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RESUMEN 

 

La población de niños que tienen alguna dificultad para realizar actividades de la vida 

cotidiana en México es elevada, la mayoría de estos niños la adquirieron desde el 

nacimiento, siendo una de las causas principales la prematurez. Sin embargo, 

gracias a la neuroplasticidad, si se realiza un diagnóstico y una intervención 

temprana se puede impactar en el pronóstico de los niños en riesgo con la 

consecuente limitación de secuelas. El diagnóstico clínico es de gran importancia, ya 

que es de bajo costo y brinda datos tempranos que guían la intervención para que 

ésta sea más efectiva. En el presente trabajo se elaboró un protocolo de 

investigación sobre la validez concurrente y predictiva de tres métodos clínicos de 

evaluación del neurodesarrollo (Amiel-Tison, Evaluación Neurológica Neonatal y del 

Infante y Movimientos Elementales Complejos (MEC)) en lactantes prematuros. 

Dentro de este protocolo se compararán los tres métodos clínicos con ultrasonido 

transfontanelar y estudios neurofisiológicos para encontrar la validez concurrente, y 

con la prueba de desarrollo Bayley III y la valoración neurológica Infanib para 

determinar la validez predictiva. A la par de la elaboración del protocolo, se realizó un 

manual describiendo los Movimientos Elementales Complejos como método de 

diagnóstico neurológico, ya que a pesar de ser una valoración que refiere ser muy 

eficiente para el diagnóstico temprano de la integridad de las estructuras 

subcorticales del encéfalo, no cuenta con bibliografía en español o inglés para su 

aplicación, exploración e interpretación. En este manual, se describen los 

fundamentos de los MEC y se describe la aplicación y exploración de cada maniobra 

junto con las respuestas esperadas para cada una de estas, dentro del manual 

elaboramos un formato para el registro e interpretación de los MEC. Como 

complemento del manual, describimos los resultados de evaluación de los MEC de 

los primeros pacientes del protocolo como casos clínicos.  
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INTRODUCCIÓN  

En México, según datos de la ENAID 2014, 6.7% de la población infantil tiene alguna 

dificultad para realizar actividades de la vida cotidiana de forma plena, lo que 

equivale aproximadamente 2.65 millones de personas menores de 18 años(1); 1.9% 

de la población infantil presenta discapacidad y 4.8% presentan limitación. Del total 

de la población infantil con discapacidad o limitación, la mayoría la adquirió desde el 

nacimiento (47.4 % y 45.6% respectivamente).(2) A pesar de estos alarmantes datos, 

si se realiza un diagnóstico y una intervención temprana se puede impactar en el 

pronóstico de los niños en riesgo, disminuyendo la estructuración de secuelas 

gracias a la neuroplasticidad que estos presentan en etapas tempranas de la vida. 

Sin embargo, por las condiciones actuales de nuestro país, a la población mexicana 

se le dificulta tener acceso a estudios diagnósticos como son los de neuroimagen o 

neurofisiológicos, por lo que es importante contar con métodos clínicos eficaces, 

rápidos, de fácil acceso y de bajo costo para realizar diagnósticos tempranos; es así 

como nos dimos a la tarea de buscar pruebas de diagnóstico neurológico mediante 

una búsqueda bibliográfica extensa, donde finalmente decidimos realizar el estudio 

de tres métodos diagnósticos: Evaluación neurológica neonatal (EVANENE) e 

infantil, Amiel-Tison (ATNA) y Movimientos elementales complejos (MEC). La primera 

prueba diagnóstica, EVANENE es una prueba elaborada en el laboratorio de 

seguimiento de neurodesarrollo, esta valoración la consideramos importante ya que 

es una valoración sistemática, extensa mediante la cual determina la situación 

neurológica del niño y el riesgo neurológico que presenta, además de tener un 

propósito prescriptivo que lleva a establecer una intervención individualizada; se 

continúa con la evaluación neurológica del infante que es una prueba más extensa 

que va ajustando los requerimientos según la edad. ATNA es una valoración 

reconocida y estudiada a nivel mundial, tiene la ventaja de ser una valoración corta, 

que ayuda a detectar problemas neuromotores los cuales se asocian con déficits 

significativos neurológicos, conductuales e intelectuales cuando el niño alcanza la 

edad escolar. La valoración de los MEC es de utilidad en el diagnóstico temprano de 

la integridad de las estructuras subcorticales del encéfalo, es una valoración que 
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refiere ser muy eficiente, sin embargo, a diferencia de las dos valoraciones previas, 

no cuenta con algún manual en inglés o español para su aplicación, exploración e 

interpretación; por todo lo anterior, nos dimos a la tarea de primero realizar un 

manual de los MEC y de realizar un protocolo para validar en un futuro las tres 

pruebas.  

En el presente trabajo, se realizó un manual describiendo los movimientos 

elementales complejos como método de diagnóstico neurológico; este método ha 

sido ampliamente descrito por el Dr. Ferenc Katona en Hungría; sin embargo, existe 

poca bibliografía en inglés o español que los describa de manera extensa. Para su 

elaboración se recopilaron videograbaciones de pláticas y explicaciones dadas tanto 

por el Dr. Frenec Katona como por la Dra. Marianne Berenyi a lo largo de los años en 

encuentros personales tanto en México como en Budapest; además de la revisión de 

la bibliografía existente en español e inglés.  

A la par de la elaboración del manual, se elaboró un protocolo de investigación sobre 

la validez concurrente y predictiva de tres métodos clínicos de evaluación del 

neurodesarrollo (Amiel-Tison, Evaluación neurológica neonatal y del infante, 

Movimientos Elementales Complejos) en lactantes prematuros, el cuál fue aprobado 

el día 13 de diciembre del 2016 por el Comité de Investigación y el 9 de enero del 

2017 por el Comité de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Pediatría (INP). 

Dentro de este protocolo, se comparan los métodos clínicos de diagnóstico 

neurológico con ultrasonido transfontanelar y estudios neurofisiológicos para 

encontrar la validez concurrente; y posteriormente con la prueba de desarrollo de 

Bayley III y la valoración neurológica Infanib para determinar la validez predictiva de 

estos.  

En el presente texto, como complemento del manual, describimos los resultados de 

evaluación de los MEC en los primeros pacientes del protocolo como casos clínicos, 

los cuales fueron captados en el periodo de febrero del 2017 a julio del 2017. Se 

hace énfasis en la importancia de continuar con la implementación del protocolo de 
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investigación, para obtener resultados finales. Se agregan los formatos realizados 

para registrar los datos de las valoraciones de MEC, EVANENE y Amiel-Tison, para 

ultrasonido transfontanelar y potenciales evocados auditivos y visuales; también se 

adjuntan los formatos de base de datos que se utilizarán para la recolección de los 

resultados de los pacientes a lo largo de la investigación de este protocolo.  

1. La discapacidad en México, datos al 2014. México2016.   

2. Rodríguez-Coutiño S, Ramos-González R, Hernández-Herrera R. Factores de riesgo para   

la prematurez. Estudio de casos y controles. Ginecol Obstet Mex. 2013;81:499-503.  
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I. MANUAL DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO: MOVIMIENTOS 
ELEMENTALES COMPLEJOS 

INTRODUCCIÓN 

La Neurología del desarrollo se fundamenta en la necesidad de detectar y 

diagnosticar tempranamente deficiencias estructurales y/o funcionales en la 

organización evolutiva del SNC que pudieran ocasionar alteraciones irreversibles en 

los procesos neuro-ontogénicos  del desarrollo. El conocimiento a profundidad de la 

misma, permite identificar tempranamente cambios en la organización madurativa del 

sistema nervioso que ante la presencia de diversos daños  se  presentan  

gradualmente  y pueden retrasar, alterar o desviar las trayectorias del desarrollo de 

los límites de la normalidad.  

Clínicamente, durante el periodo de instauración del daño, los niños se presentan sin 

signos específicos, por lo que es primordial dar seguimiento temprano a aquellos 

niños en riesgo y detectar las primeras manifestaciones para iniciar una intervención 

oportuna teniendo en cuenta la plasticidad del sistema nervioso en las primeras 

etapas de la vida. (1)  

Desde esta perspectiva, en 1966 el doctor Ferenc Katona  desarrolla una propuesta 

para la evaluación neurológica en los primeros meses de vida, encaminada al 

diagnóstico de daño a las estructuras nerviosas basado en la presencia de 

manifestaciones clínicas muy tempranas mediante la valoración de los llamados 

Movimientos Elementales Complejos (MEC).  

Estos movimientos son patrones complejos de movimiento específicos de la especie 

humana que pueden provocarse a partir de las 26 semanas de gestación. Se 

distinguen de otros reflejos  evaluados en valoraciones neurológicas tempranas en 

su nivel de organización, ya que se integran a nivel superior en ganglios basales e 

involucran en su respuesta, como detallaremos más adelante, estímulos vestibulares, 

propioceptivos y ópticos.  Estas características permiten al examinador al 
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provocarlos, evaluar la integridad de la función cerebral con un valor pronóstico para 

iniciar  la terapia en forma temprana. Los MEC tienen además un carácter 

prescriptivo ya que su evocación repetida y organizada en los primeros meses de la 

vida favorece la reorganización cerebral en presencia de daño constituyendo lo que 

el propio  Dr. Katona denomina Neuroterapia o Neurohabilitación. (1)  

A pesar de que los MEC fueron descritos y la Neurohabilitación practicada desde 

hace más de 4 décadas, existe poca literatura en español o inglés que hable sobre 

sus fundamentos, exploración e interpretación diagnóstica, debido a su publicación 

en idioma húngaro. En el Laboratorio de Seguimiento de Neurodesarrollo del Instituto 

Nacional de Pediatría (INP) se ha buscado integrar dentro de sus procedimientos a 

los  MEC, con apoyo directo de la fuente original a través de múltiples intercambios 

realizados en conferencias, explicaciones y discusiones personales con el autor 

además de haber contado  con  la valiosa  asesoría de  la Dra. Marianne Berényi 

tanto en el INP como a través de  estancias realizadas a lo largo de 20 años en el 

Instituto Sbaeyi  y más recientemente en  el Szent Margit Kórház en Hungría  donde 

ella labora actualmente.  

Dada la gran aportación que representa la Neurohabilitación al diagnóstico e 

intervención temprana del daño neurológico, se recopilaron la información  de  

escritos originales publicados años atrás, videograbaciones realizadas en 

conferencias teóricas  y en demostraciones prácticas y de lo aprendido en  estos 

encuentros para integrar la valiosa información plasmada en este manual.  

OBJETIVO DEL MANUAL 

 

Este manual ofrece al lector un acercamiento a los movimientos elementales 

complejos, presentando información teórica y práctica útil en el diagnóstico temprano 

de alteraciones clínicas en el neurodesarrollo.  
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ANTECEDENTES DE LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO 

 

Desde las primeras décadas del siglo XX se consideró la evaluación del 

neurodesarrollo como un elemento importante en la vigilancia de la salud infantil. Los 

antecedentes de la valoración neurológica del recién nacido (RN) se fundamentan en 

estudios de embriología, ontogenia y desarrollo temprano, además de los estudios de 

diversos autores sobre la creación de procedimientos para la evaluación de la 

condición neurológica de los neonatos e infantes. (2) El estudio de los primeros 

movimientos y reflejos desde el periodo fetal y a lo largo de las primeras etapas de la 

vida tiene su inicio en 1906 con los trabajos de Sherrington quien refiere que la 

unidad de reacción en la integración nerviosa es el reflejo y que el secreto de la 

coordinación nerviosa se basa en la compilación seriación e integración de  dicha 

actividad (3). Hasta mediados del siglo XX, los reflejos primitivos caracterizaron las 

evaluaciones neurológicas, André-Thomas refirió por su lado  la importancia del 

estudio del tono, y lo definió en dos diferentes tipos: el tono activo y el tono pasivo. 

Posteriormente Saint-Anne Dargassies mostró que las características del desarrollo 

tienen relación con la madurez del niño (edad gestacional) y describió junto con 

André Thomas la maduración progresiva de algunos automatismos el tono muscular 

activo y pasivo y los reflejos primitivos(4). Prechtl H (1960) describió varias 

respuestas presentes al nacimiento y sus intensidad conforme el estado funcional del 

niño despierto, dormido, con llanto o sin él y quieto o moviéndose, posteriormente 

desarrolló otra forma de evaluación proponiendo la evaluación sólo de los 

movimientos generales como el elemento con mayor valor pronóstico en los primeros 

3 meses de vida posnatal (niños de término). (5) 

 A la par de H Prechtl, en Hungría Ferenc Katona, estudió los Movimientos 

Elementales Complejos, enfocándose en el diagnóstico temprano del daño 

neurológico en edades más tempranas que las propuestas por Prechtl.  

Milani Comparetti en 1967 desarrolló un test de desarrollo motor, para examinar 

sistemáticamente la integración de reflejos primitivos y la emergencia de 
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movimientos voluntarios contra la gravedad. Mediante éste se evaluaban varias 

etapas del desarrollo motor para identificar disfunciones motoras hasta los 2 años de 

edad y de esta forma establecer las bases para un programa de intervención 

temprana. (6, 7) Posteriormente, a finales de los 70´s Amiel-Tison y a principios de 

los 80’s Arnold Capute organizaron otras modalidades de evaluación neurológica 

durante el desarrollo del niño a edad temprana poniendo énfasis en el desarrollo 

motor, con el fin de diagnosticar el riesgo de parálisis cerebral tempranamente, 

reiterando la anormalidad o ausencia de estos como indicador de daño neurológico. 

(2) 

En los años 80’s la Academia Americana de Pediatría, estableció que los programas 

diseñados para seguimiento y atención de los niños con alto riesgo para alteraciones 

del desarrollo deben de centrar sus acciones en dos aspectos médicos diferenciales: 

el diagnóstico temprano del daño orgánico y funcional que puede afectar el desarrollo 

y los programas dedicados a la prevención, curación o rehabilitación del daño.(2)   

En el INP en el año de 1988 la Dra. Carmen Sánchez funda el  Laboratorio de 

Seguimiento del Neurodesarrollo, con el fin de profundizar en el estudio y difusión del 

neurodesarrollo infantil enfocándose en el diagnóstico temprano de riesgo y la 

prevención de la estructuración de secuelas.  Se desarrolló la prueba “EVANENE” 

Evaluación Neurológica Neonatal y la Valoración Neurológica en Seguimiento del 

niño de riesgo perinatal, organizando la información por apartados que incluyen: 

estado funcional, regulación de automatismos neurovegetativos, organización del 

tono, movimiento, actividad refleja general y reflejos primitivos. Ambos instrumentos 

diseñados con el fin de determinar la condición funcional del sistema nervioso, el 

desarrollo madurativo, detectar signos neurológicos y pronosticar el riesgo de 

estructurar secuelas neurológicas. Con ello se consideró la posibilidad de orientar las 

pautas importantes para una intervención temprana considerando al niño como una 

totalidad que interactúa con el medio exterior. (2)  

El Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo y el Departamento de Neurología 

del Desarrollo del Hospital Santa Margarita en Budapest han compartido a lo largo de 
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los años esta visión de diagnóstico temprano y prevención de secuela que 

caracterizan a ambos modelos de atención y los hacen altamente compatibles. Surge 

de allí el interés que el personal del laboratorio ha mostrado para familiarizarse con la 

neurohabilitación, integrando actualmente el conocimiento aprendido como 

herramienta de utilidad diagnóstica y de intervención en su modelo de atención.  

FUNDAMENTOS DE LOS MOVIMIENTOS ELEMENTALES COMPLEJOS 
(MEC) 

 

Los MEC son complejos movimientos organizados como patrones de 

comportamiento innato, encadenados, exclusivos del ser humano, que se 

caracterizan por ser de alta organización cerebral, automáticos, estereotipados y 

persistentes, que anticipan y determinan evolutivamente la posibilidad de 

sedestación y bipedestación con cabeza y tronco erguidos. Son predecesores de 

actividades que en secuencia ontogénica inician su diferenciación hacia movimientos 

voluntarios de organización más tardía en el humano como el arrastre, el gateo y la 

marcha; caracterizan las “actividades innatas” propias del ser humano.  

La principal distinción entre los MEC y los reflejos primitivos incluidos en otras 

valoraciones neurológicas radica no sólo en los niveles cerebrales involucrados en la 

activación de los mismos, sino en  el hecho de tratarse de patrones organizados de 

movimientos y no simplemente de elementos reflejos. Distinguir los sistemas 

superiores e inferiores para el control del movimiento permite una mejor comprensión 

de los MEC. El sistema inferior comprende al tallo cerebral, mesencéfalo, pedúnculos 

cerebrales y cerebelo, los cuales maduran tempranamente (24 semanas de 

gestación) con una onda funcional ascendente, su rol principal es mantener la 

postura ante la gravedad y el tono flexor de los miembros. El sistema superior, 

integrado por los ganglios basales y los hemisferios cerebrales, madura más 

tardíamente en forma rápida, en una onda funcional descendente y controla el 

sistema inferior, la relajación de los miembros y el control de las fuerzas anti 

gravitacionales. (8)  
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Los reflejos primitivos incluyendo Moro, Gallant, Landau, reflejos simétricos y 

asimétricos del cuello, etc. son respuestas motoras estereotipadas automáticas que 

se presentan ante un estímulo desencadenante y son controlados por el sistema 

inferior. Los MEC pueden definirse como “patrones de actividad de origen central, 

correspondientes a secuencias encadenadas de actividad, inducidas por un estímulo 

gravitacional”. Son respuestas mucho más complejas donde cada patrón es un 

repetido y continuo tren de movimientos dados en respuesta a una posición 

activadora(9, 10). Su organización corresponde al nivel del sistema superior y 

pueden ser provocados desde etapas tempranas del desarrollo (aproximadamente 

de las 25-28 semanas de gestación). Dichas posturas activan los sistemas vestíbulo 

y retículo-espinales, el arquicerebelo y los ganglios basales; sistemas que en su 

mayoría, tienen una mielinización y funcionamiento tempranos. (1, 11-13) Son 

consideradas respuestas complejas por incluir reacciones de enderezamiento, 

orientación y actividad  de las extremidades. Se inducen mediante estímulos 

vestibulares específicos y dependen de la organización de las estructuras del tallo 

cerebral, del arqui y paleo-cerebelo de las centro-encefálicas y de los núcleos 

basales los cuales se mielinizan a edad temprana. (13) 

Modificaciones específicas generadas por el examinador en la postura y aceleración 

en la cabeza del niño, son detectadas a nivel del utrículo y del sáculo constituyendo 

el estímulo generador de las siguientes respuestas: 

1) Activación descendente de los reflejos espinales de enderezamiento que facilitan 

la movilización de las extremidades superiores e inferiores, además de provocar 

un proceso de bio feedback por los propioceptores musculares, articulares y 

tendinosos. 

2) Activación ascendente secundaria que estimula las vías espinotalámicas, 

espinocorticales, talamocorticales y espinocerebelosas que llegan a la corteza 

sensorial. Esta estimulación sensorial cortical activa las vías motoras: piramidal y 

extrapiramidal que controlan el movimiento voluntario, lo que permite su 

organización en el transcurso de los 2 primeros años de vida.(13, 14) 
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3) El laberinto responde a estímulos gravitatorios con información propioceptiva, que 

se refuerza con los estímulos propioceptivos derivados de las respuestas 

vestibulo-oculomotoras presentadas por los enderezamientos de la cabeza; 

además, el laberinto induce la activación de la sustancia reticular ascendente y 

estimula el sistema de alertamiento cortical, estimulando la activación de la 

sustancia nigra y los sistemas dopaminérgicos de activación de movimientos 

voluntarios, facilitando la activación de los sistemas sensoriomotrices. 

4) La estimulación antigravitatoria centro-encefálica junto con la activación de los 

movimientos de equilibración, del tronco y de las extremidades, activan a su vez, 

a la sustancia reticular, el hipotálamo y el sistema límbico general, principalmente 

a la amígdala, lo que favorece la organización motivacional del movimiento 

voluntario. (13) 

Las alteraciones en su expresión pueden ayudar a establecer pronósticos con 

respecto a secuelas posteriores, principalmente para las motoras (parálisis cerebral 

infantil). Su alteración se puede expresar por retardo en la adquisición de 

comportamientos voluntarios. (13) 

Los MEC se pueden dividir en dos grandes grupos según el objetivo ontogénico que 

persiguen, abordaremos únicamente aquellos de cada grupo que son más utilizados 

para diagnóstico  en la práctica cotidiana:  

1. El primer grupo se caracteriza por lograr la verticalización. Las maniobras 

empleadas para evaluarlos son: Jalar a sentado, empujar a sentado y sentado en 

el aire. 

2. El segundo grupo está caracterizado por movimientos complejos dirigidos al 

desplazamiento, cambios en la posición corporal y la locomoción.(1, 9) Las 

maniobras empleadas para evaluarlos son: Giro de supino a prono a ambos 

lados, giro de prono a supino de ambos lados, marcha automática y gateo 

asistido. (32) 

El desencadenamiento de los MEC es de utilidad en el diagnóstico temprano de la 

integridad de las estructuras subcorticales del encéfalo, ya que su activación está en 
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función del desarrollo de las mismas.  Durante su activación el evaluador debe 

valorar la postura, el tono y la dinámica del movimiento. Con experiencia, las 

alteraciones en los patrones normales pueden ser detectadas y  corroborarse al 

inducir el total de los diferentes movimientos.(1, 9, 15-17)   

Para que un diagnóstico sea certero, deben evaluarse los MEC en diversas 

ocasiones en distintos momentos cuando el niño se encuentra estable e idealmente 

habiendo comido. En caso de que un movimiento no logre activarse debe revalorarse  

inclusive en días subsecuentes.(9) 

El tono y la dinámica del tono son importantes durante la activación de los 

movimientos. El comportamiento y la actividad en contra de la fuerza de gravedad 

dependen de los movimientos activos del cuello en relación directa con la cabeza. 

Los movimientos del cuello y ambos miembros superiores se actualizan de manera 

constante mediados por el sistema vestibular y el equilibrio; el tono muscular durante 

los movimientos de la cabeza se ajusta ante la posibilidad de visualización del objeto. 

La dinámica de los movimientos es entonces ajustada por el tono muscular, y por 

consecuencia existen muchos tonos musculares durante el movimiento.  

Para la activación de los movimientos, la regulación ocurre a nivel de los ganglios 

basales, iniciando la participación de un ciclo entre éstos, el tálamo, las vías tálamo 

corticales, la corteza, y las vías corticobasales. (18) 

La activación de los mismos patrones de movimiento (MEC) constituye además una 

forma de intervención denominada de Neurohabilitación ya que se emplea en 

aquellos niños con alteraciones. La activación cotidiana y repetida de los mismos se 

emplea para inducir la organización de movimientos posteriores de carácter 

voluntario. (32)  

 

 

 



 19 

MANIOBRAS DE EXPLORACIÓN 

La exploración de los MEC debe realizarse sobre una mesa de exploración  plana de 

preferencia de 2x1m, la superficie semidura (no demasiado suave); cubierta con una 

sábana de exploración.  Se recomienda que el niño se encuentre desnudo, ya que el 

pañal o la ropa pueden inhibir parcialmente los movimientos, especialmente los de la 

cadera. La temperatura de la sala debe ser adecuada para que el bebé esté cómodo 

sin ropa (entre 22-26°C).  

Es importante que el niño se encuentre despierto, descansado y sin hambre; los 

movimientos del examinador deben ser suaves y la presión de contacto adecuada 

(para sostenerlo sin dejarlo caer, pero sin desencadenar dolor a la presión intensa). 

Si las respuestas no son concluyentes, las maniobras pueden repetirse dejando 

descansar al niño, controlando su llanto, hambre o sueño. En muchas ocasiones, una 

sola evaluación no es suficiente para integrar el diagnóstico inicial, ni normar una 

conducta terapéutica. Deberán entonces realizarse varias valoraciones y observar las 

respuestas del niño en diferentes condiciones a lo largo de días sucesivos.  Una vez 

que se tiene un diagnóstico inicial, al igual que con otras valoraciones de 

neurodesarrollo, es importante dar seguimiento longitudinal acorde a los hallazgos 

encontrados ya que algunos signos de daño se manifiestan hasta después de las 

primeras doce semanas de vida.  

A pesar de la enorme riqueza que aporta una buena exploración clínica, es de gran 

importancia buscar correlacionarla con estudios neurofisiológicos, de imagen y de 

laboratorio, dependiendo de cada caso a fin de lograr un diagnóstico integral. Sin 

embargo el propósito de este manual se limita a familiarizar al lector con la 

evaluación de los MEC y su interpretación como expresión funcional de la presencia 

de un daño en las estructuras del sistema nervioso. 

 



 20 

 

MANIOBRAS DE VERTICALIZACIÓN 

 

Las maniobras de verticalización utilizadas para evaluación son tres: sentado en el 

aire, jalar a sentado y empujar a sentado. En estas maniobras la estimulación de las 

estructuras vestíbulo-cerebelo-espinales produce una reacción sensoriomotriz. El 

enderezamiento de tronco y cuello activa receptores de los músculos cervicales que 

transmiten información a través de tallo cerebral hacia los músculos que dirigen los 

movimientos oculares logrando una activación visual. 

