocócica, puede manifestarse en una 

forma muy leve, o puede presentarse con movimientos coreicos leves como 

secuela de la forma aguda. Las disquinesias atetotiformes y coreiformes van 

desde muy leves a severas. Como se mencionó anteriormente, estos términos se 

derivan de la semejanza inicial a las formas leves de atetosis y corea. Los 

movimientos son probablemente debido a una inestabilidad de las unidades 

motoras; o puede estar relacionado con los cambios en la entrada excitatoria o 

inhibitoria de la célula motora de otras células nerviosas. Estos cambios 

neurofisiológicos pueden ocurrir sin una lesión topográficamente circunscrita del 

cerebro. Por lo tanto, los movimientos coreiformes pueden considerarse como un 

fenómeno de ruido en un sistema central complejo. En la actividad motora fina, 

cualquier actividad no relevante interferirá considerablemente, mientras que en la 

actividad motora gruesa, el efecto será relativamente menor debido a la mayor 

tasa de redundancia; esto, al menos, es la hipótesis que podría explicar más 

claramente los fenómenos demostrables. Una relación significativa se encontró 

entre el síndrome hiperexcitabilidad en el período neonatal y la aparición de 
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movimientos coreiformes en la edad adulta (Prechtl 1965). La etiología de los 

movimientos coreiformes aún no ha sido plenamente explicada, pero es evidente 

que las complicaciones pre y perinatales, así como las complicaciones que se 

producen en los primeros años de vida, tales como las enfermedades respiratorias 

graves, trastornos gastrointestinales o traumas craneales pueden jugar alguna 

parte. Un factor genético también puede estar involucrado. Se ha demostrado que 

la incidencia de movimientos coreiformes es dos a tres veces mayor en los niños 

(Touwen 1979). 

 

Los movimientos Atetotiformes son bastante frecuentes en los niños menores de 

cinco a seis años. Los datos preliminares sugieren que se producen con más 

frecuencia entre los alumnos de escuelas especiales que entre los niños que 

asisten a las escuelas primarias ordinarias, y que están estrechamente 

relacionados con la presencia de los movimientos coreiformes. La etiología de los 

movimientos atetotiformes sigue siendo oscura. El hecho de que algunos niños 

muestran este tipo de movimiento hará que otros no lo hagan, y que los 

movimientos disminuyen en intensidad y frecuencia con la edad, sugieren que son 

un tema digno de consideración en relación con la disfunción neurológica menor. 

Un grado leve de temblor en reposo suele estar presente en los escolares y 

característicamente no interfiere con incluso manipulaciones muy finas, excepto en 

algunos casos raros. Sin embargo, el temblor marcado interfiere 

considerablemente con las actividades de motricidad fina. El temblor puede ocurrir 

en cualquier músculo del cuerpo, pero por lo general es más marcada en los 

brazos y los dedos(Beintema 1968). 
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Diagnóstico de las alteraciones del desarrollo 

como factor de riesgo específico para secuela 

 

 

 

En muchas situaciones, aún cuando se observa que el paciente presenta datos 

que corresponden a algún tipo de secuela, no es posible dar un diagnóstico por 

que los criterios, generalmente de edad, son incumplidos, llevando a un 

diagnóstico tardío donde no hubo, o hubo poca, intervención; sin embargo, lo 

observado en la valoración debe ser sistematizado y analizado para su futura 

comparación, por lo tanto, en esta sección, invitamos al lector a que utilice la 

propuesta de “Los carriles del desarrollo ante el daño” de Mandujano, Sánchez, 

Romero, Rivera y Muñoz-Ledo en 1996, la cual, a continuación describiremos 

brevemente. 

 

 

Los carriles del desarrollo ante el daño 

 

El desarrollo normal del niño es un abanico inmenso de posibilidades, lo contrario 

sucede en el niño con daño neurológico, pues ese abanico se reduce a sólo cuatro 

posibilidades, donde puede el niño permanecer en una vía desde el inicio, o pasar 

de una a otra a través del tiempo (todo esto fundamentado en la teoría de Piaget 
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sobre la asimilación-acomodación-adaptación). Pero es necesario, antes de iniciar 

la descripción de cada carril o creoda, conocer que existen leyes de desarrollo 

normal que se conservan o se pierden cuando los procesos de organización y 

adaptación se ven comprometidos ante el daño. Dentro de las leyes del desarrollo 

, se encuentran las siguientes: 

 

Leyes Ontogénicas de la embriogénesis: Describen el desarrollo del embrión 

desde la fecundación hasta su forma adulta. (Prechtl 1965) 

 

Ley de las Totalidades:  La totalidad es un sistema de relaciones entre 

segmentos que expresan actividades fisiológicas de varios órdenes y niveles. 

Cada uno de estos segmentos es parte de la totalidad y en su interior puede volver 

a replicar el sistema. De tal forma que el sistema nervioso tiene unidades 

funcionales que pueden ser divididas de forma arbitraria, y aun así existiría entre 

ellas una estrecha interdependencia y podrían integrarse nuevamente a la función 

total del sistema (Zavala 2012,Bertalanffy 1976,Piaget 1992). 

 

Ley de la autorregulación: Se refiere a la equilibración que surge como 

respuesta a las perturbaciones exteriores. Este proceso es una propiedad mental y 

orgánica, todos los organismos vivos mantienen un estado de equilibrio con el fin 

de conservar su organización interna; no obstante no implica solo la restitución del 

equilibrio perdido ni la eliminación o compensación de la perturbación, sino que 

busca el logro de un mejor equilibrio que el existente (Lacasa 1984). 
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Ley de la Epigénesis: La morfogénesis de cualquier ser organizado no se 

encuentra prefijada en la dotación de células germinales, se produce mediante la 

interacción con el medio (Moya 2004). 

 

Mandujano y colaboradores consideraron finalmente el principio de la unidad de 

acción para mostrar como en un momento dado, en un organismo, estas leyes se 

expresan  como el resultado de un conjunto de procesos en una sola función que 

sintetiza diversos funcionamientos. En la estructuración de la secuela, estos 

procesos pueden ser organizados en 4 carriles (Ver Cuadro__): 

 

 

CUADRO_ 

CREODAS DEL DESARROLLO ANTE EL DAÑO 

 

Carril Expresión conductual Secuela asociada 

I Reflejos Anormales 

Signos neurológicos 

Estereotipias de totalidades motoras 

Parálisis cerebral severa 

tipo cuadriplejia espástica 

Retardo Mental 

II Esquemas elementales del desarrollo 

postural y locomoción sin proyección a 

un desarrollo cognitivo 

Retardo Mental 

III Conservación de invariantes con 

cambios cualitativos  

Acomodaciones deficitarias limitadas 

por el daño 

Esquemas de acción 

sensitivo-motrices 

Reflejos anormales 

IV Inicio de transformaciones conservando 

las invariantes funcionales 

Tendencia a la normalidad 

Alteraciones motoras o 

cognitivas 

Temas Selectos de Investigación Clínica.UAM X. 1996(1);109-32 
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Si estos carriles se organizaran de acuerdo a su severidad, podríamos ejemplificarlos 

como una flecha donde, en el extremo rojo, se encuentra el Carril1 siendo el más severo, 

y en el extremo amarillo se encuentra el carril 4, el más leve con tendencia a la 

normalidad. 

 

 

 

 

 

Los carriles 2 y 3 se ubicarían en el centro de esta flecha, a la misma altura, ya que uno 

no es más severo que otro. 

 

 

Carril I 

 

Tempranamente, el individuo presenta regresión de las conductas y retrasos que 

rápida y progresivamente se evidencian en todas las áreas; este carril es aquel 

dónde se expresa más tempranamente la ruptura irreversible del equilibrio y 

siempre hay cambios estructurales a nivel anatómico. Existe desorganización que 

persiste en el tiempo sin que el infante pueda generar estrategias internas para 

regularse (adaptación precaria). La asimilación es tan pobre que no permite la 

acomodación. Su expresión conductual se limita a los automatismos y reflejos 

primitivos, utiliza sólo el primer bloque funcional. Las interacciones y las 

invariantes se restringen al mismo ámbito. 

 

 

Carril	  4	   Carril	  1	  Carril	  3	  

Carril2	  



	   88	  

Carril II 

 

Tempranamente, el individuo presenta signos de retraso, déficits en aspectos 

motores (hipotono, hipomovilidad), automatismos y reflejos. Puede haber 

alteraciones estructurales a nivel anatómico. Presenta limitaciones en su 

evolución. Ausencia de ajustes a los cambios ambientales. El organismo puede 

regularse con cierto grado de independencia. Impersistencias en el desarrollo 

sensitivo motriz. El desarrollo de las estructuras corticales superiores se ve 

afectado, en especial el área de las estructuras simbólicas y del pensamiento 

lógico. Es restringida la asimilación de nuevos elementos a las estructuras previas, 

en virtud de ello, las acomodaciones son deficitarias y retardadas. Hay un 

predominio de estereotipias donde la repetición no lleva a la transformación; la 

evolución sensoriomotriz es lenta y presenta detención al llegar a reacciones 

circulares. Las interacciones y transformaciones se presentan muy retrasadas, sin 

coordinación de esquemas lo que conlleva a la pobre construcción de esquemas 

nuevos. Las invariantes corresponden a los esquemas elementales, el desarrollo 

postural y la locomoción, sin embargo no se proyectan  en un desarrollo cognitivo. 

Se ven restringidas las transformaciones. Retraso en los esquemas 

sensoriomotrices con presencia de alteración motora (la alteración motora no es la 

expresión principal).  
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Carril III 

 

Tempranamente se evidencia el retraso ontogénico motor; el retraso 

sensoriomotor se ve retrasado hasta que desarrolla estrategias motoras para 

construir progresivamente los niveles subsecuentes. Puede o no presentar 

alteraciones estructurales a nivel anatómico. Se regula parcialmente pero siempre 

dentro del contexto de déficit. Existe una insuficiente integración de los esquemas 

funcionales fisiológicos motores. La asimilación y acomodación se desequilibran a 

expensas de la acomodación restringida a partir del nivel reflejo. La aparición de 

los esquemas de acción sensitivo-motriz  surgen del esfuerzo del sujeto por 

dominar los reflejos anormales que presenta. Presencia de movimientos 

voluntarios segmentarios y movimientos corporales totales (sinergias involuntarias, 

movimientos en espejo etc.). La vía de las transformaciones sigue otro camino 

pero finalmente los cambios funcionales se conservan. Aunque presenta reflejos y 

signos neurológicos anormales, consigue estructurar una estrategia de interacción 

y se enriquece de las experiencias de aprendizaje. 

 

 

 

Carril IV 
 

La alteración se puede expresar de manera temprana o tardía. El desarrollo es 

más lento de lo normal; aún cuando persisten expresiones de alteración, se 

observa la evolución en el desarrollo sensoriomotriz. Hay alteraciones por atrasos 
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que llegan a regularse en la mayoría de los procesos del desarrollo. Generalmente 

no se puede demostrar alteración estructural a nivel anatómico, o no es suficiente 

para explicar la amplia gama de posibles alteraciones. La asimilación y 

acomodación presentan desfasamientos que se ajustan durante el proceso. El 

desarrollo se da con algunas variables cuantitativas. Las transformaciones tienden 

a la normalidad, pero no la alcanzan totalmente. La expresión podrá ser amplia y 

variada pero no se clasifica como una secuela. 
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Expresión temprana de la Secuela 

 

 

 

Tradicionalmente en la práctica médica se define secuela como el daño residual 

que queda una vez que se resuelven las condiciones agudas que lo originaron. 

Para fines de esta tesis se definirá como: La condición final a partir de una 

enfermedad, la cual es inespecífica con respecto a las lesiones que la 

condicionan, repercute en la forma de organización y determina una nueva forma 

de adaptación al medio(Sánchez 1997). 

 

En 1997 Sánchez, Rivera, Romero, Granados, Mandujano y Muñoz-Ledo 

caracterizaron y clasificaron las secuelas neurológicas de origen perinatal en cinco 

niveles: 

 

A) Motora 

B)Alteración en la neurorregulación, atención y estados funcionales 

C) Sensoperceptiva 

D) Cognitiva del lenguaje 

E) Retraso del desarrollo 

F) Convulsiva. 
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M O T O R A 

 

ALTERACIÓN	  DEL	   TONO: Vamos a observar una alteración en el tono muscular, en la 

resistencia al desplazamiento pasivo y en los arcos de movimiento, pudiendo 

verse incrementado o disminuido. 

ALTERACIÓN	  DE	   LA	  CONDUCTA	  REFLEJA: La organización y secuencia para la adquisición 

de reflejos primitivos, posturales de enderezamiento o de equilibrio, se van a ver 

afectados, ya sea por ausencia, retraso, persistencia o anormalidad, viéndose 

alterado o no el tono pasivo. 

ALTERACIÓN	  DE	  LA	  COORDINACIÓN	  DEL	  MOVIMIENTO: Se alterará la coordinación general y 

segmentaria durante el movimiento voluntario o automático. 

 

 

A L T E R A C I Ó N   E N   L A    

N E U R O R R E G U L A C I Ó N,   A T E N C I Ó N   

Y   E S T A D O S   F U N C I O N A L E S 

	  

APNEAS	  Y	  APNEAS	  DEL	  SUEÑO	  

DEGLUCIÓN: Alteración en las características y la coordinación del reflejo de succión-

deglución y su relación con la respiración. 

ATENCIÓN: Alteración en la relación de umbral, duración y consistencia de la 

interpretación del sujeto con su entorno. 
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ACTIVIDAD: Alteración en la organización de la cantidad del movimiento espontáneo 

general o por segmentos sin que haya cambios en la cualidad o direccionalidad. 

REGULACIÓN	   VIGILIA-‐SUEÑO: Dificultad para la organización del ritmo, duración y 

periodos. 

IRRITABILIDAD: Exaltación en las respuestas ligadas a los comportamientos infantiles 

con umbrales bajos de respuesta a estímulos no aversivos. 

CRISIS	  DE	  BERRINCHE: Llanto intenso, persistente, en forma de crisis no relacionado a 

la intensidad de estímulos aversivos. 

ESPASMO	  DEL	  SOLLOZO: Es el cambio en la intensidad y duración del llanto, que afecta 

la regulación de la respiración y frecuencia cardiaca, provocando una apnea 

transitoria que puede conducir a la pérdida temporal de la conciencia. 

 

 

S E N S O P E R C E P C I Ó N 

 

ALTERACIÓN	  PERCEPTIVA	  VISUAL.	  

ALTERACIÓN	  DE	  LA	  FIJACIÓN	  Y	  LA	  PERSECUCIÓN	  VISUALES.	  

