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RESUMEN 

En la etapa perinatal, existe vulnerabilidad del cerebro a los diferentes factores tanto 

biológicos como ambientales que interfieren en el desarrollo normal de las estructuras y la 

organización de sus funciones que pueden interrumpir la secuencia de eventos propios del 

desarrollo y determinar la presencia de una alteración neurológica de diversas severidades y 

expresiones, 

El daño neurológico es considerado como la lesión del cerebro que altera la integridad 

estructural y funcional del sistema nervioso en desarrollo producido por diversos eventos 

entre los que se encuentra los ocurridos en el periodo perinatal denominándose a esto daño 

neurológico de origen perinatal. 

La vulnerabilidad intrínseca de sistemas y tipos de células específicas en el cerebro en 

desarrollo, determinan el patrón final de daño y alteración funcional. Los procesos de 

desarrollo susceptibles son: la organización cerebral que se inicia a partir de 5º mes de 

gestación hasta años después del nacimiento, y la mielinización caracterizada por la 

adquisición de mielina altamente especializada a alrededor de los axones, proceso acelerado 

después del nacimiento que progresa de lo posterior a lo anterior en el sistema sensorial y 

en el sistema motor de lo proximal a lo distal. 

El objetivo de este trabajo es mostrar el desarrollo neurológico durante el seguimiento de 2 

años en niños con antecedente de asfixia perinatal intervenidos con hipotermia corporal, ya 

que es un tratamiento innovador para la prevención de daño importante como consecuencia 

al evento de asfixia, así mismo relacionarlo con el desarrollo mediante los índices y 

coeficientes dados por Gesell y Bayley II. 

El alcance del trabajo es de mostrar el seguimiento neurológico y de desarrollo y relacionarlo 

con variables de magnitud de daño al nacimiento con características propias de las 

alteraciones que presentan los niños con asfixia perinatal como alteraciones en estudios de 

imagen, edad de maduración de EVANENE, Apgar con bajo puntaje a los 5 minutos; este 

considerando a los pacientes con asfixia moderada y severa.  
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Daño neurológico en la asfixia perinatal y Encefalopatía hipóxico isquémica 

(EHI). 

El desarrollo se basa en transformaciones a partir de interacción del sustrato genético con 

elementos que aporta el medio ambiente (estímulos, objetos, relaciones, etc.) Siendo esto 

válido, tanto en la normalidad como ante el daño (Alvarado Ruíz, Sánchez Pérez, & 

Mandujano Valdés, 2013). Los primeros años del niño son un periodo crítico debido a la 

importante formación y organización de estructuras que maduraran para posibilitar conductas 

y acciones dirigidas a un propósito por lo tanto cuando existe una condición que repercuta 

durante este periodo existirá un riesgo significativo para la continuación adecuada de este 

proceso. (Abeya, Del Pino & Di Candia, 2004). 

La existencia de diversos eventos que contribuyen a la presencia de alteraciones del 

desarrollo es bien conocido, entre ellos la condición en la que nace el neonato a término 

(entre 37 y 42 semanas de gestación) o pre término (menos a 37 semanas de gestación), 

además de la presencia de diversas enfermedades en las etapas pre, trans o posnatal 

inmediata. Algunos de los factores considerados de riesgo para diferentes enfermedades, 

son las encefalopatías y su consecuencia el daño neurológico. Dentro de las causas 

conocidas que pueden determinar el daño neurológico se encuentra la hemorragia peri e 

interventricular, las encefalopatías hipóxico isquémicas y metabólicas, la hiperbilirrubinemia, 

las neuroinfecciones, las anormalidades cerebrales y las crisis convulsivas neonatales 

(Romero, Méndez, Tello, Valdés & Torner Aguilar 2004). 

En la etapa perinatal, existe vulnerabilidad del cerebro a los diferentes factores tanto 

biológicos como ambientales que interfieren en el desarrollo normal de las estructuras y la 

organización de sus funciones que pueden interrumpir la secuencia de eventos propios del 

desarrollo y determinar la presencia de una alteración neurológica de diversas severidades y 

expresiones. (Alvarado Ruíz et al, 2013) 

El daño neurológico es considerado como la lesión del cerebro que altera la integridad 

estructural y funcional del sistema nervioso en desarrollo producido por diversos eventos 

entre los que se encuentra los ocurridos en el periodo perinatal denominándose a esto daño 

neurológico de origen perinatal. 



11 
 

La vulnerabilidad intrínseca de sistemas y tipos de células específicas en el cerebro en 

desarrollo, determinan el patrón final de daño y alteración funcional. Los procesos de 

desarrollo susceptibles son: la organización cerebral que se inicia a partir de 5º mes de 

gestación hasta años después del nacimiento, y la mielinización caracterizada por la 

adquisición de mielina altamente especializada a alrededor de los axones, proceso acelerado 

después del nacimiento que progresa de lo posterior a lo anterior en el sistema sensorial y 

en el sistema motor de lo proximal a lo distal.  (Alvarado Ruíz et al, 2013) 

La asfixia perinatal (APN) es un incidente grave en los neonatos por la hipoxia e isquemia 

generalizada que ocasiona cambios bioquímicos y funcionales de carácter sistémico, 

particularmente en el sistema nervioso central (SNC). (Cullen 2009). 

A menudo, los signos de disfunción del tronco del encéfalo p. ej: alteración de los 

movimientos extraoculares,  respuestas  pupilares anormales, apnea y déficit bulbares) se 

acentúan durante los primeros 3 días de vida y pueden provocar parada respiratoria o 

muerte, habitualmente hacia las 72 horas de vida. 

 

Volpe 1991.Tabla 1. Eventos principales, periodos críticos y alteraciones subsecuentes 

asociados a la vulnerabilidad del cerebro en desarrollo. 



12 
 

I.1 Mecanismos de daño 

 

La lesión de recién nacido se debe a una combinación de hipoxemia e isquemia que provoca 

una merma del suministro de oxígeno al tejido cerebral. Es preferible emplear el término 

hipóxico-isquémico porque a menudo resulta difícil determinar la magnitud y la importancia 

de cada noxa por separado. En el contexto de la asfixia perinatal la hipercapnia y la acidosis 

pueden contribuir aún más a la agresión cerebral. 

Entre los mecanismos para la producción de alteración neurológica, la deficiencia en la 

oxigenación del tejido es el factor más importante, el déficit de oxigenación puede ocurrir por 

hipoxemia o por isquemia, quizá, ambas ocurren simultáneamente o en secuencia. La asfixia 

es referida a la dificultad en el intercambio de gases, la cual puede ocurrir no sólo por la 

deficiencia de oxígeno en la sangre, sino también por un exceso de bióxido de carbono 

(Keneth,1996). 

La hipoxia genera complejos cambios metabólicos en el cerebro en el periodo neonatal que 

incluyen acidosis y liberación de radicales ácidos: las células denominadas oligodendrocitos 

en el cerebro inmaduro son muy sensibles a los radicales ácidos libres; estas células en el 

cerebro maduro son por el contrario muy resistentes a esos radicales ácidos. Lo anterior 

podría explicar el severo daño en la sustancia blanca en la hipoxia isquémica en el 

prematuro. (Hill A & Volpe J. 1989). 

La asfixia neonatal se presenta cuando no hay un adecuado intercambio gaseoso entre el 

O2 y el CO2. Esta asfixia puede ser total o parcial cuando ese intercambio gaseoso 

disminuye de manera significativa. La asfixia parcial prolongada es frecuente que cause 

mayor daño cerebral fetal que la asfixia total aguda de corta duración, porque en la asfixia 

prolongada hay mayor liberación de radicales ácidos libres y más acidosis láctica (Secretaría 

de Salud 2011).  

Se han desarrollado criterios clínicos evaluadores en el periodo perinatal que indican el 

pronóstico neurológico del recién nacido que ha sufrido asfixia. Los criterios más aceptados 

son los que en conjunto dieron el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia y la 

Academia de Pediatría; los cuales son: 

1. Acidosis severa por debajo de 7, tomado de sangre arterial del neonato 
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2. Índice de APGAR con calificación de 0 a 3 por 5 minutos (el índice de APGAR tiene 5 

criterios calificados de 0 a 2 cada uno: frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, 

tono muscular, respuesta al catéter, coloración de la piel) 

3. Signos clínicos de compromiso del SNC en el periodo neonatal inmediato 

(convulsiones, hipotonía)  

4. Evidencia de alteración funcional de varios órganos. (Gildardo 2006), (Cullen Benitez, 

2009). 

I.1.1 Alteraciones Bioquímicas 

A nivel celular y bioquímico, la hipoxia y la isquemia cerebrales provocan un aumento de la 

glucólisis y de la producción de ácido láctico, una disminución de la síntesis de compuestos 

de fosfato de alta energía  (p. ej. Trifosfato de adenosina y fosfocreatina) una acumulación 

de potasio extracelular y de calcio intracelular, la aparición de radicales libres nocivos, y 

alteraciones en el metabolismo de los neurotransmisores y de aminoácidos excitadores. 

Parece que esta última consecuencia es la vía crítica común que da lugar en última instancia 

a la lesión neuronal hipóxico isquémica (Lee C., Kozuki, Blencowe H, Vos T, Bahalim A, 

Darmstadt G & Lawn E. 2013). 

Los cambios fisiológicos y bioquímicos que contribuyen al efecto alterado sobre el SNC del 

recién nacido son principalmente: la alteración del flujo sanguíneo y la liberación de 

aminoácidos que tienen funciones de neurotransmisores excitatorios, tales como los ácidos 

glutámico y aspártico. La excitotoxicidad/muerte neuronal y de otras células, es causada por 

la sobre estimulación excitatoria por el glutamato, quien juega un papel crítico en el proceso 

de daño. (Johnston M, Nakajima W & Hadberg. 2002). 

Otro de los efectos adversos en estas condiciones es la aceleración del metabolismo 

cerebral, los niveles de glucosa cerebral disminuyen rápidamente, en casos severos se 

produce daño irreversible al tejido y se acelera el consumo de glucosa, derivado del aumento 

de la glucólisis y en la producción de lactato, disminución en la concentración de 

intermediaros del ciclo del ácido tricarboxílico y disminución en la producción de ATP y 

fosfocreatina (Gildardo 2006). 
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I.1.2 Encefalopatía hipóxico isquémica 

Se entiende como una constelación de signos neurológicos que aparece inmediatamente 

después del parto tras un episodio de asfixia perinatal y que se caracteriza por un deterioro 

de la alerta y de la capacidad de despertar, alteraciones en el tono muscular y en las 

respuestas motoras, alteraciones en los reflejos, y a veces, convulsiones. La (EHI), ha sido 

definida como el síndrome que presenta el recién nacido secundario a la hipoxia o isquemia, 

debido a la disminución del oxígeno y el flujo sanguíneo en el sistema nervioso central. Este 

síndrome cursa con alteración de las funciones neurológicas en los primeros días de vida, 

con dificultad para iniciar y mantener la respiración, con depresión del tono muscular y de los 

reflejos, con estados anormales de la conciencia, y en algunos casos, la presencia de 

convulsiones. Esta definición se sustenta en los signos que manifiesta el recién nacido, que 

son usualmente registrados y comparados en los diferentes grupos de riesgo, sin deducir los 

mecanismos etiológicos a través de los cuales se presenta. (Legido A., Valencia I., Christos 

D., Katsetos & Delivoria-Papadopoulos M. 2007)    

El daño hipóxico-isquémico es un proceso complejo que comienza con la agresión y que 

continúa durante el periodo de recuperación. Este proceso consta de varias fases; 

inicialmente, y de forma inmediata tras la agresión, tiene lugar una despolarización celular 

hipóxica y un fracaso energético primario con necrosis (fase primaria del daño). Tras la 

reperfusión, tiene lugar una recuperación parcial del metabolismo oxidativo del cerebro (fase 

latente), pero tras ésta, el metabolismo puede deteriorarse otra vez (fase de fracaso 

energético secundario).  En esta última fase se produce la muerte por necrosis y por 

apoptosis de los elementos celulares neurales. La fase latente constituye un periodo durante 

el cual una intervención terapéutica puede potencialmente aminorar la lesión cerebral y, por 

ello, esta fase corresponde al periodo de “ventana terapéutica” (Legido et al. 2007).  

I.1.3 Clasificación Sarnat. 

Es necesario diferenciar con claridad la asfixia, de la encefalopatía dado que 

histopatológicamente son diferentes, aunque sean eventos secuenciales: la asfixia es causa, 

mientras que la encefalopatía es efecto; sin embargo no siempre la asfixia produce EHI, ni 

en todas las lesiones se encuentra el factor asfixia,  (Sumanovic-Glamuzina et al, 2002). 

(Adde L, Rygg M, Lossius K, Oberg GK & Stoen. 2007). 
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I.1.4 Alteraciones fisiopatológicas y anatomopatológicas 

 

Los recién nacidos a término que sufren un problema hipóxico-isquémico agudo intraparto 

que pueda provocarles secuelas neurológicas a largo plazo presentan invariablemente una 

encefalopatía clínica reconocible durante los primeros días de vida . Por el contrario la 

ausencia de dicha encefalopatía no respalda el diagnóstico de una lesión cerebral hipóxico-

isquémica intraparto significativa. 

Conviene clasificar le encefalopatía como leve, moderada o grave para poder establecer un 

pronóstico más certero. Resulta más difícil definir las características clínicas de la 

encefalopatía en los niños prematuros. Los hallazgos neurológicos deben interpretarse 

teniendo para ello siempre en cuenta el grado de maduración del cerebro en el momento de 

actuar la noxa. Se puede identificar una progresión de las manifestaciones clínicas de la 

encefalopatía hipóxico isquémica aguda grave en el recién nacido a término, inicialmente, 

durante las 12 primeras horas, se observan indicios de disfunción hemisférica bilateral, con 

disminución del nivel de conciencia. Posteriormente, entre las 12 y las 24 horas, puede 

producirse una mejoría <<aparente mejoría>> en el nivel de conciencia, que puede 

distinguirse de una auténtica mejoría por un agravamiento concomitante de otros aspectos 

de la función cerebral (ej: Convulsión, apnea). Las convulsiones, que se pueden observar por 

lo menos en la mitad de los recién nacidos con encefalopatía hipóxico isquémica, es indicio 

de encefalopatía  moderada o grave. Las convulsiones suelen comenzar en el primer día de 

vida y suelen ser difíciles de controlar con anticonvulsivos.(Menkes J, Sarnat & Bernard L. 

2006). 

La muerte o el daño neurológico severo se han informado con mayor frecuencia en la hipoxia 

isquémica prolongada o repetida que en la asfixia severa pero de muy corta duración, la que 

puede no producir daño neurológico. Por lo general los episodios de asfixia parcial 

prolongada, o de presentación repetida suceden antes del parto. (Hill & Volpe, 1989). 

Se han documentado por estudios experimentales de patología y en modelos animales 

algunas formas más específicas de daño topográfico cerebral por asfixia. La hipoxia 

isquémica total lesiona el tálamo y el tallo encefálico. La asfixia parcial con acidosis daña la 

sustancia blanca. La asfixia parcial prolongada con acidosis daña la corteza cerebral, la 

sustancia blanca, los ganglios basales y el cerebelo. La asfixia parcial que alterna con breves 
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periodos de asfixia total compromete ganglios basales y corteza parasagital (sucede cuando 

se compromete el flujo sanguíneo placentario). La oclusión del cordón (prolapso) afecta el 

hipocampo. La asfixia parcial repetida (compresión del cordón) lesiona el núcleo estriado y el 

tálamo. (Hill & Volpe, 1989), (Van Lersel., Bakker S., Jonker A & Hadders-Algra, 2009). 

 

 

I.2 DATOS EPIDEMIOLÓGICOS  DE LA ASFIXIA Y ENCEFALOPATÍA HIPÓXICO 

ISQUÉMICA. 

 

I.2.1 Frecuencia de Asfixia a nivel mundial 

 
La Organización Mundial de la Salud considera que la tasa mundial de Asfixia al nacimiento 

es de 10.8/1000 nacidos vivos. (Secretaría de Salud 2011) 

En 2010, los eventos de hipoxia intraparto-relacionados resultaron en 510,000 -717,000 

muertes neonatales, 1,15 millones de nuevos casos de (NE) encefalopatía neonatal (donde 

se incluye asfixia al nacer y EHI) y 413.000 sobrevivientes con discapacidad. Estas son las 

primeras estimaciones sistemáticas de deterioro después de complicaciones durante el 

parto, incluyendo 233.000 niños con resultados del desarrollo neurológico grave, a menudo 

parálisis cerebral, y los resultados por deterioro más leves igualmente importantes que 

Modificado de: Alastair Mac Lennanforthe International Cerebral PalsyTask Force. BMJ 1999; 

319:1054-1059. 
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afectan el potencial cognitivo entre el 21% de los sobrevivientes de NE. Más del 95% de las 

muertes y el deterioro se produjo en países en desarrollo, privando a los países más pobres 

del potencial de desarrollo. Los bebés recién nacidos tienen un riesgo mayor. (Lee et al 2013)   
En la mayoría de los países no existen estadísticas certeras sobre la magnitud del problema 

de esfixia neonatal, aunque ésta representa una de las principales causas de muerte en el 

periodo neonatal, estimaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

señalan que más de un millón de recién nacidos que sobreviven a la asfixia desarrollan 

parálisis cerebral, problemas de aprendizaje y del desarrollo.(Harbert M, Tam E, Glass H, 

Bonifacio S, Haeusslein L, Barkovich, Jeremy R, Glidden D & Ferreiro D. 2011). 

En los países desarrollados la incidencia de la asfixia perinatal severa es aproximadamente 

de 1 por cada 1000 nacidos vivos, pero en países de bajos recursos probablemente esta 

condición sea más frecuente (5-10/1000). Se cree que la carga de enfermedad relacionada 

con AP hasta el momento ha sido subvalorada por la difícil estandarización de métodos 

diagnósticos y pobre calidad de los registros. La letalidad de la Asfixia perinatal severa 

puede ser tan elevada como 75% y las secuelas neurológicas a largo plazo en los 

supervivientes alcanzan entre un 60% y un 100%. Los neonatos con encefalopatía moderada 

que sobreviven tienen entre 20% y 40% de probabilidades de padecer secuelas neurológicas 

importantes. (Sistema General de Seguridad Social en Salud – Colombia 2013). 

La mayoría de los eventos de hipoxia se presentan en la etapa fetal. Aproximadamente el 

5% ocurre antes del inicio de trabajo de parto, 85% durante el parto y 10% restante durante 

el periodo neonatal (Volpe 2001). 

I.2.2 Frecuencia de asfixia en población mexicana 

 

Las cifras epidemiológicas indican en México un total de 14, 376 afecciones originadas en el 

periodo perinatal, donde  las causas de muerte relacionadas con asfixia perinatal son de 

5,014  (INEGI 2013) 
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I.2.3 Reportes epidemiológicos sobre las consecuencias de la asfixia 

Los estudios basados en la población han mostrado tasas variables de la discapacidad en el 

seguimiento de los recién nacidos a término con encefalopatía moderada, lo que 

probablemente refleja las diferencias en la definición precisa de la eventual discapacidad. La 

presencia de convulsiones clínicas neonatales en los niños con encefalopatía neonatal es 

predictor de un resultado anormal. En adición, convulsiones clínicas en el ámbito de la 

encefalopatía neonatal parecen estar asociados con un desarrollo neurológico de peor 

resultado, independiente de la gravedad de los daños por asfixia, según la evaluación de la 

RM craneal. Los recién nacidos a término que experimentan asfixia intraparto pueden 

desarrollar un espectro de resultados neurológicos anormales que incluyen tanto parálisis 

cerebral y discapacidades del desarrollo neurológico como la discapacidad cognitiva y 

epilepsia. La mayoría de los niños que tuvieron un resultado adverso (23 de 34; 68%) tenían 

al menos 2 de las 3 discapacidades del desarrollo neurológico incluidos en este estudio. 

Cuando la lesión cerebral es difusa, el retraso en el desarrollo global y la cuadriparesia 

espástica son más propensos a desarrollarse. (Gatfinkle J & Shevell M. 2010) 

Las secuelas que produce la asfixia se encuentra íntimamente relacionada con la severidad 

de ésta, siendo más claras en la asfixia severa. Las secuelas de la asfixia severa varían  

desde convulsiones hasta retardo mental de diferente grado y parálisis cerebral 

(caracterizada por daño neurológico no progresivo, compromiso de los músculos que regulan 

la postura y los movimientos voluntarios), pero también puede producir la muerte. Múltiples 

estudios han relacionado como principales secuelas de los sobrevivientes que han padecido 

Asfixia severa (III) y moderada (II) a las alteraciones neurológicas, motoras y deterioro 

cognitivo. (Lee C et al, 2013) (Robertson & Charlane, 1985). En el Hospital General de 

Segovia se siguió a 116 de estos niños en consultas externas por un período mínimo de dos 

años, de estos 116 casos, el 45% (53 casos) presentó manifestaciones neurológicas en el 

período neonatal. A lo largo de los dos años de seguimiento se observaron secuelas en 42 

de los niños expuestos (36%); la más frecuente fue el retraso psicomotor. Van de Riet (1999) 

informó en un meta-análisis de seis estudios, el riesgo de discapacidad neurológica 

acompañada de deterioro cognitivo grave entre <0,5% de los supervivientes con  grado 1 de 

la Clasificación de Sarnat, el 30% con el grado 2, y 84% de grado 3. En otro estudio se 

realizó un meta-análisis incluyeron 13 estudios donde se informó que el 47% de todas las 
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etapas de "post-asfixia" como consecuencia fue la muerte, o el daño motor / deterioro 

cognitivo parálisis cerebral. (Gatfinkle J & Shevell M. 2010) 

Otro estudio de un total de 115 RN asfícticos fueron seguidos en Consultas Externas durante 

un mínimo de 12 meses. 19 niños presentaron algún tipo de secuela neurológica durante el 

seguimiento, clasificándose como secuela leve en 11 pacientes, moderada en cuatro y grave 

en cuatro, así la incidencia de secuelas neurológicas en estos 115 RN (Recién Nacido) a 

término con AP (Asfixia Perinatal) seguidos durante un mínimo de 12 meses es del 16,5%. 

(Salvo, Vascopé, Hering, Pennaroly, Valenzuela, & Santos F, 2002). as anomalías más 

frecuentes detectadas fueron alteraciones del tono muscular (principalmente hipertonía de 

extremidades). Se detectaron tres casos de parálisis cerebral infantil: una forma hipotónica y 

dos casos de diplejía espástica. Existe una diferencia muy significativa (p < 0,001) entre la 

incidencia de secuelas neurológicas en los RN a término con AP severa (40%) respecto a la 

AP no severa (10%). En la AP no severa la mayoría de las secuelas neurológicas fueron de 

carácter leve y transitorio; todas las secuelas graves ocurrieron en neonatos con AP severa. 

(Report of the American College of Obstetricians and Gynecologists. 2014). 

I.3 NEUROPROTECCIÓN AL DAÑO POR ASFIXIA 

El concepto de neuroprotección se refiere al tratamiento dirigido a prevenir la lesión neuronal 

en casos de encefalopatías agudas, incluyendo la de tipo hipóxico-isquémico. En las últimas 

décadas ha habido una explosión de estudios experimentales que han aclarado los 

mecanismos patogénicos de lesión neuronal secundaria a hipoxia- isquemia perinatal. 

El nuevo conocimiento de la fisiopatología y la evolución de las lesiones cerebrales hipóxico- 

isquémica ha hecho posible realizar intervenciones para mejorar los resultados clínicos para 

los recién nacidos que sobreviven asfixia al nacer. La lesión cerebral hipóxico isquémica es 

un proceso complejo que evoluciona en horas a días, se considera este periodo como la 

única oportunidad para realizar intervenciones terapéuticas neuroprotectoras. (Legido A, 

Valencia I, Christos D, Katsetos & Delivoria-Papadopoulos M. 2007). 

Se han investigado diferentes estrategias neuroprotectoras que actúen sobre las diferentes 

vías que conducen a la muerte neuronal después de la exposición a hipoxia/isquemia debido 

al papel del estrés oxidativo en la morbilidad neonatal en relación con el mayor riesgo de 
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daño de los radicales libres en estos niños está creciendo mediante la aplicación terapéutica 

de: 

Hipotermia, Eritropoyetina, Iminobiotina, Deferioxamine, Magnesio, Alopurinol, Xenón, 

Melatonina, Estatinas. 

 

I.3.1 Hipotermia Corporal como Neuroprotector 

Existen mecanismos neuroprotectores ante el proceso hipóxico-isquémico la hipotermia 

terapéutica (HT) parece ser de las medidas neuroprotectoras específicas más prometedoras 

con resultados positivos en ensayos clínicos controlados. Se encuentra en investigación con 

fármacos neuroprotectores, sólo o como terapia adyuvante, para reducir la lesión cerebral y 

las secuelas a largo plazo.  

Consiste en un proceso de reducción de la  temperatura corporal central en 3-4ºC, de 

manera controlada e intencionada y con descenso de la temperatura encefálica entre 2 a 

4ºC.  La temperatura cerebral es una importante variable biológica durante y tras la agresión 

hipóxico-isquémica. Mientras la hipertermia incrementa el deterioro neurológico precoz y la 

morbimortalidad neurológica en modelos animales y humanos, una reducción de la 

temperatura cerebral iniciada precozmente, tiene un claro efecto neuroprotector y previene o 

aminora el daño cerebral. (Blanco D, García-Alix A, Valverde E, Tenorio V, Vento M & 

Cabanas F. 2011).  Estudios multicéntricos randomizados realizados colocan a los pacientes 

en hipotermia entre (33-35° C) con una duración entre 48- 72 hrs. Cuando es iniciada 

precozmente y mantenida durante 72h, mejora la recuperación electroencefalográfica y 

disminuye el edema citotóxico y la pérdida neuronal (Blanco D, et al. 2011). El inicio de la 

terapia para todos los trabajos es en las seis primeras horas de vida y el recalentamiento es 

lento. (Eicher D et al 2005) 

Para la aplicación de la hipotermia al niño con asfixia perinatal se deben controlar las 

condiciones de acidosis y gasto cardiaco bajo, que le conduce a hipotensión y a un estado 

de choque; ante esta condición hemodinámica inestable, someter al neonato a un manejo 

que implica alteraciones metabólicas resulta peligroso, por eso es muy importante que antes 

de iniciar la hipotermia se corrige en él el pH, la tensión arterial y la concentración de la 

glucosa pues hay evidencias que señalan que puede ocurrir un incremento exponencial del 
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daño cerebral, cuando la hipoxia se asocia con hipoglucemia menor a 40 mg/Dl.  (Garfinkle J. 

et al 2013) 

Existen datos que sugieren que a pesar de la refrigeración inducida de la cabeza no es 

protectora en una población mixta de recién nacidos con encefalopatía neonatal, se podría 

mejorar de manera segura la supervivencia sin discapacidad grave del desarrollo neurológico 

en niños con cambios menos severos a EEG.(Gluckman, Wyatt JS & Azzopardi,2005). 
 