Se valora la función de los músculos espinales y del cuello que se coordinan para 

verticalizar y elevar la cabeza, los músculos del cuello, los músculos del tronco, el 

equilibrio, la adaptación y orientación visual en el espacio.  Estas maniobras permiten 

explorar la función del laberinto que mide la gravedad y la  del sistema vestibular 

mediante la activación de los canales semicirculares por el movimiento de elevación 

de la cabeza.  

 

Sentado en el aire 

 

Maniobra: Se toma al niño por los muslos, con el dorso hacia el pecho del 

examinador, se coloca el dedo pulgar en el canal inguinal a cada lado y con los otros 

2 o 3 dedos (dependiendo del tamaño de la mano) se toman los muslos, 

asegurándose que los muslos quedan perpendiculares al tronco (90°), (el resto de la 

mano y de los dedos no tocan al bebé). Lentamente se retira al niño del examinador 

con un movimiento firme, “sentando al niño en el aire”, manteniéndolo a 5-10 cm de 

distancia del examinador, generando y manteniendo por la madre un estímulo visual 

grande, de color intenso o contrastante y sonoro. 

Respuesta esperada: La posición inicial del niño al retirar el apoyo de su espalda es 

con el tronco inclinado hacia adelante y abajo; se produce el estímulo gravitacional y 



 21 

la respuesta, precedida de un periodo de latencia, se manifiesta con la erección del 

tronco y la elevación de la cabeza que desencadenan a su vez el estímulo en los 

músculos cervicales. De esta manera adquiere la posición de sentado, elevando los 

hombros y manteniendo las extremidades superiores en semiflexión. La fase 

completa del reflejo dura de 5 a 25”, retomando la posición inicial que reactiva 

nuevamente el enderezamiento, posterior a una pausa de algunos segundos.  

Observaciones: Si el niño es muy pesado, el examinador debe recargar sus codos 

sobre sus  muslos para soportar el peso del niño. Se debe de tratar de compensar 

los movimientos de inestabilidad del tronco del niño para evitar su caída. (18, 19) 
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Fotos 1 -4. Sentado en el aire secuencia normal.  
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Jalar a sentado 

 

Maniobra: Se coloca al niño en posición supina frente al explorador, perpendicular al 

lado de la mesa donde se ubica el explorador. Este coloca sus pulgares al interior de 

las palmas de las manos del niño, esperando la prensión palmar, se sujeta el dorso 

de la mano y la muñeca del bebé y desde esta posición se busca el contacto visual y 

alineación de la postura. Se levanta al bebé de la superficie con un movimiento firme, 

rápido y continuo hasta que su espalda forme un ángulo de 30° con la superficie de 

la mesa. En esta posición, la cabeza le quedará detrás del tronco, debe asegurarse 

que ésta no toque la superficie y que se encuentre al menos a  5cm de la misma. Las 

extremidades inferiores deben estar en flexión y pueden o no estar en aducción.  El 

examinador debe mantener esta posición inicial hasta obtener una respuesta. 

Cuando el examinador percibe el inicio de la flexión de bazos y cuello por parte del 

niño,  debe acompañar su movimiento llevando los brazos del niño al frente y hacia 

abajo hacia la posición de sentado. 

Respuesta esperada: Posterior a un periodo de latencia, el bebé comienza a jalarse 

hacia arriba observándose las flexiones de codos y hombros, mientras, la cabeza y 

tronco se flexionan por la contracción de los músculos del cuello y abdominales 

respectivamente elevándose hasta conseguir la posición de sentado. Cuando llegue 

a dicha posición y la mantenga por algunos segundos, dirigir al bebé muy lentamente 

hacia atrás, y finalmente dejar la espalda  y la cabeza del bebé sobre la superficie. 

Observaciones: Debe asegurarse que, durante la maniobra, el bebé no sea jalado a 

sentado por el examinador, sino que el esfuerzo sea ejecutado por el niño hasta 

alinearse y alcanzar el sentado. Si alguno de los miembros superiores jala de forma 

más intensa, la cabeza y tronco del niño se irán lateralmente al lado de la mayor 

flexión de la extremidad, el niño debe corregirlo por sí mismo.  Si la flexión de las 

extremidades es escasa o nula o no alinea la cabeza, deberá de regresar al bebé 

hacia atrás con cuidado para mantener la cabeza y el tronco sin que se golpee al 

tocar la superficie. (19)  
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Empujar a sentado 

 

Maniobra: Se coloca al niño en posición supina, el explorador coloca una mano por 

debajo del niño a la altura de la región lumbar con la  otra mano se mantienen las 

rodillas del bebé estiradas para estabilizarlas (asegurándose que las dos piernas 

estén juntas y en extensión); con un movimiento firme, continuo y con la misma 

fuerza ejercida por ambas manos, se empuja la espalda del bebé hasta alcanzar los 

30° respecto a la superficie de exploración  y se hace presión sobre las rodillas hacia 

la mesa de exploración. Se debe mantener esta posición e impedir que el bebé caiga 

hacia atrás mediante el firme sostén lumbar y manteniendo la extensión de los 

miembros inferiores.  

Respuesta esperada: Posterior a un periodo de latencia, el niño inicia la elevación de 

la cabeza y el tronco, con abducción y flexión de las extremidades superiores, se 

debe acompañar todo el recorrido del movimiento del tronco y cabeza hasta que el 

niño llegue a la posición sedente y se mantenga así por algunos segundos sin retirar 

las manos de la región lumbar y de las rodillas.  Después de unos segundos de 

lograda la posición de sentado,  se liberan las rodillas dando soporte con esa mano 

Foto 5, Jalar a sentado: 
posición inicial 

Foto 6. Jalar a sentado: 
respuesta esperada 
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al tronco superior del niño y sosteniendo la parte posterior de su cabeza con la otra 

mano. Regresar al niño suavemente a la posición supina 

Observaciones: Debe asegurarse que al inicio la cabeza se encuentre alineada y que 

la cabeza y espalda del bebé no toquen la superficie durante la maniobra. El 

examinador debe asegurarse de no impulsar al niño para que llegue a la posición de 

sentado sino que debe mantener el sostén lumbar para acompañar el 

enderezamiento logrado por el propio niño evitando que caiga hacia atrás. Si durante 

la maniobra, el tronco y cabeza del niño se van hacia cualquiera de los dos lados, 

debe corregirlo por él mismo.(19, 20) 

Fotos 7- 12 Secuencia de empujar a sentado 

1 2 

3 4 

5 6 
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MANIOBRAS DE LOCOMOCIÓN 

 

 

Giro de supino a prono 

 

Maniobra: Se coloca una sábana resistente sobre la superficie de exploración, en el 

extremo opuesto esta al examinador debe mantenerse fija y sujeta. Se coloca al niño 

en posición supina, cercano al examinador, paralelo al lado de la mesa; se toma la 

sábana con una mano a la altura del hombro del niño y con la otra mano unos 

centímetros arriba de la cabeza del bebé, tensado la sábana fuertemente. Levantar la 

mano que se encuentra sobre la cabeza del bebé y realizando supinación y 

extensión de la muñeca inducir la flexión y giro de la cabeza del bebé al lado opuesto 

del examinador. Mantener la postura y observar respuesta. 

Respuesta esperada: Después del giro de la cabeza, el bebé realizará 

espontáneamente el giro del hombro flexión y extensión del brazo, giro de pelvis y 

flexión y extensión del miembro inferior  en la dirección del giro de la cabeza. La 

respuesta se observa en el hemicuerpo opuesto al lado hacia el que se realiza el 

giro. 

La maniobra debe realizarse después en el lado contrario. 

Observaciones: Debe asegurarse que, sólo se levante la sábana hasta que la cabeza 

del bebé gire. Evitar que el bebé resbale hacia abajo manteniendo la sabana tensa y 

la inclinación justa.  La rotación pasiva sólo debe inducir el giro de la cabeza y los 

hombros. (19, 20)  
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Giro de prono a supino 

 

Maniobra: Se coloca una sábana sobre la superficie de exploración, el extremo 

opuesto de la sábana al examinador debe estar fijo (sujeta). Se coloca al niño en 

posición prona (con los brazos junto al tronco),  cercano al examinador, paralelo a la 

orilla de la mesa; se toma la sábana con una mano a la altura de la cadera del niño, y 

con la otra, algunos centímetros por arriba de la cabeza del bebé y se tensa la 

sábana. Levantar lentamente la sábana  con la mano que se encuentra por encima 

Fotos 16-18 Secuencia de giro de supino a prono 

1 2
 

3 

 

Fotos 13-15. Secuencia de giro de supino a prono 

1 2
 

3 
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de la cabeza y haciendo supinación y extensión de la muñeca inducir un giro de la 

cabeza, esperar la respuesta. 

La maniobra debe realizarse primero de un lado y posteriormente del lado opuesto.  

Respuesta esperada: Después del giro de la cabeza, el bebé girará el hombro y  

seguirá la flexo-extensión del brazo, giro de la pelvis y la flexoextensión de miembro 

inferior en el hemicuerpo ipsilateral al que se realiza el giro. 

Observaciones: Debe asegurarse que, sólo se levante la sábana hasta que la cabeza 

del bebé gire. La sábana debe mantenerse tensa y levantarse lo justo para que no se 

deslice el bebé hacia abajo.  La rotación pasiva debe ser sólo de la cabeza y los 

hombros el resto del movimiento es activo por parte del niño. (19) 
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Fotos19-22. Secuencia de giro de prono a supino 
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Gateo asistido 

 

Maniobra: Colocar al niño en posición prona estando la cabeza hacia la mano 

derecha  del explorador. Levantar con la mano derecha ambos miembros inferiores 

del bebé y colocar la mano izquierda debajo del niño, entre el abdomen y el tronco 

(con los dedos extendidos y juntos). Estabilizar el mentón desde abajo y a los lados 

con la palma de la mano derecha. Levantar cabeza y tronco de la superficie de 

exploración manteniendo la posición de ambas manos  manteniendo la cabeza 

alineada, dirigida hacia el frente y asegurándose de que las extremidades 

semiflexionadas estén en contacto con la superficie de exploración. Una vez lograda 

esta posición se inicia la maniobra, al desplazar al bebé de manera lenta y sostenida 

sobre la mesa de exploración a una velocidad constante en dirección paralela al 

borde de la superficie, caminando lentamente en la misma dirección al tiempo que se 

observa la respuesta.  

Respuesta esperada: Después de un tiempo de latencia o en algunos casos, 

inmediatamente, el bebé comienza a presentar movimientos de gateo 

sistemáticamente con ambos miembros superiores e inferiores. Los movimientos 

pueden ser paralelos o alternos.  Si el movimiento de las extremidades se detiene, 

continuar moviendo al bebé paralelo a la superficie de la mesa de exploración e 

impulsándolo a lo largo de la misma, después de un corto intervalo, el movimiento de 

gateo debe reanudarse.  

Observaciones: Asegurarse de mantener la correcta posición de la cabeza con la 

barbilla paralela a la superficie y la cara alineada dirigida al frente. Cuidar que las 

extremidades rocen con la superficie de exploración y no bloquear el movimiento 

libre de las extremidades con arrugas de la sabana que cubre la superficie. Se 

recomienda que la mesa de exploración  sea lo más larga posible ya que en algunos 

de los bebés el gateo comienza a activarse casi al llegar al final de la misma por lo 

que debe reiniciarse la maniobra. (19, 20)  
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Marcha automática 

 

Maniobra: Se coloca al niño en posición vertical tomándolo por debajo de las axilas y 

asegurándose que las plantas contacten con la superficie plana de la mesa, se 

ejercen pequeñas cargas de su propio peso sobre la superficie de apoyo de manera 

simétrica sobre ambos pies. Después de un periodo de latencia, se activa la 

extensión de los miembros pélvicos, tronco y cabeza; una vez obtenida esta 

respuesta, se inclina al niño hacia adelante aproximadamente unos 10° y se observa 

la respuesta.  

Respuesta esperada: Después de un tiempo de latencia o inmediatamente, el bebé 

comienza a realizar movimientos alternos de flexión-extensión de los miembros 

pélvicos, conservando enderezamiento de tronco y cabeza, mostrando una marcha 

bípeda. 

Observaciones: Debe asegurarse que las plantas de los pies estén en contacto con 

la superficie. En caso de que no se logre la reacción de apoyo completa de manera 

espontánea, el examinador deberá mantener la postura de la cabeza alineada al 

frente y con la barbilla paralela a la superficie de la mesa de exploración.  

Foto 24. Gateo asistido: respuesta 
esperada 

Foto 23. Gateo asistido: posición inicial 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA UNA INTERPRETACIÓN 
DIAGNÓSTICA 

 

Como ya mencionamos, en muchos casos, especialmente cuando las respuestas 

obtenidas al desencadenar los MEC no son las esperadas, la evaluación diagnóstica 

deberá prolongarse de forma que podamos observar las respuestas del niño en 

diferentes situaciones y a lo largo de algunos días para poder emitir un diagnóstico 

concluyente para normar las conductas terapéuticas.  

Es importante resaltar una vez más que la evaluación clínica de los MEC debe 

complementarse con una buena historia de riesgos pre, peri y posnatales e 

idealmente, con estudios neurofisiológicos y de imagen pertinentes. La atención 

visual y auditiva debe ser evaluada al inicio de la valoración. 

Al desencadenar los MEC, en primer lugar, el evaluador debe observar la presencia 

o ausencia de estos patrones de movimientos. En segundo lugar, la calidad del 

movimiento, ritmo y latencia. Es importante además comparar las respuestas en 

Fotos 25 y 26. Marcha automática respuesta 
esperada 
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cada segmento corporal: en las cuatro extremidades, cuello y tronco. Al tratarse de 

patrones de movimiento complejos que se repiten, pueden evidenciarse alteraciones 

que no siempre se ven en otras evaluaciones al observar sólo el tono pasivo, la 

postura activa o reflejos primitivos del recién nacido o del lactante. 

Es importante diferenciar las variantes normales de la ontogénesis humana de las 

manifestaciones patológicas. En el primer caso pueden presentarse fallas 

ocasionales o inclusive retrasos en la presentación de algunos movimientos mientras 

que en el segundo caso las respuestas patológicas se manifiestan a lo largo de la 

exploración de los distintos movimientos que permitirán integrar un diagnóstico 

inicial. Durante el periodo más temprano de la vida, es imposible decir si un lactante 

tiene diplejía espástica o si hay una tetraparesia o hemiparesia. El evaluador debe 

aprender a reconocer las formas tempranas en que las anormalidades se 

manifiestan, es decir, alteraciones en las respuestas derivadas de limitaciones  en la 

libertad de movimiento en general o de algún segmento o hemicuerpo en particular. 

Dichas limitaciones pueden deberse a hipo o hipertono producto de la lesión. 

Realizar las distintas maniobras permite evaluar diferentes vías nerviosas y su 

relación con la función de diferentes grupos musculares.  Al relacionar las distintas 

respuestas observadas en los MEC se puede corroborar el tipo de afección y normar 

conductas terapéuticas.   

Puede apreciarse, por ejemplo, si existen o no diferencias en las reacciones tónicas 

axiales en los músculos de cuello y tronco, si la libertad de movimientos esta 

disminuida o libre, o si las respuestas son simétricas o no en miembros superiores e 

inferiores.   

Muchos bebés que atraviesan por un proceso agudo cursan con hipotonía 

generalizada transitoria que durante las siguientes 2 semanas cambia a hipertonía de 

las extremidades, sin embargo, en los que persiste esta hipotonía generalizada 

después del periodo transitorio, que se presenta con hipotono axial con aumento de 

flexión de extremidades superiores y extensión de extremidades inferiores, debe ser 
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considerada como la manifestación inicial de una tetraparesia o diplejía 

espástica.(20)  

Con fines de sistematizar la información recogida en la exploración de los MEC, en el 

LSND se propone un formato para la recolección sistemática de la información 

derivada de la evaluación de los MEC. Sin embargo, es necesario estar conscientes 

de  que difícilmente podría lograrse englobar la observación detallada de las distintas 

cualidades del movimiento, propias a la experiencia de un evaluador muy calificado. 

Consideramos que es importante registrar ordenadamente algunos de los aspectos 

que deben observarse en las distintas maniobras para buscar integrar, con la 

información recogida un diagnóstico de los sistemas afectados. Al analizarla 

podemos apreciar la importancia de observar en cada maniobra el desempeño de los 

distintos segmentos involucrados y de correlacionar las repuestas a lo largo de toda 

la evaluación que permiten diferenciar las variantes normales de los diferentes 

grados de expresiones patológicas. 
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PRESENTACIÓN DE CASOS 

Con el fin de hacer un ejercicio que permita una mayor familiarización con la 

evaluación de los MEC se presenta el seguimiento temprano de algunos casos del 

LSND. 

CASO 1.   Iniciales:   MAG    

Fecha de Nacimiento:  1/06/2017  Fecha de valoración: 13/07/2017  

Paciente masculino de término, de 1 mes 12 días de edad.  

Antecedentes prenatales: Producto de la segunda gesta, (aborto en el 2014). 7 

consultas prenatales, 4 ultrasonidos reportados como normales. Presentó 

cervicovaginitis por ureaplasma manejada con azitromicina, pielonefritis en 

tratamiento con ceftriaxona IV que ameritó hospitalización. 

Antecedentes perinatales: Inicia con trabajo de parto espontáneo, producto en 

presentación transversa con doble circular de cordón apretado por lo que requirió uso 

de fórceps. Se obtiene producto por vía vaginal, sin esfuerzo respiratorio, se dan dos 

ciclos de ventilación con presión positiva  persistiendo con pobre esfuerzo 

respiratorio por lo que se realiza intubación. Ph 7.05 pCO2 68.9 HCO3 19.1 Eb -11.4 

Lac 9.2, se traslada a UCIN y se  realiza hipotermia pasiva a los 9 minutos de vida 

Antecedentes postnatales: Continúa con ventilación mecánica por 24 horas, 

requiriendo posteriormente de casco cefálico, Tomografía de cráneo 1/06/17 reporta 

imágenes sugestivas de edema cerebral, hemorragia subaracnoidea supra-

infratentorial y hematoma subdural laminar derecho. 2ª tomografía 4/06/17 donde 

reportan hematoma epidural parietal derecho, hemorragia subaracnoidea a nivel 

occipital bilateral, hematoma subgaleal temporoparietal derecho. Durante su estancia 

hospitalaria presenta hiperbilirrubinemia multifactorial, apnea asociada a probable 

crisis convulsiva. 

Somatometría: Peso, talla y perímetro cefálica en rangos de normalidad para su 

edad. Exploración: Se encuentra paciente masculino con ojos abiertos, reactivo a 

los estímulos, mucosas bien hidratadas, tórax normolíneo, extremidades íntegras, 
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respiración regular, piel con cambios de coloración.  Presenta adecuada fijación 

visual con seguimiento visual continuo llegando a 80° de forma bilateral; presenta 

adecuada respuesta al sonido.  

Movimientos elementales complejos: 

Verticalización 

SENTADO EN EL AIRE 

Respuesta: Esperada 

Tono: Normotono 

Asimetría: No 

Fijación visual: Si 

Seguimiento visual : Si 

 

RODAMIENTO DE PRONO A 

SUPINO 

Respuesta: 

 

 

 

JALAR A SENTADO 

Respuesta: Esperada 

Tono: Normotono 

Asimetría: No 

GATEO AUTOMÁTICO 

Respuesta: 

 

 

 

EMPUJAR A SENTADO 

Respuesta: Esperada 

Tono:  Normotono 

Asimetría: No 

 

 

MARCHA AUTOMÁTICA 

Respuesta: Ausente 

Asimetría: No 

Puntas: No 

Patrón en tijera: No 

3 

3 3 

3 

3 

3 3 

3 
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Locomoción 

RODAMIENTO DE SUPINO A 

PRONO 

Respuesta: 

 

 

  

DIAGNÓSTICO GLOBAL: DUDOSO        

DIAGNÓSTICO SINDROMÁTICO: DATOS AISLADOS 

CONDUCTA A SEGUIR:  Observar y reevaluar en dos semanas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CASO 2.   Iniciales: VHC   Fecha de Nacimiento: 2/03/2017   

Fecha de valoración 1: 19/04/2017  2: 27/04/2017 

Paciente femenino, en la primera valoración de 1 mes 17 días de edad cronológica 

y 39.6 semanas postconcepcionales. Alimentada a base de seno materno cada 3 

horas, complementada con 2.5 oz de leche maternizada al día; organiza ciclos de 

sueño de 3 horas con periodos de vigilia de 30 minutos. 

3 

3 3 

3 

Foto 27. Seguimiento visual, 
respuesta adecuada 

Foto 28. 
Marcha 
automática 
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Antecedentes prenatales: Producto de la cuarta gesta, 1 aborto, 1 cesárea y 1 

parto. Anemia en el primer trimestre remitida, 7 consultas prenatales, 3 

ultrasonidos (uno por trimestre) reportados como normales.  

Antecedentes perinatales: Desprendimiento prematuro de placenta por lo que se 

realiza cesárea, obteniendo producto único vivo  de 1,700 grs.,  talla 42 cm, PC 

30cm Apgar 2/5, Silverman no valorable, edad gestacional por capurro 33 

semanas, presentó asfixia perinatal tratada con maniobras de reanimación 

avanzadas con intubación endotraqueal, recibiendo dosis de surfactante de 

200mg, trasladándola posteriormente a UCIN. 

Antecedentes postnatales: Continúa con ventilación mecánica por 24 horas. Alta 

por mejoría a los 15 días de vida. Se realiza ultrasonido transfontanelar a los 7 

días de vida, reportado sin alteraciones.  

Somatometría: Peso, talla y perímetro cefálica en rangos de normalidad para su 

edad corregida. Exploración: Se encuentra paciente femenino en estado 

funcional 4 que pasa a 5 tras la manipulación, llanto fuerte y sostenido que se 

consuela fácilmente. Fontanela anterior: 3x5 cm. Posterior puntiforme.  Presenta 

adecuada fijación visual con seguimiento visual continuo llegando a 45° 

bilateralmente; presenta adecuada respuesta al sonido.  

Movimientos elementales complejos: 

1ª valoración Valoración complementaria 

• Verticalización 

SENTADO EN EL AIRE 

Respuesta: Presente 

Tono: Normotono 

Asimetría: No 

Fijación visual: Si 

Seguimiento visual: Si 

• Verticalización 

SENTADO EN EL AIRE 

Respuesta: Presente 

Tono: Normotono 

Asimetría: No 

Fijación visual: Si 

Seguimiento visual: Si 
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JALAR A SENTADO 

Respuesta: Ausente 

Tono: Hipertono 

Asimetría: No 

JALAR A SENTADO 

Respuesta: Presente 

Tono: Normotono 

Asimetría: Asimetría izquierda 

EMPUJAR A SENTADO 

Respuesta: Ausente 

Tono: Hipertono 

Asimetría: No 

EMPUJAR A SENTADO 

Respuesta: Presente 

Tono: Normotono 

Asimetría: Asimetría izquierda 

 

• Locomoción 

RODAMIENTO DE SUPINO A 

PRONO 

Respuesta: 

 

 

 

• Locomoción 

RODAMIENTO DE SUPINO A 

PRONO 

Respuesta: 

 

 

 

 

RODAMIENTO DE PRONO A 

SUPINO 

Respuesta: 

 

 

RODAMIENTO DE PRONO A 

SUPINO 

Respuesta: 

 

 

 

 

3 

3 3 

3 

3 

3 3 

3 

3 

3 3 

3 

3 

3 3 

3 
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4. GATEO AUTOMÁTICO 

Respuesta: 

 

 

5. GATEO AUTOMÁTICO 

Respuesta: 

 

 

 

 

6. MARCHA AUTOMÁTICA 

Respuesta: Presente 

Asimetría: No 

Puntas: Si 

Patrón en tijera: Si 

7. MARCHA AUTOMÁTICA 

Respuesta: Presente 

Asimetría: No 

Puntas: Si 

Patrón en tijera: Si 

 

DIAGNÓSTICO GLOBAL: 

DUDOSO 

 

DIAGNÓSTICO SINDROMÁTICO: 

HIPERTONO EXTENSOR 

 

DIAGNÓSTICO GLOBAL: 

NORMAL 

 

DIAGNÓSTICO SINDROMÁTICO: 

DATOS AISLADOS 

 

 

 

 

 

 

 

2

3 3 

2 2 

3 3 

2
 

Foto 30. 2ª valoración 
jalar a sentado con tono 
normal 

Foto 29. 1ª valoración jalar a 
sentado con hipertono 
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CASO 3.   Iniciales: CHN    

Fecha de Nacimiento: 23/04/2017  Fecha de valoración: 27/6/2017  

Paciente femenino de 2 meses 4 días de edad cronológica, 5 días de edad 

corregida. Alimentada con leche maternizada cada 3 horas, complementada con 

seno materno 1 vez al día 10  minutos por seno, presenta succión en trenes con 

escurrimiento leve por comisuras; organiza ciclos de sueño de 3 horas. 