ALTERACIÓN	  VARIADA	  DE	  LA	  MOVILIDAD	  OCULAR espontánea o durante el seguimiento. 

SEGUIMIENTO	  VISUAL	  INCOMPLETO	  CON	  O	  SIN	  ACOMODACIONES. 

ALTERACIONES	  EN	  LA	  LOCALIZACIÓN	  VISUAL.	  

ALTERACIONES	  EN	  LA	  CAPACIDAD	  DISCRIMINATIVA	  VISUAL por el tamaño forma o color. 

DISMETRÍA.	  
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FALTA	  DE	  REPRODUCTIBILIDAD	  DIRECCIONAL	  DE	  IMÁGENES	  ESPACIALES durante el dibujo. 

ALTERACIÓN	  PERCEPTIVA	  AUDITIVA.	  

ALTERACIÓN	  DE	  LA	  RESPUESTA	  Y	  LOCALIZACIÓN	  AUDITIVA.	  

ALTERACIÓN	  DE	  LA	  SIMETRÍA	  EN	  LA	  RESPUESTA	  AUDITIVA.	  

ALTERACIÓN	  EN	  LA	  CAPACIDAD	  DISCRIMINATIVA	  POR	  RITMO,	  TONO	  E	  INTENSIDAD.	  

AUSENCIA	  DE	  REPRODUCTIBILIDAD	  DIRECCIONAL	  DE	  IMÁGENES	  AUDITIVAS.	  

 

 

C O G N I C I Ó N   Y   L E N G U A J E 

	  

PROBLEMAS	   DE	   LENGUAJE: Alteración en la adquisición del lenguaje, semántica o 

semiótica acompañado o no de la alteraciones de la pronunciación. 

DISLALIAS: Trastornos específicos de la pronunciación sin problemas en la 

organización semántica. 

PROBLEMAS	   EN	   LAS	   NOCIONES	   ELEMENTALES: Retraso en la adquisición de nociones 

elementales relacionadas con el referente corporal, el espacio y los objetos entre 

sí. 

RETRASOS	   ESPECÍFICOS	   EN	   LA	   ORGANIZACIÓN	   DE	   LOS	   ESTADIOS	   DEL	   DESARROLLO	   DE	   LA	   IMITACIÓN	  

VOCAL	  Y	  GESTUAL.	  

ESPASMOFEMIA: Es una alteración en el ritmo y la fluidez del habla(Begoña 2009).  
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R E T R A S O   D E L   D E S A R R O L L O 

 

Diagnóstico utilizado de forma transitoria cuando los resultados de las pruebas 

psicométricas no corresponden al puntaje esperado o a la edad cronológica del 

paciente. Este diagnóstico es transitorio y se utiliza  cuando no es posible asignar 

un diagnóstico etiológico. 
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Síndrome	  de	  torpeza	  motora	  

Diagnóstico de la Secuela 
 

 

S e c u e l a   M o t o r a 

 

 

 

 

Es un déficit de la coordinación motora donde no hay correspondencia con retraso 

mental ni con trastornos físicos. 

 

CIE-10 DSM 5 ZERO TO THREE CIF-IA 

F82 Trastorno específico del 

desarrollo de la función motriz 

 

315.4 Trastorno del desarrollo 

de la coordinación. 

Eje I. Diagnóstico primario. 

Trastorno regulatorio Tipo III: 

Procesamiento motor-  

impulsivo, motoramente 

desorganizado. 

B760 Funciones relacionadas 

con el control de movimientos 

voluntarios. 

 

 

Criterios DSM 5 “Trastorno del desarrollo de la coordinación” 

 

A. La adquisición y ejecución de habilidades motoras coordinadas está muy por 

debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo y la oportunidad de 

aprendizaje y el uso de las aptitudes. Las dificultades se manifiestan como torpeza 

(p. ej., dejar caer o chocar con objetos) así como lentitud e imprecisión en la 

realización de habilidades motoras (p. ej., coger un objeto, utilizar las tijeras o los 

cubiertos, escribir a mano, montar en bicicleta o participar en deportes). 

 

B. El déficit de actividades motoras del Criterio A interfiere de forma significativa y 
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persistente con las actividades de la vida cotidiana apropiadas para la edad 

cronológica (p. ej., el cuidado y mantenimiento de uno mismo) y afecta a la 

productividad académica/ escolar, las actividades prevocacionales y vocacionales, 

el ocio y el juego. 

 

C. Los síntomas comienzan en las primeras fases del período de desarrollo. 

 

D. Las deficiencias de las habilidades motoras no se explican mejor por la 

discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo intelectual) o deterioros visuales, 

y no se pueden atribuir a una afección neurológica que altera el movimiento (p. ej., 

parálisis cerebral, distrofia muscular, trastorno degenerativo). 

 

 

Criterios Zero to Three “Eje I. Diagnostico primario. Trastorno Regulatorio 

Tipo III: Procesamiento motor-  impulsivo, motoramente desorganizado” 

 

Los niños con este patrón evidencian mal control de la conducta, junto con el ansia 

de la entrada sensorial. Algunos niños parecen agresivos y sin miedo, otros 

simplemente aparecen impulsivos y desorganizados. 

 

Los patrones de comportamiento entre los niños motoramente desorganizados 

implican una alta actividad, son niños que buscan el contacto y la estimulación a 

través de la presión profunda. El niño parece carecer de precaución. No pocas 

veces, la tendencia del niño motoramente desorganizado busca el contacto con 
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personas u objetos lo que conduce a romper cosas, entrometerse en otros 

espacios corporales, golpear sin provocación, etc. Comportamiento que comienza 

como resultado de la pobre planificación motora y organizacional que puede ser 

interpretado por otros como agresión en lugar de excitabilidad. Una vez que otros 

reaccionan agresivamente con el niño, el propio comportamiento del niño puede 

llegar a ser agresivo en el intento. 

 

Los preescolares a menudo se muestran excitables, agresivos, intrusivos, 

temerario, arriesgados. Cuando el niño está ansioso o inseguro de sí mismo, 

puede utilizar comportamientos contrafóbicos, por ejemplo, golpear antes 

(posiblemente) ser golpeado o repetir un comportamiento inaceptable cuando se le 

pidió que se detuviera. Cuando es mayor y capaz de verbalizar y auto-observar 

sus propios patrones, el niño puede describir la necesidad de actividad y 

estimulación como una manera de sentirse vivo, vibrante y potente. 

 

Los patrones motores y sensoriales  son caracterizados por hiporreactividad 

sensorial, ansia de información sensorial y  descarga motora. El niño motoramente 

desorganizado a menudo combina hiporreactividad al tacto y sonido, ansia de 

estímulos, pobre modulación y planificación motora, evidencia comportamiento 

impulsivo difuso hacia las personas y los objetos. Del mismo modo, las actividades 

motoras son desenfocadas y difusas. Debido a su hiporreactividad, el niño puede 

escuchar fugazmente, atender pobremente y sin embargo anhelan ruidos fuertes o 

música intensa. El ansia de los estímulos a veces conduce a un comportamiento 
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Parálisis	  Cerebral	  

destructivo. Estos niños pueden denotar tanto dificultades de procesamiento 

auditivo como viso-espacial. 

 

Los patrones del cuidador caracterizados por una continua y cálida relación, gran 

cantidad de afecto y empatía, junto con una estructura clara y límites, mejorarán la 

flexibilidad y la adaptabilidad. Es útil para los cuidadores proporcionar a los niños 

oportunidades constructivas para la participación sensorial y afectiva, fomentando 

al mismo tiempo la modulación y la autorregulación. Los patrones del cuidador que 

fomenten el uso de la imaginación en apoyo de la exploración del entorno externo 

mejorarán aún más la flexibilidad del niño. En contraste, los patrones de 

cuidadores que eviten el compromiso continuo cálido y excesivamente punitivos, 

no logran establecer límites claros ni en el comportamiento. 

 
 

	   	   	  
 

 

Un grupo de trastornos del desarrollo del movimiento y la postura, causantes de 

limitación de la actividad, que son atribuidos a una agresión no progresiva sobre 

un cerebro en desarrollo, en la época fetal o primeros años. (Kuban 1994).  

 

CIE-10 DSM 5 ZERO TO THREE CIF-IA 

G80-G83 Parálisis 

cerebral y otros 

síndromes paralíticos 

 

.  B755 Funciones relacionadas con los reflejos del movimiento involuntario 

B760 Funciones relacionadas con el control de movimientos voluntarios. 

B761 Funciones relacionadas con los movimientos espontáneos 

B770 Funciones relacionadas con el patrón de la marcha 

D410 Cambiar las posturas corporales básicas 

D415 Mantener la posición del cuerpo 

D420 Transferir el propio cuerpo 
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Tradicionalmente, y de acuerdo a la región afectada, ha sido clasificada de la 

siguiente forma:  

o Hemiplejía flácida o espástica; derecha, izquierda o bilateral.  

o Diplejía hipotónica, distónica o espasticorígida. 

o Diplejía atáxica, paraplejía superior o inferior, trioteraplejía. 

o Ataxia unilateral(infrecuente) o bilateral.  

o Disquinesia mono, hemi o tetraplejía. 

§ Además deberá ser clasificada en leve moderada y severa 

 

 

Sistema de Clasificación de la Función Motora Gruesa para Parálisis 

Cerebral Por el Dr Robert Palisano(Palisano 1997) 

 

Este Sistema de Clasificación se basa en el movimiento que se inicia 

voluntariamente, con énfasis específico en sentarse (control del tronco) y caminar.  

 

El punto central está en determinar cual nivel representa mejor las habilidades y 

las limitaciones presentes en la función motriz del niño. Se enfatiza el desempeño 

habitual del niño en el hogar, en la escuela y en la comunidad. Por consiguiente, 

es importante hacer la clasificación en el desempeño regular (no la capacidad 

mejor) y no incluir opiniones acerca del pronóstico. Recuérdese que el propósito 

es clasificar la función motora gruesa presente del niño, sin juzgar la calidad del 

movimiento o posible mejoramiento. 
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Las descripciones de los 5 niveles son generales y no intentan describir todos los 

aspectos de la función de cada niño. Por ejemplo, un bebé con hemiplejía que no 

es capaz de gatear en las manos y las rodillas, pero por lo demás se ajusta a la 

descripción del Nivel I, se clasificaría en Nivel I. La escala es ordinal, sin intentar 

que las distancias entre los niveles se consideren iguales, o que los niños con 

parálisis cerebral sean distribuidos por igual entre los 5 niveles. Se proporciona un 

resumen de las diferencias entre cada par de niveles como ayuda para determinar 

el nivel que más semeja la función motora gruesa actual del niño. 

 

El título de cada nivel representa el nivel más alto de movilidad que se espera el 

niño pueda lograr entre los 6 y los 12 años de edad. Reconocemos que la 

clasificación de función motora depende de la edad, especialmente durante la 

infancia y la niñez temprana. Por lo tanto, se proveen descripciones separadas 

para los niños en cada nivel según la edad. Las habilidades y limitaciones 

funcionales para cada edad tienen la intención de servir como guías, y no como 

absoluto ni como norma. Los niños menores de 2 años deberían ser considerados 

en su edad correcta si fueran prematuros. 

 

Nota: El Nivel I incluye los niños con impedimentos neuromotores cuyas limitaciones funcionales 

son menores que las que generalmente se asocian con parálisis cerebral, y los niños que han sido 

diagnosticados tradicionalmente con “disfunción cerebral mínima” o “parálisis cerebral de severidad 

mínima.” Por lo tanto las diferencias entre el Nivel I y el Nivel II no son tan pronunciadas como las 

diferencias entre los otros niveles, particularmente, en los bebés menores de dos años. 
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Antes de dos años 

 

Nivel I El bebe cambia de posición mientras esta sentado. Se sienta en el 

piso dejando sus manos libres para manipular los objetos. Gatea en las 

manos y las rodillas. Se agarra de algo para pararse y da pasos 

apoyándose e los muebles. Camina entre los 18 meses y los dos años de 

edad sin necesidad de utilizar ningún aparato que le ayude a movilizarse. 

 

Nivel II El bebe permanece sentado en el piso pero puede necesitar el uso 

de las manos para mantener el equilibrio. Se arrastra en el abdomen o 

gatea en las manos y las rodillas. Se puede agarrar de algo para pararse y 

da pasos apoyándose en los muebles. 

 

Nivel III El bebe se mantiene sentado en el piso cuando tiene apoyo en la 

región lumbar. Puede darse la vuelta y arrastrarse hacia adelante en el 

abdomen. 

 

Nivel IV El bebe tiene control cefálico pero requiere apoyo del tronco para 

sentarse en el piso. Puede darse la vuelta boca abajo o boca arriba.  

 

Nivel V Los impedimentos físicos limitan el control voluntario de 

movimiento. El bebe no es capaz de mantener posturas de la cabeza y el 

tronco opuestas a la fuerza de gravedad mientras esta acostado boca abajo 

o sentado. Necesita la ayuda de un adulto para voltearse. 
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Entre dos y cuatro años 

 

Nivel I El niño se sienta en el piso con ambas manos libres para manipular 

los objetos. Se puede sentar y parar sin ayuda de un adulto. El método 

favorito de movilidad del niño es caminar sin necesidad de aparatos. 

 

Nivel II El niño se sienta en el piso pero puede tener dificultad con su 

equilibrio si usa las manos para manipular los objetos. Se puede parar y 

sentar sin ayuda de un adulto. Se agarra de algo para pararse en una 

superficie estable. Gatea en las manos y las rodillas en una forma 

recíproca, se desplaza sosteniéndose de los muebles. El método preferido 

para caminar es utilizando un aparato. 

 

Nivel III El niño se mantiene sentado en el piso y adopta frecuentemente 

una posición en “W” (sentado con las caderas en rotación interna y las 

rodillas flexionadas). Puede necesitar la ayuda de un adulto para sentarse. 

Como principal método de movilidad se arrastra en su abdomen o gatea en 

las manos y las rodillas (con frecuencia sin movimiento reciproco de las 

piernas). Puede agarrarse de algo para pararse en una superficie estable y 

desplazarse distancias cortas. Puede caminar distancias cortas en espacios 

interiores valiéndose de un aparato para movilizarse y de la asistencia de 

un adulto para cambiar de dirección y girar. 

 

Nivel IV El niño tiene que ser sentado en el piso, y no es capaz de 
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mantener alineación ni equilibrio sin apoyarse en las manos. Con frecuencia 

necesita equipo adaptado para mantenerse sentado o de pie. Su capacidad 

de movimiento propio en distancias cortas (en una habitación) lo hace 

dando vueltas en el suelo, arrastrándose en su abdomen, o gateando en las 

manos y las rodillas sin movimiento reciproco de las piernas. 