El efecto de la hipotermia en el cerebro asfixiado podría ser evaluado más certeramente 

usando repetidamente examen de RMI antes y después del enfriamiento, sin embargo 

debido a que la hipotermia debe ser aplicada tan pronto como sea posible, tal exploración 

doble podría no ser factible. Los resultados de este estudio pueden corroborar el efecto 

neuroprotector de la hipotermia en el tejido cerebral.  (Artzi M et al, 2011). 

I.3.2 Mecanismo fisiológico de protección proceso de la hipotermia 

corporal 

El mecanismo principal de la protección por  la hipotermia parece ser la disminución del 

metabolismo cerebral (5% de reducción por cada grado centígrado de descenso en la 

temperatura cerebral), pero la hipotermia tiene una acción múltiple suprimiendo importantes 

vías de lesión que se activan en la fase latente. (Shankaran S et al, 2012). La hipotermia 

disminuye la formación de radicales libres de oxígeno, manteniendo el potencial de 

membrana mitocondrial en cultivo de miocitos, y reduce la muerte celular programada o 

apoptosis (principal forma de muerte neuronal en el cerebro inmaduro) más que la muerte 

celular por necrosis. Este importante efecto puede ser debido a que inhibe la actividad de la 

caspasa-3. Esta proteasa es crítica en la ejecución de la apoptosis, tanto por la vía intrínseca 

(liberación desde la mitocondria de factores proapoptóticos), como en la apoptosis activada 

desde la cascada inflamatoria por citosinas e interleucinas (la llamada «vía extrínseca») de la 

muerte celular. La hipotermia podría tener también un papel importante en la disminución del 

daño neuronal mediado por la activación de los receptores del glutamato y N-metil-D 

aspartato. En el animal de experimentación, la hipotermia disminuye la actividad 

epileptiforme en la fase latente precoz, asociada a pérdida neuronal extensa en estriado e 

hipocampo mediada por glutamato, y reduce la amplitud pero no la frecuencia de las crisis en 

la fase tardía de fallo energético secundario. (Blanco D, et al. 2011) 
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Durante el proceso de la hipotermia, el metabolismo de los niños disminuye, por lo que se 

debe registrar una bradicardia sinusal (14 latidos por minuto por cada grado de hipotermia), 

la que puede llegar a registrar 60 lpm sin problema, siempre y cuando no se disminuya la 

presión arterial y la diuresis. Considerando que son niños cercanos o de término de la 

gestación, una TA media de 40 es aceptable. Los efectos secundarios más comunes son 

hipotensión arterial, plaquetopenia y tiempos prolongados de sangrado. La hipotensión 

requiere manejo con aminas, la plaquetopenia menor de 50,000 requiere transfusión de 

plaquetas, y cuando los tiempos de coagulación están prolongados y con sangrado activo, se 

debe usar plasma. Para someter a un paciente a hipotermia inducida es importante contar 

con la posibilidad de ofrecer apoyo ventilatorio, monitorizar el estado ácido-base, manejar 

aminas en forma segura y transfundir plaquetas y plasma. La disminución del índice 

metabólico por la hipotermia inducida reduce los requerimientos energéticos y la velocidad 

de las reacciones bioquímicas, así como el gradiente entre la temperatura corporal y la del 

medio ambiente, disminuyendo con ello los requerimientos energéticos para la producción de 

calor; es por todo esto que el manejo médico de estos niños se altera al disminuir el 

consumo de glucosa y por la eliminación de los fármacos, por lo que se debe considerar 

cuidadosamente en estos niños el empleo de sedantes, analgésicos, antibióticos y cualquier 

medicamento con efectos potencialmente tóxicos.(Orozco Gutierrez A, et al, 2013). 

I.3.3 Criterios de Aplicación 

 
Los criterios clínicos para la aplicación de la intervención con hipotermia consisten en  

-Gasometría de la sangre del cordón y que el pH de ésta sea de 7.0 o menos, o tener un 

déficit de base mayor de 16 mmol/litro. 

-Gasometría en la primera hora de vida que muestre un pH menor de 7.15, o bien, un déficit 

de base entre 10 y 16 mmol/litro. 

 

Sin gasometría, pero: Apgar menor de 5 a los 5 minutos, con presión positiva por más de 10 

minutos en la reanimación neonatal, que haya un evento centinela, como: desaceleraciones, 

prolapso de cordón, ruptura de cordón, ruptura uterina, trauma materno, hemorragia masiva 

o hipoxia materna.  
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La asfixia como ya se mencionó tiene consecuencias fisiológicas en el neonato, cursa con 

acidosis y gasto cardiaco bajo, lo que le conduce a hipotensión y a un estado de choque; 

ante esta condición hemodinámica inestable, someter al neonato a un manejo que implica 

alteraciones metabólicas resulta peligroso, por eso es muy importante que antes de iniciar la 

hipotermia se corrige en él el pH, la tensión arterial y la concentración de la glucosa pues hay 

evidencias que señalan que puede ocurrir un incremento exponencial del daño cerebral, 

cuando la hipoxia se asocia con hipoglucemia menor a 40 mg/dL. (Shankaran S et al, 2012) 

 

El periodo de latencia del proceso de asfixia es una ventana terapéutica para inducir la 

hipotermia pues, a medida que avanza el tiempo, aumenta el número de neuronas que se 

pierden. Las neuronas perdidas después de seis horas sobrepasaban el 50%, al compararlas 

con las neuronas perdidas por el grupo control, ocho horas después la pérdida de células 

neuronales fue aún mayor a 75%; es con base en esta información que la hipotermia se 

debe iniciar en las primeras seis horas de vida, cuando aún es posible recuperar hasta 50% 

de las neuronas que se perderán, lo que permite suponer que someter a un niño a la 

hipotermia con pocas expectativas de mejoría es éticamente cuestionable (Figura 2). 

 

 
 

I.3.4 Estudios Clínicos 

La efectividad de la neuroprotección depende en mayor medida de la magnitud del evento de 

la asfixia, estudios sugieren que en exámenes neurológicos de serie, la mejora en la etapa 

de HIE se asoció con enfriamiento, La persistencia de la EHI grave a las 72 horas y un 
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examen neurológico anormal al momento del alta se asociaron con un mayor riesgo de 

muerte o discapacidad. (Shankaran S et al, 2012). 

En un estudio relacionados con la intervención de la Hipotermia y los marcadores sistémicos 

para resultados se han reportado disminución de la variabilidad de rSO2 sistémico durante el 

tercer día de hipotermia puede ser un marcador de enfermedad y se asocia con resultados 

adversos a los 18 meses. La presencia de lesión aguda del riñón fue reportada como 

predictor de RMI cerebral anormal a los 7-10 días de vida en los neonatos asfixiados. Sin 

embargo no hubo relación entre el estadio de la lesión aguda del riñón y el grado de la 

anormalidad de la RMI. (Coleman M et al (2013). 

Los marcadores a corto plazo de los resultados neurológicos  pueden ser predictores 

imprecisos del neurodesarrollo a largo plazo.  (Shellnaas RA., Kushawaha JS., Plegue MA., 

Selewski & Barks JD. 2014). 

Para la predicción de secuelas también se han realizado estudios sugerentes de los Valores 

de difusividad como  índices muy sensibles que cambian rápidamente después de la lesión 

isquémica, lo que indica destrucción del tejido antes de que pueda ser detectada en las 

imágenes convencionales. Por lo tanto, los valores de difusividad dependen en gran medida 

del tiempo de escaneo relativo a la aparición del evento isquémico. (Artzi M et al, 2011). 

Otros estudios muestran que durante el seguimiento de los niños con asfixia, la mejora en la 

etapa de HIE se asoció con el enfriamiento. La persistencia de la EHI grave a las 72 horas y 

un examen neurológico anormal al momento del alta se asociaron con un mayor riesgo de 

muerte o discapacidad. Sin embargo se podría mejorar de manera segura la supervivencia 

sin discapacidad grave del desarrollo neurológico en niños con cambios menos severos en la 

realización de estudios electrofisiológicos aEEG. (Massaro U et al 2015), (Azzopardi D, 

Strohm B & Marlow N. 2014). 

I.4 ACTIVIDAD REFLEJA 

 

Desde etapas muy tempranas del desarrollo del ser humano se observa ya la existencia 

actitudes y comportamientos que preceden al desarrollo humano en la vida extrauterina; un 

feto primitivo presenta movimientos automáticos primitivos llamados reflejos, desde muchos 

meses antes del parto, como si estuvieran preparando para este próximo acontecimiento. Es 
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posible que cumplan un propósito, al parecer, la actividad fetal sirve para mantener las 

contracciones del útero, los movimientos reflejos están programados en un nivel muy 

primitivo en el cerebro. Además de servir para la adaptación del parto, es posible que 

contribuyan a programar la conducta motriz de un modo que la haga predecible para los 

padres. (Posada Díaz, Gómez Ramírez & Ramírez Gómez 2005).   Desde luego todos estos 

reflejos pasan a ser la base de la conducta compleja aprendida más adelante, 

experimentando una evolución significativa durante el primer año de vida. (Amiel Tison C & 

Gosselin J, 2006),  (Scrutton D, Demiano D & Mayston M. 2004). (Touwen L. 1979). 

Los reflejos se observan como conductas espontáneas que van a pasar de un nivel de 

organización inferior a nivel espinal y de tallo cerebral en el neonato, a estar bajo control de 

la corteza cerebral en el cerebro maduro. (Verdú A. 2014) 

En el niño normal, el simple propósito del movimiento y cambios posturales dependen de  la 

aparición de la subsecuente integración de estos reflejos. (Drillien CM, 1972) Los reflejos 

primitivos y posturas reflejas siguen un orden secuencial de aparición y desaparición 

iniciando en el periodo fetal y se extienden a lo largo del primer año de vida la aparición de la 

velocidad pico de esta evolución refleja durante el período perinatal proporciona la base 

fisiológica para la evaluación neurológica de la edad gestacional. (Alvarado R. G, Sánchez P 

& Mandujano V, 2013). 

Capute (1978) plantea que los reflejos posturales  primitivos pueden ser divididos en tres 

grupos basados en la edad en la cual aparecen o se suprimen.   

 Reflejos Posturales Primitivos I (reflejos intrauterinos): Reflejos que se presentan alrededor 

de las 9 a 20 semanas de gestación del desarrollo fetal intrauterino. A medida que las 

estructuras del Sistema Nervioso maduran estos reflejos se integran a comportamientos más 

complejos, por lo que no se observan al nacimiento.   

Reflejos Posturales Primitivos II (reflejos intrauterinos y al nacimiento): Se desencadenan 

alrededor de las 28 semanas de gestación durante el desarrollo intrauterino tardío; y se 

integran a comportamientos más complejos alrededor de los 6 meses de edad. Este grupo 

de reflejos se organiza progresivamente en sentido céfalo caudal y próximo distal, 

representan el grupo más estudiado en el diagnóstico neurológico del neonato y del lactante 

menor. Se incluyen: el reflejo de Moro, los reflejos tónicos de cuello (asimétrico y simétrico) 



26 
 

así como los tónicos laberínticos, los cuales constituyen  el sustrato del desarrollo motor 

grueso.   

Reflejos Posturales Primitivos III (reflejos de la infancia): Reflejos que se desencadenan 

entre los 4 y 6 meses de edad, están representados por las reacciones posturales y 

representan un substrato importante en el proceso de adquisición de la postura erecta y de la 

actividad motora voluntaria. (Drillien CM, 1972)  Cuando el infante sufre daño neurológico, el 

control inhibitorio de los centros nerviosos corticales superiores se pierde, el tono muscular 

de base se altera y los patrones reflejos primitivos persisten, observándose posturas 

estereotipadas con miembros inferiores en “tijera”,  persistencia de empuñamiento, pulgar 

aducido y movimientos reflejos estereotipados (Tónico asimétrico persistente a un lado o 

tendencia a aventarse hacia atrás por persistencia del reflejo tónico laberintico extensor. 

(Shellnaas et al. 2014). 

El desarrollo del reflejo se ha descrito en sentido céfalo-caudal y próximo distal. La 

evaluación refleja es probablemente el componente más importante en el diagnóstico 

temprano de la discapacidad motora. Fay (1954) fue el primero en notar la significancia de 

los automatismos posturales para la habilitación; la importancia de la evaluación de los 

reflejos primitivos y posturales en el diagnóstico temprano de parálisis cerebral. 

I.4.1 Estructuras Relacionadas 

 

Durante el periodo perinatal las funciones progresan desde los reflejos bulboespinales a los 

reflejos dependientes del tallo cerebral y ganglios basales, coordinadas por el núcleo de 

Deiters, el núcleo rojo y porción caudal de los núcleos basales. Los patrones neuromotores 

elementales son altamente estereotipados. Los reflejos espinales presentes desde la edad 

fetal, en los primeros tres meses de vida extrauterina incluyen los movimientos de flexión 

extensión automática de las extremidades. Los reflejos del tallo cerebral se registran un poco 

más tarde, tienen como objetivo efectuar cambios en la distribución del tono a través del 

cuerpo como respuesta a cambios de posición de la cabeza y del cuerpo en el espacio o de 

la cabeza en relación con el cuerpo; pueden encontrarse espontáneamente en el lactante 

hasta los seis meses de edad.  (Amiel Tison. C & Gosselin J. 2006), (Capute 

(1978),(Fiorentino M, 2008). 
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Otras reacciones mediadas por la interacción de la corteza cerebral, los núcleos basales y el 

cerebelo son las predominantes en una etapa observable de los 4 – 6 meses, en este 

periodo se transita de la posición supina a la prono, de ahí al sentado, a cuadrúpedo, a 

arrodillado y finalmente a la posición bípeda. El niño durante este periodo controla las 

reacciones de estabilidad y equilibrio. La estabilidad se refiere a cambios constantes y 

mínimos en el tono de los músculos posturales posibilitando el mantener la posición vertical; 

el equilibrio es la respuesta a los estímulos predominantemente vestibulares y 

propioceptivas. Se debe tener en cuenta que esta secuencia es similar en la mayoría de los 

niños, sin embargo la edad en que se adquiere la destreza y el grado de perfección para 

lograrlo es individual y depende de múltiples factores. (Bobath. B. 1987), (Touwn B, 1976). 

Existe un periodo transicional durante el cual predominan los reflejos dependientes de 

núcleos localizados en el cerebro medio; se trata de reacciones de enderezamiento que se 

integran por encima del tallo cerebral sin incluir a la corteza. Están activas desde el 

nacimiento, constituyendo el fondo automático para las reacciones de defensa y equilibrio de 

presentación posterior y en conjunto representan el substrato neurofisiológico para la 

coordinación de movimientos de destreza o “aprendidos” de tipo voluntario. Estas reacciones 

permiten el mantenimiento de la relación de la cabeza en el espacio y a esta con las otras 

partes del cuerpo, facilitando los cambios de posición al niño hasta alcanzar la posición 

cuadrúpeda (Thomas A & Autgaerden S, 1966). Así tenemos el enderezamiento del cuerpo 

sobre el cuerpo y la cabeza sobre el cuerpo, el enderezamiento laberíntico y óptico actuando 

sobre el cuerpo, y la reacción de anfibio. Además se observan las reacciones de 

movimientos automáticos ocasionados por cambios en la posición de la cabeza 

comprometiendo los canales semicirculares, el laberinto, los propioceptores del cuello como 

sucede en los reflejos de Landau, Moro y paracaídas (Dobowits V, 1965). 

 

I.4.2 Marcadores clínicos en el desarrollo 

 

Un estudio realizado por Capute (1976), plantea la utilización de la exploración de reflejos 

conjuntamente a la exploración neurológica tradicional donde los reflejos primitivos 

constituyen un anexo útil para la predicción de incapacidad motora en la fase precoz de la 

lactancia.  El estudio del perfil de reflejos primitivos encierra la evaluación prospectiva 



28 
 

secuencial de los reflejos primitivos y otros aspectos motores del desarrollo entre lactantes 

recién nacidos hasta los 2 años de edad. Los reflejos fueron seleccionados  por ser  

fácilmente observables, se sometieron a un cambio rápido en el primer año de vida y se 

consideraron estar relacionados con la aparición de la función motora normal y en daño 

cerebral en niños. Tanto el reflejo TAC, como el Tónico Laberíntico Extensor exhibieron un 

patrón similar de evolución: presentes al nacimiento en la mayoría de los infantes, 

alcanzando su pico de los de los 2-4 meses con respuestas visibles de desvanecimiento por 

el final del 1er  año de vida. Clínicamente estos dos reflejos han sido considerados los 

indicadores más sensibles de anormalidad temprana motora. Otros dos reflejos que van de 

cero  en su desarrollo temprano incluyen el reflejo de Moro y el Tónico Simétrico de Cuello 

siempre presentes al nacimiento y desapareciendo a los seis meses, los cuales son vistos 

brevemente  en un porcentaje pequeño de niños normales. El reflejo Tónico Laberíntico 

Flexor (TLF) y el Galant muestran curvas de decaimiento más prolongadas. (Capute J., 

Palmer F., Shapiro K., Wachtel C., Ross A. & Accardo P. 1984). 

Respuestas inesperadas en los reflejos Tónico asimétrico de cuello, tónico asimétrico, tónico 

laberíntico flexo y extensor deben ser siembre causa de preocupación. Como se ha conocido 

acerca del reflejo del Moro, ausencia completa del Tónico asimétrico, tónico laberíntico flexor 

y extensor, el patrón de rodamiento segmentado cabeza sobre cuerpo y cuerpo sobre 

cuerpo, o Galant, al nacimiento sugiere anormalidad neurológica. (Capute J., Palmer F., 

Shapiro K., Wachtel C., Ross A. & Accardo P. 1984). 

 

El reflejo tónico asimétrico de cuello está presente en la mayoría de los niños al nacimiento 

pero no alcanza su pico hasta aproximadamente los 2 meses de edad; después de esa edad 

declina constantemente a través del primer año de vida. (Vassella F & Karlson B. 1962). 

Los reflejos posturales son integrados en el comportamiento humano y se observan 

raramente excepto bajo condiciones especiales. Esta integración puede interpretarse 

ordinariamente como desaparición durante los primero años de vida y por lo tanto los reflejos 

posturales pueden ser descritos como primitivos ya que desaparecen después de la infancia. 

(Pretchl H & Connolly K, 1981) 

Ambos reflejos primitivos y posturales comprende  un sustrato para el desarrollo del control 

motor voluntario con los cuales son integrados eventualmente. 
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Otros reflejos son los neurológicos observados como respuestas motoras involuntarias 

provocadas por estímulos periféricos apropiados. La mayoría de las teorías del desarrollo 

neuromotor, aceptan la importancia del sustrato reflejo en los patrones  de comportamiento 

humano cuando se desarrollan y maduran, (Capute (1978) 

Existen reflejos que encontraron ser de utilidad para contribuir el mantenimiento la 

orientación característica del cuerpo en el espacio con respecto a la gravedad (reflejos 

laberínticos) y con respecto a la interrelación de las partes del cuerpo (reflejo tónico del 

cuello y reflejo de enderezamiento  demostraron la persistencia universal  de estos reflejos 

en la vida adulta normal. Estos patrones reflejos influencian las posturas óptimas asumidas 

durante el esfuerzo físico intenso además, forman un continuo desarrollo fácilmente 

observable en el primer año de vida. 

En el niño normal, el simple propósito del movimiento y cambios posturales dependen de  la 

aparición de la subsecuente integración de reflejos primitivos. (Amiel-Tison C & Grenier A, 

1981). 

Ambos reflejos primitivos y posturales comprende  un sustrato para el desarrollo del control 

motor voluntario con los cuales son integrados eventualmente. 

Sabemos que un cierto número de reflejos primarios se evidencian desde los  primeros días 

de la vida. Son  propios de un cierto estadio de desarrollo y desaparecerán en los meses 

siguientes. Su presencia es, pues, un signo de integridad del sistema nervioso central en las 

primeras semanas; luego su desaparición progresiva, la señal de una evolución normal. Su 

modo de expresión está íntimamente ligado al tono. 

El diagnóstico oportuno de los reflejos anormales persistentes puede ser de gran importancia 

para un funcionamiento eficaz del niño con algún tipo de disfunción cerebral. Se necesita 

conocer las respuestas reflejas normales y anormales, y sus efectos sobre el desarrollo 

motriz para tener una base en el diagnóstico y tratamiento del niño con disfunción cerebral. 

Su  como herramienta de diagnóstico temprano o como base para el tratamiento del daño 

neurológico demanda que el clínico adquiera las habilidades para provocarlos, conozca la 

ontogenia y los factores que pudieran estar relacionados con su expresión, inhibición o su 

hiperreactividad. (Alvarado R. et al 2013), (Vassella F & Karlson B. 1962). 
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En la neurología del desarrollo se aborda el examen de la actividad refleja de manera 

diferente a como se realiza en la neurología del adulto, pues su significación en el terreno 

neurofisiológico y neuropatológico no es equivalente. Los reflejos representan 

comportamientos involuntarios que el organismo ejerce ante los estímulos, para modificar 

algunos de sus estados o para mediata independencia de voluntad, provocada por la 

aplicación de un estímulo específico. Dependiendo del tipo del estímulo desencadenante se 

clasifican en reflejos exteroceptivos, interoceptivos y los reflejos profundos o propioceptivos. 

En los reflejos exteroceptivos se valoran: Supraciliar o Glabelar, Ciliar, Respuesta a la luz, 

Óptico de parpadeo, Acústico de Parpadeo, Nociceptivo de oreja, Babinsky.  

Los reflejos Primitivos: Fijación visual, Seguimiento visual, Orientación auditiva, Búsqueda, 

Tónico laberintico flexor de cuello, Tónico laberintico extensor de cuello, Tónico asimétrico de 

cuello, Desrotación del cuello a la rotación del tronco, Tracción de cabeza, Moro, Prensión 

palmar, Contracción de brazo, Contracción de hombro, Paso de miembros, Reacción de 

apoyo, Enderezamiento de miembros inferiores, Enderezamiento de tronco, Enderezamiento 

de cabeza, Marcha automática, Extensión cruzada, Triple flexión, Prensión plantar, Reacción 

de colocación de pie, Enderezamiento de cabeza y tronco en suspensión ventral, 

Enderezamiento de cabeza al desplazamiento lateral. 

Los Reflejos miotáticos: Reflejo Bicipital, Reflejo Tricipital, Reflejo Patelar, Reflejo Aquiliano 

(Capute 1978). 

I.5 TONO MUSCULAR 

 

Es una capacidad específica de la fibra muscular, que requiere para manifestarse la 

estimulación conjunta de los circuitos alfa y gama espinales, regulados a su vez por 

estructuras suprasegmentarias. 

Estado de contracción de base, en reposo, que presentan todos los músculos inervados.63 

Contracción sostenida e involuntaria del músculo debida a la acción nerviosa y que no 

origina movimientos o cambios de posición de las articulaciones. (Bustamante 2007).   Se 

considera que el tono muscular desde el punto de vista clínico, se define como la resistencia 

encontrada al mover pasivamente las articulaciones o segmentos del cuerpo de un sujeto 

relajado (Alvarado G. et al 2013) 
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I.5.1 Estructuras Relacionadas Inhibitorias y Facilitadoras 

El tono muscular es un mecanismo reflejo que tiene lugar en la médula espinal y se regula 

por el equilibrio de los centros inhibidores y facilitadores (Imagen 1). (Cardinali D, 2007). 

 

 

 

 
 

I.5.2 Organización del tono en el desarrollo normal 

 

         -El tono pasivo: Su estudio representa una gran parte de la valoración para recoger las 

anomalías transitorias.  

Su análisis comporta el estudio de la extensibilidad y el del balanceo. La extensibilidad 

muscular se aprecia segmento por segmento, mediante un cierto número de maniobras que 

valoran la amplitud de un movimiento lento ejecutado por el observador, mientras el niño 

permanece pasivo. En la mayor parte de las veces, el resultado puede expresarse por un 

ángulo, valorado pero no medido; otras veces viene expresado en relación a ciertos puntos 

-Corteza cerebral zona 
cortical IV 
-Corteza cerebelosa 
-Pedúnculo cerebeloso 
superior 
-Núcleo lenticular 
-Vía reticuloespinal 
-Vía vestibular 

-Corteza cerebral II, IV, 
VI, X y XXIV (áreas 
somatosensoriales) 
-Pedúnculo cerebeloso 
inferior y vérmix 
cerebeloso 
-Núcleo rojo 
-Vía corticoreticular o 
yuxtapiramidal 

Estructuras facilitadoras 

Estructuras inhibidoras 

Imagen 1.Modificado de: Daza J. Evaluación clínico-funcional del movimiento corporal humano. 

Editorial medica Panamericana. Bogotá – Colombia. 2007 
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de referencia anatómicos (la bufanda, la rotación lateral de la cabeza) o también por la 

estimación aproximada de una incurvación, para el tronco por ejemplo. En todas estas 

maniobras, el observador debe controlar su propia fuerza buscar el límite más allá del cual 

es perceptible la incomodidad del niño. 

El estudio del balanceo es la búsqueda de la amplitud del movimiento creado por la 

movilización pasiva rápida de un segmento distal y de las posibilidades de frenado de los 

antagonistas. Esta búsqueda es útil para la patentización de una asimetría de los miembros. 

(Adde L, Rygg M, Lossius K, Oberg GK & Støen R, 2007) 

-El tono activo: Es la posibilidad de respuesta frente a cualquier cosa que no sea el 

estiramiento muscular sólo explorado por el tono pasivo. Todo lo que ponga en juego la 

actividad postural y motora debe entrar en la descripción del tono activo; de ahí que sea 

imposible considerarlo como una entidad y hacer una descripción total, a diferencia del tono 

pasivo. (Alvarado Ruiz. G, et al  2009). 

La maduración del sistema nervioso durante los últimos tres meses de la gestación conlleva 

una modificación gradual y constante del tono muscular. Saint Anne Dargarssies caracterizó 

esta progresión mediante un examen longitudinal entre las semanas 28 y 40 de la gestación, 

en 100 prematuros sanos. Su estudio, utilizando el examen neurológico desarrollado por 

André Thomas, mostró que durante el desarrollo tiene lugar un incremento gradual del tono 

flexor en dirección caudo – cefálica, que determina que tanto la postura del neonato en 

descanso como en tono pasivo y activo varíen a diferentes edades gestacionales. Desde 

entonces este incremento gradual y ascendente ha sido utilizado tradicionalmente como un 

indicador de la maduración del sistema nervioso  del neonato. A las 40 semanas de 

gestación, los neonatos muestran un fuerte tono flexor acompañado por aducción de los 

miembros. Estos cambios dinámicos en el tono muscular y la postura pueden ser explicados, 

al menos parcialmente, por la secuencia de mielinización de vías motoras. (Amiel-Tison. C & 

Gosselin J. 2006), (Amiel-Tison C., Grenier A. 1981). 