Antecedentes prenatales: Producto de la primera gesta, embarazo múltiple (3 

productos) Hipotiroidismo materno controlado con levotiroxina 25mcg/día, 

resistencia  la insulina tratada con metformina 500mg cada 12 horas, pobre 

ganancia ponderal en el embarazo (8kg), amenaza de parto pretérmino 

(13/02/2017) tratada con cerclaje. Se aplica esquema de maduración pulmonar 

con betametasona 12 mg y se aplica de vacuna Ac Anti D por incompatibilidad Rh.  

12 consultas prenatales, 4 ultrasonidos reportados como normales.  

Antecedentes perinatales: Inicio espontáneo de trabajo de parto, se realiza 

cesárea obteniendo 3 productos. Trilliza 3, de 1,500 grs.,  talla 40 cm, PC 30cm, 

Apgar 8/9, Silverman 2, edad gestacional por capurro 31.3 semanas; requiriendo 

maniobras de reanimación moderadas con intubación endotraqueal por 6 horas, 

trasladándola posteriormente a UCIN. 

Foto 31. 1ª 
valoración 
marcha en 
puntas con 
patrón 
tijera 
(misma 
respuesta 
en 2ª 
valoración) 
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Antecedentes postnatales: Durante su estancia hospitalaria presentó taquipnea 

transitoria del recién nacido remitida. Es dada de alta por mejoría a los 23 días de 

vida.  

Ultrasonido transfontanelar 3/05/2017: Presenta zonas sugestivas de hemorragia 

de matriz germinal en forma bilateral incipiente y datos sugestivos de hipoxia de 

predominio occipital con borramiento importante de los surcos y giros cerebrales. 

Somatometría: Peso, talla y perímetro cefálica en rangos de normalidad para su 

edad corregida. Exploración: Se encuentra paciente femenino en estado 

funcional 4, activa y reactiva. Presenta estrabismo convergente de predominio 

izquierdo. Fontanela anterior: 3x4 cms. Posterior puntiforme.  Presenta fijación 

visual corta con seguimiento visual corto llegando a 45° de forma bilateral; 

presenta respuesta al sonido débil. 

Movimientos elementales complejos: 

Verticalización 

SENTADO EN EL AIRE 

Respuesta: Débil 

Tono: Hipertono 

Asimetría: No 

Fijación visual: Si 

Seguimiento visual: No 

RODAMIENTO DE PRONO A 

SUPINO 

Respuesta: 

 

 

 

JALAR A SENTADO 

Respuesta: Débil 

Tono: Hipertono 

Asimetría: Asimetría izquierda 

GATEO AUTOMÁTICO 

Respuesta: 

 

 

 

2 

2 2 

2 

2 

2 2 

2
3 
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EMPUJAR A SENTADO 

Respuesta: Débil 

Tono: Hipertono 

Asimetría: No 

 

Locomoción 

RODAMIENTO DE SUPINO A 

PRONO 

Respuesta: 

 

MARCHA AUTOMÁTICA 

Respuesta: Presente 

Asimetría: No 

Puntas: Si 

Patrón en tijera: No 

 

DIAGNÓSTICO GLOBAL: ALTERADO 

DIAGNÓSTICO SINDROMÁTICO: HIPERTONO EXTENSOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 2 

2 

Foto 32 Sentado en el aire 
hipertono 

Foto 33. Marcha en 
puntas 
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Foto 34. Jalar a sentado con hipertono Foto  35. Empujar a sentado con 
hipertono 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO 4.   Iniciales: MAGJ   

Fecha de Nacimiento: 22/04/2017  Fecha de valoración: 4/7/2017  

Paciente femenino de 2 meses 12 días de edad. Alimentación mixta con leche 

maternizada 3 a 4 oz y seno materno. Organizando ciclos de sueño irregulares de 

3  horas por la noche y de 15 minutos a 2 horas durante el día, periodos de vigilia 

variables.  

Antecedentes prenatales: Producto de la primera gesta. Embarazo 

normoevolutivo, 15 consultas prenatales, 7 ultrasonidos reportados sin 

alteraciones.   

Antecedentes perinatales: Inicio de trabajo de parto espontáneo, duración del 

trabajo de parto 8 horas, se obtiene producto único vivo por parto vaginal, 

presentación cefálica, peso al nacimiento 3200 gramos, talla 46 cm, APGAR 9/9, 

requirió maniobras habituales de reanimación, se da de alta junto con madre sin 

complicaciones. 

Somatometría: Peso, talla y perímetro cefálica en rangos de normalidad para su 

edad. Exploración: Se encuentra paciente femenino en estado funcional 4, ojos 

abiertos, simétricos, movimientos activos. Fontanela anterior: 2x3 cm. Posterior 

puntiforme.  Presenta adecuada fijación visual con seguimiento visual continuo 
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llegando a 90° hacia la derecha y 60° hacia la izquierda; presenta adecuada 

respuesta al sonido.  

Movimientos elementales complejos: 

Verticalización 

SENTADO EN EL AIRE 

Respuesta: Esperada 

Tono: Hipertono 

Asimetría: No 

Fijación visual: Si 

Seguimiento visual: No 

RODAMIENTO DE PRONO A 

SUPINO 

Respuesta: 

 

 

 

JALAR A SENTADO 

Respuesta: Esperada 

Tono: Hipertono 

      Asimetría: No 

EMPUJAR A SENTADO 

Respuesta: Esperada 

Tono: Hipertono 

Asimetría: No 

Locomoción 

RODAMIENTO DE SUPINO A 

PRONO 

Respuesta: 

 

GATEO AUTOMÁTICO 

Respuesta: 

 

 

MARCHA AUTOMÁTICA 

Respuesta: Esperada 

Asimetría: No 

Puntas: No 

Patrón en tijera: No 

 

 

X 

X X 

X

2 

3 3 

2
3 

3 

3 3 

3
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FOTO 36. Marcha 
automática respuesta 
esperada. 

FOTO 37. Sentado en 
el aire con hipertono 

DIAGNÓSTICO GLOBAL: DUDOSO  

DIAGN SINDROMÁTICO: HIPERTONO EXTENSOR 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO 5.   Iniciales: LGR   

Fecha de Nacimiento: 24/04/2017  Fecha de valoración: 5/7/2017  

Paciente femenino de 2 meses 10 días de edad cronológica, 1 día de edad 

corregida. Alimentación mixta cada 3 horas alternando seno materno  con leche 

maternizada 3 oz; organiza ciclos de sueño de 3 horas, con periodos de vigilia de 

30 minutos 

Antecedentes prenatales: Producto de la tercera gesta, 2 abortos previos 

voluntarios.  Embarazo gemelar, 10 consultas prenatales, 4 ultrasonidos 

reportados como normales, último ultrasonido (21/04/17) reporta transfusión feto-

fetal.  

Antecedentes perinatales: Inicio de trabajo de parto espontáneo, se realiza 

cesárea por síndrome de transfusión feto fetal, se obtiene producto gemelar vivo, 

de 30 semanas de gestación por capurro,  peso 1,415 grs.,  talla 38 cm, Apgar 
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1/2/8, Silverman no valorable. Requirió de maniobras de reanimación moderadas 

con dos ciclos de ventilación con presión  positiva, con posterior intubación 

orotraqueal con aplicación de surfactante pulmonar.  

Antecedentes postnatales: Continúa con ventilación mecánica por 1 día. Durante 

su estancia hospitalaria presenta ictericia, con hiperbilirrubinemia tratada con 

fototerapia. Alta por mejoría a los 29 días de vida. 

Somatometría: Peso, talla y perímetro cefálica en rangos de normalidad para su 

edad corregida. Exploración: Se encuentra paciente masculino con estado 

funcional 4, reactiva a los estímulos. Presenta estrabismo convergente de 

predominio derecho, Fontanela anterior: 3x5 cm. Posterior puntiforme.  Presenta 

fijación visual corta con seguimiento visual corto llegando a 20° de forma bilateral; 

presenta débil respuesta al sonido.  

 

 

Movimientos elementales complejos: 

Verticalización 

SENTADO EN EL AIRE 

Respuesta: Débil 

Tono: Hipertono 

Asimetría: No 

Fijación visual: Si 

Seguimiento visual: No 

RODAMIENTO DE PRONO A 

SUPINO 

Respuesta: 

 

 

 

JALAR A SENTADO 

Respuesta: Débil 

Tono: Hipotono 

Asimetría: No 

GATEO AUTOMÁTICO 

Respuesta: 

 

 

3 

3 3 

3
 

2 

2 2 

2
3 
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EMPUJAR A SENTADO 

Respuesta: Débil 

Tono: Asimetría izquierda 

Asimetría: No 

Locomoción 

RODAMIENTO DE SUPINO A 

PRONO 

Respuesta: 

 

MARCHA AUTOMÁTICA 

Respuesta: Débil 

Asimetría: No 

Puntas: No 

Patrón en tijera: No 

DIAGNÓSTICO GLOBAL:  

ALTERADO 

DIAGNÓSTICO SINDROMÁTICO: 

HIPOTONO GENERALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3 3 

3
 

FOTO 39. Sentado en el 
aire con hipotono 

FOTO 
38. Jalar 
a 
sentado 
con 
hipotono 

FOTO 
40. 
Empujar 
a 
sentado 
con 
hipotono 
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CASO 6.   Iniciales: AVB   

Fecha de Nacimiento: 10/01/2017  Fecha de valoración: 2/5/2017  

Paciente masculino de 3 meses 22 días de edad cronológica, 2 meses 4 días de 

edad corregida. Alimentado con 6 oz de leche maternizada cada 4 horas, 

organizando ciclos de sueño de 3 a 4 horas con periodos de vigilia de 1 a 3 horas. 

Antecedentes prenatales: Producto de la tercera gesta, 2 hermanos sanos. 

Anemia en el primer trimestre remitida, 8 consultas prenatales, 3 ultrasonidos (uno 

por trimestre) reportados como normales.  

Antecedentes perinatales: Ruptura prematura de membranas de 8 horas de 

evolución, se aplica esquema de maduración pulmonar no especificado 

obteniendo producto único vivo por cesárea, de 1,880 grs.,  talla 42 cm, Apgar 7/8, 

Silverman 3, edad gestacional por capurro 33 semanas.  Posterior al nacimiento el 

Silverman pasa a 5 requiriendo maniobras de reanimación avanzadas con 

intubación endotraqueal a los 18 minutos de vida, trasladándolo posteriormente a 

UCIN. 

Antecedentes postnatales: Continúa con ventilación mecánica por 4 días, 

requiriendo uso de  oxígeno por 13 días. Durante su estancia hospitalaria presenta 

ictericia, con valor máximo de bilirrubina indirecta de 7.6. Alta por mejoría a los 17 

días de vida. 

Somatometría: Peso, talla y perímetro cefálica en rangos de normalidad para su 

edad corregida. Exploración: Se encuentra paciente masculino con ojos 

semicerrados simétricos, reactivo a los estímulos, mucosas bien hidratadas, tórax 

normolíneo, extremidades íntegras, respiración irregular, piel con cambios de 

coloración. Fontanela anterior: 2.5x2.5 cms. Posterior puntiforme.  Presenta 

adecuada fijación visual con seguimiento visual continuo llegando a 90° hacia la 

derecha y 80° hacia la izquierda; presenta adecuada respuesta al sonido.  
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Movimientos elementales complejos: 

Verticalización 

SENTADO EN EL AIRE 

Respuesta: Presente 

Tono: Hipertono 

Asimetría: No 

Fijación visual: Si 

Seguimiento visual: Si 

RODAMIENTO DE PRONO A 

SUPINO 

Respuesta: 

 

 

 

JALAR A SENTADO 

Respuesta: Presente 

Tono: Hipertono 

Asimetría: No 

GATEO AUTOMÁTICO 

Respuesta: 

 

 

 

EMPUJAR A SENTADO 

Respuesta: Presente 

Tono: Hipertono 

Asimetría: No 

 

Locomoción 

RODAMIENTO DE SUPINO A 

PRONO 

Respuesta: 

 

MARCHA AUTOMÁTICA 

Respuesta: Presente 

Asimetría: No 

Puntas: Si 

Patrón en tijera: No 

0 

3 3 

3
 

0 

3 3 

3
 

0 

3 3 

2 
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DIAGNÓSTICO GLOBAL:  

ALTERADO 

DIAGNÓSTICO SINDROMÁTICO: 

MONOPARESIA MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO E HIPERTONO EXTENSOR

Foto 43. Marcha en 
puntas 

Foto 41. Gateo 
automático con 
monoparesia en 
miembro superior 
izquierdo 

Foto 42. Rodamiento supino 
a prono con monoparesia 
en miembro superior 
izquierdo 
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CASO 7.   Iniciales: ANS  

Fecha de Nacimiento: 19/02/2017  Fecha de valoración: 3/5/2017  

Paciente femenino de 2 meses 14 días de edad cronológica, 5 días de edad 

corregida. Alimentada a base de seno materno cada 1 o 2 horas, presenta 

regurgitaciones de 3 a 4 veces al día, succión en trenes.  Ciclos de sueño 

desorganizados de 1 a 3 horas, con periodos de vigilia de 1 a 4 horas.   

Antecedentes prenatales: Producto de la segunda gesta, embarazo previo 

pretérmino de 27 semanas. 8 consultas prenatales, 6 ultrasonidos  reportados 

como normales.  

Antecedentes perinatales: Inicio de trabajo de parto espontáneo, Se obtuvo 

producto único vivo por parto vaginal, peso al nacer 1380 gr, talla 39cm, APGAR 

4/9, Silverman 3, edad gestacional por columna 30.2 semanas. Requirió 

maniobras de reanimación moderadas con tres ciclos de presión positiva 

Antecedentes postnatales: Durante su estancia hospitalaria presenta apnea del 

prematuro remitida e  hiperbilirrubinemia de 12.33 total, 11.9 indirecta, tratada con 

doble fototerapia.  

Ecocardiograma 06/03/2017 con dilatación auricular izquierda leve, foramen oval 

permeable, conducto arterioso permeable con repercusión hemodinámica 

Ultrasonidos transfontanelares: 24/02/2017: Surcos y giros cerebrales casi 

ausentes, solo se observan los valles silvianos y las primeras circunvoluciones 

frontales. 22/03/2017: Se observan zonas de hipoxia en la sustancia blanca 

profunda periventricular a nivel de ambos lóbulos occipitales y de ambos lóbulos 

frontales de predominio derecho probablemente relación a zonas de hipoxia, 

persiste cierto edema cerebral con borramiento parcial de surcos y giros 

cerebrales. 28/04/2017: Sin alteración demostrable por este método estudio. 

Somatometría: Peso, talla y perímetro cefálica en rangos de normalidad para su 

edad corregida. Exploración: Se encuentra paciente femenino con dificultad para 

despertar pasando a estado funcional 5 tras la manipulación, llanto fuerte y 
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sostenido, piel con cambios de coloración. Fontanela anterior de 6x6cm, posterior 

puntiforme.  Presenta adecuada fijación visual con seguimiento visual continuo 

llegando a 80° hacia la derecha y 45° hacia la izquierda; presenta adecuada 

respuesta al sonido.  

 

Movimientos elementales complejos: 

 

Verticalización 

SENTADO EN EL AIRE 

Respuesta: Presente 

Tono: Hipertono 

Asimetría: Asimetría izquierda 

Fijación visual: Si 

Seguimiento visual: No 

RODAMIENTO DE PRONO A 

SUPINO 

Respuesta: 

 

 

No valorado por estado funcional 

 

 

JALAR A SENTADO 

Respuesta: Débil 

Tono: Hipertono 

Asimetría: Asimetría izquierda 

GATEO AUTOMÁTICO 

Respuesta: 

 

 

 

EMPUJAR A SENTADO 

Respuesta: Presente 

Tono: Hipertono 

Asimetría: Asimetría izquierda 

 

MARCHA AUTOMÁTICA 

Respuesta: Débil 

Asimetría: No 

Puntas: Si 

Patrón en tijera: No 

X 

X X 

X 

2 

3 3 

3 
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Locomoción 

RODAMIENTO DE SUPINO A 

PRONO 

Respuesta: 

 

 

DIAGNÓSTICO GLOBAL: ALTERADO 

DIAGNÓSTICO SINDROMÁTICO: HIPERTONO EXTENSOR CON ASIMETRÍA 

IZQUIERDA 

2 

3 3 

3 

Foto 44. Jalar a 
sentado con 
asimetría izquierda 

Foto 45. Empujar a 
sentado con hipertono 
y asimetría izquierda 
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II. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 

Validez concurrente y predictiva de tres métodos clínicos de 
evaluación del neurodesarrollo en lactantes prematuros. 

RESUMEN. 

La población de recién nacidos prematuros en nuestro país es elevada y  su 

supervivencia a edades cada vez más tempranas ha incrementado con los avances 

tecnológicos.  El sistema nervioso del prematuro es altamente vulnerable al daño y 

existe, en este grupo de niños una alta incidencia de patología asociada a daño 

neurológico temprano. Esto explica la  alta prevalencia de secuelas neurológicas 

descritas en ellos a largo plazo. 

La plasticidad cerebral permite, especialmente en edades tempranas,  la 

reorganización cerebral con la consecuente limitación de secuelas y cambio en el 

pronóstico a largo plazo en el desarrollo del prematuro con daño. Esto fundamenta la 

enorme importancia del diagnóstico temprano de daño neurológico en este grupo de 

niños ya que permite orientar la implementación de una intervención temprana y 

cambiar el pronóstico a largo plazo. 

El ultrasonido transfontanelar ha probado ser un método confiable de imagen para la 

detección temprana de daño cerebral en el prematuro. El electroencefalograma y los 

potenciales evocados auditivos y visuales permiten abordar el funcionamiento del 

sistema nervioso. Clínicamente existen diversos tipos de evaluaciones que se 

realizan buscando la detección temprana de daño neurológico basados algunos 

principalmente en la organización de automatismos, del tono y de los reflejos 

primitivos (Amiel Tison, EVANENE)  otros en los movimientos elementales complejos 

(Katona).  El diagnóstico clínico es de gran importancia ya que es de bajo costo, 

puede realizarse en cualquier lugar y brinda además datos que orientan hacia dónde 

debe de ir dirigida la terapia de intervención tornándola más efectiva. A pesar de 

esto, existen pocos estudios que describan la validez de las valoraciones clínicas 
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disponibles y el diagnóstico de daño neurológico sigue siendo muy tardío con las 

graves consecuencias que esto implica. 

Objetivo: determinar la validez concurrente para diagnóstico temprano de daño 

neurológico y la validez predictiva para riesgo de alteraciones del desarrollo de la 

valoración de AT, de la valoración de los MEC, y la valoración del LSND en niños 

pretérmino menores de 34 semanas de gestación. 

Población: Niños y niñas nacidos antes de las 34 SDG egresados del servicio de 

neonatología del INP. 

Criterios de selección: recién nacidos pretérmino menores de 34 semanas de 

gestación egresados por mejoría del servicio de neonatología del INP que cuenten 

con USG transfontanelar en los primeros 7 días de vida y al mes de edad,  con un 

adecuado registro de morbilidad perinatal y carta de consentimiento informado 

firmada por padres o tutores. 

Descripción del estudio: Estudio de una cohorte, prospectivo, longitudinal de validez 

concurrente y predictiva.  

Se citarán a las 40  semanas postconcepción al LSND aquellos niños que cumplan 

los criterios de inclusión para ingresar al estudio. Esa misma semana se aplicarán las 

evaluaciones de Amiel Tison, LSND y de movimientos elementales complejos y el 

servicio de neurofisiología realizará EEG y potenciales evocados auditivos y visuales.  

Las evaluaciones clínicas se repetirán a los 2, 3 y 4 meses de edad corregida. El 

EEG se repetirá los 3  y 6 meses de edad corregida. Los potenciales evocados se 

repetirán a los 3 meses de edad corregida. El USG se repetirá en caso de que el 

caso amerite seguimiento por indicaciones clínicas o de imagen. 

A los 6 y 12 meses de edad se hará una evaluación de neurodesarrollo con la Infant 

Neurological International Battery (INFANIB) y la escala de Bayley III. 

Todos los niños ingresarán a un programa general de intervención grupal una vez 

cada 15 días; y según sus condiciones se realizarán intervenciones individuales y 
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llevarán el seguimiento habitual dado a los prematuros por el servicio de 

neonatología. 

Principales variables: Presencia, severidad y tipo de daño en USG, presencia y tipo 

de alteración en estudios neurofisiológicos. Presencia de alteración en las tres 

valoraciones clínicas. Presencia de alteraciones en INFANIB y desarrollo de acuerdo 

a escala de Bayley III.  Se consignarán las variables socioeconómicas, pre y 

perinatales que pueden afectar el desarrollo. Co-variables: programa de intervención 

y adherencia al mismo. 

Tamaño de muestra: Se estimó en base a pruebas diagnósticas para una razón de 

verosimilitud de 2.5 una potencia del 90% (error alfa5% y Beta del 10%) y una 

prevalencia del 50% encontrando que el número de niños que por estadística de 

años anteriores se esperan atender en el servicio de neonatología en el periodo de 

un año (aprox. 60) será suficiente para completarla aun contemplando las pérdidas a 

lo largo del seguimiento. 

Análisis Estadístico: Se realizará un análisis descriptivo de las variables de interés 

primario, y generales de acuerdo al tipo de variable. Se buscará una relación entre el 

daño observado en USG y estudios neurofisiológicos y los resultados de las pruebas 

y entre los resultados de las pruebas y el desarrollo psicomotor. 

INTRODUCCIÓN:  

En México (2009) se estima que 7-8% de los recién nacidos vivos nacen de forma 

prematura. 20% de aquellos que sobreviven evolucionan con alguna secuela 

neurológica. (1)  El aumento de las alteraciones del desarrollo en niños es un 

problema emergente en el mundo, que se encuentra muy asociado con el aumento 

en la sobrevida neonatal.  

A nivel mundial la mortalidad en neonatos ha descendido de 4.6 millones en 1990 a 

3.3 millones en 2009, el ritmo de descenso ha sido más rápido a partir del año 2000. 

Esto se debe en parte a la mejoría de los cuidados intensivos brindados a los 
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neonatos a partir de las 24 semanas de gestación. (2-4) Aunque la mortalidad ha 

disminuido, la morbilidad y con ella, las secuelas neurológicas se han incrementado 

hasta en un 20%.  (2) 

Durante el último trimestre del embarazo y los primeros meses de vida extrauterina el 

cerebro se desarrolla rápidamente, por lo tanto, los bebés que nacen 

prematuramente son muy vulnerables a presentar daño a este nivel. Las 

complicaciones cerebrales más frecuentemente encontradas en este grupo de 

pacientes son: las hemorragias intraventriculares, hemorragias de la matriz 

germinativa y la leucomalacia periventricular. Estas lesiones, al interferir con la 

maduración cerebral normal, pueden llevar a alteraciones en el neurodesarrollo a 

largo plazo. El tipo de secuelas varía desde secuelas mayores  como: parálisis 

cerebral, epilepsia, sordera, ceguera, retraso mental; hasta más sutiles como: 

problemas del lenguaje, del aprendizaje o del comportamiento, entre otros.  (3-6) 

A pesar de que las manifestaciones más evidentes de estas secuelas se dan de 

forma tardía, tempranamente se pueden encontrar signos que permiten sospechar la 

presencia de daño neurológico, y realizar una intervención oportuna estableciendo 

estrategias que promuevan un neurodesarrollo favorable .(7, 8)  

El cerebro infantil tiene redundancia de neuronas que sirve como reserva ante una 

posible lesión que pudiera afectar el neurodesarrollo.(9) Gracias la plasticidad 

cerebral, al implementar una intervención temprana se pueden reorganizar las 

capacidades motoras y del neurodesarrollo en general. (2, 10) 

Una adecuada y oportuna intervención temprana, debe conseguir que el niño 

desarrolle su máximo nivel de bienestar bio-psico-social y de capacidad de 

funcionamiento. (11) Debe minimizar retrasos en el desarrollo, prevenir deterioro 

funcional y promover la interacción con los padres. (12) Para que una terapia de 

intervención temprana sea indicada en forma oportuna es necesario el diagnóstico 

temprano de riesgo para presentar daño neurológico y alteraciones del 

neurodesarrollo. Esto puede lograrse mediante estudios de imagen y 

neurofisiológicos, pero únicamente una adecuada valoración clínica brinda además 
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elementos que permiten orientar al terapeuta hacia la forma de expresión temprana 

del daño permitiéndole así individualizar su intervención y haciéndola 

verdaderamente efectiva. A partir de esto, el interés por el diagnóstico temprano y la 

evolución de neurodesarrollo en los prematuros cobra gran importancia. 