 

Nivel V Los impedimentos físicos del niño limitan el control voluntario de los 

movimientos y la habilidad de mantener la cabeza y el tronco en posturas 

antigravitatorias. Todas las áreas de las funciones motoras son limitadas. El 

uso de equipo de adaptación y la ayuda tecnológica modificada no 

compensan completamente las limitaciones funcionales para sentarse y 

pararse. En el Nivel V, el niño no tiene modo de movilizarse 

independientemente y tiene que ser transportado. Algunos niños logran su 

movilidad propia usando una silla de ruedas eléctrica con grandes 

modificaciones. 

 

Entre cuatro y seis años 

 

Nivel I El niño se sube, se baja, y se sienta en una silla sin la necesidad de 

apoyarse con las manos. Se levanta del piso o de la silla sin la ayuda de 

objetos que lo sostengan. Camina adentro, afuera, y sube las escaleras. Se 

hace evidente la habilidad para correr y para brincar. 

 

Nivel II El niño se sienta en una silla con ambas manos libres para 
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manipular los objetos. Se levanta del piso y se pone de pie, y se sienta en 

una silla y se pone de pie pero generalmente requiere una superficie 

estable para empujarse con los brazos. Camina sin necesidad de aparatos 

de ayuda en espacios interiores o distancias cortas en superficies niveladas 

al aire libre. Sube escaleras sujetándose del pasamanos pero no puede 

correr o brincar. 

 

Nivel III El niño se sienta en una silla común y corriente pero puede 

necesitar soporte de la pelvis o del tronco para hacer más eficiente el uso 

de las manos. Se sienta y se para de la silla apoyándose en una superficie 

estable y se empuja con los brazos. Camina en superficies niveladas 

valiéndose de un aparato modificado y sube las escaleras con ayuda de un 

adulto. Con frecuencia, el niño tiene que ser transportado en largas 

distancias o en terreno desnivelado al aire libre. 

 

Nivel IV El niño se sienta en una silla pero necesita soporte apropiado para 

el control del tronco y para el uso eficiente de las manos. Necesita de la 

ayuda de un adulto para sentarse o levantarse de una silla, o de una 

superficie estable ayudándose con sus brazos para subirse o bajarse. 

Puede, cuando mucho, caminar distancias cortas con un caminador y con 

supervisión de un adulto, pero tiene dificultad al dar la vuelta y mantener el 

equilibrio en superficies irregulares. En la comunidad se le transporta. 

Puede lograr su movilidad propia usando una silla de ruedas eléctrica. 
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Nivel V Los impedimentos físicos limitan el control voluntario de movimiento 

y la habilidad para mantener la cabeza y el tronco en posturas 

antigravitatorias Todas las áreas de la función motora son limitadas. Las 

limitaciones funcionales para sentarse y pararse no se compensan 

completamente con el uso de equipo de adaptación ni con ayuda 

tecnológica adecuada. En el Nivel V el niño no tiene medios propios para su 

movilidad independiente y tiene que ser transportado. Algunos niños logran 

movilizarse por si solos usando una silla de ruedas con adaptaciones 

especiales. 

 

Entre seis y doce años 

 

Nivel I El niño camina sin limitaciones en espacios interiores, afuera, y sube 

escaleras. Muestra destreza en funciones motoras gruesas tales como 

correr y brincar pero la velocidad, el equilibrio, y la coordinación son 

reducidas. 

 

Nivel II El niño camina en espacios interiores y exteriores, y sube las 

escaleras sosteniéndose del pasamanos pero muestra limitaciones cuando 

camina en superficies irregulares o inclinadas lo mismo que cuando camina 

entre mucha gente o en espacios reducidos. El niño tiene, cuando mucho, 

solamente habilidad mínima para llevar a cabo funciones motoras gruesas 

como correr y brincar. 
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Nivel III El niño camina en espacios interiores y exteriores en superficies 

niveladas con ayuda de un aparato para movilizarse. Puede subir escaleras 

sosteniéndose del pasamanos. Puede hacer rodar la silla de ruedas 

manualmente dependiendo de la habilidad de movimiento de los brazos. Es 

transportado en viajes largos o en campo abierto sobre terreno desnivelado. 

 

Nivel IV El niño puede conservar los niveles de funcionamiento que haya 

adquirido antes de los 6 años, o depender más de la silla de ruedas cuando 

se encuentra en el hogar, en la escuela, y en la comunidad. Puede lograr 

movilidad por si mismo cuando usa una silla de ruedas eléctrica. 

 

Nivel V Los impedimentos físicos limitan el control voluntario de movimiento 

y la habilidad de mantener la cabeza y el tronco en posturas 

antigravitatorios Todas las áreas de la función motora son limitadas. Las 

limitaciones funcionales para sentarse y pararse no se compensan 

completamente con el uso de equipo adecuado y ayuda tecnológica 

modificada. En el Nivel V el niño no tiene medios propios para su movilidad 

independiente y tiene que ser transportado. Algunos niños logran 

movilizarse por si solos usando una silla de ruedas eléctrica con 

adaptaciones especiales. 

 

Diferencias entre el Nivel I y el Nivel II 

 

Comparado con el niño del Nivel I, el niño del Nivel II tiene limitaciones en cuanto 
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a la facilidad para hacer las transiciones de movimiento; en la calidad del 

movimiento; en caminar al aire libre y en la comunidad; necesita de aparatos 

modificados para movilizarse cuando empieza a caminar; y en la habilidad de 

efectuar actividades motoras gruesas como correr y brincar. 

 

Diferencias entre el Nivel II y el Nivel III 

 

Se observan las diferencias en el grado en que se logra la movilidad funcional. En 

el Nivel II el niño necesita de aparatos modificados para movilizarse y con 

frecuencia ortesis para caminar, mientras que el niño en el Nivel II no requiere 

ayuda de estos aparatos después de los cuatro años de edad. 

 

Diferencias entre el Nivel III y el Nivel IV 

 

Existen diferencias en la habilidad de sentarse y desplazarse, aun dado el amplio 

uso de ayudas tecnológicas. En el Nivel III el niño se sienta independientemente, 

tiene movilidad independiente en el piso, y camina con ayuda de aparatos 

modificados. El niño en el Nivel IV se puede sentar (por lo general con soporte) 

pero la movilidad independiente es muy limitada. En el Nivel IV es muy posible que 

al niño se le transporte o utilice silla de ruedas eléctrica. 

 

Diferencias entre el Nivel IV y el Nivel V 

 

El niño en el Nivel V carece de independencia, aun en el control básico de las 
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posturas antigravitatorias. El niño logra su movilidad propia solamente si puede 

aprender a manejar una silla de ruedas eléctrica. 
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Trastornos	  por	  déficit	  de	  atención/	  Hiperactividad	  

A l t e r a c i ó n   e n   l a   n e u r o r r e g u l a c i ó n,  
a t e n c i ó n   y   e s t a d o s   f u n c i o n a l e s 

 

 

 

 

El	   trastorno	   por	   déficit	   de	   atención	   es	   una	   enfermedad	   neuroconductual	   que	   se	  

caracteriza	  por	  falta	  de	  atención	  excesiva	  que	  interviene	  en	  la	  actividad	  cotidiada,	  existen	  

pacientes	   que	   sólo	   presentan	   déficit	   de	   atención,	   otros	   hiperactividad	   y	   unos	   más	  

presentan	  ambos.	  

	  

CIE-10 DSM 5 ZERO TO THREE CIF-IA 

F90 Trastornos hipercinéticos 

F90.0 Perturbación de la actividad y de la atención 

F90.8 Otros trastornos hipercinéticos 

F90.9 Trastorno hipercinécito sin especificación. 

F91 Trastornos de conducta 

F92 Trastornos mixtos de la conducta y de las 

emociones 

314 Trastornos por déficit 

de atención/hiperactividad 

314.01 Otro trastorno por 

déficit de atención con 

hiperactividad 

especificado/ o 

inespecificado 

 B140 Funciones de la atención 

	  

	  

	  

Criterios DSM 5 “Trastornos por déficit de atención/ hiperactividad”  

 

A. Patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad que interfiere 

con el funcionamiento o el desarrollo, que se caracteriza por (1) y/o (2): 

 

1. Inatención: Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido 

durante al menos 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel de 

desarrollo y que afecta directamente las actividades sociales y 
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académicas/laborales: 

 

Nota: Los síntomas no son sólo una manifestación del comportamiento de oposición, 

desafío, hostilidad o fracaso en la comprensión de tareas o instrucciones. Para 

adolescentes mayores y adultos (17 y más años de edad), se requiere un mínimo de cinco 

síntomas. 

 

a. Con frecuencia falla en prestar la debida atención a detalles 

o por descuido se cometen errores en las tareas escolares, en 

el trabajo o durante otras actividades (p. ej., se pasan por alto 

o se pierden detalles, el trabajo no se lleva a cabo con 

precisión). 

 

b. Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención 

en tareas o actividades recreativas (p. ej., tiene dificultad para 

mantener la atención en clases, conversaciones o la lectura 

prolongada). 

 

c. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla 

directamente (p. ej., parece tener la mente en otras cosas, 

incluso en ausencia de cualquier distracción aparente). 

 

d. Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las 

tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales (p. 
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ej., inicia tareas pero se distrae rápidamente y se evade con 

facilidad). 

 

e. Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y 

actividades (p. ej., dificultad para gestionar tareas 

secuenciales; dificultad para poner los materiales y 

pertenencias en orden; descuido y desorganización en el 

trabajo; mala gestión del tiempo; no cumple los plazos). 

 

f. Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco 

entusiasta en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental 

sostenido (p. ej., tareas escolares o quehaceres domésticos; 

en adolescentes mayores y adultos, preparación de informes, 

completar formularios, revisar artículos largos). 

 

g. Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o 

actividades (p. ej., materiales escolares, lápices, libros, 

instrumentos, billetero, llaves, papeles del trabajo, gafas, 

móvil). 

 

h. Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos 

externos (para adolescentes mayores y adultos, puede incluir 

pensamientos no relacionados). 
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i. Con frecuencia olvida las actividades cotidianas (p. ej., hacer 

las tareas, hacer las diligencias; en adolescentes mayores y 

adultos, devolver las llamadas, pagar las facturas, acudir a las 

citas). 

 

2. Hiperactividad e impulsividad: Seis (o más) de los siguientes 

síntomas se han mantenido durante al menos 6 meses en un grado 

que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta 

directamente a las actividades sociales y académicas/laborales: 

 

Nota: Los síntomas no son sólo una manifestación del comportamiento de 

oposición, desafío, hostilidad o fracaso para comprender tareas o 

instrucciones. Para adolescentes mayores y adultos (a partir de 17 años de 

edad), se requiere un mínimo de cinco síntomas. 

 

a. Con frecuencia juguetea con o golpea las manos o los pies 

o se retuerce en el asiento. 

 

b. Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera 

que permanezca sentado (p. ej., se levanta en la clase, en la 

oficina o en otro lugar de trabajo, o en otras situaciones que 

requieren mantenerse en su lugar). 

 

c. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que 
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no resulta apropiado. (Nota: En adolescentes o adultos, puede 

limitarse a estar inquieto.) 

 

d. Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse 

tranquilamente en actividades recreativas. 

 

e. Con frecuencia está “ocupado,” actuando como si “lo 

impulsara un motor” (p. ej., es incapaz de estar o se siente 

incómodo estando quieto durante un tiempo prolongado, como 

en restaurantes, reuniones; los otros pueden pensar que está 

intranquilo o que le resulta difícil seguirlos). 

 

f. Con frecuencia habla excesivamente. 

 

g. Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que 

se haya concluido una pregunta (p. ej., termina las frases de 

otros; no respeta el turno de conversación). 

 

h. Con frecuencia le es difícil esperar su turno (p. ej., mientras 

espera en una cola). 

 

i. Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros (p. ej., 

se mete en las conversaciones, juegos o actividades; puede 

empezar a utilizar las cosas de otras personas sin esperar o 
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recibir permiso; en adolescentes y adultos, puede inmiscuirse 

o adelantarse a lo que hacen otros). 

 

B. Algunos síntomas de inatención o hiperactivo-impulsivos estaban presentes 

antes de los 12 años. 

 

C. Varios síntomas de inatención o hiperactivo-impulsivos están presentes en dos 

o más contextos (p. ej., en casa, en la escuela o en el trabajo; con los amigos o 

parientes; en otras actividades). 

 

D. Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento 

social, académico o laboral, o reducen la calidad de los mismos. 

 

E. Los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la 

esquizofrenia o de otro trastorno psicótico y no se explican mejor por otro trastorno 

mental (p. ej., trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno 

disociativo, trastorno de la personalidad, intoxicación o abstinencia de sustancias). 

 

Especificar si: 

314.01 (F90.2) Presentación combinada: Si se cumplen el Criterio A1 (inatención) 

y el Criterio A2 (hiperactividad-impulsividad) durante los últimos 6 meses. 

 

314.00 (F90.0) Presentación predominante con falta de atención: Si se cumple el 

Criterio A1 (inatención) pero no se cumple el Criterio A2 (hiperactividad-
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impulsividad) durante los últimos 6 meses. 

 

314.01 (F90.1) Presentación predominante hiperactiva/impulsiva: Si se cumple el 

Criterio A2 (hiperactividad-impulsividad) y no se cumple el Criterio A1 (inatención) 

durante los últimos 6 meses. 

 

Especificar si: 

En remisión parcial: Cuando previamente se cumplían todos los criterios, no todos 

los criterios se han cumplido durante los últimos 6 meses, y los síntomas siguen 

deteriorando el funcionamiento social, académico o laboral. 

Especificar la gravedad actual: 

Leve: Pocos o ningún síntoma están presentes más que los necesarios para el 

diagnóstico, y los síntomas sólo producen deterioro mínimo del funcionamiento 

social o laboral. 

Moderado: Síntomas o deterioros funcionales presentes entre “leve” y “grave”. 

Grave: Presencia de muchos síntomas aparte de los necesarios para el 

diagnóstico o de varios síntomas particularmente graves, o los síntomas producen 

deterioro notable del funcionamientosocial o laboral. 

 

Criterios DSM 5 “Otro trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad especificado”  

 

Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas 

característicos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad que causan 

malestar clínicamente significativo o deterioro del funcionamiento social, laboral o 
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de otras áreas importantes, pero que no cumplen todos los criterios del trastorno 

por déficit de atención con hiperactividad o de ninguno de los trastornos de la 

categoría diagnóstica de los trastornos del desarrollo neurológico. La categoría de 

otro trastorno por déficit de atención con hiperactividad especificado se utiliza en 

situaciones en las que el clínico opta por comunicar el motivo específico por el que 

la presentación no cumple los criterios de trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad o de algún trastorno específico del desarrollo neurológico. Esto se 

hace registrando “otro trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

específico” y a continuación el motivo específico (p. ej., “con síntomas de 

inatención insuficientes”). 

