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Resumen 

 

 

La epidemia del nacimiento prematuro (NP) se considera el fruto de la compleja 

interacción entre los factores biológicos, sociales y ambientales presentes al inicio de 

la vida humana.1, 2 Se ha planteado la necesidad de controlar dicho problema global 

mediante la prevención, sin embargo, los resultados obtenidos han sido diversos en 

las poblaciones estudiadas y tal variación se asocia tanto a procesos genéticos como 

neurobiológicos, la contención de dichos fenómenos parece más compleja que la 

misma prematuridad.3 

El uso del modelo sindémico como herramienta para el estudio de las 

condiciones ambientales y sociales como agravantes de las epidemias permite un 

acercamiento más claro, además con el objetivo inmediato de intervención que, en el 

caso de los niños, implica el éxito de su neurodesarrollo y a la larga los beneficios que 

esto significa.4  

Los programas de intervención temprana son dirigidos a la detección precoz de 

alteraciones del neurodesarrollo en niños de riesgo, con el fin de establecer una 

terapéutica integral oportuna que prevenga la discapacidad, no solo con la medición 

de las conductas esperadas que son obtenidas en pruebas neurológicas y psicológicas 

estandarizadas, sino a través de la evaluación del ambiente en que se desenvuelve el 

menor.5 
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Convirtiendo a la Medicina del Neurodesarrollo (MND) en el presente y futuro 

de la atención de los trastornos del mismo, cuya elevada prevalencia obliga al cambio 

del modelo de atención rehabilitatoria hacia un modelo preventivo de secuelas.6 

Este trabajo buscó conocer los factores ambientales y sociales que pueden 

afectar al neurodesarrollo de los nacidos prematuros, como grupo vulnerable de la 

población infantil y con el objetivo de clasificar estos elementos como protectores o de 

riesgo para ofrecer un control terapéutico oportuno de los mismos dentro de las 

estrategias de intervención oportuna: en nuestro medio, con la atención de los 

prematuros dentro de la estrategia de Cuidado Centrado en la Familia dentro del 

Programa de “Cuidado Integral”, idea original del Laboratorio de Seguimiento del 

Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatría (INP).5 

Se ha seleccionado el reporte de caso debido a la gran variabilidad de los 

pacientes nacidos con prematuridad, tanto en características biológicas como sociales 

y ambientales, por lo que se espera con este avance recopilar suficiente información 

para posteriores trabajos siempre enfocados en la restricción de secuelas.7 
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I. ANTECEDENTES 
 
 
1. La prematuridad, características y consecuencias 

 
 

Limitar la mortalidad de la población infantil es un objetivo primordial de la 

atención sanitaria a nivel mundial y para ello existen organizaciones internacionales 

dedicadas a la protección de la niñez como son “March of Dimes” (Marcha por los 

bebés) y “Save the Children”, ambas con representación en nuestro país.8 La 

prematuridad es la primera causa de muerte en los menores de 5 años, por lo tanto, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) pionera en el campo del cuidado infantil, ha 

impulsado el programa “Born too Soon” (“Nacidos demasiado pronto”, 2012) con el fin 

de resguardar la vida y funcionalidad de los nacidos prematuros en consideración a su 

vulnerabilidad.9 

En el programa publicado por la OMS se subraya que a nivel mundial cada año 

se presentan alrededor de 15 millones de productos nacidos prematuramente, lo cual 

en los 184 países estudiados va del 5 al 18% de todos los recién nacidos, asimismo, 

se presentaron 1 millón de defunciones en este sector de la niñez por las 

complicaciones que se asocian al nacimiento prematuro, se sabe que hasta el 75% de 

dichas muertes pueden prevenirse mediante intervenciones de bajo costo, eficaces, 

actuales y no siempre proporcionadas en unidades de cuidados intensivos neonatales 

(UCIN). De los nacidos prematuros una importante proporción sufre discapacidad 

permanente, en específico relacionada con la visión, audición y aprendizaje. 8,9 
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Existen dos líneas de acción principales para apoyar la estrategia de cuidado a 

la población con prematuridad: la investigación estratégica y la innovación en la 

atención. Pocas acciones han demostrado su efectividad para limitar el NP (cese del 

tabaquismo, control del embarazo asistido, aplicación de cerclaje, utilización de 

agentes con progesterona y control de la realización de cesárea) los cuales alcanzaron 

un 5% de reducción de la incidencia.10 

Como claro objetivo dentro del Programa “Born too Soon” y dentro del contexto 

de la OMS conocido como Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el 

Adolescente (2016-2030) se espera una reducción del 50% de las muertes infantiles 

asociadas al NP para el 2025.10 La base es proporcionar en la etapa perinatal la 

atención sanitaria esencial como la partería, inyecciones de esteroides prenatales y el 

uso oportuno de antibióticos en aquellos que presentan infecciones.8,9 Las medidas 

que han demostrado su eficacia en la reducción de la mortalidad de estos nacimientos 

son: los cuidados básicos del niño prematuro, aplicación de las maniobras de 

resucitación en caso necesario, cuidados específicos como el de la “Madre Canguro”, 

la atención oportuna de complicaciones en especial las respiratorias como el síndrome 

de dificultad respiratoria y el cuidado integral dentro de la UCIN.10 

La prematuridad puede considerarse un síndrome, el cual es secundario a 

diversas causas espontáneas, inducidas, iatrogénicas, de tipo anatómico, fisiológico, 

bioquímico, endócrino e inmunológico, cuya prevención se visualiza dentro de las 

medidas esenciales de los programas que operan en gran parte de los países del 

mundo dando seguimiento a la salud durante el embarazo y con énfasis al cuidado 

inmediato de los niños recién nacidos.11 
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En el siglo pasado durante la década de los 70´s la sobrevida de estos 

productos era limitada y no se esperaba que un prematuro con peso menor a 1 kg 

lograra vivir. En los albores del siglo XXI se ha llevado a cabo el análisis de los niños 

nacidos en aquel momento histórico y bajo la luz de los avances tecnológicos vigentes 

se espera alcanzar el equilibrio entre los beneficios de la supervivencia de los recién 

nacidos prematuros extremos y su adecuado desarrollo, que conlleve a un menor 

número de secuelas y discapacidad.12 

En los países desarrollados las condiciones del NP son muy distintas a las 

presentes en las naciones con bajos recursos, donde más del 90% de los prematuros 

muere. En las naciones con mayor desarrollo económico la sobrevida de los niños 

nacidos con prematuridad alcanza hasta 90%.13 La evolución ha sido tan prometedora 

que se espera disminuir la edad de viabilidad de 24 a 23 semanas, así como se llevó 

a cabo en Japón, donde (desde 1991) los productos se consideran como viables a 

partir de las 22 semanas de gestación.12 

A pesar de la importancia de la situación global de la prematuridad que hemos 

comentado, pocos estudios han alcanzado los estándares requeridos para aportar 

consideraciones válidas que permitan análisis fidedignos de la situación tanto en 

países pobres como medianamente desarrollados. En la revisión sistemática de 

Gladstone, M13 se pone en evidencia la falta de calidad de las publicaciones en estos 

países, además de una diversidad en las técnicas de clasificación de la morbilidad, las 

escalas de seguimiento neurológico (la mayoría utilizaron Bayley II) y la evaluación del 

crecimiento; del mismo modo, pocas aplicaron escalas de evaluación sensorial. 
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Dentro del marco del “Cuarto Día Mundial del Nacimiento Prematuro” en 2013, 

UNICEF2 comunicó que “por primera vez en la historia” las complicaciones 

relacionadas con el NP son la primera causa de muerte infantil en el mundo; cita que 

en América Latina, México ocupa el segundo lugar en muertes de prematuros (6,000 

muertes al año) con una tasa de mortalidad en menores de 5 años secundaria a 

complicaciones del parto prematuro del 18.5%. Del mismo modo dicha organización 

asegura que más de 200 países participan en el esfuerzo de limitar el NP, siendo 

México uno de los países socios que apoyan el movimiento “Cada Mujer, Cada Niño” 

con el Plan de Acción Cada Recién Nacido (PACRN) o Terminando con la Mortalidad 

Materna Prevenible (TMPP).2  

Se anunciaron nuevas iniciativas como son: la “Coalición Global para la 

Investigación del NP”, integrada por 16 instituciones encaminadas a la investigación 

de las causas desconocidas, la búsqueda de “formas efectivas para prevenirlo” con un 

fondo de $250 millones de dólares y 200 investigadores involucrados; el “proyecto 

Manhattan médico” propuesto por March of Dimes que trabaja con las causas 

desconocidas del NP; la “Iniciativa del nacimiento Prematuro” por la Universidad de 

San Francisco que busca frenar la epidemia y mejorar la salud de los recién nacidos 

prematuros y la Alianza Global para prevenir el nacimiento prematuro y la muerte Fetal 

(GAPPS) del Hospital de Niños de Seattle.2,14 

En citada fecha con el apoyo de March of Dimes y la Fundación Europea para 

el Cuidado del Recién Nacido se logró que los edificios más importantes del mundo se 

iluminaran con el color púrpura, representativo del NP, como las Cataratas del Niágara, 

el Edificio Empire State, la Puerta de Brandeburgo y El Moro en México.2 
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1.1 Definición y clasificaciones del nacimiento prematuro 
 
 

La OMS define como prematuros a aquellos nacidos antes de cumplir 37 

semanas de gestación y los clasifica además como: “moderados o tardíos” cuando se 

encuentran entre las 32 a 37 semanas; “muy prematuros” si nacen de las 28 a 32 

semanas y cuando el nacimiento ocurre antes de las 28 semanas los denomina 

“prematuros extremos”.9 Algunos autores han añadido la categoría de “prematuros 

muy extremos o microprematuros” para los nacidos antes de las 28 semanas y 

consideran como “extremos” de 28 a 32; “moderados” a los nacidos de 32 a 33 y 

tardíos de 34 a 36.15 

En México se denomina “Recién nacido (persona recién nacida) pretérmino, a 

aquel cuya gestación haya sido de 22 a menos de 37 semanas” y, en caso de 

desconocer el tiempo de gestación, se define como “el producto con peso inferior a 

2,500 gramos”; por otro lado, cita como “Recién nacida/o inmaduro” a aquel cuya 

gestación haya sido de 22 semanas a menos de 28 y peso de 501 a 1,000 g.16 

El factor del peso al nacer es de interés, aunado a la edad gestacional del niño, 

ya que el llamado “Bajo peso al nacimiento” (BPN) impactará no solo durante el período 

neonatal inmediato sino incluso hasta la edad adulta, existiendo relación con el retraso 

en crecimiento y desarrollo, así como la posibilidad de dejar huella en la descendencia 

del afectado.17 Dentro de los factores que se asocian a BPN se encuentran las 

características de la madre (antropométricas, nutricionales, culturales y demográficas), 

antecedentes obstétricos y condiciones de enfermedad que afectan a la placenta, así 

como alteraciones fetales propias.18  
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En resumen el BPN es el factor más importante asociado a mortalidad después 

de la prematuridad en sí; aquellos recién nacidos de menos de 1500 g sin importar 

edad gestacional presentan una tasa de mortalidad elevada (707.3 x 1000 recién 

nacidos vivos).18 La clasificación propuesta para el BPN es:  

a) Niños de muy bajo peso (MBP) con peso al nacer menor a 1500 g. 

b) Extremadamente bajo peso (EBP) los menores de 1000 g. 

c) Increíble bajo peso (IBP) aquello menores a 800 g al nacer.19,20, 21 

 
 

1.2 El origen y las causas 
 
 

El origen de la prematuridad no está claro, aunque se encuentra asociado a 

múltiples factores de riesgo tanto biológicos como sociales y por lo regular existe 

asociación entre ambas condiciones, se señala que hasta en las 2/3 partes de los 

prematuros no se encuentra una causa bien determinada.9 El reciente incremento en 

la incidencia del nacimiento prematuro se ha relacionado con el mayor número de 

embarazos en mujeres de más de 35 años. De manera global, dichos factores pueden 

dividirse en factores generales, factores asociados a la gestación y factores 

relacionados con el niño.9 

Los factores de riesgo para parto prematuro (PP) asociados a la gestación se 

clasifican de acuerdo a van Zijl, M14 en: 

a) Factores de riesgo materno: etnia, obesidad o desnutrición, tabaquismo, 

enfermedad periodontal. 
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b) Historia médica de la madre: anomalías uterinas o procedimientos 

quirúrgicos previos de escisión cervical. 

c) Historia obstétrica: PP en embarazos anteriores, curetaje previo. 

d) Embarazo actual: intervalo inter-genésico y embarazo múltiple. 

e) Otros marcadores de riesgo: vaginosis bacteriana, longitud del cuello 

uterino corta y fibronectina fetal positiva. 

En cuanto a la etnia, existe una razón de momios de 2.0 (OR: 2.0) de presentar 

PP en las mujeres de raza no blanca en relación con las caucásicas (IC 95%, 1.8-2.2) 

y con resultados adversos en las afrodescendientes en comparación con las mismas, 

sin embargo, no encontraron estudios concluyentes de las mujeres mestizas o de 

origen latino.14 La historia de aborto por alteraciones de la dilatación y el curetaje 

incrementan el riesgo del PP, hasta el doble por esta causa, un manejo quirúrgico 

previo y la terminación del embarazo son factores de riesgo independientes. La 

recurrencia de prematuridad alcanza de 15.8 a 30.2%; cuando el embarazo previo fue 

gemelar, la recurrencia con producto único es de 10% y si el PP previo fue con 

producto único y el siguientes es una gestación gemelar, la recurrencia se incrementa 

hasta 57%.14 

La misma autora encuentra mayor riesgo cuanto el período inter-genésico es 

menor a 18 meses o mayor a 60. Del mismo modo existe mayor riesgo en las 

gestaciones múltiples, lo cual además tiene relación con los procedimientos de 

reproducción asistida (PRA) y se observa que en los países que controlan la política 

de PRA se ha logrado limitar este problema.14  
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La vaginosis bacteriana duplica el riesgo del PP, sin embargo, el tratamiento 

siempre requiere un estudio personalizado del caso, no se generaliza. Las estrategias 

de tratamiento como el cerclaje y pesarios tienen ya indicaciones específicas conforme 

a los antecedentes del PP y número de productos, asimismo lo novedoso en 

estrategias preventivas ginecológicas son los biomarcadores y probióticos; otros 

estudios en proceso son el uso de progesterona y aspirina.14 

Existe mayor riesgo de parto pretérmino en las madres adolescentes, aunque 

por lo general se aplica esta distinción en menores de 20 años, pero puede restringirse 

en algunos casos de 16 a 18 años. Del mismo modo se incrementa el riesgo en las 

madres de 35 años o más, quienes presentan también mayor número de 

complicaciones. Dentro de los factores relacionados con la clase social, se encuentra 

asociación con un menor control del embarazo en dicho grupo, por lo que se exacerba 

el riesgo de prematuridad, como también es más frecuente el uso de sustancias o la 

exposición a hábitos que generan toxicidad.9 De acuerdo con la OMS9, la prematuridad 

se presenta más en madres de menos de 1.55 m de estatura y también se ha asociado 

con peso menor a 55 kg en la semana 20 de la gestación.  

El fumar incrementa el riesgo de PP, del mismo modo, el consumo de cocaína 

tiene una fuerte asociación y más aún si se han presentado abortos previos; otro tipo 

de medicamentos asociados son las anfetaminas.9 Si la madre ha estado expuesta a 

turnos laborales durante la noche o carga extenuante se describe mayor frecuencia de 

los partos pretérmino. La enfermedad autoinmune que se ha asociado a prematuridad 

es el Lupus eritematoso sistémico, aunque aún no se han descrito todos los 

mecanismos biológicos asociados a dicha causa.9 
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En cuanto a las complicaciones asociadas a la cesárea, éstas son el aumento 

de la morbilidad respiratoria y mayor riesgo de muerte en los productos de 32 a 34 

semanas, siendo la recomendación final no realizar la cesárea en fetos prematuros 

que tienen presentación cefálica. La cesárea practicada antes de las 39 semanas de 

gestación (SDG) eleva la morbilidad en el producto y la madre, por lo que se 

encuentran en revisión las indicaciones basadas en evidencia clínica para dicha 

intervención quirúrgica, ya sea por diagnóstico médico, a petición materna o por 

preferencia del médico tratante.22  

 
 

1.3 La genómica en el nacimiento prematuro 
 
 

Mannuck, T23 señala el nacimiento prematuro como “enigma científico” al 

considerar que los hechos que han llevado a sospechar su origen genético se 

presentan como la mayor frecuencia de NP en la misma madre y sus hermanas, así 

como que en las niñas que nacen con prematuridad una vez que son adultas procrean 

niños prematuros, sin que se implique su relación con la pobreza u otros aspectos 

socio-ambientales; datos ante los cuales se han podido clasificar en diferentes 

fenotipos. Su trabajo se enfoca a utilizar medicamentos como el 17P (caproato de 17-

alfa hidroxiprogesterona) para prevenir los NP recurrentes espontáneos. 

Las investigaciones genómicas del DNA (enfocadas a la asociación de un alelo 

con el mayor riesgo de alguna enfermedad) pueden fallar si no se estudia el gen 

correcto, por lo que se prefiere el empleo de los estudios GWAS (genome-wide 

association study) que “escanea el genoma”.23 



	

	 10	

 También se han realizado estudios de las modificaciones epigenéticas como la 

metilación del DNA en los dinucleótidos citosina-guanina (CpG sites) y ya existen 

estudios donde se han encontrado diferencias en el NP. Del mismo modo se ha 

realizado investigación conforme la presentación clínica de la prematuridad: parto 

prematuro con membranas integras, insuficiencia cervical y abruptio placentario.23  La 

misma autora 23 concluye que a pesar de las diferencias en las cohortes y la 

estratificación de las poblaciones y gracias a la disminución de los costos de la 

secuenciación de DNA, se siguen identificando huellas genéticas de la patofisiología 

de la prematuridad que permitirán “estrategias terapéuticas innovadoras”. 

 
 
1.4 La morbilidad y complicaciones inmediatas 

 
 
La morbilidad de los niños pretérmino estará directamente asociada a la edad y 

peso al nacer, siendo más grave cuando éstos sean menores; las causas de morbilidad 

inmediata son: la asfixia perinatal, aspiración de meconio, hipotermia, hipoglucemia, 

hipocalcemia, policitemia, enfermedades asociadas a inmadurez y aquellos factores 

que condujeron al bajo peso.18 

Los efectos fisiopatológicos de la hipoxia provocada por la asfixia perinatal se 

ven reflejados en diversos órganos. Inicialmente el problema es a nivel respiratorio, lo 

cual se presenta o como taquipnea transitoria del recién nacido o como síndrome de 

escape de aire extra-alveolar; posteriormente se presentan las complicaciones a nivel 

digestivo como una intolerancia transitoria al alimento, enterocolitis necrotizante y 

hemorragias digestivas.5  
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En el sistema cardiovascular se observa hipotensión, alteraciones del ritmo, 

insuficiencia tricúspide y miocárdica y choque cardiogénico. A nivel hematológico se 

presentan trombocitopenia, plaquetopenia y poliglobulia5. Las complicaciones a corto 

plazo en los niños NP involucran casi todos los sistemas corporales: la apnea del 

prematuro (AP), la displasia broncopulmonar (DBP), enterocolitis necrotizante, 

hiperbilirrubinemia, hemorragia intraventricular, leucomalacia periventricular, 

retinopatía del prematuro (ROP), trastornos de lenguaje, cognición, conducta y 

neurodesarrollo, entre otras.13 

La AP es uno de los diagnósticos más frecuentes en las UCIN aunque ha sido 

poco estudiada y se caracteriza por una afectación de la autorregulación que ocurre 

por inmadurez de las vías centrales y reflejas, a pesar de su frecuencia, no se tienen 

datos claros del daño que la apnea, la bradicardia y la hipoxemia provocan en el niño 

nacido con prematuridad. La incidencia de la apnea es inversamente proporcional a la 

edad gestacional y se define como “el cese de la respiración por 20 segundos o más, 

o como una pausa menor pero acompañada por bradicardia, cianosis y palidez”. Se 

clasifica en central, obstructiva y mixta.24 En el tratamiento se emplean las xantinas 

siendo el citrato de cafeína el más empleado, (dosis de impregnación de 20 mg/kg y 

de mantenimiento de 5 mg/kg/día). Otras opciones terapéuticas son: el uso de presión 

positiva nasal (NCPAP), transfusión sanguínea y control del reflujo gastroesofágico. El 

número de días y episodios con AP se asocian con un peor pronóstico neurológico y 

se ha reportado mejor evolución del neurodesarrollo de los pacientes tratados con 

xantinas a 5 años de seguimiento. 25,26. 
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La displasia broncopulmonar es la complicación más seria en los nacidos 

prematuros, cuya cronicidad seguirá hasta la vida adulta; por lo que su manejo 

inmediato, a corto y largo plazo es de primordial interés.27 La DBP se presenta con 

mayor frecuencia en los muy prematuros y prematuros extremos pues nacen en etapas 

de desarrollo pulmonar canalicular tardía o sacular; se sigue considerando vigente la 

definición de Shennan A28 que marca el establecimiento diagnóstico cuando se 

requiere de apoyo con oxígeno a las 36 semanas de edad corregida (EC). 

Las complicaciones del aparato gastrointestinal que se presentan con 

frecuencia mayor en los recién nacidos pretérmino son la hiperbilirrubinemia neonatal 

y la enterocolitis necrotizante; complicaciones con OR mayor a 1.5 respecto a los 

nacidos a término son: reflujo gastroesofágico y dificultades en la alimentación.29 Los 

cuadros hepáticos suelen presentar una mayor duración por la baja concentración de 

glucuronil-transferasa en el hígado inmaduro: el kernícterus, complicación neurológica 

grave de la hiperbilirrubinemia, ha presentado una reemergencia tanto en países 

desarrollados como de medianos y pocos recursos, con las secuelas conocidas de 

parálisis cerebral atetoide (discinética), pérdida de la audición, displasia del esmalte 

dentario, parálisis de la mirada y retardo mental de grado variable, siendo los 

prematuros la población más susceptible30. La retinopatía del prematuro que por 

primera vez fue descrita como consecuencia de la aplicación de oxígeno suplementario 

y causa de ceguera, es prevenible y requiere vigilancia estrecha durante los cuidados 

inmediatos de los recién nacidos prematuros31. Otras complicaciones oftalmológicas 

son: el estrabismo (presente en un 13-22%), anisometropía en el 9%, miopía (15-22%), 

hipermetropía con más de 3 dioptrías en 18%32. 
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La hemorragia intraventricular es de las complicaciones descritas con 

frecuencia en los NP y se han estudiado las secuelas asociadas en el ámbito del 

neurodesarrollo por su relación con la gravedad del sangrado, siendo en la actualidad 

las medidas de neuroprotección uno de los aportes terapéuticos. Dichas 

intervenciones incluyen el uso de esteroides, progesterona, sulfato de magnesio y 

melatonina. 13, 33, 34  

Las complicaciones asociadas al lenguaje aún se encuentran en estudio pues 

existe controversia ya que algunas investigaciones han demostrado franca 

recuperación mediante estrategias terapéuticas tempranas y otras señalan trastornos 

en la adquisición del lenguaje relacionándolas con la salud y educación materna, 

asociadas al sexo del producto y la edad gestacional, sin embargo, coinciden en que 

los niños nacidos prematuros que alcanzan la edad escolar, tienen un peor manejo del 

lenguaje comparados con sus pares.35,36 

 
 
1.5 El pronóstico y las secuelas neurológicas 
 
 

Las secuelas que se presentan en relación a la prematuridad en estudios 

americanos son los trastornos respiratorios (10 a 30%), déficit neurológico (20%), 

alteraciones visuales (9%) y trastornos auditivos (11%); por otra parte las estadísticas 

del Reino Unido citan alteraciones neurológicas en una proporción muy similar (19%), 

trastornos neuromotores (10%), déficit visual (2%) y pérdida auditiva (3%). Es 

importante considerar que ambas naciones han reducido la mortalidad de los 

prematuros en la última década .10  



	

	 14	

El estudio EPIPAGE realizado en Francia en 1997, en una cohorte de niños 

prematuros nacidos con 22 a 32 semanas de gestación y grupo control (664 niños de 

término) mostró que el 50% de los prematuros a los 5 años presentaba alteraciones 

del neurodesarrollo, asimismo, encontró una relación de agravamiento del daño 

cognitivo de acuerdo a cada semana de mayor prematuridad.12 Existe discusión con 

relación a que la prematuridad suele presentar gran heterogeneidad en su 

comportamiento entre las diferentes poblaciones estudiadas.10 

El desempeño cognitivo, motor, académico y del comportamiento en los niños 

nacidos prematuros se ve afectado incluso hasta la edad adulta, de acuerdo a la 

revisión sistemática de Allotey, J y cols.37 (que fue llevada a cabo en 64,061 pacientes) 

quienes describen disminución de los coeficientes en las pruebas de inteligencia, aún 

más severos conforme mayor es la prematuridad; en los prematuros tardíos se 

observaron niveles normales en las pruebas de inteligencia pero mostraron que la 

memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento son factores que se ven 

afectados. Los valores de las escalas de habilidades motoras se encontraron por 

debajo de los niveles de niños nacidos a término y permanecieron así en las edades 

preescolar y escolar presentando dificultades en la lectura, matemáticas y deletreo. En 

cuanto al comportamiento, los prematuros presentaron mayor problemática en las 

etapas de educación primaria y secundaria, además de diagnosticarse con mayor 

frecuencia Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) con OR 1.6 (IC 

95%), siendo hasta 3 veces mayor la frecuencia de presentación de dicho Trastorno 

en los prematuros extremos.37,38 
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En México, de acuerdo a los trabajos del Instituto Nacional de Perinatología 

(InPer)39 se citan alteraciones transitorias o permanentes en la esfera neurológica, 

motora, psicológica, auditiva, oftalmológica y del lenguaje; también fueron estudiados 

los grados de afección o mejoría en edades de 12 a 24 meses. Cuando el producto se 

obtiene de manera prematura, pierde la posición flexionada dentro del útero, los 

nutrientes exactos que la madre a través de la placenta le proporciona y su 

“maduración neuroconductual”32 se modifica radicalmente ante el ambiente de las 

UCIN. 

Los trastornos neurológicos asociados a la prematuridad han sido estudiados 

con el fin de conocer los factores predictores de secuelas para evitar en lo posible 

dicha evolución mediante la atención temprana y oportuna32, 40. Los factores asociados 

a parálisis cerebral (PCI) de acuerdo a la revisión sistemática realizada por Linsell, L40 

son la hemorragia intraventricular (grados 3 y 4) y la leucomalacia periventricular 

(LPV), ya sean juntos o de manera aislada y cuyo valor pronóstico es robusto. Existe 

alguna evidencia de que el uso de esteroides postnatales (por más de 8 semanas) 

aumenta el riesgo de trastornos neurológicos; asimismo el sexo masculino es factor 

pronóstico de déficit motor en la edad escolar en aquellos que no presentan una 

discapacidad mayor40. La edad gestacional no se considera como factor pronóstico de 

parálisis cerebral, ya que su uso está limitado al presentar bajo poder discriminatorio40. 