ANTECEDENTES.:  

Desde las primeras décadas del siglo XX se consideró la evaluación del 

neurodesarrollo como un elemento importante en la vigilancia de la salud infantil. Los 

antecedentes de la valoración neurológica del recién nacido (RN) se fundamentan en 

estudios de embriología, ontogenia y del desarrollo temprano, además de los 

estudios de diversos autores sobre la creación de procedimientos para la evaluación 

de la condición neurológica de los neonatos e infantes. (13) Antes de los primeros 

estudios de evaluación de la inteligencia infantil  y de neurodesarrollo; no se 

consideraban las capacidades cognoscitivas, socio-afectivas y perceptuales en 

menores de un año, por lo que era muy difícil identificar algún retraso.(14) 

El estudio de los primeros movimientos y reflejos desde el periodo fetal y a lo largo 

de las primeras etapas de la vida tiene su origen en los trabajos de Sherrington 

(1906), Magnus y Kleijn (1926, 1933) que fueron posteriormente considerados por 

Gesell en sus pruebas de desarrollo evolutivo, Mc Graw y otros. 

En 1949 André-Thomas además de estudiar los reflejos primitivos, definió diferentes 

tipos de tono: tono activo (asociado con los movimientos voluntarios o espontáneos) 

y el tono pasivo (asociado con la capacidad de los músculos de ser estirados cuando 

se mueven las articulaciones pasivamente (extensibilidad) o con la resistencia 

muscular cuando las partes distales de los miembros se mueven libremente 

(pasivamente). En 1955 Saint- Anne Dargassies desarrolló una evaluación 

sistemática del recién nacido considerando esto. En conjunto, ambos mapearon la 

maduración progresiva del tono y de otras características neurológicas como los 

reflejos primitivos que deben organizarse mientras el niño se desarrolla. Saint-Anne 

Dargassies (1966-1977) mostró que las características del desarrollo se relacionan 

con la madurez del niño (edad gestacional) no con el tamaño; resaltó que varios 
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eventos del desarrollo ocurren en un momento específico del tiempo con poca 

variabilidad biológica. En 1979 Amiel-Tison simplificó el instrumento de Saint-Anne 

Dargassies poniendo énfasis en el desarrollo motor con el fin de lograr diagnosticar 

tempranamente el riesgo de parálisis cerebral. 

En 1960 Prechtl mostró mucho interés en la exploración neurológica del recién 

nacido con aportaciones importantes. Se concentró en los niños a término 

aparentemente normales y estudió sistemáticamente varias respuestas neurológicas 

en el periodo neonatal, trató de documentar objetivamente cualquier desviación en 

las respuestas. Puso atención en el estado del infante, el grado de alerta, desarrolló 

una escala de 5 puntos para evaluar el estado del niño y definió el estado óptimo en 

el cual se podían desencadenar varias respuestas. En 1997 diseñó una evaluación 

para obtener la “máxima cantidad de información de las funciones del complejo 

neural en un tiempo mínimo y sin riesgo para el paciente”, mostró que era necesario 

estandarizar rigurosamente no sólo el método de obtención de las respuestas, pero 

también el estado de comportamiento óptimo del infante.  Los ítems incluían la 

evaluación de la postura y movilidad en la posición supina, resistencia a los 

movimientos pasivos, tracción, succión, respuesta de moro, movimiento de los ojos. 

Prechtl y sus colaboradores hicieron un nuevo acercamiento a la valoración 

neurológica basada en la movilidad espontánea. Sugirieron la observación de los 

movimientos generales (GM), que son los movimientos gruesos que involucran todo 

el cuerpo, refiriendo que éstos son un indicador apropiado del estado neurológico del 

niño. La evaluación de los GM puede predecir el resultado de los niños en riesgo. A 

pesar de que este método es rápido y fácil de aplicar, los examinadores deben estar 

capacitados para interpretar los resultados; es una extensión útil de la evaluación 

tradicional neurológica que ha mostrado una validez predictiva pero que para su 

interpretación requiere una capacitación extensa y de difícil acceso.(15) 

La evaluación neurológica de los movimientos elementales complejos tiene sus 

inicios en 1966 en Hungría, fue desarrollada por el Dr. Frenec Katona y un grupo 

multidisciplinario de neuropediatras, psicólogos del desarrollo, pediatras, 
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fisioterapeutas, neurofisiólogos y neonatólogos. Se enfoca en el diagnóstico 

temprano de daño neurológico mediante la valoración de dichos movimientos en los 

primeros meses de la vida y busca  la prevención de posibles secuelas mediante la 

neurohabilitación. (16, 17) La neurohabilitación es un método diagnóstico y 

terapéutico que ofrece la posibilidad de un abordaje clínico-diagnóstico temprano, y 

con ello prevenir las secuelas de la lesión cerebral en niños con riesgo de daño 

neurológico.(18) 

Las exploraciones neurológicas generalmente evalúan la presencia de los reflejos 

primitivos y miotáticos y el tono; sin embargo, Frenec Katona le ha dado mayor 

importancia a los movimientos elementales complejos, ya que ha llegado a la 

conclusión de que la ontogenia humana de la actividad motora inicia muy 

tempranamente con estos. 

La distinción entre los reflejos primitivos y los movimientos elementales complejos es 

importante. Los reflejos primitivos incluyendo el Moro, Gallant, Landau, reflejos 

simétricos y asimétricos del cuello, etc. Son controlados por el tallo cerebral y son 

respuestas motoras estereotipadas automáticas que se presentan una vez ante cada 

estímulo. Los patrones elementales motores son mucho más complejos, cada patrón 

es un repetido, continuo tren de movimientos complejos en respuesta a una posición 

activadora.(18, 19) Son de estimulación vestibular con organización cerebral a nivel 

cortical y de los ganglios basales. Se hablará de esto más a fondo en otro apartado. 

A mediados de los 70’s hubo múltiples intentos interdisciplinarios para encontrar la 

correlación entre el neurocomportamiento y la electrofisiología con las 

discapacidades en el desarrollo del niño; y para identificar sus precursores. (20) 

En los años 80’s la Academia Americana de Pediatría, estableció que los programas 

diseñados para seguimiento y atención de los niños con alto riesgo para alteraciones 

del desarrollo deben de centrar sus acciones en dos aspectos médicos diferenciales: 

el diagnóstico temprano del daño orgánico y funcional que puede afectar el desarrollo 

y los programas dedicados a la prevención, curación o rehabilitación del daño.(13) 
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Entre finales de los 70’s y los años 80’s Arnold Capute buscando identificar 

tempranamente la parálisis cerebral infantil, sistematizó los estudios anteriores sobre 

la organización de los reflejos primitivos. (13) Puso gran interés en la relevancia de 

éstos como indicadores precoces de la integración nerviosa central y de la función 

motora, reiterando la anormalidad o ausencia de  estos como indicador de daño 

neurológico.  

Después de 1985 fue posible demostrar clínicamente el desarrollo individual de los 

sistemas de control motor superiores e inferiores: El sistema inferior consiste en el 

tallo cerebral y el cerebelo, los cuales maduran tempranamente (24 semanas de 

gestación) en una onda ascendente, su rol principal es mantener la postura ante la 

gravedad y el tono flexor de los miembros; El sistema superior consiste en los 

hemisferios cerebrales, y ganglios basales, madura más tardíamente (alrededor de 

las 32 semanas de gestación) rápidamente en una onda descendente, su principal rol 

es el control del sistema inferior, la relajación de los miembros y el control de las 

fuerzas anti gravitacionales. (22) 

En el Instituto Nacional de Pediatría en el año de 1988 se instauró el Laboratorio de 

Seguimiento del Neurodesarrollo, donde desde el inicio se enfatizó en los trabajos en 

el área de diagnóstico temprano del desarrollo infantil y la prevención de la 

estructuración de secuelas. Actualmente en el laboratorio se cuenta con la prueba 

“EVANENE” Evaluación Neurológica Neonatal y la valoración del laboratorio de 

seguimiento del neurodesarrollo ambas retomando los estudios ya mencionados 

sobre estado funcional, actividad refleja y organización del tono. Están diseñadas 

para determinar la condición funcional del sistema nervioso, determinar el desarrollo 

madurativo, los signos neurológicos, pronosticar el riesgo de estructurar secuelas 

neurológicas y establecer bases para emplearse en la intervención considerando al 

niño como una totalidad que interactúa con el medio exterior. (13) 
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PREMATUREZ 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el parto pretérmino como un parto 

previo a las 37 semanas de edad gestacional.  

 

CLASIFICACIÓN. 

Recién nacido de término: Aquel que nace entre las semanas 38 y 42 de gestación 

(5) 

Pretérmino: Nacimiento que se produce entre las 23 y las 36/6 semanas de 

gestación  

Pretérmino tardío: Nacimiento que se produce entre las semanas 34 y 36 de 

gestación(5) 

Pretérmino moderado: Nacimiento que se produce entre las semanas 32 y 34 de 

gestación 

Muy pretérmino: entre las semanas 28 y antes de la semana 32 de gestación 

Pretérmino extremo: Nacidos antes de la semana 28 de gestación. (23) 

 

PREMATUREZ Y DAÑO CEREBRAL. 

Los prematuros tienen un riesgo particularmente alto para presentar daño cerebral; la 

inmadurez  de su cerebro los torna vulnerables a fluctuaciones en la circulación 

cerebral (lo que lleva a isquemia) y en el aporte de oxígeno (lo que lleva a hipoxia) 

que los predispone a hemorragia cerebral. El cerebro inmaduro carece de la 

duplicación del aporte sanguíneo que se desarrolla en el feto al paso del tiempo y de 

la habilidad de auto-regular el flujo cerebral en respuesta a cambios en la presión 

arterial sistémica. Estas fluctuaciones incluyen variaciones en la presión venosa 

cerebral, el grado de vasodilatación cerebral, y la distribución del aporte sanguíneo 

cerebral, además de alteraciones sistémicas en el volumen sanguíneo circulatorio, o 

en la concentración de oxígeno y dióxido de carbono. 
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Una agresión al sistema nervioso puede ocasionar cambios estructurales que 

resulten en un menor tamaño cerebral, reducción en las zonas corticales y 

subcorticales con un consecuente crecimiento ventricular, alteración en la 

organización de los tractos y afección en las funciones neuronales. (24)   

Vale la pena mencionar la encefalopatía por hiperbilirrubinemia aunque menos 

frecuente, también observada en este grupo de niños. La relación entre los valores 

de bilirrubina neonatal y el pronóstico neurológico en niños prematuros es diferente 

de los niños a término, menores niveles pueden causar daño cerebral en el 

prematuro. Al ocurrir una disrupción de la barrera hematoencefálica, la bilirrubina 

ligada a albúmina penetra rápidamente al espacio extracelular, a su vez la bilirrubina 

libre produce una grave neurotoxicidad global. La bilirrubina produce en la neurona 

una disrupción del gradiente de protones, interfiere en la homeostasis del calcio, 

produce hiperexcitabilidad neuronal, desequilibrio de los neurotransmisores,  efectos 

negativos en la membrana neuronal e interfiere en los procesos oxidativos 

intramitocondriales en la producción de energía, conduciendo a la apoptosis y 

necrosis neuronal. Las zonas principalmente afectadas en la encefalopatía por 

hiperbilirrubinemia son los núcleos pálidos, los núcleos subtalámicos y el 

hipocampo.(25, 26)   

 

Lesiones cerebrales características del prematuro: 

Las lesiones de la sustancia blanca son las que principalmente afectan al RN 

pretérmino en el periodo postnatal y son la causa predominante de parálisis cerebral 

de origen perinatal. La susceptibilidad particular de los preoligodendrocitos a la 

anoxia es consistente con las anormalidades de la mielinización que se encuentran 

en varios grados en esta población. (27) La leucomalacia periventricular (LPV) es 

una forma importante de daño cerebral que se acompaña frecuentemente de 

afección neuronal/axonal y puede afectar la sustancia blanca, el tálamo, los ganglios 

basales, la corteza cerebral, el tallo y el cerebelo.  A este conjunto de LPV y afección 
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neuronal/axonal se le llama encefalopatía del prematuro. Las hemorragias 

periventriculares (de la matriz germinativa y las intraventriculares) son otro 

importante tipo de lesiones, aunque menos común  en los prematuros.  (28)  

Además de la leucomalacia periventricular, la enfermedad neuronal/axonal, y las 

hemorragias periventriculares, existen otras lesiones neuropatológicas asociadas a la 

prematurez  que son menos frecuentes como la necrosis de los ganglios basales, la 

hemorragia cerebelosa, la ventriculomegalia posthemorrágica y la hemorragia 

subaracnoidea. (28, 29) 

La regionalización de la lesión depende de la vulnerabilidad selectiva de las 

diferentes áreas del cerebro, que está dada por las demandas metabólicas, los 

mecanismos compensatorios que ocurren en respuesta a la hipoxia, el 

mantenimiento del aporte de los niveles normales de los substratos (oxígeno y 

glucosa), y de la madurez y tipo de células cerebrales en desarrollo en el momento 

de la lesión. (30) 

-Leucomalacia Periventricular: Puede desarrollarse durante la vida fetal y en el 

periodo perinatal. El mecanismo primario de lesión es la hipoxia-isquemia, siendo el 

componente isquémico generalmente el de mayor importancia. El niño prematuro 

tiene un patrón inmaduro de aporte sanguíneo cerebral y una habilidad reducida para 

controlar el flujo sanguíneo. Las células precursoras de la oligodendroglia 

dependientes de la maduración son particularmente vulnerables al daño por los 

radicales generados en la isquemia/reperfusión y por tanto, las más afectadas. La 

LPV se desarrolla después de periodos de bajo flujo sanguíneo cerebral en la 

materia blanca en áreas donde hay zonas terminales arteriales y zonas limítrofes.  

La LPV se asocia con hemorragia intraventricular en el 25% de los casos.(30) 

-Hemorragia periventricular: La matriz germinal es un tejido subependimario 

adyacente a los ventrículos laterales,  altamente vascularizado que sangra fácilmente 

ante distintos tipos de estrés perinatal. Es una estructura transitoria del cerebro fetal 
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que involuciona hasta desaparecer a las 34 SDG aproximadamente y desde donde 

las neuronas en desarrollo migran hacia la corteza cerebral.  

Generalmente se manifiesta en las primeras 72 horas postparto y la mayoría son 

unilaterales. Se clasifica en grados que se han relacionado a un valor pronóstico de 

la supervivencia y del desarrollo neuropsicológico posterior. 

GRADACIÓN DE LA HEMORRAGIA PERIVENTRICULAR 

Grado 1 Hemorragia localizada en la matriz germinal 

Grado 2 Hemorragia que se extiende al ventrículo lateral sin producir 

dilatación 

Grado 3 Hemorragia intraventricular acompañada de dilatación ventricular 

aguda y concomitante 

Grado 4 Hemorragia que afecta al parénquima cerebral vecino 

 

Hasta en un15% de los casos se asocia a LPV. (31) 

EVALUACIONES NEUROLÓGICAS 

En el caso de sospecha de daño cerebral en el R.N. y en los neonatos con factores 

de riesgo, como es la prematurez, se debe de practicar un examen cuidadoso y 

seguimiento neurológicos. El examen neurológico es un método no invasivo que 

aporta información sobre la integridad del sistema nervioso en los niños y es 

indispensable para indicar  una terapia de intervención adecuada.(13)  

Una lesión en sí misma puede producir faltas multilineales en el desarrollo del 

cerebro; a su vez una vía funcional con desarrollo defectuoso puede producir 

alteraciones del desarrollo de otras vías.  (32) 
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VALORACIÓN NEUROLÓGICA DE AMIEL-TISON (ATNA) 

 

El objetivo principal de la valoración es examinar el tono muscular activo y pasivo. 

Esta evaluación sirve para detectar problemas neuromotores en el primer año de 

vida que se asocian con déficits significativos neurológicos, conductuales e 

intelectuales cuando el niño alcanza la edad escolar. 

La examinación directa del tono muscular provee de una dimensión importante para 

la valoración del infante. Las anormalidades en el tono muscular (hipotono o 

hipertono) pueden influenciar en el desarrollo de nuevas habilidades.  

La función neuromotora del infante es determinada por una evaluación mensual, 

incluyendo los patrones del sueño, convulsiones, examinación del cráneo, tono 

muscular, reflejos primarios seleccionados, actividades motoras espontáneas, 

posturas resistentes e ítems neurológicos clásicos que incluyen reflejo bicipital, 

reflejo aquileo. (17, 33) 

El tono muscular puede ser pasivo o activo. El tono pasivo es aquel que se desarrolla 

en respuesta al movimiento lento que realiza el examinador mientras mueve 

lentamente las extremidades y el tronco del infante a lo largo del rango normal del 

arco de movimiento mientras el infante permanece en reposo. La exploración del 

tono pasivo incluye la extensibilidad y el balanceo de las extremidades. La 

extensibilidad del músculo se examina mediante el movimiento de las extremidades o 

el tronco en una dirección específica mientras el infante permanece en reposo. Las 

anormalidades del tono pasivo pueden afectar la forma en la que un niño se 

posiciona y el desarrollo de habilidades motoras posteriores. En contraste, el tono 

activo se observa cuando el infante se mueve espontáneamente en respuesta a los 

estímulos; el propósito de evaluar el tono activo es la observación del movimiento 

coordinado de los grupos musculares. La exploración neurológica termina con la 

evaluación de los reflejos primarios y miotáticos, y las respuestas posturales.(33) 
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La ATNA es útil para reconocer a los niños que tienen un desarrollo normal a pesar 

de factores de riesgo, y a aquellos con un desarrollo neurológico alterado o 

retrasado. (34)   

Se divide en: 

1. Arquitectura del cráneo 

2. Estado de alerta 

3. Tono pasivo 

4. Tono activo 

5. Reflejos primitivos 

6. Actividad espontánea 

7. Reacciones de protección 

8. Examen neurosensorial 

MOVIMIENTOS ELEMENTALES COMPLEJOS (MEC)  

 

Los Movimientos elementales complejos (MEC) fueron descritos por Katona en los 

años 60’s.  Son patrones de movimientos complejos encadenados en su mayoría 

exclusivos del ser humano, que se caracterizan por ser de alta organización cerebral,  

estereotipados y persistentes. Pueden evocarse en etapas tempranas del desarrollo 

(aproximadamente de las 28 SDG o incluso antes hasta los 4 meses de edad 

corregida) mediante determinadas posturas activadoras y son predecesores de 

movimientos voluntarios de  organización más tardía en el humano como el arrastre, 

gateo, sentado y de la marcha. Dichas posturas activan los sistemas vestíbulo y 

retículo espinales, el arquicerebelo y los ganglios basales que son de mielinización 

temprana. (16, 32, 35) 

Se pueden dividir en dos grandes grupos según el objetivo ontogénico que 

persiguen:  

El primer grupo se caracteriza por lograr la verticalización. Las maniobras empleadas 

para evaluarlos son: Jalar a sentado, empujar a sentado y sentado en el aire. 
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El segundo grupo está caracterizado por movimientos complejos dirigidos a la 

locomoción y cambios de la posición corporal.(16, 18) Las maniobras empleadas 

para evaluarlos son: Giro de supino a prono a ambos lados, giro de prono a supino 

de ambos lados y gateo automático. (35) 

La reproducción de los MEC es de utilidad en el diagnóstico temprano de la 

integridad de las estructuras subcorticales del encéfalo, ya que su activación está en 

función del desarrollo de las estructuras involucradas.  Durante su activación el 

evaluador debe valorar la postura, el tono y la dinámica del movimiento, alteraciones 

en los patrones normales pueden ser detectadas fácilmente y  corroborarse en los 

diferentes movimientos evocados.(9, 10, 17, 18) (9, 19)  Para que un diagnóstico sea 

certero, deben evaluarse los MEC en diversas ocasiones en distintos momentos ya 

que el niño se encuentra estable e idealmente habiendo comido. En caso de que un 

movimiento no logre activarse debe intentarse en otras ocasiones inclusive en días 

subsecuentes.  De esta manera, la evaluación inicial en muchos casos requiere de 

varios días de examinación para ser certera. 

La activación de estos mismos patrones elementales de movimiento constituye 

también una forma de intervención temprana llamada neurohabilitación. Busca, en 

aquellos niños en que se detectan alteraciones, mediante la activación repetitiva 

cotidiana de los mismos movimientos,  corregir los patrones y con ello la 

organización de movimientos voluntarios posteriores. (32) 

La evaluación de los MEC ayuda a identificar la naturaleza y el pronóstico de una 

lesión cerebral (18) 

 

EVALUACIÓN NEUROCONDUCTUAL NEONATAL (EVANENE) Y DEL INFANTE 

 

Este instrumento se desarrolló en el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo 

considerando a la mayoría de instrumentos propuestos en la evaluación de neonatos. 

Se diseñaron tres apartados secuenciales que mantienen una relación de inclusión, y 
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se consideraron los procedimientos que pretenden cuantificar la maduración 

alcanzada, describir los signos de daño neurológico, calificar la organización 

adaptativa del neonato como una totalidad que interactúa con el medio exterior. De 

esta forma caracterizan las expresiones funcionales del SNC, estableciendo criterios 

para cuantificar la severidad y describir cualitativamente el tipo de alteraciones. 

Este instrumento se concibe por la necesidad de un examen neurológico capaz de 

seguir la evolución propia del niño de 0 a 6 años de edad, ya que el SN de los niños 

se encuentra en rápido crecimiento y desarrollo. Se divide en la neonatal y en la 

infantil. 

El instrumento se encuentra dividido en 10 secciones: 

1. Interrogatorio elemental, somatometría. 

2. Postura en reposo –Tono activo  

3. Resistencia al desplazamiento – Tono activo  

4. Ángulos de movimiento –Tono pasivo  

5. Movimientos  

6. Reflejos  

a) Automatismos 

b) Primitivos 

7. Coordinación de extremidades  

8. Reflejos esteroceptivos y miotáticos  

9. Características del desarrollo sensoriomotriz  

10. Construcción de nociones espaciales  

Los resultados se expresan en varios sistemas axiales, para el caso de los recién 

nacidos y lactantes se consideran  

• Estado functional 
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• Crisis convulsivas 

• Organización del tono muscular, control postural y movimiento. 

• Variación del tono  

• Organización de la actividad neurovegetativa y regulatoria /regulación de 

automatismos cardiovascular, respiratoria,  

• Organización de la actividad refleja primitiva.  

• Organización de la actividad sensorial. (13, 36) 

 

TÉCNICAS DE NEUROIMAGEN 

 

ULTRASONOGRAMA TRANSFONTANELAR Y RESONANCIA MAGNÉTICA 

 

Las técnicas de neuroimagen permiten visualizar detalles anatómicos y patológicos 

del cerebro que en el pasado sólo se podían evidenciar en los exámenes 

postmortem. Las principales para evaluar la estructura cerebral son el 

ultrasonograma (USG) transfontanelar y la resonancia magnética (RM). 

En un estudio donde se comparan los hallazgos del USG craneal y la RM, se 

encontró que el USG es un buen predictor de la presencia de la Hemorragia de 

Matriz Germinal (HMG), Hemorragia intraventricular (HIV) y de Infarto hemorrágico 

periventricular (IHP) en la RM; sin embargo no todas las HIVs fueron detectadas por 

el USG, la RM detectó HIVs  pequeñas y en la profundidad de los cuernos 

posteriores (lugares inaccesibles para el USG transfontanelar) (37) La RM es la 

técnica con mayor capacidad de resolución, sobre todo espacial, por lo que provee 

de excelentes imágenes de la HIV especialmente en los primeros días tras la 

hemorragia. Sin embargo, la RM actualmente no puede suplantar el USG en la 

evaluación de la HIV, ya que para realizarla hay que transportar al niño al lugar del 

estudio, tarda más tiempo en adquirir los datos, el monitoreo neonatal y el soporte 

del equipo son costosos.(25, 29) 
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En una serie acumulativa de 105 infantes con hemorragia intraventricular, que se 

estudiaron por ultrasonido se determinó el momento aproximado de instauración de 

la hemorragia de la HMG-IVH: el 50% se instauro en el 1er día de vida, 25% en el 

segundo día y 15% en el tercer día y 10% posterior al 4º día. La progresión de las 

lesiones ocurre aproximadamente en 20 a 40% de los niños afectados, con una 

máxima extensión de la lesión entre el día 3 a 5 del diagnóstico inicial, por lo que un 

segundo escaneo posterior a 5 días es necesario para identificar la extensión 

máxima de la hemorragia. (25) 

 

Se recomienda realizar ultrasonido transfontanelar entre el día 3 y 7 de vida en todos 

los recién nacidos, y este se debe repetir dependiendo de la edad gestacional y de 

los resultados del estudio. En particular los pacientes con LPV necesitan al menos un 

ultrasonido de seguimiento posterior a los 7-10 días. (38)  

 

ESTUDIOS DE NEUROFISIOLOGÍA. 

Este tipo de estudios son una herramienta más en el estudio de la función del 

sistema nervioso. 

ELECTROENCEFALOGRAMA (EEG) 

Los patrones típicos del EEG (cambios en la continuidad, formas de ondas 

específicas, ciclo sueño vigilia) cambian en función de la edad gestacional, así como 

de la edad postmenstrual (EG+ edad postnatal).  