 

Criterios DSM 5 “Trastorno por déficit de atención con hiperactividad no 

especificado” 

 

Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas 

característicos de trastorno por déficit de atención con hiperactividad que causan 

malestar clínicamente significativo o deterioro del funcionamiento social, laboral o 

de otras áreas importantes, pero que no cumplen todos los criterios del trastorno 

por déficit de atención con hiperactividad o de ninguno de los trastornos de la 

categoría diagnóstica de los trastornos del desarrollo neurológico. La categoría de 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad no especificado se utiliza en 

situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo de 

incumplimiento de los criterios de trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad o de un trastorno del desarrollo neurológico específico, e incluye 



	   118	  

Trastornos	  por	  estereotipias	  y	  en	  habilidades	  motoras	  

presentaciones en las que no existe suficiente información para hacer un 

diagnóstico más específico. 

 

 

 

 

 

 

Consisten en conductas rítmicas intencionadas y repetitivas que no contienen una 

base funcional, ni finalidad constructiva, ni propósito socialmente aceptable. 

 

CIE-10 DSM 5 ZERO TO 

THREE 

CIF-IA 

F95 Trastorno de tics. 

F95.1 Trastorno de tics crónicos 

motores o fonatorios 

F95.2 Trastorno de tics múltiples 

motores y fonatorios combinados 

F95.8 Otros trastornos de tics 

F95.9Trastorno de tics sin 

especificación 

F98.4 Trastornos de Estereotipias 

motrices. 

307.3 Trastorno de movimientos 

estereotipados 

307.20 Otro trastorno de tics especificado. 

307.20 Trastorno de tics no especificado 

307.21 Trastorno de tics transitorio. 

307.22 Trastorno de tics motores o vocales 

persistente. 

307.23 Trastorno Tourette 

 

 B765 Funciones relacionadas con los 

movimientos involuntarios. 

B7652 Tics y manierismos. 

B7653 Estereotipias y perseverancia 

motora. 

B7658 Funciones relacionadas con los 

movimientos involuntarios, otras 

especificadas. 

 

Criterios DSM 5 “Trastorno de movimientos estereotipados” 

 

A. Comportamiento motor repetitivo, aparentemente guiado y sin objetivo (p. ej., 

sacudir o agitar las manos, mecer el cuerpo, golpearse la cabeza, morderse, 

golpearse el propio cuerpo). 

 

B. El comportamiento motor repetitivo interfiere en las actividades sociales, 

académicas u otras y puede dar lugar a la autolesión. 
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C. Comienza en las primeras fases del período de desarrollo. 

 

D. El comportamiento motor repetitivo no se puede atribuir a los efectos 

fisiológicos de una sustancia o una afección neurológica y no se explica mejor por 

otro trastorno del desarrollo neurológico o mental (p. ej., tricotilomanía [trastorno 

de arrancarse el cabello], trastorno obsesivo-compulsivo). 

 

Especificar si: 

Con comportamiento autolesivo (o comportamiento que derivaría en lesión si no se 

emplearan medidas preventivas). 

Sin comportamiento autolesivo. 

Asociado a una afección médica o genética, un trastorno del desarrollo neurológico o un 

factor ambiental conocidos (p. ej., síndrome de Lesch-Nyhan, discapacidad intelectual 

[trastorno del desarrollo intelectual], exposición intrauterina al alcohol). 

Nota de codificación: Utilizar un código adicional para identificar la afección médica o genética, o 

trastorno del desarrollo neurológico asociado. 

Especificar la gravedad actual: 

Leve: Los síntomas desaparecen fácilmente mediante estímulo sensorial o distracción. 

Moderado: Los síntomas requieren medidas de protección explícitas y modificación del 

comportamiento. 

Grave: Se necesita vigilancia continua y medidas de protección para prevenir lesiones 

graves. 

Nota: En el trastorno de movimientos estereotipados asociado a una afección médica o genética, 

trastorno del desarrollo neurológico o un factor ambiental conocidos, se registrará trastorno de 

movimientos estereotipados asociado a (nombre de la afección, trastorno o factor) (p. ej., trastorno 

de movimientos estereotipados asociado a síndrome de Lesch-Nyhan). 
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Trastornos de tics 

Un tic es una vocalización o movimiento súbito, rápido, recurrente, no rítmico. 

 

Criterios DSM 5 “Trastorno Tourette” 

 

A. Los tics motores múltiples y uno o más tics vocales han estado presentes en 

algún momento durante la enfermedad, aunque no necesariamente de forma 

concurrente. 

 

B. Los tics pueden aparecer intermitentemente en frecuencia pero persisten 

durante más de un año desde la aparición del primer tic. 

 

C. Comienza antes de los 18 años. 

 

D. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. 

ej., cocaína) o a otra afección médica (p. ej., enfermedad de Huntington, encefalitis 

posvírica). 

 

Criterios DSM 5 “Trastorno de tics motores o vocales persistente 

(crónico)” 

 

A. Los tics motores o vocales únicos o múltiples han estado presentes durante la 

enfermedad, pero no ambos a la vez. 
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B. Los tics pueden aparecer intermitentemente en frecuencia pero persisten 

durante más de un año desde la aparición del primer tic. 

 

C. Comienza antes de los 18 años. 

 

D. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. 

ej., cocaína) o a otra afección médica (p. ej., enfermedad de Huntington, encefalitis 

posvírica). 

 

E. Nunca se han cumplido los criterios de trastorno de la Tourette. 

Especificar si: 

Sólo con tics motores 

Sólo con tics vocales 

 

 

Criterios DSM 5 “Trastorno de tics transitorio” 

 

A. Tics motores y/o vocales únicos o múltiples. 

 

B. Los tics han estado presentes durante menos de un año desde la aparición del 

primer tic. 

 

C. Comienza antes de los 18 años. 
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D. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. 

ej., cocaína) o a otra afección médica (p. ej., enfermedad de Huntington, encefalitis 

posvírica). 

 

E. Nunca se han cumplido los criterios de trastorno de la Tourette o de trastorno 

de tics motores o vocales persistente (crónico). 

 

 

Criterios DSM 5 “Otro trastorno de tics especificado” 

 

Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas 

característicos de un trastorno de tics que causa malestar clínicamente 

significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del 

funcionamiento pero que no cumplen todos los criterios de un trastorno de tics o 

de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos del 

desarrollo neurológico. La categoría de otro trastorno de tics especificado se utiliza 

en situaciones en las que el clínico opta por comunicar el motivo específico por el 

que la presentación no cumple los criterios de un trastorno de tics o de un 

trastorno del desarrollo neurológico específico. Esto se hace registrando “otro 

trastorno de tics especificado” y a continuación el motivo específico (p. ej., “inicio 

después de los 18 años”). 
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Trastornos	  reactivos	  de	  la	  vinculación	  

Criterios DSM 5 “Trastorno de tics no especificado”  

 

Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas 

característicos de un trastorno de tics que causan malestar clínicamente 

significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del 

funcionamiento pero que no cumplen todos los criterios de un trastorno de tics o 

de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos del 

desarrollo neurológico. La categoría trastorno de tics no especificado se utiliza en 

situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo de 

incumplimiento de los criterios de un trastorno de tics o de un trastorno específico 

del desarrollo neurológico, e incluye presentaciones en las que no existe suficiente 

información para hacer un diagnóstico más específico. 

 

 

 

 

Consisten en una alteración marcada en las relaciones sociales del niño en 

diferentes contextos. Empiezan antes de los 5 años y no se deben a retraso 

mental o algún trastorno generalizado del desarrollo como autismo. 

              

CIE-10 DSM 5 ZERO TO THREE CIF-IA 

F94.1 Trastorno de vinculación 

reactiva en la niñez 

313.89 Trastorno reactivo de 

la vinculación 

Eje I. Diagnóstico primario. Deprivación de la 

vinculación reactiva” 
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Criterios DSM 5 “Trastorno reactivo de la vinculación” 

 

A. Un cuadro persistente de comportamiento inhibido, emocionalmente 

abandonado por sus cuidadores adultos, manifestado por las dos siguientes: 

 

1. El niño busca raramente o mínimamente comodidad cuando angustiado. 

2. El niño rara vez o mínimamente responde a consolar al afligido. 

 

B. Una perturbación social y emocional persistente caracterizada por al menos dos 

de las siguientes : 

 

1. Mínimo de respuesta social y emocional ante los demás. 

2. Afecto positivo limitado 

3. Episodios de irritabilidad, tristeza o temor inexplicables que son evidentes 

incluso durante las interacciones no amenazantes con los cuidadores 

adultos. 

 

C. El niño ha experimentado un patrón extremos de cuidado insuficiente 

evidenciado por al menos una de los siguientes: 

1. Abandono social o privación en forma de persistente carencia emocional 

básica para confort, estimulación y afecto recibido por los cuidadores. 

2. Cambios repetidos de cuidadores primarios que limitan las oportunidades 

para crear vínculos estables (por ejemplo, cambios frecuentes en hogares 

de guarda). 
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3. Crianza en entornos inusuales que limitan severamente las oportunidades 

para formar apegos selectivos (por ejemplo , las instituciones con altas 

relaciones de niño a cuidador). 

 

D. El cuidado en el Criterio C se presume que es responsable de la conducta 

alterada en el Criterio A (por ejemplo, los disturbios en el Criterio A comenzaron a 

raíz de la falta de atención adecuada en el Criterio C ). 

 

E. Los criterios no se cumplen para el trastorno del espectro autista . 

 

F. La alteración es evidente antes de los 5 años . 

 

G. El niño tiene una edad de desarrollo de al menos 9 meses . 

 

Especificar si: 

Persiste: El trastorno está presente desde hace más de 12 meses . 

 

Especifique la gravedad actual : 

El trastorno de vinculación reactiva se especifica como grave cuando un niño presenta 

todos los síntomas del trastorno, donde cada síntoma se manifiesta en niveles 

relativamente altos. 
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Criterios Zero to Three “Eje I. Diagnóstico primario. Deprivación de la 

vinculación reactiva“ 

 

Este trastorno se observa en el contexto de evidencia de deprivación o maltrato, 

manifestado en cualquiera de las siguientes formas: 

 

1. Persistente abandono o abuso físico o psicológico de los padres, con 

intensidad y duración suficiente como para socavar el sentido básico del 

vínculo y  seguridad del niño. 

 

2. Cambios frecuentes en, o inconsistencia en la disponibilidad de, el cuidador 

primario, haciendo imposible el vínculo individual con el cuidador. 

 

3. Otros compromisos ambientales y situaciones fuera del control de los 

padres y del niño que se prolongan e interfieren con el cuidado apropiado 

del niño al impedir el vínculo estable. 

 

Sin la presencia de factores protectores fuertes (visitas diarias a los padres, 

involucración de una enfermera o ayudante individual), los infantes y niños 

pequeños pueden ser deprivados de cuidado emocional y del desarrollo 

adecuados. El niño con trastorno de la vinculación reactiva usualmente fallará al 

iniciar la interacción social o manifestará una respuesta social ambivalente o 

contradictoria; puede también mostrar desarrollo de relaciones de sociales 

inapropiado, por ejemplo, excesiva sociabilidad con extraños.  
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Autismo	  

 

No todos los niños que han sido abusados o descuidados, exhibirán este 

trastorno. Usualmente los síntomas remitidos siguen de la mejora del ambiente de 

cuidado. Antes de realizar este diagnóstico, el clínico deberá considerar otros 

diagnósticos relacionados. 

 

 

 

 

Actualmente es conocido como “trastorno del espectro autista” ya que es un 

conjunto de trastornos complejos del desarrollo neurológico con gran variedad de 

manifestaciones clínicas, caracterizado por dificultades en las relaciones sociales, 

alteraciones de la capacidad de comunicación, y patrones de conducta 

estereotipados, restringidos y repetitivos. 

 

CIE-10 DSM 5 ZERO TO THREE CIF-IA 

F84 Trastornos generalizados del desarrollo. 

F84.0 Autismo en la niñez 

F84.1 Autismo atípico 

299 Trastorno del 

espectro autista 

 B122 Funciones psicosociales 

globales 

 

 

Criterios DSM 5 “Trastorno del espectro autista” 

 

A. Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en 

diversos contextos, manifestado por lo siguiente, actualmente o por los 

antecedentes (los ejemplos son ilustrativos pero no exhaustivos): 
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1. Las deficiencias en la reciprocidad socioemocional, varían, por ejemplo, 

desde un acercamiento social anormal y fracaso de la conversación normal 

en ambos sentidos pasando por la disminución en intereses, emociones o 

afectos compartidos hasta el fracaso en iniciar o responder a interacciones 

sociales. 

 

2. Las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas 

en la interacción social, varían, por ejemplo, desde una comunicación verbal 

y no verbal poco integrada pasando por anomalías del contacto visual y del 

lenguaje corporal o deficiencias de la comprensión y el uso de gestos, hasta 

una falta total de expresión facial y de comunicación no verbal. 

 

3. Las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las 

relaciones, varían, por ejemplo, desde dificultades para ajustar el 

comportamiento en diversos contextos sociales pasando por dificultades 

para compartir juegos imaginativos o para hacer amigos, hasta la ausencia 

de interés por otras personas. 

 

Especificar la gravedad actual: 

La gravedad se basa en deterioros de la comunicación social y en patrones de comportamiento 

restringidos y repetitivos (Ver Tabla __). 

 

B. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, 

que se manifiestan en dos o más de los siguientes puntos, actualmente o por los 
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antecedentes (los ejemplos son ilustrativos pero no exhaustivos): 

 

1. Movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos 

(p. ej., estereotipias motoras simples, alineación de los juguetes o cambio 

de lugar de los objetos, ecolalia, frases idiosincrásicas). 

 

2. Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones 

ritualizados de comportamiento verbal o no verbal (p. ej., gran angustia 

frente a cambios pequeños, dificultades con las transiciones, patrones de 

pensamiento rígidos, rituales de saludo, necesidad de tomar el mismo 

camino o de comer los mismos alimentos cada día). 

 

3. Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su 

intensidad o foco de interés (p. ej., fuerte apego o preocupación por objetos 

inusuales, intereses excesivamente circunscritos o perseverantes). 

 

4. Hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual 

por aspectos sensoriales del entorno (p. ej., indiferencia aparente al 

dolor/temperatura, respuesta adversa a sonidos o texturas específicos, 

olfateo o palpación excesiva de objetos, fascinación visual por las luces o el 

movimiento).  