En un estudio de niños con bajo peso al nacer se describe el seguimiento de la actividad 

refleja y el tono muscular, donde entre sus hallazgos más importantes sugiere que la distonía 

transitoria en el primer año puede ser indicativa de disfunción cerebral mínima y de valor 

pronóstico para este síndrome en edades mayores. (Drillien CM, 1972) 

Podemos decir lo siguiente sobre el tono: 



33 
 

a) El tono, como incesante adaptación y organización fisiológica de la periferia, no es un 

estado de elasticidad sino de preparación. 

b) No es un simple estado de la musculatura, sino de todo el aparato neuromuscular, 

pues comprende por lo menos a la última sinapsis espinal y las vías comunes finales. 

c) Desde este punto de vista, el tono se relaciona con la coordinación, del mismo modo 

que lo estático se vincula con una acción o que una precondición se relaciona con un 

efecto. 

 

I.5.3 Organización del Tono en el desarrollo patológico  

 

Podemos distinguir síndromes del tono muscular como característica del desarrollo 

patológico. 

- Síndrome Hipotónico: Durante la postura se observa, ausencia de fuerza muscular o 

fuerza muscular que no vence la gravedad. En decúbito dorsal, cabeza, cuello y tronco tocan 

toda la base de apoyo a mayor severidad la cabeza permanece lateral con patrón de 

extensión de las cuatro extremidades y rotación externa de miembros pélvicos (postura de 

rana). En la observación de la movilidad, el tronco y las cuatro extremidades se encuentran 

hipoactivas, y puede haber temblores durante la motilidad. Durante el tono Pasivo, la 

extensibilidad se observa con resistencia disminuida y arcos de movimiento amplios, 

palpación con consistencia muscular disminuida y con resistencia disminuida ante la 

provocación de desplazamientos de segmentos corporales.  

 

-Síndrome Hipertónico: Durante la postura se observa que la fuerza muscular en reposo 

se encuentra aumentada y ante cambios de postura de los diferentes segmentos del cuerpo. 

En decúbito dorsal la cabeza, cuello y tronco pueden estar con lateralización de la cabeza 

por estereotipia refleja, incurvación lateral, y/o opistótonos. Hombros con protracción o 

retracción, los brazos en abducción, extensión, rotación interna o en posición de candelabro, 

mano empuñada y pulgar aducido, las manos pueden estar cerca de la boca, las 

extremidades superiores en flexión y las inferiores en extensión (postura tónico – simétrica), 

o sinergias extensoras que se acompañan de rotación interna, e inversión de pies, 

semejando un patrón cruzado denominado postura en tijera. 
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-Síndrome Disautonómico: Durante la postura se muestran comportamientos combinados 

de hipertono y hipotono que se modifican o fluctúan por los cambios de postura y el estado 

funcional, pudiendo acompañarse de gran irritabilidad en una posición, acompañándose de 

hipertonía y modificándose a hipotonía. En la movilidad, en posición de decúbito dorsal, el 

tronco y las cuatro extremidades se encuentran hiperactivas, puede haber temblores y 

clonus, con movimientos en bloque y reacción de sobresalto e irritabilidad. En el tono pasivo 

se observa distribución irregular en extensión, consistencia y resistencia al desplazamiento, 

combinación de hipertonía proximal con hipotonía distal; en ocasiones con asimetrías entre 

un segmento y otro.  

 

-Síndrome Disquinético: Durante la postura se observa en decúbito dorsal con 

predominio del patrón flexor y rotación externa de miembros por hipotonía de base. La 

movilidad está caracterizada por hipo o hiperreactividad, acompañada de movimientos 

disquinéticos, coreiformes, atetosiformes, estereotipias, temblores, por lo general presentan 

bajo nivel de respuesta ante estímulos externos. 

El tono activo es inconsistente y se puede observar cambio entre una valoración y otra. De 

igual forma, el tono pasivo es inconsistente, aunque predomina la resistencia de los 

músculos extensores durante la búsqueda de maniobras para la extensibilidad, pasividad 

refleja y consistencia muscular disminuida de los otros grupos musculares. (Alvarado Ruíz G 

et al, 2013) 

Para un mejor entendimiento del tono muscular y de la actividad refleja, se muestra a 

continuación la ontogenia y la organización de las características del tono muscular y la 

actividad refleja  del sistema nervioso en las estructuras cerebrales (Valadez R, 2006) 

. 
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I.6 SISTEMAS DE CONTROL MOTOR 

 

Estudiando al sistema motor con un enfoque para el estudio del neurodesarrollo, su  

interpretación en el desarrollo normal y de las anomalías neuromotoras se apoya en dos 

sistemas de control motor: 

-El sistema o vía piramidal 

-El sistema o vía extrapiramidal 

Cada uno de estos sistemas tiene una especificidad funcional. El sistema subcorticoespinal, 

mesencefálico (arcaico) tiene como función esencial el mantenimiento de la postura y la 

función antigravedad. El sistema corticoespinal (de formación más reciente, testimonio de la 

encefalización progresiva del control motor), por el juego de las influencias inhibidoras o 

excitadoras sobre las motoneuronas, contribuye al control del tono postural modera las 

reacciones posturales en hiperextensión, junto con esta función postural, tiene un papel 

Modificado de Valadez R 2006, Neuroanatomía funcional. 
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predominante en la motricidad fina y, especialmente, en la ejecución de los movimientos 

independientes de los dedos, así como en la precisión y la rapidez de la manipulación. La 

maduración de estos dos sistemas es distinta; el sistema subcorticoespinal se mieliniza 

precozmente, entre las 24 y 34 semanas de gestación y en dirección ascendente; el sistema 

corticoespinal se mieliniza más tarde, entre las 32 semanas de gestación y los 2 años, al 

comienzo de forma rápida y después mucho más lentamente hasta los 12 años, en dirección 

descendente, hacia la médula espinal. (Touwn B, 1976).  Durante la vida fetal predominará 

un control neuromotor de tipo arcaico y después tendrá lugar una fase de “encefalización”, 

cuya evolución será rápida a lo largo de los dos primeros años, y que a continuación 

transcurrirá más lenta, Entre estos dos procesos, la fase de transición, alrededor de las 40 

semanas, es de un interés excepcional para seguir semana a semana el dominio del sistema 

superior (Crossman & Neary 2007), (Cardinali, D. 2007) 

Las transformaciones de las estructuras fetales se expresan en comportamientos 

observables inherentes a la organización y a la adaptación progresivas. Durante este 

proceso cada uno de los sistemas en desarrollo va imprimiéndole al organismo diferencias 

como resultado de dos fuentes de activación, por un lado un patrón de comportamiento 

endógeno que descarga espontáneamente e involucra a todo el sistema con capacidad de 

respuesta, y, por otro lado, un patrón de comportamiento exógeno a partir de estímulos que 

con- figuran la relación entre el organismo y su medio. Ambos forman en conjunto el sistema 

motor que se integra en el desarrollo de comportamientos o conductas más complejos de 

acuerdo con necesidades adaptativas. (Amiel-Tison. C & Gosselin J. 2006), (Bobath. B. 

1987) 

I.6.1 Sistema piramidal 

 

Las neuronas motoras que inervan directamente el músculo esquelético tienen cuerpos 

celulares que se encuentran en la sustancia gris de la médula espinal y el tronco del 

encéfalo, y a menudo se las describe como neuronas motoras inferiores. Constituyen la vía 

común final mediante la cual el sistema nervioso controla el movimiento. En contra posición, 

las neuronas que forman los tractos descendentes, que controlan la actividad de las 

neuronas motoras inferiores, se describen como neuronas motoras superiores. Hay varios 

tractos descendentes; entre los más importantes se encuentran el tracto corticoespinal y las 
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fibras corticonucleares bulbares (tracto corticobulbar). Se originan parciamente en neuronas 

del área motora de la corteza cerebral, donde todo el cuerpo está representado en forma 

somatotópica. Los axones pasan a través de la cápsula interna y el interior del tronco del 

encéfalo, donde la mayoría se decusan hacia el lado contrario. Esto significa que los 

movimientos de un lado del cuerpo están controlados por la corteza cerebral opuesta. Las 

fibras corticonucleares bulbares controlan la actividad de las neuronas motoras, localizadas 

en los núcleos de los nervios craneales, que inervan los músculos esqueléticos de la cabeza 

y cuello a través de los nervios craneales. Las fibras corticoespinales controlan la actividad 

de las neuronas motoras situadas en la médula espinal que inervan los músculos del tronco 

y los miembros. El lugar donde las fibras corticoespinales cruzan hacia el lado contrario del 

sistema nervioso puede verse en la cara ventral de la médula oblongada y se conoce como 

decusación piramidal. Por este motivo, el tracto corticoespinal también se conoce como 

tracto piramidal. La función principal de las vías corticobulbar y corticoespinal es el control de 

los movimientos voluntarios especializados. Una gran proporción de la corteza motora y de 

sus vías descendentes está, por tanto, dedicada a aquellas partes del cuerpo capaces de 

movimientos precisos y delicados, tales como los músculos del habla y la expresión facial y 

los músculos que controlan la mano. (Bustamante,  2007). (Crossman & Neary 2007) 

I.6.2 Sistema extrapiramidal 

 

Además del sistema corticoespinal o piramidal, en el control del movimiento, la postura 

y el tono muscular, están implicados numerosas estructuras encefálicas; algunas veces se 

las conoce colectivamente como vías extrapiramidales. Estas incluyen algunos núcleos en el 

tronco del encéfalo, tales como los núcleos vestibulares y los núcleos reticulares (formación 

reticular) y también los núcleos basales y núcleos subcorticales relacionados, localizados en 

el prosencéfalo. Los núcleos vestibulares y reticulares influyen sobre las neuronas motoras y 

espinales a través de conexiones descendentes en los tractos vestibuloespinales y 

reticuloespinales. Son importantes en el control del tono muscular y la postura corporal. Los 

núcleos basales ejercen sus acciones sobre las neuronas motoras inferiores del tronco del 

encéfalo y médula espinal del lado contralateral por medio de vías indirectas, que incluyen 

proyecciones, vía tálamo, para las áreas motoras de la corteza cerebral, y proyecciones para 

la formación reticular del tronco del encéfalo. Los núcleos basales son importantes porque 
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facilitan un comportamiento motor apropiado y la inhibición de movimientos no deseados. 

(Crossman & Neary 2007). 

I.7 SIGNOS DE ALARMA 

 

En neurología infantil, los cuadros que se nos ofrecen o que nosotros podemos provocar por 

nuestros exámenes son considerados como positivos o negativos según el momento de la 

evolución del niño. La sintomatología toma valor en función de la desaparición de ciertas 

formas llamadas arcaicas o de la aparición de formas que entran dentro del cuadro de 

alineación ontogénica. Nosotros debemos limitarnos a poner en evidencia el nivel de 

integración en cuyo curso hace su aparición el síntoma. Ciertos signos o ciertos 

funcionamientos existen desde el nacimiento y pueden luego desaparecer durante un lapso 

de tiempo, para reaparecer más tarde. Igualmente puede existir, a veces, una disociación en 

el mismo tipo de funciones; así, la musculatura axial se caracteriza por una hipotonía y la de 

los miembros por una hipertonía. La evolución nos muestra que el tono del eje se hace 

progresivamente más activo y que los miembros se hacen más hipotónicos. Por esto 

debemos estudiar no solamente el síntoma, los signos o los reflejos; es necesario situarlos 

en el cuadro de organizaciones conjuntas. (Capute 1978) 

Los signos neurológicos son manifestaciones del funcionamiento alterado del sistema 

nervioso. A estas edades consisten con mucha frecuencia, en la expresión de conductas 

ontogenéticas previas (inmaduras), con un carácter cualitativamente diferente por 

deficiencia,  como la hipotonía o la hiperreflexia. Pueden presentarse también como una falta 

de inhibición o regulación de los sistemas de organización de niveles de organización 

jerárquica primarios. Observables a la edad de término o cerca de esta. Tal es el caso del 

hipertono o la hiperreflexia. (Bruggink, Einspieles, Carnicero, Van Braeckel, Pretchl H & Bos 

A. 2008). En otras ocasiones se presentan como respuestas a manifestaciones que 

simplemente no se observan con el sistema nervioso intacto como las convulsiones o la 

desviación conjugada de los globos oculares, o la aducción de los pulgares o, las asimetrías 

de una mitad del cuerpo. En general los signos neurológicos tienden a ser bastante 

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

acompañados o no de cambios estructurales residuales y hay que insistir que no manifiestan 

la precisión observada en los adultos, ya que hay funciones que no se han desarrollado 
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como el control motor voluntario, el lenguaje o la cognición. (Pretchl H & Connolly K, 1981), 

(Menkes, Sarnat, Bernard, 2006), (Bruggink J, Einspieles C, Carnicero PR, Van Braeckel K, 

Pretchl H & Bos A 2008). 

Además están relacionados con la depresión de automatismos, alteración de datos 

somatométricos, alteración en las respuestas sensoriales y  de autoregulación así como las 

alteraciones de lenguaje y las áreas cognitivas y sociales. (Santana R. 2006). 

Los signos de alarma significan un retraso cronológico significativo en la aparición de las 

adquisiciones del desarrollo global o de un área específica. La persistencia de patrones que 

deberían haber desaparecido (ej. reflejos arcaicos), o la existencia de signos anómalos a 

cualquier edad (ej. Movimientos oculares anormales, asimetría en la movilidad) o signos que 

son anómalos a partir de una edad concreta, (ej. conductas repetitivas a partir de los 8 

meses). Un signo de alerta no presupone la existencia de un problema, pero obliga a un 

examen y seguimiento. (Alvarado Ruiz G, Sánchez Pérez & Mandujano Valdés, 2013), 

(Sánchez-Pérez MC, Benavides-González H, Mandujano Valdés MA, Rivera-González IR, 

Martínez-Vázquez RI & Alvarado Ruiz G. 2007) 

El signo es un indicador objetivo que se observa o se provoca, los signos duros en 

neurología son signos objetivos de una alteración neurológica. Son signos patognomónicos, 

es decir siempre e invariablemente van a estar asociados a una alteración o enfermedad 

específica. Basta la presencia de un signo patognomónico para hacer el diagnóstico de una 

enfermedad determinada. 

Los signos neurológicos pueden ser clasificados en signos blandos los cuales hacen 

referencia a hallazgos que son consecuencia del deterioro en la integración de tres áreas 

funcionales de alto orden: integración de unidades sensoriales  complejas, coordinación de la 

actividad motora, y secuenciación de los patrones motores. (Sánchez-Zúñiga ME, Pérez 

Madero GC, Martin López & Pérez Moreno JC, 2009).Estos signos se pueden evidenciar en 

comportamientos como confusión en la discriminación entre la derecha y la izquierda, 

disdiadococinecia, astereoagnosia y grafestesia. Los resultados de la mayoría de los 

estudios realizados han confirmado que los signos neurológicos blandos y las 

manifestaciones extrapiramidales, lo que sugiere que la presencia de estas disfunciones 

neurológicas reflejan una alteración en el neurodesarrollo. (García – Alix A., Quero J. 2010). 
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Se ha intentado correlacionar los signos neurológicos blandos y las alteraciones en áreas 

cerebrales específicas. Los primeros estudios encontraron una asociación entre la presencia 

de signos neurológicos blandos, un menor tamaño cerebral y una mayor amplitud de la 

cisura silviana izquierda y la tendencia en los pacientes con mayor número de estos signos a 

tener menor volumen cerebral, más líquido cefalorraquídeo en los surcos y las cisternas 

sobre la superficie cerebral, aumento de la amplitud de la cisura silviana derecha y menor 

volumen del cuerno temporal. Estudios recientes han encontrado que el incremento en los 

signos neurológicos blandos está asociado con una reducción en el volumen de la sustancia 

gris de estructuras subcorticales (putamen, globo pálido y tálamo); especialmente los signos 

de déficit en la integración sensorial están relacionados, además, con una reducción en el 

volumen de la corteza cerebral, incluidas las zonas precentral, temporal media y superior y el 

giro. (Santana R. 2006) 

Sin embargo los signos neurológicos a estas edades por sí mismos no son predictores 

necesarios de secuela, a pesar de ser sensibles como indicadores tempranos de daño. 

 

I.8 ESTUDIOS NEUROFISIOLÓGICOS  Y DE IMAGEN EN EL SEGUIMIENTO DE 

NIÑOS CON ASFIXIA PERINATAL 

 

Además de la exploración de las características del tono y la actividad refleja en la valoración 

neurológica. (Verdú A. 2014) Es importante incluir evaluaciones complementarias que ayudan 

a definir el origen hipóxico-isquémico (HI) de la encefalopatía en la asfixia, precisar la 

localización y extensión del daño cerebral, estimar el riesgo de secuelas neurológicas y en 

ocasiones a conocer la cronología de la lesión y descubrir patologías no esperadas; lesiones 

adquiridas con anterioridad al parto. Las de carácter neurofisiológico y de imagen (García-

Alix, Quero Jimenez 2012) enriquecerán el diagnóstico en la exploración del neonato en 

consecuencia a la alteración que se expone por el sufrimiento de la asfixia perinatal, ya que 

es altamente posible la alteración de estructuras anatómicas cuya consecuencia es limitante 

para el neurodesarrollo (Verdú A. 2014). 

Como se ha mencionado, las lesiones por hipoxia ligera o moderada se presentan en la 

substancia blanca subcortical y córtex cerebral en las regiones limítrofe de los grandes 

territorios vasculares, también puede estar afectada la substancia blanca paraventricular, 
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además de encontrarse lesiones cerebrovasculares focales. La lesión predominante inicial es 

el edema. En la asfixia grave se afectan las áreas de mielinización activa: ganglios basales 

(especialmente núcleos lenticulares), tálamo, córtex perirolándico, cápsula interna e incluso 

radiaciones ópticas, todas ellas áreas donde la tasa metabólica es más elevada. Es 

importante el conocimiento de las áreas anatomo-funcionales afectadas predominantemente 

ya sea en la asfixia leve, moderada y severa para poder caracterizar y relacionar dichas 

alteraciones que se manifestarán estructuralmente con la severidad de un daño y riesgo para 

posible secuela (Verdú A. 2014). 

I.8.1 EEG 

La EEG es una técnica que permite amplificar la actividad bioeléctrica cerebral generada por 

las neuronas. Detecta la actividad de campos eléctricos generados por tejido cerebral 

mediante electrodos aplicados en la superficie del cuero cabelludo. Dicha actividad se origina 

fundamentalmente por las dendritas de las neuronas piramidales de la corteza. Éstas tienen 

una orientación paralela, lo que amplifica la señal eléctrica. Las ondas del EEG representan 

la suma temporal de las oscilaciones producidas por diferentes conjugados neuronales que, 

superpuestas, producen la actividad global que se registra. Estas oscilaciones tienen una 

baja amplitud, que se mide en microvoltios. El aparato EEG amplifica esta señal y la muestra 

en papel (registro análogo) o, lo más habitual actualmente, en soporte electrónico tras su 

digitalización (Verdú A. 2014).  

Dentro de las características de los resultados que arroja el estudio de EEG encontramos 

que el grado de anormalidad del EEG y su velocidad de recuperación son indicadores de la 

gravedad de la agresión HI y del pronóstico neurológico ulterior (García-Alix, Quero Jimenez 

2012). Puede ser un indicador confiable del pronóstico si es registrado entre los 2-7 días, un 

EEG discontínuo, con intervalos entre descargas mayores de 30 segundos o un EEG 

isoeléctrico se asocia con mal pronóstico. Además un patrón de EEG con elementos de 

inmadurez en recién nacidos prematuros (presencia de patrón electroencefalográfico mayor 

o igual 2 semanas de inmadurez, comparado con la edad corregida) ha demostrado ser un 

marcador sensible de daño cognitivo y se relaciona con la subsiguiente mortalidad y 

morbilidad (Verdú A. 2014). Por otro lado, la presencia de un EEG normal en los primeros 

días de vida se asocia a un buen pronóstico. Por el contrario, alteraciones importantes del 

trazado de fondo, como son: bajo voltaje mantenido, trazado brote-supresión o trazado 
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isoeléctrico, comportan mal pronóstico. El valor pronóstico de las alteraciones de grado 

medio en el trazado de fondo guarda relación con la duración de las mismas; si la depresión 

moderada persiste en la 2ª-3ª semanas de vida, el pronóstico es pobre. La presencia de 

convulsiones, clínicas o electroencefalográficas, tiene menor importancia pronóstica que el 

trazado de fondo. Los registros EEG seriados, así como la monitorización continua, permiten 

reconocer la cronopatología de la actividad eléctrica cortical, así como detectar convulsiones 

eléctricas con o sin correlación clínico y ayuda a valorar la respuesta a fármacos 

anticonvulsivantes. La monitorización continua durante las primeras 6 horas de vida predice 

precozmente la evolución neurológica final, siendo en este sentido superior a otras 

herramientas complementarias (García-Alix, Quero Jimenez 2012). 

I.8.2 Potenciales evocados (PE) 

 

El potencial evocado (PE) es un cambio eléctrico producido por la recepción cerebral de un 

estímulo externo. (Verdú A. 2014)  Se utiliza para evaluar la integridad y la madurez de las 

vías sensitivas ascendentes del sistema nervioso y no se modifica por el cuadro clínico, 

fármacos o efectos metabólicos. El estímulo se aplica de forma repetida y el ordenador 

guarda en la memoria la actividad tras el mismo, que al promediarse elimina la actividad 

EEG hasta que se identifica el PE (Verdú A. 2014). Los PE pueden dar información de la 

ubicación y gravedad de una disfunción en los trayectos sensitivos del sistema nervioso 

central2; valoran la integridad funcional de vías neuroanatómicas seleccionadas. Los más 

útiles en la clínica son los visuales (PEV), los auditivos de tronco (PEAT) y los 

somatosensoriales (PESS) (Verdú A. 2014). 

Los datos clínicos observables en los potenciales evocados auditivos, somatosensoriales y 

visuales tienen utilidad pronostica, pero su determinación requiere experiencia y aportan 

escasa información predictiva adicional (García-Alix, Quero Jimenez 2012). La utilidad clínica 

de estos estudios se refiere a examinar vías sensoriales en niños pequeños o cuando no es 

posible la cooperación en test de percepción. Demostrar disfunción sensorial cuando la 

anamnesis y/o el examen neurológico es poco claro o equívoco. Revelar la existencia de 

lesiones subclínicas (ej, enfermedades desmielinizantes) Contribuir a definir la distribución 

anatómica de una enfermedad. Distinguir lesiones orgánicas de trastornos psicógenos. 
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Monitorizar estructuras neurales en riesgo durante procedimientos quirúrgicos. (Verdú A. 

2014) 

I.8.2.1  Potenciales Evocados Visuales (PEV) 

 

Es una respuesta eléctrica del SNC a un estímulo visual. Proporciona información sobre los 

trastornos de la vía óptica y se utilizó como indicador para alteraciones de la función 

cerebral.4 Valoran la conducción en la vía visual hasta el córtex occipital. Se obtienen 

mediante estimulación repetitiva a baja frecuencia. El estímulo puede ser sin patrón (“flash” 

estroboscópico) o con patrón (el más usado es el damero). Los estímulos “flash” son 

preferibles en niños pequeños o poco colaboradores, y los de patrones alternantes en niños 

mayores con capacidad de fijación visual mantenida. Estos últimos permiten una 

cuantificación más precisa y se registra con electrodos Oz, Fpz y Cz. Las dos ondas que se 

miden habitualmente son la N70 y la P100, siendo esta  la más importante.  

La alteración de los potenciales evocados visuales tiene utilidad pronóstica en los recién 

nacidos asfícticos, con una sensibilidad del 89% y una especificidad y valor predictivo del 

100%.5  

Se han encontrado potenciales anormales e incluso en algunos casos ausencia de ondas, lo 

cual guarda relación con serias secuelas neurológicas que presentan los recién nacidos, con 

lo cual se concluye que el potencial evocado visual proporciona un dato pronóstico sobre la 

recuperación de la agudeza visual y sistémica en recién nacidos asfixiados5. Se han 

realizado estudios acerca del valor predictivo de los potenciales visuales en el recién nacido. 

Los cuales demostraron buena correlación con resultados del neurodesarrollo en infantes de 

término con asfixia perinatal. 

 

Aspectos prácticos  

a.) PEV anormal. Indica defecto por conducción prequiasmatico (estructuras: medios de 

refracción, retina, n. óptico). Como cada ojo proyecta a ambas cortezas occpitales, 

las lesiones retroquiasmáticas es un hemisferio no producen PEV anormales, ya que 

la vía visual por el hemisferio opuesto transmite suficiente información. 
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b.) Lesiones desmielinizantes del n. óptico. Producen retraso en la latencia de P100 

con menor compromiso de la amplitud. Una disminución importante de la agudeza 

visual también puede producir aumento de la latencia P100. 

c.) Pérdida axonal. Produce franca disminución en la amplitud, sin cambios importantes 

en la latencia. 

d.) La edad influye en la latencia. La latencia de  P100 alcanza el valor adulto a los 5 

años. 

e.) El PEV por flash es muy variable. Su interpretación debe ser muy prudente. Si un 

niño en el que se sospecha ceguera tiene PEV por “flash” indica que hay aferencias 

visuales que llegan al córtex pero no necesariamente que el sistema visual esté 

intacto o que la percepción visual sea normal (Verdú A. 2014). 

 

I.8.2.2 Potenciales Evocados Auditivos de tallo (PEAT). 

 

Es una respuesta eléctrica del SNC a un estímulo auditivo Se utiliza para detectar anomalías 

en las sensibilidades umbrales, tiempo de conducción, las amplitudes y la forma, y pueden 

ser útiles como screening de problemas auditivos en RN de alto riesgo. Los potenciales 

evocados auditivos del tronco encefálico se utilizaron para demostrar los trastornos de las 

vías auditivas causados por isquemia hipóxica, hiperbilirubinemia, meningitis bacteriana y 

otras infecciones. En los niños que sufrieron asfixia, los PEAT  anormales se asocian con 

trastornos neuromotores. (Gomella, Cunningham, Eyal, Zenk 2009). La presencia de 

potenciales auditivos anormales en el recién nacido asfíctico no predicen un desarrollo 

neurológico anormal, aunque la presencia de las alteraciones en las latencias de las ondas 

I,III y V, así como el tiempo de conducción central, se asocia con déficits o daño neurológicos 

(Verdú A. 2014) (Guías de pediatría2009 Colombia 2009). 