En la revisión sistemática de Hielkema, T41 de las lesiones cerebrales tempranas 

específicas y su evolución cognitiva y motora, se encuentran resultados similares a los 

de Linsell, L40 pero, especifica que ante una LPV quística, existe un alto riesgo de PC 

bilateral. 
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Hielkema, T41 insiste en resaltar que en muchos pacientes con lesiones 

extensas se presenta un neurodesarrollo adecuado; estudios españoles afirman que 

la prevalencia de parálisis cerebral es elevada en los prematuros e inversamente 

proporcional a la edad gestacional.32 Los factores de riesgo reportados para la misma 

son: lesión cerebral grave, displasia broncopulmonar y retinopatía del prematuro 

(grave y tratada); aquellos niños que logran la sedestación a los 12 meses presentan 

mayor probabilidad de alcanzar la marcha; la epilepsia y las patologías músculo 

esqueléticas asociadas a la PCI también son frecuentes.32 

El crecimiento del niño prematuro está relacionado con la edad gestacional y el 

peso al nacer, así como las patologías asociadas, la ingesta calórica y las 

enfermedades de la niñez, del mismo modo está afectado por factores de herencia y 

ambientales por lo que se ha observado recuperación del perímetro cefálico (PC), peso 

y talla en ese orden. Además, el neurodesarrollo se ve alterado en mayor proporción 

en los prematuros con restricción de crecimiento postnatal más que prenatal y “el pobre 

crecimiento del PC se asocia con peor desarrollo neurológico”. Las herramientas 

utilizadas para la evaluación del crecimiento son las tablas de Fenton y los estándares 

de la OMS32. En España se ha propuesto un seguimiento al prematuro durante los 

primeros dos años de edad corregida, ya que dicho periodo es suficiente para 

determinar la discapacidad moderada o grave, sin embargo, recomiendan continuar 

con el rastreo de secuelas que ocurren de modo tardío, como son los trastornos 

emocionales, de la conducta y el aprendizaje que pueden evidenciarse entre los 5 a 7 

años de edad.32 
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En los prematuros extremos se presentan con frecuencia trastornos de la 

coordinación motora, relacionados con déficit cognitivo; hay mayor incidencia de 

problemas en la atención, memoria, percepción visual y funciones ejecutivas, con 

riesgo relativo de 3.7 para trastornos del espectro autista (TEA), 5.1 para discapacidad 

intelectual  y 1.6 para trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es difícil afirmar 

la prevalencia de TEA en los NP ya que los estudios presentan un margen amplio de 

resultados, a pesar de ello, se sabe que la prevalencia en los nacidos prematuros y en 

los de BPN es más alta que en la población infantil general32, 33. 

Existen múltiples estudios auxiliares de diagnóstico de utilidad para el 

seguimiento de los recién nacidos pretérmino: el electroencefalograma Para la 

detección de crisis convulsivas y los estudio de neuro-diagnóstico con enfoques para 

la determinación de la madurez del cerebro y como herramienta para el diagnóstico de 

lesiones específicas y de predicción del neurodesarrollo42; inicialmente el control 

ultrasonográfico de las hemorragias intraventriculares se convirtió en el estándar de 

oro para el diagnóstico, control y pronóstico, que sin perder su lugar han dado paso en 

la actualidad a las imágenes obtenidas por Resonancia Magnética Nuclear (RMN), y 

técnicas diversas como el Tensor de Difusión (DTI) cuyo papel en el estudio del 

cerebro en recuperación aún está por ser definido.43,34 
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2. Neurodesarrollo del nacido prematuro 
 
2.1. Definición de neurodesarrollo y los estándares en su medición 

 
 

El seguimiento del neurodesarrollo desde las etapas tempranas es una de las 

principales recomendaciones en la atención pediátrica: ante el posible establecimiento 

de secuelas del desarrollo se requiere de su atención temprana, de otra forma la 

atención en salud y educación será más compleja y costosa, todo lo cual puede 

prevenirse mediante una oportuna intervención en cuanto se observen signos de 

alarma o franca alteración en el desarrollo.5 “El neurodesarrollo es la adquisición 

progresiva de habilidades funcionales”32 y tiene una relación directa con la maduración 

cerebral, la integridad somato-sensorial, motriz, cognitiva y de lenguaje así como de 

un elmento socio-ambiental sano, que brinde múltiples oportunidades para un 

desarrollo integral.5  

Su vigilancia inicia en las UCIN con la observación de las conductas adaptativas 

del prematuro (Teoría sinactiva o interactiva de Heidelise Als) y que deben ser 

apoyadas por el personal médico mediante la estabilización del ambiente y los 

subsistemas involucrados en el desarrollo: nervioso autónomo, motor, de los estados 

(vigilia-sueño) y el de atención-interacción.45 

A partir de las 32 a 35 semanas el recién nacido se encuentra en capacidad de 

armonizar dichos sistemas mediante un esfuerzo activo que se conoce como 

“autorregulación”, al no lograr el equilibrio y presentar signos de estrés se le denomina 

“recién nacido desorganizado”, asimismo, “recién nacido organizado” cuando presenta 

datos de una autorregulación satisfactoria (conforme parámetros poblacionales).45 
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Gracias a las intervenciones y vigilancia del personal de salud, se observa la 

“cultura del neurodesarrollo” la cual se ejerce mediante estrategias generales en la 

UCIN (control del sonido e la iluminación, disminución de manobras excesivas y 

dolorosas) y de enfermería centradas en el paciente que se enfocan en el apoyo de la 

autorregulación del neonato prematuro (adecuado posicionamiento, disminución de la 

manipulación y favorecimiento del sueño) y en la madre (contacto piel a piel y voz 

materna).46  

El contacto piel a piel (COPAP) es la colocación del prematuro sobre el pecho 

de sus padres (preferentemente descubierto),  que favorece la secreción de hormonas 

como la oxitocina y prolactina y por tanto la autorregulación a través de: estimulación 

táctil, auditiva y propioceptiva, que regulan las frecuencias cardiaca y respiratoria; 

favorecen la ganancia de peso adecuada, disminución de periodos de apneas; reducen 

los niveles de cortisol (hormona relacionada con el estrés) y las conductas auditivas 

favorables, así como incremento del sueño profundo.45,46  

Además, en las UCIN actualmente se aplica el Cuidado Centrado en la Familia 

con la finalidad de integrarlos en los cuidados y decisiones relacionadas con el bebé 

prematuro y favorecer el vínculo padre/madre-hijo que más adelante favorecerán la 

crianza45,46 . El fomento al vínculo familiar con el apoyo a las visitas de la madre y el 

padre, e incluso de los hermanos, es otra estrategia utilizada en ese mismo sentido.5 

Como variantes del desarrollo del prematuro se han descrito la hipertonía 

transitoria y el retraso motor simple:32 

1. La primera se presenta como un aumento del tono muscular (hipertonía que 

progresa céfalo-caudalmente) de los 3 a 18 meses sin afectar la adquisición de hitos 
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motores o asociación con secuelas neurológicas, probablemente ocasionada por la 

poca flexión dentro del útero materno y la acción anticipada de la gravedad sobre los 

músculos, caracterizada por retracción escapular. 

2. El retraso motor simple se caracteriza por una lenta adquisición de habilidades 

o mínimo hipotono y puede estar asociada a encames por otras complicaciones pero 

que permiten la adquisición del control de tronco a los 9 meses y la marcha antes de 

los 16 meses.32,47 

La evaluación del neurodesarrollo (ND) inicia con los esfuerzos de Charles 

Darwin (1877), seguido de numerosos autores con características de buenos 

observadores infantiles que describen casos aislados (hijos) y posteriormente en el s. 

XX con las publicaciones de Arnold Gesell, Bayley, Brunet-Lézine, André-Thomas, 

Saint-Anne Dargasies y otros autores. Todos ellos desarrollaron métodos para evaluar 

la función neuropsicológica en los primeros años de vida y predecir las secuelas en el 

desarrollo psicomotor del niño.48 

Se han elaborado numerosas pruebas para la cuantificación y seguimiento del 

neurodesarrollo de los recién nacidos pretérmino, el análisis de estas valoraciones 

continúa y a nivel institucional se observa la implementación de escalas de tamizaje y 

escalas de cuantificación en la severidad del daño. El análisis de los “movimientos 

generales” de Prechtl, H se constituyen en “la herramienta con la mejor evidencia y 

mayor fortaleza para predecir parálisis cerebral” 32. Para evaluar el ND son de utilidad 

pruebas como la escala de Bayley (55% de sensibilidad y 85% de especificidad para 

predecir déficit cognitivo a la edad escolar), Batelle (sensibilidad de 70-90% y 

especificidad 80-90%) y el Brunet-Lezine.  
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La escala de inteligencia de Wechsler (WPPSI-IV y WISC-IV) y el Cumanin 

apliacables desde la edad preescolar, o instrumentos para predecir TEA como M-

CHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers) que en niños de 16 a 30 meses 

presenta una sensibilidad de 52% y especificidad de 84% o CAST (Child Autism 

Spectrum Test Scoring) para niños de 4 a 11 años.32 Las pruebas del ND aplicadas a 

diferentes edades han demostrado ser de utilidad en la predicción de las conductas 

del niño nacido pretérmino hasta que alcanza edades mayores, en el momento de la 

escolarización e incluso la adolescencia; dicho factor pronóstico permite la 

modificación de las estrategias de tratamiento y ofrecer a la familia una aproximación 

de las condiciones a futuro de los pacientes.49 

En México se implementa como prueba nacional de neurodesarrollo la escala 

EDI (Evaluación del Desarrollo Infantil) dentro del Programa PROSPERA y la 

estrategia PRADI (Promoción y Atención del Desarrollo Infantil).50, 51,52 Arreola y 

colaboradores han publicado resultados de desarrollo mental y psicomotriz con la 

escala de Bayley II que muestran coeficiente intelectual bajo en los pretérmino 

evaluados; así como problemas en la conducta motora fina, conducta, atención y 

aprendizaje, así como déficit sensorial visual y auditivo, todo ello asociado a mayor 

severidad ante un menor peso o una menor edad gestacional; en resumen “cuanto 

menor es el peso cerebral, mayor la posibilidad de daño en él”.53 El sólo hecho de ser 

pequeños para la edad gestacional, no es un factor de mal pronóstico en del 

neurodesarrollo de los prematuros en cuanto a la cognición, la discapacidad o el 

requerimiento de terapia, sin embargo, es necesario estudiar a fondo las escalas de 

neurodesarrollo aplicadas para asegurar su validez.54, 55 
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2.2. Variaciones del neurodesarrollo en el prematuro extremo y con 

extremadamente bajo peso 

 
Los recién nacidos con extremadamente bajo peso (menor a 1.000 g) presentan 

una mayor incidencia de secuelas en el neurodesarrollo y del comportamiento, aun sin 

evidencia de lesiones hemorrágicas o isquémicas.56 El ND se ve modificado por los 

factores ambiental y hereditario, si bien se considera que la genética determina el 

potencial del individuo y la facilidad de adquisición de habilidades,56 su  asociación con 

las complicaciones clínicas y ambientales que vulneran la organización del cerebro en 

desarrollo (neuronas subplaca), facilitan que existe una mayor expresión de receptores 

glutaminérgicos en ganglios basales y labilidad el hipocampo ante los fenómenos 

hipóxico-isquémicos.56  Todo ello se refleja a largo plazo en alteración de las Funciones 

Ejecutivas (planificación, organización, flexibilidad cognitiva, atención selectiva y 

control inhibitorio) que son la base de la atención, memoria y aprendizaje, funciones 

que posteriormente afectarán el rendimiento escolar o generarán problemas de la 

conducta; estas alteraciones del comportamiento alcanzan una frecuencia de hasta 

20-50% en los grandes prematuros (trastornos del espectro autista).56 

La parte ambiental incluye el macroambiente, el microambiente y el 

matroambiente; este último incluye las condiciones biológicas, psicológicas y sociales 

de la madre, siendo las de mayor peso las características biológicas: edad y estado 

nutricional, pérdida de peso en el embarazo, número de gestaciones y período inter-

genésicos, tamaño del corazón y gasto cardiaco, así como trabajo físico intenso 

durante el embarazo.32   
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Las condiciones psico-emocionales de la madre como la presencia de estados 

de angustia, ansiedad y tensión, el uso o abuso de sustancias como el alcohol, tabaco 

y drogas ilícitas son ampliamente reconocidas como factores de riesgo para el 

producto.32 Los factores del microambiente corresponden a los cuidado y hábitos de 

crianza en la familia y el macroambiente hace referencia al medio comunitaria y social 

donde la familia se desenvuelve.57-60 

 
 
2.3 Neurobiología del daño cerebral 

 
 

La neurobiología del daño cerebral en el niño nacido prematuro es descrita por 

Volpe, J62 como “la encefalopatía de la prematuridad”, a través de un enfoque que 

busca la relación entre la objetivación del daño y el desarrollo cerebral, en un escenario 

donde se mezcla la sobre-expresión de los receptores de aminoácidos excitatorios con 

las neuronas y oligodendroglia en desarrollo, así como las condiciones de toxicidad de 

la isquemia. Se sabe que el daño a la sustancia blanca es mayor que a las neuronas, 

sin embargo, ambos elementos se encuentran en fases finales de neurogénesis. La 

encefalopatía que dicho autor postula involucra: leucomalacia periventricular (LPV), 

anomalías neuro-axonales, hemorragia severa de la matriz germinal periventricular e 

hidrocefalia post-hemorrágica, entre otras; presentándose la LPV con una frecuencia 

de hasta 50% en los casos estudiados.62 La patogenia de la lesión cerebral del niño 

prematuro se asocia a daños menores o destructivos graves con regeneración 

aberrante y respuestas de reparación que en consecuencia provocan un crecimiento 

cerebral disminuido.  
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El pobre desarrollo de la materia blanca se explica por las alteraciones de la 

mielinización secundarias a la muerte de oligodendrocitos premielinizados (preOLs) 

que, aunque regeneran, no alcanzan a madurar para la mielinización celular. A pesar 

de mayor resiliencia de estas células en desarrollo, se observa poca madurez de las 

arborizaciones dendríticas y de las sinapsis que se refleja en pobre crecimiento.63 

Volpe, J62 señala que en años recientes ha dejado de observarse la lesión quística y 

necrótica de la sustancia blanca (WMI, White matter injury) que era característica en 

los hallazgos de autopsias de prematuros fallecidos. La degeneración secundaria 

cortico-subcortical de la materia gris visible en las MRI es más esperada en los 

prematuros de 24 a 32 semanas y se asocia a alteraciones del desarrollo estructural y 

metabólico del cerebro. El daño asociado en los oligodendrocitos del WMI afecta la 

sobrevida axonal (pues son vitales en ese sentido) ya que se presentan factores tanto 

extrínsecos, intrínsecos como epigenéticos relacionados con el éxito en la regulación 

de preOLs que pueden llevar a una astrogliosis reactiva. 63 

Los factores que pueden mediar la falla en la mielinización, ubicados en la 

matriz extracelular son factores inhibidores derivados de astrocitos, ácido hialurónico, 

receptor CD44, PH20, WNT-beta catenina. Los factores protectores de la mielinización 

son el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) y los factores de 

crecimiento similares a la insulina63. La susceptibilidad de las neuronas del prematuro 

ante los fenómenos de hipoxia-isquemia se relaciona con la severidad del daño o el 

WMI tanto en la corteza como en los ganglios basales, tálamo y cerebelo.63  
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Con relación al daño de la sustancia gris se ha observado en estudios de fcMRI 

una reducción de la conectividad funcional tálamo-cortical, que clínicamente prevalece 

en los adolescentes como un mal desempeño cognitivo. Las alteraciones en la 

madurez neuronal también afectan los circuitos ya que las espinas dendríticas 

disminuyen secundariamente a la isquemia en la corteza y el núcleo caudado; 

clínicamente se expresa como, distonías transitorias, dispraxias falla en el aprendizaje, 

memoria, atención y funciones ejecutivas.63  

Se ha demostrado también que en los niños prematuros de muy bajo peso se 

presentan alteraciones de las sustancias blanca y gris del cerebro, ventriculomegalia, 

disminución de los volúmenes de la corteza y los ganglios basales; dichas lesiones 

provocan expresiones clínicas como dificultad cognitiva (motriz y de lenguaje) así 

como trastornos clasificados en el DSM-V dentro del espectro autista o trastornos de 

ansiedad.62,63 En dichos prematuros de muy bajo peso, por el daño hipóxico asociado 

a la inmadurez pulmonar se observa disminución del volumen cortical y aumento del 

ventricular (lo que se ha estudiado en modelos animales).3 Mientras que el volumen 

cortical y del hipocampo alcanzan niveles normales comparados con sujetos que no 

se exponen a hipoxia no se presenta lo mismo en la madurez de las neuronas 

gabaérgicas corticales o en la estructura de la mielina lo que se relaciona con 

deficiencia a largo plazo de la memoria y el aprendizaje, ansiedad, disminución de las 

habilidades motoras fina.3 Algunas de las técnicas analizadas son el DTI (imagen de 

tensión de difusión) donde se evidencia compromiso de la sustancia blanca, cuya 

integridad y organización se correlacionaban con la edad gestacional.3  
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Se ha venido proponiendo a la plasticidad como el factor que lleva a diferencias 

en las trayectorias de desarrollo de los niños gracias a patrones de conectividad 

inusuales. Se toman como ejemplo a adolescentes que presentaron prematuridad, 

cuyos estudios de neuro-imagen tuvieron asimetrías y cerebros anómalos con 

conectividad aberrante y donde la imagen no se asoció al pronóstico. 3 Gracias a la 

investigación actual de los prematuros en la neurobiología del daño del cerebro se han 

desarrollado nuevas técnicas terapéuticas como es la aplicación de terapia celular con 

sangre de cordón umbilical (UCB) tomando como principio la presencia de células 

progenitoras en dicho fluido en modelos animales donde ha observado reducción del 

daño cerebral.3 

 
 

2.4 La plasticidad en el cerebro del niño prematuro 
 
 

De acuerdo con Bach y Rita, P64 “el cerebro es capaz de reorganizarse a todas 

las edades” asimismo diversos mecanismos de plasticidad se siguen estudiando en 

investigaciones neurocientíficas demostrando la neurogénesis en el hipocampo de 

animales y humanos adultos. Por otro lado, los efectos de la plasticidad pueden ser no 

solo positivos, como la espasticidad o el efecto “kindling” en la epilepsia (o efecto de 

encendido). Según el mismo autor64, “los factores psicosociales son tan importantes 

como los biológicos en la recuperación del paciente con daño cerebral” aunque en este 

documento la información se refiere más a los procesos de rehabilitación tardía pero 

cita estudios de motivación realizados en niños donde se rehabilitaba el estrabismo 

con uso de imágenes de caricaturas.  
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Lo cual ha demostrado también que el uso de dispositivos de alta tecnología 

favorece la rehabilitación. 64 En resumen, la plasticidad es la capacidad de adaptación 

del tejido neural en respuesta a un daño que le permite modificar su organización 

funcional e incluso su estructura; la OMS la define como “la capacidad de las células 

del sistema nervioso de regenerarse anatómica y funcionalmente, después de estar 

sujetas a influencias patológicas ambientales o del desarrollo, incluyendo 

traumatismos y enfermedades”; en el niño el período de mayor riesgo de daño 

neurológico es el perinatal y su recuperación se ha descrito desde hace siglos de 

manera “empírica”, asimismo, se afirma que esta capacidad adaptativa es mejor en la 

infancia que en la edad adulta y además su duración es a largo plazo.65 

Los factores relacionados con la recuperación son la edad del paciente, el 

tamaño del área afectada, el tiempo que dura el daño, los factores socio-ambientales 

y la exposición a rehabilitación. A finales del siglo XIX por el tipo de estudios y 

tecnología disponible se optó por un modelo localizacionista (áreas de Broca y 

Broadmann) y bajo dicha perspectiva se consideró que el cerebro no tenía capacidad 

regenerativa.65 El concepto de la “plasticidad sináptica” nace en relación con el 

aprendizaje y la memoria para luego llamarse plasticidad neuronal que se ha explicado 

mediante diversas hipótesis como las de Llorente, Forbes y de Hebb donde se propone 

que la actividad modifica las características del circuito o a través de los fenómenos 

de potenciación, facilitación, depresión sináptica, etc. 65 La plasticidad tiene 

mecanismos neuroquímicos, de placa, de receptores y es de tipo funcional y 

estructural, utiliza para la reorganización el retoño sináptico, la arborización dendrítica, 

inhibición, facilitación y modificación de neurotransmisores.  
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Los tipos descritos por edad, la patología o los sistemas involucrados son:  

a. Edad: plasticidad del cerebro en desarrollo, en período de aprendizaje, en el 

cerebro adulto. 

b. Patología: plasticidad del cerebro malformado, con enfermedad adquirida y en 

las enfermedades metabólicas. 

c. Sistemas afectados: plasticidad en las lesiones motrices, lesiones en sistemas 

sensitivos, afectación del lenguaje y lesiones que alteran la inteligencia.65 

En cuanto a la explicación de los fenómenos de recuperación anatómica se 

utilizan los sistemas secundarios paralelos del cerebro, dentro de la plasticidad de la 

neurona hay cambios en la sinapsis pero no en el axón, pues parece que solo en las 

lesiones prenatales ante la lesión del tracto corticoespinal los axones contralaterales 

se proyectan a grupos neuronales de ambos lados.65 

La plasticidad expresada en los neurotransmisores tiene que ver con las 

vesículas disponibles mediante sustancias como la sinapsina 1 y moléculas de 

adhesión celular, que se asocia a fenómenos como el aprendizaje y la memoria. Así 

mismo el calcio “condiciona algunas formas de plasticidad sináptica” en relación con 

la interacción de receptores y por tanto relacionada a fármacos que aumentan la 

potenciación a largo plazo como las anfetaminas (otros fármacos que favorecen la 

función neuronal son: noradrenalina, gangliósidos, amantadina, fisostigmina, 

apomorfina, cafeína, fenilpropanolamina, CDP-colina). Del mismo modo existen 

fármacos que impiden o dificultan la plasticidad como son: haloperidol, fenotiacinas, 

prazosin, clonidina, fenoxibenzamina, GABA, benzodiacepinas, fenitoína, fenobarbital, 

idazoxán.65 
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3. Factores sociales y ambientales en el neurodesarrollo del niño prematuro 

 
3.1 Los factores sociales como moderadores del neurodesarrollo en el escenario 

de la prematuridad 

 
Desde los estudios de Spitz, al término de la Segunda Guerra Mundial, quien 

observó la mejoría de los niños hospitalizados que eran cuidados por su familia, las 

investigaciones de Escardó en Argentina quien impulsó la presencia de las madres 

junto a los pacientes pediátricos encamados, hasta el concepto de “bonding” creado 

por Klaus y Kenell en cuanto a la estrategia de la lactancia durante una hospitalización, 

se han logrado avances importantes en las estrategias de vínculo materno y las 

destrezas de tratamiento asociadas, como son las “madres canguro” o el Contacto Piel 

a Piel (CoPaP).66 

Los factores de riesgo socio ambientales que se han descrito en el escenario 

de la prematuridad son: el escaso control prenatal, la depresión materna, madres 

solteras y adolescentes, duelo materno no resuelto, baja instrucción materna, 

enfermedad de la madre (orgánica o psíquica) y mal vínculo con el recién nacido.66, 67 

Del mismo modo cada uno de esos factores presenta un momento de mayor afección 

conforme al periodo de desarrollo y existe controversia en cuanto a la influencia de los 

factores, por ejemplo la pobreza en sí, que ya está asociada a un mal pronóstico.68 El 

estado socioeconómico afecta más a los aspectos cognitivos y de lenguaje que los 

sensoriales y motores; además dicha influencia aumenta en relación con la edad, por 

lo que se observa después de los 2 años de vida.  
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La educación materna, así como la edad de la madre (mayor a 35 años) son 

factores protectores, asimismo, la raza blanca. En España la Universidad Complutense 

ha integrado un grupo de estudio de “Las dificultades biosociales de la gran 

prematuridad” donde se han analizado los problemas generales de salud y desarrollo 

así como las consecuencias socio-familiares de la gran prematuridad (menos de 1500 

g. al nacer). “El nacimiento de un bebé con gran prematuridad ilustra claramente la 

interconexión de lo somático, lo psíquico y lo ambiental, o de otro modo, permite ilustrar 

la interrelación entre los efectos del riesgo médico-biológico (problemas neuro-

evolutivos) y del riesgo psico-emocional (trastornos de las interacciones precoces, el 

ejercicio de las funciones parentales, la capacidad de afrontar el estrés…”).69 

Dichos autores comentan la sensación de vulnerabilidad de las familias al no 

estar preparadas para esta situación (aún a pesar de haber sido alertadas al riesgo) y 

que pasan por episodios de estrés, angustia, incertidumbre, tristeza y culpa materna; 

estas sensaciones pueden derivar en miedo al establecimiento de contacto físico con 

el bebé, a la posibilidad de muerte, así como un posible diagnóstico de discapacidad. 

El abanico de respuestas obtenidas por entrevista y encuestas a los padres va desde 

quienes no presentan secuelas hasta los que han desarrollado graves secuelas psico-

físicas.69 Gómez Esteban, C69 da gran importancia al papel del padre como mediador 

de la relación entre el prematuro y la madre, ya que al ser separado de ella, el padre 

tiene la oportunidad de conocerlo primero y, por la ubicación de roles donde él solo 

ocuparía el lugar de una figura de apoyo, se convierte en un actor principal; del mismo 

modo relata la afectación a la relación de pareja por la necesidad de una intensiva 

dedicación que limita en tiempo y espacio su retroalimentación emocional. 
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Aún existe controversia en cuanto al impacto de los factores económicos ya 

que, de inicio, la prematuridad es más frecuente en estratos bajos y el pronóstico será 

peor (fenómeno del “pez que se muerde la cola”) y a partir de los 2 años ya pueden 

observarse los efectos en cognición y lenguaje sobre todo.68 En el desempeño a los 

10 años se ha descrito como factores desfavorables la escolaridad de los padres y su 

estado civil, así como un aumento de la incidencia de fracaso escolar. Por otro lado, 

existen autores que describen mayor carga predictiva a los factores de riesgo que a 

los socio-ambientales.68 

De acuerdo a la SENeo32 los factores de riesgo socio-ambiental pueden 

clasificarse como: 

I. Relativas a los padres 

A. Historia personal 

a. Desatención severa como maltrato, abandono, institucionalización 

en la infancia. 

b. Historia de ruptura familiar. 

c. Historia de violencia en la relación de pareja. 

B. Características personales 

a. Padres muy jóvenes (menores de edad). 

b. Alguno de los padres con: enfermedad mental, enfermedad 

orgánica crónica y/o adicción a drogas. 

c. Depresión post-parto. 

d. Padres con bajo coeficiente intelectual. 

e. Entorno no estimulante. 

II. Relativas al embarazo 

A. Sin control médico. 

B. No deseado u ocultado. 

C. Alto riesgo. 
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D. Múltiple. 

E. Reproducción asistida. 

III. Relativas a las características del niño. 

A. Factores biológicos. 

B. Separación neonatal con larga hospitalización. 

C. En institución, hogar protegido, acogimiento familiar. 

IV. III. Relativas al núcleo familiar. 

A. Enfermedad grave. 

B. Familia monoparental sin apoyos. 

C. Separación traumatizante. 

D. Familia con otros hijos con medidas de protección. 

E. Convivencia conflictiva en el núcleo familiar. 

F. Ausencia de roles parentales. 

G. Ausencia de los padres en el hogar de manera continua. 

H. Familia que no cumple los controles de salud. 

I. Disfunción en la interacción cuidador niño. 

J. Relaciones afectivas tempranas de riesgo caracterizadas por: 

a. De la madre o el cuidador 

1. Conducta indiferente a las demandas del niño 

2. Conducta de rechazo a las mismas 

3. Conducta intrusiva o compulsiva, aún sin demandas. 

b. Del niño (ante la madre o el cuidador y sus respuestas). 