Especificar la gravedad actual: 

La gravedad se basa en deterioros de la comunicación social y en patrones de comportamiento 

restringidos y repetitivos (Ver Tablas __). 
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C. Los síntomas han de estar presentes en las primeras fases del período de 

desarrollo (pero pueden no manifestarse totalmente hasta que la demanda social 

supera las capacidades limitadas, o pueden estar enmascarados por estrategias 

aprendidas en fases posteriores de la vida). 

 

D. Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral 

u otras áreas importantes del funcionamiento habitual. 

 

E. Estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual 

(trastorno del desarrollo intelectual) o por el retraso global del desarrollo. La 

discapacidad intelectual y el trastorno del espectro del autismo con frecuencia 

coinciden; para hacer diagnósticos de comorbilidades de un trastorno del espectro 

del autismo y discapacidad intelectual, la comunicación social ha de estar por 

debajo de lo previsto para el nivel general de desarrollo. 

Nota: A los pacientes con un diagnóstico bien establecido según el DSM-IV de trastorno autista, 

enfermedad de Asperger o trastorno generalizado del desarrollo no especificado de otro modo, se 

les aplicará el diagnóstico de trastorno del espectro del autismo. Los pacientes con deficiencias 

notables de la comunicación social, pero cuyos síntomas no cumplen los criterios de trastorno del 

espectro del autismo,deben ser evaluados para diagnosticar el trastorno de la comunicación social 

(pragmática). 

Especificar si: 

Con o sin déficit intelectual acompañante.  (Ver Tabla ____ la de la secuela intelectual) 

Con o sin deterioro del lenguaje acompañante. 

Asociado a una afección médica o genética, o a un factor ambiental conocidos. 
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Asociado a otro trastorno del desarrollo neurológico, mental o del comportamiento. 

 

TABLA___ 

Niveles de gravedad del trastorno del espectro del autismo 

 

Nivel de gravedad  

 

Comunicación social Comportamientos restringidos y 

repetitivos 

Grado 1 

“Necesita ayuda” 

Sin ayuda in situ, las deficiencias en la 

comunicación social causan problemas 

importantes. Dificultad para iniciar 

interacciones sociales y ejemplos claros de 

respuestas atípicas o insatisfactorias a la 

apertura social de otras personas. Puede 

parecer que tiene poco interés en las 

interacciones sociales. Por ejemplo, una 

persona que es capaz de hablar con frases 

completas y que establece comunicación 

pero cuya conversación amplia con otras 

personas falla y cuyos intentos de hacer 

amigos son excéntricos y habitualmente sin 

éxito. 

La inflexibilidad de comportamiento causa 

una interferencia significativa con el 

funcionamiento en uno o más contextos. 

Dificultad para alternar actividades. Los 

problemas de organización y de 

planificación dificultan la autonomía. 

Grado 2 

“Necesita ayuda 

notable” 

Deficiencias notables de las aptitudes de 

comunicación social verbal y no verbal; 

problemas sociales aparentes incluso con 

ayuda in situ; inicio limitado de interacciones 

sociales; y reducción de respuesta o 

respuestas no normales a la apertura social 

de otras personas. Por ejemplo, una persona 

que emite frases sencillas, cuya interacción 

se limita a intereses especiales muy 

concretos y que tiene una comunicación no 

verbal muy excéntrica. 

La inflexibilidad de comportamiento, la 

dificultad de hacer frente a los cambios u 

otros comportamientos restringidos/ 

repetitivos aparecen con frecuencia 

claramente al observador casual e 

interfieren con el funcionamiento en diversos 

contextos. 

Ansiedad y/o dificultad para cambiar el foco 

de acción. 

Grado 3 

“Necesita ayuda 

muy notable” 

Las deficiencias graves de las aptitudes de 

comunicación social verbal y no verbal 

causan alteraciones graves del 

funcionamiento, inicio muy limitado de las 

interacciones sociales y respuesta mínima a 

la apertura social de otras personas. Por 

ejemplo, una persona con pocas palabras 

inteligibles que raramente inicia interacción y 

que, cuando lo hace, realiza estrategias 

inhabituales sólo para cumplir con las 

necesidades y únicamente responde a 

aproximaciones sociales muy directas. 

La inflexibilidad de comportamiento, la 

extrema dificultad de hacer frente a los 

cambios u otros comportamientos 

restringidos/ repetitivos interfieren 

notablemente con el funcionamiento en 

todos los ámbitos. Ansiedad 

intensa/dificultad para cambiar el foco de 

acción. 
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S e c u e l a   S e n s o p e r c e p t i v a 

Debilidad	  Visual	  

Estrabismo	  

 

 

 

En esta sección se incluyen a todas las patologías que revelen dificultades en la 

percepción del mundo que nos rodea, ya sea por error en la entrada de la 

información o por falla durante su análisis. 

 

 

 

 

Pérdida de la agudeza visual menor de 200/100. 

 

CIE-10 DSM 5 ZERO TO THREE CIF-IA 

H53 Alteraciones de la visión 

H54 Ceguera y disminución de 

la agudeza visual 

  B210 Funciones visuales 

B229 Vista y funciones 

relacionadas, otras 

especificadas y no 

especificadas 

 

 

 

 

 

Alteración en la posición ocular en reposo o en la coordinación del 

movimiento ocular durante el seguimiento visual. 

 

CIE-10 DSM 5 ZERO TO THREE CIF-IA 

H49 Estrabismo paralítico. 

H50 Otros estrabismos. 

H51 Otros trastornos del movimiento binoculares. 

H55 Nistagmos y otros movimientos oculares anormales. 

  B215 Funciones de las 

estructuras adyacentes al ojo 
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Ceguera	  

Hipoacusia	  

Sordera	  

 

 

Pérdida de la agudeza visual mayor de 200/100. 

 

CIE-10 DSM 5 ZERO TO THREE CIF-IA 

H53 Alteraciones de la visión 

H54 Ceguera y disminución de la 

agudeza visual 

  B210 Funciones visuales. 

B229 Vista y funciones relacionadas, otras especificadas y 

no especificadas. 

S210 Estructura de la órbita ocular. 

S220 Estructura del globo ocular. 

S230 Estructuras periféricas oculares. 

 

 

 

 

 

 

Disminución de la audición que puede afectar todas las frecuencias sonoras 

audibles. 

CIE-10 DSM 5 ZERO TO THREE CIF-IA 

H90 Pérdida de oído conductiva y 

neurosensorial 

H91 Otras pérdidas de audición 

  B230 Funciones auditivas. 

B249 Funciones auditivas y vestibulares, otras especificadas y 

no especificadas. 

 

 

 

 

 

Sordera (Hipoacusia profunda y anacusia). 

 

CIE-10 DSM 5 ZERO TO THREE CIF-IA 

H90 Pérdida de oído conductiva 

y neurosensorial 

H91 Otras pérdidas de audición 

  B230 Funciones auditivas. 

B249 Funciones auditivas y 

vestibulares, otras 

especificadas y no 

especificadas. 
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Alteración	  táctil,	  dolor	  y	  propioceptiva	  

Bajo umbral a la manipulación	  

 

 

 

 

Alteración táctil, dolor y propioceptiva. 

 

CIE-10 DSM 5 ZERO TO THREE CIF-IA 

R20 Alteraciones de la sensibilidad cutánea. 

R20.0 Anestesia de la piel. 

R20.1 Hipoestesia de la piel. 

R20.2 Parestesia de la piel. 

R20.3 Hiperestesia. 

R20.8 Otras y las no especificadas. 

R44.8 Otros síntomas y signos que involucran las 

sensaciones y percepciones generales y los no 

especificados. 

  B260 Función propioceptiva. 

B265 Funciones táctiles. 

B270 Funciones sensoriales relacionadas con 

la temperatura y otros estímulos. 

B279 Funciones sensoriales adicionales, otras 

especificadas y no especificadas. 

B280 Sensación de dolor 

B289 Sensación de dolor, otra especificada y 

no especificada. 

B298 Funciones sensoriales y dolor, otras 

especificadas. 

B299 Funciones sensoriales y dolor, no 

especificadas. 

B840 Sensaciones relacionadas con la piel. 

 

 

 

 

 

Bajo umbral a la manipulación que produce mal estar e incomodidad. 

 

CIE-10 DSM 5 ZERO TO THREE CIF-IA 

R20.8 Otras y las no especificadas. 

R44.8 Otros síntomas y signos que involucran las 

sensaciones y percepciones generales y los no 

especificados. 

  B298 Funciones sensoriales y dolor, otras 

especificadas. 

B299 Funciones sensoriales y dolor, no 

especificadas. 

B840 Sensaciones relacionadas con la piel. 
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Alteraciones vestibulares 

 

 

 

Alteraciones vestibulares 

 

CIE-10 DSM 5 ZERO TO THREE CIF-IA 

H81 Trastornos del sistema 

vestibular. 

  B235 Función vestibular. 

B240 Sensaciones asociadas con la audición y con la función 

vestibular. 

B249 Funciones auditivas y vestibulares, otras especificadas y no 

especificadas. 
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S e c u e l a   C o g n i t i v a   y   d e   l e n g u a j e 

Afasias	  

Trastornos	  específicos	  del	  desarrollo	  de	  las	  habilidades	  académicas	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

El trastorno afásico se caracteriza por trastornos en la emisión de los elementos 

sonoros del habla (parafasias), déficit de la comprensión y trastornos de la 

denominación (anomia) (Vendrell 2001). 

CIE-10 DSM 5 ZERO TO THREE CIF-IA 

F80.1 Trastorno de la expresión del lenguaje. 

F80.2 Trastorno de la comprensión del lenguaje. 

R47 Disfasia o afasia sin especificación. 

  B167 Funciones mentales del 

lenguaje. 

 

 

 

 

 

Se expresan por dificultades en el cálculo aritmético que incluyen habilidades 

lingüísticas, perceptivas, de atención y  matemáticas. 

CIE-10 DSM 5 ZERO TO THREE CIF-IA 

F 81 trastornos específicos. 

del desarrollo de las 

habilidades escolares. 

F81.0 Trastornos 

específicos de la lectura. 

F81.1 Trastorno específico 

del deletreo. 

F81.2 Trastorno específico 

de las habilidades 

aritméticas. 

F81.3 Trastorno mixto de 

las habilidades escolares. 

F81.8 Otros trastornos del 

desarrollo de las 

habilidades escolares. 

315 Con el deterioro 

de la lectura. 

315.1 Con el 

deterioro de las 

matemáticas. 

315.2 Con el 

deterioro ed la 

expresión escrita. 

 Aprendizaje básico D130- D159 

D130 Copiar 

D131 Aprender mediante acciones con 

objetos 

D132 Adquirir información 

D133 Adquirir el lenguaje 

D135  Repetir 

D137 Adquirir conceptos 

D140 Aprender a leer 

D145 Aprender a escribir 

D150 Aprender a calcular 

D155 Adquirir habilidades 

D159 Aprendizaje básico, otro especificado 

y no especificado 
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Criterios DSM 5 “Trastornos específicos del aprendizaje” 

 

Trastorno Específico de Aprendizaje 

 

Criterios diagnósticos 

A. Dificultades de aprendizaje y en el uso de las habilidades académicas, como se 

indica por la presencia de, al menos, uno de los siguientes síntomas que han 

persistido durante al menos 6 meses, a pesar de la provisión de intervenciones 

que se dirigen a esas dificultades: 

1. Lectura de palabras inexacta o lenta y esforzada (por ejemplo, dice una 

sola palabra en voz alta de forma incorrecta, lenta y vacilante, con 

frecuencia adivina palabras, tiene dificultades para sonar las palabras 

salientes. 

2. Dificultad para entender el significado de lo que se lee (por ejemplo, puede 

leer un texto con exactitud pero no entender las secuencias, relaciones, 

inferencias, o significados más profundos de lo que se lee). 

3. Dificultades con la ortografía (por ejemplo, se pueden añadir u omitir 

vocales suplentes o consonantes). 

4. Dificultades con la expresión escrita (por ejemplo, tiene múltiples errores 

gramaticales o de puntuación en frases; emplea mala organización en el 

párrafo; la expresión escrita de las ideas carece de claridad). 

5. Dificultades al definir el sentido de los números, hechos numéricos o cálculo 
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(por ejemplo, tiene pobre comprensión de números, su magnitud, y 

relaciones; cuenta con los dedos para añadir números de un solo dígito en 

lugar de recordar el hecho matemático que sus compañeros hacen; se 

pierde en medio del cálculo aritmético y pueden cambiar los 

procedimientos). 

6. Dificultades con el razonamiento matemático (por ejemplo, tiene dificultad 

severa para aplicar conceptos matemáticos, hechos, o procedimientos para 

resolver problemas cuantitativos). 

 

B. Las habilidades académicas afectadas son sustancial y cuantificablemente por 

debajo de lo esperado para la edad cronológica de la persona, y causan 

interferencia significativa con el rendimiento académico, en el trabajo, o en las 

actividades de la vida diaria, confirmada por la medida estandarizada de logros y 

evaluación clínica completa. Para las personas de 17 años de edad o más, una 

historia documentada de dificultades de aprendizaje pueden ser sustituída por la 

evaluación estandarizada. 

C. La dificultades de aprendizaje comienzan durante los años escolares, pero 

pueden no manifestarse plenamente hasta que las demandas de las habilidades 

académicas afectadas excedan las capacidades limitadas del individuo (por 

ejemplo, en las pruebas cronometradas, al leer o escribir largos informes 

complejos para un plazo ajustado, cargas académicas excesivamente pesadas). 

D. Las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por la discapacidad 
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intelectual, la agudeza visual o auditiva no corregidas u otros trastornos mentales 

o neurológicos, adversidad psicosocial, la falta de dominio del idioma de 

instrucción académica, o inadecuada instrucción educativa. 

Nota; Los cuatro criterios de diagnóstico se deben cumplir basándose en una síntesis clínica de la 

historia del individuo (del desarrollo, médica, familiar, educativa), informes de la escuela, y  

evaluación psicoeducativa. 

Nota de codificación: especifique todos los dominios académicos y subdestrezas que están 

deteriorados. Cuando más de un dominio se deteriora, cada uno debe ser codificado 

individualmente de acuerdo a la siguiente especificación: 

Especificar si: 

315.00 (F81.0) Con el deterioro en la lectura: 

Precisión en la lectura por palabras 

Fluidez en la lectura 

Lectura de comprensión 

Nota: La dislexia es un término alternativo utilizado para referirse a un patrón de dificultades de 

aprendizaje, caracterizado por problemas con el reconocimiento de palabras exactas o fluídaz, 

decodificación pobre, y habilidades de ortografía pobres. Si la dislexia se utiliza para especificar 

este patrón particular de dificultades, es importante también especificar las dificultades adicionales 

que están presentes, tales como dificultades con la comprensión de la lectura o el razonamiento 

matemático. 