Se obtienen mediante la aplicación a cada oído una serie de estímulos auditivos a diferentes 

intensidades, registro con electrodos en mastoides. Los potenciales obtenidos reflejan la 

activación secuencial del n. acústico (Onda I) núcleo coclear (Onda II) núcleo olivar superior 

(Onda III) núcleos del lemnisco lateral (Onda IV), colículo inferior (Onda V) núcleo geniculado 

medial (onda VI) y vía geniculocortical (Onda VII). 
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Se determina el umbral de decibelios (dB) con el que aparece la onda V. Se considera que 

un umbral de 30-35 dB es normal. Para el análisis los clicks se suelen administrar a 70-85dB 

(mayor intensidad si existe hipoacusia importante) (Verdú A. 2014). 

I.8.3 ESTUDIOS DE NEUROIMAGEN   

Se atribuye a las técnicas de neuroimagen la mayor información pronóstica, dado que 

permiten reconocer precozmente la existencia de lesiones características de encefalopatía 

hipóxico-isquémica con patrones bien diferenciados en función de la expresión y severidad 

de la asfixia (Mata-Vicente 2013) 

I.8.3.1 ULTRASONIDO TRANSFONTANELAR 

El ultrasonido transfontanelar (US-TFN) se ha afianzado como la herramienta de evaluación 

de primera elección del sistema nervioso central (SNC) en los recién nacidos debido a que 

virtualmente carece de riesgos. Es sensible para la detección de malformaciones congénitas, 

infecciones del SNC, hemorragia intracraneal, leucomalacia periventricular, hidrocefalia  

(Rovirosa Pérez 2011).  

En el US-TFN los neonatos con EHI grave muestran durante los primeros días tras la 

agresión un incremento difuso y generalmente homogéneo de la ecogenicidad del 

parénquima cerebral y la presencia de unos ventrículos colapsados, hallazgos que 

probablemente representan edema cerebral. En el seguimiento US, estos pacientes 

muestran signos de atrofia cerebral y/o encefalomalacia multiquística. El US TFN tiene un 

escaso valor pronóstico durante las primeras horas de vida, pero la mayoría de los enfermos 

con EHI grave desarrollan cambios ultrasonográficos en corteza y/o tálamo y ganglios 

basales entre las 24 y 48 horas. En la EHI moderada y grave se recomienda realizar 

evaluaciones de US en las primeras 24 horas de vida, repitiéndose el examen a posteriori 

con intervalos de 24-48 horas durante el periodo agudo de la enfermedad.  

I.8.3.2 TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC)  

 

En la etapa aguda de la EHI grave se observa una hipodensidad cortico-subcortical bilateral 

difusa con pérdida de diferenciación entre la corteza y la sustancia blanca. Estos pacientes 

desarrollarán habitualmente encefalomalacia multiquística con ventriculomegalia secundaria. 

También puede observarse un aumento de la densidad en los ganglios basales y el tálamo 
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que evoluciona a hipodensidad y ocasionalmente calcificaciones meses más tarde. Los 

neonatos con TC normal en la primera semana de vida rara vez presentan secuelas 

neurológicas en el seguimiento. Por el contrario, la discapacidad neurológica es la norma en 

aquellos con hipodensidad bilateral difusa. La TC es particularmente útil en el seguimiento, 

ya que las lesiones se hacen más evidentes varias semanas después de la agresión 

hipóxico-isquémica (Rovirosa Pérez 2011). 

Estudios realizados con niños con antecedente de asfixia severa Resultados  de 

Ultrasonidos craneales anormales son descritos en 18 infantes con asfixia severa. La 

examinación realizada en los primeros 7 dias después del episodio de asfixia frecuentemente 

muestra obliteración de los ventrículos y  espacios fluidos extra axiales con ligera aumento 

de la ecogenicidad cerebral, representando presumible edema cerebral. Otros muestran  

difusa ecogenicidad  anormal parenquimatosa. Descripciones después de la primera semana 

de vida incluyen incremento del espacio de los ventrículos y fluidos extraaxial, el resultado de 

la atrofia cerebral. La sensibilidad, especificidad y exactitud tanto de las anormalidades del 

ultrasonido precoz y tardío fueron calculados como predictores de un resultado (desarrollo) 

neurológico anormal. Mientras que la sensibilidad del ultrasonograma anormal  tardío 

(realizado después de 7 días) fue alto (68%). La especificidad para ambos, ultrasonograma  

anormal temprano y tardío fue de 100%. Estos hallazgos sugieren que el ultrasonido craneal 

puede ser usado como procedimiento de detección para proveer información de resultados 

neurológicos a personal médico al cuidado de estos niños (Babcock, D., & Ball, W 1983). 
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II.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Las cifras epidemiológicas indican en México un total de 14, 376 afecciones originadas en el 

periodo perinatal, donde  las causas de muerte relacionadas con asfixia perinatal son de 

5,014. La presencia de EHI como consecuencia a la asfixia perinatal, es una causa 

importante de discapacidad en mayor proporción en el área motora y cognitiva. 

La integridad de las estructuras nerviosas y la adecuada organización de sus funciones, se 

observa como respuesta a la maduración del sistema nervioso central y sistemas motores. El 

daño a estas estructuras provoca una alteración de diferente forma y a diferentes grados y 

niveles de organización, lo cual condiciona una secuencia anormal de dicho desarrollo en el 

niño. 

En consecuencia, las alteraciones observadas pueden ser consideradas como un indicador 

clínico inicial que oriente hacia la desorganización de las estructuras nerviosas. 

Tal es el caso del impacto en el neonato causado por la asfixia perinatal, las secuelas de una 

encefalopatía perinatal se expresan con un amplio espectro clínico y se relacionan con el 

momento del inicio, la extensión, la severidad y la duración del proceso y la lesión del 

sistema nervioso central, en las etapas tempranas de la vida.  

La importancia de contar con parámetros para interpretar la evolución del desarrollo 

neurológico en neonatos y lactantes que han cursado con asfixia perinatal sometidos a 

tratamiento de hipotermia corporal permiten un adecuado diagnóstico y seguimiento en el 

área de neurodesarrollo y permiten una adecuada intervención, lo cual repercute en el 

desarrollo y calidad de vida de los pacientes. 
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II.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El planteamiento de las manifestaciones clínicas de  los  reflejos, del  tono muscular y  de los 

signos de alarma tiene un valor predictivo vigente que complementa el valor de las pruebas 

de desarrollo aplicadas a los niños con asfixia perinatal. Sin embargo, la introducción de la 

terapia con hipotermia puede traer consigo nuevas formas de evolución de la organización 

del sistema nervioso y nos pone ante nuevas formas de daño, en cuanto  intensidad y 

selectividad, nos permite redimensionar el valor predictivo que tienen los indicadores clínicos 

que hasta el momento se conocen como más relevantes. 

Analizando oportunamente los marcadores de daño podremos dar pauta a una intervención 

oportuna y adecuada para el desarrollo normal de los niños que han sufrido un evento de 

asfixia perinatal. 

Trabajos anteriores han abordado el problema de conocer la actividad refleja, el tono 

muscular y los signos de alarma en la encefalopatía como precursores de secuela motora y 

en específico en la PC. 

Actualmente se llevan a cabo protocolos con la cohorte de Asfixia Perinatal con intervención 

de Hipotermia Corporal los cuales  dan a conocer el neurodesarrollo en neonatos  y el 

neurodesarrollo en lactantes de 0-25 meses donde de manera general dan a conocer las 

cualidades del tono muscular y de la actividad refleja. 

El trabajo actual trata de manera específica los marcadores en la actividad refleja, el tono 

muscular y los signos de alarma neurológicos como predictores de secuela no sólo motora 

sino en todos los ámbitos del desarrollo en un rango de edad de 0-24 meses de edad. 
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II.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

 

1.- ¿Cómo evoluciona la actividad refleja, el tono muscular y cuáles son los signos de alarma 

presentes en neonatos y lactantes que han sufrido un episodio de asfixia perinatal y que han 

estado bajo tratamiento de hipotermia corporal? 

2. ¿Cuáles son los principales indicadores de la actividad refleja, tono muscular y signos de 

alarma con potencial pronóstico de secuelas en pacientes con asfixia perinatal? 

II.4 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Describir la evolución de la actividad refleja, tono muscular y signos de alarma neurológicos 

en  niños con asfixia perinatal tratados con hipotermia corporal y su relación con la severidad 

del daño y riesgo para discapacidad a los 12 y 24 meses de edad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir la actividad refleja primitiva el tono muscular y la presencia de signos de 

alarma neurológicos durante el primer año en niños con asfixia perinatal con 

intervención de hipotermia corporal. 

• Evaluar la relación entre la actividad refleja, tono muscular y signos de alarma, en 

pacientes con asfixia perinatal respecto al tipo y severidad del daño determinado 

mediante estudios de imagen y neurofisiológicos. 

• Identificar la relación entre la evolución de la actividad refleja, el tono muscular y la 

presencia de signos de alarma en el primer año de vida respecto al riesgo para 

secuela a los 12 y 24 meses de edad.    
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II.5 HIPÓTESIS 

La presencia de signos de alarma neurológicos, alteraciones del tono y de la actividad refleja 

guardan una relación con la magnitud y los tipos de daño en niños con asfixia perinatal 

tratados con hipotermia corporal. 

La organización entre los signos de alarma, el tono muscular y la actividad refleja tienen la 

capacidad de predecir alteraciones y secuelas en el desarrollo a los 12 y 24 meses de edad 

en niños con asfixia perinatal tratados con hipotermia corporal. 

III. METODOLOGÍA  

 

III.1 DISEÑO 

OBSERVACIONAL DESCRIPTIVO LONGITUDINAL AMBISPECTIVO   

III.2 UBICACIÓN DEL ESTUDIO  

Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo INP-UAM Xochimilco y HGAM 

III.3 MUESTRA 

No probabilística por conveniencia de la cohorte de Asfixia Perinatal con intervención de 

Hipotermia Corporal. Inscritos en el Programa del Laboratorio de Seguimiento de 

Neurodesarrollo del INP-UAM X. Que cuenten con seguimiento del neurodesarrollo durante 

los dos primeros años de vida.   

III.4 CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

➢ Criterios de Inclusión 

Pacientes de 0-24 meses de edad con diagnóstico de asfixia perinatal moderada y severa 

incluidos en el programa en los primeros 3 meses de vida. 

Que cuenten con historia clínica completa. 

Que cuenten con estudios neurofisiológicos 

Con seguimiento durante el primer y segundo año trimestral 

Padres que no acepten formar parte del programa LSND. 
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➢ Criterios de Exclusión 

Pacientes prematuros 

Pacientes con una patología asociada además de asfixia perinatal, como enfermedades 

genéticas, neuroinfecciones o malformaciones. 

➢ Criterios de Eliminación 

Pacientes que durante el proceso de investigación presenten patologías asociadas o alguna 

condición que afecte el SNC. 

Periodos sin valoración mayores a 3 meses en el primer año y/o periodos mayores a 4 

meses en el segundo año. 

Sin registro de la evaluación neurológica 

III. 5 CLASIFICACIÓN DE VARIABLES 

Variable Función 
Escala de 

medición 
Valores 

Sexo Independiente Categórica F, M. 

Edad Independiente 
Numérica de 

intervalo 
Edad en meses 

Indicadores del Tono 

Muscular 
Dependiente 

Categórica 

ordinal 

Valor evolutivo 

en la escala 

Indicadores  de la 

Actividad Refleja 
Dependiente 

Categórica 

ordinal 

Valor ordinal 

evolutivo en la 

escala 

Signos de Alarma 

Nivel alcanzado 

Suma/val 

Dependiente 
Categórica 

Numérica 

Presente/ausente 

Proporción de 

signos respecto 

a número de 



54 
 

valoraciones 

Severidad de la Asfixia Independiente Categórica 
Leve, moderada, 

severa 

Estudios de imagen y 

neurofisiológicos. 
Dependiente Categórica 

Alteración: Leve, 

Moderada, 

Severa, Ausente 

Evolución neurológica Dependiente Categórica 
Buena, regular, 

mala 

Evolución del desarrollo Dependiente Categórica 
Buena, regular, 

mala 

 

III.6 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

El instrumento para la valoración neurológica utilizado fue la Evaluación Neurológica 0 a 6 

años de edad, del Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto Nacional de 

Pediatría. El instrumento consta de 8 secciones: Postura en reposo (32 reactivos). 

Resistencia al desplazamiento: Tono activo (7 reactivos), Ángulos de movimiento: tono 

pasivo (26 reactivos), Movimientos (22 reactivos), Reflejos primitivos (38 reactivos), 

Coordinación de extremidades (5 reactivos), Reflejos exteroceptivos y miotáticos (16 

reactivos), Características del desarrollo sensoriomotriz (27 reactivos) y Construcción de 

nociones espaciales (8 reactivos).  

Y la valoración de desarrollo Gessell y  Bayley II. 
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III.7 PROCEDIMIENTO 

- Captación y seguimiento de pacientes 

Con los pacientes que se encuentran en seguimiento por parte del LSND, se realizan 

valoraciones neurológicas cada 2 meses, se califica el formato de valoración neurológica y 

posteriormente se captura en la base de datos para el análisis.  

Captación de pacientes con asfixia perinatal tratados con hipotermia corporal, se realiza la 

primera valoración neurológica en el Hospital General Ajusco Medio, donde se da a conocer 

a la madre que se trata de un estudio de investigación y se le invita a formar parte. Se 

explica los requisitos y la carta de consentimiento informado, una vez que acepta formar 

parte, se agenda la primera cita para valoración en el LSND. 

Seguimiento de los 0-2 años de edad: 

Seguimiento del desarrollo con la prueba Gessell y Bayley II y seguimiento neurológico con 

el instrumento de evaluación del LSND 

-Análisis de las notas de evolución, así como del instrumento de evaluación 

neurológica de pacientes con asfixia perinatal intervenidos con hipotermia y 

resultados del seguimiento de desarrollo.                                                                                                

Se realiza un análisis descriptivo de las 233 valoraciones en un total de 36 niños, en los 

indicadores de signos neurológicos de retraso y exaltación en cuanto a actividad refleja, tono 

muscular y signos de alarma neurológicos. Se describe de manera general en la población 

con las valoraciones totales y posteriormente por rangos de edad. Se hace en función de los 

de signos de inmadurez y severidad del daño, donde se incluyen los marcadores que 

pretendemos describir con un total de 83 reactivos los cuales se seleccionan en función al 

comportamiento de presencia de alteraciones durante el seguimiento. 

• Se caracteriza la evolución neurológica de los pacientes con antecedente de asfixia. 

• Se registrarán los datos de las valoraciones de desarrollo para perfilar la evolución 

del desarrollo del niño como buena, regular y mala y relacionarla con las expresiones 

clínicas neurológicas de la actividad refleja, tono y signos de alarma. 
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• Se analizará la presencia de alteraciones estructurales y resultados de estudios de 

imagen y neurofisiológicos para correlacionar los signos y alteraciones en actividad 

refleja y tono muscular respecto al tipo y severidad de daño.  

IV RESULTADOS 

Se presentarán según la siguiente lista: 

Descripción de la población 

Análisis del seguimiento: Frecuencia de signos general y por rangos de edad 

Proporciones por grupos de análisis 

Diferencia de medias  

Promedio de Desarrollo 

Correlación de signos neurológicos y coeficientes de Desarrollo 

 

IV.1 Descripción de la Población 

 

Se evaluaron a 36 niños de los cuales 61% fueron de sexo masculino,  91% eutróficos, el 

25% presento crisis convulsivas, y la mitad alteraciones en los potenciales evocados visuales 

o auditivos,  la Puntuación de EVANENE dada por la primera valoración con rango entre  37-

42 semanas.*. La Variable “Magnitud Global del Daño” se construyó a partir de los resultados 

en estudios neurofisiológicos (PEV, PEA, TAC, EEG-MP) y diagnóstico de la primera 

valoración de EVANENE. (Tabla 1) 
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Tabla 1. Características de la Población de estudio, niños con asfixia perinatal (n total = 36) 

VARIABLES n % 

SEXO 
F 14 29 

M 22 61 
 

APGAR 

APGAR 5<7 8 23 

APGAR 5>7 27 77 

PH (X±DS) 6.99±0.13 

PC (X±DS) 34.01 ± 1.52 

TROFISMO 
Eutróficos 31 91 

Hipotróficos 3 9 

CRISIS 
CONVULSIVAS 

Ausencia 27 75 

Presencia 9 25 

ENCEFALOPATÍA 
Moderada 29 81 

Severa 7 19 

PEV INICIALES 

Normal 10 28 

Alterado 16 44 

NA*** 10 28 

PEA INICIALES 

Normal 18 50 

Alterado 10 28 

NA*** 8 22 

EEG.MC 

Normal 17 47 

Alterado 7 19 

NA*** 12 33 

TAC 

Normal 9 25 

Leve 8 22 

Moderada 8 22 

Severa 3 8 

NA*** 8 22 

PUNTUACIÓN EVANENE ** (X±DS) 50.45 ± 13.52 (35 SEMANAS) 

MAGNITUD 
GLOBAL DEL 

DAÑO **** 

LEVE 4 11 
MODERADO-LEVE 15 42 

MODERADO-SEVERO 15 42 

SEVERO 2 6 

 

 

 



58 
 

 

  

 

 

IV.2 ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO (descriptivo de frecuencias) 

Se presenta el análisis descriptivo del total de indicadores de la prueba (178). De ese total se 

tomaron 84 debido a que son aquellos que mostraron mayor alteración durante el 

seguimiento en la muestra. (Tabla 3.) 

El análisis se realizó mediante el conteo de las veces que se alteró cada indicador para el 

total de valoraciones y posteriormente por rangos de edad. (Por rangos de edad, ver en 

ANEXOS). Se describe en relación a las secciones que se encuentran en la prueba en 

función de los signos de retraso y exaltación del daño para los marcadores  de tono 

muscular, actividad refleja y signos de alarma neurológicos. (Tabla 4) 

Para la categorización, la alteración de los reactivos se describe en la parte superior de las 

tablas dada por el retraso y por la exaltación. Con una numeración del 1-7, siendo el 7 el 

valor máximo de alteración y la exaltación con numeración del 1-6 (debido a que en este 

caso el 6 es el valor máximo de alteración). Se usaron colores como semáforo para 

relacionar un alto número de veces que se altera cada indicador, colocando en verde los que 

no tuvieron alteración, amarillo los que tienen al menos una alteración y rojo los que se 

detectan con mayor número de alteración. 

Los valores máximos tanto para retraso como para exaltación, se refieren a que la alteración 

del reactivo es de manera severa. Estos valores máximos para ambos casos de alteración 

sólo se encuentran en el apartado de desarrollo sensoriomotriz. (Tabla 4.2) 

En la última columna se observan los totales del número de veces que se alteró el reactivo, 

tanto en retraso como en exaltación. Se marca con (*) los valores totales de mayor 

frecuencia durante el seguimiento, estos se identifican en:  

RANGOS en 

Meses 
n 

% 

TOTAL: 0-29 36 100 

0-6 36 100 

7-12 29 80.5 

13- 18 20 55.5 

19-29 9 25 

Tabla 2. Distribución de valoraciones por rangos de edad de la 

población de estudio 
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-Tono activo: posición en prono para reactivos de tronco miembro superior y miembro 

inferior; en posición sedente el reactivo de pelvis.  

-Tono pasivo: rango de movimiento en los reactivos ángulo talón-oreja, abducción de cadera 

y poplíteo.  

-Actividad refleja: en la sección de automatismos, el reactivo de succión deglución; en la 

sección de reflejos primitivos los reactivos de sueño-vigilia, TAC (tónico asimétrico de cuello), 

apoyo positivo (apoyo +), Landau.  

-Desarrollo sensoriomotriz los reactivos de locomoción en prono, comunicación afectiva y 

prensión. (Tabla de 4-4.2).  

Observamos que la tendencia de distribución se encuentra en alteración de un solo nivel 

tanto para el retraso como la exaltación, lo cual es muy claro al ver los colores rojos y 

anaranjado sobre todo en la parte central de las tablas correspondientes a retraso y 

exaltación en “1”. 

Los 10 indicadores con mayor número de alteración en el análisis general en orden 

descendente son en el tono activo; posición en prono para tronco, el rango de movimiento 

para cadera, tono activo en sedente para pelvis, en desarrollo sensoriomotriz la 

comunicación afectiva, en tono activo posición en prono para miembro superior e inferior, 

ángulo de movimiento de talón oreja y poplíteo y en tono pasivo en sedente para miembro 

inferior. Donde predominan los indicadores para el tono activo con un total de 5 indicadores 

contra 3 del tono pasivo. (Tabla 5). (Indicadores con mayor frecuencia por rangos de edad 

VER EN ANEXO VI.1-VI.6) 
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Tabla 4. Análisis descriptivo de frecuencia de signos alterados durante todo el seguimiento 
neurológico en función de la presencia de retraso y exaltación en los indicadores de la valoración 
neurológica (84 indicadores). 

   RETRASO EXALTACIÓN  

   
7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 TOTAL 

TONO ACTIVO- 
ORGANIZACIÓN 
DE LA POSTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPINO 
 
 
 
 

Cara 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 5 

Ojos 0 0 0 0 1 3 12 0 0 0 0 0 0 16 

Cabeza 0 0 0 0 0 5 30 8 0 0 0 0 0 43 

Tronco 0 0 0 0 0 1 25 28 6 0 0 0 0 60 

Escapula 0 0 0 0 1 6 32 7 6 0 0 0 0 52 

M. Sup. 0 0 0 1 9 7 39 17 1 0 0 0 0 74 

Manos 0 0 0 0 2 8 47 16 1 0 0 0 0 74 

 
Pelvis 0 0 0 0 0 2 30 11 6 0 0 0 0 49 

 
M inf 0 0 1 1 7 10 46 10 0 0 0 0 0 75 

 
Pies 0 0 0 0 0 1 17 11 0 0 0 0 0 29 

PRONO Cabeza 0 0 0 0 2 8 17 22 7 1 0 0 0 57 

 
Tronco 0 0 1 1 14 18 45 21 3 0 0 0 0 103* 

 
M Sup 0 0 0 6 5 5 49 20 2 0 0 0 0 87* 

 
Manos 0 0 0 0 1 6 28 16 3 0 0 0 0 54 

 
M Inf 0 0 1 2 6 8 50 16 2 1 0 0 0 86* 

 
Pies 0 0 0 0 0 2 14 22 2 0 0 0 0 40 

SEDENTE Cabeza 0 0 0 0 6 12 37 10 4 1 0 0 0 70 

 
Tronco 0 0 3 2 1 1 28 20 5 0 0 1 0 61 

 
Escapula 0 0 0 0 0 3 17 15 1 3 0 0 0 39 

 
M. Sup 0 0 2 0 15 8 35 8 3 1 0 0 0 72 

  
Manos 0 0 0 0 0 5 21 14 2 0 0 0 0 42 

  
Pelvis 0 0 0 2 4 6 49 22 3 1 1 0 0 88* 

  
M inf 0 0 0 0 2 16 46 16 1 0 0 0 0 81 

  
Pies 0 0 0 0 0 0 19 14 0 0 0 0 0 33 

 
BIPEDO Cabeza 0 0 0 1 1 9 22 9 1 0 0 0 0 43 

  
Tronco 0 0 0 1 1 4 27 14 3 0 0 0 0 50 

  
Escapula 0 0 0 0 1 2 16 16 0 0 0 0 0 35 

  
M Sup 0 0 0 0 2 10 32 5 2 0 0 0 0 51 

  
Manos 0 0 0 0 0 2 28 13 2 0 0 0 0 45 

  
Pelvis 0 0 0 1 2 4 27 24 3 2 0 0 0 63 

  
M inf 0 0 0 0 8 9 43 9 2 0 0 0 0 71 

  
Pies 0 0 1 0 4 13 24 12 1 0 0 0 0 55 

*Valores totales de mayor frecuencia durante el seguimiento.  
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Tabla 4..1 Continuación 

RETRASO EXALTACIÓN 

   7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 T 

TONO ACTIVO- 
RESISTENCIA AL 

DESPLAZAMIENTO 
 
 

AXIAL Extensor 0 0 0 0 1 12 25 13 3 0 0 0 0 54 

 
Flexor 0 0 2 9 9 12 38 4 0 0 0 0 0 74 

MS SUP Regreso M.S 0 0 0 2 5 11 26 12 1 0 0 0 0 57 

 
Balanceo M 0 0 0 0 0 0 22 27 1 0 0 0 0 50 

 
Paso MS 0 0 0 0 4 16 38 13 2 0 0 0 0 73 

MS INF 
Regreso M.I 0 0 0 0 6 9 20 8 3 0 0 0 0 46 

 
Balan Pies 0 0 0 0 0 0 27 11 0 0 0 0 0 38 

TONOPASIVO- 
RANGO DE 

MOVIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

AXIAL 
 

Flexor 0 0 0 1 10 9 15 11 0 0 0 0 0 46 

Extensor 0 0 0 0 0 6 16 9 0 0 0 0 0 31 

 
Mentón 0 0 0 0 4 1 13 0 0 0 0 0 0 18 

MS SUP Bufanda 0 0 0 0 7 14 30 6 1 0 0 0 0 58 

 
Abducción 
de Hombro 

0 0 0 0 0 8 20 30 3 0 0 0 0 61 

 
Flex Muñeca 0 0 0 0 8 5 17 12 0 0 0 0 0 42 

AXIAL Flex Ventral 0 0 0 0 2 11 23 15 0 0 0 0 0 51 

 
Flex Lateral 0 0 0 0 0 1 18 13 0 0 0 0 0 32 

 
MS INF Talón-Oreja 0 0 1 6 7 10 48 13 0 0 0 0 0 85* 

  
Abd. Cadera 0 0 0 0 4 10 40 34 0 1 0 0 0 89* 

  
Ext Cadera 0 0 0 0 0 0 16 56 0 0 0 0 0 72 

  
Popitleo 0 0 0 0 6 17 46 13 2 0 0 0 0 84* 

  
Dorsiflex Pie 0 0 1 1 7 7 33 24 4 0 0 0 0 77 

MOVILIDAD 
ESPONTÁNEA GENERAL 

 
 

Cantidad 0 0 0 0 0 3 34 6 0 0 0 0 0 43 

 
Velocidad 0 0 0 0 0 5 34 19 2 0 0 0 0 60 

 
Adecuación 0 0 0 2 1 3 29 25 6 1 0 0 0 67 

*Valores totales de mayor frecuencia durante el seguimiento. 
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   RETRASO EXALTACIÓN 
T 

Tabla 4.2Continuación 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 

ACT. REFLEJA 

Automa- 
tismos 

 

EFUS 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6 

Atención 0 0 0 0 0 3 36 0 0 0 0 0 0 39 

Succión Deglución 0 0 0 0 0 2 10 45 7 0 0 0 0 64* 

Reflejos 
Primitivos 

 

Reg. Cardiaca 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0 0 0 0 13 

Sueño Vigilia 0 0 0 0 2 6 4 31 16 2 0 0 0 61* 

Respuesta al 
Sonido 

0 0 0 0 0 0 0 16 20 2 0 0 0 38 

Fijación Visual 0 0 0 0 0 0 9 19 21 0 0 0 0 49 

 
Búsqueda 0 0 0 0 0 5 9 18 5 0 0 0 0 37 

 
Moro 0 0 0 0 0 5 6 28 8 0 0 0 0 47 

 
Contracción 

Hombro 
0 0 0 0 1 5 6 24 13 0 0 0 0 49 

 
Prensión Plantar 0 0 0 0 0 0 0 26 2 0 0 0 0 28 

 
Babinsky 0 0 0 0 0 0 0 35 4 0 0 0 0 39 

 
TLE 0 0 0 0 0 1 16 8 5 0 0 0 0 30 

 
TAC 0 0 0 0 0 5 1 32 14 3 1 0 0 56* 

 
Apoyo + 0 0 1 0 9 5 11 36 9 0 0 0 0 71* 

 
Landau 0 0 0 0 0 0 46 10 0 0 0 0 0 56* 

 
 

EXTERO- 
CEPTIVOS Y 

MIOTATI 
COS 

 

Bicipital 0 0 0 0 0 1 5 30 7 0 0 0 0 43 

 
Supinador 0 0 0 0 0 1 5 27 8 0 0 0 0 41 

 
Tricipital 0 0 0 0 0 0 0 1 33 0 0 0 0 34 

 
Patelar 0 0 0 0 0 1 6 28 8 0 0 0 0 43 

 
Aquileo 0 0 0 0 0 0 0 6 16 0 0 0 0 22 

DESARROLLO 
SENSORIOMOTOR 

Rodamiento 
Supino  Prono 

0 4 1 2 5 8 16 15 7 2 0 0 0 60 

Incorporación a 
Sentado 

0 4 3 1 3 6 11 15 6 1 0 1 1 52 

Locomoción P 0 1 1 2 4 9 28 23 6 3 0 1 1 79* 

Comunicación 
Afectiva 

1 0 1 1 1 13 52 15 3 1 0 0 0 88* 

Manos- Meta 3 1 1 1 4 9 26 9 1 2 1 0 0 58 

Prensión 3 1 1 0 3 9 27 16 3 0 0 0 0 63* 

Incorporación a 
Parado 

0 0 0 0 3 8 35 4 1 0 0 0 0 51 

*Valores totales de mayor frecuencia durante el seguimiento. 
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Tabla 5. Diez  Indicadores con mayor frecuencia de alteración durante el seguimiento. 