1. Conducta indiferente. 

2. Conducta de rechazo. 

3. Conducta de demanda constante. 

K. Estilos de crianza inadecuados. 

V. III. Relativas al entorno. 

A. Acusada privación económica. 

B. Exclusión social: larga historia de desempleo, inmigración, 

prostitución, delincuencia/encarcelamiento de los padres. 
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C. Aislamiento social: deficiente o nulo apoyo familiar. 

D. Problemas de vivienda: hacinamiento, sin domicilio. 

 

En relación con la depresión materna es importante considerar que la “anidación 

psico-biológica” que requiere los nueve meses de gestación se ve interrumpida 

provocando una vulnerabilidad en la familia y el niño prematuro que interfiere con la 

sana interacción y por tanto se requieren estrategias de apoyo psicológico.67  

Los objetivos de tratamiento son: proporcionar un espacio de contención, facilitar 

la creación de una matriz de apoyo, fomentar la elaboración de duelos y fortalecer las 

capacidades de los padres para anticipar las necesidades del niño. Las escalas 

sugeridas para la detección y seguimiento de dichas alteraciones son: la Escala de 

Estrés Parental Unidad de Cuidados Intensivos (PSS:NICU) y el Inventario de 

Depresión de Beck (BDI).67 

Otra alteración de la salud de la madre relacionada con el nacimiento prematuro 

es el trastorno por estrés pos-traumático (PTSD, por sus siglas en inglés). Se propone 

que la intervención profesional se materialice desde la etapa prenatal y el postparto, 

ya que este problema se refleja en un mal vínculo madre-hijo.70  

El PSTD es resultado del trauma al nacimiento descrito por Beck como un evento 

que se presenta en el parto y que amenaza la vida o provoca lesión grave a la madre 

o el niño. Existe diversas escalas para el tamizaje de este trastorno como son la Escala 

de Diagnóstico Post-trauma (PDS, Posttraumatic Diagnostic Scale), la lista de cotejo 

de PSTD para civiles (PTSD-C) y la Escala de Impacto del Evento (IES).70 
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3.2 Instrumentos de medición de los factores ambientales 
 
 

Existe una tendencia a considerar la necesidad de ingreso a un programa de 

Intervención Temprana en los niños de riesgo perinatal pero no en aquellos que 

presentan riesgos sociales o ambientales, además, no se da seguimiento a los mismos 

y tampoco se consideran las secuelas que pudieron presentarse al no atender a estos 

prematuros.70 Dentro de los factores ambientales destaca el estudio de las 

interacciones tempranas del binomio madre-hijo o cuidador-niño y que han sido 

estudiadas mediante diferentes modelos y escalas de medición; dichas interacciones 

tienen múltiples factores implicados, siendo el riesgo biológico uno de los involucrados, 

ya que provoca en el menor una habilidad restringida a la expresión de sus 

necesidades y en las madres, en el caso específico de la prematuridad, se presenta 

una auto-restricción de la interacción sobre el recién nacido por su condición de 

vulnerabilidad.71, 72 

Como se ha descrito previamente, la salud de la madre (biológica y psicológica) 

tendrá repercusiones en la atención a su hijo y también modificará la interacción; el 

interés de su estudio tiene implicaciones inmediatas en la intervención ya que es 

posible modificar la trayectoria de la interacción con el apoyo terapéutico oportuno y 

un enfoque de atención temprana; por ello puede estudiarse a solo un miembro de la 

diada, a ambos o las contingencias que se presentan entre ellos.72 Dentro de los 

diversos instrumentos utilizados para la evaluación de la interacción diádica se 

encuentra el Instrumento NCAST (estándar de oro), el Inventario de Competencias de 

Interacción Social (ICIS-ROMANI) y otros. 
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El NCAST que a su vez cuenta con dos áreas de evaluación, la alimentación 

(NCAF) y la enseñanza (NCAP), estos instrumentos fueron desarrollados en los 60´s 

por la Dra. Kathryn Barnard hasta convertirse en un sistema de entrenamiento y 

programas para la salud de la interacción diádica.72, 73 En la década de los 80´s en el 

siglo pasado, Barnard73 incluyó dentro de su programa de enseñanza al personal de 

enfermería (NCTEP-P, Nursing Systems Toward Effective Parenting-Preterm) la 

asistencia a los padres de niños prematuros con visitas familiares, la aplicación de 

NCAP y NCAF (57 diadas), seguimiento hasta la 60 SDG y encontraron diferencias en 

comparación con un grupo control de nacidos a término solo en el punto de Crianza 

en crecimiento cognitivo (Cognitive Growth Fostering). 

En el Proyecto de Seguimiento al Infante Pretérmino se evaluó la intervención en 

la educación a los padres para el reconocimiento de señales del bebé y consolarlo 

durante la alimentación, en comparación con grupo control encontraron diferencias 

relacionadas al adiestramiento y el nivel de educación de los padres en las escalas 

Socio-emocional y Cognitiva, demostrando el valor de la educación parental a través 

de dicha estrategia y su utilidad costo-beneficio.72, 73 En nuestro medio se ha 

desarrollado el ICIS-ROMANI como una “herramienta de fácil aplicación y 

entrenamiento” en la cual se estudia el juego libre observado en la diada, con una 

mayor ventaja ante la libertad de la interacción.73 Asimismo se ha postulado que una 

adecuada interacción diádica puede prevenir secuelas neurológicas en los niños 

nacidos con riesgo biológico aunque no existen estudios sistemáticos referentes a 

dicho problema en nuestro país se espera que ante la modulación del entorno, el niño 

pueda presentar un mejor neurodesarrollo con las intervenciones adecuadas.74 
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Las escalas de medición de la interacción pueden ser utilizadas en períodos 

tempranos del establecimiento del vínculo como en el caso del NCAF y la Escala de 

Comportamiento Paterno Postparto (Postpartum Parenting Behavior Scale, PPBS 

aplicada en los 10 primeros minutos de la interacción materna después del parto); del 

mismo modo, es posible evaluarla de manera más tardía (como con NCAP o la 

Situación Extraña de Ainsworth) y relacionar los resultados con las aplicadas de 

manera previa, lo cual significa que pueden hacerse predicciones con las iniciales, 

todo ello visto con la perspectiva de intervenir de manera temprana en estas 

relaciones.73 

La Academia Americana de Pediatría recomienda el seguimiento de la calidad de 

la crianza, pero la evaluación se ha enfocado a los problemas psico-sociales o 

demográficos;73 existe poco en relación a la Interacción temprana madre/hijo y algunos 

esfuerzos se han centrado en las relaciones y los beneficios que se presentan en las 

UCIN, aunque no se les da seguimiento a largo plazo o con relación al neurodesarrollo 

de los prematuros.  

Por otra parte, los estudios que se dirigen al neurodesarrollo de manera frecuente 

se enfocan a estudios exhaustivos de imagen o aplicación de escalas de seguimiento 

sin describir la intervención ni los aspectos socio-ambientales.75,76, 77, 78  

La importancia de la reciprocidad en la Interacción diádica se ha descrito en el 

estudio de Muñoz-Ledo61 donde se califica la gravedad de la secuela relacionandola 

al comportamiento materno (madres organizadoras y desorganizadoras) y a la 

respuesta infantil (niños con posibilidades o dificultades de organización) así como la 

organización de la misma en los cuatro sistemas probables.  
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Este tipo de análisis permite modificar dichos comportamientos maternos y 

estimular la mejor respuesta del niño, siempre de modo oportuno y con seguimiento 

mediante escalas de desarrollo. La estimulación en el hogar tiene un fuerte 

componente cultural, restricciones por las condiciones económicas o la “ideología 

familiar” y que, a su vez va a impactar en la organización del prematuro y por lo tanto, 

en el neurodesarrollo.79 

La deprivación ambiental por su parte ha demostrado asociación con las 

habilidades y competencias infantiles, en cuanto al neurodesarrollo como a su 

desempeño educativo. El inventario HOME (Home Observation for Measurement of 

the Enviroment) se ha convertido en una herramienta de investigación que permite 

evaluar la calidad del ambiente en el hogar y se aplica en una visita programada con 

la aceptación de los padres por personal entrenado.80, 81 

 
3.3 El enfoque sindémico 

 
 

En el modelo biomédico tradicional el diagnóstico, estudio y tratamiento de las 

enfermedades se realiza de manera aislada a otros eventos patológicos y a las 

condiciones ambientales asociadas. La propuesta del modelo sindémico es promover 

un marco de estudio de la interacción enfermedad-enfermedad y las condiciones 

sociales que están involucradas con el objetivo de analizar las “conexiones 

biosociales” tanto en la investigación social como en la sanitaria no solo para el cuidado 

de la salud, sino para la prevención de estas.4 
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Nacido en una visión epidémica de la enfermedad donde las sinergias de las 

entidades patológicas con los factores sociales y ambientales complican y agravan el 

cuadro inicial, la sindemia logra abordar además procesos patológicos epidémicos no 

trasmisibles y de relevancia mundial como la diabetes o la hipertensión y, en esta 

investigación, dentro de las consideraciones necesarias para un fin preventivo, lo 

dirigimos a las alteraciones del neurodesarrollo y las secuelas del mismo como 

entidades de interés global.4 

El interés inicial del modelo fueron las co-infecciones, en específico el caso del 

HIV y la tuberculosis dentro del marco de la pobreza extrema y la marginación social. 

Siendo la riqueza del modelo, la inmediata extensión de los resultados de la 

investigación a la atención y posteriormente la modificación de las políticas públicas 

como el Programa AMPATH en Kenia donde a las personas afectadas por HIV se les 

proporciona comida, educación y hasta financiamiento para microempresas.4 Más 

adelante el modelo sindémico extiende la mirada a los procesos crónico degenerativos 

como la Diabetes Mellitus tipo II y su comorbilidad con HIV (Kenia), la tuberculosis 

(India) o la depresión (Sudáfrica).82 

Esta visión permite comprender porque los factores de riesgo biológicos aislados 

no determinan de manera unidireccional la enfermedad ni su pronóstico, sino como las 

consideraciones sociales y ambientales lo moldean y agravan, pudiendo manejarse 

dicha evolución a través de medidas menos complejas que el control sanitario habitual, 

como es la enseñanza, las prácticas de vida saludable y el apoyo directo de la política 

en salud.82 
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Es por ello que de manera innovadora en la investigación del neurodesarrollo, 

aún sin estar presente la enfermedad o secuela que se observa como entidad 

patológica que interactúa con la epidemia de la prematuridad pero que puede 

observarse en términos de riesgo para parálisis cerebral, TDAH, TEA, ceguera, 

discapacidad auditiva y otras, observamos la interacción con los factores sociales y 

ambientales que pueden agravar a estos estados patológicos del desarrollo infantil. La 

propuesta es conocerlos y permitir su análisis con fines preventivos desde el modelo 

de atención original del LSND en el INP y posteriormente generar propuestas que 

modifiquen las políticas en salud para beneficio de los niños nacidos con riesgo en la 

Ciudad de México.83, 84 

 
  



	

	 40	

II. JUSTIFICACIÓN 
 

La prematuridad es la principal causa de muerte en niños y niñas de menos de 5 

años, asimismo el bajo peso al nacer, es la primer causa de mortalidad y 

complicaciones asociadas a dicho problema. Además de las complicaciones biológicas 

asociadas al nacimiento prematuro, existen factores sociales y ambientales que 

agravan su pronóstico. Estos factores ya han sido reconocidos por la OMS, sin 

embargo, dentro de los objetivos que dicha asociación a través de la UNICEF ha 

planteado con el fin de disminuir la incidencia de parto prematuro no se encuentran 

acciones directas ni de investigación referente a dichos temas, a pesar de que han 

demostrado ser acciones valiosas que pueden favorecer el neurodesarrollo adecuado 

de los niños nacidos con prematuridad. No se encuentran descripciones recientes en 

nuestro medio de la importancia de los factores socio-ambientales en el desarrollo 

neurológico de los nacidos con prematuridad, por lo que es de interés establecer 

mecanismos de prevención y control sobre dichos factores, así como generar prácticas 

actuales basadas en la evidencia científica de intervención temprana. 

Con la cohorte de prematuros en el LSND en correspondencia con las políticas 

internacionales de apoyo a los niños en esta condición al nacer se busca favorecer 

estrategias protectoras del neurodesarrollo mediante técnicas simples, de bajo costo 

como una interacción sana de la diada impulsando los escenarios favorecedores del 

desarrollo. 
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III. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los factores sociales y ambientales que pudieron contribuir a la 

modificación de los carriles del neurodesarrollo de los pacientes prematuros que fueron 

atendidos en el LSND durante el primer año de vida? 

 

IV. OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar el neurodesarrollo durante el primer año de vida en los pacientes 

prematuros atendidos en el LSND considerando los aspectos socio-ambientales 

presentes en cada uno mediante el modelo sindémico. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Caracterizar el neurodesarrollo de los prematuros atendidos en el LSND.  

• Describir los factores socio-económicos presentes en dichos pacientes.  

• Reseñar la interacción de la diada encontrada en cada caso. 

• Especificar las condiciones de estimulación ambiental. 

 

V. MATERIAL Y MÉTODO 

a. Tipo de investigación 

• Observacional, Descriptiva, Prospectiva, longitudinal. Reporte de serie 

de casos. 

b. Población objetivo 

Recién nacidos con prematuridad que no presentan malformaciones congénitas 

ni enfermedades hereditarias. 
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c. Población de estudio 

Recién nacidos prematuros atendidos en el LSND del INP que cumplieron los 

criterios de inclusión. 

d. Criterios de inclusion 

¡ 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, 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. 

e. Criterios de exclusion 

¡ 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. 

f. Criterios de eliminación 

• Faltar a dos citas de valoración consecutives 

• A solicitud de los padres 
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Procedimiento 

Se visitó a los prematuros encamados en UCIN y Cuidados Intermedios de julio 2017 

a la fecha, para conocer el expediente e invitar a los familiares a ingresar al Programa 

una vez que fueran dados de alta y se explicaron los objetivos de este. Se programó 

una cita al cumplir las 40 semanas de gestación de cada uno de los pacientes que 

aceptaron ingresar y que cumplieron con los criterios de inclusión (como parte del 

Programa de Intervención del LSND). Se evaluaron los pacientes incluidos a las 40 

semanas, 1, 2, 3, 4, 6, 9 y 12 meses con la Escala de Bayley III y valoración 

neurológica. Se les aplicó el “estudio socio económico”, inventario HOME, NCAST en 

una sola ocasión a su ingreso al Programa; se elaboró la base de datos de citadas 

pruebas. Se encuentra en elaboración el análisis de cada caso mediante un cuadro de 

diagnósticos y evolución. 

 

 

VI. RESULTADOS 

 

 

Se consideraron 28 pacientes, de los cuales fueron valorados 27, algunos 

procedentes de otras instituciones y el resto de UCIN y Cuidados Intermedios del INP. 

Un caso no cumplió con los criterios de inclusión y tuvo que ser excluido. En total se 

incluyeron 26 casos, 14 casos suspendieron su asistencia en algún momento de la 

valoración, sin embargo, se presentan las evaluaciones de 23 casos de los cuales 13 

son femeninos y 10 masculinos, 4 casos de embarazo gemelar y dos casos de 
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embarazo triple. Se dio seguimiento longitudinal a 3 casos durante 12 meses, 10 casos 

por 9 meses, 1 caso a 6 meses, 2 por 4 meses, 4 durante 1 mes y 1 a las 40 semanas 

(ver Tablas 1 y 2). 

 

Tabla 1. Distribución por semanas de gestación y sexo 

Clasificación Número de 
casos 

Femeninos Masculinos 

Prematuros extremos 1 0 1 

Muy prematuros 14 10 4 

Prematuros moderados 8 5 3 

Total 23 15 8 

Fuente: Expedientes clínicos del INP 

 

 

Tabla 2. Distribución por peso y sexo 

Clasificación 
Número 
de casos 

Femeninos Masculinos 

Peso adecuado a la edad 
gestacional 

12 5 7 

Peso bajo para la edad 
gestacional 

11 8 3 

B
A

JO
 P

E
S

O
 A

L
 

N
A

C
E

R
 

Muy bajo peso al nacer 
(MBP) 

7 4 3 

Extremadamente bajo 
peso al nacer (EBP) 

3 2 1 

Increíble bajo peso al 
nacer (IBP) 

1 1 0 

Fuente: Historia Clínica del INP 
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Los antecedentes relacionados con el origen de la prematuridad que se 

presentaron en los casos se describen en la Tabla 3. Se observó una frecuencia alta 

de vaginosis bacteriana e intervalo inter-genésico de menos de 18 o más de 60 meses. 

En 3 casos hubo historia de prematuridad en los embarazos previos.  

 

Tabla 3. Factores de riesgo de parto prematuro asociados a la 
gestación. 

Factores 
de riesgo 
materno 

Etnia 0 
Historia 

médica de la 
madre 

Anomalías 
uterinas 

0 

Obesidad 2 
Cirugías de 
escisión 
cervical 

0 

Desnutrición 3 
Embarazo 

actual 

Intervalo inter-
genésico 

9 

Tabaquismo 0 
Embarazo 
múltiple 

8 

Enfermedad 
periodontal 

0 

Otros 
marcadores 

de riesgo 

Vaginosis 
bacteriana 

14 

Estatura de la 
madre menor a 
155 cm 

5 
Longitud corta 
de cuello 
uterino 

0 

Historia 
obstétrica 

Parto prematuro 
en embarazos 
previos 

3 
Fibronectina 
fetal positiva 

0 

Curetaje previo 0 

Fuente: Historia Clínica institucional (Expedientes clínicos del INP) 

 

Los factores biológicos de riesgo para el neurodesarrollo que se encontraron 

fueron la ventilación mecánica prolongada (4 casos), el hallazgo de hemorragia 

trasfontanelar grado IV (1 caso) y alteración en los estudios electrofisiológicos 

(potenciales visuales y auditivos) en 11 casos. 



	

	 46	

La morbilidad temprana que se presentó en esta serie fue de mayor frecuencia 

por trastornos gastrointestinales, hemorragia intraventricular, cardiopatías y problemas 

respiratorios, también se observó asfixia perinatal y solo dos casos de retinopatía del 

prematuro (Tabla 4).  

 

Tabla 4. Morbilidad temprana asociada a la prematuridad. 

Patología Número de casos 

Hiperbilirrubinemia 9 

Hemorragia intraventricular 7 

Enterocolitis necrotizante 6 

Cardiopatía 6 

Apnea del prematuro 6 

Displasia broncopulmonar 5 

Asfixia perinatal 3 

Taquipnea transitoria 2 

Retinopatía del prematuro 2 

Aspiración de meconio 1 

Hipotermia 1 

Hipoglucemia 1 
Choque 1 

Fuente: Historia Clínica y Notas de evolución (Expedientes 
clínicos del INP) 

 

El crecimiento de los niños de la cohorte se evaluó con las Tablas de la OMS 

mediante el uso de la aplicación WHOAnthro para la edad corregida obteniendo los 

resultados que se presentan en la Tabla 5, solo se presentaron 5 casos de alteración 

y dos de dichos casos fueron aquello donde se presentó discapacidad tipo parálisis 

cerebral diagnosticada después de los 9 meses de edad corregida. 
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Tabla 5. Casos con alteraciones del crecimiento 

Expediente Caso Diagnóstico 

PREA4 FARS Microcefalia 

PRE4 CCA Talla baja 

PRE12 ZVL Desnutrición crónica 

PRE14 MJTR Talla baja 

PRE15 MIMR Desnutrición global 

 

En la Tabla 6 se describen los hallazgos del tono en relación a la edad 

gestacional al nacer y el peso, donde se observa predominio de hipotono tanto en los 

casos de muy prematuros como en los tardíos, ya sea que presentaran bajo peso o 

peso adecuado para la edad gestacional, su evolución es descrita en la Tabla 7. 

 

Tabla 6. Tono en la Valoración inicial por peso y edad 
gestacional. 

Tono 

Grado de prematuridad Peso 

Extremo 
Muy 

prematuro 
Tardío Bajo Adecuado 

Normal 
0 0 5 1 4 

Hipertono 
0 5 0 3 1 

Hipotono 
0 7 5 6 7 

Fluctuante 
1 0 0 1 0 

Total 1 12 10 11 12 
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Tabla 7. Evolución del Tono muscular de la Valoración Inicial a la Final. 

No.EXP. CASO TONO INICIAL TONO FINAL 

A0 AVB Tono normal Hipertono transitorio 

A1 SATA Hipertono Hipertono transitorio 

A2 VHC Tono normal Hipertono transitorio 

A3 YYGC Hipotono Fluctuación de tono de hipo a hipertono 

A4 FARS Hipotono leve Doble hemiparesia 

1 ASA Hipertono axial Hipertono transitorio 

3 LCA Hipotono axial Hipertono 

4 CCA Tono normal Hemiparesia derecha 

6 LJGC Hipotono Retraso motor simple 

7 MSGC Hipotono Retraso motor simple 

8 DNGC Hipertono generalizado Fluctuación de tono de hipo a hipertono 

9 MGR Hipotono axial Fluctuación de tono de hipo a hipertono 

10 LGR Hipotono axial Fluctuación de tono de hipo a hipertono 

11 LAMM Hipotono severo 
generalizado 

Hipotono 

12 ZVL Tono fluctuante Retraso motor simple 

13 RMOO Hipertono generalizado Fluctuación de tono de hipo a hipertono	

14 MJTR Hipotono axial Fluctuación de tono de hipo a hipertono	

15 MIMR Hipotono axial Fluctuación de tono de hipo a hipertono	

17 EGK Hipotono axial Fluctuación de tono de hipo a hipertono	

18 IGP Tono normal Tono normal 

19 IVS Hipotono axial Fluctuación de tono de hipo a hipertono 

20 JUG Hipotono axial Hipotono 

21 EUG Tono normal Hemi-síndrome izquierdo 
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La evaluación final arroja resultados de predominio en el tono fluctuante, 4 

casos de hipertonía transitoria y solo 3 casos de Retraso Motor Simple (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Tono en la Valoración final por peso y edad gestacional. 

Diagnóstico 
Grado de prematuridad Peso 

Extremo 
Muy 
prematuro Tardío Bajo Adecuado 

T
O

N
O

 

Normal 0 0 1 0 1 

Hipertono 
transitorio 0 2 2 2 2 

Retraso motor 
simple 1 2 0 1 2 

Tono 
Fluctuante 0 7 2 6 3 

Hipotono 0 0 2 0 2 

Hipertono 0 0 1 0 1 

S
IN

D
R

O
M

E
 

Hemiparesia 0 0 1 1 0 

Doble 
hemiparesia 0 1 0 1 0 

Hemisindrome 0 0 1 0 1 

 Total 1 12 10 11 12 
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En 13 de los 23 casos se realizó el Inventario HOME al ingreso, aplicándose 

valoración post-intervención en 6 casos. En la Tabla 9 se resumen los resultados, 

donde se observa que el HOME inicial indica ambientes dentro de los valores altos en 

el mayor número de pacientes. Dos casos que presentaron un valor bajo de 

estimulación ambiental alcanzaron calificación alta o media en la evaluación posterior 

a la intervención. 

 

Tabla 9. Calificación de Inventario HOME. 

HOME 

CALIFICACIÓN 

Alto Medio Bajo 

Inicial (0-3 
meses) 

9 3 2 

Post-
intervención (12 
meses) 

4 1 0 

 

El NCAST se aplicó a 13 pacientes al ingreso al programa, dando seguimiento 

al año a 7 casos. En la Tabla 10 se presentan los resultados de puntaje inicial 

obtenidos. Dichos puntajes reflejan las condiciones de interacción de la diada, los 

valores por parte del cuidador y del niño, se consideran adecuados por arriba de 0.60, 

por lo que: en el índice en sensibilidad a las señales en 6 casos presentaron valores 

adecuados, en respuesta al estrés 9 casos, fomento del crecimiento socio-emocional 

8, fomento del crecimiento cognitivo 3 casos (por parte del cuidador) y en claridad de 

las señales 6, responsividad hacia el cuidador 5 casos (por parte del niño).  
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De los valores de la díada 4 de los 13 casos presentaron puntuaciones arriba 

de 0.60. Al lado del puntaje se cita la proporción conforme a los valores esperados. 

 

Tabla 10. Índices de NCAST en la valoración previa a la intervención. 

Paciente 
Sensibili
dad a las 
señales 

Respuest
a al estrés 

Fomento 
del 

crecimie
nto 

socio-
emocion

al 

Fomento 
del 

crecimie
nto 

cognitivo 

Cuidador 
Claridad 

de las 
señales 

Responsivi
dad al 

cuidador 
Infante Diada 

AVB 11 (1.0) 6 (0.54) 7 (0.63) 10 (0.6) 34 (0.68) 6 (0.6) 5 (0.38) 11(0.5) 
45 

(0.62) 

SATA 7 (0.63) 5 (0.45) 8 (0.72) 4 (0.36) 24 (0.48) 6 (0.6) 5 (0.38) 11 (0.5) 35 (0.5) 

ASA 6 (0.54) 8 (0.72) 5 (0.45) 2 (0.12) 21 (0.42) 5 (0.5) 6 (0.5) 11 (0.5) 
32 

(0.44) 

VHC 8 (0.72) 7 (0.63) 7 (0.63) 6 (0.54) 28 (0.56) 6 (0.6) 8 (0.62) 14 (0.61) 
42 

(0.58) 

LCA 7 (0.63) 7 (0.63) 7 (0.63) 5 (0.45) 26 (0.52) 4 (0.4) 10 (0.77) 14 (0.61) 
40 

(0.55) 

YYGC 5 (0.45) 7 (0.63) 5 (0.45) 3 (0.18) 20 (0.4) 5 (0.5) 5 (0.38) 10 (0.43) 
30 

(0.41) 

LJGC 7 (0.63) 7 (0.63) 7 (0.63) 9 (0.53) 30 (0.6) 6 (0.6) 8 (0.62) 14 (0.61) 44 (0.6) 

MSGC 9 5 (0.45) 8 (0.72) 11 (0.65) 33 (0.66) 7 (0.7) 9 (0.7) 16 (0.7) 
49 

(0.67) 

DNGC 5 (0.45) 6 (0.54) 6 (0.54) 6 (0.54) 23 (0.46) 5 (0.5) 8 (0.62) 13 (0.56) 36 (0.5) 

MGR 9 (0.53) 11 (1.0) 7 (0.63) 4 (0.36) 31 (0.62) 7 (0.7) 6 (0.5) 13 (0.56) 44 (0.6) 

LGR 8 (0.72) 11 (1.0) 8 (0.72) 6 (0.54) 33 (0.66) 3 (0.3) 5 (0.38) 8 (0.35) 
41 

(0.56) 

RMOO 6 (0.54) 11 (1.0) 5 (0.45) 2 (0.12) 24 (0.48) 3 (0.3) 5 (0.38) 8 (0.35) 
32 

(0.44) 

FARE 4 (0.36) 8 (0.72) 6 (0.54) 7 (0.63) 25 (0.5) 5 (0.5) 9 (0.7) 14 (0.61) 
39 

(0.53) 
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La distribución de la población dentro de los 7 niveles socioeconómicos 

considerados en AMAI 2018 para los 23 casos analizados se refiere en la Tabla 11. 