315.2 (F81.81) Con deterioro en la expresión escrita: 

Exactitud ortográfica 

Exactitud en la gramática y puntuación 
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La claridad u organización de la expresión escrita 

315.1 (FBI 0.2) Con el deterioro de las matemáticas: 

Sentido de los números 

La memorización de hechos aritméticos 

Precisión o cálculo fluido 

Razonamiento matemático exacto 

Nota: La discalculia es un término alternativo utilizado para referirse a un patrón de dificultades 

caracterizado por problemas de procesamiento de información numérica, el aprendizaje de hechos 

aritméticos, y la realización de cálculos exactos o fluidos. Si la discalculia se utiliza para especificar 

este patrón de dificultades matemáticas, es importante también especificar cualquier dificultad 

adicional que se presente, como dificultades en el razonamiento matemático o el razonamiento de 

palabras exactas. 

Especifique la gravedad actual: 

Leve: Algunas dificultades en las habilidades de aprendizaje en uno o dos dominios académicos, 

de modo que el individuo puede ser capaz de compensar o funcionar bien cuando se le 

proporcionan adaptaciones o servicios de apoyo apropiado, especialmente durante los años 

escolares. 

Moderado: Marcadas dificultades en las habilidades de aprendizaje en uno o más dominios 

académicos , de manera que es poco probable que el individuo sea competente sin algunos 

intervalos de intensiva enseñanza especializada durante los años escolares . Algunas 

adaptaciones o apoyo se pueden necesitar al menos parte del día en la escuela, en el trabajo o en 

el hogar para completar las actividades de forma precisa y eficiente . 

Severo: Dificultades graves en las habilidades de aprendizaje, que afecta a varios ámbitos 

académicos, de manera que es poco probable que el individuo aprenda esas habilidades sin un 
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Desfasamiento	  en	  las	  habilidades	  académicas	  

curso intensivo de enseñanza individualizada para la mayoría de los años escolares. Incluso con 

una gran variedad de adecuaciones i servicios en casa, en la escuela o en el trabajo, el individuo 

puede no ser capaz de completar todas las actividades de manera eficiente. 

 

 

 

 
 
 

 Son desniveles o decalages en un área específica del conocimiento. 

CIE-10 DSM 5 ZERO TO THREE CIF-IA 

Z55.9 

F81.9 Trastornos del desarrollo de las 

habilidades escolares, no especificado. 

Otras condiciones que pueden ser un foco de 

atención clínica. Problemas educativos 

  

 

 
 

Criterios DSM 5 “Problemas educativos” 

 

Esta categoría debe usarse cuando un problema académico o educativo es el foco 

de atención clínica o tiene un impacto en el diagnóstico, tratamiento, o el 

pronóstico del individuo. Los problemas que deben ser considerados incluyen el 

analfabetismo o alfabetización de bajo nivel; la falta de acceso a la educación 

debido a la falta de disponibilidad o inaccesibilidad; problemas con el rendimiento 

académico (por ejemplo, en su defecto los exámenes escolares, recibiendo malas 

calificaciones) o bajo rendimiento (por debajo de lo que cabría esperar dada la 

capacidad intelectual del individuo); desacuerdo con maestros, personal de la 

escuela u otros estudiantes; y otros problemas relacionados con la educación y / o 

la alfabetización. 
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Trastornos	  específicos	  del	  lenguaje	  y	  del	  habla	  

 

 

 

 

CIE-10 DSM 5 ZERO TO THREE CIF-IA 

F80 Trastorno específico del 

desarrollo del habla y del 

lenguaje. 

F80.0 Trastorno específico de la 

pronunciación. 

F80.1 Trastorno del lenguaje 

expresivo 

F80.2 Trastorno de la recepción 

del lenguaje. 

F80.8 Otros trastornos del 

desarrollo del habla y del 

lenguaje. 

F80.9 Trastornos del desarrollo 

del habla y del lenguaje no 

especificado. 

315.32 Trastorno del leguaje. 

315.35 Trastorno de la fluidez 

de inicio en la infancia 

(tartamudeo). 

315.39 Trastorno fonológico. 

 

  

 

 

 

Criterios DSM 5 “Trastorno del lenguaje”  

 

A. Dificultades persistentes en la adquisición y uso del lenguaje en todas sus 

modalidades (es decir, hablado, escrito, lenguaje de signos u otro) debido a 

deficiencias de la comprensión o la producción que incluye lo siguiente: 

 

1. Vocabulario reducido (conocimiento y uso de palabras). 

 

2. Estructura gramatical limitada (capacidad para situar las palabras y las 

terminaciones de palabras juntas para formar frases basándose en reglas 

gramaticales y morfológicas). 
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3. Deterioro del discurso (capacidad para usar vocabulario y conectar frases 

para explicar o describir un tema o una serie de sucesos o tener una 

conversación). 

 

B. Las capacidades de lenguaje están notablemente y desde un punto de vista 

cuantificable por debajo de lo esperado para la edad, lo que produce limitaciones 

funcionales en la comunicación eficaz, la participación social, los logros 

académicos o el desempeño laboral, de forma individual o en cualquier 

combinación. 

 

C. El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del período de 

desarrollo. 

 

D. Las dificultades no se pueden atribuir a un deterioro auditivo o sensorial de otro 

tipo, a una disfunción motora o a otra afección médica o neurológica y no se 

explica mejor por discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo intelectual) o 

retraso global del desarrollo. 

 

 

Criterios DSM 5 “Trastorno fonológico”  

 

A. Dificultad persistente en la producción fonológica que interfiere con la 

inteligibilidad del habla o impide la comunicación verbal de mensajes. 
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B. La alteración causa limitaciones en la comunicación eficaz que interfiere con la 

participación social, los logros académicos o el desempeño laboral, de forma 

individual o en cualquier combinación. 

 

C. El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del período de 

desarrollo. 

 

D. Las dificultades no se pueden atribuir a afecciones congénitas o adquiridas, 

como parálisis cerebral, paladar hendido, hipoacusia, traumatismo cerebral u otras 

afecciones médicas o neurológicas. 

 

 

Criterios DSM 5 “Trastorno de la fluidez de inicio en la infancia 

(tartamudeo)”  

 

A. Alteraciones de la fluidez y la organización temporal normales del habla que 

son inadecuadas para la edad del individuo y las habilidades de lenguaje, 

persisten con el tiempo y se caracterizan por la aparición frecuente y notable de 

uno (o más) de los siguientes factores: 

 

1. Repetición de sonidos y sílabas. 

2. Prolongación de sonido de consonantes y de vocales. 

3. Palabras fragmentadas (p. ej., pausas en medio de una 
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palabra). 

4. Bloqueo audible o silencioso (pausas en el habla, llenas o 

vacías). 

5. Circunloquios (sustitución de palabras para evitar palabras 

problemáticas). 

6. Palabras producidas con un exceso de tensión física. 

7. Repetición de palabras completas monosilábicas (p. ej., “Yo- 

8. Yo-Yo-Yo lo veo”). 

 

B. La alteración causa ansiedad al hablar o limitaciones en la comunicación eficaz, 

la participación social, el rendimiento académico laboral de forma individual o en 

cualquier combinación. 

 

C. El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del 

período de desarrollo. (Nota: Los casos de inicio más tardío se 

diagnostican como 307.0 [F98.5] trastorno de la fluidez de inicio en el 

adulto.) 

 

D. La alteración no se puede atribuir a un déficit motor o sensitivo del 

habla, disfluencia asociada a un daño neurológico (p. ej., ictus, 

tumor, traumatismo) o a otra afección médica y no se explica mejor 

por otro trastorno mental. 
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Discapacidad	  intelectual	  

 

 

 

 

Se refiere a la capacidad intelectual por debajo del promedio, déficit en la 

capacidad adaptativa, y dificultades en las habilidades cognitivas, de lenguaje, 

motoras y sociales que comienzan antes de los 18 años de edad. 

 

CIE-10 DSM 5 ZERO TO THREE CIF-IA 

F70-F 79 Retraso mental. 

F70 Retraso mental leve. 

F71 retraso mental moderado. 

F72 Retraso mentan grave. 

F73 Retraso mental profundo. 

F78 Otros tipos de retraso 

mental. 

F79. Retraso mental no 

especificado. 

319 Discapacidad mental. 

Trastorno del desarrollo 

intelectual 

 B110- B139 Funciones 

Mentales Globales 

B117 Funciones Intelectuales. 

 

 

Criterios DSM 5 “Discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo 

intelectual” 

 

La discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo intelectual) es un trastorno 

que comienza durante el período de desarrollo y que incluye limitaciones del 

funcionamiento intelectual como también del comportamiento adaptativo en los 

dominios conceptual, social y práctico. Se deben cumplir los tres criterios 

siguientes: 

 

A. Deficiencias de las funciones intelectuales, como el razonamiento, la resolución 

de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje 
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académico y el aprendizaje a partir de la experiencia, confirmados mediante la 

evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas individualizadas. 

 

B. Deficiencias del comportamiento adaptativo que producen fracaso del 

cumplimiento de los estándares de desarrollo y socioculturales para la autonomía 

personal y la responsabilidad social. Sin apoyo continuo, las deficiencias 

adaptativas limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida 

cotidiana, como la comunicación, la participación social y la vida independiente en 

múltiples entornos tales como el hogar, la escuela, el trabajo y la comunidad. 

 

C. Inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas durante el período de 

desarrollo. 

 

Especificar la gravedad actual: 

317 (F70) Leve (Ver Tabla) 

318.0 (F71) Moderado (Ver Tabla) 

318.1 (F72) Grave (Ver Tabla) 

318.2 (F73) Profundo (Ver Tabla) 
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TABLA___ 

Escala de gravedad de la discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo intelectual) 

Escala de gravedad LEVE 

 

Dominio conceptual  Dominio social  Dominio práctico 

 

En niños de edad preescolar, 

puede no haber diferencias 

conceptuales manifiestas. En 

niños de edad escolar y en 

adultos, existen dificultades en el 

aprendizaje de aptitudes 

académicas relativas a la lectura, 

la escritura, la aritmética, el 

tiempo o el dinero, y se necesita 

ayuda en uno o más campos para 

cumplir las expectativas 

relacionadas con la edad. En 

adultos, existe alteración del 

pensamiento abstracto, la función 

ejecutiva (es decir, planificación, 

definición de estrategias, 

determinación de prioridades y 

flexibilidad cognitiva) y de la 

memoria a corto plazo, así como 

del uso funcional de las aptitudes 

académicas (p. ej., leer, manejar 

el dinero). Existe un enfoque algo 

concreto a los problemas y 

soluciones en comparación con 

los grupos de la misma edad. 

 

En comparación con los grupos de 

edad de desarrollo similar, el 

individuo es inmaduro en cuanto a 

las relaciones sociales. Por 

ejemplo, puede haber dificultad 

para percibir de forma precisa las 

señales sociales de sus iguales. 

La comunicación, la conversación 

y el lenguaje son más concretos o 

inmaduros de lo esperado por la 

edad. Puede haber dificultades de 

regulación de la emoción y el 

comportamiento de forma 

apropiada a la edad; estas 

dificultades son apreciadas por 

sus iguales en situaciones 

sociales. Existe una comprensión 

limitada del riesgo en situaciones 

sociales; el juicio social es 

inmaduro para la edad y el 

individuo corre el riesgo de ser 

manipulado por los otros 

(ingenuidad). 

 

El individuo puede funcionar de 

forma apropiada a la edad en el 

cuidado personal. Los individuos 

necesitan cierta ayuda con tareas 

de la vida cotidiana complejas en 

comparación con sus iguales. En 

la vida adulta, la ayuda implica 

típicamente la compra, el 

transporte, la organización 

doméstica y del cuidado de los 

hijos, la preparación de los 

alimentos y la gestión bancaria y 

del dinero. Las habilidades 

recreativas son similares a las de 

los grupos de la misma edad, 

aunque el juicio relacionado con el 

bienestar y la organización del 

ocio necesita ayuda. En la vida 

adulta, con frecuencia se observa 

competitividad en trabajos que no 

destacan en habilidades 

conceptuales. Los individuos 

generalmente necesitan ayuda 

para tomar decisiones sobre el 

cuidado de la salud y legales, y 

para aprender a realizar de 

manera competente una vocación 

que requiere habilidad. Se 

necesita típicamente ayuda para 

criar una familia. 
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TABLA_____ 

Escala de gravedad de la discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo intelectual) 

Escala de gravedad MODERADO 

 

Dominio conceptual  Dominio social  Dominio práctico 

 

Durante todo el desarrollo, las 

habilidades conceptuales de los 

individuos están notablemente 

retrasadas en comparación con sus 

iguales. En preescolares, el lenguaje y 

las habilidades preacadémicas se 

desarrollan lentamente. En niños de 

edad escolar, el progreso de la lectura, 

la escritura, las matemáticas y del 

tiempo de comprensión y el dinero se 

produce lentamente a lo largo de los 

años escolares y está notablemente 

reducido en comparación con sus 

iguales. En adultos, el desarrollo de 

las aptitudes académicas está 

típicamente en un nivel elemental y se 

necesita ayuda para todas las 

habilidades académicas, en el trabajo 

y en la vida personal. Se necesita 

ayuda continua diaria para completar 

tareas conceptuales de la vida 

cotidiana, y otros pueden encargarse 

totalmente de las responsabilidades 

del individuo. 

 

El individuo presenta notables 

diferencias respecto a sus iguales en 

cuanto al comportamiento social y 

comunicativo a lo largo del desarrollo. 

El lenguaje hablado es típicamente un 

instrumento primario para la 

comunicación social, pero es mucho 

menos complejo que en sus iguales. 

La capacidad de relación está 

vinculada de forma evidente a la 

familia y los amigos, y el individuo 

puede tener amistades satisfactorias a 

lo largo de la vida y, en ocasiones, 

relaciones sentimentales en la vida 

adulta. Sin embargo, los individuos 

pueden no percibir o interpretar con 

precisión las señales sociales. El juicio 

social y la capacidad para tomar 

decisiones son limitados, y los 

cuidadores han de ayudar al individuo 

en las decisiones de la vida. La 

amistad con los iguales en desarrollo 

con frecuencia está afectada por 

limitaciones de la comunicación o 

sociales. Se necesita ayuda 

importante social y comunicativa en el 

trabajo para obtener éxito. 