Estudios electrofisiológicos muestran que el cerebro pretérmino madura desde un 

trazo discontinuo (con cortas ráfagas de actividad, alternadas con periodos largos de 

intervalos inter-ráfagas en los que hay una muy baja actividad eléctrica) a un trazo 

continuo (con muchas ráfagas de actividad y periodos cortos de intervalos inter-

ráfaga); en el EEG esta transición se refleja como la elevación en la amplitud de bajo 

margen (LMA) y el desarrollo del ciclo sueño-vigilia. Un trazo discontinuo muestra 

poca actividad EEG y por lo tanto una menor LMA que un trazo continuo. Las 
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diferencias de los valores de LMA entre los canales pueden indicar diferencias en la 

maduración cerebral.(39) 

En los neonatos nacidos antes de término, el EEG pude ser usado para estimar el 

tiempo de instauración del insulto cerebral y su grado de severidad mediante 

registros seriados poco tiempo después del nacimiento; los hallazgos anormales en 

estudios de EEG durante el periodo neonatal en los pretérmino se asocian con daño 

cerebral severo, también sugieren que el EEG durante el primer mes de vida en el 

pretérmino es predictivo del neurodesarrollo entre los 12 a 18 meses de vida 

corregida. (40) 

 

Las anormalidades electroencefalográficas de fase aguda de una lesión cerebral se 

caracterizan principalmente por cambios en la continuidad, amplitud y frecuencias 

dominantes. En las anormalidades de fase crónica se pueden reconocer dos 

patrones diferentes: el de inmadurez, caracterizado por la presencia de 

grafoelementos que son fisiológicos en los infantes de 2 o más semanas menores a 

la edad concepcional del paciente; y el desorganizado, caracterizado por actividad 

basal con ondas delta distorsionadas, asociadas con ondas agudas anormales; esto 

se reporta principalmente entre las 32 y 36 semanas de edad concepcional y en 

asociación con lesiones de la materia blanca; se asocia con el desarrollo posterior de 

parálisis cerebral. (41) 

 

POTENCIALES EVOCADOS 

 

Los potenciales evocados son respuestas eléctricas promedio para estímulos 

sensoriales que pueden ser registros de aspectos periféricos y centrales del SN. 

Proveen de medidas objetivas de la función del SNC; son obtenidos en respuesta a 

estímulos repetitivos (auditivos, visuales) y son una forma no invasiva de examinar la 

integridad funcional de las vías sensoriales en el sistema nervioso.  
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• Potenciales evocados auditivos del tallo cerebral (PEA):   reflejan la 

conducción a lo largo de la vía auditiva del tallo cerebral, miden las ondas del I 

al V; las ondas I y II van de las porciones distal y rostral respectivamente del 

nervio auditivo, la onda III es del puente y las ondas IV y V son del 

mesencéfalo. La amplitud en los PEA en el pretérmino es menor que en los 

niños de término; la latencia de los componentes disminuye mientras 

incrementa la edad concepcional.  

• Potenciales evocados visuales (PEV): son una respuesta cortical medida en 

los lóbulos occipitales hacia una luz parpadeante o un patrón de estímulo 

visual.  Lo más usado en los neonatos pretérmino son los PEV flash, estos se 

registran en respuesta a la luz roja emisora de diodos (LED). 

Durante el periodo de prematurez los PEV LEDs muestran cambios de 

desarrollo importantes. A las 24 SDG sólo hay un pico negativo tardío a los 

300ms (N300), a las 26 SDG emerge un pico positivo (P450), a las 37 SDG 

aparece un pico positivo temprano a los 200ms (P200) que disminuye 

posterior al término.   

Los cambios morfológicos se deben a los cambios maduracionales en los 

lóbulos occipitales. Los efectos del parto pretérmino en los PEV pueden 

persistir varios meses.(42) 

 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

A nivel mundial la mortalidad neonatal ha descendido de forma importante, de 4.6 

millones a 3.3 millones (1990-2009).(39) Aunado a esto, la morbilidad y las secuelas 

neurológicas se han incrementado hasta un 20%.  La Encuesta Nacional de Ingresos 

y Gastos de los Hogares (ENIGH) en 2012 reporta aproximadamente 564mil niños 

con dificultades para realizar actividades de la vida cotidiana; esto equivale a 1.7% 

de la población infantil  de nuestro país y 7.3% del total de personas con 

discapacidad. (40) De acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
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realizada por el INEGI en 2014 4.4% de los menores de 15 años presentan alguna 

discapacidad y el 11% del total de las discapacidades tienen su origen en el 

nacimiento.  En México (2009) se estima que de 7 a 8 % de los RN vivos nacen de 

forma prematura, 20% de los pacientes que sobreviven evolucionan con alguna 

secuela neurológica. A pesar de la vulnerabilidad de los recién nacidos pretérmino 

para daño neurológico, mediante una detección e intervención temprana puede 

impactarse en el pronóstico del paciente disminuyendo la estructuración de secuelas 

(45).  

Los estudios de neuroimagen, neurofisiológicos y el examen del neurodesarrollo en 

los niños prematuros  son de utilidad para detectar tempranamente el riesgo para 

presentar alteraciones del neurodesarrollo. (46)  volviéndola más efectiva.  

Es importante contar con herramientas útiles y económicamente viables que nos 

permitan evaluar los riesgos para alteraciones neurológicas a partir de las 

expresiones clínicas. A pesar de que los métodos clínicos de evaluación propuestos 

son frecuentemente utilizados en el ámbito de neurología del desarrollo y 

neonatología en diferentes lugares del mundo, existe poca información documentada 

sobre la validez de los mismos. Es por esto que deben ser sometidos a evaluación 

comparando sus correlatos con las alteraciones anatomo-estructurales, funcionales y 

del neurodesarrollo. Es importante acrecentar la experiencia en el abordaje 

sistemático de sus propiedades clinimétricas y las posibilidades del uso de éstas, en 

la vigilancia y seguimiento del neurodesarrollo en una población de riesgo y alta 

prevalencia como son los niños prematuros, para de esta forma lograr un diagnóstico 

temprano e intervenir de forma oportuna.  

Los métodos clínicos a diferencia de los estudios de imagen y neurofisiológicos son 

de bajo costo, requieren de poco entrenamiento y recursos  para su aplicación y 

brindan información que permite además orientar la intervención temprana 

individualizada. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica realizada por el 

INEGI (2014) 4.4% de los menores de 15 años presentan alguna discapacidad y el 

11% del total de las discapacidades tienen su origen en el nacimiento. En México se 

estima que 7-8% de los recién nacidos vivos nacen de forma prematura y 20% de 

aquellos que sobreviven evolucionan con alguna secuela neurológica. (1) De acuerdo 

a la estadística del Servicio de Neonatología del Instituto Nacional de Pediatría, ellos 

atienden anualmente alrededor de 60 niños prematuros menores de 34 SDG. La 

prematurez aumenta el riesgo de complicaciones durante el nacimiento y en los 

primeros días de vida que pueden comprometer al cerebro y a largo plazo el 

desarrollo. Los sistemas de los neonatos nacidos antes de término están 

fisiológicamente inmaduros, esto los coloca en una situación de riesgo 

significativamente mayor para desarrollar déficits motores y cognitivos. (30)  

El desarrollo neurológico es un proceso continuo y complejo que está influenciado 

por factores genéticos, biológicos y ambientales; por esta razón a pesar del riesgo 

biológico de esta población, el pronóstico puede mejorarse si se realiza una 

intervención temprana. Diversas investigaciones y estudios han demostrado que es 

importante vigilar el neurodesarrollo desde el nacimiento, para poder prevenir 

alteraciones en el rendimiento escolar, conducta, autoestima, desempeño laboral, 

desarrollo del pleno potencial humano, calidad de vida, etc. Se estima que a nivel 

global más de 200 millones de niños no alcanzarán todo su potencial cognoscitivo 

(45) 

Debido a la falta de vigilancia de alteraciones neurológicas en pacientes de riesgo, el 

déficit motor es detectado generalmente hasta los 2-6 años y los trastornos de 

aprendizaje, conducta y lenguaje hasta la etapa escolar. (47) Aunado a esto, la 

mayoría de los métodos de diagnóstico temprano son caros y de difícil acceso; y 

existe poca documentación y difusión sobre la utilidad de los métodos clínicos. Es de 

gran  importancia  contar con métodos clínicos de diagnóstico como las tres 

evaluaciones que se propone estudiar que estén validados para detectar 
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tempranamente el daño neurológico y así poder intervenir en forma oportuna 

mejorando el pronóstico de los niños a largo plazo. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la  validez concurrente y la validez predictiva de la valoración de AT, los 

MEC, y la evaluación neurológica neonatal y del infante del LSND para detectar 

tempranamente las alteraciones neurológicas estructurales observadas en el USG 

y/o funcionales encontradas en el EEG y potenciales evocados auditivos y visuales ; 

y para predecir alteraciones del neurodesarrollo a los 6 y 12 meses de edad 

corregida detectadas mediante la aplicación de la escala de Bayley III  y la aplicación 

del INFANIB en prematuros menores a 34 SDG atendidos en el Servicio de 

Neonatología del Instituto Nacional de Pediatría ?  

OBJETIVO PRINCIPAL 

Determinar la validez concurrente para diagnóstico temprano de daño neurológico y 

determinar la validez predictiva para riesgo de alteraciones del desarrollo de la 

valoración de AT, de la valoración de los MEC, y la valoración del LSND en niños 

pretérmino menores de 34 semanas de gestación en el primer año de vida. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Describir los resultados encontrados en las tres valoraciones. 

2. Describir los resultados de los estudios de imagen realizados. 

3. Describir los resultados de los estudios electrofisiológicos. 

4. Determinar la validez concurrente de cada una de las tres pruebas para 

determinar la presencia de daño registrado en los estudios de ultrasonido. 

5. Determinar la validez concurrente de cada una de las tres pruebas para 

determinar la presencia de alteraciones registradas en los estudios de 

electrofisiología. 
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6. Determinar la validez predictiva de cada una de las tres pruebas para predecir la 

presencia de alteraciones en el desarrollo evaluado mediante la escala de Bayley 

III a los 6 y 12 meses de edad corregida. 

7. Determinar la validez predictiva de cada una de las tres para predecir la presencia 

alteraciones en encontradas en la valoración INFANIB a los 6 y 12 meses de 

edad corregida. 

HIPÓTESIS 

La valoración neurológica de Amiel-Tison es una prueba diagnóstica con Sensibilidad 

y Especificidad mayor a 0.70 para detectar daño neurológico en los primeros 4 

meses de edad corregida (Validez concurrente) y  coeficiente de determinación 

mayor a 0,6 para predecir resultados en la prueba de desarrollo a los 6 y 12 meses 

de edad corregida (Validez predictiva). 

La valoración de los movimientos elementales complejos es una prueba diagnóstica 

con Sensibilidad y Especificidad mayor a 0.70 para detectar daño neurológico en los 

primeros 4 meses de edad corregida (Validez concurrente) y coeficiente de 

determinación mayor a 0,6 para predecir resultados en la prueba de desarrollo a los 

6 y 12 meses de edad corregida (Validez predictiva). 

La valoración del Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo del INP una 

prueba diagnóstica con Sensibilidad y Especificidad mayor a 0.70 para detectar daño 

neurológico en los primeros 4 meses de edad corregida (Validez concurrente) y  

coeficiente de determinación mayor a 0,6 para predecir resultados en la prueba de 

desarrollo a los 6 y 12 meses de edad corregida (Validez predictiva). 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Estudio de una cohorte, prospectivo, longitudinal de validez concurrente y predictiva. 
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POBLACIÓN OBJETIVO: 

Niños y niñas nacidos antes de las 34 SDG egresados del servicio de neonatología 

del INP. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

• RN pretérmino menores de 34 semanas de gestación egresados por mejoría del 

servicio de neonatología del INP. Que cuenten con USG transfontanelar en los 

primeros 7 días de vida y al mes de edad, y con un adecuado registro de 

morbilidad perinatal. 

• Contar con carta de consentimiento informado firmada por uno de los padres o 

tutor para ingresar al protocolo. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

Se excluirán del estudio los niños previamente diagnosticados con: 

• Errores innatos del metabolismo. 

• Alteraciones cromosómicas. 

• Malformaciones congénitas del sistema nervioso. 

• Hipernatremia mayor de 160. 

• Cualquier enfermedad no asociada a la prematurez que pudiera afectar el 

neurodesarrollo. 

• Neuroinfección. 

CRITERIOS DE ELIMINACIÓN: 

• Inasistencia a dos valoraciones consecutivas. 

• Inasistencia a más de 3 valoraciones en la duración del estudio. 

• Hallazgos de malformaciones del sistema nervioso en estudios de imagen. 

• Patología agregada a lo largo del seguimiento que pueda afectar el desarrollo. 

• Ser sometidos a alguna intervención quirúrgica mayor en el tiempo de duración 

del estudio. 
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• Solicitud de los padres para abandonar el estudio. 

UBICACIÓN: Instituto Nacional de Pediatría. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

Se realizó una estimación del tamaño de muestra necesario en base a pruebas 

diagnósticas para una razón de verosimilitud de 2.5 una potencia del 90%(error 

alfa5% y Beta del 10%) y una prevalencia del 50% una muestra global mínima para 

todas las evaluaciones (en el seguimiento) de 108 valoraciones y por evaluación a 

cada edad de 42 evaluaciones. (Nivel de confianza 95%,  poder estadístico 80%) 

considerando la muestra propuesta  se estima lograr un ideal de 180 evaluaciones 

durante el seguimiento para cada prueba (confiriendo una tolerancia de pérdida del 

40% durante el seguimiento, pero distribuidas a no más de 70% en la suma de 

pérdidas entre la 1ra y segunda y segunda y tercera valoraciones.  (Por encima a las 

deserciones observadas por nuestro grupo en seguimientos a edades tempranas que 

es aproximado al 20%). 

A partir de la estadística de atención de prematuros en años recientes en el servicio 

de neonatología del INP se decide buscar reclutar a la totalidad de niños con los 

criterios de inclusión en un año (aproximadamente 5 por mes) para conformar en 

dicho periodo una muestra de aproximadamente 60 niños sin considerar la pérdida 

de seguimiento. Esto permitirá lograr el poder deseado en nuestros análisis. 

VARIABLES 

Variables generales. 

o Variables prenatales 

• Ruptura prematura de membranas prolongada, administración de 

corticoides prenatales, embarazo múltiple, retraso del crecimiento 

intrauterino. 
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o Variables perinatales 

• Género, edad gestacional al nacimiento, peso al nacer, capurro, edad 

cronológica, edad de la madre al nacimiento, APGAR a los 5 min., 

silverman, patología de base, asfixia perinatal, tiempo de ventilación 

mecánica, días de estancia hospitalaria, bilirrubina total máxima, 

encefalopatía hipóxica, choque, sepsis, hipoglicemia, convulsiones, 

hiponatremia. 

o Variables socioecodemográficas 

• Nivel socioeconómico, Escolaridad materna, Ocupación materna, 

Ocupación paterna, clasificación. 

 

Variables de interés primario. 

o Variables del estudio de imagen: Presencia de daño, severidad del daño, tipo 

de daño, localización del daño. 

o Variables electroencefalográficas: Presencia de alteración, presencia de 

actividad paroxística, presencia de asimetría, presencia de inmadurez. 

o Variables de potenciales auditivos: Presencia de alteración, tipo de alteración. 

o Variables de potenciales visuales: Presencia de alteración, tipo de alteración. 

o Variables de la valoración con MEC: Presencia de alteración, presencia de 

hipertono, presencia de  hipotono, presencia de hemiparesia, presencia de 

monoparesia. 

o Variables de la valoración de Amiel Tison: Normal, déficit moderado, déficit 

severo, anomalías menores inclasificables. 

o Variables de la valoración del LSND: presencia de alteración, síndrome 

neurológico, severidad del síndrome. 

o Variables de la valoración de Bayley III: Indice de desarrollo Cognitivo, Indice 

de desarrollo del Lenguaje (receptivo y expresivo), Indice de desarrollo Motor 

(fino y grueso), Indice de desarrollo Social-emocional e Indice de desarrollo 

Conducta adaptativa. 
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o Variables de la valoración del INFANIB: Presencia de alteración. 

 

Co-variables 

o Programa de Intervención 

o Adherencia y permanencia al programa de intervención 

 

Procedimiento: 

1. En el LSND, a las 40 semanas de edad postconcepción  se incluirán en el estudio 

todos aquellos niños egresados por mejoría del servicio de neonatología que 

cumplan con los criterios de inclusión. Se dará información sobre el estudio al que 

han sido invitados a participar a los padres, se les entregará la carta de 

consentimiento informado para ser firmada. (Se anexa carta) 

2. Al momento de inclusión se realizará una valoración neurológica de Amiel-Tison, 

una de los movimientos elementales complejos, una evaluación neurológica 

neonatal (EVANENE) del LSND; además de una historia clínica de riesgo y un 

estudio socioeconómico. (Se anexan formatos de instrumentos) Los evaluadores 

han sido previamente estandarizados en la aplicación de las pruebas y cuentan 

con una confiabilidad intra e interevaluador del 90%. Las evaluaciones serán 

además video grabadas con el fin de poder revisar cualquier duda que se tenga 

respecto a su interpretación. 

3. Se realizarán 2 valoraciones más de los movimientos elementales complejos en 

la misma semana del ingreso al LSND. Todas las valoraciones serán video 

grabadas con el fin de poderse revisar en caso de cualquier duda sobre su 

interpretación por dos evaluadores cegados entre sí. 

4. Se realizarán EEG y potenciales evocados auditivos y visuales a las 40 +/- 3 días 

semanas postconcepcionales. 

5. Se repetirán las tres evaluaciones clínicas a los 2, 3 y 4 meses de edad corregida. 
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6. El EEG se repetirá los 3  y 6 meses de edad corregida. Los potenciales evocados 

se repetirán a los 3 meses de edad corregida. 

7. Se realizarán USG de control  según el caso amerite por indicaciones clínicas o 

de imagen. 

8. Se realizará una evaluación del neurodesarrollo mediante la escala de Bayley III y 

el INFANIB a los 6 y 12 meses de edad corregida. 

9. Se ingresará a todos los niños a un programa general de intervención grupal 1 

vez cada 15 días; y según sus condiciones en caso de requerirlo, se realizarán 

intervenciones individuales encaminadas a  prevenir o limitar la secuela. 

10. Una vez finalizado el protocolo, los pacientes continuarán en intervención en el 

mismo laboratorio hasta los 2 años de edad; momento en el cual se hará una 

reevaluación de cada paciente y en caso de continuar requiriendo una terapia de 

intervención el investigador principal se encargará de referirlo a una institución 

calificada para continuar con su rehabilitación. 

Todos los pacientes llevarán el seguimiento habitual dado a los prematuros por el 

servicio de neonatología. 

Análisis estadístico 

1.     Análisis de las variables de interés primario.  Se analizará mediante medidas de 

tendencia central en términos de puntuaciones ajustadas a criterios de edad, con las 

que se estimarán parámetros madurativos.  Variables numéricas discretas 

relacionadas con el número de signos o respuestas alteradas en cada uno de los 

instrumentos.  Parámetros globales mediante análisis de frecuencias de resultados 

normales, alteración leve, moderada o severa 

2.     Análisis de las variables generales.  Frecuencias y medidas de tendencia central 

según se trate de variables categóricas o numéricas respectivamente. 

3.    Análisis de Validez Concurrente presencia de Daño neurológico. Relación entre 

las variables de daño (USG, EEG, PEATC y PEV)  y los resultados de las pruebas. 
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Análisis univariado, diferencia de medias para la relación entre la presencia de daño 

estructural o funcional (categórica) y las puntuaciones en cada prueba por separado. 

Prueba de Sensibilidad, especificidad y Valores predictivos positivos y negativos para 

tablas de contingencia entre la alteración y no alteración en las variables de daño vs 

la severidad de la alteración en cada una de las pruebas.  

4.     Análisis de Validez Predictiva tomando como criterio la alteración en el 

neurodesarrollo. Relación entre los resultados de las pruebas y el desarrollo 

psicomotor. Análisis de correlación y Análisis de diferencias de medias según las 

respuestas numéricas y categóricas de cada uno de los instrumentos, probabilidad 

de presencia de alteración a los 6 meses según las valoraciones con los tres 

métodos a evaluar en cada una de las edades, mediante coeficiente de 

determinación. Análisis de correlación intraclase entre los puntajes de las pruebas a 

evaluar y los coeficientes del desarrollo de Bayley II. Análisis de regresión logística y 

probabilidad de alteración en la INFANIB según las puntuaciones en las pruebas a 

evaluar. 

Consideraciones éticas: 

Con respecto a los aspectos éticos de la investigación en seres humanos, y según la 

declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (en su 59° Asamblea 

General octubre 2008) y vertidos en el reglamento de la ley General de Salud en 

Materia de Investigación, se contará con el consentimiento de los padres o 

cuidadores responsables de los niños de la cohorte de seguimiento de desarrollo de 

los niños pretérmino del laboratorio de seguimiento de desarrollo del INP. Se anexan 

carta informativa y de consentimiento informado. Por la amplia trayectoria en el 

seguimiento de cohortes en el LSND contamos históricamente con una buena 

adherencia de los pacientes. 

Factibilidad: 

Consideramos altamente factible el cumplir con las metas planteadas ya que el 

tamaño de la muestra calculado se ajusta a los prematuros que se espera sean 
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atendidos en el servicio de neonatología en base a la estadística de atención regular 

de dicho  servicio en años previos.  Los procedimientos a realizar se llevan a cabo en 

forma cotidiana en la atención del prematuro y se cuenta con el compromiso de todos 

los participantes. No se requerirán gastos extraordinarios muy elevados para su 

implementación. A pesar de ser un estudio longitudinal, en el LSND se cuenta con 

amplia experiencia en el seguimiento de cohortes con un buen apego y bajo índice 

de deserción. 
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Diagrama procedimiento 

 

 

SERVICIO NEONATOLOGÍA 
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INGRESO LSND (40 SDG) 
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3 MESES EDAD CORREGIDA 

4 MESES EDAD CORREGIDA 

Valoración 
MEC día 2  

Valoración MEC 
día 3  
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instrumentos 
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instrumentos 
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instrumentos 

5ª valoración con los 3 
instrumentos 
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Valoración con INFANIB 
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Valoración Bayley 
III 
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Tabla de variables. 