Para mayor detalle, se resaltan algunos factores en las Tablas de Caso (Anexo B). 

 
Tabla 11. Distribución de los casos en Nivel AMAI 2018. 

A/B 1 4 % 
C+ 5 22 % 

C 2 9 % 

D+ 5 22 % 

D 10 43 % 
Total 23 casos 100 % 

 
Del mismo modo se presentan los resultados del análisis sindémico, evaluación 

de desarrollo y Aspectos Socio-ambientales conforme la SENeo en el Anexo A. 

Gracias al análisis sindémico se identificaron los riesgos biológicos y ambientales 

asociados a retraso en el neurodesarrollo y que podían verse agravados por los 

factores socio-ambientales detectados, con ello se definió el plan de tratamiento.  

 

Tabla 12. Resumen del análisis sindémico. 
Tipo de 
riesgo 

Características del riesgo y número de casos 

Riesgo 
biológico 

Tono 
Alterado 

Hemorragia/ 
Hipoxia 

PEV/PEATC 
alterados 

Crecimiento 
Alterado 

Embarazo 
asistido 

15 18 11 2 2 

Riesgo de 
neuro- 

desarrollo 

Cognitivo Sensorial Motor 
Regulación 
(tda/tea) 

Lenguaje 

4 0 4 9 5 

Abandono 
del programa 

Si Mal pronóstico vida Mal pronóstico función 

7 1 1 

Riesgo 
ambiental 

Materno Paterno 
Apego 

inseguro 
Económico 

0 13 1 4 

Diagnóstico 
de desarrollo 

Estado funcional 
regulado 

Inmadurez Desorganización 
Daño 

estructurado 

0 7 14 2 
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Las Tablas de resumen de cada uno de los casos con la descripción de 

antecedentes, diagnósticos de las valoraciones neurológicas, resultado de las escalas 

de Bayley III, Inventario HOME, Instrumento NCAST, estudios de imagen y 

neurofisiológicos así como pronóstico se encuentran en el Anexo B. 

Se presentan en el Anexo C las gráficas de las valoraciones de desarrollo 

conforme a la Escala Bayley III. Finalmente la propuesta de SENeo para el estudio de 

las condiciones sociales y ambientales puede observarse en el Anexo D. 
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VII. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

En cuanto a los datos demográficos que se presentan en la muestra, la 

distribución por edad gestacional y sexo corresponden a los datos referidos por la 

OMS1,9 ya que no existe predominio de prematuridad en relación al sexo y se presenta 

una mayor frecuencia de nacimientos muy prematuros y prematuros tardíos que de 

prematuros extremos. Del mismo modo, la distribución de bajo peso se mantuvo con 

mayor número de casos en muy bajo peso y pocos casos en extremadamente bajo, 

así como solo un caso de increíble bajo peso al nacimiento.18,84 

Los factores de riesgo de parto prematuro que se encontraron en la muestra 

corresponden a lo referido por van Zijl14 pero destaca la ausencia de embarazo 

adolescente (que esperaríamos más frecuente de acuerdo a lo reportado por ENANID, 

2014)86 y patología uterina previa; resaltan los intervalos inter-genésicos alterados 

tanto en plazos muy cortos como en más de 10 años de la gestación previa.  

Tres casos tuvieron partos prematuros en embarazos anteriores que, como se 

ha sugerido, refuerzan la presentación sindromática de la prematuridad11, sin 

embargo, el factor recurrente fueron las enfermedades infecciosas vaginales y de vías 

urinarias. Aún ante el antecedente de infecciones en la madre no ocurrieron casos de 

infección amniótica, que en nuesro medio es causa frecuente de NP.16 La morbilidad 

temprana presente en los casos presenta una distribución similar a la descrita en las 

publicaciones nacionales e internacionales24-32 pero al contar con solo un caso de 

prematuridad extrema no es posible señalar las diferencias con los muy prematuros o 

los moderados acorde a lo referido por Patel87 y el estudio EPICURE.88  
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Los factores biológicos de riesgo para el neurodesarrollo que se encontraron 

fueron la ventilación mecánica prolongada (4 casos), el hallazgo de hemorragia 

trasfontanelar grado IV (1 caso) y alteración en los estudios electrofisiológicos 

(potenciales visuales y auditivos) en 11 casos. La evolución del crecimiento fue 

cuantificada con las tablas de la OMS9, sin embargo, en los estudios de nutrición y 

seguimiento se utilizan las tablas de Fenton89-93 y se cuenta con el programa 

Intergrowth-21 para el cálculo del mismo. Sería recomendable en la cohorte de 

prematuros implementar dicha medición para siguientes estudios. 

Los hallazgos del tono en la valoración inicial fueron variados, presentando 

desde tono normal, hipotono, hipertono o tono fluctuante. Observamos que en los 

prematuros tardíos solo se presentó tono normal o hipotono, en los muy prematuros 

no se presentaron casos de tono normal ni fluctuante y en el prematuro extremo se 

presentó tono fluctuante. No existen reportes en la literatura actual que analicen la 

evolución del tono de los prematuros conforme a su edad gestacional o peso.  

Se han descrito solo dos cuadros de desarrollo del tono del prematuro de 

acuerdo a los estudios de la SENeo32 y se consignan a los 18 meses pero no de 

manera evolutiva. En nuestros pacientes el diagnóstico final de tono de acuerdo a la 

evolución normal del mismo en los prematuros descrito por SENeo32 y que 

corresponde a 4 casos de Hipertono transitorio, solo tres casos presentaron Retraso 

Motor Simple, incluido el único prematuro extremo, sin embargo en el citado Manual 

no se cita cuál de los cuadros es más frecuente ni su asociación con la edad 

gestacional ni el peso, tampoco hemos encontrado otras revisiones que incluyan este 

análisis.  
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En relación con el diagnóstico patológico del tono en la evaluación final: el tono 

fluctuante fue el diagnóstico más frecuente con 9 casos, dos casos presentaron 

hipotono y 1 caso se diagnosticó como Hipotono. Asimismo se diagnosticó al año de 

edad corregida un caso de Doble hemiparesia y a los 9 meses (EC) un caso de 

Hemiparesia derecha; debemos recordar que ante un caso que se encuentra en 

programa de Intervención Temprana no se habla de un dagnóstico específico, sino de 

un diagnóstico de riesgo ya se está realizando el corte al año de EC y aún pueden 

modificarse las expresiones del daño.5,46 Estos diagnósticos podrán ser comparados 

con los resultados que sean reportados por Spittle85 en su estudio de cohorte, 

publicado solo como protocolo, actualmente se carece de descripciones aún en 

estudios de meta-análisis como el de Allotey37, donde se describen las secuelas pero 

no la evolución neurológica de los casos. El estudio de revisión de Patel87 subraya la 

mayor frecuencia de la doble hemiparesia como tipo más común de parálisis cerebral. 

La revisión clásica de Zhar94 en la cual se utilizó el inventario HOME a fin de 

determinar la asociación entre factores ambientales/desarrollo motor y mental, se 

demostró la presencia de dicha asociación (protectora), sin embargo, han pasado 19 

años de dicho estudio y las condiciones ambientales se han modificado, el tipo de 

materiales ha evolucionado y los niños se exponen a teléfonos móviles, tabletas 

electrónicas y otros aditamentos que los exponen a estímulos que no han sido 

estudiados en relación al neurodesarrollo. Los resultados de la serie de casos que 

presentamos han sido compatibles con lo descrito en citado estudio aunque el enfoque 

no se centró solamente en población de bajos recursos, ya que los pacientes que se 

manejan en el INP son de diversos estratos económicos, predominando el bajo.94 
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En el estudio de Osorio95 realizado con niños mexicanos, no se especifican las 

edades de gestación y se llevó a cabo un seguimiento a los 3 años pero solo 

considerando el componente motor así como el coeficiente intelectual de la madre, no 

encontrando asociación con la estimulación en el hogar (HOME). Consideramos que 

en nuestro estudio se involucran un mayor número de factores del neurodesarrollo y 

con una muestra mayor será posible considerar asimismo este tipo de asociación.  

Por otra parte, considerando los resultados de NCAST en los estudios originales 

de Barnard73 que mostraban incremento en los puntajes de Fomento Cognitivo en las 

valoraciones posteriores a la intervención, en nuestro estudio, aunque solo se 

evaluaron 7 casos, dicho aumento sucedió también y se elevaron los valores del 

cuidador, el niño y la diada. Por el número de casos que integraron este estudio, otro 

tipo de conclusiones no pueden ser obtenidas, sin embargo, conforme se incremente 

el número de pacientes de la cohorte podrán investigarse otro tipo de asociaciones 

entre la interacción (en alimentación o enseñanza) y los factores socio-ambientales de 

los prematuros, así como se ha realizado en niños con hipotiroidismo congénito96. En 

este estudio no se describen los beneficios de la intervención a través del NCAST97, a 

pesar de ello, es relevante subrayar que es realizada en las díadas que se atienden 

en el LSND.  

La interacción materna también se asocia a las características de la salud 

materna, en específico, a las características de la salud mental de la madre, pero dicho 

componente no fue evaluado en estos casos, lo cual debe considerarse un área de 

oportunidad en este tipo de estudios.98-100  



	

	 58	

La distribución de los casos en los niveles socio-económicos definidos por AMAI 

2018101,102 y considerando las variaciones de la localidad que se describen para más 

de 100 mil habitantes en A/B 8%, C+ 17%, C 18%, C- 20%, D+ 19%, D 14% y E 5%, 

se distribuyeron de manera similar para los niveles A/B, C+ y D+, pero existe el doble 

de lo esperado en el nivel C, no se presentó población del nivel C- y en el nivel D hubo 

el triple de lo esperado, además de no presentarse casos en E. Debido al limitado 

número de casos, no es posible tener mayores conclusiones aunque se evidencia, al 

no presentarse casos de población en extremas condiciones socioeconómicas, que no 

tienen acceso a este tipo de atención médica y que hubo un gran número de casos en 

el nivel D, de bajos recursos pero con acceso al servicio de salud. Asimismo no se 

presentaron casos de progenitores sin estudios o en situación de analfabetismo, solo 

dos casos presentaron malas condiciones de vivienda y pobre disponibilidad de los 

servicios en la comunidad. 

Los niños con riesgo de desarrollar discapacidad que se encontraron en este 

estudio corresponden a dos casos que entre los 9 y 12 meses establecieron secuelas 

que de manera evidente corresponden a una deficiencia motora y sensorial que 

provoca una limitación en la actividad (para la movilidad y la diferenciación de 

estímulos) así como la restricción para su participación dentro de su familia, conforme 

a lo descrito por la OMS103 y ello corresponde al 8.7% de los casos de la muestra, sin 

embargo, debido a la pérdida de 7 casos de seguimiento que aún se encontraban en 

riesgo de discapacidad no puede evaluarse dicha frecuencia en el total de pacientes 

estudiados.  
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Siendo el enfoque terapéutico del Laboratorio una visión preventiva de secuela, 

consideramos que se requiere una muestra mayor y al menos dos años de seguimiento 

para establecer secuelas de manera temprana y un seguimiento al menos a 5 años 

para observar discapacidad durante la educación preescolar y previa al ingreso a su 

inserción a la educación escolar. Innovaciones en neuroimagen, mecanismos 

moleculares, apego, uso de terapias como el vendaje neuromuscular y óxido nítrico, 

no se consideraron en este estudio, a pesar de ello, los autores darán seguimiento en 

estudios futuros104-110. Del mismo modo, no se hace referencia al “fenotipo de 

comportamiento del prematuro”111 ya que solo se describieron alteraciones tempranas 

de la conducta (trastorno regulatorio) y alteraciones del desarrollo cognitivo que podrán 

ser descritos a mayor plazo de seguimiento. En resumen, concluimos que este estudio 

abre la puerta a investigaciones relacionadas con el pronóstico a corto y largo plazo, 

así como a la intervención temprana de los factores biológicos, sociales, económicos 

y ambientales de los niños prematuros, como un ejercicio descriptivo112 de los 

problemas más frecuentes, su amplia variabilidad y propuestas para su manejo 

inmediato. Del mismo modo, resalta el empleo de la Medicina del Neurodesarrollo113 

como especialidad de reciente creación, cuyos frutos van organizándose a beneficio 

de poblaciones vulnerables como los niños nacidos prematuros. 

Las propuestas a considerar dentro de la prevención de secuelas en el NP en 

México y que como institución gubernamental es necesario evidenciar son. El control 

de la PRA con apego a los criterios internacionales que se han reflejado en el control 

del NP114, el seguimiento a la atención en UCIN115, considerar el tamizaje temprano de 

TEA/TDHA con pruebas estandarizadas como M-CHAT.116  
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ANEXO A. ANÁLISIS SINDÉMICO 
 

Tabla	13.	Análisis	Sindémico	Caso	AVB	(PREA0)	

RIESGO 
BIOLÓGICO 

(PREMATURIDAD) 

RIESGO 
SOCIAL Y 

AMBIENTAL 

RIESGO DE 
TRASTORNOS DEL 

NEURODESARROLLO 

1.- Moderado (33 SDG) 
2.- Peso adecuado a la 
edad gestacional 
3.- 4 días de 
ventilación mecánica, 
13 días de oxigeno 
4.- Ultrasonido 
trasfontanelar: sin 
hemorragia, hipoxia ni 
leucomalacia 
periventricular. 
5.- PEV anormales, 
PEATC alterados 
(iniciales) 

1.- AMAI D+ 
2.- Madre con 
carrera técnica, 
ama de casa 
3.- Padre poco 
participativo 
4.- NCAST (4 Y 12 
meses) DIADA 41 Y 
47%. 
5.Relaciones 
tempranas 
afectivas de riesgo 
caracterizadas por 
conductas de 
demanda constante 

En todas las 
valoraciones 

alteraciones del tono y 
del desarrollo con 

tendencia al hipertono 

Diagnóstico a los 9 meses 

DESORGANIZACIÓN 

RIESGO: Biológico agravado por hipertono predominante y 
conductas de demanda constante 

PLAN: Control del hipertono, se ha mantenido el desarrollo en 
promedio en las tres áreas, estimular la contención 

PRONÓSTICO. Si continúa en citado carril de desarrollo existe 
riesgo motor y conductual. 
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Tabla 14. Análisis Sindémico Caso SATA (PREA1) 

RIESGO 
BIOLÓGICO 

(PREMATURIDAD) 

RIESGO SOCIAL 
Y AMBIENTAL 

RIESGO DE 
TRASTORNOS DEL 

NEURODESARROLLO 
1.- Muy prematura 
(28 SDG) 
2.- Peso bajo a la 
edad gestacional 
(770 g). 
3.- Intubación y 
UCIN, 3 semanas 
ventilación 
mecánica, sepsis, 
ictericia, trasfusión 
de plaquetas, 
foramen oval y PCA, 
teofilina 
4.- Ultrasonido 
trasfontanelar: sin 
hemorragia, hipoxia 
ni leucomalacia 
periventricular. 
5.- PEV anormales, 
PEATC alterados 
(iniciales) 

1.- AMAI C+ 
2.- Madre con 
carrera técnica, 
ama de casa 
3.- Padre poco 
participativo 
4.- NCAST Diada: 
35 puntos (48%) 
5.- Abandona el 
programa por 
desacuerdo con las 
maniobras de 
Neurohabilitación 
 

En todas las 
valoraciones 

alteraciones del tono 
(hipertono) y riesgo de 
trastorno regulatorio. 

Diagnóstico a los 4 meses: hipertono extensor generalizado 
moderado, riesgo de trastorno de regulación; desarrollo cognitivo 

en valor limítrofe, motor en promedio bajo y lenguaje en promedio. 
Riesgo de DESORGANIZACIÓN 

PLAN: Control del hipertono, se ha mantenido el desarrollo en 
promedio en las tres áreas, estimular la contención 

PRONÓSTICO. Riesgo cognitivo, nunca mejoró en dicha área a 
pesar de la intervención, decide abandonar el programa por 

motivos personales y no aceptar la terapia de Neurohabilitación. 
Asimismo evidencia de riesgo de trastorno regulatorio en las 3 

evaluaciones realizadas. Al abandonarse un programa de 
rehabilitación neurológica se eleva el riesgo de secuela. 
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Tabla 15. Análisis Sindémico Caso VHC (PREA2) 

RIESGO BIOLÓGICO 
(PREMATURIDAD) 

RIESGO SOCIAL Y 
AMBIENTAL 

RIESGO DE 
TRASTORNOS DEL 

NEURODESARROLLO 
1.- Muy prematura (33 
SDG) 
2.- Intervalo inter-
genésico 3 años, 3 hijos 
previos con bajo peso al 
nacer, preeclamsia, 
desprendimiento de 
placenta, meconio 
3.- Peso 1700 g talla 42 
cm PC 30 cm (Peso 
adecuado a edad 
gestacional) 
4.- Ultrasonido 
trasfontanelar: sin 
hemorragia, hipoxia ni 
leucomalacia 
periventricular. 
5.- Asfixia perinatal e 
hipotermia corporal, 
ERGE (cisaprida), 
teofilina. 
6.- PEV derecho con 
inmadurez de la vía. 

|.- AMAI D 
 
2.- Madre soltera, 
escolaridad secundaria 
 
La madre se 
desempeña como 
vendedora ambulante 
afuera de la escuela 
donde estudian sus 
hijas y su hija 
permanece con ella en 
este ambiente 
 
3.- NCAST: Edad de 
aplicación 3 meses: 
42/44. Segunda: 50 
puntos, (13 meses) 

Presencia de signos 
neurológicos e 
hipertono. 
 
Inicia con Cognitivo: 
limítrofe, Lenguaje: 
extremadamente bajo, 
Motor: promedio bajo y 
progresa a promedio 
bajo excepto lenguaje 
que se encuentra 
limítrofe. 

Diagnóstico a los 12 meses: Desarrollo del tono normal, riesgo de 
trastorno en la adquisición del lenguaje. Apego inseguro. Desarrollo en 

valores promedio bajo en las áreas cognitiva y motora, limítrofe en lenguaje. 
INMADUREZ 

RIESGO: Riesgo biológico que se agrava ante el riesgo ambiental (la madre 
vende en la calle y la mantiene con ella varias horas) y el bajo nivel socio-
económico. Se encuentra con seguimiento pero no asiste a programa de 
cuidado integral. Existe riesgo de adquisición del lenguaje y un apego 
inseguro. 

PLAN. Se continúa en seguimiento neurológico y se proporcionan 
estrategias para mejorar el apego así como de estimulación de la 

adquisición del lenguaje. 
PRONÓSTICO. Si continúa en citado carril Riesgo cognitivo y de lenguaje. 
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Tabla 16. Análisis Sindémico Caso YYGC (PREA3) 

RIESGO 
BIOLÓGICO 

(PREMATURIDAD) 

RIESGO 
SOCIAL Y 

AMBIENTAL 

TRASTORNOS DEL 
NEURODESARROLLO 

1.- Prematuro 
moderado (33.1 
SDG) 
2.- 1 encame por 
accidente 
automovilístico, 3 
USG, el último con 
circular de cordón. 
3.- peso 1990 g, 
talla 42 cm (peso 
adecuado a la edad 
gestacional). 
 

1.- AMAI D 
2.- Madre unión 
libre, escolaridad 
secundaria 
Padre: Mecánico, 
26 años, 
secundaria (no 
acude a las 
valoraciones) 
3.- NCAST Edad 
de valoración: 3 
meses. 30/44. 
Segunda 41 
puntos (11 
meses) 
 

Tono que fluctuó de 
hipo a hipertono, las 
áreas de desarrollo con 
gran variabilidad. 
 
Riesgo de Trastorno de 
la regulación por 
irregularidad en 
automatismos 

DIAGNÓSTICO a los 12 meses: Trastorno de la regulación e 
hipotono leve generalizado, se considera alto riesgo de 

Trastorno de déficit de atención/ Trastorno del espectro autista. 
El índice motor en valor extremadamente bajo y lenguaje 

limítrofe, con desarrollo cognitivo promedio. 
DESORGANIZACIÓN 

RIESGO: Riesgo biológico que se agrava ante el riesgo 
ambiental con apego no sano, perturbación de la díada en dos 
valoraciones. Existe riesgo de trastorno de la regulación ante 

irregularidades de automatismos. 
PLAN. El paciente acude de manera regular al programa de 
cuidado integral donde se refuerza un vínculo sano, límites y 

tolerancia a la frustración. 
PRONÓSTICO. Si continúa en citado carril existe riesgo de trastorno de 

déficit de atención/trastorno del espectro autista. 
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Tabla 17. Análisis Sindémico Caso FARS (PREA4) 

RIESGO BIOLÓGICO 
(PREMATURIDAD) 

RIESGO SOCIAL Y 
AMBIENTAL 

TRASTORNOS DEL 
NEURODESARROLLO 

1.- Prematura moderada (29 
SDG) 
2.- Preeclampsia (alfa metil 
dopa, hidralazina), con falla 
hepática y renal de la madre, 
oligohidramnios 
3.- Peso 1115 g (peso bajo)  
4.- 1 dosis de surfactante; 
Hemorragia IV G4 manejada 
con válvula de derivación, 
sepsis. 3 meses de encame, 
tratado con kepra, sin crisis.9 
trasfusiones por síndrome 
anémico y Cierre farmacológico 
con ibuprofeno de PCA. ERGE. 
Síndrome colestásico. 
Retinopatía etapa 2 con 
manejo con foto-coagulación. 
Hiperbilirrubinemia con 
fototerapia 7 días. Uso 
prolongado de oxigeno 
5.- PEV (12/06/17) no existe 
evidencia de paso de estímulo 
luminoso hacia corteza 
occipital de forma bilateral. 
PEATC hipoacusia superficial 
derecha para tonos altos, 
hipoacusia media para tonos 
altos. 

1.- AMAI A/B 
2.- Madre casada 
(separada), 
licenciatura 
3.- Padre ausente 
4.- NCAST (8 meses). 
Diada: 39 puntos 
(53%) 
 

1.- Hipotono 
2.- Hemisíndrome 
3.- Retraso en 
reacciones de 
desarrollo 
4.- Microcefalia 
5.- Estrabismo 
6.- Valores de Bayley 
III: cognitivo de retraso 
severo a limítrofe; motor 
en extremadamente 
bajo; lenguaje variable 
de extremadamente a 
promedio bajo. 
 

DIAGNÓSTICO a los 12 meses: Parálisis cerebral tipo doble 
hemiparesia, componente hiper/hipotónico, estrabismo, alteraciones de la 

deglución, retraso severo global del desarrollo, quiste cerebral (pars 
intermedia), hidrocefalia no comunicante con válvula ventrículo-peritoneal 
funcional, actividad epileptiforme controlada. Pubertad precoz en estudio. 

DAÑO ESTRUCTURADO TIPO PARALISIS CEREBRAL 

RIESGO: Riesgo biológico severo que prevalece ante vínculo y apego 
sanos, ambiente favorable pero poca responsividad por el daño motor y 

cognitivo severos, así como las alteraciones sensoriales graves. 

PLAN. La paciente acude de manera regular al programa de cuidado 
integral donde se refuerzan la estimulación sensorial, cuidados 

posturales, estimulación de reacciones de defensa, logro de sedestación. 

PRONÓSTICO. Funcional con requerimiento de ayudas técnicas y 
órtesis conforme a la adquisición de marcha. 
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Tabla 18. Análisis Sindémico Caso ANS (PRE1) 

RIESGO BIOLÓGICO 
(PREMATURIDAD) 

RIESGO SOCIAL Y 
AMBIENTAL 

TRASTORNOS 
DEL NEURO-

DESARROLLO 

1.- Prematura moderada (30.2 
SDG) 
2.- Máximo bilirrubinas 12.3 
mg/dl, apnea del prematuro, 
oligohidramnios 
3.- Bajo para edad gestacional 
1380 g. Talla 39 cm 
4.- USG transfontanelar (1er 
mes) zonas de hipoxia en la 
sustancia blanca profunda 
periventricular a nivel de 
ambos lóbulos occipitales y 
frontales de predominio 
derecho probablemente en 
relación a zonas de hipoxia, 
persiste cierto edema cerebral 
con borramiento parcial de 
surcos y giros cerebrales. 
5.- Hermano mayor de 14 años, 
prematuro moderado, con bajo 
desempeño escolar. 

1.- AMAI D 
2.- Madre unión 
libre, secundaria 
3.- Padre ausente, 
con trabajo 
4.- NCAST (EDAD 
DE VALORACIÓN 3 
meses). 32/44. 

1.- Hipertonía 
transitoria del 
prematuro 
2.- Retraso en la 
organización en 
prono 
3.- Valores de 
Bayley III: cognitivo 
en superior; motor 
y lenguaje en 
promedio. 

DIAGNÓSTICO a los 9 meses: Hipertonía transitoria del prematuro 
con retraso en la organización postural gruesa con adquisición 

suficiente de las habilidades para la edad que permite un desarrollo 
cognitivo superior, motor y de lenguaje en promedio. 

INMADUREZ 
RIESGO: Riesgo biológico moderado por la presencia de hipoxia, 

antecedente familiar de un hermano prematuro con bajo desempeño 
escolar, logra organizarse hacia desarrollo promedio con perturbación 
de la diada y poco apoyo del padre en un ambiente socioeconómico 

bajo. 
PLAN. La paciente acude de manera regular al programa de cuidado 

integral solo ha faltado a las valoraciones de 6 y 12 meses en 
neurodesarrollo, se han reforzado las estrategias, con énfasis a la 

interacción de la diada y motor grueso.  

PRONÓSTICO. Si continúa en citado carril existe riesgo de trastorno 
de déficit de atención/trastorno del espectro autista. 
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Tabla 19. Análisis Sindémico Caso LCA (PRE3)  

RIESGO BIOLÓGICO 
(PREMATURIDAD) 

RIESGO SOCIAL Y 
AMBIENTAL 

TRASTORNOS DEL 
NEURODESARROLLO 

1.- Prematuro tardío (33 
SDG) 
2.- Eutrófico 1438 g 
3.-USG transfontanelar 
Borramiento de surcos y 
giros cerebrales, con 
zonas sugestivas de 
hipoxia cerebral en la 
regiones parieto-
occipitales en forma 
bilateral (7 días) y 
Discreto edema cerebral 
con zonas de hipoxia peri 
ventricular en la sustancia 
blanca profunda de 
lóbulos frontales, 
parietales y occipitales (1 
mes). 

1.- AMAI D al inicio, 
pasa a D+ la última 
valoración 
2.- Madre sin pareja, 
preparatoria, al inicio sin 
actividad laboral, con 
trabajo en la última 
valoración. Abandona el 
programa en la tercera 
valoración por escasos 
recursos económicos y 
regresa a los 9 meses 
de edad del paciente. 
3.- Padre ausente se 
desconoce carga 
genética. 
4.- NCAST (4 meses). 
40/44. 

1.- Hipertonía transitoria 
del prematuro 
2.- Riesgo para 
trastorno regulatorio 
3.- Valores de Bayley 
III: cognitivo y motor en 
promedio; lenguaje en 
limítrofe. 

DIAGNÓSTICO a los 9 meses: Hipertonía transitoria del prematuro con 
adecuada organización excepto en autorregulación, permite un desarrollo 

cognitivo y motor en promedio con lenguaje en valor limítrofe. 