 

El individuo puede responsabilizarse 

de sus necesidades personales, como 

comer, vestirse, y de las funciones 

excretoras y la higiene como un 

adulto, aunque se necesita un período 

largo de aprendizaje y tiempo para que 

el individuo sea autónomo en estos 

campos, y se puede necesitar 

personas que le recuerden lo que tiene 

que hacer. De manera similar, se 

puede participar en todas las tareas 

domésticas en la vida adulta, aunque 

se necesita un período largo de 

aprendizaje, y se requiere ayuda 

continua para lograr un nivel de 

funcionamiento adulto. Se puede 

asumir un cargo independiente en 

trabajos que requieran habilidades 

conceptuales y de comunicación 

limitadas, pero se necesita ayuda 

considerable de los compañeros, 

supervisores y otras personas para 

administrar las expectativas sociales, 

las complejidades laborales y 

responsabilidades complementarias, 

como programación, transporte, 

beneficios sanitarios y gestión del 

dinero. Se pueden llevar a cabo una 

variedad de habilidades recreativas. 

Estas personas necesitan típicamente 

ayuda adicional y oportunidades de 

aprendizaje durante un período de 

tiempo largo. Una minoría importante 

presenta comportamiento inadaptado 

que causa problemas sociales. 
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TABLA___ 

Escala de gravedad de la discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo 

intelectual) 

Escala de gravedad GRAVE 

 

Dominio conceptual  Dominio social  Dominio práctico 

 

Las habilidades conceptuales 

están reducidas. El individuo tiene 

generalmente poca comprensión 

del lenguaje escrito o de 

conceptos que implican números, 

cantidades, tiempo y dinero. Los 

cuidadores proporcionan un grado 

notable de ayuda para la 

resolución de problemas durante 

toda la vida. 

 

El lenguaje hablado está bastante 

limitado en cuanto a vocabulario y 

gramática. El habla puede 

consistir en palabras sueltas o 

frases y se puede complementar 

con medidas de aumento. El habla 

y la comunicación se centran en el 

aquí y ahora dentro de 

acontecimientos cotidianos. El 

lenguaje se utiliza para la 

comunicación social más que para 

la explicación. Los individuos 

comprenden el habla sencilla y la 

comunicación gestual. La relación 

con los miembros de la familia y 

otros parientes son fuente de 

placer y de ayuda. 

 

El individuo necesita ayuda para 

todas las actividades de la vida 

cotidiana, como comer, vestirse, 

bañarse y las funciones 

excretoras. El individuo necesita 

supervisión constante. El individuo 

no puede tomar decisiones 

responsables en cuanto al 

bienestar propio o de otras 

personas. En la vida adulta, la 

participación en tareas 

domésticas, de ocio y de trabajo 

necesita apoyo y ayuda constante. 

La adquisición de habilidades en 

todos los dominios implica un 

aprendizaje a largo plazo y ayuda 

constante. En una minoría 

importante, existe comportamiento 

inadaptado que incluye 

autolesiones. 
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TABLA_ 

Escala de gravedad de la discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo intelectual) 

Escala de gravedad SEVERO 

 

Dominio conceptual  Dominio social  Dominio práctico 

 

Las habilidades conceptuales 

implican generalmente el mundo 

físico más que procesos 

simbólicos El individuo puede 

utilizar objetos dirigidos a un 

objetivo para el cuidado de sí 

mismo, el trabajo y el ocio. Se 

pueden haber adquirido algunas 

habilidades visuoespaciales, como 

la concordancia y la clasificación 

basada en características físicas. 

Sin embargo, la existencia 

concurrente de alteraciones 

motoras y sensitivas puede 

impedir un uso funcional de los 

objetos. 

 

El individuo tiene una 

comprensión muy limitada de la 

comunicación simbólica en el 

habla y la gestualidad. El individuo 

puede comprender algunas 

instrucciones o gestos sencillos. 

El individuo expresa su propio 

deseo y sus emociones 

principalmente mediante 

comunicación no verbal y no 

simbólica El individuo disfruta de 

la relación con miembros bien 

conocidos de la familia, 

cuidadores y otros parientes, y da 

inicio y responde a interacciones 

sociales a través de señales 

gestuales y emocionales. La 

existencia concurrente de 

alteraciones sensoriales y físicas 

puede impedir muchas actividades 

sociales. 

 

El individuo depende de otros 

para todos los aspectos del 

cuidado físico diario, la salud y la 

seguridad, aunque también puede 

participar en algunas de estas 

actividades. Los individuos sin 

alteraciones físicas graves pueden 

ayudar en algunas de las tareas 

de la vida cotidiana en el hogar, 

como llevar los platos a la mesa. 

Acciones sencillas con objetos 

pueden ser la base de la 

participación en algunas 

actividades vocacionales con alto 

nivel de ayuda continua. Las 

actividades recreativas pueden 

implicar, por ejemplo, disfrutar 

escuchando música, viendo 

películas, saliendo a pasear o 

participando en actividades 

acuáticas, todo ello con la ayuda 

de otros. La existencia 

concurrente de alteraciones 

físicas y sensoriales es un 

impedimento frecuente para la 

participación (más allá de la 

observación) en actividades 

domésticas, recreativas y 

vocacionales. En una minoría 

importante, existe comportamiento 

inadaptado. 
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R e t r a s o   s e v e r o   d e l   D e s a r r o l l o  p o r   u n  

T r a s t o r n o   I n e s p e c í f i c o 

 

 

  

 

 

Diagnóstico utilizado cuando los resultados de las pruebas psicométricas no 

corresponden al puntaje esperado o a la edad cronológica del paciente y han sido 

constantes durante el seguimiento. Esta categoría se utiliza  cuando no es posible 

asignar un diagnóstico etiológico que justifique el retraso severo del desarrollo. 

 

CIE-10 DSM 5 ZERO TO THREE CIF-IA 

F80-F89 Trastornos del desarrollo psicológico. 

F84 Trastornos generalizados del desarrollo. 

F88 Otros trastornos del desarrollo psicológico. 

F89 Trastornos del desarrollo psicológico, no 

especificado. 
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Convulsiones	  Generalizadas	  

 S e c u e l a   C o n v u l s i v a 

 

Para la reclasificación  en esta sección, se utilizaron los criterios y denominaciones 

propuestos por la Liga Internacional Contral la Epilepsia, organismo internacional y 

mundialmente aceptado por ser líder en divulgación e investigación sobre la 

Epilepsia. 

 

 

 

 

 

CIE-10 DSM 5 ZERO TO THREE CIF-IA 

G40 Epilepsia    

 

Una convulsión generalizada es originaria en algún punto dentro y atrae 

rápidamente redes bilaterales. Estas redes bilaterales pueden incluir estructuras 

corticales y subcorticales, pero no necesariamente a toda la corteza. Aunque el 

comienzo de convulsiones puede aparecer localizado, la localización y 

lateralización no es consistente de una convulsión a otra. Las crisis generalizadas 

pueden ser asimétricas. 

 

Electroencefalograma 

Ictal: Con las crisis convulsivas generalizadas, el EEG ictal es a menudo 

oscurecido por artefactos. Picos rítmicos rápidos generalizados se ven en la 

etapa tónica. Ráfagas de espigas seguidas de ondas lentas son sincrónicas 
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Convulsiones	  Focalizadas	  

con sacudidas clónicas. Sigue un período postictal de actividad lenta 

irregular. 

 

 

 

 

 

 

CIE-10 DSM 5 ZERO TO THREE CIF-IA 

40.1 Epilepsia sintomática parcial focalizada y síndromes epilépticos con 

ataques parciales simples. 

40.2 Epilepsia sintomática parcial focalizada y síndromes epilépticos con 

ataques parciales complejos. 

   

 

Las convulsiones focales se definen como las que se originan dentro de las redes 

limitadas a un hemisferio. Pueden ser discretamente localizadas o ampliamente 

distribuidas. Las convulsiones focales pueden tener su origen en las estructuras 

subcorticales. Para cada tipo de convulsión, el inicio ictal es constante de una 

convulsión a otra, con patrones de propagación preferencial que pueden implicar 

el ipsilateral y / o hemisferio contralateral. 

 

Las convulsiones focales pueden ser descritas por su semiología (característica). 

Las características que se producen siempre son representativas de las redes 

regionales que participan en el origen de convulsiones o propagación, a menudo 

permitiendo identificar estas áreas del cerebro. Algunas características permiten 

identificar el hemisferio involucrado, otros permiten la identificación de la discreta 

zona del cerebro que está involucrada (por ejemplo, un lóbulo).  
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Epilepsia	  de	  la	  infancia	  con	  crisis	  focales	  migratorias	  

 

 

 

CIE-10 DSM 5 ZERO TO THREE CIF-IA 

40.1 Epilepsia sintomática parcial focalizada y síndromes epilépticos 

con ataques parciales simples. 

   

 

Este síndrome se caracteriza por la aparición de convulsiones focales refractarias 

en el primer año de vida, con encefalopatía severa asociada. Ambos sexos son 

igualmente afectados. Los antecedentes y el nacimiento, generalmente son 

normales, al inicio el perímetro cefálico y el exámen neurológico es normal, 

posteriormente es consistente el deterioro neurológico el cual es grave. La mayor. 

Las convulsiones focales surgen independientemente en ambos hemisferios y 

pueden migrar de una región cortical a otra al azar, pero consecutivamente en la 

misma convulsión. Las convulsiones son a menudo prolongadas con episodios de 

estado epiléptico. El pronóstico es malo con discapacidad neurológica severa y 

una menor esperanza de vida, aunque se ha reportado una evolución menos 

severa en algunos niños. Se desconoce en la mayoría de los casos la causa, pero 

unos pocos genes se han relacionado recientemente con este síndrome 

 

Electroencefalograma: Puede ser normal en el inicio, sin embargo con el tiempo 

se produce desaceleración difusa. Si la actividad lenta focal está presente, esto 

puede migrar de una región del cerebro a otra. 

 

Interictal: Descargas multifocales aparecen después en todos los casos. 
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Síndrome	  de	  West	  

Activación: La anormalidad del EEG se ve reforzada por la privación del 

sueño y por el sueño mismo. 

 

Ictal: El EEG ictal (la distribución de patrones ictales focales) debe 

correlacionarse con características clínicas; debe haber participación al azar 

de múltiples regiones corticales independientes pero consecutivas en la 

misma convulsión simple o estado epiléptico. Las descargas ictales son 

típicamente actividades alfa o theta rítmicas. 

 

 

 

 

 

CIE-10 DSM 5 ZERO TO THREE CIF-IA 

G40.5 Síndromes epilépticos especiales    

 

Este síndrome se caracteriza por la aparición de espasmos epilépticos entre 3 y 

12 meses de edad, aunque puede ser de inicio más tardío. En los bebés puede no 

haber antecedentes, o el antecedente puede ser el reflejo de la causa subyacente, 

por ejemplo anormalidad estructural. En algunos casos, los bebés con síndrome 

de Ohtahara u otras epilepsias de inicio temprano (por lo general en las 

convulsiones focales) pueden evolucionar para tener características clínicas y 

EEG del síndrome de West después de los 3-4 meses de edad. Ambos sexos se 

ven afectados, con una mayor incidencia en los varones. El deterioro en el 

desarrollo global (con o sin regresión) es típicamente visto en el inicio de los 

espasmos epilépticos. De vez en cuando el desarrollo puede ser normal y la 
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trayectoria de desarrollo continúa como se espera. 

 

Electroencefalograma 

 

Interictal: El EEG de fondo es a menudo muy desorganizado con ondas 

lentas irregulares de alta tensión entremezcladas con picos multifocales y 

polipuntas, esto se denomina 'hipsarritmia'. Asimetría y otros patrones de 

hipsarritmia se producen en un tercio de los casos. 

 

Activación: En el primer periodo después de la aparición de espasmos 

epilépticos, el EEG sólo puede ser anormal durante el sueño. La anomalía 

en el EEG se ve reforzada por el sueño y el despertar. Durante el sueño 

MOR se muestra una normalización relativa del EEG. 

 

Ictal: Los espasmos epilépticos son comúnmente acompañados por un  alto 

voltaje generalizado o por una onda lenta seguida de  baja amplitud 

actividad rápida y atenuación de voltaje generalizada. Este patrón de EEG 

puede ser visto en el sueño con o sin convulsiones clínicas. 
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Síndrome	  de	  Ohtahara	  

 

 

 

 

CIE-10 DSM 5 ZERO TO THREE CIF-IA 

G40.5 Síndromes epilépticos especiales    

 

También conocido como encefalopatía epiléptica infantil temprana, es un síndrome 

caracterizado por convulsiones intratables frecuentes y encefalopatía temprana 

severa que resulta en un desarrollo limitado y reducida esperanza de vida. Los 

ataques tónicos predominan, las crisis mioclónicas son poco comunes. Se deben 

excluir tempranamente las de etiología metabólica tratable (especialmente 

trastornos de piridoxina y piridoxal-5-fosfato). 

 

Este síndrome tiene inicio en el primer mes de vida (rango 1-3 meses). Ambos 

sexos se ven afectados por igual. Los antecedentes y el nacimiento generalmente 

son normales. El tamaño de la cabeza suele ser normal, sin embargo pueden 

presentar microcefalia. La exploración neurológica es anormal en consonancia con 

las anomalías cerebrales estructurales subyacentes y la presencia de deterioro 

neurológico grave. El comportamiento neurológico anormal puede estar presente 

antes de la aparición de convulsiones. Se presenta retraso severo en el desarrollo 

con o sin regresión. Los niños con este síndrome pueden evolucionar para tener el 

síndrome de West o Lennox Gastaut. 

 

Causas: 

Hay una superposición en las etiologías que ocasionan el síndrome 
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Ohtahara y principios de la encefalopatía mioclónica. 

 

• Etiologías estructurales del cerebro 

• Etiologías genéticas (STXBP1, SLC25A22, CDKL5, ARX, SPTAN1, 

PCDH19, KCNQ2, SCN2A y otros) 

• Etiologías metabólicas (trastornos mitocondriales, trastornos 

hyperglyinemia, piridoxina / piridoxal-5-fosfato no cetóticos, 

deficiencia de carnitina palmitoil transferasa y otros) 

 

Electroencefalograma: El EEG de fondo es anormal en todos los estados, con un 

patrón de supresión-explosión. Estallidos de alto voltaje (150-300uV) con picos u 

ondas agudas y lentas, en los últimos 1-3 segundos se ven con intervalos entre 

ráfagas de 3-5 segundos. El EEG puede evolucionar a un patrón de hipsarritmia 

en niños que evolucionan a Síndrome de West. 