VARIABLE	   TIPO	   U.	  MEDICIÓN	  O	  CATEGORÍAS	  

Número	  de	  expediente	  LSND	   cualitativa	  nominal	   abierta	  

Número	  de	  expediente	  INP	   cualitativa	  nominal	   abierta	  

PRENATALES	  Y	  PERINATALES	   	  	   	  	  

Genero	   cualitativa	  nominal	   F/M	  

Fecha	  de	  nacimiento	   cualitativa	  nominal	   dd/mm/aaaa	  

Edad	  gestacional	   numérica	  discreta	   Abierta	  SDG	  

Edad	  cronológica	   numérica	  discreta	   días	  

Edad	  corregida	   numérica	  discreta	   días	  

Vía	  de	  obtención	   cualitativa	  nominal	   Parto/cesárea	  

Peso	  RN	   numérica	  continua	   kg	  

Talla	  RN	   numérica	  continua	   cm	  

Perímetro	  cefálico	   numérica	  continua	   cm	  

APGAR	  1	  min	   numérica	  discreta	   3	  a	  10	  

APGAR	  5	  min	   numérica	  discreta	   3	  a	  10	  

Silverman	   numérica	  discreta	   	  	  

Asfixia	   cualitativa	  nominal	   Si/No	  

Tiempo	  ventilación	  mecánica	   numérica	  discreta	   Horas	  

Hipoglucemia	   numérica	  discreta	   mg/dl	  

Convulsiones	   cualitativa	  nominal	   Si/No	  

Infección	  en	  SNC	   cualitativa	  nominal	   presente/ausente	  

Hiponatremia	   cualitativa	  nominal	   presente/ausente	  

Hiperbilirrubinemia	   cualitativa	  nominal	   presente/ausente	  

RPM	  prolongada	   cualitativa	  nominal	   presente/ausente	  

Administración	  de	  corticoides	  
prenatales	   cualitativa	  nominal	   presente/ausente	  

Embarazo	  múltiple	   cualitativa	  nominal	   presente/ausente	  

Tratamiento	  de	  fertilidad	   cualitativa	  nominal	   presente/ausente	  

RCIU	   cualitativa	  nominal	   presente/ausente	  

APP	   cualitativa	  nominal	   presente/ausente	  

SOCIODEMOGRÁFICAS	   	  	   	  	  

Puntaje	  de	  riesgo	  socioeconómico	   numérica	  discreta	   puntaje	  

Escolaridad	  del	  padre	   cualitativa	  ordinal	  
1-‐Mediasuperior	  completa	  o	  más/2-‐Media	  básica	  completa	  y	  m.	  sup	  incompleta/3-‐	  Primaria	  completa	  y	  media	  básica	  
incompleta/4-‐	  Primaria	  incompleta/5-‐	  Analfabeto	  

Escolaridad	  del	  padre	   numérica	  discreta	   puntaje	  

Escolaridad	  de	  la	  madre	   cualitativa	  ordinal	  
1-‐Mediasuperior	  completa	  o	  más/2-‐Media	  básica	  completa	  y	  m.	  sup	  incompleta/3-‐	  Primaria	  completa	  y	  media	  básica	  
incompleta/4-‐	  Primaria	  incompleta/5-‐	  Analfabeto	  

Escolaridad	  de	  la	  madre	   numérica	  discreta	   puntaje	  

Ocupación	  padre	   cualitativa	  ordinal	  

1.	  Funcionario	  o	  profesionista/2.	  Empleado	  (incluye	  profesional	  a	  nivel	  técnico),	  comerciante	  establecido	  o	  
estudiante/3.	  Trabajador	  manual	  asalariado/	  4.Trabajador	  manual	  independiente	  u	  hogar/	  5.Subempleado	  o	  
desempleado	  (	  vendedor	  ambulante)	  

Ocupación	  padre	   numérica	  discreta	   puntaje	  

Ocupación	  madre	   cualitativa	  ordinal	  

1.	  Funcionario	  o	  profesionista/2.	  Empleado	  (incluye	  profesional	  a	  nivel	  técnico),	  comerciante	  establecido	  o	  
estudiante/3.	  Trabajador	  manual	  asalariado/	  4.Trabajador	  manual	  independiente	  u	  hogar/	  5.Subempleado	  o	  

desempleado	  (	  vendedor	  ambulante)	  

Ocupación	  madre	   numérica	  discreta	   puntaje	  

Número	  de	  salarios	  mínimos	   cualitativa	  ordinal	   1=>6/3=4-‐6/5=	  1-‐3	  	  

Número	  de	  salarios	  mínimos	   numérica	  discreta	   puntaje	  

Gasto	  en	  alimentación	   cualitativa	  ordinal	   1=	  <30%/3=	  31-‐50%/5=>51%	  
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VARIABLE	   TIPO	   U. DE MEDICIÖN O CATGORÍAS 

Evaluación	  neurológica	  
neonatal	  y	  evaluación	  del	  
infante	  LSND	   	  	  

  

EFUS	   cualitativa	  nominal	    1/2/3/4/5 

Crisis	  convulsivas	   cualitativa	  nominal	    Presente/ Ausente 

Org	  del	  tono	  muscular,	  control	  
postural	  y	  movimiento	   	  	   	  	  

Variación	  del	  tono	   cualitativa	  nominal	   normal/hipertono/hipotono/fluctuante	  

Distribución	  de	  la	  variación	  	   cualitativa	  nominal	   generalizada/axial/distal/asimétrica/superior/inferior	  

Org	  de	  la	  actividad	  
neurovegetativa	  y	  regulatoria	   	  	   	  	  

Orgde	  la	  act	  refleja	  primitiva	   cualitativa	  nominal	   hiporreactividad/hiperreactividad/exaltado/atrapamiento	  postural/estereotipado	  sin	  habituación	  refleja	  

Org	  de	  la	  act	  sensorial	   cualitativa	  nominal	   normal/inconsistente/disminuida/ausente	  

USG	  transfontanelar	   	  	   	  	  

Espacio	  subaracnoideo	   cualitativa	  nominal	   Normal/aumentado/disminuido	  

Ventrículos	  laterales	   cualitativa	  nominal	   Normal/anormal	  

Borde	  de	  los	  ventrículos	  
laterales	   cualitativa	  nominal	   Regular/Irregular	  

Tercer	  ventrículo	   cualitativa	  nominal	   Normal/anormal	  

Parénquima	  del	  tálamo	   cualitativa	  nominal	   Normal/Anormal	  

Cuerpo	  calloso	   cualitativa	  nominal	   Normal//	  ausente	  /	  anormal	  

Áreas	  periventriculares	   cualitativa	  nominal	   Normal	  y	  regular/	  anormal	  y/o	  irregular	  

Apariencia	  de	  ganglios	  basales	   cualitativa	  nominal	   Normal	  /	  Anormal	  

Parénquima	  cerebral	   	  	   	  	  

Frontal	   cualitativa	  nominal	   Normal	  /	  Anormal	  

Parietal	   cualitativa	  nominal	   Normal	  /	  Anormal	  

Temporal	   cualitativa	  nominal	   Normal	  /	  Anormal	  

Occipital	   cualitativa	  nominal	   Normal	  /	  Anormal	  

Tronco	  cerebral	   cualitativa	  nominal	   Normal/Anormal	  

Tamaño	  y	  apariencia	  cerebelo	   cualitativa	  nominal	   Normal/Anormal	  

Lechos	  vasculares	  en	  los	  surcos	  

cerebrales	  en	  la	  cisura	  medio	  
sagital	   cualitativa	  nominal	   Normales	  y	  regulares/	  Anormales	  y/o	  irregulares	  

Ventrículos	  laterales	   cualitativa	  nominal	   Normal/Anormal	  

Cuerpo	  calloso	  y	  circunvolución	  
calloso	  marginal	   cualitativa	  nominal	   normal/	  anormal/ausente	  

Cisterna	  pontina	   cualitativa	  nominal	   Normal/Anormal	  

IV	  ventrículo	   cualitativa	  nominal	   Normal/Anormal	  

Cisterna	  magna	   cualitativa	  nominal	   Normal/Anormal	  

Trígono	  y	  plexos	  coroideos	  de	  
los	  ventrículos	  laterales	   	   	  

Tronco	  cerebral	   cualitativa	  nominal	   Normal/Anormal	  

Edema	  cerebral	   cualitativa	  nominal	   Presente/ausente	  

Hemorragia	  periventricular	  
(Papile)	   cualitativa	  nominal	   I/II/III/IV/ausente	  

Leucomalacia	  periventricular	   cualitativa	  nominal	   Presente/ausente	  

Infarto	  periventricular	  
hemorrágico	   cualitativa	  nominal	   Presente/ausente	  

Ventriculomegalia	  hemorrágica	   cualitativa	  nominal	   Presente/ausente	  

Ventriculomegalia	  exvacuo	   cualitativa	  nominal	   Presente/ausente	  

EEG	   	  	   	  	  

Medicamentos	  neuroactivos	  
durante	  el	  registro	   cualitativa	  nominal	   Presente/ausente	  
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  Presupuesto (En pesos mexicanos) 

GASTO CORRIENTE APORTACIÓN 
INP 

APORTACIÓN 
UAM 

JUSTIFICACIÓN 

Salarios de los 
investigadores * 

$180,000 
 3 investigadores  

8 horas a la semana cada uno  
Gastos generales (gas, luz, 
etc.), de mantenimiento y de 
administración * 

$25,000 
  

Materiales y reactivos    

Material de curación, 
farmacia 

   

Exámenes de laboratorio y 
gabinete 

$336,600 $60,000 Estudio poligráfico de sueño 
1,140/ USG (por 3) 
transfontanelar: tiempo real 149 
(por 3) / PEA 320 PEV 261 (por 3) 
= 1870 por 60 niños 

Días de hospitalización    

Consultas 126,000  150 por consulta por neurológica y 
desarrollo por 7 consultas por 60 
niños 

Animales de 
experimentación (especificar 
especie) 

   

Pago de traducciones, 
correcciones de estilo o 
derechos de publicación 

18,000  2 traducciones de 9,000 

Servicios internos (confocal, 
citometría, etc.) 

   

Servicios externos 
(pirosecuenciación, etc.) 

   

Pasajes y viáticos 
50,000  Asistencia a congreso 

internacional Inscripciones a reuniones, 
cursos 

10,000  Asistencia a congreso 
internacional Apoyo a recursos humanos 

(becas) 
   

Contratación de personal 
exclusivo para el proyecto 

   

Software especializado 
   Otro (especificar) 
   Equipo médico, de 
   Herramientas, accesorios e 

instrumental médico 
   

MobiliariO 
   Otro (especificar) 
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III. MEMORIA DE TRABAJO 

MARCO DE REFERENCIA AMPLIADO 

  

PREMATUREZ 

Los primeros esfuerzos para definir la prematuridad comenzaron en 1888. Se  

basaban en el peso al nacer considerando un peso menor a 2,500 grs como bajo. 

Este estándar, fue adoptado por la Academia  Americana de Pediatría en 1935 y 

posteriormente por la OMS, en 1948 definiendo al recién nacido prematuro como 

aquel con un peso al nacer menor o igual a 2,500 grs. El principal problema de usar 

el peso al nacer como parámetro para definir prematuridad es que, identifica a un 

grupo heterogéneo de infantes únicamente por el desarrollo fetal de forma que no 

identifica a muchos niños pretérmino. Fue hasta las últimas décadas que la 

estimación de la edad gestacional se volvió más precisa, sobre todo por el 

incremento del uso de los ultrasonidos prenatales.(1) 

 

Actualmente, la Organización Mundial de Salud (OMS) define el parto pretérmino 

como un parto previo a las 37 semanas de edad gestacional; (1)  es decir,  aquel 

nacimiento que ocurre entre las 23 y las 36/6 semanas de gestación. Se clasifica 

según las semanas de gestación cumplidas al momento del nacimiento: 

• Pretérmino tardío: Nacimiento que se produce entre las semanas 34 y 36 de 

gestación(2) 

• Pretérmino moderado: Nacimiento que se produce entre las semanas 32 y 34 

de gestación 

• Muy pretérmino: entre las semanas 28 y antes de la semana 32 de gestación 

• Pretérmino extremo: Nacidos antes de la semana 28 de gestación. (3) 
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FACTORES DE RIESGO 

 

Algunos de los factores relacionados con parto pretérmino se mencionan a 

continuación: 

 

a) Tabaquismo materno. Las mujeres fumadoras tienen 3 veces más 

probabilidades de tener un parto prematuro. (4) 

b) Embarazos múltiples: Alrededor de 50% de los embarazos dobles y la mayoría 

de los embarazos con tres o más fetos terminan antes de las 37 semanas. (5) 

c) Prematurez electiva por complicaciones maternas como ruptura prematura de 

membranas, placenta previa, desprendimiento de placenta; o por 

complicaciones fetales como restricción del crecimiento o sufrimiento fetal. 

Esto corresponde a 25% de los nacimientos prematuros. (6)  

d) Infección de vías urinarias o cervicovaginitis. (1) 

e) Preeclampsia: es una de las causas más frecuentes de prematurez de tipo no 

infeccioso. (5) 

f) Hipertensión gestacional  e hipertensión crónica: se relacionan con mayor 

riesgo de parto pretérmino y de bebes  con bajo APGAR. (7) 

g) Alcoholismo materno: los niveles altos de alcohol durante el embrazo tienen 

efectos adversos en el desarrollo fetal. Las mujeres que toman más de una 

medida de alcohol por día, tienen mayor riesgo de parto pretérmino.(1) 

h) Peso de la madre: se encuentra una asociación moderada entre bajo peso 

durante el embarazo y el riesgo de parto pretérmino, al igual que la poca 

ganancia de peso durante el embarazo. (1) 

i) Edad materna (<16 años, >35 años) se relaciona con mayor riesgo de parto 

pretérmino. (1) 

j) Antecedente de parto pretérmino previo. (5) 

k) Vulnerabilidad social:  
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a. Estado civil de la madre: se relaciona un mayor riesgo en las madres 

solteras. Se atribuye a la falta de redes sociales de apoyo y a falta de 

recursos.(1, 8) 

b. Nivel de escolaridad bajo se relaciona con un mayor riesgo, ya que se 

asocia a menor control prenatal. (8)  

c. No llevar un control prenatal o no llevarlo de forma adecuada: se 

atribuye a que la falta de control prenatal impide detectar 

complicaciones y darles un adecuado tratamiento oportuno. (5, 8) 

 

PREMATUREZ Y DAÑO CEREBRAL 

 

Los prematuros tienen un riesgo particularmente alto para presentar daño cerebral; la 

inmadurez de su cerebro los torna vulnerables a fluctuaciones en la circulación 

cerebral (lo que lleva a isquemia) y en el aporte de oxígeno (lo que lleva a hipoxia) 

que los predispone a hemorragia cerebral. El cerebro inmaduro carece de la 

duplicación del aporte sanguíneo que se desarrolla en el feto al paso del tiempo y de 

la habilidad de auto-regular el flujo cerebral en respuesta a cambios en la presión 

arterial sistémica. Estas fluctuaciones incluyen variaciones en la presión venosa 

cerebral, la vasodilatación y la distribución del aporte sanguíneo cerebral, además de 

alteraciones sistémicas en el volumen sanguíneo circulatorio, o en la concentración 

de oxígeno y dióxido de carbono. Una agresión al sistema nervioso puede ocasionar 

cambios estructurales que resulten en un menor tamaño cerebral, reducción en las 

zonas corticales y subcorticales con un consecuente crecimiento ventricular, 

alteración en la organización de los tractos y afección en las funciones neuronales. 

(9)   

Vale la pena mencionar la encefalopatía por hiperbilirrubinemia que, a pesar de ser 

menos frecuente, también se observa en este grupo de niños. La relación entre los 

valores de bilirrubina neonatal y el pronóstico neurológico en niños prematuros es 

diferente de los niños a término, menores niveles pueden causar daño cerebral en el 
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prematuro. Al ocurrir una disrupción de la barrera hematoencefálica, la bilirrubina 

ligada a albúmina penetra rápidamente al espacio extracelular, a su vez la bilirrubina 

libre produce una grave neurotoxicidad global. La bilirrubina produce en la neurona 

una disrupción del gradiente de protones, interfiere en la homeostasis del calcio, 

produce hiperexcitabilidad neuronal, desequilibrio de los neurotransmisores, efectos 

negativos en la membrana neuronal e interfiere en los procesos oxidativos 

intramitocondriales en la producción de energía, conduciendo a la apoptosis y 

necrosis neuronal. Las zonas principalmente afectadas en la encefalopatía por 

hiperbilirrubinemia son los núcleos pálidos, los núcleos subtalámicos y el 

hipocampo.(10, 11)   

 

LESIONES CEREBRALES CARACTERÍSTICAS DEL PREMATURO 

 

Las lesiones de la sustancia blanca son las que principalmente afectan al RN 

pretérmino en el periodo postnatal y son la causa predominante de parálisis cerebral 

de origen perinatal. La susceptibilidad particular de los preoligodendrocitos a la 

anoxia es consistente con las anormalidades de la mielinización que se encuentran 

en varios grados en esta población. (12) La leucomalacia periventricular (LPV) es 

una forma importante de daño cerebral que se acompaña frecuentemente de 

afección neuronal/axonal y puede afectar la sustancia blanca, el tálamo, los ganglios 

basales, la corteza cerebral, el tallo y el cerebelo.  A este conjunto de LPV y afección 

neuronal/axonal se le llama encefalopatía del prematuro.   (13) Además de la 

leucomalacia periventricular, la enfermedad neuronal/axonal, y las hemorragias 

periventriculares, en las que profundizamos más adelante, existen otras lesiones 

neuropatológicas asociadas a la prematurez que son menos frecuentes como la 

necrosis de los ganglios basales, la hemorragia cerebelosa, la ventriculomegalia 

posthemorrágica y la hemorragia subaracnoidea. (13, 14) 
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La regionalización de la lesión depende de la vulnerabilidad selectiva de las 

diferentes áreas del cerebro, que está dada por las demandas metabólicas, los 

mecanismos compensatorios que ocurren en respuesta a la hipoxia, el 

mantenimiento del aporte de los niveles normales de los substratos (oxígeno y 

glucosa), y de la madurez y tipo de células cerebrales en desarrollo en el momento 

de la lesión. (15) 

 

Leucomalacia Periventricular (LPV) 

 

Llamamos LPV a la necrosis de la sustancia blanca periventricular, dorsal y lateral a 

los ángulos externos de los ventrículos laterales.  Puede desarrollarse durante la vida 

fetal y en el periodo perinatal. El mecanismo primario de lesión es la hipoxia-

isquemia, siendo el componente isquémico generalmente el de mayor importancia. El 

niño prematuro tiene un patrón inmaduro de aporte sanguíneo cerebral y una 

habilidad reducida para controlar el flujo sanguíneo. Las células precursoras de la 

oligodendroglia dependientes de la maduración son particularmente vulnerables al 

daño por los radicales generados en la isquemia/reperfusión y por tanto, las más 

afectadas. La LPV se desarrolla después de periodos de bajo flujo sanguíneo 

cerebral en la materia blanca en áreas donde hay zonas terminales arteriales y zonas 

limítrofes. La LPV se asocia con hemorragia intraventricular en el 25% de los 

casos.(14, 15)  
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Imagen 1. Principales estructuras neuronales/axonales afectadas 
en la leucomalacia periventricular. 

Se muestran la frecuencia de gliosis en estudios 
neuropatológicos y las principales anormalidades detectadas por 
resonancia magnética volumétrica y por difusión 

BP= Protuberancia, C= Caudado, CC= Cuerpo cayoso CCx= 
Corteza cerebelar De= dentado P= Globo pálido ION=Núcleo 
olivar inferior P= Putamen T= Tálamo  
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Modificado de: Volpe Brain Injury, 2009 (13) 
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Hemorragia intraventricular (HIV) 

La HIV por lo general se origina en la matriz germinal, la cual es un tejido 

subependimario adyacente a los ventrículos laterales irrigada fundamentalmente por 

ramas perforantes de la arteria recurrencial de Huebner, rama de la arteria cerebral 

anterior, y otros ramos perforantes de la arteria cerebral media. (16) Es una 

estructura transitoria del cerebro fetal que involuciona hasta desaparecer a las 34 

SDG aproximadamente;  está constituida fundamentalmente por células precursoras 

neuronales y gliales, las cuales cuentan con gran actividad proliferativa y migran 

desde esta zona hacia la corteza cerebral. Esta zona se encuentra altamente 

vascularizada por vasos inmaduros y contiene pocos elementos de soporte, lo que 

hace que la hace vulnerable al sangrado; cuando este se llega a producir, se 

disemina hacia los ventrículos laterales, generalmente de manera asimétrica. 

Generalmente se manifiesta en las primeras 72 horas postparto, ocurriendo  40-50% 

de las veces en el primer día. Hasta en un 15% de los casos se asocia a LPV. (17, 

18). Se clasifica en grados que se han relacionado a un valor pronóstico de la 

supervivencia y del desarrollo neuropsicológico posterior, el grado 1 es hemorragia 

localizada en la matriz germinal, grado 2 hemorragia que se extiende al ventrículo 

lateral sin producir dilatación, grado 3 hemorragia intraventricular acompañada de 

dilatación ventricular aguda y concomitante, y grado 4 hemorragia que afecta al 

parénquima cerebral vecino.(17)  

El pronóstico de las HIV está ligado directamente al grado de la hemorragia y se 

debe considerar tanto a corto como a largo plazo. El primero se relaciona con la 

cantidad del sangrado intraventricular que determina la aparición o no de 

hidrocefalia, el segundo, se relaciona con el daño del parénquima cerebral y de la 

matriz germinal  (19). Volpe reporta que de los pacientes con HIV Grado IV el 81% 

falleció y de los supervivientes ninguno tuvo un desarrollo normal. En las HIV 

localizadas, fallecieron 37 % de los enfermos y de los sobrevivientes vivos sólo 10% 

fue normal.(16) 
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Imagen 2. Relaciones 
anatómicas entre los 
eventos mayores del 
desarrollo y la topografía 
de la hemorragia de la 
matriz germinal (GMH), 
hemorragia 
intraventricular (IVH) y el 
infarto hemorrágico 
periventricular (PHI) 

MN= Neuronas migrantes 
SVZ= Zona subventricular 
GE= Eminencia 
gangliónica T= tálamo P= 
Putamen GP= Globo 

 

 

Tomado de: Volpe Brain Injury, 2009 (13) 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PREMATUREZ 

 

A pesar de que con la medicina actual se puede pensar en la posibilidad de disminuir 

de forma objetiva los riesgos que conllevan los daños cerebrales en el recién nacido, 

no todos los países tienen al alcance estas posibilidades. La falta de infraestructura 

la escases de medios económicos y la baja escolaridad aunado a una inexistente o 

inadecuada atención genética, obstétrica y nutritiva durante el embarazo y parto, al 

igual que una asistencia neonatológica inadecuada impiden la disminución de estos 

riesgos.(20) 

La prematurez es la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad perinatales, es 

responsable del 40% del origen de todas las discapacidades de todos los periodos 

de vida y 75% de las muertes neonatales no vinculadas a malformaciones 

congénitas. (6, 21, 22) Una quinta parte de los niños menores de 32 semanas de 

gestación no sobrevive el primer año de vida; mientras que alrededor de 1% de 
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aquellos nacidos entre las semanas 32 y 36 de gestación y 0.3% de los infantes 

nacidos entre las 37 a 41 SDG fallecen antes de cumplir el primer año de vida.(1)  

Datos y análisis de los últimos años indican que de cada 10 niños nacidos en el 

mundo en el 2010, uno fue prematuro, esto se traduce en aproximadamente 15 

millones de nacimientos prematuros (23, 24).  En Latinoamérica la incidencia de 

parto pretérmino es de 9% (6) y en México (2009) se estima que la incidencia es del 

7-8%. 

El aumento de las alteraciones del desarrollo en niños es un problema emergente en 

el mundo, que se encuentra muy asociado con el aumento en la sobrevida neonatal 

ya que la cifra mundial de muertes neonatales se ha reducido de 5.1 millones en 

1990 a 2.7 millones en 2015. (25) En México también se ha visto una reducción en la 

mortalidad por afecciones originadas en el periodo perinatal de 19,394 en el 2000 a 

12,992 en el 2015 sin contar la mortalidad por malformaciones congénitas y 

anomalías cromosómicas. (26) Este descenso, se debe en parte a la mejoría de los 

cuidados intensivos brindados a los neonatos a partir de las 24 semanas de 

gestación. (2-4) Sin embargo, aunque la mortalidad ha disminuido, la morbilidad y 

con ella, las secuelas neurológicas se han incrementado hasta en un 20%. (27, 28) 

Diversos estudios reportan una mayor frecuencia de alteraciones motoras, cognitivas 

y comportamentales en los niños pretérmino al alcanzar edades posteriores 

comparándose con nacidos a término. (29)  Otros estudios  demuestran una relación 

estadísticamente significativa entre la edad gestacional y el desarrollo neurológico; 

encontrando mayores anomalías neurológicas en pretérminos menores de 30 

semanas de gestación. (30) 

La maduración neurológica es de una rapidez extrema entre las 28 y 40 semanas de 

gestación, esto indica que el pretérmino tiene mayor riesgo que un paciente a 

término de desarrollar trastornos del neurodesarrollo; el cerebro a las 34 semanas de 

gestación pesa 65% del cerebro de paciente a término. (31) En todos los recién 

nacidos pretérmino el cerebro aún se encuentra en etapa fetal del desarrollo, proceso 

de crecimiento y maduración cerebral en que predomina el crecimiento axonal, 
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dendrítico y la sinaptogénesis. En contraste, en gestaciones más avanzadas y en la 

infancia, predomina la mielinización sináptica y en estas etapas hay un mayor grado 

de plegamiento cortical. Los niños pretérmino extremo se exponen a la vida 

extrauterina en un periodo crítico del desarrollo cerebral, especialmente de 

estructuras de la sustancia blanca, por lo tanto, son particularmente susceptibles al 

daño. (32) 

Las complicaciones cerebrales más frecuentemente encontradas en este grupo de 

pacientes son: las hemorragias intraventriculares, hemorragias de la matriz 

germinativa y la leucomalacia periventricular. El tipo de secuelas varía desde 

secuelas mayores como: parálisis cerebral, epilepsia, sordera, ceguera, retraso 

mental; hasta más sutiles como: torpeza motora, problemas del lenguaje, del 

aprendizaje o del comportamiento, entre otros.  (1, 21, 22, 31) A pesar de que las 

manifestaciones más evidentes de estas secuelas se dan de forma tardía, 

tempranamente se pueden encontrar signos que permiten sospechar la presencia de 

daño neurológico, y realizar una intervención oportuna estableciendo estrategias que 

promuevan un neurodesarrollo favorable .(33, 34)  

El cerebro infantil tiene redundancia de neuronas que sirve como reserva ante una 

posible lesión que pudiera afectar el neurodesarrollo.(35) Gracias a la plasticidad 

cerebral, al implementar una intervención temprana se pueden reorganizar las 

capacidades motoras y del neurodesarrollo en general; (28, 36) por lo que una 

adecuada y oportuna intervención temprana, debe conseguir que el niño desarrolle 

su máximo nivel de bienestar bio-psico-social y de capacidad de funcionamiento. (37) 

Debe minimizar retrasos en el desarrollo, prevenir deterioro funcional y promover la 

interacción con los padres. (29) Para que una terapia de intervención temprana sea 

indicada en forma oportuna es necesario el diagnóstico temprano de riesgo para 

presentar daño neurológico y alteraciones del neurodesarrollo. Esto puede lograrse 

mediante estudios de imagen y neurofisiológicos, pero únicamente una adecuada 

valoración clínica brinda además elementos que permiten orientar al terapeuta hacia 

la forma de expresión temprana del daño permitiéndole así individualizar su 
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intervención y haciéndola verdaderamente efectiva. A partir de esto, el interés por el 

diagnóstico temprano y la evolución de neurodesarrollo en los prematuros cobra gran 

importancia. 