DESORGANIZACIÓN 

RIESGO: Riesgo biológico moderado por la presencia de hipoxia, con 
perturbación de la diada, nulo apoyo del padre, en un ambiente 

socioeconómico bajo y suspensión del programa por bajos recursos, 
logra regresar al programa cuando la madre inicia actividad laboral, sin 

embargo gemela presenta discapacidad.  
PLAN. El paciente acude después de los 9 meses de manera regular al 

programa, se le refuerza la auto-regulación e interacción de la diada. Han 
mejorado las condiciones socio-ambientales. 

PRONÓSTICO. Si continúa en citado carril existe riesgo de trastorno de 
déficit de atención/trastorno del espectro autista, asimismo secuela de 

lenguaje. 
	

	 	



	

	 79	

Tabla 20. Análisis Sindémico Caso CCA (PRE4) 

RIESGO BIOLÓGICO 
(PREMATURIDAD) 

RIESGO SOCIAL Y 
AMBIENTAL 

TRASTORNOS DEL 
NEURODESARROLLO 

1.- Prematuro tardío (33 
SDG) 
2.- Hipotrófica  1246 g 
3.-USG transfontanelar 
Hipoxia en sustancia 
blanca periventricular (7 
días de edad cronológica) 
4.-8 meses de edad 
corregida cuadro de 
encefalitis y crisis 
convulsivas, epilepsia 
controlada y en 
seguimiento. 

1.- AMAI D al inicio, pasa 
a D+ la última valoración 
2.- Madre sin pareja, 
preparatoria, al inicio sin 
actividad laboral, con 
trabajo en la última 
valoración. Abandona el 
programa en la tercera 
valoración por escasos 
recursos económicos y 
regresa a los 9 meses de 
edad del paciente. 
3.- Padre ausente se 
desconoce carga 
genética. 
4.- NCAST no se realiza 
por suspensión temporal 
del programa 

1.- Hipertonía y 
Distonías (1as 
valoraciones)  
2.- Hemiparesia 
derecha a los 9 meses 
3.- Riesgo para 
trastorno regulatorio 
4.- Talla baja 
5.- Valores de Bayley 
III: cognitivo y lenguaje 
en promedio; motor en 
promedio bajo. 

DIAGNÓSTICO a los 9 meses: Hemiparesia espástica derecha, 
epilepsia.  

DAÑO ESTRUCTURADO tipo hemiparesia derecha y epilepsia 

RIESGO: Riesgo biológico moderado por la presencia de hipoxia, nulo 
apoyo del padre, en un ambiente socioeconómico bajo y suspensión del 

programa por bajos recursos, logra regresar al programa cuando la 
madre inicia actividad laboral, sin embargo, ante cuadro infeccioso 

desarrolla secuelas de epilepsia y hemiparesia derecha. 
PLAN. La paciente acude después de los 9 meses de manera regular al 
programa, se le refuerza la auto-regulación y motor (hemiparesia). Han 

mejorado las condiciones socio-ambientales. 
PRONÓSTICO. Funcional con control de crisis convulsivas, presenta 
hemiparesia derecha que conforme desarrolle marcha requerirá de 

órtesis y ayudas funcionales. 
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Tabla 21. Análisis Sindémico Caso LJGC (PRE6) 

RIESGO BIOLÓGICO 
(PREMATURIDAD) 

RIESGO SOCIAL Y 
AMBIENTAL 

TRASTORNOS DEL 
NEURODESARROLLO 

1.- Prematura 
moderada (33 SDG) 
2.- Peso adecuado a 
edad gestacional 
3.-USG 
transfontanelar 
Zonas de hipoxia 
periventricular frontal 
parietooccipital (1 
mes) 

1.- AMAI D  
2.- Madre casada, 
escolaridad 
secundaria, 
hipotiroidismo, 
resistencia a la 
insulina controlada, 
infertilidad primaria, 
hemotipo O (-) 
3.- Padre presente en 
todas las 
valoraciones, 
involucrado en el 
cuidado 
4.- NCAST 4 meses, 

Diada: 44 puntos 
(60%). 

1.- Retraso motor 
simple (hipotono)  
2.- Tono normal a los 9 
meses 
3.- Talla baja 
4.- Valores de Bayley 
III: cognitivo, motor  y 
lenguaje en promedio. 

DIAGNÓSTICO a los 9 meses: tono normal, desarrollo en promedio  

INMADUREZ 

RIESGO: Riesgo biológico moderado por la presencia de hipoxia, 
IMPORTANTE apoyo del padre, en un ambiente socioeconómico bajo, 

no se observa riesgo en alguna de las áreas, adecuada regulación. 

PLAN. La paciente acude de manera regular al programa.  

PRONÓSTICO. Si continúa en citado carril con desarrollo acorde a lo 
esperado para la edad. 
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Tabla 22. Análisis Sindémico Caso MSGC (PRE7) 

RIESGO BIOLÓGICO 
(PREMATURIDAD) 

RIESGO SOCIAL Y 
AMBIENTAL 

TRASTORNOS DEL 
NEURODESARROLLO 

1.- Prematura moderada 
(33 SDG) 
2.- Peso adecuado a 
edad gestacional (1620 
g) 
3.-USG transfontanelar 
zonas de hipoxia y 
parcial borramiento de 
surcos y giros cerebrales 
(7 días) y hemorragia de 
matriz germinal en forma 
bilateral de predominio 
derecho con áreas 
sugestivas de hipoxia a 
nivel parietoccipital 
bilateral (1 mes) 

1.- AMAI D  
2.- Madre casada, 
escolaridad 
secundaria, 
hipotiroidismo, 
resistencia a la insulina 
controlada, infertilidad 
primaria, hemotipo O(-) 
3.- Padre presente en 
todas las valoraciones, 
involucrado en el 
cuidado 
4.- NCAST 3 meses, 
Diada: 49 puntos (67%) 

1.- Al inicio hipotono, 
posteriormente cursa con 
hipertono 
2.- Tono normal a los 9 
meses 
3.- Actividad refleja 
extensora exaltada 
4.- Valores de Bayley III: 
Cognitivo en promedio; 
Lenguaje: Limítrofe y 
Motor en promedio bajo 

DIAGNÓSTICO a los 9 meses: tono normal, desarrollo asimétrico con 
cognitivo en promedio, motor en promedio bajo y lenguaje en limítrofe  

INMADUREZ 

RIESGO: Riesgo biológico moderado por la presencia de hipoxia y 
hemorragia de matriz germinal, IMPORTANTE apoyo del padre, en un 

ambiente socioeconómico bajo, se observa riesgo en lenguaje, donde la 
refieren como poco responsiva, adecuada regulación, pero poca 

interacción con desarrollo motor en promedio bajo, existe riesgo de 
retraso en adquisición de lenguaje 

PLAN. La paciente acude de manera regular al programa, se intensifica 
la estimulación para mejorar su interacción ya que se mantiene poco 

responsiva e interesada en el medio  

PRONÓSTICO. Si continúa en citado carril con desarrollo acorde a lo 
esperado para la edad. 
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Tabla 23. Análisis Sindémico Caso DNGC (PRE8) 
 

RIESGO 
BIOLÓGICO 

(PREMATURIDAD) 

RIESGO SOCIAL Y 
AMBIENTAL 

TRASTORNOS DEL 
NEURODESARROLLO 

1.- Prematura moderada 
(33 SDG) 
2.- Peso adecuado a 
edad gestacional (1500 
g) 
3.-USG 
transfontanelar Zonas 
sugestivas de 
hemorragia de matriz 
germinal en forma 
bilateral incipiente y 
datos sugestivos de 
hipoxia de predominio 
occipital con 
borramiento aun 
importante de los surcos 
y giros cerebrales (7 
días) 

1.- AMAI D. 
2.- Madre casada, 
escolaridad 
secundaria, 
hipotiroidismo, 
resistencia a la insulina 
controlada, infertilidad 
primaria, hemotipo O (-
) 
3.- Padre presente en 
todas las valoraciones, 
involucrado en el 
cuidado 
4.- NCAST 3 meses, 
Diada: 36 puntos 
(49%), Cuidador: 23 
(46%) Infante: 13 
puntos (57%) Riesgo 
moderado en la 
interacción de la diada 
(27/07/2017) 

1.- Al inicio hipotono, 
posteriormente cursa con 
hipertono 
2.- Tono normal a los 9 
meses 
3.- Actividad refleja 
extensora exaltada 
4.- Valores de Bayley III: 
Cognitivo en promedio; 
Lenguaje: Limítrofe y 
Motor en promedio bajo 

DIAGNÓSTICO a los 9 meses: tono normal, desarrollo asimétrico con 
cognitivo en promedio, motor en promedio bajo y lenguaje en limítrofe  

DESORGANIZACIÓN 

RIESGO: Riesgo biológico moderado por la presencia de hipoxia y 
hemorragia de matriz germinal, IMPORTANTE apoyo del padre, en un 
ambiente socioeconómico bajo, se observa riesgo en lenguaje, donde 

la refieren como poco responsiva, adecuada regulación, pero poca 
interacción con desarrollo motor en promedio bajo. 

PLAN. La paciente acude de manera regular al programa, se 
intensifica la estimulación para mejorar su interacción ya que se 

mantiene poco responsiva e interesada en el medio  

PRONÓSTICO. Si continúa en citado carril con riesgo de retraso en 
adquisición de lenguaje 
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Tabla 24. Análisis Sindémico Caso MGR (PRE9) 

RIESGO BIOLÓGICO 
(PREMATURIDAD) 

RIESGO SOCIAL Y 
AMBIENTAL 

TRASTORNOS DEL 
NEURODESARROLLO 

1.- Muy Prematura (30 
SDG) 
2.- Peso bajo para la edad 
gestacional (1225 g) 
3.-USG transfontanelar 
Hemorragia de matriz 
germinal (7 días) y Datos 
sugestivos de hipoxia de la 
sustancia blanca profunda 
en ambos hemisferios 
cerebrales que abarca 
desde las regiones frontales 
hasta occipitales, no 
descartando hemorragia de 
matriz germinal del lado 
derecho en fase de 
cicatrización (1 mes) 
4.- Transfusión feto-fetal 
(embarazo gemelar) 

1.- AMAI C+ 
2.- Madre unión libre, 
escolaridad licenciatura, 
se dedica al hogar. 
3.- NCAST 3 meses, 
Diada: 44 puntos (60%) 

1.- Tono fluctuante de 
hipotono a hipertono. 
2.- Hipertono de cintura 
escapular los 9 meses 
3.- Actividad refleja 
extensora exaltada 
4.- Valores de Bayley III: 
Cognitivo, Lenguaje y 
Motor en promedio. 

DIAGNÓSTICO a los 9 meses: hipertono de cintura escapular, Bayley III 
en promedio.  

DESORGANIZACIÓN 

RIESGO: Riesgo biológico moderado por la presencia de hipoxia y 
hemorragia de matriz germinal, ambiente socio-económico favorable, 
adecuada integración diádica, redes familiares de apoyo. Se observa 

riesgo de trastorno de conducta. 

PLAN. La paciente acude de manera regular al programa, se intensifica 
la auto-regulación a fin de prevenir alteraciones conductuales. 

PRONÓSTICO. Si continúa en citado carril existe riesgo de trastorno de 
déficit de atención/trastorno del espectro autista. 
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Tabla 25. Análisis Sindémico Caso LGR (PRE10) 

RIESGO BIOLÓGICO 
(PREMATURIDAD) 

RIESGO SOCIAL Y 
AMBIENTAL 

TRASTORNOS DEL 
NEURODESARROLLO 

1.- Muy Prematura (30 SDG) 
2.- Peso bajo para la edad 
gestacional (1415 g) 
3.-USG transfontanelar 
hemorragia de matriz 
germinativa del lado 
derecho que no involucra el 
sistema ventricular del 
parénquima cerebral (7 
días) y zonas sugestivas de 
hipoxia a nivel 
parietooccipital con datos 
sugestivos de hemorragia 
de la matriz germinativa de 
forma bilateral de 
predominio derecho que tal 
vez involucra el sistema 
ventricular pero sin dilatarlo 
(1 mes) 
4.- Transfusión feto-fetal 
(embarazo gemelar) 

1.- AMAI C+ 
2.- Madre unión libre, 
escolaridad licenciatura, 
se dedica al hogar. 
3.- NCAST 3 meses, 
Diada: 41 puntos (56%) 
Cuidador: 33 (66%) 
Infante: 8 puntos (35%) 
Riesgo moderado en la 
interacción de la diada 
con énfasis a 
responsividad y claridad 
de la paciente 
(30/08/2017) 

1.- Asimetría izquierda. 
2.- Riesgo para trastorno 
regulatorio. 
3.- Actividad refleja 
extensora exaltada 
4.- Valores de Bayley III: 
Cognitivo, Lenguaje y 
Motor en promedio. 

DIAGNÓSTICO a los 9 meses: hipertono de cintura escapular, Bayley III 
en promedio.  

DESORGANIZACIÓN 

RIESGO: Riesgo biológico moderado por la presencia de hipoxia y 
hemorragia de matriz germinal, ambiente socio-económico favorable, 
adecuada integración diádica, redes familiares de apoyo. Se observa 

riesgo de trastorno de conducta. 

PLAN. La paciente acude de manera regular al programa, se intensifica 
la auto-regulación a fin de prevenir alteraciones conductuales. 

PRONÓSTICO. Si continúa en citado carril existe riesgo de trastorno de 
déficit de atención/trastorno del espectro autista. 
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Tabla 26. Análisis Sindémico Caso LAMM (PRE11) 

RIESGO BIOLÓGICO 
(PREMATURIDAD) 

RIESGO 
SOCIAL Y 

AMBIENTAL 

TRASTORNOS 
DEL NEURO- 

DESARROLLO 

1.- Prematuro TARDÍO (32.1 SDG) 
2.- Peso adecuado para la edad gestacional 
(1740 g) 
3.-USG transfontanelar Atrofia cortical e 
hidrocefalia asociada, no se descarta 
hemorragia de matriz germinal de 
predominio izquierdo (7 días) y Hemorragia 
de matriz germinal grado I en fase de 
cicatrización en forma bilateral, zonas de 
hipoxia a nivel periventricular en la sustancia 
blanca profunda de predominio 
parietooccipital (1 mes) 
4.- Síndrome de dificultad respiratoria, 
neumonía perinatal, sepsis neonatal 
temprana, choque séptico, hiperglicemia, 
anemia, enterocolitis necrosante, conducto 
arterioso permeable, hiponatremia, sepsis 
neonatal tardía, neumonía asociada a los 
cuidados de salud, síndrome colestásico, 
hipertrigliceridemia, choque séptico, choque 
hemorrágico, displasia broncopulmonar, 
insuficiencia hepática, insuficiencia renal 
aguda, reflujo gastroesofágico, probable 
fibrosis quística, íleo meconial, alteración de 
la mecánica de la deglución 
5.- Encame en pediátrico de Iztapalapa por 
problemas respiratorios. 

1.- AMAI D 
2.- Madre unión 
libre, escolaridad 
primaria, se 
dedica al hogar. 
3.- NCAST no se 
realiza.  

1.- Hipotono leve 
generalizado. 
2.- Valores de 
Bayley III: Cognitivo, 
Lenguaje y Motor en 
promedio. 

DIAGNÓSTICO: al mes en la última valoración hipotono leve 
generalizado.  

Riesgo de DESORGANIZACIÓN 

RIESGO: Riesgo biológico moderado por la presencia hemorragia de 
matriz germinal grado I, ambiente socio-económico desfavorable. Se 

observa riesgo por complicaciones respiratorias graves. 

PLAN. Suspenden asistencia al programa por las condiciones de 
salud del paciente. 

PRONÓSTICO. Malo para la vida y la función. 
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Tabla 27. Análisis Sindémico Caso ZVL (PRE12) 

RIESGO BIOLÓGICO 
(PREMATURIDAD) 

RIESGO SOCIAL Y 
AMBIENTAL 

TRASTORNOS DEL 
NEURODESARROLLO 

1.- Prematuro extremo 
(27 SDG) 
2.- Peso bajo para la 
edad gestacional (1050 
g) 
3.-USG transfontanelar 
Hemorragia peri 
ventricular grado I 
bilateral (7 días). 
4.- Desnutrición crónica 

1.- AMAI C+ 
2.- Madre unión libre, 
escolaridad 
licenciatura, se dedica 
al hogar. 
3.- Padre con trabajo, 
nunca acude a las 
valoraciones. 
4.- NCAST no se 
realiza.  

1.- Hipotono leve 
generalizado. 
2.- Valores de Bayley III: 
Cognitivo, Lenguaje y 
Motor en promedio. 

DIAGNÓSTICO a los 9 meses: hipotono leve generalizado, desnutrición 
crónica. 

DESORGANIZACIÓN 

RIESGO: Riesgo biológico moderado por la presencia hemorragia de 
matriz germinal grado I, ambiente socio-económico desfavorable. Se 

comporta como retraso motor simple. 

PLAN. La asistencia a las sesiones de cuidado integral es irregular, sin 
embrago, se refuerzan las actividades motoras. Se insiste en el cuidado 
alimentario (valoración en Nutrición). 
PRONÓSTICO. Si continúa en citado carril se espera desarrollo conforme 
a la edad excepto en cuanto a la recuperación de peso y talla, donde 
permanece en desnutrición crónica. 
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Tabla 28. Análisis Sindémico Caso RMOO (PRE13) 

RIESGO BIOLÓGICO 
(PREMATURIDAD) 

RIESGO SOCIAL Y 
AMBIENTAL 

TRASTORNOS DEL 
NEURO-

DESARROLLO 

1.- Muy Prematura (30.2 SDG) 
2.- Peso bajo para la edad 
gestacional (850 g) 
3.-USG transfontanelar Áreas 
extensas de hipoxia en la 
sustancia blanca profunda a nivel 
occipital, con surcos y giros 
cerebrales apenas visibles (7 días) 
4.- fertilización asistida, 
preeclampsia, DM II, Embarazo 
triple con óbito a las 18 semanas, 
muerte de gemelo A. 
5.- PEV anormales por 
prolongación de la latencia y 
disminución de la amplitud del 
potencial cortical, a descartar 
inmadurez de la vía (6 meses) 
6.- Crisis convulsivas (1 ocasión), 
osteopenia, enterocolitis IA, PCA 
cirugía (26/07/17). 

1.- AMAI C+ 
2.- Madre 38 años, 
casada, escolaridad 
licenciatura, se dedica 
al hogar. 
3.- Padre con trabajo, 
acude a todas las 
valoraciones. 
4.- NCAST  Diada: 32 
puntos (44%) 
Cuidador: 24 (48%) 
Infante: 8 puntos 
(35%) Riesgo alto en 
la interacción de la 
diada por ambos 
integrantes 
(07/11/2017) 

1.- Hipertono leve en 
cintura escapular y 
pélvica 
2.- Actividad refleja 
primitiva exaltada 
3.- Valores de Bayley 
III: Cognitivo, Lenguaje 
y Motor en promedio. 

DIAGNÓSTICO a los 6 meses: fluctuación de tono, tiende a hipertono de 
predominio en cintura escapular, desarrollo en promedio las tres áreas. 

INMADUREZ 

RIESGO: Riesgo biológico grave por embarazo asistido, triple, fallecen 2 
productos, ambiente socio-económico excelente. Sin embargo 

perturbación de la diada relacionada a poca responsividad, en ocasiones 
difícil seguimiento visual. 

PLAN. La asistencia a las sesiones de cuidado integral es regular, con 
reforzamiento de seguimiento visual ha mejorado la interacción. 

PRONÓSTICO. Si continúa en citado carril con adecuado desarrollo global 
para la edad. 
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Tabla 29. Análisis Sindémico Caso MJTR (PRE14) 

RIESGO BIOLÓGICO 
(PREMATURIDAD) 

RIESGO SOCIAL Y 
AMBIENTAL 

TRASTORNOS DEL 
NEURODESARROLLO 

1.- Muy Prematura (28 SDG) 
2.- Peso bajo para la edad 
gestacional (800 g) 
3.-USG transfontanelar 
zonas sugestivas de hipoxia 
en sustancia blanca 
profunda que rodea ambos 
lóbulos frontales y a nivel de 
los atrios ventriculares 
probablemente relación a 
hipoxia (7 días) 
4.- Preclamsia, cesárea de 
urgencia, pélvico 
5.- Apnea, neumonía viral, 
sepsis Acinetobacter, 
displasia broncopulmonar, 
uso de oxigeno 3 meses, 
PCA, hernio plastia inguinal 
y umbilical, enf membrana 
hialina, trombocitopenia 

1.- AMAI D+ 
2.- Madre casada, 
escolaridad media 
superior, se dedica al 
hogar. 
3.- Padre con trabajo, 
no acude a las 
valoraciones. 

1.- Hipotono 
2.- Actividad refleja 
primitiva exaltada 
3.- Síndrome 
disautonómico 
 
4.- Valores de Bayley 
III: Cognitivo limítrofe; 
Lenguaje en 
extremadamente bajo y 
Motor en promedio 
bajo. 

DIAGNÓSTICO: tono fluctuante con tendencia a hipotono, desarrollo en 
Cognitivo limítrofe, Lenguaje en extremadamente bajo y Motor en promedio 
bajo. 

Riesgo de DESORGANIZACIÓN 

RIESGO: Riesgo biológico grave por múltiples complicaciones durante el 
encame, abandona el programa por la situación económica y social. 

PLAN. Durante las sesiones de asistencia a cuidado se maneja tono, 
situación ambiental, cuidado respiratorio. 

PRONÓSTICO. No puede emitirse por el abandono del programa. 
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Tabla 30. Análisis Sindémico Caso MIMR (PRE15) 

RIESGO BIOLÓGICO 
(PREMATURIDAD) 

RIESGO SOCIAL Y 
AMBIENTAL 

TRASTORNOS DEL 
NEURODESARROLLO 

1.- Muy Prematura (28.2 
SDG) 
2.- Peso bajo para la 
edad gestacional (860 g) 
3.-USG transfontanelar 
Áreas extensas de 
hipoxia en la sustancia 
blanca profunda a nivel 
occipital (1 MES) 
4.- Preclamsia, cesárea 
de urgencia, pélvico 
5.- Madre con cáncer de 
ovario, trasferencia de 
embriones, embarazo 
gemelar 

1.- AMAI D+ 
2.- Madre casada, 
escolaridad 
licenciatura, se dedica 
al hogar. 
3.- Padre con trabajo, 
no acude a las 
valoraciones. 

1.- Hipotono 
Actividad refleja 
primitiva exaltada 
Síndrome 
disautonómico 
 
2.- Valores de Bayley 
III: Cognitivo en 
promedio, Lenguaje 
limítrofe y Motor en 
promedio bajo. 

DIAGNÓSTICO: al inicio hipotono, a los 3 meses cursa con hipertono y 
actividad refleja extensora exaltada; desarrollo en valores inferiores al 

promedio en las tres áreas. Desnutrición. 

Riesgo de DESORGANIZACIÓN 

RIESGO: Riesgo biológico grave por múltiples complicaciones durante el 
embarazo y abandona el programa por la salud de la paciente. 

PLAN. Durante las sesiones de asistencia a cuidado se maneja tono, 
situación ambiental, cuidado a la alimentación. 

PRONÓSTICO. No puede emitirse por el abandono del programa al ser 
foráneos. 
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Tabla 31. Análisis Sindémico Caso EGK (PRE17) 

RIESGO BIOLÓGICO 
(PREMATURIDAD) 

RIESGO SOCIAL Y 
AMBIENTAL 

TRASTORNOS DEL 
NEURODESARROLLO 

1.- Prematuro tardío 
(33.6 SDG) 
2.- Peso adecuado para 
la edad gestacional 
(1760 g) 
3.-USG transfontanelar 
Datos en relación a 
hipoxia en la sustancia 
blanca profunda que 
rodea a los sistemas 
ventriculares de ambas 
regiones 
parietooccipitales (7 
días) 
4.- SDR con surfactante, 
neumonía intrauterina, 
sepsis neonatal 
temprana, derrame 
pleural izquierdo, 
enterocolitis necrosante 
IA, displasia 
broncopulmonar 
moderada. 

1.- AMAI C 
2.- Madre unión libre, 
escolaridad 
licenciatura trunca, 
se dedica al hogar, 
inicia a trabajar al 3er 
mes de edad del 
paciente 
3.- Padre con 
trabajo, no acude a 
las valoraciones. 

1.- Hipotono 
Actividad refleja 
primitiva exaltada 
2.- Valores de Bayley 
III: Cognitivo en 
limítrofe, lenguaje y 
motor en promedio. 

DIAGNÓSTICO: retraso motor simple que permite la organización 
motora y de lenguaje, aún cognitivo en limítrofe. 

DESORGANIZACIÓN 

RIESGO: Riesgo biológico grave por múltiples complicaciones durante 
el encame, ha mejora la situación ambiental con el cuidado por la 

abuela materna. 

PLAN. Durante las sesiones de asistencia a cuidado se maneja tono, 
situación ambiental, cuidado a la alimentación. Énfasis a la 

estimulación cognitiva. 

PRONÓSTICO. Si continúa en citado carril existe riesgo de trastorno 
de déficit de atención/trastorno del espectro autista. 
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Tabla 32. Análisis Sindémico Caso IGP (PRE18) 

RIESGO BIOLÓGICO 
(PREMATURIDAD) 

RIESGO SOCIAL Y 
AMBIENTAL 

TRASTORNOS DEL 
NEURODESARROLLO 

1.- Prematuro tardío 
(33.1 SDG) 
2.- Peso adecuado 
para la edad 
gestacional (1870 g) 
3.- 3 días ventilación 
mecánica, 13 días con 
oxigeno 

1.- AMAI D 
2.- Madre casada, 
primaria completa,  
3.- Padre con 
trabajo, solo acude a 
la valoración de 
ingreso. 
4.- Abandonan el 
programa. 

1.- Tono normal, 
organización refleja 
adecuada. 
2.- Valores de Bayley III: 
Cognitivo en promedio 
bajo, Lenguaje en 
extremadamente bajo y 
Motor: Limítrofe 

DIAGNÓSTICO: Organización refleja y de tono normal, con desarrollo 
por debajo del promedio en todas las áreas. 

Riesgo de INMADUREZ 

RIESGO: Riesgo biológico agravado por abandono del programa de 
intervención. 

PLAN. Abandonan el programa. 

PRONÓSTICO. No puede emitirse por el abandono del programa. 
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Tabla 33. Análisis Sindémico Caso IVS (PRE19) 

RIESGO BIOLÓGICO 
(PREMATURIDAD) 

RIESGO SOCIAL Y 
AMBIENTAL 

TRASTORNOS DEL 
NEURODESARROLLO 

1.- Prematuro tardío 
(31.4 SDG) 
2.- Peso bajo para la 
edad gestacional 
(1050 g) 
3.- Madre con 
síndrome de HELLP 
4.- USG 
transfontanelar 
Hemorragia de matriz 
germinativa del lado 
derecho grado I (7 
días) 

1.- AMAI C 
2.- Madre casada, 
primaria completa 
3.- Padre con trabajo, 
acude a la todas las 
valoraciones. 

1.- Hipotono leve de 
predominio axial. 
2.- Valores de Bayley 
III: Cognitivo y motor en 
promedio alto, Lenguaje 
en promedio. 

DIAGNÓSTICO: Retraso motor simple que permite organización del 
desarrollo en promedio en lenguaje; cognitivo y motor en promedio alto. 

INMADUREZ 

RIESGO: Riesgo biológico grave por síndrome de HELLP y hemorragia 
grado I, favorece la situación ambiental de compromiso de ambos 

padres. 