INDICADORES 
Retraso Exaltación 

T 
7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 

Tono 
Activo 

Prono Tronco 0 0 1 1 14 18 45 21 3 0 0 0 0 103 

Tono 
Pasivo 
Ángulo 
de mov. 

Ms Inf 
Abd 

Cadera 
0 0 0 0 4 10 40 34 0 1 0 0 0 89 

Tono 
Activo 

Sedente Pelvis 0 0 0 2 4 6 49 22 3 1 1 0 0 88 

Desarrollo 
Sensoriomotriz 

Com. 
Afectiva 

1 0 1 1 1 13 52 15 3 1 0 0 0 88 

Tono 
Activo 

Prono M Sup 0 0 0 6 5 5 49 20 2 0 0 0 0 87 

Tono 
Activo 

Prono M Inf 0 0 1 2 6 8 50 16 2 1 0 0 0 86 

Tono 
Pasivo. 
Ángulo 
de mov. 

Ms Inf 
Talon-
Oreja 

0 0 1 6 7 10 48 13 0 0 0 0 0 85 

Tono 
Pasivo. 
Ángulo 
de mov. 

Ms Inf Popitleo 0 0 0 0 6 17 46 13 2 0 0 0 0 84 

Tono 
Activo 

Sedente M inf 0 0 0 0 2 16 46 16 1 0 0 0 0 81 

 

Para los resultados siguientes, se realizaron 9 categorías de análisis mediante grupos de 

indicadores tomados de la prueba neurológica de acuerdo a las alteraciones descritas en la 

literatura en cuanto al estudio del Tono general, Tono Axial, Tono Distal, Movimiento 

Espontáneo General, Actividad Refleja Global, Actividad Refleja Primitiva, datos de 

Piramidalismo, Automatismos y Reflejos Osteotendinosos. (Tabla 6). 
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Tabla 6. Agrupación de indicadores para formar Grupos de análisis.  

TONO ACTIVO- 
ORGANIZACIÓN DE LA 
POSTURA 

Tono 
Gral 
() 

Tono 
axial 
() 

Tono 
distal 
() 

Mov. 
Espontáneo 
General () 

Actividad Refleja 
General 
() 

Reflejos 
Primitivos 
() 

Piramida- 
lismo 
() 

Automa
-tismos 
() 

ROT´s 
() 

sup Cara X         
Ojos  X         
Cabeza  X X        
Tronco X X     X   
Escapula X      X   
M Sup X  X       
Manos X  X       
Pelvis X         
M inf X  X       
Pies X  X       

Prono Cabeza  X X        
 Tronco  X X     X   
 M Sup X  X       
 Manos X  X    X   
 M inf X  X       
 Pies X  X       
Sedente Cabeza X X        
 Tronco X X        
 Escapula X         
 M Sup  X  X       
 Manos  X  X       
 Pelvis  X         
 M inf X  X       
 Pies X  x       
Bípedo Cabeza X X        
 Tronco X X        
 Escapula X         
 M Sup X  X       
 Manos X  X       
 Pelvis X         
 M inf X  X       
 Pies X  X    X   
TONO PASIVO- RANGO DE 
MOVIMIENTO (continúa en 
siguiente página) 

         

Axial Flexor X X        
 Extensor X X        
M. SUP Bufanda X X     X   
 Abducción de 

hombro 
X         

 Flexión de 
muñeca 

X  X       

 Dorsiflexión 
muñeca 

X         

M.Inf Talón – oreja X      X   
 Abd de cadera X         
 Extde cadera X         
 Poplíteo X  X    X   
 Dorsiflexión pie.  X  X    X   
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A partir de la descripción de estas secciones y en las siguientes se utilizarán los resultados 

obtenidos de las proporciones de los indicadores alterados en cada niño, para calcularla 

se contaron el número de indicadores alterados en la categoría de análisis (referidos como 

fuera de rango) por cada niño durante todo su seguimiento y se dividió entre el número de 

valoraciones; una alta proporción es igual a una alta proporción (en el rango de 0 a 1) de 

alteración del indicador durante el seguimiento. (Cálculo de número de indicadores fuera de 

rango y proporciones de todos los casos, se presentan en el Anexo VI.5, VI.6) 

IV.3 Proporciones y medias por grupos de análisis 

Se muestra para el resultado de “proporción por grupos de análisis”, la proporción de los 

indicadores que se encuentran fuera de rango durante el seguimiento de los niños (de 0-29 

meses). En función a los resultados de las proporciones, se obtienen: los valores mínimos, la 

percentil 25, percentil 50 y percentil 75, así como el valor máximo, la media y desviación 

estándar. Al analizar los resultados para el valor mínimo encontramos en algunos grupos de 

reactivos una proporción de 0, lo cual denota que al menos algún  niño no presentó 

alteración en esas categorías (tono axial y distal, movimiento espontáneo, actividad refleja 

ACTIVIDAD REFLEJA 
(continuación) 

Tono 
Gral 

Tono 
axial 

Tono 
distal 

Mov. 
Espontáneo 
General 

Actividad Refleja 
General 

Reflejos 
Primitivos 

Piramida- 
lismo 

Automa
-tismos 

ROT´s 

 Regulación 
cardiaca 

    X   X  

 Sueño-vigilia     X   X  
Reflejos 
primitivos 

Respuesta al 
sonido 

    X X    

 Fijación visual     X X    
 Búsqueda     X X X   
 Moro     X X X   
 Contrac ción de 

Hombro 
    X X    

 Prensión  
plantar 

    X X X   

 Babinsky     X X X   
 Extensión 

cruzada 
    X X    

 Galant     X X    
 TLF     X X    
 TLE     X X X   
 TAC     X X X   
 Landau     X X    
 Apoyo positivo   x  X X X   
Miotáticos Bicipital     X    X 
 Supinador     X    X 
 Tricipital     X    X 
 Patelar     X    X 
 Aquíleo     X    X 
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primitiva, datos de piramidalismo, automatismos y Rots) en cambio una proporción de valor 

máximo de 1.00 que se muestra en la categoría de Reflejos Osteotendinosos reflejando que 

algún caso al menos, presentó esta alteración en todas sus valoraciones .Tabla 7 

 
Tabla 7. Proporción de indicadores alterados en agrupamientos de la exploración 
neurológica durante todo el seguimiento. 

Proporción de 

indicadores fuera de 

rango. 

min p25 p50 p75 máx. promedio DS 

 (84). Total 0.02 0.16 0.19 0.36 0.66 0.26 0.15 

 Tono General (52). 

Total  

0.02 0.15 0.22 0.37 0.67 0.27 0.15 

 Tono Axial (15) 

Total 

0.00 0.13 0.22 0.37 0.72 0.25 0.16 

 Tono Distal (24). 

Total 

0.00 0.16 0.25 0.40 0.77 0.28 0.16 

 Movimiento 

Espontaneo 

General.(3). Total 

0.00 0.12 0.25 0.33 1.00 0.27 0.22 

Actividad Refleja 

Global (26) Total. 

0.03 0.08 0.15 0.23 0.58 0.18 0.13 

Actividad Refleja 

Primitiva. (14) Total. 

0.00 0.06 0.11 0.19 0.43 0.14 0.11 

Datos de 

Piramidalismo (21). 

Total. 

0.00 0.13 0.23 0.35 0.73 0.25 0.16 

Automatismos. (5)). 

Total 

0.00 0.08 0.16 0.20 0.60 0.17 0.12 

ROTS (5 indicadores) 

Total. 

0.00 0.08 0.13 0.29 1.00 0.22 0.23 

 

Para el siguiente resultado, se calcularon los valores de las medias para la proporción de 

indicadores alterados en general (0-29meses) y por rangos de edad (0-6meses, 7-12 meses, 
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13-18meses, 19-29meses).  Observamos en color rojo los valores de las medias más altas 

en todos los rangos de edad los cuales se concentran en el rango de edad “0-6 meses” para 

todos los grupos de indicadores excepto en el grupo Automatismos los cuales se encuentran 

en el rango de edad “13-18 meses”; los subrayados indican los valores más altos 

comparando los grupos de indicadores a cada rango de edad, se observa que el grupo de 

todo distal mantuvo los valores más altos hasta el rango de edad “7-12 meses”, 

posteriormente para el rango de edad “13-18meses” los valores más altos fueron para los 

grupos de Piramidalismo y Automatismos y en el rango de edad “19-28 meses” los valores 

más altos fueron para el grupo de Automatismos. 

De esta forma deducimos que grupos de indicadores se mantuvieron con una proporción 

constante durante el seguimiento; en el grupo de indicadores tono distal, en cada rango de 

edad su proporción se mantuvo como la mayor con respecto a los demás grupos. Además, 

complementando con una gráfica, encontramos el mayor pico en cuanto al valor de las 

medias en el rango de edad “0-6 meses” con respecto a los demás rangos de edad, tomando 

en cuenta que en este rango, el número de la muestra es igual al total de la “n”, ya que en 

los siguientes rangos de edad esta irá disminuyendo en número.  Tabla 8. Gráfica 1. 

Tabla 8. Medias de proporción de indicadores alterados en agrupamientos de  
exploración neurológica con las medias de cada rango de edad y durante todo el 
seguimiento. 

Proporción de indicadores fuera de rango. General 
0 a 29 
(n=36) 

0 a 6 
(n= 36) 

7 a12 
(n=29) 

13 a 18 
(n=20) 

19 a 29 
(n=9) 

(84). Total 0.26 0.29 0.21 0.17 0.08 

Tono General (52). 0.27 0.30 0.21 0.15 0.08 

Tono Axial (15) 0.25 0.30 0.18 0.13 0.04 

Tono Distal (24). 0.28 0.31 0.23 0.16 0.12 

Movimiento Espontaneo General. (3) 0.27 0.30 0.23 0.10 0.08 

Actividad Refleja Global (26) 0.18 0.21 0.10 0.10 0.03 

Actividad Refleja Primitiva. (14) 0.14 0.15 0.10 0.08 0.02 

Datos de Piramidalismo (21) 0.25 0.27 0.20 0.18 0.07 

Automatismos. (5) 0.17 0.17 0.14 0.18 0.14 

ROTS (5 indicadores) 0.22 0.29 0.03 0.08 0.01 
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Gráfica 1.  Comparación de las proporciones de los indicadores agrupados por seguimiento general y por 

rangos de edad.  



70 
 

IV.4 Diferencia de medias  

 
Se analizó la diferencia de medias de las proporciones de indicadores alterados que cada 

niño presentó durante su seguimiento, según las variables severidad de daño de acuerdo a 

valoración de EVANENE*, Apgar a los 5 minutos, severidad de Encefalopatía, 

Tomografía axial computarizada, potenciales evocados visuales inicial y 

electroencefalograma - mapeo cerebral)  

Se presentan los resultados de manera general es decir para todas las edades y/o por 

rangos de edad cuando alguno de los parámetros de la exploración neurológica, resultaron 

significativos. 

Se muestra en subrayado los valores con una diferencia importante entre las medias de 

acuerdo a los grados de severidad o categorías de análisis de cada variable (Tabla 9.) 

El primer análisis de diferencia de medias en los grupos de proporciones de indicadores 

alterados con el total de la muestra para la severidad según EVANENE, muestra una 

significancia estadística no solo en el total de indicadores alterados sino también para los 

grupos de indicadores de: tono general, tono axial y datos de piramidalismo. No se 

encontró significancia estadística para ninguno de los grupos de indicadores alterados en el 

rango de edad de 0-6 meses. (Tabla 9). En cuanto al rango de edad 7-12 meses se observa 

significancia estadística en todos los grupos de indicadores de la exploración neurológica 

excepto en: movimiento espontáneo general.(Tabla 10). En el rango de edad de 13-18 

meses significancia estadística en todos los grupos de indicadores excepto en 

automatismos y ROT’s. (Tabla 11) En el rango de edad de 19-29 meses sólo se observa 

significancia estadística para el total de indicadores.(Tabla 12). 

En cuanto a la diferencia entre el valor de las medias de acuerdo a la severidad, se 

encuentra que los valores de las medias en las categorías: leve y moderado tienen similitud 

en todos los rangos de edad, por el contrario la categoría: severo tiene el valor máximo (de 

1) mostrando la diferencia más grande entre los valores de las medias que se observa en el 

grupo de indicadores alterados de movimiento espontaneo general en el rango de edad 

13-18meses. (Tabla 11). 
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Para la variable de grado de encefalopatía sólo se muestra significancia estadística en el 

rango de edad de los 13-18 meses para el total de grupos de indicadores, tono general, 

tono axial, actividad refleja primitiva y datos de piramidalismo (Tabla 13). 

En las variables respectivas de estudios neurofisiológicos, la de severidad medida por 

TAC, sólo se encuentra significancia estadística para el rango de edad de 7-12 meses en los 

indicadores totales y en la proporción de grupos de actividad refleja primitiva (Tabla 15).  

En este caso los valores de la diferencia de sus medias para la proporción de los grupos de 

indicadores se encuentran más altos en la categoría de severidad: moderado, seguida de la 

categoría leve, excepto en la proporción de indicadores de automatismos donde la 

categoría de severo muestra por poco, un valor más alto.  

Con poca diferencia  para las categorías de normal y severo se observan valores muy 

similares entre sí, la diferencia más notable para las diferencias de las medias es en la 

proporción del grupo de indicadores de movimiento espontáneo general. 

Los potenciales evocados visuales (PEV), muestran significancia estadística solo en el 

rango de edad de 13-19meses, en la proporción del grupo de indicadores de automatismos. 

En este caso los valores más altos de las medias se encuentran en la categoría de alteración 

normal, siendo la diferencia de valores más alta en la proporción del grupo de indicadores 

de tono axial. (Tabla 14) 

Para las variables de Apgar a los 5 min y EEG-MC, no se encontró significancia estadística 

para la diferencia de medias en ningún rango de edad. 
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Tabla 9.  Diferencia de medias para la severidad en el EVANENE en cuanto a la proporción de 

agrupados durante todo el seguimiento. General (n=36) 

Proporción /SEVERIDAD EVANENE LEVE MODERADO SEVERO P de F 

Totales (84) 0.24 0.28 0.53 <0.05 

Tono General (52) 0.24 0.29 0.56 <0.05 

Tono Axial (15) 0.22 0.27 0.61 <0.05 

Tono Distal (24) 0.26 0.31 0.53 ns 

Movimiento Espontáneo Gral.(3) 0.24 0.31 0.49 ns 

Actividad Refleja Global (26). 0.16 0.19 0.32 ns 

Actividad Refleja Primitiva (14). 0.12 0.14 0.27 ns 

Datos de Piramidalismo (21) 0.23 0.27 0.57 <0.05 

Automatismos(5) 0.17 0.18 0.28 ns 

ROTS (5). 0.18 0.24 0.42 ns 
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Tabla 10. Diferencia de medias para la severidad en el EVANENE en cuanto a la proporción de 

indicadores agrupados durante todo el seguimiento. 7-12 meses (n= 29) 

Proporción/ SEVERIDAD EVANENE LEVE MODERADO SEVERO P de F 

Total (84).  0.18 0.17 0.62 <0.05 

Tono General (52).  0.17 0.18 0.69 <0.05 

Tono Axial (15). 0.13 0.16 0.72 <0.05 

Tono Distal (24).  0.19 0.19 0.68 <0.05 

Movimiento Espontaneo Gral (3).  0.20 0.22 0.59 ns 

Actividad Refleja Global (26) 0.11 0.07 0.30 <0.05 

Actividad Refleja Primitiva. (14). 0.10 0.07 0.31 <0.05 

Datos de Piramidalismo (21).  0.18 0.17 0.68 <0.05 

Automatismos. (5).  0.16 0.09 0.33 <0.05 

ROTS (5). 0.01 0.01 0.30 <0.05 
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Tabla 11. Diferencia de medias para la severidad en el EVANENE en cuanto a la proporción de 

indicadores agrupados durante todo el seguimiento. 13 -18 meses (n=20) 

Proporción/ SEVERIDAD EVANENE LEVE MODERADO SEVERO P de F 

Total (84).  0.13 0.15 0.80 <0.05 

Tono General (52).  0.10 0.16 0.77 <0.05 

Tono Axial (15). 0.10 0.13 0.80 <0.05 

Tono Distal (24).  0.11 0.17 0.71 <0.05 

Movimiento Espontaneo Gral (3).  0.07 0.02 1.00 <0.05 

Actividad Refleja Global (26) 0.09 0.08 0.62 <0.05 

Actividad Refleja Primitiva. (14). 0.05 0.07 0.57 <0.05 

Datos de Piramidalismo (21).  0.12 0.18 0.90 <0.05 

Automatismos. (5).  0.19 0.16 0.60 ns 

ROTS (5). 0.11 0.00 0.60 ns 
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Tabla 12. Diferencia de medias para la severidad en el EVANENE en cuanto a la proporción de 

indicadores agrupados durante todo el seguimiento. 19-29 meses (n=9) 

Proporción/ SEVERIDAD EVANENE LEVE MODERADO SEVERO P de F 

Total (84).  0.05 0.12 . <0.05 

Tono General (52).  0.07 0.12 . <0.05 

Tono Axial (15). 0.05 0.02 . ns 

Tono Distal (24).  0.07 0.20 . <0.05 

Movimiento Espontaneo Gral (3).  0.09 0.00 . ns 

Actividad Refleja Global (26) 0.00 0.08 . <0.05 

Actividad Refleja Primitiva. (14). 0.00 0.02 . ns 

Datos de Piramidalismo (21).  0.07 0.05 . ns 

Automatismos. (5).  0.00 0.40 . <0.05 

ROTS (5). 0.01 0.00 . ns 

Tabla 13. Diferencia de medias para el Grado de Encefalopatías en cuanto a la proporción de 

indicadores agrupados durante todo el seguimiento. Rango de edad 13-18 (n=20) 

Proporción/ Grado de Encefalopatía MODERADA SEVERA P de F 

Total (84).  0.13 0.34 <0.05 

Tono General (52).  0.12 0.34 <0.05 

Tono Axial (15). 0.10 0.33 <0.05 

Tono Distal (24).  0.14 0.31 ns 

Movimiento Espontaneo Gral (3).  0.06 0.33 ns 

Actividad Refleja Global (26)  0.08 0.23 ns 

Actividad Refleja Primitiva. (14). 0.06 0.21 ns 

Datos de Piramidalismo (21).  0.14 0.41 <0.05 

Automatismos. (5).  0.16 0.27 ns 

ROTS (5). 0.06 0.20 ns 
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Tabla 14. Diferencia de medias para PEV inicial en cuanto a la proporción de indicadores 

agrupados durante todo el seguimiento. Rango de edad 13-18 meses (n= 20) 

Proporción/ Apgar a los 5 Normal Alterado P de F 

Total (84).  0.23 0.13 ns 

Tono General (52).  0.22 0.12 ns 

Tono Axial (15). 0.22 0.07 ns 

Tono Distal (24).  0.20 0.15 ns 

Movimiento Espontaneo Gral (3).  0.20 0.08 ns 

Actividad Refleja Global (26)  0.15 0.07 ns 

Actividad Refleja Primitiva. (14). 
0.14 0.07 

ns 

Datos de Piramidalismo (21).  0.28 0.14 ns 

Automatismos. (5).  0.20 0.12 <0.05 

ROTS (5). 0.10 0.00 ns 

    

 

Tabla 15. Diferencia de medias para TAC en cuanto a la proporción de indicadores agrupados 

durante todo el seguimiento. 7-12 meses  (n=29) 

Proporción/ TAC NORMAL LEVE MODERADO SEVERO  P de F 

Total (84).  0.14 0.20 0.36 0.14 <0.05 

Tono General (52).  0.17 0.20 0.36 0.13 ns 

Tono Axial (15). 0.13 0.16 0.32 0.08 ns 

Tono Distal (24).  0.19 0.22 0.38 0.15 ns 

Movimiento Espontaneo Gral (3).  0.11 0.35 0.39 0.17 ns 

Actividad Refleja Global (26) 0.04 0.09 0.18 0.09 ns 

Actividad Refleja Primitiva. (14). 0.05 0.08 0.20 0.11 <0.05 

Datos de Piramidalismo (21).  0.14 0.19 0.37 0.15 ns 

Automatismos. (5).  0.03 0.12 0.21 0.24 <0.05 

ROTS (5). . 0.01 0.12 . ns 
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IV.5 Análisis del seguimiento neurológico de casos con promedio más bajos en 

el desarrollo (10 casos). 

En este caso, se realizó un análisis del seguimiento neurológico en los niños en los que se 

observó mayor alteración en el desarrollo. Para la clasificación se tomó en cuenta el 

promedio final de sus valoraciones en Gesell y Bayley II.  

Se coloca el promedio de desarrollo a partir de la clasificación en Bayley II en un rango de 

retraso ligero. A partir de retraso significativo se marca la celda con color verde. En cuanto a 

Gesell se toman en cuenta los pacientes en los que sus coeficientes de desarrollo general 

dan como resultado Retraso Moderado con un porcentaje de 60%-79%; por áreas se 

marcaron con verde aquellos que presenten de:  Retraso leve (65%-75%) a Retraso severo 

(< 49 %). (Tabla 16). 

Para realizarlo, se comparó el promedio de desarrollo de los niños con peor evolución según 

los coeficientes antes mencionados con el resto de la muestra. 

Tabla 16. Promedio de desarrollo por Gessell y Bayley II. 10 casos con mayor 
porcentaje de retraso.  
CGD 

% 
Motor 

% 
Adaptativo 

% 
Lenguaje 

% 
Per-

Soc % 
Bayley-

Mental ID 
Bayley-
Motor ID 

No. exp 

61.6 66.2 62.4 60.5 57 62.2 57.3 10 
71.7 63.2 79.5 66.7 77 78.8 63.2 11 
79 71.6 69.6 82.5 84.3 74.1 70.5 15 
75 72.5 73.5 70.3 83.5 74.1 67.1 16 

65.6 67.5 50 78.3 67 60 62.8 19 
28.2 25 27.1 38.4 22.7 53.7 54.7 20 
77 75.2 76.2 73.7 82.5 73.5 70.8 25 
78 79.5 82 74.2 76.5 75 70.7 26 

72.6 76.6 71 67.6 74.8 69.6 67.8 35 
62.5 70.5 50.5 94.5 64 67 73 39 

 

Posteriormente con el análisis de los casos con mayor porcentaje de alteración en el 

desarrollo dado por Gessell y Bayley II, se realizó un análisis del seguimiento neurológico en 

dichos casos. Se realizó esta relación con cada uno de los reactivos de la valoración 

neurológica, en este caso se muestran las tablas de la relación con diferencia significativa y 

diferencias marginales. Encontramos que los reactivos con diferencia significativa se 

encuentran en su mayoría dados por el tono, en mayor medida activo, y sólo dos indicadores 
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para el tono pasivo como para los reflejos primitivos. En cuanto a la localización de la 

alteración del tono se observa referente a miembros superiores, tono axial y las manos en 

todas las posiciones; en miembro inferior sólo con la aparición de un indicador para pelvis. 

Para los demás reactivos en la categoría de reflejos primitivos: búsqueda y apoyo positivo. 

(Tabla 17).  

Las diferencias marginales muestran una relación aunque no estadísticamente significativa la 

cual se observa en cuanto a tono sobre todo en el tono activo y con dos reactivos para el 

tono pasivo que es en relación con el rango de movimiento en miembro inferior. La ubicación 

es homogénea para las alteraciones tanto de miembros superiores, axial y miembros 

inferiores encontrándose una cantidad parecida de indicadores implicados en este análisis. 