EVALUACIONES NEUROLÓGICAS 

 

VALORACIÓN NEUROLÓGICA DE AMIEL-TISON (ATNA) 

 

El objetivo principal de esta valoración es examinar el tono muscular activo y pasivo. 

Sirve para detectar problemas neuromotores en el primer año de vida que se asocian 

con déficits significativos neurológicos, conductuales e intelectuales cuando el niño 

alcanza la edad escolar. La examinación directa del tono muscular provee de una 

dimensión importante para la valoración del infante. Las anormalidades en el tono 

muscular (hipotono o hipertono) pueden influir en el desarrollo de nuevas 

habilidades. La función neuromotora del infante es evaluada mensualmente, 

incluyendo los patrones del sueño, convulsiones, examinación del cráneo, tono 

muscular, reflejos primarios seleccionados, actividades motoras espontáneas, 

posturas resistentes e ítems neurológicos clásicos que incluyen reflejo bicipital, 

reflejo aquileo. (38, 39) 

El tono muscular puede ser pasivo o activo. El tono pasivo es aquel que se desarrolla 

en respuesta a la manipulación  que realiza el examinador mientras mueve 

lentamente las extremidades y el tronco del infante a lo largo del rango normal del 

arco de movimiento mientras el infante permanece en reposo. La exploración del 

tono pasivo incluye la extensibilidad y el balanceo de las extremidades. La 

extensibilidad del músculo se examina mediante el movimiento de las extremidades o 

el tronco en una dirección específica mientras el infante permanece en reposo. Las 

anormalidades del tono pasivo pueden afectar la forma en la que un niño se 

posiciona y el desarrollo de habilidades motoras posteriores. En contraste, el tono 

activo se observa cuando el infante se mueve espontáneamente en respuesta a los 
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estímulos; el propósito de evaluar el tono activo es la observación del movimiento 

coordinado de los grupos musculares. La exploración neurológica termina con la 

evaluación de los reflejos primarios y miotáticos, y las respuestas posturales.(38) 

La ATNA es útil para reconocer a los niños que tienen un desarrollo normal a pesar 

de factores de riesgo, y a aquellos con un desarrollo neurológico alterado o 

retrasado. (40) Se divide en 6 secciones 

Sección 1. Crecimiento y examen craniofacial 

Sección 2. Examen neurosensorial y observación y datos 

Sección 3. Calendario motor 

Sección 4.  Tono muscular y eje corporal 

Sección 5. Motricidad y anomalías cualitativas de la motricidad gruesa 

Sección 6. Reflejos osteotendinosos, cutáneos, reflejos primaries y reacciones de 

protección. 

El diagnóstico de la prueba se clasifica en: Normal, déficit moderado y déficit severo 

dependiendo de lo que predomine en la mayoría de secciones de la prueba.   

 

MOVIMIENTOS ELEMENTALES COMPLEJOS (MEC) 

 

Los Movimientos elementales complejos (MEC) fueron descritos por el Dr. Ferenc 

Katona en los años 60’s. Son patrones de movimientos complejos, encadenados, en 

su mayoría exclusivos del ser humano, que se caracterizan por ser de alta 

organización cerebral, estereotipada y persistente. Pueden evocarse en etapas 

tempranas del desarrollo (aproximadamente de las 28 SDG o incluso antes hasta los 

4 meses de edad corregida) mediante determinadas posturas activadoras y son 

predecesores de movimientos voluntarios de  organización más tardía en el humano 

como el arrastre, gateo, sentado y de la marcha. Dichas posturas activan los 
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sistemas vestíbulo y retículoespinales, el arquicerebelo y los ganglios basales que 

son de mielinización temprana. (20, 41, 42) 

Se pueden dividir en dos grandes grupos según el objetivo ontogénico que 

persiguen:  

El primer grupo se caracteriza por lograr la verticalización. Las maniobras 

empleadas para evaluarlos son: Jalar a sentado, empujar a sentado y 

sentado en el aire. 

El segundo grupo está caracterizado por movimientos complejos dirigidos a 

la locomoción y cambios de la posición corporal.(42, 43) Las maniobras 

empleadas para evaluarlos son: Giro de supino a prono a ambos lados, 

giro de prono a supino de ambos lados y gateo automático. (35) 

La reproducción de los MEC es de utilidad en el diagnóstico temprano de la 

integridad de las estructuras subcorticales del encéfalo, ya que su activación está en 

función del desarrollo de las estructuras involucradas.  Durante su activación el 

evaluador debe valorar la postura, el tono y la dinámica del movimiento, alteraciones 

en los patrones normales pueden ser detectadas fácilmente y  corroborarse en los 

diferentes movimientos evocados.(35, 36, 39, 42) (35, 43)  Para que un diagnóstico 

sea certero, deben evaluarse los MEC en diversas ocasiones en distintos momentos 

ya que el niño se encuentra estable e idealmente habiendo comido y dormido. En 

caso de que un movimiento no logre activarse debe intentarse en otras ocasiones 

inclusive en días subsecuentes.  De esta manera, la evaluación inicial en muchos 

casos requiere de varios días de examinación para ser certera. 

La activación de estos mismos patrones elementales de movimiento constituye 

también una forma de intervención temprana llamada neurohabilitación. Busca, en 

aquellos niños en que se detectan alteraciones, mediante la activación repetitiva 

cotidiana de los mismos movimientos, promover la organización de movimientos 

voluntarios posteriores. (32) La evaluación de los MEC ayuda a identificar la 

naturaleza y el pronóstico de una lesión cerebral (43) 
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EVALUACIÓN DEL NEURODESARROLLO DEL NEONATO (EVANENE) Y DEL 

INFANTE 

 

Este instrumento se desarrolló en el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo 

(LSND) desde 1992, considerando y sistematizando la información del desarrollo 

normal, los signos neurológicos y el comportamiento adaptativo de los niños. Para su 

elaboración, se tomó  en cuenta gran parte de los instrumentos propuestos en la 

evaluación de neonatos. Se diseñaron tres apartados secuenciales que mantienen 

una relación de inclusión, y se consideraron los procedimientos que pretenden: 

cuantificar la maduración alcanzada, describir los signos de daño neurológico y 

calificar la organización adaptativa del neonato como una totalidad que interactúa 

con el medio exterior. De esta forma caracterizan las expresiones funcionales del 

SNC, estableciendo criterios para cuantificar la severidad y describir cualitativamente 

el tipo de alteraciones, para orientar hacia una intervención individualizada. 

Se concibe por la necesidad de un examen neurológico capaz de seguir la evolución 

propia del niño de 0 a 6 años de edad, ya que el SN de los niños se encuentra en 

rápido crecimiento y desarrollo. Se divide en dos evaluaciones: la neonatal y en la 

infantil. 

La evaluación neonatal se divide en 5 secciones o subsistemas funcionales: 

1. Estados funcionales 

2. Automatismos vegetativos 

3. Tono muscular 

4. Actividad refleja 

5. Movimientos anormales o patológicos 

La evaluación infantil se divide en 10 secciones: 

1. Interrogatorio elemental, somatometría. 

2. Postura en reposo –Tono activo  
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3. Resistencia al desplazamiento – Tono activo  

4. Ángulos de movimiento – Tono pasivo  

5. Movimientos  

6. Reflejos  

c) Automatismos 

d) Primitivos 

7. Coordinación de extremidades  

8. Reflejos esteroceptivos y miotáticos  

9. Características del desarrollo sensoriomotriz  

10. Construcción de nociones espaciales  (13, 36) 

 

ELECCIÓN DE PRUEBA DE VALORACIÓN NEUROLÓGICA 

 

Para fines de este estudio, decidimos utilizar las pruebas de MEC y el instrumento de 

valoración del LSND, además quisimos ocupar una prueba que actualmente sea 

reconocida a nivel mundial, por lo que realizamos una revisión bibliográfica de las 

tres pruebas más utilizadas en la actualidad, para determinar cuál sería la ideal para 

este estudio; se describieron sus principales características, tiempo de 

administración, número de artículos encontrados en los que la prueba se emplea, 

ventajas y desventajas de cada una. De esta forma determinamos que utilizaríamos 

la valoración de Amiel Tison y posteriormente la prueba de INFANIB ya que son 

pruebas de fácil y rápida aplicación ampliamente referidas en la literatura 

internacional. 
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Tabla 1. Revisión de pruebas de diagnóstico neurológico 

 

 

 

# 
Artícul
os 
encon
trados 

Referencia #
t
o
t
a
l 

Eda
des 
que 
eval
úa 

Tie
mp
o 

Ventajas Desvent
ajas 

Dominios e 
items 

Calific
ación 

Infant 
Neurolog
ical 
Internati
onal 
Battery 

(NFANIB) 

2
0
0
7 

1 Validity and Reliability 
of Infant Neurological 
International Battery 
for detection of gross 
motor developmental 
delay in Iran(44) 

6 0-18 
mes
es 

8-10 

min 

 

✓Corto 
tiempo de 
administr
ación 

✓ Fácil 
aplicació
n e 
interpreta
ción 

X 
Requier
e mucha 
experien
cia del 
examina
dor para 
calificar 
e 
interpret
ar los 
resultad
os 

X 
Validez 
predictiv
a y 
concurre
nte 
limitadas 

20 items 

Prono, 
sentado, de 
pie 

Evalúa la 
presencia o 
ausencia de 
alteraciones 
como 
espasticidad, 
función 
vestibular, 
ángulos 
franceses, 
control y 
posición de la 
cabeza, 
tronco y 
piernas, como 
parte del 
desarrollo 
motor grueso. 

5 Item 
normal  

3 
Levem
ente 
normal
es  

1 
anorma
les 

 

3 
retardo 
en una 
etapa 

 

1 
retardo 
en 2 
etapas 

2
0
1
2 

1 Predicting 
Neurodevelopmental 
Outcomes For At-Risk 
Infants: Reliability And 
Predictive Validity 
Using A Chinese 
Versión Of The 
INFANIB At 3,7 And 
10 Monts(45) 

2
0
1
3 

2 Neurosensory 
Stimulation Among 
Preterm Infants(46) 

Infant Neurological 
International Battery 
predicts neurological 
outcomes of preterm 
infants discharged 
from the neonatal 
intensive care unit(47) 

2
0
1
5 

1 Evaluation of 
functional performance 
assessment in preterm 
infants with Infant 
Neurological 
International 
Battery(48) 

2
0
1
6 

1 Discriminant ability of 
the Infant Neurological 
International Battery 
(INFANIB) as a 
screening tool for the 
neurological follow-up 
of high-risk infants in 
Colombia(49) 
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Amiel-
Tison 

0-6 años 

(ATNA) 

Amiel 
Tison 
valoració
n a 
término 
(ATNAT) 

 

2
0
0
0
-
2
0
0
5 

4 Amiel-Tison 
Neurological 
Assessment at term 
age: clinical 
application, correlation 
with other methods, 
and outcome at 12 to 
15 months(40) 

The Amiel-Tison 
Neurological 
Assessment at Term: 
Conceptual and 
Methodological 
Continuity in the 
Coursse of Follow-
Up(50) 

Update of the Amiel-
Tison Neurologic 
Assessment for the 
Term Neonate or at 40 
Weeks Corrected 
Age(51) 

Predicción de secuela 
neurológica al año de 
edad en niños 
prematuros evaluados 
con el examen 
evolutivo de la 
conducta (52) 

1
3 

40 
sem
ana
s de 
eda
d 
corr
egid
a a 
6 
año
s 

5 -1 
0 
min 

✓Corto 
tiempo y 
facilidad 
de 
administr
ación e 
interpreta
ción 

✓Validez 
predictiva 

✓Buena 
confiabili
dad 
interobse
rvador 

 

X alto 
número 
de 
falsos 
positivos 

Dominios 

-Arquitectura 
del cráneo 

-Edo de 
alerta. 

-Tono pasivo 
axial y en 
miembros 

-Tono activo 

-Reflejos 
primitivos 

-Actividad 
espontánea 

-Reacciones 
posturales 

-Examen 
neurosensoria
l 

 

35 items 

 

Escala 
de 3 
puntos 
no 
cuantita
tiva 

0 
respue
sta 
típica 
para la 
edad 
del niño 

1 
represe
nta 
resulta
do 
modera
dament
e 
anorma
l 

2 
Respue
sta 
definitiv
amente 
anorma
l. 

Estado 
óptimo 
– 
ausenci
a de 
signos 
neuroló
gicos 

2
0
0
6 

1 Neurodevelopmental 
Assessment in the 
First Year with 
Emphasis on Evolution 
of Tone(53) 

2
0
0
9 

2 Interexaminer 
Reliability of Amiel-
Tison Neurological 
Assessments (54) 

Extrauterine 
Neuromaturation of 
Low Risk Preterm 
Infants (55) 

2
0
1
1 

1 Neonatal assessments 
for the preterm infant 
up to 4 months 
corrected age: a 
systematic review (56) 

2
0
1
3 

 

1 Neurological 
assessment of preterm 
infants for predicting 
neuromotor status at 2 
years: results from the 
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LIFT cohort (57) 

2
0
1
4 

2 Relationship Between 
Neurological 
Assessments of 
Preterm Infants in the 
First 2 Years and 
Cognitive Outcome at 
School Age (58) 

Predicción temprana 
del resultado 
neurológico a los 12 
meses en neonatos de 
riesgo en Bariloche 
(59) 

2
0
1
5 

2 Neurodevelopmental 
Outcome of high risk 
newborns discharged 
from special care baby 
units in a rural district 
in India(9) 

Early school outcomes 
for extremely preterms 
infants with transient 
neurological 
abnormalities (60) 

Alberta 
Infant 
Motor 
Scale 

(AIMS) 

2
0
0
0
-
2
0
0
5 

1 Alberta Infant Motor 
Scale: Reliability and 
Validity When Used on 
Preterm Infants in 
Taiwan (61) 

7 0-
18m 

10-
30 
min 

✓Tiene 
buena 
validez 
discrimin
ativa. 

✓Fácil 
administr
ación. 

✓Diseña
da para 
aplicarse 
en 
pretérmin
os. 

✓Domini
os: motor 
grueso 

✓Movimi
entos 
antigravit
atorios, 
postura, 
peso. 

X. 
Experien
cia para 
la 
Interpret
ación 

4 subescalas 

Prono (21 
items) 

Supino (9) 

Sentado (12) 

Parado (16) 

58 items 

3 
descripciones 
clave:  apoyo 
positivo, 
postura, 
movimiento 
antigravitatori
o y  

O 
Observ
ado 

NO no 
observ
ado 

1 punto 
para 
cada 
ítem en 
la 
ventan
a 
motora 
(entre 
el ítem 
menos 
maduro 
y el 
más 
maduro
) se 
suman 
los 
puntos 

2
0
0
8 

1 A systematic-review of 
the clinimetric 
properties of  
neuromotor 
assessments for 
preterm infants during 
the first  year of life 
(62) 

2
0
1
1 

1 Tesis Doctoral: 
Estudio del desarrollo 
motor de niños 
prematuros nacidos 
con menos de 1.500g 
según la Alberta Infant 
Motor Scale (AIMS) 
Comparaciones 
clínicas y funcionales 
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(63) ✓Fuerte 
correlació
n con 
Bayley III 

y da el 
puntaje 
posicio
nal ( se 
suman 
los 
puntaje
s 
posicio
nales 
de 
cada 
una de 
las 
escalas
) 

El 
score 
va de 
0-58 

2
0
1
4 

1 Have infant gross 
motor abilities 
changed in 20 years? 
A re-evaluation of the 
Alberta Infant Motor 
Scale normative 
values(64) 

2
0
1
5 

1 Accuracy of Two Motor 
Assessments during 
the first Year of Life in 
Prerterm Infants for 
Predicting Motor 
Outcome at Preschool 
Age. 

(65)  

Accuracy of the 
Alberta Infant Motor 
Scale (AIMS) to detect 
developmental delay 
of gross motor skills in 
preterm infants: a 
systematic review.(66) 

2
0
1
6 

2 Cross-cultural validity 
of standardized motor 
development 
screening and 
assessment tools: a 
systematic review (67) 

Movement 
Assessment of Infants 
and Alberta Infant 
Motor Scale prediction 
to Bayley-III outcome 
in extremely preterm 
infants(68) 

Movimie
ntos 
generale
s de 
Prechtl 

2
0
0
0
-
2
0
0
5 

2 Prechtl’s Method on 
the Qualitive 
Assessment of 
General Movements in 
Preterm, Term and 
Young Infants 

 

Prechtl’s assessment 
of general movements: 
a diagnostic tool of the 
functional assessment 
of the young nervous 
system.(69) 

9 20S
DG 
a 60 
sem
ana
s de 
vida 

3-15 
min 
de 
vide
o + 
inter
pret
ació
n 

✓ Buen 
predictor 
de 
parálisis 
cerebral 

✓ Alta 
confiabili
dad 
interobse
rvador 
(en 
observad
ores 

X. 
Requier
e de 
entrena
miento 
especiali
zado 
previo 

X. 
Requier
e de 
experien
cia del 

Se dividen en 
movimientos:  

Fetales (antes 
del término) 

“Writhing” (del 
término hasta 
6-9 semanas 
postermino) 

“Fidgety” (se 
presentan 
cuando inician 
los 

Normal 
óptimo 

Normal 
sub 
óptimo 

Liigera
mente 
anorma
l 

Definiti
vament
e 
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2
0
0
7 

1 Predictive values of 
cranial ultrasound and 
assessment of general 
movements for 
neurological 
development of 
preterm infants in the 
Maribor 116ossib of 
Slovenia(70) 

experime
ntados) 

✓ Rápida 
aplicació
n 

✓Alta 
sensibilid
ad y 
especifici
dad 

 

observa
dor 

X. 
Requier
e de 
video 

movimientos 
intencionales 

 

Se evalúa 
complejidad 
variación y 
fluencia 

 

anorma
l 

Anorma
l: 

-Pobre 
repertor
io 

-
Espas
módico 
sincroni
zado 

-
Caótico 

2
0
1
0 

1 Neonatal assessments 
for the preterm infant 
up to 4 months 
corrected age: a 
systematic review(56) 

2
0
1
2 

1 Is it 116ossible to 
predict the infant’s 
Neurodevelopmental 
outcome at 14 months 
of age by means of a 
single preterm 
assessment of 
General 
Movements?(71) 

2
0
1
6 

3 The General 
Movement 
Assessment Help Us 
to Identify Preterm 
Infants at Risk for 
Cognitive 
Dysfunction(72) 

Inter-observer 
agreement of General 
Movements 
Assessment with 
infants following 
surgery(73) 

The general 
Movement optimality 
score: a detailed 
assessment of general 
movements during 
preterm and term 
age.(74) 

2
0
1
7 

1 Preterm and term-
equivalent age general 
movements and 1 year 
Neurodevelopmental 
outcomes for infants 
born before 30 weeks 
gestation(75) 
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TÉCNICAS DE NEUROIMAGEN 

ULTRASONOGRAMA TRANSFONTANELAR Y RESONANCIA MAGNÉTICA 

CEREBRAL. 

 

Las técnicas de neuroimagen permiten visualizar detalles anatómicos y patológicos 

del cerebro que en el pasado sólo se podían evidenciar en los exámenes 

postmortem. Las principales para evaluar la estructura cerebral son el 

ultrasonograma (USG) transfontanelar y la resonancia magnética cerebral (RM). 

En un estudio donde se comparan los hallazgos del USG craneal y la RM, se 

encontró que a pesar de que el USG es un buen predictor de la presencia de la 

Hemorragia de Matriz Germinal (HMG), Hemorragia intraventricular (HIV) y de Infarto 

hemorrágico periventricular (IHP), la RM es una técnica con mayor capacidad de 

resolución, sobre todo espacial ya que provee de excelentes imágenes de la HIV 

especialmente en los primeros días tras la hemorragia y detecta hemorragias 

pequeñas y hemorragias en la profundidad de los cuernos posteriores,(76) sin 

embargo, la RM actualmente no puede suplantar el USG en la evaluación de la HIV, 

ya que para realizarla hay que transportar al niño al lugar del estudio, tarda más 

tiempo en adquirir los datos y el monitoreo neonatal y  soporte del equipo requeridos 

son costosos.(10, 14) 

 

En México, 10% de los niños pretérmino sobrevivientes, desarrolla una hemorragia 

intracraneal visible por ultrasonido.(77) En una serie acumulativa de 105 infantes con 

hemorragia intraventricular estudiados por ultrasonido se determinó el momento 

aproximado de instauración de la hemorragia de la HMG o HIV: el 50% se instauro 

en el 1er día de vida, 25% en el segundo día y 15% en el tercer día y 10% posterior 

al 4º día. La progresión de las lesiones ocurrió aproximadamente en 20 a 40% de los 

niños afectados, con una máxima extensión de la lesión entre el día 3 a 5 del 
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diagnóstico inicial, por lo que un segundo escaneo posterior a 5 días es necesario 

para identificar la extensión máxima de la hemorragia. (10)  

 

Se recomienda realizar ultrasonido transfontanelar para detectar hemorragias 

intracraneanas por su portabilidad, accesibilidad y bajo costo,(77) se aconseja 

realizarlo entre el día 3 y 7 de vida en todos los recién nacidos, y se debe repetir 

dependiendo de la edad gestacional y de los resultados del estudio. (78) El 

ultrasonido transfontanelar puede detectar también leucomalacia periventricular 

(aunque es menos sensible y específica que la resonancia magnética);(79) en 

particular, los pacientes con LPV necesitan al menos un ultrasonido de seguimiento 

posterior a los 7-10 días. (78) Los ultrasonidos realizados en etapas tempranas 

permiten diagnósticos de lesiones hemorrágicas y los ultrasonidos tardíos,  permiten 

la detección de leucomalacia periventricular, lesiones quísticas o 

ventriculomegalia.(80)  

 

Tabla 2. Grados de severidad de la hemorragia de la matriz germinativa- 

hemorragia intraventricular por USG (Volpe)(80) 

SEVERIDAD DESCRIPCIÓN 

Grado I Hemorragia de la matriz germinativa con/sin hemorragia 

intraventricular mínima (<10% del área ventricular en vista 

parasagital) 

Grado II Hemorragia intraventricular (10-50% del área ventricular 

en vista parasagital) 

Grado III Hemorragia intraventricular (>50% en el área ventricular 

en vista parasagital; usualmente distiende el ventrículo 

lateral) 

Grado IV Hemorragia grado III más infarto hemorrágico 

parenquimatoso 

Distinción específica Ecodensisdad periventricular (locación y extensión) 
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Tabla 3. (79)Clasificación de leucomalacia periventricular 

SEVERIDAD DESCRIPCIÓN 

Grado 1 Ecodensidades periventriculares 

transitorias (7 días) 

Grado 2 Ecodensidades periventriculares que 

evolucionan a pequeños quistes 

frontoparietales 

Grado 3 Ecodensidades que evolucionan a 

extensos quistes 

Grado 4 Ecodensidades que se extienden a 

sustancia blanca profunda y 

evolucionan a extensos quistes 

 

ESTUDIOS DE NEUROFISIOLOGÍA 

 

ELECTROENCEFALOGRAMA (EEG) 

 

Los patrones típicos del EEG (cambios en la continuidad, formas de ondas 

específicas, ciclo sueño vigilia) cambian en función de la edad gestacional (EG), así 

como de la edad postmenstrual (EG+ edad postnatal).  