PLAN.  Seguimiento constante en el programa de intervención, se ha 
apoyado el control del tono, alimentación y organización refleja. 

PRONÓSTICO. Si continúa en citado carril con desarrollo acorde a lo 
esperado para la edad. 
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Tabla 34. Análisis Sindémico Caso JUG (PRE20) 

RIESGO 
BIOLÓGICO 

(PREMATURIDAD) 

RIESGO SOCIAL Y 
AMBIENTAL 

TRASTORNOS DEL 
NEURODESARROLLO 

1.- Prematuro tardío 
(32.6 SDG) 
2.- Peso adecuado 
para la edad 
gestacional (1935 g) 
3.- USG 
transfontanelar 
hipoxia en sustancia 
blanca de regiones 
occipitales (7 días) 

1.- AMAI D 
2.- Madre con 
escolaridad 
secundaria, unión 
libre 
3.- Padre con 
trabajo, no acude a 
las valoraciones. 

1.- Hipotono y 
respuesta extensora 
exaltada 
2.- Valores de Bayley 
III: Cognitivo y Lenguaje 
en promedio; motor en 
promedio bajo.  

DIAGNÓSTICO: Hipotono, desarrollo en promedio para cognitivo y 
lenguaje, promedio bajo para motor.  

Riesgo de DESORGANIZACIÓN 

RIESGO: Riesgo biológico agravado por abandono del programa. 

PLAN. Durante el inicio del programa se insiste en la organización de 
tono, actividad refleja y auto-regulación. 

PRONÓSTICO. No puede emitirse por el abandono del programa. 
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Tabla 35. Análisis Sindémico Caso EUG (PRE21) 

RIESGO 
BIOLÓGICO 

(PREMATURIDAD) 

RIESGO SOCIAL Y 
AMBIENTAL 

TRASTORNOS DEL 
NEURODESARROLLO 

1.- Prematuro tardío 
(32.6 SDG) 
2.- Peso adecuado 
para la edad 
gestacional (1935 g) 
3.- USG 
transfontanelar 
Hemorragia 
periventricular grado I, 
zonas de hipoxia en 
sustancia blanca 
profunda (7 días) 

1.- AMAI D 
2.- Madre con 
escolaridad 
secundaria, unión 
libre. 
3.- Padre con 
trabajo, no acude a 
las valoraciones. 

1.- Hemisíndrome 
izquierdo 
2.- Valores de Bayley 
III: Cognitivo en 
promedio alto; motor y 
Lenguaje en promedio.  

DIAGNÓSTICO: Hemi-síndrome, presenta organización del desarrollo 
en promedio alto en cognitivo y promedio para lenguaje y motor. 

Riesgo de DESORGANIZACIÓN 

RIESGO: Riesgo biológico agravado por abandono del programa. 

PLAN. Durante el inicio del programa se insiste en la organización de 
tono, actividad refleja y auto-regulación. 

PRONÓSTICO. No puede emitirse por el abandono del programa. 
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ANEXO B. RESÚMENES DE CASOS 

 

NOTA: No acude a la valoración de 1 año. 

  

Tabla 36. Resumen de Caso AVB 
EXPEDIENTE: PREA0 33 SDG F.N. 10/01/17 40 semanas: 28/02/2017 

Antecedentes 
Intervalo inter-genésico 7 años, 4 kg ganancia de peso, anemia en el 1er trimestre, hiperémesis gravídica tratada con ranitidina, 9 consultas 

prenatales, 1 USG normal, , normoevolutivo hasta las 33 semanas,10 horas de ruptura de membranas, cesárea electiva, esquema de 
maduración pulmonar, 4 días de ventilación mecánica, 13 días de oxigeno 

Apgar 7/8 

Peso Peso adecuado a la edad 1880 g, talla 42 cm 

Ultrasonido 
transfontanelar 
(edad cronológica) 

7 días No se realiza 

1er mes Asimetría del espacio subaracnoideo del lado derecho, ventrículos con asimetría 14 y 16 mm respectivamente (01/03/17) 

Neurofisio 
(edad corregida) 

1 semana 
PEATC del lado izq con alteración de la vía a nivel periférico (disminución amplitud onda I) y PEV anormales con 

prolongación de la latencia del potencial cortical, inmadurez. EEG dentro de límites normales (07-03-17) 
3 meses PEATC con integridad de la vía bilateral y audición normal para tonos altos en forma bilateral (19/06/2017) 
6 meses PEV anormales con prolongación de la latencia de potencial cortical bilateral (24/08/2017) 

Socioeconómico AMAI D+ Vivienda prestada, ingreso mensual $8000. Buenas condiciones de la vivienda, buenos servicios de la comunidad. 

Madre Unión libre, carrera técnica (enfermería), ama de casa, talla 153, peso 45 kg, 32 años 

Padre Carrera técnica en informática, con trabajo, 28 años. Nunca ha asistido con ellos 

Valoración 
(edad corregida) 

40 semanas 
(01/03/2017) 

1 mes 
(04/04/2017) 

2 meses 
(02/05/2017) 

3 meses 
(06/06/2017) 

4 meses 
(29/06/2017) 

6 meses 
(31/08/2017) 

9 meses 
(30/11/2017) 

Diagnóstico 
neurológico 

Tono adecuado 
Asimetrías de 

predominio 
izquierdo 

Hipertono leve axial 
Signos aislados 

Hipertono leve axial 
Asim izq 

Hipertono extensor 
de pred axial 

Asim aisl 

Hipertono leve axial 
predominio 
escapular 
Asim aisl 

Hipertono extensor 
leve de pred axial 

Asim aisladas 
Piramidalismo 

Hipertono leve 
Asimetrías 

Intolerancia al 
contacto 

Diagnóstico de 
desarrollo 
Bayley III 

Cognitivo: 
promedio 
Lenguaje: 

extremadamente 
bajo 

Motor: promedio 

Cognitivo: promedio 
Lenguaje: promedio 

bajo 
Motor: promedio 

Cognitivo: prom alto 
Lenguaje: promedio 

Motor: prom alto 

Cognitivo: muy 
superior 

Lenguaje: superior 
Motor: promedio 

Cognitivo: promedio 
Lenguaje: promedio 

Motor: promedio 

Cognitivo: promedio 
Lenguaje: prom alto 

Motor: promedio 

Cognitivo: 
promedio 
Lenguaje: 
promedio 

Motor: prom alto 

HOME 4 meses 0.64 (ALTA) en Puntaje Total, no hay puntajes bajos. 

NCAST 
(edad cronológica) 

3 meses Diada: 45 puntos (61%) Cuidador: 34 (68%) Infante: 11 puntos (47%) Menor puntaje del paciente (11/05/2017) 

12 meses Diada: 49 puntos (67%) Cuidador: 32 (68%) Infante: 17 puntos (74%) Mejoría del puntaje del paciente (31/01/2018) 

Diagnostico 
funcional a los 9 
meses de edad 

corregida 

DESORGANIZACIÓN. Estructura: Asimetría del espacio subaracnoideo del lado derecho, aumento de tono y asimetrías aisladas. Actividades: 
intolerancia al contacto físico. Participación: restricción a la interacción social. No existen problemas ambientales ni económicos agregados. 

Riesgo en la interacción por poca claridad en señales y responsividad en la 1ª valoración pero posteriormente franca recuperación. El pronóstico 
es bueno para la función. 
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NOTA: No acude a la valoración de 6 meses.	

Tabla 37. Resumen de Caso SATA  

PRE A1 28 SDG F.N. 29/11/16 40 semanas: 21/02/17 

Antecedentes 
1ª gesta, 4 kg aumento de peso, 5 citas y 5 ultrasonidos normales, curva de tolerancia alterada, cesárea por preeclampsia, presentación cefálica. 
Intubación y UCIN, 3 semanas ventilación mecánica, sepsis, ictericia, trasfusión de plaquetas, foramen oval y PCA, teofilina. 

Apgar 2/6 

Peso Peso bajo para la edad gestacional 770 g 

Ultrasonido 
transfontanelar 
(edad cronológica) 

7 días No se realiza 

1 mes Sin alteraciones (21/01/17) 

Neurofisio 
(edad corregida) 

1 mes PEATC disminución amplitud onda I (izquierdo), derecho normal. Audición normal. PEV normales (17/04/17) 

4 meses 
PEATC normales, Audición normal; PEV con prolongación de latencia del potencial cortical bilateral que sugiere inmadurez de la vía 
(07/06/2017) 

Resonancia 
magnética 
cerebral 

(04/02/2017) sin evidencia de alteraciones 

Socioeconómico AMAI C+ Casa propia, ingreso mensual $20,000, muy buenas condiciones de la vivienda y de servicios. 

Madre  38 años, casada, escolaridad técnico, estilista, 1.54 m, 72 kg, hipotiroidismo controlado 

Padre Maestría en educación, 47 años, trabaja como profesor de inglés a nivel secundaria, no acude a las valoraciones 

Valoración 
(edad corregida) 

2 meses  
 (20/04/17) 

3 meses 
 (23/05/17) 

4 meses 
 (20/06/2017) 6 meses 

Diagnóstico 
neurológico 

Hipertono extensor 
Asimetrías aisladas 

Riesgo de trastorno regulatorio 

Hipertono extensor predominio en 
cintura escapular 

Asimetrías aisladas 
Actividad primitiva refleja exaltada  

Riesgo de trastorno regulatorio 

Hipertono extensor generalizado 
moderado 

Asimetrías aisladas 
Retraso en la organización refleja 

Riesgo de trastorno regulatorio BAJA 

Diagnóstico de 
desarrollo 
Bayley III 

Cognitivo: extremadamente bajo 
Motor: promedio bajo 
Lenguaje: promedio 

Cognitivo:  extremadamente  bajo 
Motor: promedio bajo 
Lenguaje: promedio 

 Cognitivo: limítrofe  
Motor: promedio bajo 
Lenguaje: promedio  

HOME 6 meses Puntaje total 34/45 (0.75, MEDIA) con bajo puntaje en Organización (0.50, BAJA) 02/06/2017 

NCAST 
(edad cronológica) 6 meses Diada: 35 puntos (48%) Cuidador: 24 (48%) Infante: 11 puntos (48%) Menor  puntaje del paciente (31/05/2017) 

Diagnostico 
funcional a los 4 
meses de edad 
corregida 

RIESGO DE DESORGANIZACIÓN. Estructura: aumento de tono, asimetrías, retraso en la organización refleja y trastorno de la 
regulación. Actividades: movilidad gruesa (desplazamientos), motor fino (exploración de los objetos). Participación: restricción en 
participación familiar y social. Existen poca estimulación ambiental (puntaje en 75%, media), riesgo en la interacción.  El pronóstico es 
reservado para la función, al abandonar el programa de rehabilitación 
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Tabla 38. Resumen de Caso VHC  

PREA2 33 SDG F.N. 02/03/2017 40 semanas: 20/04/2017 

Antecedentes 
Intervalo inter-genésico 3 años, 3 hijas previos con bajo peso al nacer, preeclampsia, desprendimiento de placenta, meconio Asfixia perinatal e hipotermia 
corporal, ERGE (cisaprida), teofilina 

Apgar 5/7 

Peso Adecuado para la edad gestacional 1700 g, talla 42 cm PC 30 cm 

Ultrasonido 
transfontanelar 
(edad cronológica) 

7 días 
Línea media central, diferenciación de surcos y cisuras. Tálamos y parte visible del cuerpo calloso. Sistema ventricular colapsado como 
variante anatómica. Fosa posterior sin alteraciones evidentes (09/03/2017) 

1 mes  

Neurofisio 
(edad corregida) 40 semanas PEATC normales; Audición normal para tonos altos bilateral; PEV normal izquierdo, derecho con inmadurez de la vía (19/04/17). 

Socioeconómico AMAI D Vivienda prestada, ingreso mensual $1000, medianas condiciones de la vivienda y buena en disponibilidad de servicios. 

Madre  29 años, soltera, escolaridad secundaria, ama de casa, talla 1.52 m 

Padre Secundaria concluida, 38 años de edad, trabaja como electricista en EUA. (no vive con ellos, no acude a las valoraciones). 

Valoración 
(edad corregida) 

40 semanas 
 (19/04/17) 

1 mes 
 (23/05/17) 

2 meses 
(20/06/17) 

3 meses 
(20/07/17) 

4 meses 
(31/08/17) 

6 meses 
(24/10/17) 

12 meses 
 (26/04/2018) 

Diagnóstico 
neurológico 

Signos aislados 

Distonias de 
predominio 
hipertono extensor 
en miembros 
inferiores con 
hipotono flexor de 
predominio axial 

Signos aislados 

Hipertono extensor 
mod axial y extrem 

Signos 
neurológicos 

aislados 
Actividad primitiva 

refleja exaltada 

Síndrome 
hipertónico 
extensor 

Asimetría der 
Falla en la 
organización del 
control postural en 
posición prona 

Hipertono de 
predominio en 
miembros 
inferiores 

Asimetría der 
Signos 

neurológicos 
aislados 

Hipertono en 
miembros 
inferiores 

Asimetrías 
aisladas 
Signos 

neurológicos 
aislados 

Tono normal 
Retraso en la 

adquisición del 
lenguaje 

Apego inseguro 
(RIESGO 

AMBIENTAL) 

Diagnóstico de 
desarrollo 
Bayley III 

Cognitivo: limítrofe  
Lenguaje: extrem 

bajo 
Motor: promedio 

bajo 

Cognitivo: 
promedio  
Lenguaje: 
Limítrofe 

Motor: promedio 

Cognitivo: 
promedio 
Lenguaje: 
promedio  

Motor: promedio 

Cognitivo: 
Limítrofe 
Lenguaje: 
promedio  

Motor: promedio 

Cognitivo: extrem 
bajo 

Lenguaje: 
promedio 

Motor: promedio 

Cognitivo: 
promedio bajo 

Lenguaje: 
promedio 

Motor: promedio 
bajo 

Cognitivo: 
promedio bajo 

Lenguaje: 
Limítrofe 

Motor: promedio 
bajo 

HOME 3 meses 
Puntaje total 15/45 (BAJA) con bajo puntaje en Responsividad (0.27), Organización (0.50), Material e Involucramiento (0 puntos) 
02/06/2017 

NCAST 
(edad cronológica) 

3 meses 
Diada: 42 puntos (58%) Cuidador: 28 (56%) Infante: 14 puntos (61%) Mejor desempeño de la paciente aunque con bajo desempeño 
de la díada con énfasis en bajo crecimiento cognitivo del cuidador (31/05/2017) 

13 meses Diada: 50 puntos (69%) Cuidador: 33 (66%) Infante: 17 puntos (74%) Recuperación simétrica de la diada (26/04/2018) 

Diagnostico 
funcional a los 12 
meses de edad 
corregida 

INMADUREZ. Estructura: sin alteraciones. Función: comunicación y apego inseguro. Participación: restricción a la participación familiar 
y social.  Riesgo ambiental para el desarrollo (la madre vende en la calle y la mantiene con ella varias horas). Riesgo en la interacción 
que presenta mejoría con la intervención. 
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Tabla 39. Resumen de Caso YYGC  

PREA3 33.1 SDG F.N. 04/08/2017 40 semanas: 26/05/2017 

Antecedentes 
Gesta 2, Intervalo inter-genésico 3 años, aumenta 6 kg, vacuna de influenza, omeprazol, 3 consultas prenatales, 1 encame por accidente automovilístico, 
3 USG, el ultimo con circular de cordón, cefálico, UCIN 18 días, 5 días casco cefálico y 8 días puntas nasales 

Apgar  8/9 Silverman-Anderson 4 

Peso Adecuado a la edad gestacional 1990 g,  talla 42 cm 

Neurofisio 
(edad corregida) 1 mes PEATC normales; Audición normal para tonos altos y PEV normales (26/06/2017) 

Socioeconómico AMAI D Casa propia, ingreso mensual $8,000, buenas condiciones de la vivienda y muy buena de los servicios. 

Madre  25 años, unión libre, escolaridad secundaria, ama de casa, 1.52 m, peso 41 kg 

Padre Mecánico, 26 años, secundaria (no acude a las valoraciones)  

Valoración 
(edad corregida) 

40 semanas 
 (01/06/2017) 

2 meses 
 (08/08/17) 

4 meses 
 (26/09/17) 

9 meses 
 (27/02/17) 

12 meses 
 (17/05/2018) 

Diagnóstico 
neurológico 

Hipotono  
Actividad refleja 

primitiva exaltada 
Alto riesgo para 

desarrollar secuela 

Hipotono 
Asim der 

Sind disautonómico 
Signos liberación 

piramidal 

Hipertono extensor activo 
Asim izq 

Actividad primitiva refleja 
exaltada 

Hipertono leve generalizado 
Retraso en la adquisición de 

reacciones de defensa 
Signo neurológico de alarma: 
prensión plantar espontanea 

Hipotono leve generalizado 
Asimetría izquierda 
Riesgo de Trastorno de la regulación 
(irregularidad en automatismos) 
Sinergias extensoras exaltadas con 
movimientos estereotipados 

Diagnóstico de 
desarrollo 
Bayley III 

Cognitivo: limítrofe 
Lenguaje: 

extremadamente bajo 
Motor: extrem bajo 

Cognitivo: promedio  
Lenguaje: promedio bajo 

Motor: promedio 

Cognitivo: promedio alto  
Lenguaje: promedio  
Motor: promedio alto 

Cognitivo: promedio 
Lenguaje: promedio 

Motor: limítrofe 

Cognitivo: promedio 
Lenguaje: limítrofe 

Motor: extremadamente bajo 

HOME 
3 meses Puntaje total 29/45 (0.64, alta) no presenta bajo puntaje en ninguna subescala (17/07/2017) 

12 meses Puntaje total 38/45 (0.84, alta) no presenta bajo puntaje en ninguna subescala (27/04/2018) 

NCAST 
(edad cronológica) 

3 meses Diada: 30 puntos (41%) Cuidador: 20 (40%) Infante: 10 puntos (43%) Bajo desempeño de la diada (13/07/2017).  

11 meses 
Diada: 41 puntos (56%) Cuidador: 27 (54%) Infante: 14 puntos (61%) Recuperación simétrica de la diada con importante recuperación 
del paciente (15/03/2018) 

Diagnostico 
funcional a los 
12 meses de 

edad corregida 

DESORGANIZACIÓN. Estructura: Sin alteraciones. Función: motricidad gruesa y fina en riesgo. Participación: restricción familiar y social. 
Pronóstico: se considera alto riesgo de Trastorno de déficit de atención/ Trastorno del espectro autista. Adecuada estimulación ambiental. 
Al inicio bajo riesgo en la interacción que se recuperó de manera simétrica. 
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Tabla 40. Resumen de Caso FARS 

PREA4 29 SDG F.N. 24/02/2017 40 semanas: 12/05/2017 

Antecedentes 
Gesta 1 , IVU ampicilina y nistatina óvulos, cesárea por preeclampsia (alfa metil dopa, hidralazina), con falla hepática y renal de la madre, oligohidramnios, 1 dosis de surfactante, 
Hemorragia IV G4 manejada con válvula de derivación, sepsis, 3 meses de encame, tratado con kepra, sin crisis.9 trasfusiones por síndrome anémico. Cierre farmacológico con 
ibuprofeno de PCA. ERGE. Síndrome colestásico. Retinopatía etapa 2 con manejo con foto-coagulación. Hiperbilirrubinemia con fototerapia 7 días. Uso prolongado de oxigeno 

Apgar  4/9 Silverman-Anderson 3 

Peso Bajo para edad gestacional  1115 g, talla 41 cm PC 26 cm 

Ultrasonido 
transfontanelar 

No se realiza 

Resonancia 
magnética nuclear 

Probable holoprosencefalia lobar, hidrocefalia, dolicocefalia, cambios quirúrgicos por colocación de válvula de derivación (09/06/17, StarMédica) 

Neurofisio 
(edad corregida) 

1 mes PEV no existe evidencia de paso de estímulo luminoso hacia corteza occipital de forma bilateral. PEATC hipoacusia superficial derecha para tonos altos, hipoacusia 
media para tonos altos (12/06/17). 

 6 meses 
PEATC con disminución de la onda I bilateral, que sugiere alteración de la vía a novel periférico, audición normal para tonos altos bilateral, PEV dentro de la 
normalidad (29/11/2017) 

Socioeconómico AMAI A/B Madre con licenciatura y especialidad, vivienda en excelentes condiciones, igualmente acceso a condiciones de servicios. 

Madre  35 años, casada (separada), licenciatura en estomatología, talla 1.54 m, 58 kg, gana 6 kg,  

Padre Nunca se ha presentado a las valoraciones 

Valoración 
(edad corregida) 

5 meses 
 (18/10/2017) 

6 meses 
 (16/11/2017) 

9 meses 
 (12/02/2018) 

11 meses 
 (18/04/2018) 

12 meses 
 (22/05/2018) 

Diagnóstico 
neurológico 

Hipotonía leve 
Hipoacusia severa 

Estrabismo convergente 
bilateral predominio 

izquierdo 
Retraso de moderado a 

severo 

Hipotono predominio axial 
Asimetrías aisladas 

Signos neurológicos aislados 
Hipoacusia severa 

Estrabismo convergente 
bilateral de predominio 

izquierdo 
Retraso en la organización 
sensorial visual y auditiva 

Hipotono predominio axial 
Hemi-sindrome izquierdo 

pred miembro sup 
Piramidalismo 

Retraso severo del 
desarrollo 

Alteraciones de deglución 
Microcefalia 

Retraso en la organización 
sensorial visual y auditiva 

Hipotono leve generalizado 
Hemisindrome izquierdo pred 

miembro sup 
Retraso reacc defensa 
Retraso org sensorial 

Microcefalia  

Doble hemiplejía con componente 
mixto de hipertono extensor exaltado 

y hipotono 
Reacciones de defensa y equilibrio 

ausentes 
Persistencia de reflejos primitivos 

Microcefalia 

Diagnóstico de 
desarrollo 
Bayley III 

Cognitivo: extrem bajo  
Lenguaje: extremadamente 

bajo 
Motor: promedio 

Cognitivo: extrem bajo  
Lenguaje: limítrofe  
Motor: extrem bajo 

Cognitivo: extrem bajo  
Lenguaje: promedio bajo 

Motor: extrem bajo 

Cognitivo: extrem bajo 
Lenguaje: promedio bajo 

Motor: extrem bajo 

Cognitivo: limítrofe 
Lenguaje: limítrofe 
Motor: extrem bajo 

HOME 9 meses Puntaje total 4/45 (0.88, alta) no presenta bajo puntaje en ninguna subescala (08/12/2017) 

NCAST 
(edad cronológica) 

8 meses Diada: 39 puntos (53%) Cuidador: 25 (50%) Infante: 14 puntos (61%) Bajo desempeño de la díada con mejor respuesta de la paciente (09/11/2017) 

Diagnostico funcional 
a los 12 meses de 

edad corregida 

DAÑO ESTRUCTURADO: Parálisis cerebral tipo doble hemiparesia, componente hiper/hipotónico. Estructura: estrabismo, quiste cerebral (pars intermedia), hidrocefalia no 
comunicante con válvula ventrículo-peritoneal funcional, actividad epileptiforme controlada. Pubertad precoz en estudio. Función: tono, sensorial, deglución, traslados y 
transferencias, equilibrio, coordinación, comunicación.  Ambiente con valores adecuados de estimulación. Participación: restricción familiar, social, de autocuidado. Riesgo en 
la interacción. 
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NOTA: No acude a la valoración de 12 meses. 

  

Tabla 41. Resumen de Caso ASA 

PRE1 30.2 SDG F.N. 10/02/2017 40 semanas: 28/04/2017 

Antecedentes Gesta 2, INTERVALO INTERGENÉSICO 14 AÑOS, hermano prematuro, IVU ampicilina y nistatina óvulos, 10 citas, 4 USG normales, inicio de Parto espontáneo  Máximo 
bilirrubinas 12.3 mg/dl, apnea del prematuro, oligohidramnios 

Apgar  5/7 

Peso Bajo para edad gestacional 1380 g. Talla 39 cm 

Ultrasonido 
transfontanelar 
(edad cronológica) 

7 días 
giros cerebrales casi ausentes, solo se observan valles silvianos y primeras circunvoluciones centrales, no hay evidencia de lesiones focales o zonas sugestivas 
de hipoxia o hemorragia 

1er mes 
zonas de hipoxia en la sustancia blanca profunda periventricular a nivel de ambos lóbulos occipitales y frontales de predominio derecho probablemente en relación 
a zonas de hipoxia, persiste cierto edema cerebral con borramiento parcial de surcos y giros cerebrales. 

Neurofisio 
(edad corregida) 

40 
semanas 

PEATC normales, Audición normal para tono altos bilateral, PEV anormales por prolongación de la latencia del potencial cortical en forma bilateral, que sugiere 
inmadurez de la vía (26/04/2017) 

4 meses 
EEG en sueño: adecuada actividad de base, husos de sueño asimétricos y asincrónicos, sin presencia de actividad epileptiforme (01/08/2017) 

PEATC normales; Audición normal para tonos altos; PEV normales (01/08/2017) 

Socioeconómico D Casa prestada, $6000, buenas condiciones de vivienda y buena disponibilidad de servicios. 

Madre  29 años, secundaria, unión libre, ama de casa 

Padre Taxista, 35 años, no asiste a las valoraciones, secundaria incompleta 

Valoración 
(edad corregida) 

40 semanas 
(03/05/2017) 

1 mes 
(30/05/2017) 

2 meses 
(28/06/2017) 

3 meses 
(02/08/2017) 

4 meses 
(13/09/2017) 

9 meses 
(06/02/2018) 

Diagnóstico 
neurológico 

Hipertono extensor 
moderado de predominio 
axial 
Asimetrías de predominio 
izquierdo 

Hipertono generalizado 
extensor moderado 
miembros superiores de 
predominio en cintura 
escapular y leve en 
miembros inferiores. 
Asimetrías aisladas. 

Hipertono generalizado extensor 
moderado en miembros superiores 
de pred cintura escapular y leve en 
miembros inferiores. Asim  
aisladas. Organización refleja 
exaltada. 
Riesgo de trastorno regulatorio por 
alteraciones de alimentación y ciclo 
sueño-vigilia. 

Hipertono de predominio 
derecho 
Asimetría derecha 

Hipertono leve en 
cintura escapular y 
tronco superior. 

Asimetrías en 
miembros inferiores 

Hipertono leve en cintura 
escapular 
Asimetrías aisladas 
Retraso en la 
organización de prono 

Diagnóstico de 
desarrollo 
Bayley III 

Cognitivo: promedio 
bajo 

Lenguaje: limítrofe 
Motor: promedio 

Cognitivo: promedio alto 
Lenguaje: limítrofe 
Motor: promedio 

Cognitivo: promedio alto 
Lenguaje: promedio 

Motor: promedio 

Cognitivo: superior 
Lenguaje: promedio 
Motor: promedio alto 

Cognitivo: promedio 
Lenguaje: promedio 

Motor: promedio bajo 

Cognitivo: superior 
Lenguaje: promedio 

Motor: promedio 

HOME 4 meses Puntaje total 29/45 (0.64, alta) no presenta bajo puntaje en ninguna subescala (26/1062017) 

NCAST 
(edad cronológica) 3 meses Diada: 32 puntos (44%) Cuidador: 21 (42%) Infante: 11 puntos (48%) Bajo desempeño de la díada (01/06/2017) 

Diagnostico 
funcional a los 9 
meses de edad 
corregida 

INMADUREZ. Estructura: sistema nervioso central (edema cerebral en la 1ª semana de vida y PEV anormales a las 40 semanas). 
Función: tono. Participación: sin restricción.  Ambiente con valores adecuados de estimulación. Pronóstico: bueno para la función. 
Riesgo en la interacción. 
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Tabla 42. Resumen de Caso	PRE2	

AMG 

30 SDG 

F.N. 24/02/2017 

BAJA POR SITUACIÓN FAMILIAR (SOCIO-ECONÓMICA) 

	

	

Tabla 43. Resumen de Caso	PRE5	

AMG 

30 SDG 

F.N. 24/02/2017 

BAJA POR SITUACIÓN FAMILIAR (SOCIO-ECONÓMICA) 

	

	

Tabla 44. Resumen de Caso	PRE16	

DRAG 

33.2 SDG 

F.N. 22/10/2017 

BAJA POR CRITEROS DE EXCLUSIÓN 
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NOTA: No acude a la valoración de 12 meses. 