 

Ictal  

Con las convulsiones tónicas hay atenuación difusa del patrón de fondo de 

estallido-supresión con emergencia de bajo voltaje, actividad de alta 

frecuencia. Ritmos focales ictales focales pueden ser vistos si hay crisis 

motoras focales. 
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Lennox	  Gastaut	  

 

 

 

CIE-10 DSM 5 ZERO TO THREE CIF-IA 

G40.5 Síndromes epilépticos especiales    

 

Este síndrome se caracteriza por la presencia de múltiples tipos de convulsiones 

intratables (en particular los ataques tónicos en el sueño, pero las crisis de 

ausencia atónica y atípica también se producen), alteraciones cognitivas y 

conductuales y punta-ondas lentas y difusas as´como paroxismos de rápida 

actividad en el EEG. 

 

Este síndrome se caracteriza por la aparición de crisis desde la edad de 1 a 7 

años (pico de 3 a 5 años). Ambos sexos se ven afectados. Los antecedentes, la 

historia neonatal y el nacimiento pueden ser normales o puede haber una historia 

relacionada con una anomalía estructural cerebral (del desarrollo o adquirida). El 

examen neurológico y la circunferencia de la cabeza puede ser normal o puede 

reflejar anormalidad estructural cerebral subyacente. El desarrollo y la cognición 

antes de la presentación suele ser anormal, pero de vez en cuando pueden ocurrir 

en un niño por lo demás normal en su desarrollo. Es típico el estancamiento del 

desarrollo posterior o regresión después de la aparición de convulsiones. 

 

Alrededor del 10-30% de los casos de síndrome de Lennox Gastaut evolucionan 

de epilepsias de inicio temprano, incluyendo los síndromes de West y Ohtahara. 
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Epilepsia	  con	  Crisis	  Mioclónicas	  	  

De vez en cuando hay un historial de convulsiones febriles anteriores, 

convulsiones focales o convulsiones generalizadas. 

 

 

 

 

 

CIE-10 DSM 5 ZERO TO THREE CIF-IA 

G40.4 Otras epilepsias generalizadas y síndromes epilépticos.    

 

La epilepsia con crisis mioclónicas-atónicas (anteriormente conocidos como 

epilepsia mioclónica astática o síndrome de Doose) es un síndrome caracterizado 

por la presencia de convulsiones mioclonicoatónicas en un niño por lo demás 

normal que puede tener una historia de fiebre y / o convulsiones afebriles. A 

menudo hay una historia familiar de convulsiones. Este síndrome se caracteriza 

por convulsiones que tienen inicio entre los 6 meses y 6 años de edad (máximo 2 

a 4 años). En dos tercios de las convulsiones febriles y crisis convulsivas 

generalizadas en niños, precede la aparición de crisis mioclonicoatónicas y 

atónicas. Ambos sexos se ven afectados, con un predominio masculino (relación 

2: 1). No existen antecedentes de importancia. La exploración neurológica y el 

tamaño de la cabeza son normales. El desarrollo y la cognición es típicamente 

normal, sin embargo pueden desarrollarse deterioros a partir del inicio de las 

crisis. 

 

Electroencefalograma 

Interictal: Ocurren punta-onda generalizadas y polipunta-onda. 
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Epilepsia	  Mioclónica	  Juvenil	  	  	  

 

Activación: La estimulación luminosa intermitente puede desencadenar 

punta-ondas generalizadas, polipunta-onda y crisis mioclonicoatónicas. La 

anormalidad del EEG se ve reforzada por la privación del sueño y por el 

sueño. Las punta-ondas generalizadas pueden  fragmentarse con la 

deprivación de sueño o durante el sueño. Las punta onda generalizadas 

fragmentadas pueden aparecer de forma focal o multifocal, pero no son 

vistas constantemente en una sola área. La morfología de la punta-onda 

focal, aparece típicamente similar a la punta-onda generalizada. 

 

Ictal: El componente mioclónico se asocia con un aumento generalizado de 

polipunta. El componente atónico está asociado con la subsecuente onda 

lenta de alto voltaje. 

 

 

 

 

 

CIE-10 DSM 5 ZERO TO THREE CIF-IA 

G40.4 Otras epilepsias generalizadas y síndromes epilépticos.    

 

Este síndrome es una de las epilepsias generalizadas genéticas más comunes y 

se caracteriza por convulsiones mioclónicas y generalizadas en un adolescente o 

un adulto por lo demás normal. El EEG muestra punta-ondas generalizadas y 

polipuntas. La fotosensibilidad es común. Este síndrome se caracteriza por 

convulsiones mioclónicas y convulsiones generalizadas que tienen inicio entre los 
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8 y los 25 años de edad. Un número pequeño (aproximadamente 5%) de casos 

evolucionan de epilepsia por ausencias en la infancia a este síndrome. Tanto 

hombres como mujeres son igualmente afectados. No existen antecedentes de 

importancia. El desarrollo y la cognición son típicamente normales. La exploración 

neurológica y el tamaño de la cabeza son normales. En un 5-10% existe una 

historia de crisis febriles. 

 

Electroencefalograma: El fondo del EEG es normal. 

Interictal: Puede haber punta-ondas generalizadas y onda polipunta , por lo 

general de 3.5-6Hz. En un tercio de los casos, las punta-ondas 

fragmentadas pueden ser focal o multifocales, pero por lo general no se ven 

constantemente en un área. 

 

Activación: Una respuesta fotoparoxismal a la estimulación fótica 

intermitente es vista en un tercio de los casos, sin embargo las 

convulsiones inducidas por estímulos visuales en la vida cotidiana se ven 

en menos del 10%. La punta-onda generalizada o polipunta-onda y las 

ausencias clínicas pueden ser provocadas por hiperventilación. La 

anormalidad del EEG se ve reforzada por la privación del sueño y por el 

sueño. Las punta-onda generalizadas, a menudo se fragmentan con la 

privación del sueño o por el sueño. Las punta-onda fragmentadas 

generalizada pueden aparecer focal o multifocal, pero por lo general no se 

ven constantemente en un área. La morfología de la punta-onda y focal 

aparece, típicamente, similar a la punta-onda generalizada. 
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Landau	  Kleffner	  	  

Ictal: Una sola onda polipunta generalizada se correlaciona con la epilepsia 

mioclónica. Con las crisis convulsivas generalizadas, el EEG ictal es a 

menudo oscurecido por artefactos. Picos rítmicos rápidos generalizadas se 

ven en la etapa tónica. Ráfagas de espigas y ondas lentas sobrevinientes 

son sincrónicas con las sacudidas clónicas. Sigue un período postictal de 

actividad lenta irregular. Punta-onda o polipunta-onda regulares rápidas y 

generalizadas (3.5-6Hz) acompañan a las crisis de ausencia. 

 

 

 

 

CIE-10 DSM 5 ZERO TO THREE CIF-IA 

G40.1 Epilepsia sintomática parcial focalizada y síndromes epilépticos con ataques 

parciales simples. 

G40.8 Otras epilepsias 

   

 

El Síndrome de Landau Kleffner se caracteriza por un inicio subagudo de afasia 

adquirida en un niño con un previo desarrollo y cognición normales. Las 

convulsiones pueden no ocurrir en todos los casos, y cuando se presentan son 

poco frecuentes y autolimitadas. Sin embargo, existe un alto riesgo de deterioro 

significativo del lenguaje residual. 

 

Se caracteriza por un inicio subagudo de afasia progresiva en un niño con previo 

desarrollo del lenguaje apropiado para su edad. El síndrome tiene inicio entre las 

edades de 2 y 8 años (pico 5 a 7 años), o rara vez después. La presentación inicial 

puede ser con afasia progresiva (40%), convulsiones o ambos. Ambos sexos se 

ven afectados. La afasia se produce como consecuencia de una agnosia auditiva 
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verbal adquirida. Los niños se vuelven progresivamente incapaces de comprender 

la palabra hablada, dejan de entender cuando se les habla y de responder 

verbalmente. El diagnóstico se retrasa típicamente cuando se cree que los niños 

tienen sordera adquirida, regresión autista o mutismo. No presentan antecedentes 

y su nacimiento es normal. La exploración neurológica y el tamaño de la cabeza 

son normales. Se observa comúnmente, además de trastorno del lenguaje, 

trastornos del comportamiento, disturbios psiquiátricos y cognitivos. El trastorno 

del lenguaje normalmente fluctúa. Las convulsiones y el EEG anormal se 

resuelven con la edad en la mayoría de casos, sin embargo, el deterioro del 

lenguaje residual se ve en la mayoría (> 80%) y puede ser graves (especialmente 

si el inicio es temprano), 

 

Electroencefalograma: El fondo EEG es normal. Puede haber enlentecimiento 

focal (temporal-parietal) o difuso. 

 

Interictal: Se observa actividad epileptiforme con alta amplitud en las 

regiones temporo-parietal (picos, ondas agudas, punta-onda y ondas 

aguda-lenta), estas pueden ser unilaterales o bilaterales (sincrónicas o 

asincrónicas). 

 

Activación: La anormalidad en el EEG está marcadamente realzada por la 

falta de sueño y por el sueño mismo. Es típico ver punta-onda continua 

bilateral en el sueño lento y en algún momento en el curso de la 

enfermedad, pero esto no es un pre-requisito para el diagnóstico. 
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Crisis	  de	  Ausencia	  

 

Ictal: En las convulsiones focales, se pueden producir patrones ictales 

focales en las regiones temporo-parietales. 

 

 

 

 

 

CIE-10 DSM 5 ZERO TO THREE CIF-IA 

G40.7 Petit mal, sin especificar, 

sin ataques grand mal. 

   

 

La epilepsia de ausencia infantil es una epilepsia genética generalizada que debe 

ser considerada en un niño por lo demás normal con múltiples crisis de ausencia 

diarias asociadas con punta-ondas generalizadas de 2.5 a 3.5 Hz. Las crisis de 

ausencia son provocados por hiperventilación. Entre los 8 y 12 años de edad, la 

distinción entre los síndromes clínicos de la epilepsia juvenil por ausencia y la 

epilepsia por ausencia infantil depende de la frecuencia de las crisis de ausencia. 

 

Este síndrome se caracteriza por la aparición de crisis de ausencia frecuentes 

entre los 2 y los 12 años (pico 5-6 años). Ambos sexos son igualmente afectados. 

Una historia previa de convulsiones febriles puede ocurrir (visto en el 15-20% de 

los casos). La exploración neurológica y el perímetro cefálico son normales. El 

desarrollo y la cognición son típicamente normales. Puede producirse trastorno de 

hiperactividad con déficit de atención y problemas de aprendizaje. Las 

convulsiones son generalmente autolimitadas. 
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Epilepsia	  Infantil	  con	  puntas	  centrotemporales	  

Electroencefalograma: El fondo es normal. Puede observarse actividad delta 

rítmica intermitente en región occipital, puede ser visto en un tercio de los niños 

con epilepsia por ausencia infantil, a una frecuencia de 2.5-4 Hz. 

 

Interictal: Se observan punta-ondas generalizadas, o fragmentos de punta-

onda. Estos son breves (generalmente <2 segundos) y comúnmente se han 

visto durante el sueño. 

 

 

 

 

 

CIE-10 DSM 5 ZERO TO THREE CIF-IA 

G40.1 Epilepsia sintomática 

parcial focalizada y síndromes 

epilépticos con ataques 

parciales simples. 

   

 

Epilepsia infantil con puntas centro temporales (anteriormente conocida como 

epilepsia benigna de la infancia con puntas centro temporales o epilepsia 

Rolandica) es una epilepsia autolimitada que se ve en niños en sus primeros años 

escolares. Las convulsiones son breves, hemifaciales, que pueden 

secundariamente generalizarse si ocurren por la noche. Esta epilepsia se produce 

en niños que son neurológica y cognitivamente normales que cuentan con 

estudios de imagen nada especiales. El EEG muestra un fondo normal con alta 

amplitud ondas agudas centrotemporales, que se activan con la somnolencia y el 

sueño. Las convulsiones cesan a mediados y finales de la adolescencia. 
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Este síndrome se caracteriza por la aparición de convulsiones entre los 3 y los 14 

años (pico 8-9 años). Las convulsiones generalmente se resuelven a la edad de 

13 años, pero en ocasiones pueden producirse hasta los 18 años de edad. Ambos 

sexos se ven afectados. Los antecedentes, el nacimiento y la historia neonatal es 

normal. Puede existir una historia de convulsiones febriles (en 5-15%). puede 

estar presente el síndrome Panayiotopoulos en un número muy pequeño de 

casos. Examen neurológico y perímetro cefálico normales. El desarrollo y la 

cognición, antes de la aparición de las crisis, es normal. Durante el curso de la 

epilepsia activa, se pueden encontrar déficit de comportamiento y 

neuropsicológicos, en particular en el lenguaje y las funciones ejecutivas. Estos 

déficits mejoran cuando las convulsiones remiten. 

 

Electroencefalograma: El fondo debe ser normal, con la presencia de la 

arquitectura normal de sueño. 

 

Interictal: Se encuentran puntas centrotemporales de alta amplitud o 

complejos de ondas agudas y lentas que se activan en la somnolencia y en 

el sueño son obligatorios. Estos pueden ser unilaterales o bilaterales y 

suelen ser frecuentes. Puede haber picos focales fuera de la región 

centrotemporal (línea media, parietal, frontal, occipital). El pico 

centrotemporal tiene una morfología típica con máxima negatividad en 

electrodos centrotemporales (C3 / C4 y T3 / T4) y máxima positividad 

frontal. 
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Activación: Es obligatorio que exista marcado aumento de la frecuencia de 

la actividad epileptiforme en la somnolencia y el sueño, cuando los picos o 

pico-ondas lentas a menudo tienen un campo más salvaje y pueden ser 

sincrónicos bilateralmente. Puede haber una respuesta fotoparoxística 

después de los 10 años de edad. En el 10-20% de los niños, las puntas o 

punta-ondas lentas pueden activarse por la estimulación sensorial de los 

dedos de manos o pies. 

 

Ictal: Las convulsiones son poco frecuentes, por lo que es poco común 

obtener una grabación ictal y hay pocos informes publicados de éstos en la 

literatura. Los ataques pueden estar acompañados por una breve 

disminución de la amplitud del EEG de fondo, seguidos por descargas 

difusas de ondas agudas de amplitud creciente, sobre todo en una región 

centrotemporal, seguida de desaceleración de la alta amplitud y luego un 

retorno al EEG interictal habitual. Los ritmos ictales pueden incluir sincronía 

bilateral (en oposición a generalizarse) pico-ondas en convulsiones que 

evolucionan a una convulsión bilateral. 
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