En estos casos también se encuentran implicados los reflejos primitivos (moro) y ROT’s 

(supinador, bicipital y patelar). Los reactivos de desarrollo sensoriomotriz: de supino a prono, 

incorporación a sedestación y manos a meta. (Tabla 18)) 

Cabe destacar que entre estos 10 casos de peor desarrollo, dos en especial (expediente 19 

y 20) presentan actualmente secuelas importantes de PCI, repercutiendo por lo tanto en un 

alto número de alteraciones neurológicas en los indicadores. 

Tabla 17. Relación entre alteraciones del desarrollo en los 10 niños con mayor alteración e indicadores de 
daño neurológico. Diferencia Significativa 

 DIFERENCIA SIGNIFICATIVA 

POSTURA 
 

dif P 

TONO ACTIVO/ SUPINO Ojos 0.126769 0.0357 

 
Cabeza 0.303923 0.0002 

 Escapula 0.192385 0.0080 

 Manos 0.226769 0.0108 

TONO ACTIVO/ PRONO Tronco 0.241538 0.0236 

 Manos 0.313385 <0.001 

TONO ACTIVO SEDENTE Escapula 0.204385 0.0018 

 Manos 0.169769 0.0396 

TONO ACTIVO BIPEDESTACIÓN Manos 0.218615 0.0179 

 Pelvis 0.152692 0.0464 

RANGO DE MOVIMIENTO Flexor cuello 0.231462 0.0162 

 

Bufanda 0.194385 0.0394 

REFLEJOS PRIMITIVOS Búsqueda 0.148538 0.0496 

 Apoyo Positivo 0.253154 0.0285 
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Tabla 18. Relación entre alteraciones del desarrollo en los 10 niños con mayor alteración y el desarrollo 
neurológico. Diferencias Marginales 

 
DIFERENCIAS MARGINALES 

  
dif P 

TONO ACTIVO/ SUPINO Tronco 0.10377 0.2452 

 
Miembro superior 0.14231 0.1362 

 
Pies 0.10462 0.0871 

TONO ACTIVO/ PRONO Cabeza 0.12692 0.1252 

TONO ACTIVO/ SEDENTE Pelvis 0.14123 0.1002 

TONO ACTIVO/ BIPEDO Cabeza 0.16438 0.0757 

 Pies 0.15177 0.0855 

TONO ACTIVO /RESISTENCIA AL 
DESPLAZAMIENTO 

Control cabeza flexores 0.21769 0.0623 

Regreso en flexión MS  0.13431 0.1627 

Paso miembro superior 0.20915 0.0929 

TONO PASIVO /RANGO DE MOV Talón- Oreja 0.15677 0.0853 

 

Abducción de cadera 0.13146 0.1157 

REFLEJOS PRIMITIVOS Moro 0.13 0.2437 

ROTS Bicipital 0.10792 0.287 

 Supinador 0.16685 0.0928 

 Patelar 0.14869 0.1355 

DESARROLLO SENSORIOMOTRIZ  Supino a prono 0.12454 0.1767 

 
Incorporación a 
sedestación 

0.12215 
0.1428 

 Manos a meta 0.10977 0.2453 

 

IV.6 Correlación de signos neurológicos y coeficientes de Desarrollo 

 

Estos análisis se refieren a la relación entre los signos neurológicos y el desarrollo alcanzado 

del niño. Se marcan en las tablas de análisis los valores en cuanto a la correlación en 

colores amarillo (R>.3 y <.5) y verde (R>.5). 

IV.6.1 Correlación general  

Se analizó la relación entre los indicadores de alteración neurológica por los grupos 

formados de signos para Tono General, Tono Axial, Tono distal, Movimientos Generales, 
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Actividad Refleja Global, Actividad Refleja Primitiva y ROTS en general de todas las edades 

y los coeficientes del desarrollo de Gesell en todas sus áreas y Coeficiente General de 

Desarrollo así como los índices de desarrollo de Bayley II en la escala mental y motora, por 

rangos de edad de 0-3meses, 4-8 meses, de 9-14, de 15-20 meses y 21-31meses.  

El análisis se realizó mediante regresión lineal simple y mediante análisis de correlación. 

 

La relación general entre los indicadores neurológicos y el desarrollo del niño durante el 

seguimiento mostró asociaciones estadísticamente significativas en varios momentos. Los 

componentes ligados al tono muscular, la actividad refleja primitiva y datos de piramidalismo 

fueron los que guardaron mayor asociación con el desarrollo. El desarrollo motor y 

Adaptativo en cuanto a Gesell y el desarrollo mental en cuanto Bayley II se asociaron más 

con los indicadores neurológicos.  

 

Se hizo una correlación de todas las valoraciones en todos los rangos de edad en la prueba 

neurológica y el desarrollo, posteriormente, se realizaron  por rangos de edad en la 

valoración neurológica. La correlación como resultado del análisis es en función de los 

valores negativos, mientras más alto este valor, más grande es la relación existente con la 

alteración en el desarrollo. (Tabla 19) 

En este análisis se encontró la mayor correlación existente en el rango de edad de 15-

20meses en el coeficiente general de Gesell y todas sus áreas predominando esta relación 

en área adaptativa y motora; en Bayley II se observa en mayor medida en el área mental, 

ambas relaciones observables con todos los grupos de indicadores y también para los 

indicadores totales. La segunda correlación más importante es en el rango de 9-14 meses en 

Gesell en mayor medida en el Coeficiente General de Desarrollo y área motora, 

posteriormente el área personal-social, lenguaje y mínimamente el área adaptativa, en 

 Bayley II al igual que en el rango anterior el área mental se encuentra con mayor 

correlación, observable con indicadores totales, tono general, tono axial y datos de 

piramidalismo. 

IV.6.2 Correlación por rangos de edad 

Relación entre los signos neurológicos en tres rangos de edad de 0-6meses, 7-12meses, 13-

18meses y el  desarrollo alcanzado en las edades siguientes.  
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Se observa por rangos de edad la implicación que van teniendo las proporciones por grupos 

de signos con los rangos de edad de desarrollo en sus diferentes áreas para Gesell y Bayley 

II. (Tabla 19) 

Para el primer rango de signos neurológicos 0-6 meses, existen correlaciones que aparecen 

de manera persistente durante todo el seguimiento de desarrollo siendo los indicadores de 

Tono axial, Datos de Piramidalismo y Rots los más implicados; en el rango de edad de 

desarrollo 15-20 meses se observa en mayor medida esta en las áreas de desarrollo de 

Gesell motora y adaptativa. Cabe destacar que en el desarrollo general y el rango de 4-8 

meses no se observa ninguna correlación de signos neurológicos con el desarrollo. (Tabla 

20) 

En el rango de edad de 7-12meses de signos neurológicos se observa una fuerte correlación 

en el sentido de implicación de todas las áreas en ambas escalas de desarrollo y con gran 

distribución de coeficientes negativos altos para los rangos de desarrollo de 9-14meses y de 

15-20meses así como en el seguimiento general en todos los grupos de indicadores y en 

menor medida para movimiento espontáneo general y automatismos. Para el último rango de 

desarrollo de 21-30 meses de edad se observan correlaciones de manera más discreta, 

siendo el agrupamiento de signos neurológicos Rot´s el que predomina; en ese mismo rango 

observamos una correlación inversa en Gesell para el coeficiente general de desarrollo, área 

adaptativa y personal-social y Bayley II mental con el agrupamiento de signos referentes a 

los movimientos generales espontáneos, de igual forma en el agrupamiento de 

Automatismos con Bayley II motor (Tabla 21) 

Para el último rango de correlaciones de las agrupaciones de los signos neurológicos de 13-

18meses con el desarrollo, se observan coeficientes de relación más altos en el rango de 15-

20 meses sobre todo en las áreas de Gesell motora y adaptativa. Además de existir la 

correlación con el rango de 21-30 meses  para todos los grupos de indicadores en menor 

medida para los automatismos y tono axial. (Tabla 22) 
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Tabla 19 Análisis de Correlación entre la proporción  fuera de rango de la exploración Neurológica y el desarrollo del niño (hasta donde va el 
seguimiento n=36). 

Desarrollo 
INDICADORE
S / Total (84 ) 

Tono 
General 

(52) 

Tono 
Axial 
(15) 

Tono 
Distal 
(24) 

Mov. 
Espontáne

o. (3 ) 

Act. 
Refleja 
Global 
(26 ) 

Actividad 
Refleja 

Primitiva. 
(14 ) 

Piramida
lismo 
(21 ) 

Automat
ismos. 

(5) 

ROTS  
(5) 

 G-CGD  (GENERAL) -0,3282 -0,335 -0,354 -0,2818 -0,3525 -0,1945 -0,3038 -0,3954 -0,1691 -0,0646 

 G-Motor -0,4938 -0,4958 -0,518 -0,4202 -0,4185 -0,3825 -0,4801 -0,542 -0,3061 -0,267 

 G-Adaptativo -0,346 -0,3652 -0,365 -0,323 -0,3631 -0,2061 -0,3067 -0,4064 -0,2042 -0,0566 

 G-Lenguaje 0,0053 0,0043 -0,0653 0,0557 -0,0531 0,1371 -0,0095 -0,0763 0,0809 0,2341 

G-Per-Soc -0,2782 -0,2824 -0,3033 -0,2289 -0,3132 -0,1449 -0,2317 -0,345 -0,0613 -0,0448 

Bayley-Mental -0,3659 -0,3554 -0,3603 -0,3027 -0,3304 -0,2412 -0,3166 -0,4161 -0,1828 -0,1289 

Bayley-Motor -0,32 -0,311 -0,3474 -0,2505 -0,2227 -0,2052 -0,2951 -0,3432 -0,1133 -0,0858 

G-CGD  (GENERAL) (0-3 -0,2034 -0,2206 -0,1757 -0,1973 -0,314 -0,1296 -0,2458 -0,2806 -0,036 -0,0627 

G-Motor -0,156 -0,1509 -0,1225 -0,1316 -0,1885 -0,1418 -0,2168 -0,1933 -0,0958 -0,0956 

G-Adaptativo -0,2621 -0,2842 -0,2311 -0,2638 -0,3056 -0,1916 -0,2853 -0,3235 -0,109 -0,1073 

G-Lenguaje 0,1234 0,0828 0,1095 0,0871 -0,0201 0,2052 0,0535 0,0209 0,2128 0,226 

G-Per-Soc -0,2055 -0,2113 -0,188 -0,1718 -0,3217 -0,1218 -0,2206 -0,2856 0,0339 -0,0666 

Bayley-Mental -0,36 -0,3601 -0,3901 -0,3015 -0,3252 -0,2805 -0,2814 -0,3775 -0,157 -0,2405 

Bayley-Motor -0,361 -0,3514 -0,368 -0,3197 -0,3007 -0,268 -0,3516 -0,3825 -0,2037 -0,1308 

G-CGD  (GENERAL) 4-8 -0,3891 -0,394 -0,4169 -0,3217 -0,3228 -0,2454 -0,318 -0,4373 -0,1661 -0,1429 

G-Motor -0,3198 -0,33 -0,3502 -0,246 -0,3 -0,1748 -0,2387 -0,3517 -0,1271 -0,1072 

G-Adaptativo -0,2824 -0,3106 -0,335 -0,2462 -0,2107 -0,105 -0,1904 -0,3378 -0,0827 -0,0228 

G-Lenguaje -0,4122 -0,3982 -0,4237 -0,3366 -0,3765 -0,335 -0,424 -0,4759 -0,2337 -0,2096 

G-Per-Soc -0,4144 -0,406 -0,4198 -0,3476 -0,3061 -0,2901 -0,3229 -0,4454 -0,1597 -0,188 

Bayley-Mental -0,3202 -0,3064 -0,3229 -0,2606 -0,2648 -0,2065 -0,2633 -0,346 -0,2288 -0,0715 

Bayley-Motor -0,3073 -0,2961 -0,2933 -0,2523 -0,2268 -0,2018 -0,2333 -0,291 -0,1499 -0,0995 

G-CGD  (GENERAL) 9-
14 

-0,6264 -0,6348 -0,6654 -0,5655 -0,4603 -0,5548 -0,5825 -0,6572 -0,3691 -0,6146 

G-Motor -0,6587 -0,6821 -0,7111 -0,6249 -0,4223 -0,5773 -0,5784 -0,677 -0,3814 -0,6316 

G-Adaptativo -0,438 -0,4436 -0,4425 -0,3797 -0,3286 -0,3691 -0,4202 -0,464 -0,2961 -0,3493 

G-Lenguaje -0,5067 -0,4574 -0,5236 -0,386 -0,4271 -0,522 -0,5128 -0,5254 -0,4537 -0,6447 

G-Per-Soc -0,5565 -0,5852 -0,593 -0,5225 -0,4218 -0,4497 -0,4912 -0,589 -0,2174 -0,5156 

Bayley-Mental -0,5046 -0,5384 -0,5144 -0,5101 -0,3272 -0,3611 -0,4294 -0,5377 -0,1605 -0,3237 

Bayley-Motor -0,4861 -0,5114 -0,4964 -0,4994 -0,3473 -0,3766 -0,4365 -0,4872 -0,2241 -0,2932 

G-CGD  (GENERAL) 15-
20 

-0,7034 -0,7125 -0,7764 -0,6451 -0,559 -0,7126 -0,7313 -0,751 -0,7084 -0,729 

G-Motor -0,7417 -0,743 -0,7922 -0,6841 -0,5808 -0,7588 -0,7741 -0,7778 -0,8118 -0,7269 

G-Adaptativo -0,7832 -0,7918 -0,8503 -0,7328 -0,6631 -0,7873 -0,795 -0,8166 -0,7402 -0,8161 

G-Lenguaje -0,5355 -0,5518 -0,6176 -0,4869 -0,4117 -0,5318 -0,5547 -0,5909 -0,5215 -0,5821 

G-Per-Soc -0,6358 -0,6475 -0,7209 -0,5699 -0,4948 -0,6518 -0,6829 -0,7007 -0,6236 -0,6787 

Bayley-Mental -0,5539 -0,5485 -0,5914 -0,5121 -0,3868 -0,5567 -0,5984 -0,5992 -0,5643 -0,425 

Bayley-Motor -0,2824 -0,2782 -0,3491 -0,1921 -0,0357 -0,3212 -0,3631 -0,3424 -0,3428 -0,2003 

G-CGD  (GENERAL) 21-30 -0,3644 -0,2977 -0,2733 -0,2305 -0,1046 -0,5173 -0,6047 -0,4602 -0,2625 -0,2435 

G-Motor -0,5648 -0,5108 -0,5117 -0,3971 -0,2654 -0,6878 -0,6954 -0,6215 -0,2597 -0,4998 

G-Adaptativo -0,3995 -0,3363 -0,3225 -0,264 -0,1657 -0,5497 -0,6381 -0,4924 -0,2517 -0,2839 

G-Lenguaje -0,4595 -0,4082 -0,344 -0,4129 -0,2428 -0,4952 -0,481 -0,4123 -0,4337 -0,1934 

G-Per-Soc -0,3671 -0,3168 -0,293 -0,2237 -0,057 -0,4671 -0,495 -0,4013 -0,2154 -0,2426 

Bayley-Mental -0,3483 -0,3084 -0,1944 -0,3141 -0,063 -0,3658 -0,3249 -0,2954 -0,3988 -0,0337 

 Bayley-Motor -0,6169 -0,5234 -0,5863 -0,439 -0,1385 -0,6549 -0,4839 -0,5295 -0,475 -0,7771 
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Tabla 20. Análisis de Correlación entre la proporción de indicadores fuera de rango de la exploración 
Neurológica 0 a 6 meses y el desarrollo del niño. 

 Desarrollo 

Total IND 
(81) 

Tono 
General 
(52) 

 Tono 
Axial 
(15) 

 Tono 
Distal (24) 

 Mov. 
Espontanea 
(3 ) 

Act. Refleja 
Global (26 ) 

Actividad 
Refleja 
Primitiva. 
(14 ) 

Piramida-
lismo (21 ) 

Automa
tismos. 
(5) 

ROTS  
(5) 

G
en

er
al

 

G-CGD  (GENERAL) -0,1245 -0,1248 -0,1818 -0,026 -0,1636 -0,0769 -0,0643 -0,1878 0,0469 -0,0989 

G-Motor -0,2336 -0,2319 -0,2905 -0,1249 -0,1601 -0,217 -0,1919 -0,2997 -0,066 -0,2608 

G-Adaptativo -0,1554 -0,1577 -0,1888 -0,0733 -0,2259 -0,1002 -0,1038 -0,2072 0,0166 -0,0767 

G-Lenguaje 0,1406 0,1285 0,0134 0,2119 0,0934 0,2135 0,1781 0,073 0,224 0,1751 

G-Per-Soc -0,098 -0,0917 -0,1534 0,012 -0,1459 -0,0472 -0,0053 -0,1524 0,1332 -0,1039 

Bayley-Mental -0,1597 -0,1277 -0,1721 -0,0512 -0,2111 -0,1261 -0,0752 -0,1811 0,032 -0,1572 

Bayley-Motor  -0,1037 -0,0731 -0,1345 0,0026 -0,1618 -0,0669 -0,0074 -0,1077 0,092 -0,0696 

0
-3

 m
es

e
s 

G-CGD  (GENERAL) -0,0833 -0,0949 -0,0715 -0,0288 -0,2105 -0,0638 -0,1439 -0,1549 0,0958 -0,0756 

G-Motor -0,1198 -0,1179 -0,068 -0,0764 -0,118 -0,1484 -0,2195 -0,1595 -0,0758 -0,1198 

G-Adaptativo -0,1586 -0,1592 -0,0985 -0,1076 -0,2688 -0,1581 -0,2334 -0,2197 0,0349 -0,1203 

G-Lenguaje 0,2471 0,1932 0,1715 0,2082 0,0579 0,3373 0,1731 0,1564 0,3334 0,2828 

G-Per-Soc -0,0941 -0,0951 -0,1282 0,001 -0,1731 -0,0643 -0,0747 -0,1553 0,1439 -0,1214 

Bayley-Mental -0,3611 -0,3673 -0,3887 -0,2698 -0,373 -0,257 -0,245 -0,374 -0,0424 -0,2257 

Bayley-Motor  -0,3199 -0,3192 -0,3478 -0,2917 -0,3661 -0,2038 -0,1935 -0,2875 -0,1619 -0,0679 

4
-8

 m
es

es
 

G-CGD  (GENERAL) -0,1309 -0,1255 -0,1878 -0,019 -0,1552 -0,0775 0,0272 -0,1719 0,124 -0,1828 

G-Motor -0,0701 -0,0785 -0,1505 0,042 -0,1029 -0,0108 0,1052 -0,089 0,1614 -0,1809 

G-Adaptativo -0,0307 -0,0418 -0,1123 0,055 -0,061 0,073 0,1464 -0,0561 0,1745 -0,043 

G-Lenguaje -0,1898 -0,172 -0,2106 -0,0888 -0,2089 -0,1999 -0,1242 -0,2647 -0,019 -0,2267 

G-Per-Soc -0,1855 -0,1623 -0,2093 -0,0687 -0,1987 -0,1496 -0,0272 -0,2218 0,1437 -0,2278 

Bayley-Mental -0,1242 -0,0966 -0,148 -0,0425 -0,1438 -0,1188 -0,0311 -0,1161 -0,0082 -0,1428 

Bayley-Motor  -0,0887 -0,0608 -0,1105 -0,0014 -0,1288 -0,0788 0,0463 -0,0366 0,0849 -0,1487 

9
-1

4
 m

es
es

 

G-CGD  (GENERAL) -0,195 -0,1898 -0,3191 -0,0515 0,0527 -0,2201 -0,106 -0,2925 -0,0775 -0,4232 

G-Motor -0,2364 -0,2388 -0,3492 -0,1198 0,0387 -0,2513 -0,132 -0,3275 -0,0754 -0,4182 

G-Adaptativo -0,0622 -0,0473 -0,1405 0,0874 0,0153 -0,0759 -0,1031 -0,1525 0,0574 -0,1638 

G-Lenguaje -0,1863 -0,1615 -0,3065 -0,035 0,1074 -0,2714 -0,1088 -0,2665 -0,2648 -0,5113 

G-Per-Soc -0,1185 -0,1217 -0,2344 0,0102 0,0634 -0,1209 -0,0126 -0,2014 0,0499 -0,3595 

Bayley-Mental -0,1569 -0,1431 -0,2065 -0,0686 -0,0215 -0,116 -0,0423 -0,1818 0,0572 -0,2441 

Bayley-Motor  -0,1665 -0,1611 -0,2118 -0,0965 -0,1604 -0,119 -0,0182 -0,1807 0,0544 -0,1878 

1
5

-2
0

 m
es

es
 G-CGD  (GENERAL) -0,2967 -0,2913 -0,4246 -0,1802 -0,0956 -0,3195 -0,2007 -0,4087 -0,2123 -0,4612 

G-Motor -0,373 -0,3641 -0,4765 -0,2505 -0,2008 -0,3977 -0,3126 -0,484 -0,2588 -0,4538 

G-Adaptativo -0,4181 -0,4202 -0,5587 -0,3105 -0,2 -0,4324 -0,2787 -0,5067 -0,2779 -0,5885 

G-Lenguaje -0,1043 -0,1001 -0,2463 -0,0082 0,1059 -0,1175 -0,003 -0,212 -0,1092 -0,3232 

G-Per-Soc -0,2253 -0,2158 -0,3383 -0,1012 -0,0345 -0,2636 -0,1638 -0,3576 -0,1657 -0,4075 

Bayley-Mental -0,2419 -0,2145 -0,3039 -0,1494 -0,2064 -0,2155 -0,1315 -0,3078 -0,0568 -0,1877 

Bayley-Motor  0,0478 0,0857 -0,0076 0,1857 0,0437 0,0616 0,0861 -0,0569 0,2701 0,0844 

  2
1

-3
0

 m
es

es
 G-CGD  (GENERAL) -0,1138 0,0205 0,03 0,0854 -0,1566 -0,25 -0,3837 -0,3595 0,1525 0,0132 

G-Motor -0,3377 -0,2042 -0,1383 -0,1318 -0,3697 -0,4111 -0,3572 -0,4233 0,1081 -0,2776 

G-Adaptativo -0,1539 -0,0261 -0,039 0,049 -0,2201 -0,281 -0,3864 -0,3793 0,1449 -0,0068 

G-Lenguaje -0,0405 0,069 0,0201 -0,0228 -0,2202 -0,1 0,0491 0,0205 0,0712 0,0051 

G-Per-Soc -0,0384 0,0845 0,0107 0,1333 -0,0986 -0,0912 -0,154 -0,1761 0,3024 -0,0049 

Bayley-Mental 0,0907 0,2132 0,2253 0,0837 -0,0062 0,0362 0,1291 0,1438 0,142 0,027 

Bayley-Motor  -0,4038 -0,2858 -0,0725 -0,3214 -0,3868 -0,3872 -0,0563 -0,2283 -0,0598 -0,564 
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Tabla 21. Análisis de Correlación entre la proporción de indicadores fuera de rango de la 

exploración Neurológica 7-12 meses y el desarrollo del niño. 

 

 Desarrollo 

Total 
(81 ) 

Tono 
General 
(52) 

 Tono 
Axial 
(15) 

 Tono 
Distal 
(24) 

 
Movimi. 
Esponta. 
(3 ) 

Act. 
Refleja 
Global 
(26 ) 

Activida
d Refleja 
Primitiv
a. (14 ) 

 
Piramid
alismo 
(21 ) 

. 
Automa
tismos. 
(5) 

ROTS  
(5) 

G
en

er
al

 

G-CGD  
(GENERAL) -0,6753 -0,6625 -0,6544 -0,6379 -0,3061 -0,6684 -0,6359 -0,7195 -0,5536 -0,8026 

G-Motor -0,7619 -0,7251 -0,7125 -0,6752 -0,4579 -0,7401 -0,7333 -0,7812 -0,5565 -0,867 

G-Adaptativo -0,6868 -0,7031 -0,6795 -0,6826 -0,2472 -0,6204 -0,5928 -0,7317 -0,5637 -0,7386 

G-Lenguaje -0,4853 -0,4548 -0,443 -0,4514 -0,2394 -0,5483 -0,4948 -0,5225 -0,538 -0,6173 

G-Per-Soc -0,6125 -0,6142 -0,6088 -0,5953 -0,2114 -0,6058 -0,5561 -0,6665 -0,4335 -0,775 

Bayley-Mental -0,629 -0,6415 -0,658 -0,5942 -0,0813 -0,5271 -0,517 -0,6686 -0,4391 -0,6651 

Bayley-Motor  -0,5994 -0,5932 -0,6128 -0,5828 -0,1163 -0,4942 -0,512 -0,5789 -0,3785 -0,5958 

9
-1

4
 m

es
e

s 

G-CGD  
(GENERAL) -0,7904 -0,7676 -0,8156 -0,6992 -0,5434 -0,7245 -0,7356 -0,7617 -0,5433 -0,8977 

G-Motor -0,8229 -0,8273 -0,8759 -0,7702 -0,488 -0,7063 -0,7074 -0,7943 -0,5225 -0,8457 

G-Adaptativo -0,5873 -0,5766 -0,5395 -0,5203 -0,3647 -0,5197 -0,5068 -0,5742 -0,433 -0,6812 

G-Lenguaje -0,5825 -0,4928 -0,6105 -0,4077 -0,6326 -0,6541 -0,6526 -0,5484 -0,5323 -0,7964 

G-Per-Soc -0,753 -0,7596 -0,7776 -0,702 -0,4672 -0,6351 -0,6499 -0,7257 -0,4214 -0,86 

Bayley-Mental -0,7256 -0,76 -0,7492 -0,7301 -0,3424 -0,5142 -0,5289 -0,7135 -0,421 -0,6158 

Bayley-Motor  -0,7085 -0,7069 -0,6937 -0,7385 -0,3607 -0,5555 -0,5429 -0,6334 -0,4533 -0,552 

1
5

-2
0

 m
es

es
 

G-CGD  
(GENERAL) -0,809 -0,8227 -0,8926 -0,7689 -0,5994 -0,8167 -0,8241 -0,8044 -0,7157 -0,924 

G-Motor -0,7804 -0,7916 -0,8487 -0,7357 -0,5687 -0,7927 -0,8053 -0,7824 -0,733 -0,896 

G-Adaptativo -0,8541 -0,8638 -0,9273 -0,814 -0,6898 -0,8477 -0,8607 -0,8447 -0,7373 -0,938 

G-Lenguaje -0,7155 -0,7377 -0,7942 -0,7006 -0,5093 -0,7059 -0,7032 -0,6995 -0,5752 -0,8194 

G-Per-Soc -0,7729 -0,7829 -0,8712 -0,7216 -0,549 -0,8035 -0,8075 -0,7743 -0,7048 -0,9097 

Bayley-Mental -0,6295 -0,6306 -0,687 -0,5976 -0,3161 -0,6479 -0,6204 -0,6261 -0,5874 -0,6399 

Bayley-Motor  -0,3734 -0,3807 -0,4898 -0,306 0,0214 -0,4416 -0,4008 -0,3619 -0,4161 -0,4889 

2
1

-3
0

 m
es

es
 

G-CGD  
(GENERAL) -0,0709 -0,0173 -0,1582 0,0919 0,5012 -0,0517 -0,0045 0,1248 0,1025 -0,2691 

G-Motor -0,3242 -0,2566 -0,426 -0,0985 0,2965 -0,2741 -0,1637 -0,1216 0,0826 -0,3753 

G-Adaptativo -0,0848 -0,0331 -0,1849 0,0782 0,4499 -0,0562 -0,0065 0,1078 0,1038 -0,3089 

G-Lenguaje -0,2418 -0,2422 -0,3213 -0,1664 0,2575 -0,1217 -0,0399 -0,0301 0,1343 -0,3349 

G-Per-Soc -0,1371 -0,1075 -0,1905 0,0269 0,4754 -0,0291 0,0951 0,0992 0,2391 -0,157 

Bayley-Mental -0,302 -0,3061 -0,2796 -0,2228 0,3516 -0,2079 -0,0623 -0,051 0,0588 -0,1616 

Bayley-Motor  -0,3548 -0,2755 -0,6063 -0,1288 0,1521 -0,1993 -0,2203 -0,2883 0,4534 -0,3513 
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 Tabla 22. Análisis de Correlación entre la proporción de indicadores fuera de rango de la 
exploración Neurológica 13-18 meses y el desarrollo del niño. 