  

Tabla 45. Resumen de Caso LCA (gemelo 1) 

PRE3 33 SDG F.N. 06/03/2017 40 semanas: 24/04/2017 

Antecedentes Gesta 1, IVU primer trimestre tratada con antibioticoterapia, 7 citas, 1 USG, gemelar, cesárea. Enterocolitis necrotizante IB 

Apgar  7-8 Silverman-Anderson 3 

Peso Adecuado para la edad gestacional 1438 g, talla 40.5, perímetro cefálico 30 cm 

Ultrasonido 
transfontanelar 
(edad cronológica) 

7 días 
Borramiento de surcos y giros cerebrales, con zonas sugestivas de hipoxia cerebral en la regiones parieto-occipitales en forma bilateral 
(09/03/2017) 

1er mes 
Discreto edema cerebral con zonas de hipoxia peri ventricular en la sustancia blanca profunda de lóbulos frontales, parietales y 
occipitales (07/04/2017) 

2º mes Imagen sugestiva de hemorragia de matriz germinal grado I derecho, no se observan otras alteraciones (03/05/2017) 

Neurofisio 
(edad corregida) 40 semanas 

PEATC normales .Audición normal. PEV anormales por disminución de la amplitud del potencial cortical bilateral, a descartar inmadurez 
de la vía (18/05/2017). 

Socioeconómico AMAI D+ Vivienda prestada, $6000 mensuales, buenas condiciones de la vivienda y muy buena disponibilidad de servicios. 

Madre  26 años, soltera, escolaridad preparatoria, ama de casa  

Padre Sin pareja (padre 36 años, preparatoria, empleado en CFE) 

Valoración 
(edad corregida) 

23 días 
(18/05/17) 

2 meses 
(29/06/17) 

4 meses 
(31/08/17) 

9 meses 
(07/02/18) 

Diagnóstico 
neurológico 

Hipotono leve axial 
Hipertono extensor leve MsIs 

Sind disautonómico 

Hipertono moderado generalizado 
Asim der 

Disautonomias 
Riesgo para trastorno regulatorio 

Hipertono axial leve generalizado 
Retraso org resp refleja 

Hipertono en cintura escapular 
Riesgo para  trastorno 

regulatorio 
Retraso en la org de reacc de 

defensa 

Diagnóstico de 
desarrollo 
Bayley III 

Cognitivo: promedio bajo 
Motor: promedio bajo 

Lenguaje: extremadamente bajo 

Cognitivo: promedio  
Motor: promedio alto 
Lenguaje: promedio 

Cognitivo: promedio  
Motor: promedio alto 

Lenguaje: promedio alto 

Cognitivo: promedio 
Motor: promedio 

Lenguaje: limítrofe 

HOME 4 meses Puntaje total 26/45 (0.57, media)  presenta bajo puntaje Aceptación (0.62, bajo) y Organización (0.50) (23/06/2017). 

NCAST 
(edad cronológica) 4 meses Diada: 40 puntos (55%) Cuidador: 26 (52%) Infante: 14 puntos (61%) Riesgo moderado en la interacción de la diada (13/07/2017). 

Diagnostico 
funcional a los 9 
meses de edad 
corregida 

DESORGANIZACIÓN. Estructura: atrofia, hemorragia grado I e hipoxia. Función: Hipertono en cintura escapular, Riesgo para trastorno 
regulatorio retraso en la organización de las reacciones de defensa. Participación: restricción familiar y social.  Ambiente con valores 
moderados de estimulación. Pronóstico: riesgo para adquisición de lenguaje y por trastorno regulatorio, riesgo de trastorno del espectro 
autista o TDAH. Riesgo en la interacción de la díada. 
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NOTA: No acude a la valoración de 12 meses. 

  

Tabla 46. Resumen de Caso CCA (gemelo 2) 

PRE4 33 SDG F.N. 06/03/2017 40 semanas: 24/04/2017 

Antecedentes 

1ª gesta, FUR dudosa, amenaza de aborto tratada con reposo, embarazo gemelar, infección de vías urinarias tratada con ampicilina, preeclampsia, 
baja 11 kg de peso, 12 consultas prenatales, 4 USG en los cuales reportan RCIU, cesárea con BPD, líquido claro. Maniobras habituales y traslado a 
UCIN, ictericia con manejo con fototerapia 1 día, ventilación mecánica.  Crisis convulsivas a los 10 meses de edad cronológica (6/01/18), 2 crisis y 
encame en pediátrico Tacubaya se controla con ácido valproico, posteriormente referido a Pediátrico de Coyoacán 3 eventos controlados con diazepam, 
se inicia fenitoína, diagnóstico de encefalitis viral. TAC de cráneo con aumento de espacio subaracnoideo temporal bilateral. Se deja con valproato de 
magnesio. 

Apgar  8/9 Silverman-Anderson 3 

Peso Bajo para la edad gestacional 1246 g, talla 38 cm, perímetro cefálico 28.5 

Ultrasonido 
transfontanelar 
(edad cronológica) 

7 días Hipoxia en sustancia blanca periventricular 

1er mes 
Discreto edema cerebral con zonas de hipoxia periventricular en la sustancia blanca profunda de lóbulos frontales, parietales y 
occipitales (07/04/2017) 

Neurofisio 
(edad corregida) 40 semanas 

PEATC normales lado izquierdo, anormales del derecho; Audición normal para tonos altos bilateral; PEV anormales por disminución 
de la amplitud del potencial cortical bilateral a descartar inmadurez de la vía (16/05/2017) 

Socioeconómico AMAI D+ Vivienda prestada, $6000 mensuales, buenas condiciones de la vivienda y muy buena disponibilidad de servicios. 

Madre  26 años, soltera, escolaridad preparatoria, ama de casa  

Padre Sin pareja (padre 36 años, secundaria) 

Valoración 
(edad corregida) 

23 días 
(18/05/17) 

2 meses 
(29/06/17) 

4 meses 
(31/08/17) 

9 meses 
(07/02/18) 

Diagnóstico 
neurológico 

Asimetría izquierda 

Hipertono moderado generalizado 
Asimetría derecha 

Disautonomías 
Riesgo de trastorno regulatorio 

Hipertono 
Dstonías 

Disautonomía 
Asimetrías aisladas 

Hemiparesia derecha de 
predominio en miembro 

superior derecho, con mano 
empuñada persistente 
Talla baja para la edad 

Diagnóstico de 
desarrollo 
Bayley III 

Cognitivo: promedio 
Lenguaje: limítrofe	

Motor: promedio bajo 

Cognitivo: promedio 
Lenguaje: promedio 
Motor: promedio alto 

Cognitivo: promedio alto 
Lenguaje: promedio 

Motor: promedio 

Cognitivo: promedio 
Lenguaje: promedio 

Motor: promedio bajo 

HOME 4 meses Puntaje total 28/45 (0.62, media)  presenta bajo puntaje en Organización (0.50) (23/06/2017) 

NCAST 
(edad cronológica) No se realiza 

Diagnostico 
funcional a los 9 
meses de edad 
corregida 

DAÑO ESTRUCTURADO TIPO: Parálisis cerebral, hemiparesia espástica derecha, epilepsia controlada, desarrollo global promedio. 
Estructura:  edema cerebral con zonas de hipoxia periventricular en la sustancia blanca profunda de lóbulos frontales, parietales y 
occipitales , encefalitis viral. Función: tono, coordinación, control voluntario. Participación: restricción familiar y social.  Ambiente con 
valores moderados de estimulación. Pronóstico: funcional si se continua con la terapia 
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Tabla 47. Resumen de Caso	LJGC (trilliza 1) 

PRE6 31.3  SDG F.N. 23/04/2017 40 semanas: 22/06/2017 

Antecedentes 

Inducción de ovulación/inseminación artificial heteróloga, G1, controlado INPer 12 citas, 4 USG normales, control diabetes de base con metformina 500 mg cada 12 horas, 
levotiroxina 25 mcg al dia. Ganancia de peso 8 kg. Infección urinaria por Ureaplasma en segundo trimestre tratada con azitromizina y nizoral óvulos; cervicovaginitis por 
Cándida en tercer trimestre tratada con clotrimazol. Amenaza de parto pretérmino (13/02/17) tratada con cerclaje cervical tipo Espinoza-Flores modificado. Betametasona (12 
mg cada 24 horas). Aplicación de anticuerpos anti d por incompatibiidad Rh. Producto 1 vigoroso, con cianosis a 1:37 por lo que se inicia O2 con FiO2 30% hasta 60%, por lo 
que se coloca casco cefálico llegando a saturar hasta 97% y reducen fio2 hasta 30%. Sin requerir maniobras avanzadas. Profilaxis con vitamina k y cloranfenicol. Tamiz 
auditivo (11/05/17) a control ambos oídos. Retina madura (07/06/17). Taquipnea transitoria. 

Apgar  8-9 Silverman-Anderson 2 

Peso Adecuado para edad gestacional 1625 g 

Ultrasonido 
transfontanelar 

(edad cronológica) 

7 días Zonas de hipoxia periventricular frontal parieto-occipital 

1er mes Borramiento de surcos y giros cerebrales, Zonas de hipoxia periventricular frontal parietooccipital. (04/05/2017) 

Neurofisio 
(edad corregida) 

40 semanas PEATC normales, PEV anormales por prolongación de la latencia cortical en forma bilateral, que sugiere inmadurez de la vía (21/06/2017) 

2 meses PEATC normales, PEV anormales por mala definición cortical en forma bilateral, a descartar inmadurez de la vía (26/04/2017) 

4 meses 
EEG en sueño: adecuada actividad de base, husos de sueño asimétricos y asincrónicos, sin presencia de actividad epileptiforme (01/08/2017) 
PEATC normales, PEV normales (01/08/2017) 

Socioeconómico AMAI D Casa rentada, todos los servicios, zoonosis negada, $5300, buenas condiciones de la vivienda y muy buena disponibilidad de servicios. 

Madre  
29 años, originaria y residente de la Cd.Mx. Ama de casa, escolaridad secundaria, casada, religión católica. Hipotiroidismo 2 años de evolución. Resistencia a la insulina y 
ovario poliquístico sin tratamiento. Infertilidad primaria. Hemotipo O(-) 

Padre 34 años, originario de Chiapas, residente Cd.Mx. Escolaridad secundaria, ayudante de carpintero, religión católica, casado, sano, sin toxicomanías. 

Valoración 
(edad corregida) 

40 semanas 
(27/06/2017) 

1 mes 
(26/07/2017) 

2 meses 
(22/08/2017) 

3 meses 
(21/09/2017) 

4 meses 
(19/10/2017) 

6 meses 
(18/01/2018) 

9 meses 
(15/03/2018) 

12 meses 
(05/07/2018) 

Diagnóstico 
neurológico 

Hipotono 
generalizado 
moderado 
Asimetrías 
aisladas 
Actividad primaria 
retrasada. 
Riesgo trastorno 
regulatorio 

Hipertono 
generalizado 
moderado.  
Asimetrías 
aisladas. 

Hipotono axial 
Hipertono de 
extremidades 
Asimetrías aisladas 

Hipotono axial 
Hipertono de 
extremidades 
Asimetrías 
aisladas 

Hipertono 
generalizado 
moderado,pred 
izquierdo 
Act prim refleja ext 
exaltada 

Tono normal 
Asimetrías 
aisladas 

Tono normal 
Asim aisladas Tono normal 

Diagnóstico de 
desarrollo 
Bayley III 

Cognitivo: 
Promedio  
Lenguaje: 
limítrofe 

Motor: promedio 

Cognitivo: 
promedio  

Lenguaje: prom 
alto 

Motor: prom alto 

cognitivo: superior 
Lenguaje: promedio  

Motor: promedio 

Cognitivo: prom alto 
Lenguaje: prom alto 
Motor: promedio 
alto 

Cognitivo: prom alto 
Lenguaje: promedio 

Motor: prom alto 

Cognitivo: 
promedio alto 

Lenguaje: 
promedio 

Motor: promedio 

Cognitivo: 
promedio 
Lenguaje: 
promedio 

Motor: promedio 

Cognitivo: 
promedio 
Lenguaje: 
promedio bajo 
Motor: 
promedio 

HOME 
2 meses Puntaje total 27/45 (0.60, media)  no presenta bajo puntaje en ninguna subescala (10/07/2017) 

12 meses Puntaje total 32/45 (0.71, media)  presenta bajo puntaje en Involucramiento (0.33) (04/05/2018) 
NCAST 

(edad cronológica) 3 meses Diada: 44 puntos (60%) Cuidador: 30 (60%) Infante: 14 puntos (61%) Riesgo moderado en la interacción de la diada (27/07/2017) 

Diagnostico funcional 
a los 9 meses de edad 
corregida 

INMADUREZ. Estructura: sistema nervioso central: hipoxia periventricular. Función: tono. Participación: sin restricción. Pronóstico: bueno para la función. 
Riesgo en la interacción. Ambiente con valores moderadamente adecuados de estimulación y riesgo en la interacción. 
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Tabla 48. Resumen de Caso MSGC (trilliza 2) 

PRE7 31.3  SDG F.N. 23/04/2017 40 semanas: 22/06/2017 

Antecedentes 

Inducción de ovulación/inseminación artificial heteróloga, G1, controlado INPer 12 citas, 4 USG normales, control diabetes de base con metformina 500 
mg cada 12 horas, levotiroxina 25 mcg al dia. Ganancia de peso 8 kg. Infección urinaria por Ureaplasma en segundo trimestre tratada con azitromizina 
y nizoral óvulos; cervicovaginitis por Cándida en tercer trimestre tratada con clotrimazol. Amenaza de parto pretérmino (13/02/17) tratada con cerclaje 
cervical tipo Espinoza-Flores modificado. Betametasona (12 mg cada 24 horas). Aplicación de anticuerpos anti d por incompatibiidad Rh. Neumonía 
remitida, sepsis neonatal tardía remitida 

Apgar  8-9 Silverman-Anderson 1 

Peso Adecuado para edad gestacional Peso 1620 gr, talla 40 cm, perímetro cefálico 29.5cm 

Ultrasonido 
transfontanelar 
(edad cronológica) 

7 días 
Zonas de mayor ecogenicidad alrededor de los cuernos frontales probablemente relación a zonas de hipoxia y parcial borramiento de 
surcos y giros cerebrales (05/05/2017) 

1er mes 
Zonas sugestivas de hemorragia de matriz germinal en forma bilateral de predominio derecho con áreas sugestivas de hipoxia a nivel 
parietoccipital bilateral (26/mayo/2017) 

Neurofisio 
(edad corregida) 40 semanas PEATC normales; Audición normal; PEV normales (21/06/2017) 

Socioeconómico AMAI D Casa rentada, todos los servicios, zoonosis negada, $5300, buenas condiciones de la vivienda y muy buena disponibilidad de servicios. 

Madre  29 años, originaria y residente de la Cd.Mx. Ama de casa, escolaridad secundaria, casada, religión católica. Hipotiroidismo 2 años de evolución. 
Resistencia a la insulina y ovario poliquístico sin tratamiento. Infertilidad primaria. Hemotipo O(-) 

Padre 34 años, originario de Chiapas, residente Cd.Mx. Escolaridad secundaria, carpintero, religión católica, casado, sano, sin toxicomanías. 

Valoración 
(edad corregida) 

40 semanas 
(27/06/2017) 

1 mes 
(26/07/2017) 

2 meses 
(22/08/2017) 

3 meses 
(21/09/2017) 

4 meses 
(19/10/2017) 

6 meses 
(18/01/2018) 

9 meses 
(15/03/2018) 

12 meses 
(05/07/20

18) 

Diagnóstico 
neurológico 

Síndrome 
hipotónico 
leve 
Asim aisl der 

Hipotono leve 
pred axial y 
msis 
Asim izq leve 

Hipotono leve de 
prd axial y msis 
Asim izq 

Hipertono leve 
mod de pred axial 
Asim izq 

Hipertono leve 
mod de pred 

axial 
Asim izq 

Tono normal 
Act refleja prim 

exaltada 

Tono normal 
Act refleja prim 
exaltada pred 

der 

Tono 
normal 

Diagnóstico de 
desarrollo 
Bayley III 

Cognitivo: 
promedio  
Lenguaje: 

extrem bajo 
Motor: limítrofe 

Cognitivo: 
promedio  
Lenguaje: 
limítrofe 

Motor: promedio 

Cognitivo: promedio 
alto 

Lenguaje: promedio 
Motor: promedio 

Cognitivo: promedio 
alto 
Lenguaje: promedio 
Motor: promedio 
bajo 

Cognitivo: promedio 
alto 

Lenguaje: promedio 
Motor: promedio 

Cognitivo: 
promedio alto 

Lenguaje: 
limítrofe	

Motor: promedio 
bajo 

Cognitivo: 
promedio 
Lenguaje: 
Limítrofe	

Motor: prom bajo 

Cognitivo: 
Prom. bajo 
Lenguaje: 
prom. bajo 
Motor: 
Promedio 

HOME 
2 meses Puntaje total 29/45 (0.60, alta) no presenta bajo puntaje en ninguna subescala (10/07/2017) 

12 meses Puntaje total 37/45 (0.71, alta) no presenta bajo puntaje en ninguna subescala (04/05/2018) 
NCAST 

(edad cronológica) 3 meses Diada: 49 puntos (67%) Cuidador: 33 (66%) Infante: 16 puntos (70%) Riesgo moderado en la interacción de la diada (27/07/2017) 

Diagnostico 
funcional a los 
12  meses de 
edad corregida 

INMADUREZ. Estructura: sistema nervioso central: hipoxia y edema. Función: tono. Participación: sin restricción. Pronóstico: bueno 
para la función. Riesgo en la interacción. Ambiente con valores adecuados de estimulación. 
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Tabla 49. Resumen de Caso DNGC (trilliza 3) 

PRE8 31.3  SDG F.N. 23/04/2017 40 semanas: 22/06/2017 

Antecedentes 

Inducción de ovulación/inseminación artificial heteróloga, G1, controlado INPer 12 citas, 4 USG normales, control diabetes de base con metformina 500 mg cada 12 horas, 
levotiroxina 25 mcg al dia. Ganancia de peso 8 kg. Infección urinaria por Ureaplasma en segundo trimestre tratada con azitromizina y nizoral óvulos; cervicovaginitis por 
Cándida en tercer trimestre tratada con clotrimazol. Amenaza de parto pretérmino (13/02/17) tratada con cerclaje cervical tipo Espinoza-Flores modificado. Betametasona (12 
mg cada 24 horas). Aplicación de anticuerpos anti d por incompatibiidad Rh. Neumonía remitida, sepsis neonatal tardía remitida. Iinician oxigeno con FiO2 30%, se aumenta 
a 50%, sin mejoría, se coloca CPAP con PEEP 5 y FiO2 30%, dejando 6 horas de vida hasta suspender con gasometría normal, diagnóstico de taquipnea transitoria del recién 
nacido, por Oftalmología retina madura. ERGE hasta el tercer mes. La madre la considera la más inquieta. 

Apgar  8-9 Silverman-Anderson 1 

Peso Adecuado para edad gestacional Peso 1500 g, talla 42, PC 30 cm. 

Ultrasonido 
transfontanelar 
(edad cronológica) 

7 días 
Zonas sugestivas de hemorragia de matriz germinal en forma bilateral incipiente y datos sugestivos de hipoxia de predominio occipital con borramiento 
aun importante de los surcos y giros cerebrales (05/05/2017) 

1er mes Datos sugestivos de zonas de hipoxia en la sustancia blanca profunda en ambas regiones frontoparietales (23/06/2017) 

Neurofisio 
(edad corregida) 40 semanas PEATC normales; Hipoacusia media para tonos altos del lado derecho; audición  para tonos altos del lado izquierdo; PEV anormales con prolongación 

de la latencia y disminución de la amplitud del potencial cortical bilateral a descartar inmadurez de la vía (22/06/2017) 

Socioeconómico AMAI D Casa rentada, todos los servicios, zoonosis negada, $5300, buenas condiciones de la vivienda y muy buena disponibilidad de servicios. 

Madre  
29 años, originaria y residente de la Cd.Mx. Ama de casa, escolaridad secundaria, casada, religión católica. Hipotiroidismo 2 años de evolución. Resistencia a la insulina y 
ovario poliquístico sin tratamiento. Infertilidad primaria. Hemotipo O(-) 

Padre 34 años, originario de Chiapas, residente Cd.Mx. Escolaridad secundaria, carpintero, religión católica, casado, sano, sin toxicomanías. 

Valoración 
(edad corregida) 

40 semanas 
(27/06/2017) 

1 mes 
(26/07/2017) 

2 meses 
(22/08/2017) 

3 meses 
(21/09/2017) 

4 meses 
(19/10/2017) 

6 meses 
(18/01/2018) 

9 meses 
(15/03/2018) 

12 meses 

Diagnóstico 
neurológico 

Hipertono 
generalizado 
moderado. 
Asimetrías 
aisladas. 

Hipotono gral 
moderado 
Asim aisl 

Asim izq 
Act refleja ext 
exaltada 

Reflejo lab ext 
exaltado 
Dif org sueño 
nocturno 

Hipertono hemicuerpo 
der pred miembro 
inferior 
Asim derecha 
Reflejo lab ext exaltado 
Mejor resp auditiva der 

Hipotono leve 
generalizado 
Asim der func 

Hipertono leve 
Hipertono 
de cintura 
escapular 

Diagnóstico de 
desarrollo 
Bayley III 

Cognitivo: 
Limítrofe 
Lenguaje: 

extrem bajo 
Motor: promedio 

bajo 

Cognitivo: 
promedio alto 

Lenguaje: 
promedio	

Motor: promedio 
alto 

Cognitivo: promedio 
Lenguaje: promedio	

Motor: promedio 

Cognitivo: promedio	
Lenguaje: prom alto	
Motor: superior	

Cognitivo: promedio  
Lenguaje: promedio 

Motor: promedio 

Cognitivo: 
promedio  

lenguaje: prom 
bajo	

Motor: promedio 

Cognitivo:  
lenguaje: prom 

bajo	
motor: promedio 

Cognitivo: 
promedio 
Lenguaje: 
promedio 
Motor: 
promedio bajo	

HOME 
2 meses Puntaje total 21/45 (0.46, baja) presenta bajo puntaje en subescala de responsividad (0.54) y material (0.11) (10/07/2017) 

12 meses Puntaje total 37/45 (0.82, alta) no presenta bajo puntaje en ninguna subescala (04/05/2018) 
NCAST 

(edad cronológica) 3 meses Diada: 36 puntos (49%) Cuidador: 23 (46%) Infante: 13 puntos (57%) Riesgo moderado en la interacción de la diada (27/07/2017) 

Diagnostico 
funcional a los 12  
meses de edad 
corregida 

DESORGANIZACIÓN. Estructura: sistema nervioso central: hipoxia, edema y hemorragia de matriz germinal. Función: tono. Participación: sin 
restricción. Pronóstico: bueno para la función. Riesgo en la interacción.  Ambiente con valores bajos  de estimulación en la primera evaluación a los 2 
meses y adecuados a los 12 meses. 
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Tabla 50. Resumen de Caso MGR (gemela 1)	

PRE9 30 SDG F.N. 25/04/17 40 semanas: 04/07/2017 

Antecedentes 
Intervalo inter-genésico 3 meses, 3 gestas, 2 abortos, 10 citas, 6 ultrasonidos obstétricos, embarazo gemelar, IVU  2 y 3 trimestres con cefalexina; inicio 
espontáneo de trabajo de parto, 3 días de útero-inhibición y maduración pulmonar con betametasona 12 mg, cesárea por gemelar y transfusión feto-
fetal 

Apgar 1/2/8 Silverman-Anderson No valorable 

PESO Bajo para edad gestacional 1225 g, talla 38 cm 

Ultrasonido 
transfontanelar 
(edad cronológica) 

7 días 
(03/05/2017) hemorragia de matriz germinal que se introdujo en ventrículo del lado derecho pero no lo dilató, borramiento de surcos y 
giros cerebrales de moderada intensidad y zonas sugestivas de hipoxia a nivel occipital 

1er mes 

(15/05/2017) Hemorragia de matriz germinal que se introdujo en el ventrículo derecho pero no lo dilató, borramiento de surcos y giros 
cerebrales de moderada intensidad y zonas sugestivas de hipoxia a nivel occipital 
(24/05/2017) Datos sugestivos de hipoxia de la sustancia blanca profunda en ambos hemisferios cerebrales que abarca desde las 
regiones frontales hasta occipitales, no descartando hemorragia de matriz germinal del lado derecho en fase de cicatrización  

Neurofisio 
(edad corregida) 

40 semanas PEV normales; PEATC normales; Audición normal (04/07/2017). 

3 meses 
PEV normales; PEATC normales; Audición normal (03/10/2017). Estudio de sueño: adecuada actividad de base, husos de sueño en 
ocasiones asimétricos y asincrónicos. Sin actividad epileptiforme. 

Socioeconómico AMAI C+ Casa propia, $24,000, muy buenas condiciones de la vivienda y servicios. 