Los estudios electrofisiológicos muestran que el cerebro pretérmino madura desde 

un trazo discontinuo (con cortas ráfagas de actividad, alternadas con periodos largos 

de intervalos inter-ráfagas en los que hay una muy baja actividad eléctrica) a un trazo 
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continuo (con muchas ráfagas de actividad y periodos cortos de intervalos inter-

ráfaga); en el EEG esta transición se refleja como la elevación en la amplitud de bajo 

margen (LMA) y el desarrollo del ciclo sueño-vigilia. Un trazo discontinuo muestra 

poca actividad EEG y por lo tanto una menor LMA que un trazo continuo. Las 

diferencias de los valores de LMA entre los canales pueden indicar diferencias en la 

maduración cerebral.(81) 

En los neonatos nacidos antes de término, el EEG pude ser usado para estimar el 

tiempo de instauración del insulto cerebral y su grado de severidad mediante 

registros seriados poco tiempo después del nacimiento; los hallazgos anormales en 

estudios de EEG durante el periodo neonatal en los pretérmino se asocian con daño 

cerebral severo, también sugieren que el EEG durante el primer mes de vida en el 

pretérmino es predictivo del neurodesarrollo entre los 12 a 18 meses de vida 

corregida. (82) 

 

Las anormalidades electroencefalográficas de fase aguda de una lesión cerebral se 

caracterizan principalmente por cambios en la continuidad, amplitud y frecuencias 

dominantes. En las anormalidades de fase crónica se pueden reconocer dos 

patrones diferentes: el de inmadurez, caracterizado por la presencia de 

grafoelementos que son fisiológicos en los infantes de 2 o más semanas menores a 

la edad concepcional del paciente; y el desorganizado, caracterizado por actividad 

basal con ondas delta distorsionadas, asociadas con ondas agudas anormales; esto 

se reporta principalmente entre las 32 y 36 semanas de edad concepcional y en 

asociación con lesiones de la materia blanca; se asocia con el desarrollo posterior de 

parálisis cerebral. (83) 

 

  



  
1

2
1

 

T
a

b
la

 4
.1

.(8
4

, 8
5

) E
vo

lu
ció

n
 d

e
l tra

zo
 e

le
ctro

e
n

ce
fa

lo
g

rá
fico

 d
e

 la
s 2

4
  h

a
sta

 la
s 4

8
 se

m
a

n
a

s d
e

 g
e

sta
ció

n
  

   

24-‐27	  SDG 27-‐29	  SDG 30-‐31	  SDG 32-‐34	  SDG 35-‐36	  SDG Término-‐	  48	  SDG

Trazo
Continuo	  a	  semidiscontinuos	  en	  

sueño	  activo
Principalmente	  continuo.

2	  tipos	  de	  trazo	  continuos:	  1.	  

Amplitudes	  amplias	  en	  el	  sueño	  

activo	  precediendo	  el	  sueño	  

quieto

(continuidad) Discontinuos	  en	  sueño	  quieto
Sueño	  quieto-‐	  trazo	  discontinuo	  

//	  Semidiscontinuo	  (34SDG)

2.	  Amplitudes	  lentas	  siguendo	  el	  

sueño	  lento

Sueño	  activo-‐	  semidiscontinuo	  

(32	  SDG)	  
“frecuencias	  combinadas”

Sueño	  quieto-‐	  hasta	  20	  seg	  //

Más	  alto	  (34	  SDG)

Sueño	  activo-‐	  más	  alto	  voltaje	  

(32	  SDG)	  

Sincronía Sincronía	  cercana	  al	  100%

(organización	  

espacial	  

bihemisférica)

Asincronía	  más	  prominente	  en	  el	  

sueño	  lento,	  disminuye	  con	  la	  

maduración

<1.5	  seg	  de	  

diferencia

Simetría

Anormal	  

diferencia	  de	  

voltaje	  >	  2:1	  

0.3-‐2	  Hz	   0.3-‐1	  Hz 0.5-‐1.5Hz 1-‐2Hz

300	  uV >300	  uV <300	  uV 25-‐100uV

Prominentes	  en	  áreas	  temporal	  y	  

occipital	  (también	  en	  frontales)
Promientes	  en	  el	  área	  occipital

Prominente	  en	  occipital	  y	  

temporal	  (frecuentes	  en	  el	  sueño	  

activo)

Áreas	  occipital	  y	  temporal

Menores	  amplitudes	  centrales

Actividad	  más	  rápida	  y	  más	  

abundante	  asociada	  con	  ritmos	  

delta	  (cepillos	  delta)

Actovodadápida	  10-‐14	  Hz	  

asociada	  a	  ondas	  delta	  

predominante

Tambien	  se	  encuentran	  ondas	  

Delta	  Difusas

En	  >50%	  de	  las	  ráfagas	  después	  

de	  la	  sem	  31

(este	  aumento	  marca	  la	  

transición	  desde	  una	  EG	  menor)

4-‐6	  Hz 100	  uV

300uV

En	  área	  frontal	  y	  temporal	  

aisladas	  o	  asociadas	  a	  ondas	  

Delta

Ráfagas	  con	  patrón	  sinusoidal	  o	  

Ondas	  Delta

Cepillos	  Delta	  	  (complejos	  beta	  

delta)	  abundantes.	  Se	  pueden	  

observar	  ondas	  delta	  frontales	  

aisladas

Ondas	  Theta
100-‐200	  uV	  Abundantes	  en	  áreas	  

temporales
Desaparece	  a	  las	  34SDG	  aprox.

Asimetría	  (10%	  del	  tiempo) Más	  simétrica Predominantemente	  simétrica

Asincronía	  (20%	  del	  tiempo) Más	  sincrónica	  	   70%	  de	  sincronía Predominantemente	  sincrónica

Principalmente	  discontinuo Principalmente	  discontinuo

37	  SDG	  sueño	  No	  REM	  	  dominado	  

por	  trazo	  alterno	  o	  trazo	  continuo	  

lento

Intervalos	  

interráfaga
Hasta	  70	  seg Hasta	  40	  seg

En	  el	  periodo	  discontinuo	  de	  

hasta	  30	  seg	  
Hasta	  10	  seg 37-‐40	  hasta	  6	  segundos
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agudo.	  

Ritmo	  alfa

Ritmos	  rápidos	  130uV	  

superimpuestos	  en	  ondas	  delta	  	  

(infrecuentes)

100uV	  (en	  menos	  de	  20%	  de	  las	  

ráfagas)

Ritmos	  rápidos	  90uV

Superimpuestos	  en	  ondas	  delta

(Infrecuentes)

Ondas	  frontales	  agudas Ondas	  frontales	  agudas

Ondas	  frontales	  agudas	  

transitorias:	  actividad	  sincrónica	  

y	  simétrica	  hasta	  la	  sem	  48

transitorias:	  Se	  pueden	  empezar	  

a	  discernir	  (apariencia	  no	  clásica,	  

no	  siempre	  bilaterales)

Transitorias:	  Más	  fácilmente	  

detectadas	  previo	  al	  inicio	  del	  

sueño	  lento

Disrintia	  lenta	  anterior:	  en	  sueño	  

activo	  aparece	  alrededor	  de	  la	  

sem	  35,	  desaparece	  después

Cepillos	  delta:	  raros,	  en	  general	  

en	  el	  sueño	  lento

Complejos	  Beta-‐Delta-‐	  no	  se	  ven	  

después	  de	  la	  semana	  38

>39	  SDG	  Ráfagas	  cortas	  de	  alta	  y	  

theta	  en	  las	  regiones	  rolándicas.

37-‐38	  SDG	  Sueño	  activo	  y	  vigilia	  

tranquila:	  frecuencias	  mezcladas.

Sueño	  activo:	  actividad	  con	  baja	  

amplitud

Sueño	  quieto:	  actividad	  de	  forndo	  

semi	  dsiscontinua,	  en	  ocasiones	  

trazo	  alterno

38-‐41	  SDG	  Sueño	  activo:	  decrece	  

la	  amplitud

Sueño	  quieto:	  trazo	  alternao	  y	  

trazo	  lento	  continuo

Maduración:	  La	  actividad	  de	  base	  

es	  más	  reactiva	  a	  estimulación

Actividad	  de	  base	  de	  lento	  y	  alto	  

voltaje-‐	  los	  estimulos	  producen	  

una	  atenuación	  abrupta	  

pronunciada	  y	  generalizada	  del	  

voltaje	  <10s

Si	  el	  patrón	  de	  base	  consiste	  en	  

theta	  prominentes	  de	  bajo	  

voltaje,	  el	  estímulo	  puede	  

producir	  ondas	  delta	  

generalizadas	  <15seg

36-‐37	  SDG-‐	  distinción	  clara	  entre	  

los	  ciclos	  de	  	  sueño-‐vigilia	  EEG

Reactividad

Organización	  

sueño	  -‐vigilia

sin	  concordancia	  definitiva	  entre	  

estados	  de	  sueño	  y	  actividad	  EEG

Mayores	  periodos	  de	  actividad	  

en	  concordancia	  con	  estados	  de	  

sueño

100uV	  (en	  menos	  de	  20%	  de	  las	  

ráfagas)

Grafoelementos

Ritmo	  beta
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POTENCIALES EVOCADOS 

 

Los potenciales evocados son respuestas eléctricas promedio para estímulos 

sensoriales que pueden ser registros de aspectos periféricos y centrales del SN. 

Proveen de medidas objetivas de la función del SNC; son obtenidos en respuesta a 

estímulos repetitivos (auditivos, visuales) y son una forma no invasiva de examinar la 

integridad funcional de las vías sensoriales en el sistema nervioso.  

 

• Potenciales evocados auditivos del tallo cerebral (PEA):   reflejan la 

conducción a lo largo de la vía auditiva del tallo cerebral, miden las ondas del I 

al V; las ondas I y II van de las porciones distal y rostral respectivamente del 

nervio auditivo, la onda III es del puente y las ondas IV y V son del 

mesencéfalo. La amplitud en los PEA en el pretérmino es menor que en los 

niños de término; la latencia de los componentes disminuye mientras 

incrementa la edad concepcional.  

 

• Potenciales evocados visuales (PEV): son una respuesta cortical medida en 

los lóbulos occipitales hacia una luz parpadeante o un patrón de estímulo 

visual.  Lo más usado en los neonatos pretérmino son los PEV flash, estos se 

registran en respuesta a la luz roja emisora de diodos (LED). 

Durante el periodo de prematurez los PEV LEDs muestran cambios de 

desarrollo importantes. A las 24 SDG sólo hay un pico negativo tardío a los 

300ms (N300), a las 26 SDG emerge un pico positivo (P450), a las 37 SDG 

aparece un pico positivo temprano a los 200ms (P200) que disminuye 

posterior al término.   

Los cambios morfológicos se deben a los cambios maduracionales en los 

lóbulos occipitales. Los efectos del parto pretérmino en los PEV pueden 

persistir varios meses.(86) 
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FORMATOS DE REGISTRO 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE NEONATOLOGÍA 

 

 

A Num	  progresivo no	  anotar _______________A

B Registro B

C Apellidos/Nombre C

D Fecha	  de	  nacimiento dd/mm/aa D

E Fecha	  de	  ingreso dd/mm/aa E

F Género 0:	  Femenino	  1:	  Masculino	  2:	  Indeterminado F

G Capurro	  al	  ingreso G

H Edad	  al	  ingreso días	  cumplidos H

I Peso	  al	  nacer gramos I

J Apgar	  a	  los	  5	  min J

K Clasificación	  socioeconómica X.	  exento,	  0-‐6	  Anotar K

L Escolaridad	  materna L

M Ocupación	  materna M

N Ocupación	  paterna N

O Asfixia	  perinatal 0:No	  1:Si O

P Enfermedad	  principal P

Q Encefalopatía	  hipóxica 0:	  No	  1:Si Q

R Bilirrubina	  total	  máxima mg/dl R

S Hemorragia	  intraventricular No:	  0	  Si:	  Anotar	  grado S

Q US	  cerebral	  <7	  días 0:	  Normal	  1:	  Anormal	  (anotar	  hallazgo) Q

T Edad	  de	  1er	  US Días	  cumplidos T

U US	  cereral	  30	  días 0:	  Normal	  1:	  Anormal	  (anotar	  hallazgo) U

V Convulsiones 0:No	  1:Si V

W Ventilación	  mecánica Anotar	  días W

X Sepsis 0:	  No	  1:Si X

Y Choque 0:	  No	  1:Si Y

Z Estancia	  hospitalaria Días Z

AA Edad	  neurológica	  al	  egreso Semanas	  completadas AA

BB Fecha	  de	  egreso dd/mm/aa BB

40	  semanas	  postconcepcionales

CC EEG	   0:	  Normal	  1:	  Anormal	  (anotar	  hallazgo) CC

DD Potenciales	  evocados	  auditivos0:	  Normal	  1:	  Anormal	  (anotar	  hallazgo) DD

EE Potenciales	  evocados	  visuales0:	  Normal	  1:	  Anormal	  (anotar	  hallazgo) EE

FF Amiel	  Tison Normal:0	  Déficit	  Moderado:1	  Déficit	  Severo:2	   FF

GG MEC	  día	  1 Normal:	  0	  Dudoso:	  1	  Alterado:	  2 GG

HH EVANENE Normal:0	  Retraso	  leve:1	  Retraso	  moderado:2	  Retraso	  severo:3 HH

EVALUACIÓN	  Y	  PREDICCIÓN	  DEL	  NEURODESARROLLO

FRD

Datos	  Demográficos

Evolución	  en	  UCIN
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Semana	  de	  ingreso	  al	  LSND

II MEC	  día	  2 Normal:	  0	  Dudoso:	  1	  Alterado:	  2 II

JJ MEC	  día	  3 Normal:	  0	  Dudoso:	  1	  Alterado:	  2 JJ

1	  mes	  de	  edad	  corregida

KK Amiel	  Tison Normal:0	  Déficit	  Moderado:1	  Déficit	  Severo:2	   KK

LL MEC	   Normal:	  0	  Dudoso:	  1	  Alterado:	  2 LL

MM EVANENE Normal:0	  Retraso	  leve:1	  Retraso	  moderado:2	  Retraso	  severo:3 MM

2	  meses	  de	  edad	  corregida

NN US	  transfontanelar 0:	  Normal	  1:	  Anormal	  (anotar	  hallazgo) NN

OO Amiel	  Tison Normal:0	  Déficit	  Moderado:1	  Déficit	  Severo:2	   OO

PP MEC	   Normal:	  0	  Dudoso:	  1	  Alterado:	  2 PP

QQ Evaluación	  infantil	  LSND Normal:0	  Retraso	  leve:1	  Retraso	  moderado:2	  Retraso	  severo:3 QQ

3	  meses	  de	  edad	  corregida

RR US	  transfontanelar 0:	  Normal	  1:	  Anormal	  (anotar	  hallazgo) RR

SS Amiel	  Tison Normal:0	  Déficit	  Moderado:1	  Déficit	  Severo:2	   SS

TT MEC	   Normal:	  0	  Dudoso:	  1	  Alterado:	  2 TT

UU Evaluación	  infantil	  LSND Normal:	  0	  Alteración	  leve:1	  Alt	  Moderada:	  2	  Alt	  Severa:	  3 UU

VV EEG 0:	  Normal	  1:	  Anormal	  (anotar	  hallazgo) VV

WW Potenciales	  evocados	  auditivos0:	  Normal	  1:	  Anormal	  (anotar	  hallazgo) WW

XX Potenciales	  evocados	  visuales0:	  Normal	  1:	  Anormal	  (anotar	  hallazgo) XX

4	  meses	  de	  edad	  corregida

YY Amiel	  Tison Normal:0	  Déficit	  Moderado:1	  Déficit	  Severo:2	   YY

ZZ MEC	   Normal:	  0	  Dudoso:	  1	  Alterado:	  2 ZZ

AAA Evaluación	  infantil	  LSND Normal:	  0	  Alteración	  leve:1	  Alt	  Moderada:	  2	  Alt	  Severa:	  3 AAA

6	  meses	  de	  edad	  corregida

BBB Bayley	  III	  Lenguaje Promedio:	  0	  Abajo	  del	  promedio:	  1	  Limítrofe:2	  Extremadamente	  bajo:3 BBB

CCC Bayley	  III	  Cognitivo Promedio:	  0	  Abajo	  del	  promedio:	  1	  Limítrofe:2	  Extremadamente	  bajo:3 CCC

DDD Bayley	  III	  Motor Promedio:	  0	  Abajo	  del	  promedio:	  1	  Limítrofe:2	  Extremadamente	  bajo:3 DDD

EEE INFANIB Normal:	  0	  	  Transitorio:1	  	  Anormal:2 EEE

FFF EEG 0:	  Normal	  1:	  Anormal	  (anotar	  hallazgo) FFF

12	  meses	  de	  edad	  corregida

GGG Bayley	  III	  Lenguaje Promedio:	  0	  Abajo	  del	  promedio:	  1	  Limítrofe:2	  Extremadamente	  bajo:3 GGG

HHH Bayley	  III	  Cognitivo Promedio:	  0	  Abajo	  del	  promedio:	  1	  Limítrofe:2	  Extremadamente	  bajo:3 HHH

III Bayley	  III	  Motor Promedio:	  0	  Abajo	  del	  promedio:	  1	  Limítrofe:2	  Extremadamente	  bajo:3 III

JJJ INFANIB Normal:	  0	  Transitorio:1	  	  Anormal:2 JJJ
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POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS Y VISUALES 

 

 

NOMBRE: EXP: FN: EG:

FECHA:

AUDITIVOS

DERECHO III

AMPLITUD	  	  	  	  	  	  	  	  	  

μV
LATENCIA	  	  	  	  	  	  	  	  	  

ms

PROLONGACIÓN	  

DE	  LATENCIA	  

(Si/No)

DISMINUCIÓN	  DE	  

AMPLITUD	  

(Si/No)

AUSENTE

LEVE

MODERADA

SEVERA

PROFUNDA

IZQUIERDO III

AMPLITUD	  	  	  	  	  	  	  	  	  

μV
LATENCIA	  	  	  	  	  	  	  	  	  

ms

PROLONGACIÓN	  

DE	  LATENCIA	  

(Si/No)

DISMINUCIÓN	  DE	  

AMPLITUD	  

(Si/No)

AUSENTE

LEVE

MODERADA

SEVERA

PROFUNDA

CONCLUSIÓN:

VISUALES

DERECHO

IZQUIERDO

CONCLUSIÓN:

POTENCIALES	  EVOCADOS

UMBRAL	  

AUDITIVO

V/IIII-‐VI-‐V

EDAD	  CORREGIDA

I I-‐IIIV

HIPOACUSIA

V/I

LATENCIA

AMPLITUD

UMBRAL	  

AUDITIVO

I V I-‐III I-‐V III-‐V

HIPOACUSIA

AMPLITUD

LATENCIA

POTENCIAL	  CORTICAL	  VISUAL

POTENCIAL	  CORTICAL	  VISUAL

NORMAL

ANORMAL

NORMAL

ANORMAL
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HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
LABORATORIO DE SEGUIMIENTO DEL NEURODESARROLLO INP – SSA / UAM – X 

CARTA INFORMATIVA 

Por medio de la presente, nos permitimos invitarlos a participar en el estudio “Validez concurrente y predictiva de tres métodos 
clínicos de evaluación del neurodesarrollo en lactantes prematuros” que se realiza en el Laboratorio de Seguimiento del 
Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatría. 

Importancia y objetivos del estudio    La prematurez aumenta el riesgo de complicaciones durante el nacimiento y en los 
primeros días de vida que pueden comprometer al cerebro y a largo plazo el desarrollo de los niños. Se relaciona con una 
mayor probabilidad de presentar alteraciones motoras y cognitivas, por lo que es importante vigilar el neurodesarrollo desde el 
nacimiento, para poder prevenir las desviaciones en su evolución desde el momento en que se sospeche de ellas. Este estudio 
busca documentar la utilidad de tres pruebas de exploración clínica en el diagnóstico temprano de posibles alteraciones del 
desarrollo de los niños prematuros con el fin de lograr intervenciones oportunas que permitan mejorar el desarrollo de los niños 
a largo plazo. 

¿Qué es el laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo?     El laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo es un 
Área dedicada a la enseñanza e investigación de los problemas de los niños relacionados con el embarazo, nacimiento y 
desarrollo durante los primeros años de vida. Se dedica al estudio de los factores que los afectan como es el caso de la 
prematurez, generando datos de utilidad para otros servicios o instituciones dedicados a la atención de niños con problemas 
similares. Se cuenta con una larga experiencia en actividades de intervención temprana  en niños con condiciones de riesgo 
para presentar alteraciones en el desarrollo. 

¿Cuál sería su participación?     Su participación es importante y consiste en: 

1. Asistir de manera formal y puntual a las citas programadas durante el primer año de la vida de su hijo tanto en el 
servicio de neonatología como en el Laboratorio de Seguimiento del neurodesarrollo. 

2. En caso de haber sido dado de alta, llevar a su hijo al estudio de ultrasonido al mes de edad. 
3. En caso de haber sido dado de alta, llevar a su hijo a el estudio electroencefalográfico y de potenciales evocados 

auditivos y visuales a las 40 semanas de edad gestacional. 
4. Llevar a su hijo a estudio electroencefalográfico a los 3 y 6 meses de edad corregida.  
5. Proporcionar los datos solicitados: médicos, sociales y económicos. 
6. Llevar a cabo las actividades que se indiquen en el Programa de Cuidado Integral de su hijo. 

Beneficios     Los beneficios para el niño a corto plazo serán: 

1. La detección temprana y oportuna de cualquier desviación de su crecimiento y desarrollo psicomotor. 
2. Quedar incluido en el Programa de Cuidado Integral del Niño del Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo de 

acuerdo al caso particular de su hijo. 
3. Acceso a terapias individuales de intervención temprana en caso de presentar datos clínicos de alteración del 

neurodesarrollo que lo ameriten a lo largo del seguimiento. 
4. Los estudios, valoraciones y terapia de intervención de su hijo derivados de este estudio serán gratuitos. 
5. A los dos años de edad se reevaluará cada paciente y en caso de continuar requiriendo algún tipo de rehabilitación se 

canalizará a alguna institución capacitada para proveerlo. 

El beneficio a largo plazo será coadyuvar en la prevención o limitación de cualquier secuela mental, motora  o del 
aprendizaje. 

Riesgos 

Todas las pruebas y estudios que se llevan a cabo dentro del Programa de Seguimiento y Control del Niño Prematuro están 
libres de riesgos para la salud y la mayoría de ellas son parte del seguimiento que un niño en estas condiciones debe seguir. 

Derechos 

1. Recibir información clara acerca de  valoraciones, estudios y  actividades de Cuidado Integral de su hijo. 
2. La seguridad de que se mantendrá la confidencialidad de la información proporcionada. 
3. Las valoraciones y estudios realizados a su hijo que estén relacionados con este estudio serán gratuitos. 
4. Su hijo ingresará a un programa grupal de intervención temprana encaminado a limitar la estructuración de secuelas y 

en caso de requerirlo se le dará también intervención individual hasta los dos años de edad gratuitamente. Después 
de este periodo en caso de continuar requiriendo algún tipo de terapia, se canalizará a alguna institución capacitada 
para proveerla. 

5. Libremente pueden NO aceptar participar en el Programa. 
6. En caso de aceptar participar voluntariamente, puede retirar su consentimiento cuando lo desee o no pueda continuar 

con el seguimiento sin que ello afecte la calidad de la atención de los servicios del Instituto. 
7. Este estudio ha sido revisado y aprobado por los comités de ética e investigación de este Instituto cuya tarea es 

asegurarle que se protegerá de daños a los participantes en la investigación. Si usted desea averiguar más sobre 
este comité, contacte a la Dra. Matilde Ruiz al teléfono 1084-0900 ext. 1358 quien es la presidenta del Comité de 
ética de este Instituto. 
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Para poder aceptar el Programa de Seguimiento y Control del Neurodesarrollo deberá contestar las siguientes preguntas: 

 SI NO 

1. ¿Ha entendido la carta informativa? 
  

2. ¿Ha tenido oportunidad de preguntar o discutir en qué consiste su participación y la del niño? 
  

3. ¿Está de acuerdo en acudir a las citas programadas, para valoración y en el Programa de Cuidado 
Integral del Niño durante el primer año de vida de su hijo en forma puntual?   

4. ¿Sabe que la tolerancia máxima para acudir a sus citas es de 15 minutos después de la hora 
programada?   

5. ¿Sabe que 3 retardos mayores a 15 minutos o 3 faltas significan dar de baja al niño del Programa? 
  

6. ¿Está de acuerdo en que todas las sesiones y evaluaciones que se le practiquen a su hijo sean 
videograbadas y utilizadas en la formación de profesionales de la salud dedicados a la atención de niños 
prematuros? 

  

7. ¿Está de acuerdo en que los datos recopilados de las evaluaciones de su hijo sean utilizados con fines 
de investigación y sean divulgados en forma confidencial?   

8. ¿Está usted acuerdo en que las evaluaciones en el Laboratorio se programen independientemente de 
otras citas requeridas en el instituto?   

 

Si usted contestó NO a cualquiera de las preguntas, ello implica que rechaza usted la invitación a participar en el programa. 

En caso de decidir participar, firme la presente carta. Usted conscientemente acepta participar en el Programa 

Nombre del niño____________________________________________________________________________________ 

Nombre del padre____________________________________________________________________________________ 

Domicilio___________________________________________________________________________________________ 

Teléfono_________________________________            Firma de consentimiento_____________________________ 

Nombre de la madre__________________________________________________________________________________ 

Domicilio___________________________________________________________________________________________ 

Teléfono_________________________________________Firma de consentimiento_____________________________ 

Testigo 1 Nombre:__________________________________________________________________________________ 

Domicilio___________________________________________________________________________________________ 

Teléfono_________________________________________Firma ___________________________________________ 

Testigo 2 Nombre:____________________________________________________________________________________ 

Domicilio___________________________________________________________________________________________ 

Teléfono_________________________________________Firma ___________________________________________ 

Nombre del Investigador o quien recoge el consentimiento:___________________________________________________ 

Firma____________________________________________ 

 

 

México, D.F. a_________ de___________________del 20____ 
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HISTORIA CLÍNICA DE RIESGO 
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