 Desarrollo 

Total 
IND 
(81) 

Tono 
General 

(52) 

Tono 
Axial 
(15) 

Tono 
Distal 
(24) 

Mov 
Espontaneo 

(3) 

Act. 
Refleja 
Global 
(26 ) 

Act 
Refleja 

Primitiva 
(14 ) 

Pirami 
dalismo 

(21 ) 

Automa
tismos. 

(5) 

ROTS  
(5) 

G
en

er
al

 

G-CGD  
(GENERAL) -0,758 -0,8313 -0,8024 -0,7904 -0,625 -0,5819 -0,7719 -0,8626 -0,1925 -0,1879 

G-Motor -0,7636 -0,7962 -0,8104 -0,7371 -0,6423 -0,6462 -0,7617 -0,8326 -0,2864 -0,3098 

G-
Adaptativo -0,7037 -0,8067 -0,7703 -0,7766 -0,5463 -0,4999 -0,7217 -0,8341 -0,1327 -0,1096 

G-Lenguaje -0,6411 -0,7154 -0,6603 -0,6821 -0,4619 -0,4669 -0,6447 -0,736 -0,0889 -0,1406 

G-Per-Soc -0,7347 -0,8027 -0,7526 -0,7814 -0,675 -0,5726 -0,7793 -0,8391 -0,1905 -0,137 

Bayley-
Mental -0,7105 -0,7524 -0,7269 -0,7075 -0,5828 -0,5541 -0,7347 -0,8198 -0,2554 -0,1512 

Bayley-
Motor  -0,505 -0,5371 -0,5746 -0,4971 -0,3415 -0,4033 -0,5856 -0,6096 -0,1967 -0,066 

1
5

-2
0

 m
es

e
s 

G-CGD  
(GENERAL) -0,9213 -0,9146 -0,8896 -0,8295 -0,6468 -0,9077 -0,9035 -0,9331 -0,6929 -0,8866 

G-Motor -0,9231 -0,9161 -0,8807 -0,8535 -0,6457 -0,9072 -0,905 -0,9333 -0,7475 -0,8614 

G-
Adaptativo -0,9375 -0,9194 -0,8827 -0,8551 -0,7333 -0,9434 -0,9418 -0,943 -0,7129 -0,9026 

G-Lenguaje -0,799 -0,794 -0,7866 -0,6846 -0,541 -0,7827 -0,7633 -0,8127 -0,569 -0,7828 

G-Per-Soc -0,8879 -0,8932 -0,8778 -0,7967 -0,5823 -0,8594 -0,8657 -0,9094 -0,6074 -0,8706 

Bayley-
Mental -0,7029 -0,6854 -0,644 -0,6424 -0,3968 -0,6915 -0,761 -0,7528 -0,5491 -0,5794 

Bayley-
Motor  -0,5309 -0,5365 -0,524 -0,4393 -0,1001 -0,5257 -0,6055 -0,5981 -0,4632 -0,4536 

2
1

-3
0

 m
es

e
s 

G-CGD  
(GENERAL) -0,8333 -0,8223 -0,4262 -0,6727 -0,6502 -0,773 -0,8278 -0,8472 -0,12 

 G-Motor -0,7338 -0,6389 -0,3949 -0,5472 -0,6159 -0,8228 -0,8967 -0,795 -0,1399 
 G-

Adaptativo -0,8364 -0,8224 -0,3674 -0,7044 -0,6788 -0,7853 -0,8639 -0,8595 -0,0829 
 G-Lenguaje -0,8634 -0,7206 -0,2552 -0,6953 -0,6915 -0,8445 -0,7785 -0,613 -0,3307 
 G-Per-Soc -0,773 -0,6969 -0,3595 -0,5791 -0,6715 -0,8471 -0,8192 -0,7418 -0,2822 
 Bayley-

Mental -0,7099 -0,5433 -0,377 -0,4772 -0,6007 -0,7396 -0,5848 -0,4339 -0,4346 
 Bayley-

Motor  -0,7209 -0,5289 -0,5878 -0,2786 -0,1533 -0,8816 -0,7853 -0,6707 -0,5889 
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V. Discusión 

 

El presente trabajo, tuvo como objetivo mostrar el desarrollo neurológico durante el 

seguimiento de 2 años en niños con antecedente de asfixia perinatal intervenidos con 

hipotermia corporal, ya que es un tratamiento innovador para la prevención de daño 

importante como consecuencia al evento de asfixia, así mismo relacionarlo con el desarrollo 

mediante los índices y coeficientes dados por Gesell y Bayley II. La discusión es de acuerdo 

a los resultados obtenidos en función de la numeración antes descrita.  

1. Un aspecto importante a considerar en todos los análisis es el tamaño de muestra en los 

diferentes rangos de edad, el de 0-6meses es siempre del total de la muestra ya que 

todos los casos cumplieron esta edad, en los rangos siguientes fue disminuyendo el 

tamaño de la misma, esto da como resultado en los análisis realizados que contemplen 

una comparación entre rangos de edad como es en la frecuencia de signos neurológicos, 

observar un mayor número de alteraciones en los rangos con mayor número de muestra. 

 

2. Este análisis se realizó con el objetivo de conocer la frecuencia de indicadores alterados 

en el sentido de maduración según la escala de la prueba neurológica para inmadurez y 

severidad; además de saber cómo se concentran los indicadores alterados de acuerdo a 

los rangos de edad. Las implicaciones que se analizan con respecto a la presencia de 

mayor número de alteraciones de acuerdo a la madurez o retraso recordemos que justo 

en este rango de edad, es más susceptible la alteración de estas categorías por el mismo 

desarrollo neurológico que se encuentra en proceso de maduración, sobre todo para la 

actividad refleja. 

 

3. Las proporciones de los indicadores alterados en grupos de reactivos realizados tuvo 

como objetivo mostrar qué tanto persistió la alteración durante la evolución neurológica. 

Observamos como ya se describió en resultados los grupos que muestran que al menos 

en algún caso siempre se mantuvo alteración en el seguimiento (movimiento espontáneo 

general y de Reflejos osteotendinosos); de ahí partimos para los demás grupos de 

indicadores que aunque no muestren presencia de alteración durante todas las 

valoraciones, tienen un valor máximo alto; después de los grupos mencionados 

previamente que si cumplen con esa condición, el grupo de Tono distal (con un valor 
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máximo de 77), los datos de piramidalismo (73) y tono axial (72), nos muestran que las 

alteraciones en este análisis se encuentra principalmente para el tono muscular en sus 

diferentes agrupaciones y en relación a alteraciones del movimiento. Las medias de 

proporción de los indicadores realizado de manera general y por rangos de edad donde 

se muestra la proporción de manera constante de todos los grupos de indicadores, y que 

también muestra que en el rango de 0-6 meses el pico de proporciones es mayor que en 

todos los demás casos incluyendo del seguimiento general podemos decir que, primero 

el número demuestra por rangos de edad sólo en de 0-6meses tiene el total de la 

muestra, a partir de ahí, disminuye hasta que en el rango de 19-29meses sólo lo cumplen 

9 de los casos, así que observamos una correspondencia con las proporciones a cada 

rango de edad. A pesar de esto, llama la atención ciertas comparaciones entre los grupos 

y rangos de edad, específicamente, en el grupo de automatismos que guarda una 

relación muy similar en todos los rangos de edad, observamos por una parte que en el 

rango de 13-18meses es mayor esta proporción que en todos los demás rangos y, por 

otra parte en el rango 19-29meses a es la proporción mayor proporción de todos los 

grupos de indicadores, así que para el tamaño de las muestras es muy significativa la 

alteración resultante de los mismos. También observamos en el grupo de indicadores de 

ROT´s una proporción muy por arriba en el rango 0-6meses en comparación de los 

demás donde de la misma forma que en el grupo antes mencionado una alteración 

significativa en este rango de edad. Otros grupos con importancia en cuanto a la 

diferencia de medias de la proporción en el rango 0-6meses son el tono axial y la 

actividad refleja global mostrando cierta diferencia que puede no ser precisamente por el 

tamaño de la muestra.  

 

4. El objetivo de este análisis de diferencia de medias fue relacionar las variables de 

magnitud del daño como consecuencia del evento de asfixia perinatal con los indicadores 

alterados propios del seguimiento neurológico, fue ver qué proporción existe de acuerdo 

a la severidad de estas variables para que exista una alteración en los grupos de 

indicadores construidos. La comparación de la diferencia de medias cuando se agrupan 

indicadores se relaciona con la capacidad de predecir el desarrollo alterado 

Es notable la relevancia que tiene esta variable en relación con los indicadores del tono 

muscular que están implicados en la mayoría de los análisis por rangos de edad, incluso en 



88 
 

la muestra más pequeña del último rango de edad donde sólo en el tono axial no hubo 

significancia estadística. Sin dejar atrás también la importancia de los indicadores de 

actividad refleja y datos de piramidalismo. Un dato importante es la presencia de 

significancia estadística en el grupo de automatismos en una muestra tan pequeña del rango 

de edad 19-29meses, lo cual hemos visto de manera persistente desde el análisis de los 

resultados anteriores. 

Continuando con las demás variables de magnitud del daño, primero el grado de 

encefalopatía y además las referentes a estudios de imagen y electrofisiológicos. 

Encontramos significancia estadística para el grado de encefalopatía, Tomografía axial 

computarizada y para los Potenciales evocados visuales iniciales y sólo en algunos rangos 

de edad.  En el grado de encefalopatía observamos la relevancia de esta variable para los 

grupos de indicadores referentes al tono y datos de piramidalismo. La variable TAC 

observamos las diferencias significativas en los grupos específicos de actividad refleja 

primitiva y automatismos en el rango de edad 7-12meses denotando la persistencia de los 

automatismos en los análisis; esta variable tiene 4 grados de severidad, de normal-leve-

moderado-severo, y los valores de las medias más altos se concentran en el nivel moderado 

dando cuenta que en estos casos es más probable la alteración de los grupos de signos 

descritos. En PEV iniciales encontramos una diferencia de valores inusual, los más altos se 

encontraron en la categoría de alteración “normal” y los más bajos en “alterado”. 

para EEG-MC como para Apgar a los 5 minutos, no se encontraron resultados con 

significancia estadística en ninguno de los rangos de edad ni al realizar el análisis general, 

podemos decir que para estas variables no son observables alteraciones neurológicas 

posteriores. 

5. Este análisis se realizó con la finalidad de conocer la relación entre el desarrollo y los 

indicadores neurológicos, realizándose el análisis con cada uno de los indicadores 

elegidos en el análisis de frecuencias, en los 10 niños que presentaron una peor 

evolución en el seguimiento de su desarrollo. Fueron registrados los indicadores que 

presentaron significancia estadística y otros más que presentaron diferencias marginales 

que a pesar de no haber sido estadísticamente significativos, tuvieron relevancia. 

Observamos indicadores del tono predominantemente axial y de miembros superiores 

distal. También indicadores que pertenecen a los reflejos ya sea primitivos o ROTS. Es 
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importante la relación que tiene el mal desarrollo de dos casos especiales que durante el 

seguimiento mostraron características clínicas de daño importante con muy poca y lenta 

mejoría; los cuales podemos decir que causaron un impacto importante en la alteración 

de los indicadores estudiados. 

 

6. Se analizó la relación entre los indicadores de alteración neurológica agrupados y los 

coeficientes del desarrollo de Gesell y los índices de Desarrollo de Bayley II.  El análisis 

se realizó mediante regresión lineal simple y mediante análisis de correlación.  La 

relación general ente los indicadores neurológicos y el desarrollo del niño durante el 

seguimiento mostró asociaciones estadísticamente significativas en varios momentos. 

Para el caso de una presentación exhaustiva de los resultados se presenta en las tablas 

23-25   los coeficientes de correlación. En las tablas se puede observar que existen 

asociaciones con la mayoría de las áreas predominantemente con las áreas motoras con 

las respuestas clínicas neurológicas.  Los componentes de tono muscular, la actividad 

refleja primitiva y datos de piramidalismo fueron los que guardaron mayor asociación con 

el desarrollo, correspondiendo a lo descrito en la literatura en cuanto a los marcadores 

neurológicos relevantes para la predicción del desarrollo en cuanto tono muscular, 

actividad refleja y organización del movimiento (Pretchl H. 2001). El desarrollo motor y 

adaptativo fue el que se asoció más con los indicadores neurológicos.  

Se ha asociado con muerte y discapacidad grave a los pacientes que cursan con EHI grave 

después de 72 horas y examen neurológico anormal persistente. (Shankaran S et al, 2012) 

Se ha descrito también la existencia de una relación íntima entre el daño neurológico que 

incluye desde parálisis cerebral caracterizada por compromiso de los músculos que regulan 

la postura y los movimientos voluntarios, retardo mental en diferente grado; y la severidad de 

la asfixia y la encefalopatía, siendo esta más clara en la severa (Lee C et al, 2013) 

(Robertson & Charlane, 1985) (Gatfinkle J & Shevell M. 2010); nuestros resultados muestran 

una diferencia significativa entre la presencia de encefalopatía moderada y severa y la 

presencia de signos en el rango de edad de 13-18 meses. Por otra parte, en este estudio 

solo dos sujetos presentan datos de secuela lo que representa el 5% de nuestra muestra, en 

mayor grado motora y uno cursando con PCI espástica. 

Llama la atención la persistencia en la presencia de alteraciones en marcadores del tono 

distal y axial en la población, en correspondencia con la literatura que reporta en gran 
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medida alteraciones en el tono axial, y otros estudios reportan hipertonía en extremidades 

(Massaro U, et al 2015). De manera personal, podemos decir que comprobamos la 

importancia y sensibilidad que tienen los marcadores del tono en relación a la predicción de 

alteraciones en el desarrollo. 

En cuanto a la asfixia intervenida con hipotermia corporal se ha caracterizado una evolución 

más favorable en comparación con aquellos que no han recibido esta intervención, siempre y 

cuando se tome en cuenta la ausencia de variables de riesgo como las crisis convulsivas. La 

comparación entre las dos poblaciones no se encuentra en los alcances del estudio 

realizado, sin embargo, podemos comparar nuestros resultados con los resultados de 

estudios realizados previamente. (Gluckman, Wyatt JS, Azzopardi. 2005). (Harbert M., et al 

2011) (Legido A., et al. (2007). (Orozco Gutierrez et al 2013) 

El alcance del trabajo es de mostrar el seguimiento neurológico y de desarrollo y relacionarlo 

con variables de magnitud de daño al nacimiento con características propias de las 

alteraciones que presentan los niños con asfixia perinatal como alteraciones en estudios de 

imagen, edad de maduración de EVANENE, Apgar con bajo puntaje a los 5 minutos; este 

considerando a los pacientes con asfixia moderada y severa.  

Como resultado de esto, encontramos que la evolución de nuestra muestra en cuanto al 

desarrollo en general fue buena tomando en cuenta el nivel de desarrollo promedio durante 

el seguimiento con sólo 10 casos que muestran coeficientes e índices con retraso ligero a 

severo, y en conjunto con el desarrollo neurológico sólo dos casos que presentaron datos 

importantes de secuelas de PCI aunque es importante mencionar la presencia de la variable 

de presencia de crisis convulsivas de difícil control. Según el análisis neurológico con el 

instrumento de valoración del LSND las proporciones observadas por las valoraciones 

durante el seguimiento muestran gran sensibilidad de alteración los componentes ligados al 

tono muscular y datos de piramidalismo. Podemos decir que la evolución de nuestros casos 

en cuanto a la actividad refleja no mostró tanta sensibilidad en comparación con los demás 

grupos de indicadores. 

En cuanto a casos específicos; observados durante el seguimiento con características 

clínicas importantes que denotan presencia de secuela en el caso del número de expediente 

20, observamos una clara Parálisis cerebral infantil con afección del desarrollo en todas las 

áreas, así como características importantes de atrapamiento de reflejos. En el caso del 
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número de expediente 19, durante el primer año de evolución mostró características clínicas 

muy claras de daño neurológico con problemas importantes para la adquisición de hitos del 

desarrollo en todas las áreas, sin embargo, posteriormente bajo la intervención individual y 

grupal fue adquiriendo hitos y conductas, aunque aún con presencia de retrasos importantes. 

En el caso del expediente 10 muy similar al caso anterior sin embargo, la diferencia 

importante fue el tiempo de seguimiento, se mostró importantes retrasos del desarrollo 

observables en el promedio de sus valoraciones, a pesar de esto logró importantes avances 

en su desarrollo como desplazamientos sin ayuda, mejora en el lenguaje, mejor interacción 

con pares y adultos. El último caso específico con número de expediente 39; a pesar de 

observarse una proporción alta de alteraciones en los indicadores neurológicos (ANEXO 

VI.5) así como de un bajo promedio de desarrollo, cuando vemos el número neto de 

indicadores alterados observamos pocos ya que, el tiempo de su seguimiento fue limitado a 

un rango de 0-6 meses con 4 valoraciones totales. Esto nos da un panorama más específico 

de los resultados obtenidos en cuanto a evolución de nuestros casos, ya que cuando 

hablamos de casos particulares en los que llama la atención sus bajos coeficientes de 

desarrollo y alto número de alteraciones en los indicadores neurológicos nos percatamos que 

hay varias posibilidades, un caso con secuela de PCI importante donde la intervención 

deberá ser guiada en el sentido de prevenir alteraciones estructurales por alteración del tono 

y exaltación refleja. Otros casos en los que, si bien observamos datos importantes de 

alteración en el desarrollo y en los indicadores neurológicos, han podido generar vías de 

desarrollo que los llevan a una mejor interacción con el medio e individualmente logrando 

obtener los hitos propios de un desarrollo “normal”. Por otro lado un caso con alteraciones 

notorias de desarrollo y neurológicas observables en las proporciones de indicadores 

alterados, pero que durante el tiempo de nuestro estudio tuvo un seguimiento escaso como 

para poder realizar una predicción de su desarrollo. 

Otro de los alcances de este trabajo es haber conseguido una forma de analizar la 

información de la base de datos de esta cohorte debido a que abarca muchos reactivos y 

muchas valoraciones. La exploración neurológica del LSND obviamente ofrece gran cantidad 

de información, pero no existe un procedimiento de integración de los resultados. Las formas 

que se propusieron ofrecen una opción de integrar la información durante el seguimiento.  

Las limitaciones encontradas fueron entre otras, la ausencia de una comparación entre dos 

poblaciones con y sin hipotermia, lo que nos daría un panorama mucho más completo 
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acerca de qué tan efectiva o que tantas alteraciones en el desarrollo y los marcadores 

neurológicos se pueden observar con esta intervención. Es importante destacar en este 

trabajo la presencia de un programa de intervención dirigida al niño que considera el entorno 

completo del mismo entre esto a los cuidadores, por lo cual también podemos decir que es 

muy probable que, debido al programa, de la muestra total de 36 niños sólo 2 hayan 

mostrado alteraciones y daños severos propios de una discapacidad. 

Esto nos ratifica la dificultad que implica hacer seguimientos de la evolución de un 

padecimiento cuando los niños se encuentran vinculados a un programa de intervención, la 

limitación sin embargo más que un defecto, es una realidad afortunada pese a las 

alteraciones presentes, pues implica una capacidad de respuesta del grupo de intervención a 

las manifestaciones tempranas, entre ellas las que estudiamos en el presente trabajo. 

Se recomienda continuar un trabajo que retome algunas de las características de este 

estudio para comprobar la evolución ulterior de todos los niños con antecedente de asfixia y 

no sólo describir el desarrollo en los pacientes con estos antecedentes que recibieron 

hipotermia terapéutica. Donde el estudio de los marcadores neurológicos del tono, actividad 

refleja y signos de alarma formen también parte importante como predictores de secuelas, 

incluso en el contexto de la intervención integral. Otra recomendación importante para 

estudios posteriores donde impliquen la misma cohorte y línea de investigación sería 

observar estos casos ya analizados y comparar en edades posteriores los resultados en 

pruebas de desarrollo y neurológicas. Además, considerar variables de imagen y 

electrofuncionales de entrada y salida para  someterlas a pruebas estadísticas de 

comparación. 
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VI. ANEXOS 

VI.1 TABLAS DE ANÁLISIS DE FRECUENCIAS POR RANGO DE EDAD 

 VI.1.1 Tabla 1. por rango de edad (0-6 meses)  

   

RETRASO EXALTACIÓN  

TOTAL 
   

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 

TONO ACTIVO- 
ORGANIZACIÓN 
DE LA POSTURA 

SUPINO 

Cara 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 

Ojos  0 0 1 3 10 0 0 0 0 0 0 14 

Cabeza  0 0 0 4 18 7 0 0 0 0 0 29 

Tronco 0 0 0 0 15 5 1 0 0 0 0 21 

Escapula 0 0 0 4 22 7 6 0 0 0 0 39 

M Sup 0 1 7 6 8 9 1 0 0 0 0 32 

Manos 0 0 0 2 24 13 1 0 0 0 0 40 

Pelvis 0 0 0 0 20 1 3 0 0 0 0 24 

M inf 0 1 6 8 18 3 0 0 0 0 0 36 

Pies 0 0 0 1 13 10 0 0 0 0 0 24 

PRONO 

Cabeza 0 0 0 2 12 11 7 1 0 0 0 33 

Tronco 0 1 10 10 25 10 1 0 0 0 0 57 

M Sup 0 0 2 5 25 8 2 0 0 0 0 42 

Manos 0 0 0 2 15 8 2 0 0 0 0 27 

M Inf 1 2 3 4 27 7 2 1 0 0 0 47 

Pies 0 0 0 0 7 12 2 0 0 0 0 21 

SEDENTE 

Cabeza 0 0 1 10 28 9 4 1 0 0 0 53 

Tronco 0 0 0 0 17 12 4 0 0 1 1 35 

Escapula 0 0 0 0 8 10 1 2 0 0 0 21 

M Sup  1 0 10 6 24 7 3 1 0 0 0 52 

Manos  0 0 0 1 13 9 2 0 0 0 0 25 

Pelvis  0 0 1 1 22 15 3 1 1 0 0 44 

M inf 0 0 2 13 24 5 1 0 0 0 0 45 

Pies 0 0 0 0 8 10 1 0 0 0 0 19 

BIPEDO 

Cabeza 0 0 1 5 19 7 1 0 0 0 0 33 

Tronco 0 0 0 1 12 11 3 0 0 0 0 27 

Escapula 0 0 0 1 14 7 0 0 0 0 0 22 

M Sup 0 0 1 10 21 5 2 0 0 0 0 39 

Manos 0 0 0 1 14 7 2 0 0 0 0 24 

Pelvis 0 0 0 0 12 15 2 2 0 0 0 31 

M inf 0 0 4 6 26 9 2 0 0 0 0 47 

Pies 0 0 4 8 15 7 1 0 0 0 0 35 



94 
 

Tabla 1.1 por rango de edad (0-6 meses) 

   RETRASO EXALTACIÓN  

TOTAL 
   

5 4 3 2 1 1 2 

TONO ACTIVO- 
RESISTENCIA AL 

DESPLAZAMIENTO 

AXIAL 
Extensor 0 0 1 12 18 8 3 42 

Flexor 2 8 4 11 33 3 0 61 

MS SUP 

Regr MS 0 2 3 5 22 12 1 45 

Paso MS 0 0 4 15 27 11 2 59 

Balanceo M 0 0 0 0 13 14 0 27 

MS INF  
Regr MI 0 0 5 8 18 8 3 42 

Balan P 0 0 0 0 14 8 0 22 
 

 Tabla 1.2 por rango de edad (0-6 meses) 

   RETRASO EXALTACIÓN   

TOTAL 
   

5 4 3 2 1 1 2 3 

TONO 
ACTIVO- 

RANGO DE 
MOVIMIENTO 

AXIAL 

Flexor 0 0 6 9 7 11 0 0 33 

Extensor 0 0 0 5 4 8 0 0 17 

Flex Ven 0 0 0 7 17 12 0 0 36 

Flex Lat 0 0 0 0 12 13 0 0 25 

Menton 0 0 4 1 11 0 0 0 16 

M. SUP 
Bufanda 0 0 5 4 19 6 1 0 35 

Flex Muñ 0 0 8 4 9 8 0 0 29 

MS INF  

Talon-Oreja 0 5 2 3 23 3 0 0 36 

Abd Cadera 0 0 0 3 15 26 0 1 45 

Ext Cadera 0 0 0 0 12 23 0 0 35 

Popitleo 0 0 2 11 18 10 2 0 43 

Dorsi Pie 0 0 6 4 18 12 2 0 42 
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Tabla 1.3 por rango de edad (0-6 meses) 

   RETRASO EXALTACIÓN  

TOTAL 
   

5 4 3 2 1 1 2 3 

ACTIVIDAD 
REFLEJA  

Automatismos 

Succión 
Deglución 0 0 0 2 19 4 0 0 25 

Reg Cardiaca 0 0 0 5 7 0 0 0 12 

Sueño Viglia 0 1 5 3 15 8 2 0 34 

Reflejos 
Primitivos 

Respuesta al 
Sonido 0 0 0 0 14 18 2 0 34 

Fijación Visual 0 0 0 9 13 12 0 0 34 

Búsqueda 0 0 5 8 15 5 0 0 33 

Moro 0 0 5 5 22 8 0 0 40 

Contracción 
Hombro 0 0 5 5 17 12 0 0 39 

Prensión 
Plantar 0 0 0 0 8 0 0 0 8 

Babinsky 0 0 0 0 14 0 0 0 14 

TAC 0 0 0 0 14 8 2 1 25 

Apoyo + 0 9 5 6 18 6 0 0 44 

Miotátcos 

Bicipital 0 0 0 5 22 7 0 0 34 

Supinador 0 0 0 5 21 8 0 0 34 

Tricipital 0 0 0 0 0 30 0 0 30 

Patelar 0 0 0 6 17 8 0 0 31 

Aquileo 0 0 0 0 3 14 0 0 17 

 



96 
 

 

 

   RETRASO EXALTACIÓN  

TOTAL 
   

3 2 1 1 2 3 4 5 6 

DESARROLL
O 

SENSORIOM
OTRIZ 

De Supino a 
Prono 1 2 7 13 5 2 0 0 0 30 

Incorporació
n a Sentado 0 3 3 9 5 1 0 1 1 23 

Locomoción 
Prono 1 2 

1
3 5 1 1 0 1 1 25 

Comunicació
n Afectiva 0 7 

2
1 6 3 1 0 0 0 38 

Manos 
aMeta 2 2 

1
1 6 1 2 1 0 0 25 

Incorporació
n a Parado 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 

 
           

VI.2 Tabla 2 Análisis por rango de edad 7-12 meses 

   RETRASO  EXALTACIÓN  TOT
AL 

   
5 4 3 2 1 1 2 

TONO ACTIVO- 
ORGANIZACIÓN 
DE LA POSTURA 

SUPIN
O 

Ojos  0 0 0 0 1 0 0 1 

Cabeza  0 0 0 1 7 0 0 8 

Tronco 0 0 0 1 6 8 2 17 

Escapula 0 0 1 1 7 0 0 9 

M Sup 
0 0 1 0 

2
2 5 0 28 

Manos 
0 0 1 5 

1
4 3 0 23 

Pelvis 0 0 0 1 5 5 3 14 

M inf 
0 1 0 0 

2
4 3 0 28 

Pies 0 0 0 0 3 0 0 3 

PRON
O 

Cabeza 0 0 1 5 5 10 0 21 

Tronco 
0 0 3 7 

1
4 11 2 37 

M Sup 
0 4 3 0 

2
0 2 0 29 

Manos 0 0 0 3 9 7 1 20 
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M Inf 
0 0 0 4 

1
5 5 0 24 

Pies 0 0 0 1 5 10 0 16 

SEDEN
TE 

Cabeza 0 0 4 2 6 0 0 12 

Tronco 2 2 1 1 8 4 1 19 

Escapula 0 0 0 2 9 4 0 15 

M Sup  
0 1 4 2 

1
1 0 0 18 

Manos  0 0 0 3 7 4 0 14 

Pelvis  
0 1 3 2 

1
3 6 0 25 

M inf 
0 0 0 2 

1
3 5 0 20 

Pies 0 0 0 0 8 4 0 12 

BIPED
O 

Cabeza 0 0 1 3 3 1 0 8 

Tronco 0 0 1 3 7 2 0 13 

Escapula 0 0 1 1 1 9 0 12 

M Sup 0 0 1 0 4 0 0 5 

Manos 0 0 0 0 6 2 0 8 

Pelvis 
0 1 1 3 

1
1 9 0 25 

M inf 
0 0 3 2 

1
3 0 0 18 

Pies 0 1 0 4 6 0 0 11 

Continuación Tabla 2 



98 
 

 

 

 

 

   

RETRASO  EXALTACIÓN  
TOTAL 

   
5 3 2 1 1 2 

ACTIVIDAD 
REFLEJA  

Automatismos 

Succión Deglución 0 0 7 13 2 0 22 

Reg Cardiaca 0 0 0 0 0 0 0 

Sueño Viglia 0 0 0 8 7 0 15 

Reflejos 
Primitivos 

Respuesta al Sonido 0 0 0 1 0 0 1 

Fijación Visual 0 0 0 4 8 0 12 

Búsqueda 0 0 1 1 0 0 2 

Moro 0 0 1 4 0 0 5 

Contracción Hombro 0 0 0 4 0 0 4 

Prensión Plantar 0 0 0 10 2 0 12 

Babinsky 0 0 0 13 4 0 17 

TAC 0 4 1 8 3 1 17 

Apoyo + 1 0 3 14 3 0 21 

Miotátcos 

Bicipital 0 0 0 3 0 0 3 

Supinador 0 0 0 3 0 0 3 

Tricipital 0 0 0 0 0 0 0 

Patelar 0 0 0 7 0 0 7 

Aquileo 0 0 0 1 0 0 1 

Tabla 2.2 Por rango de 7-12 meses 

   

RETRASO  EXALTACIÓN  

TOTAL 
   

7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 

DESARROLLO 
SENSORIOMOTRIZ 

De Supino a 
Prono 0 2 1 2 4 5 8 2 2 0 26 

Incorporación 
a Sentado 0 2 3 1 3 2 8 5 1 0 25 

Locomoción 
Prono 0 0 0 2 3 2 7 11 3 1 29 

Comunicación 
Afectiva 0 1 1 1 1 2 14 3 0 0 23 

Manos aMeta 1 1 1 1 2 7 14 3 0 0 30 

Incorporación 
a Parado 0 0 0 0 0 3 26 0 1 0 30 

Tabla 2.1 Por rango de 7-12 meses 
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Tabla 2.3 rango (7-12 meses) 

   

RETRASO  EXALTACIÓN  
TOTAL 

   
4 3 2 1 1 2 

TONO ACTIVO- 
RESISTENCIA AL 

DESPLAZAMIENTO 

AXIAL 
Extensor 0 0 0 4 1 0 5 

Flexor 0 3 1 3 0 0 7 

M SUP 

Balanceo M 0 0 0 5 5 0 10 

Regr MS 0 1 4 4 0 0 9 

Paso MS 0 0 1 8 0 0 9 

M INF 
Balan P 0 0 0 9 2 0 11 

Regr MI 0 0 1 2 0 0 3 

TONO ACTIVO- 
RANGO DE 

MOVIMIENTO 

AXIAL 

Flexor 1 3 0 6 0 0 10 

Extensor 0 0 1 12 0 0 13 

Menton 0 0 0 2 0 0 2 

Flex Ven 0 2 4 4 0 0 10 

Flex Lat 0 0 1 5 0 0 6 

M SUP 
Bufanda 0 0 8 9 0 0 17 

Flex Muñ 0 0 0 3 2 0 5 

M INF  

Talon-Oreja 0 3 5 17 3 0 28 

Abd Cadera 0 2 5 16 3 0 26 

Ext Cadera 0 0 0 0 32 0 32 

Popitleo 0 3 4 19 2 0 28 

Dorsi Pie 0 1 0 4 6 2 13 
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VI. 3 Tabla por rango de edad 13-18 meses 

   

RETRASO EXALTACIÓN 
TOTAL 

   

6 5 4 3 2 1 1 2 

TONO ACTIVO- 
ORGANIZACIÓN 
DE LA POSTURA 

SUPINO Cara 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

  Ojos  0 0 0 0 0 1 0 0 1 

  Cabeza  0 0 0 0 0 2 0 0 2 

  Tronco 0 0 0 0 0 3 7 3 13 

  Escapula 0 0 0 0 1 2 0 0 3 

  M Sup 0 0 0 0 1 7 3 0 11 

  Manos 0 0 0 1 0 7 0 0 8 

  Pelvis 0 0 0 0 1 3 5 0 9 

  M inf 0 0 0 0 1 3 2 0 6 

  Pies 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

PRONO Cabeza 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

  Tronco 0 1 0 1 0 4 0 0 6 

  M Sup 0 0 2 0 0 2 2 0 6 

  Manos 0 0 0 1 1 3 0 0 5 

  M Inf 0 0 0 1 0 5 3 0 9 

  Pies 0 0 0 0 1 2 0 0 3 

SEDENTE Cabeza 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

  Tronco 0 1 0 0 0 1 3 0 5 

  Escapula 0 0 0 0 1 0 1 0 2 

  M Sup  0 0 0 1 0 0 0 0 1 

  Manos  0 0 0 0 1 0 0 0 1 

  Pelvis  0 0 1 0 2 9 1 0 13 

  M inf 0 0 0 0 0 2 4 0 6 

  Pies 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

BIPEDO Cabeza 0 0 0 0 1 0 1 0 2 

  Tronco 0 0 0 1 0 8 1 0 10 

  Escapula 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

  M Sup 0 0 0 0 0 6 0 0 6 

  Manos 0 0 0 0 0 4 4 0 8 

  Pelvis 0 0 0 1 1 4 0 0 6 

  M inf 0 0 0 1 0 3 0 0 4 

  Pies 0 0 0 0 1 1 1 0 3 
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Tabla 3.1 Por rango 13-18 meses 

 
  

RETRASO EXALTACIÓN 
TOTAL 

 
  

5 3 2 1 1 

TONO ACTIVO- 
RANGO DE 

MOVIMIENTO 

MS 
SUP 

Flexor 0 1 0 0 0 1 

Bufanda 0 1 1 1 0 3 

Flex Muñ 0 0 0 1 1 2 

AXIAL 
Flex Ven 0 0 0 2 2 4 

Flex Lat 0 0 0 1 0 1 

MS 
INF 

Talon-Oreja 1 2 1 7 0 11 

Abd Cadera 0 0 0 1 0 1 

Ext Cadera 0 1 1 5 0 7 

 

 

Tabla  3.2 Por rango 13-18 meses 

  

RETRASO EXALTACIÓN 
TOTAL 

 
 

7 6 5 4 3 2 1 2 

DESARROLLO 
SENSORIOMOTRIZ 

De Supino a Prono 0 2 0 0 1 1 0 0 4 

Incorporación a Sentado 0 2 0 0 1 0 0 0 3 

Locomoción Prono 0 1 1 0 2 5 7 2 18 

Comunicación Afectiva 1 0 1 0 3 14 0 0 19 

Manos a Meta 2 0 0 0 0 1 0 0 3 

Incorporación a Parado 0 0 0 3 5 7 1 0 16 
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Tabla 3.3 Por rango de edad 13-18 meses RETRASO EXALTACIÓN 
TOTAL 

   
4 3 2 1 1 

ACTIVIDAD 
REFLEJA  

Automatismos Reg Cardiaca 1 0 1 4 0 6 

Reflejos 
Primitivos 

Respuesta al 
Sonido 

0 0 0 1 0 1 

Búsqueda 0 0 0 1 0 1 

Contracción 
Hombro 

0 0 0 7 0 7 

Prensión Plantar 0 0 0 5 0 5 

Babinsky 0 1 0 7 3 11 

Miotátcos 

Bicipital 0 1 0 1 0 2 

Supinador 0 0 0 1 0 1 

Tricipital 0 1 0 1 0 2 

Patelar 0 0 0 1 0 1 

 

VI.4 Tabla por rango 19-29 meses 

 

RETRASO EXALTACIÓN 

TOTAL 
   

2 1 1 

TONO ACTIVO- 
ORGANIZACIÓN 
DE LA POSTURA 

SUPINO 

Cabeza  0 1 0 1 

Tronco 0 1 8 9 

M Sup 0 1 0 1 

Manos 0 1 0 1 

Pelvis 0 2 0 2 

M inf 0 1 1 2 

PRONO 

M Sup 0 0 7 7 

Manos 0 1 0 1 

M Inf 0 3 0 3 

SEDENTE 

Tronco 0 1 0 1 

Pelvis  1 5 0 6 

M inf 0 5 1 6 

Pies 0 1 0 1 

BIPEDO 

M Sup 0 1 0 1 

Manos 0 2 0 2 

Pies 0 0 4 4 
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Tabla 4.1 Por rango de edad 19-29 
meses 

Retraso Exaltación 
TOTAL 

   
1 1 

TONO ACTIVO- 
RESISTENCIA AL 

DESPLAZAMIENTO 

M. SUP 
Balanceo 

Manos 
1 3 4 

MS INF Balan Pies 2 1 3 

 

Tabla 4.2 Por rango de edad 19-29 meses 

   
RETRASO EXALTACIÓN 

TOTAL 

   
3 2 1 1 

TONO 
PASIVO- 

RANGO DE 
MOVIMIENTO 

MS 
SUP 

Flex Muñ 0 0 4 0 4 

MS INF  

Talon-
Oreja 

0 1 0 7 8 

Abd 
Cadera 

1 0 0 0 1 

Ext Cadera 0 0 2 0 2 

Popitleo 0 0 2 0 2 

Dorsi Pie 0 2 2 0 4 

 

Tabla 4.3 Por rango de edad 19-29 meses 

   
RETRASO 

TOTAL 

   
1 

ACTIVIDAD 
REFLEJA 

Automatismos 

Succión 
Deglución 

2 2 

Sueño Viglia 3 3 

Reflejos 
Primitivos 

Prensión 
Plantar 

1 1 

TAC 1 1 

Miotátcos 
Bicipital 1 1 

Patelar 1 1 
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Tabla 4.3 Por rango de edad 19-29 meses 

 
 RETRASO EXALTACIÓN 

TOTAL 
  

2 1 1 

DESARROLLO 
SENSORIOMOTRIZ 

Locomoción Prono 3 3 0 6 

Comunicación Afectiva 0 2 4 6 

Incorporación a Parado 0 2 0 2 
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No 
exp. 

TOTAL 
-81 

  Tono 
General 

(52)   

  
Tono 
Axial 
(15)   

  Tono 
Distal 
(24)  

  Mov. 
Espontaneo 

Gral(3)  

 Actividad 
Refleja 
Global 

(26) 

Actividad 
Refleja 

Primitiva. 
(14) 

 Datos de 
Piramidalismo 

(21) 

Automatismos. 
(5)  

  
ROTS 

(5) 

1 0.07 0.08 0.05 0.08 0.03 0.04 0.05 0.10 0.06 0.04 

2 0.10 0.10 0.07 0.11 0.07 0.05 0.03 0.08 0.04 0.08 

3 0.11 0.12 0.12 0.12 0.13 0.04 0.02 0.08 0.03 0.09 

4 0.11 0.13 0.08 0.15 0.13 0.04 0.04 0.10 0.08 0.00 

6 0.17 0.18 0.15 0.18 0.10 0.08 0.04 0.15 0.08 0.08 

7 0.19 0.19 0.16 0.25 0.27 0.09 0.06 0.16 0.16 0.07 

8 0.11 0.13 0.12 0.17 0.25 0.07 0.07 0.12 0.05 0.00 

9 0.18 0.17 0.12 0.15 0.13 0.14 0.10 0.13 0.08 0.24 

10 0.29 0.27 0.26 0.30 0.33 0.19 0.16 0.29 0.16 0.13 

11 0.16 0.15 0.14 0.16 0.11 0.12 0.10 0.16 0.10 0.07 

12 0.15 0.14 0.11 0.16 0.00 0.07 0.03 0.11 0.15 0.08 

15 0.16 0.16 0.11 0.17 0.13 0.08 0.06 0.14 0.16 0.02 

16 0.34 0.37 0.40 0.35 0.39 0.17 0.20 0.35 0.33 0.10 

17 0.21 0.22 0.18 0.21 0.21 0.12 0.11 0.24 0.15 0.08 

18 0.16 0.16 0.13 0.16 0.07 0.11 0.06 0.12 0.13 0.11 

19 0.40 0.47 0.50 0.48 0.22 0.18 0.13 0.40 0.17 0.20 

20 0.65 0.65 0.72 0.58 0.75 0.46 0.41 0.73 0.38 0.63 

21 0.33 0.32 0.30 0.31 0.24 0.23 0.21 0.35 0.20 0.11 

22 0.39 0.38 0.32 0.42 0.62 0.24 0.18 0.35 0.20 0.31 

23 0.43 0.44 0.47 0.46 0.00 0.42 0.14 0.29 0.20 1.00 

24 0.19 0.22 0.13 0.25 0.08 0.08 0.08 0.23 0.10 0.00 

25 0.19 0.25 0.22 0.26 0.33 0.03 0.03 0.18 0.09 0.00 

26 0.43 0.41 0.40 0.39 0.67 0.33 0.31 0.51 0.07 0.53 

27 0.31 0.28 0.39 0.28 0.13 0.28 0.14 0.27 0.48 0.40 

29 0.23 0.18 0.18 0.19 0.28 0.21 0.20 0.24 0.23 0.17 

30 0.36 0.38 0.36 0.43 0.22 0.22 0.21 0.35 0.20 0.27 

31 0.36 0.38 0.40 0.40 0.39 0.22 0.18 0.36 0.20 0.13 

33 0.19 0.22 0.22 0.21 0.25 0.10 0.05 0.15 0.10 0.15 

34 0.33 0.37 0.43 0.40 0.47 0.17 0.11 0.35 0.20 0.20 

35 0.26 0.27 0.25 0.31 0.25 0.23 0.13 0.23 0.20 0.35 

36 0.20 0.24 0.20 0.28 0.27 0.10 0.13 0.22 0.08 0.04 

37 0.44 0.48 0.44 0.53 0.60 0.33 0.31 0.42 0.40 0.28 

39 0.66 0.67 0.53 0.77 1.00 0.58 0.43 0.69 0.60 0.80 

40 0.37 0.37 0.29 0.40 0.33 0.35 0.26 0.40 0.27 0.67 

41 0.19 0.19 0.23 0.23 0.33 0.15 0.07 0.12 0.10 0.20 

42 0.14 0.15 0.17 0.17 0.33 0.10 0.00 0.10 0.10 0.10 

VI. 5 Proporción de indicadores alterados por caso  
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VI.6 Número de indicadores alterados por caso  

No 
exp 

TOTAL 
(81)  

 Tono 
General. 

(52) 

 Tono 
Axial. 
(15) 

 Tono 
Distal.(24)  

 Mov 
Espontaneo 
General.(3)  

Act 
Refleja 
Global 

(26) 

Actividad 
Refleja 

Primitiva. 
(14)   

Datos de 
Piramidalismo 

(21)  

Automatismos. 
(5)  

 
ROTS 

(5)  

1 56 40 7 19 1 11 7 21 3 2 

2 78 52 11 27 2 13 4 17 2 4 

3 113 81 23 38 5 14 3 22 2 6 

4 89 66 12 35 4 10 5 20 4 0 

6 137 92 23 43 3 20 6 31 4 4 

7 166 110 27 66 9 26 9 38 9 4 

8 37 27 7 16 3 7 4 10 1 0 

9 72 43 9 18 2 18 7 14 2 6 

10 214 128 35 64 9 45 20 55 7 6 

11 80 47 13 23 2 19 8 20 3 2 

12 96 59 13 31 0 14 3 18 6 3 

15 126 84 16 41 4 20 9 30 8 1 

16 166 116 36 50 7 27 17 44 10 3 

17 135 90 22 40 5 25 12 40 6 3 

18 113 73 18 34 2 25 8 22 6 5 

19 192 147 45 69 4 28 11 51 5 6 

20 419 269 86 111 18 96 46 123 15 25 

21 189 115 31 52 5 42 21 52 7 4 

22 222 140 34 70 13 44 18 52 7 11 

23 35 23 7 11 0 11 2 6 1 5 

24 120 92 16 48 2 16 9 39 4 0 

25 106 90 23 44 7 6 3 27 3 0 

26 105 64 18 28 6 26 13 32 1 8 

27 127 74 29 33 2 37 10 28 12 10 

29 111 56 16 27 5 32 17 30 7 5 

30 88 59 16 31 2 17 9 22 3 4 

31 175 119 36 57 7 35 15 45 6 4 

33 61 46 13 20 3 10 3 13 2 3 

34 135 97 32 48 7 22 8 37 5 5 

35 85 56 15 30 3 24 7 19 4 7 

36 79 63 15 33 4 13 9 23 2 1 

37 179 124 33 63 9 43 22 44 10 7 

39 107 70 16 37 6 30 12 29 6 8 

40 89 57 13 29 3 27 11 25 4 10 

41 31 20 7 11 2 8 2 5 1 2 

42 23 16 5 8 2 5 0 4 1 1 
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VI.5 DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

 
Edad: tiempo transcurrido desde el nacimiento en el que se consideran cuatro estadios o 

periodos (infancia, adolescencia, madurez, y senectud). La infancia a su vez se divide 

enprimera infancia, desde el nacimiento hasta cumplir los 3 años, y la segunda infancia que 

llega hasta la adolescencia e incluye las épocas preescolar, escolar y pubertad.   

 

Género: Grupo taxonómico de especie que poseen uno o varias características comunes.  

 

Asfixia Perinatal: Síndrome clínico secundario a la alteración del intercambio gaseoso a 

nivel de la placenta o los pulmones, que resulta en hipoxemia, hipercapnea y acidosis 

metabólica. Se deben cumplir las siguientes condiciones: acidosis metabólica con ph menor 

a 7.00 en sangre de cordón umbilical, puntaje de Apgar menor o igual de 3 a los 5 minutos y 

alteraciones neurológicas y/o falla orgánica múltiple. 

 

Hipotermia: Disminución o descenso de la temperatura del cuerpo inducido, por debajo de 

los niveles de normalidad. En °C 

 

Diagnóstico neurológico: parte de la medicina que tiene por objeto la identificación de una 

enfermedad fundándose en los signos y síntomas relativos al sistema nervioso.  

 

Cognición: nivel promedio de comprensión, razonamiento y conocimiento.  

 

Función motora: evaluación de la producción o generación de movimiento. 

 

Lenguaje: evaluación del conjunto de sonidos articulados o palabras que expresan ideas.  

 

Conducta adaptativa: es el cojunto de habilidades conceptuales,sociales y prácticas que 

han sido aprendidas por los niños para función de su vida diaria.  
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Reflejos: alteración en la transmisión nerviosa de un centro y desde aquí a un nervio 

secretorio o motor periférico.  Comportamiento de tipo involuntario queel organismo ejerce 

ante los estímulos, para modificar algunos de sus estados o para alterar su propia situación 

en relación a él.  

 

Tono muscular: capacidad específica de la fibra muscular, que requiere para manifestarse 

la estimulación conjunta de los circuitos alfa y gama espinales, regulados a sus vez por 

estructuras segmentarias.  

 

Signos de alarma neurológicos: Manifestaciones de funcionamiento alterado del sistema 

nervioso.   

 

Crisis convulsivas: Descarga sincrónica de un grupo neuronal que dependiendo de su 

localización se manifisesta cin sintomas motores, sensitivos, autonómicos o de carácter 

psíquico, con o sin pérdida de conciencia. 

 

PEV: Son pequeñas respuestas neuroeléctricas del orden de los 5-20 microvoltios, extraídas 

por una computadora mediante la colocación de electrodos occipitales sobre el área visual y 

que aparecen después de la aplicación de un estímulo luminoso. Se estudia la recepción 

cerebral de estímulos visuales.  

 

PEA: Son un método cualitativo y cuantitativo de registro de la actividad generada por el 

sistema nervioso auditivo central en el tronco como respuesta a la estimulación acústica. Se 

estudia la recepción cerebral de estímulos auditivos. Para ello se producen una serie de 

chasquidos y tonos agudos que son audibles para el oído humano. 

 

UST: La Ultrasonografía transfontanelar (USTF) es una técnica de imagen útil y no invasiva 

para evaluar el cerebro neonatal, particularmente en lactantes prematuros de alto riesgo.es 

un estudio por medio del cual se  estudia el contenido de la cabeza de los recién nacidos y 

en los primeros meses de vida;  

 

TAC: tomografía axial computarizada, también conocida como escáner o TC (tomografía 

computarizada), es una prueba diagnóstica que, a través del uso de rayos X, permite obtener 
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imágenes radiográficas del interior del organismo en forma de cortes trasversales o, si es 

necesario, en forma de imágenes tridimensionales. 

 

EEG: El electroencefalograma, encefalograma o EEG, es una prueba que se usa para 

estudiar el funcionamiento del sistema nervioso central, concretamente de la actividad de la 

corteza del cerebro. Consiste esencialmente en registrar mediante electrodos especiales las 

corrientes eléctricas que se forman en las neuronas cerebrales, y que son la base del 

funcionamiento del sistema nervioso.  

 

Mapeo Cerebral: Este estudio utiliza las mismas técnicas que el Electroencefalograma, y 

permite un  análisis estadístico de las frecuencias eléctricas cerebrales con representación 

gráfica, según  su amplitud y duración. Permite delimitar zonas cerebrales de funcionamiento 

normal o anormal y constituir un complemento útil en la visualización de la función eléctrica 

del cerebro. 

 

VI.6 CONSIDERACIONES ÉTICAS  

 

Con lo que respecta a los aspectos éticos de la investigación en seres humanos y de 

acuerdo a los principios de la declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial 

(en  su 48° Asamblea General de Octubre del 2000) y vertidos en el Reglamento de la ley 

General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, se contara con el 

consentimiento de los padres o cuidadores responsables de los niños en el seguimiento del 

Laboratorio de Seguimiento del Desarrollo del INP.  

De acuerdo al artículo 13, prevalecerá el criterio de respeto a su dignidad y la protección de 

los derechos y bienestar de los niños y sus padres.   

De acuerdo al artículo 16, que refiere que las investigaciones en seres humanos se 

protegerá la privacidad del individuo sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los 

resultados lo requieran y este lo autorice.  

 

Por tratarse de una investigación con riesgo mínimo, el presente trabajo se inscribe en el 

artículo 22 del mismo capítulo que a la letra dice: el consentimiento informado deberá 

formularse por escrito y deberá reunir los siguientes requisitos.  
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I.- Sera elaborado por el investigador principal, indicando la información señalada en el 

artículo anterior y de acuerdo a la norma técnica que emita la secretaria   

II.- será revisado y en su caso aprobado por la Comisión de Ética de la institución de 

atención de la salud.  

III.- indicara los nombres y direcciones de dos testigos y la relación que estos tengan con el 

sujeto de investigación  

IV.- deberá ser firmado por dos testigos y por el sujeto de investigación o su representante 

legal, en su caso. Si el sujeto de investigación no supiere firmar, imprimirá su huella digital y 

a su nombre firmará otra persona que el designe. 

V.- se extenderá por duplicado quedando un ejemplar en poder del sujeto de investigación o 

su representante legal.  

 
VI.6.1 PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA CARTA DE 

CONSENTIMIENTO. 

 

Previa autorización del protocolo, se informa a los padres o tutores de los niños sobre los 

procedimientos a realizar y los beneficios que de ésta  se derivaran.  
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