Madre  26 años, escolaridad licenciatura en diseño gráfico, ama de casa, 158 m, 58 kg 

Padre Unión libre, con trabajo, arquitecto, 24 años 

Valoración 
(edad corregida) 

1  DIA 
(05/07/2017) 

1 MES 
(03/08/2017) 

2 meses 
(07/09/2017) 

3 meses 
(05/10/2017) 

4 MESES 
(09/11/2017) 

6 meses 
(09/01/2017) 

9 meses 
(10/04/2018) 

Diagnóstico 
neurológico 

Síndrome 
hipotónico de 
predominio axial 
Asimetrías 
aisladas 
Disautonomías 

Hipotono gral 
moderado 
Asim aisladas 
Disautonomias 

Hipertono gral leve 
Asim izquierda 
Disautonomias 

Hipertono gral 
leve 
Asimetría der 

Tono fluctuante en 
mosaico con 
tendencia a hipertono 
Asimetrías 
Act prim refl ext 
exaltada 

Hipertono leve en 
cintura escapular y 
miembros inferiores 
Asim aisladas 
Dificultades de 
regulación 

Hipertono leve de 
cintura escapular 

Diagnóstico de 
desarrollo 
Bayley III 

Cognitivo: prom bajo 
Lenguaje: extrem 

bajo 
Motor: prom bajo 

Cognitivo: 
promedio  

Lenguaje: limítrofe 
Motor: promedio 

Cognitivo: promedio  
Lenguaje: limítrofe 
Motor: prom alto 

Cognitivo: 
promedio 
Lenguaje: prom 
bajo 
Motor: promedio 
bajo 

Cognitivo: 
promedio  
Lenguaje: 
promedio 

Motor: prom bajo 

Cognitivo: prom 
alto 

Lenguaje: 
promedio	

Motor: prom alto 

Cognitivo: 
promedio  
Lenguaje: 
promedio 	

Motor: promedio  

HOME 
2 meses Puntaje total 32/45 (71%, alto) presenta bajo puntaje en subescala de responsividad (54%) (14/07/2017) 

12 meses Puntaje total 40/45 (0.88, alta) no presenta bajo puntaje en ninguna subescala (18/05/2018) 
NCAST 

(edad cronológica) 4 meses Diada: 44 puntos (60%) Cuidador: 31 (62%) Infante: 13 puntos (57%) Riesgo moderado en la interacción de la diada (30/08/2017) 

Diagnostico 
funcional a los 9 
meses de edad 
corregida	

DESORGANIZACIÓN. Estructura: sistema nervioso central: hemorragia grafo I de matriz germinal. Función: tono, regulación. 
Participación: restricción familiar y social. Pronóstico: funcional si se continua con la intervención, riesgo de trastorno de la conducta.  
Ambiente con valores adecuados de estimulación; riesgo en la interacción. 
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Tabla 51. Resumen de Caso	LGR (gemela 2) 

PRE10 33 SDG F.N. 25/04/17 40 semanas: 04/07/2017 

Antecedentes 
Intervalo inter-genésico 3meses, 3 gestas, 2 abortos, 10 citas, 6 ultrasonidos obstétricos, embarazo gemelar, IVU  2 y 3 trimestres con cefalexina.3 días 
de útero-inhibición y maduración pulmonar con betametasona 12 mg inicio de trabajo espontaneo, cesárea por gemelar y transfusión feto-fetal. Intubación 
2 días 

Apgar 1/2/8 Silverman-Anderson No valorable 

PESO Bajo para edad gestacional   1415 g, talla 38 cm 

Ultrasonido 
transfontanelar 
(edad cronológica) 

7 días 
(03/05/2017) Zonas sugestivas de hemorragia de matriz germinal del lado derecho que no involucra el sistema ventricular del parénquima 
cerebral. 

1er mes 
(24/05/2017) Zonas sugestivas de hipoxia a nivel parietooccipital con datos sugestivos de hemorragia de matriz germinal de forma bilateral 
de predominio derecho que tal vez involucra el sistema ventricular pero sin dilatarlo.  

Neurofisio 
(edad corregida) 

40 semanas 
PEV normal der y la izquierda disminución discreta de la amplitud del potencial cortical a descartar inmadurez de la vía. PEATC normales. 
Audición normal (06/10/2017). 

3 meses 
PEATC muestra alteración de la vía a nivel periférico en forma bilateral por disminución de la amplitud de la onda I derecha y prolongación de la 
latencia del lado izquierdo; hipoacusia superficial para tonos altos del lado derecho; Audición normal para tonos altos del lado izquierdo; PEV 
anormales para el lado derecho por discreta prolongación de la latencia del potencial cortical. Izquierdo normal (22/11/2017). 

Socioeconómico AMAI C+ Casa propia, $24,000, muy buenas condiciones de la vivienda y servicios. 

Madre  26 años, escolaridad licenciatura en diseño gráfico, ama de casa, 158 m, 58 kg 

Padre Unión libre, con trabajo, arquitecto, 24 años 

Valoración 
(edad corregida) 

1 día 
(05/07/2017) 

1 mes 
(03/08/2017) 

2 meses 
(07/09/2017) 

3 meses 
(05/10/2017) 

4 meses 
(09/11/2017) 

6 meses 
(09/01/2017) 

9 Meses 
(10/04/2018) 

Diagnóstico 
neurológico 

Hipotono de pred 
axial 
Asim izq 

Hipotono axial leve 
Asimetrías 
aisladas 

Hipertono leve 
Asimetría medio distal 
izquierda 
Asimetría en mosaico 
pred derecho 

Asimetría izquierda 
funcional 

Hipertono leve 
pred ms sup 
Asim miembro sup 
izq 

Control postural en 
prono retrasado 
Asim izq funcional 
Riesgo para 
trastorno reg 

Asimetría izquierda 
Riesgo para 
trastorno de 
regulación 

Diagnóstico de 
desarrollo 
Bayley III 

Cognitivo: limítrofe 
Lenguaje: extrem 

bajo 
Motor: prom bajo 

Cognitivo: 
promedio  

Lenguaje: prom 
bajo 

Motor: promedio  

Cognitivo: promedio 
Lenguaje: promedio 

Motor: superior 

Cognitivo: superior  
Lenguaje: 
promedio 

Motor: promedio 
alto 

Cognitivo: superior 
Lenguaje: 
Limítrofe  

Motor: superior 

Cognitivo: prom 
alto 

Lenguaje: 
promedio	

Motor: promedio 
alto 

Cognitivo: 
promedio 
Lenguaje: 
promedio	

Motor: promedio 

HOME 
2 meses Puntaje total 32/45 (71%, alto) presenta bajo puntaje en subescala de responsividad (54%) (14/07/2017) 

12 meses Puntaje total 38/45 (0.84, alta) no presenta bajo puntaje en ninguna subescala (18/05/2018) 
NCAST 

(edad cronológica) 4 meses 
Diada: 41 puntos (56%) Cuidador: 33 (66%) Infante: 8 puntos (35%) Riesgo moderado en la interacción de la diada con énfasis a 
responsividad y claridad de la paciente (30/08/2017) 

Diagnóstico 
funcional a los 9 
meses de edad 

corregida 

DESORGANIZACIÓN. Estructura: sistema nervioso central: hemorragia e hipoxia. Función: tono, regulación. Participación: restricción 
familiar y social. Pronóstico: funcional si se continua con la intervención, riesgo de trastorno de la conducta.  Ambiente con valores 
adecuados de estimulación; riesgo alto en la interacción por índice de la paciente. 
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NOTA: No acude a la valoración de 2 meses.	 	

Tabla 52. Resumen de Caso LAMM		

PRE11 32.1  SDG F.N. 17/04/17 40 semanas: 12/06/2017 

Antecedentes 

3 gestas, 1 aborto, 1 sano, Intervalo inter-genésico 1 año, ganancia de peso 6 kg, amenaza de aborto al 4º mes, infección urinaria 1er trimestre tratada 
con ceftriaxona, solo 4 citas de control, 3 USG normales. Inicio parto espontáneo, cefálico, líquido claro. Gases de cordón con acidosis respiratoria. 87 
días de estancia: Intubación, surfactante, neumonía perinatal, cierre quirúrgico de conducto arterioso por toracostomía (02/05/17), síndrome colestásico, 
displasia broncopulmonar, crisis convulsivas, gastrostomía y Nissen. Fenobarbital y levetiracetam. Síndrome de dificultad respiratoria, neumonía 
perinatal, sepsis neonatal temprana, choque séptico, hiperglicemia, anemia, enterocolitis necrosante, conducto arterioso permeable, hiponatremia, sepsis 
neonatal tardía, neumonía asociada a los cuidados de salud, síndrome colestásico, hipertrigliceridemia, choque séptico, choque hemorrágico, 
insuficiencia hepática, insuficiencia renal aguda, reflujo gastroesofágico, probable fibrosis quística, íleo meconial, alteración de la mecánica de la 
deglución.  

Apgar 7/8 Silverman-Anderson SA 4. 

Peso Adecuado a la edad gestacional 1740 g talla 42 cm PC 28 cm.  

Ultrasonido 
transfontanelar 

(edad cronológica) 

1 mes Atrofia cortical e hidrocefalia asociada, no se descarta hemorragia de matriz germinal de predominio izquierdo (19/05/2017) 

2 meses 
Hemorragia de matriz germinal grado I en fase de cicatrización en forma bilateral, zonas de hipoxia a nivel periventricular en la sustancia 
blanca profunda de predominio parietooccipital (06/06/2017) 

3 meses 
Asimetría de calibre de los ventrículos laterales, probablemente relacionado a variante anatómica vs su morfología del cráneo; sin 
cambios significativos respecto al estudio del  6 de junio (11/07/2017) 

USG TIMO 1 mes Por sospecha de inmunodeficiencia combinada grave (29/05/2017) con resultado normal 

Neurofisio 
(edad corregida) 

40 semanas 
EEG trazo discontinuo de brote disminución de la amplitud en forma asimétrica y asincrónica. Husos delta en las derivaciones frontal y temporal bilateral 
(06/06/17). PEATC hipoacusia profunda para tonos altos bilateral; PEV anormales por dispersión del potencial cortical bilateral 

1 mes EEG con actividad de base frecuencias delta-tetha, sin actividad epileptiforme (10/07/17). 

Socioeconómico AMAI D Ingreso $5200 mensuales, casa propia, muy buenas condiciones de vivienda y servicios. 

Madre  19 años, unión libre, escolaridad primaria, ama de casa, 1.54 m 

Padre con trabajo, no acude a evaluación 

Valoración 
(edad corregida) 

40 semanas 
(12/06/2017) 

1 mes 
(18/07/2017) 

Diagnóstico 
neurológico 

Síndrome disautonómico 
Hipotono severo generalizado 

Hipotono leve generalizado 
Asimetría izquierda 

Diagnóstico de 
desarrollo 
Bayley III 

No se realiza por encame en UCIN 
Cognitivo: promedio 
Lenguaje: promedio 

Motor: promedio 

HOME No se realiza 

NCAST 
(edad cronológica) 

No se realiza 

Diagnóstico funcional 
al mes de edad 

corregida 
RIESGO DE DESORGANIZACIÓN, sin embargo, se presenta alto riesgo de secuela neuromotriz. 
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Tabla 53. Resumen de Caso	ZVL	

PRE12 27SDG F.N. 20/04/17 40 semanas: 20/07/2017 

Antecedentes 
Amenaza de aborto a las 8 semanas, control con reposo, 48 horas antes del parto IVU controlada con cefalexina, 8 citas, 7 USG normal, inicia 
espontáneo, cefálico, toco con FC cardiaca baja, ruptura de membranas 6 a 8 horas, liquido claro, hipotrófico, 4 días de ventilación mecánica, oxigeno 
3 meses, enterocolitis 1a, displasia broncopulmonar, sepsis neonatal tardía remitida 

Apgar 5/9 Silverman-Anderson Desconoce 

Peso Bajo peso para la edad gestacional Peso 1050 g. Talla 35 cm. Pc 23.5, 

Ultrasonido 
transfontanelar 
(edad cronológica) 

7 días Hemorragia peri ventricular grado I bilateral 

1er me  

Neurofisio 
(edad corregida) 

40 semanas 

PEATC lado izq anormales por diminución de la amplitud onda I. Anormales para lado der por inadecuada integración de sus 
componentes. 
Hipoacusia para tonos altos del lado izquierdo. Hipoacusia profunda para tonos altos del lado derecho. PEV normal derecha, izquierda 
con discreta disminución de la amplitud del potencial cortical a descartar inmadurez de la vía. (27/07/2017) 

6 meses 
PEATC muestra alteración de la vía a nivel periférico por disminución de la amplitud de la onda I en forma bilateral, Audición normal  
para tonos altos en forma bilateral; PEV anormales por prolongación de la latencia del potencial cortical en forma bilateral, a descartar 
inmadurez de la vía (07/12/2017) 

Socioeconómico AMAI C+ Muy buenas condiciones de la vivienda y disponibilidad a los servicios. 

Madre  31 años, unión libre, licenciatura, ama de casa, 1.57 m, 48 kg, 8 kg de aumento de peso,  

Padre Licenciatura, con trabajo, nunca acude a las valoraciones 

Valoración 
(edad corregida) 

40 semanas 
(20/07/17) 

4 meses 
(29/11/17) 

6 meses 
(30/01/18) 

9 meses 
(26/04/2018) 

Diagnóstico 
neurológico 

Fluctuación de tono con 
predominio de hipertono 

Disautonomias 
Tono fluctuante 

Hipotonía generalizada leve a 
moderada y Tono fluctuante 

Asimetría izquierda 
Talla baja para la edad, desnutrición 

grave 

Hipotono generalizado leve 
Asimetrías aisladas 
Desnutrición crónica 

Diagnóstico de 
desarrollo 
Bayley III 

Cognitivo: promedio 
Lenguaje: prom bajo 

Motor: promedio 

Cognitivo: promedio bajo 
Lenguaje: promedio bajo 

Motor: promedio bajo 

Cognitivo: promedio 
Lenguaje: promedio 

Motor: prom bajo 

Cognitivo: promedio 
Lenguaje: promedio bajo 

Motor: promedio 

HOME No se realiza 

NCAST 
(edad cronológica) No se realiza 

Diagnóstico 
funcional a los 6 
meses de edad 

corregida 

DESORGANIZACIÓN. Con retraso motor simple, con desarrollo global en promedio. Desnutrición crónica. Estructura: Hemorragia peri ventricular grado 
I bilateral. Función: tono, nutrición. Participación: restricción familiar y social. Pronóstico: funcional si se continua con la intervención, desnutrición. 
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Tabla 54. Resumen de Caso RMOO	

PRE13 30.2 SDG F.N. 23/07/17 40 semanas: 29/09/17 

Antecedentes 

Fertilización asistida, Preeclampsia severa y DM II, 10 citas, 10 ultrasonidos, con óbito a las 18 sdg, oligohidramnios a las 27 SDG. Infección de vías 
urinarias (tres trimestres, tratada con óvulos), enfermedad hipertensiva del embarazo tratada con alfametildopa y nifedipina. Esquema de maduración 
pulmonar completo. Cesárea por preeclampsia severa, fallece gemelo A. restricción de crecimiento intrauterino, embarazo múltiple (triple), asfixia 
perinatal, ictericia, anemia, hipokalemia, apnea secundaria, foramen oval, hernia umbilical y apneas obstructivas, oxigeno 20 días. 2 meses intubación 
y oxígeno, neumonía, crisis convulsivas (1 ocasión), osteopenia, enterocolitis IA, PCA cirugía (26/07/17). 

Apgar 7/8 Silverman-Anderson 3 

Peso Bajo para la edad gestacional 850g, talla 36 cm 

Ultrasonido 
transfontanelar 
(edad cronológica) 

7 días Áreas extensas de hipoxia en la sustancia blanca profunda a nivel occipital, con surcos y giros cerebrales apenas visibles 

1er mes Sin hemorragia (22708/2018) 

Neurofisio 
(edad corregida) 

40 semanas 
PEATC para el lado izquierdo muestra alteración de la vía a nivel periférico por diminución de la amplitud de la onda I. Para el lado derecho 
muestra integridad de la vía. Audición normal para tonos altos en forma bilateral. PEV anormales por prolongación de la latencia y disminución 
de la amplitud del potencial cortical, a descartar inmadurez de la vía (26/09/2017) 

6 meses 
PEATC normales, Audición normal para tonos altos bilateral, PEV anormales por prolongación del potencia cortical que sugiere inmadurez de la 
vía (25/04/2018) 

Socioeconómico AMAI C+ Ingreso $8,000 mensuales, muy buenas condiciones de vivienda y servicios disponibles. Casa rentada. 

Madre  38 años, preparatoria, ama de casa, casada 

Padre 39 años, Preparatoria, comerciante, siempre acude a la valoración 

Valoración 
(edad corregida) 

40 semanas 
(23/07/2017) 

1 mes 
(31/10/2017) 

3 meses 
(05/12/2017) 

4 meses 
(31/01/2018) 

6 meses 
(10/04/2018) 

Diagnóstico 
neurológico 

Hipertono generalizado 
Asimetrías izquierdas 

Hipotono axial y de ms is 
y Actividad refleja 
disminuída 
Asimetrías aisladas 
Desnutrición por Peso para 
la talla y talla para la edad z-
score menor a 2.00 

Hipotono axial y de ms is 
Asimetría izquierda 

Hipotono axial y de ms is 
Retraso en la org sensorial 
Peso para la talla y talla para la 
edad z-score menor a 2.00  

Hipertono leve en cintura 
escapular y pélvica 
Actividad refleja primitiva 
exaltada 
Asimetría derecha leve 
Estado nutricional normal 

Diagnóstico de 
desarrollo 
Bayley III 

Cognitivo: extrem bajo 
Lenguaje: extremadamente 

bajo 
Motor: prom bajo 

Cognitivo: promedio bajo 
Lenguaje: limítrofe 
Motor: promedio 

Cognitivo: promedio 
Lenguaje: limítrofe 
Motor: prom bajo 

Cognitivo: promedio 
Lenguaje: promedio 

Motor: promedio 

Cognitivo: promedio 
Lenguaje: promedio 

Motor: promedio 

HOME No se realiza 

NCAST 
(edad cronológica) 4 meses 

Diada: 32 puntos (44%) Cuidador: 24 (48%) Infante: 8 puntos (35%) Riesgo alto en la interacción de la diada por ambos integrantes 
(07/11/2017) 

Diagnóstico funcional 
a los 6 meses de 
edad corregida 

INMADUREZ. Probable retraso motor simple en esperar de control de tronco para verificar dicho status, con desarrollo global en 
promedio. Excelentes condiciones ambientales, riesgo alto en la interacción de la diada. 
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NOTA: No acude a la valoración de 2 meses.	

	 	

Tabla 55. Resumen de Caso	MJTR 

PRE14	 28SDG F.N. 30/06/17 40 semanas: 22/09/17 

Antecedentes 
Intervalo inter genésico 3 años, 4ª gesta, 2 abortos, 1 eutócico, tto quistes ováricos, aumento peso 4 kg, hiperémesis gravídica, cerclaje a la 5ª semana, 
infección urinaria tercer trimestre, preclamsia, 5 citas, 4 ultrasonidos normales, cesárea de urgencia, pélvico.  Apnea, neumonía viral, sepsis 
Acinetobacter, displasia broncopulmonar, uso de oxigeno 3 meses, PCA, hernio plastia inguinal y umbilical, enf membrana hialina, trombocitopenia 

Apgar 8/9 Silverman-Anderson 0-3 

Peso Bajo para la edad gestacional  800 g, talla 30 cm, pc 24 cm 

Ultrasonido 
transfontanelar 
(edad cronológica) 

7 días 
Casi ausencia de surcos y giros cerebrales en relación a prematurez, zonas sugestivas de hipoxia en sustancia blanca profunda que 
rodea ambos lóbulos frontales y a nivel de los atrios ventriculares probablemente relación a hipoxia (18/07/17)  

1 mes Sin evidencia de alteraciones (11/08/2017) 

Neurofisio 
(edad corregida) 

40 
semanas 

PEATC anormales por disminución de la amplitud de la onda I y V derecha y I y III izquierdas. Hipoacusia media para tonos altos del lado derecho. 
Hipoacusia superficial para tonos altos del lado izquierdo. PEV dentro de la normalidad para la edad del paciente (18/10/2017) 

Socioeconómico AMAI D+ Casa propia, ingreso $4000 mensuales, muy buenas condiciones de la vivienda y disponibilidad de servicios. 

Madre  34 años, casada, educación media superior, ama de casa 

Padre Ayudante general, no acude a las valoraciones 

Valoración 
(edad corregida) 

40 semanas 
(26/09/2017) 

1 mes 
(26/10/2017) 

Diagnóstico 
neurológico 

Tono fluctuante 
Hipotono leve axial y de  miembros superiores 

Actividad primitiva refleja exaltada 
Asim aisladas 

Talla baja 

Tono fluctuante 
Hipotono de predominio pasivo, tendencia a hipertono en tronco superior 

Actividad primitiva refleja exaltada 
Asim aisladas 

síndrome disautonómico 
Talla baja y perimetro cefalico zscore -2.02 

 

Diagnóstico de 
desarrollo 
Bayley III 

Cognitivo: extremadamente bajo 
Lenguaje: extremadamente bajo 

Motor: limítrofe 

Cognitivo: limítrofe 
Lenguaje: extremadamente bajo 

Motor: prom bajo 

HOME No se realiza 

NCAST 
(edad cronológica) No se realiza 

Diagnóstico funcional no puede realizarse: diagnóstico de RIESGO DE DESORGANIZACIÓN. 
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NOTA: No acude a la valoración de 4 meses.	

	 	

Tabla 56. Resumen de Caso	MIMR	

PRE15 28.2 SDG F.N. 19/07/17 40 semanas: 09/10/17) 

Antecedentes 
1ª gesta, gana 26 kg, trasferencia de embriones (20/01/17), embarazo gemelar, acc automov, infección en 2º trimestre tratada con antibiótico y óvulos. 
Cáncer de ovario. Toma ácido fólico en embarazo, 7 citas, 7 ultrasonidos normales. Cesárea por preclamsia, cefálico, bloqueo epidural. 2 meses 
intubación y oxígeno, neumonía, crisis convulsivas (1 ocasión), osteopenia, enterocolitis IA, PCA cirugía (26/07/17). Fallece gemelo (A) 

Apgar 7/9 Silverman-Anderson  2 

PESO Bajo para la edad gestacional  860 g, Talla 31 cm, PC 25.5 

Ultrasonido 
transfontanelar 
(edad cronológica) 

7 días 
No hay evidencia de colecciones extra-axiales, los surcos y giros cerebrales con adecuado grosor y profundidad, el parénquima cerebral 
sin evidencia de lesiones focales o sugestivas de hipoxia. Los sistemas ventriculares no están dilatados, ganglios basales y fosa posterior 
normales. Plexos coroides simétricos (1/11/2017) 

1 mes Áreas extensas de hipoxia en la sustancia blanca profunda a nivel occipital, con surcos y giros cerebrales apenas visibles 

2 meses Sin alteración demostrable (17/10/2017) 

Neurofisio 
(edad corregida) 

1 mes lentificación generalizada, sin actividad epileptiforme (24/11/2017) 

4 meses 
PEATC normales; Audición normal para tonos altos en forma bilateral; PEV anormales por prolongación de la latencia y disminución de 
la amplitud del potencial cortical, a descartar inmadurez de la vía (08/02/2018) 

Socioeconómico AMAI D+ Casa propia, ingreso $9000 mensuales, muy buenas condiciones de vivienda y disponibilidad de servicios. 

Madre  37 años, casada, licenciatura, ama de casa, 1.60, 69 kg  

Padre con trabajo, nunca acude a la valoración 

Valoración 
(edad corregida) 

40 semanas 
(17/10/2017) 

1 mes 
(24/11/2017) 

3 meses 
(17/01/2018) 

Diagnóstico 
neurológico 

Hipotono axial leve 
Actividad refleja extensora exaltada 

Asimetría derecha 
Desnutrición por Peso para la talla y talla para 

la edad z-score menor a 2.00 

Hipotono axial leve 
Actividad refleja extensora exaltada 

Datos neurológicos de alarma 
Desnutrición por Peso para la talla y talla para 

la edad z-score menor a 2.00 

Hipertono axial leve a moderado 
Actividad refleja extensora exaltada 

Asimetría derecha 
Peso para la talla y talla para la edad z-score 

menor a 2.00 

Diagnóstico de 
desarrollo 
Bayley III 

Cognitivo: promedio bajo 
Lenguaje: limítrofe 
Motor: promedio 

No se realiza 
Cognitivo: promedio 
Lenguaje: limítrofe 
Motor: prom bajo 

HOME No se realiza 

NCAST 
(edad cronológica) No se realiza 

Diagnóstico funcional a los 3 meses de edad corregida no puede realizarse; RIESGO DE DESORGANIZACIÓN 
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Tabla 57. Resumen de Caso EGK 

PRE17 33.6 SDG F.N. 04/12/17 40 semanas: 17/01/18 

Antecedentes 

Intervalo inter-genésico 1.5 años; se descubre embarazo a las 25 semanas, gana 4 kg, 6 consultas prenatales, 4 USG normales, infección de vías 
urinarias (32 semanas); parto espontáneo; salida de líquido claro. Maniobras básicas y traslado UCIN. SDR con surfactante, neumonía intrauterina, 
sepsis neonatal temprana, derrame pleural izquierdo, enterocolitis necrosante IA, displasia broncopulmonar moderada. Seis días de intubación, se 
extuba y posteriormente 4 días más. Alta con oxígeno al egreso, total 1 mes y 5 días con oxígeno. 

Apgar 7/8 Silverman-Anderson 5 

Peso Adecuado para la edad gestacional/ 1760 g talla 42 cm PC 31 cm 

Ultrasonido 
transfontanelar 
(edad cronológica) 

7 días 
Borramiento de giros y surcos cerebrales relacionados a prematurez o edema. Datos en relación a hipoxia en la sustancia blanca profunda 
que rodea a los sistemas ventriculares de ambas regiones parietooccipitales (13/12/2017) 

1er mes  

Neurofisio 
(edad corregida) 

40 
semanas 

(08/02/2018) PEATC normales, Audición normal bilateral. PEV anormales por prolongación de la latencia y disminución de la amplitud del 
potencial cortical, a descartar inmadurez de la vía 

Socioeconómico AMAI C Ingreso mensual $22,000, casa rentada, muy buenas condiciones de vivienda y disponibilidad de servicios. 

Madre  21 años, escolaridad licenciatura trunca, ama de casa, unión libre, 1.54 m, 50 kg al inicio embarazo 

Padre 23 años universidad trunca, mesero 

Valoración 
(edad corregida) 

40 semanas 
(16/01/2018) 

1 mes 
(20/02/2018) 

2 meses 
(27/03/2018) 

3 meses 
(19/04/2018) 

4 meses 
(22/05/2018) 

Diagnóstico 
neurológico 

Hipotono moderado 
generalizado de 

predominio axial y en 
cintura escapular, 

Asimetrías aisladas 
Retraso en la organización 

de la respuesta refleja 

Hipotono generalizado 
moderado de predominio 

axial y en cintura 
escapular 

Actividad refleja primitiva 
extensora exaltada 

Síndrome disautonómico 
Desnutrición moderada, 
talla baja para la edad 

Desaturaciones 80-90%, 
FC 175 xmin 

Tono fluctuante con 
predominio de Hipertono 
moderado generalizado 

Asim izq 
Retraso en orga 
Actividad refleja 

Retraso en la organización 
de la org sensorial 

Tono fluctuante con tendencia a 
organizar hipertono extensor 
Actividad refleja extensora 

exaltada 
Talla baja 

Hipertono leve extensor 

Diagnóstico de 
desarrollo 
Bayley III 

Cognitivo: limítrofe 
Lenguaje: extremadamente 

bajo 
Motor: promedio bajo 

Cognitivo: limítrofe 
Lenguaje: extrem bajo 

Motor: prom bajo 

Cognitivo: promedio bajo 
Lenguaje: extrem bajo 

Motor: prom bajo 

Cognitivo: limítrofe 
Lenguaje: extrem bajo 

Motor: prom bajo 

Cognitivo: limítrofe 
Lenguaje: promedio 

Motor: promedio 

HOME No se realiza 

NCAST 
(edad cronológica) No se realiza 

Diagnóstico 
funcional a los 4 
meses de edad 

corregida 

RIESGO DE DESORGANIZACIÓN. Talla baja. Estructura: sistema nervioso central y autónomo. Función: tono, nutrición. Participación: 
restricción familiar y social. Pronóstico: funcional si se continua con la intervención, talla baja. En el último mes han mejorado las 
condiciones ambientales pues su mamá trabaja y la abuela materna pasa a ser la cuidadora primaria. 
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NOTA: No acude a la valoración de 1 mes.	

	 	

Tabla 58. Resumen de Caso	IGP	

PRE18 33.1 SDG F.N. 09/12/17 40 semanas: 26/01/2018 

Antecedentes 

Producto de cuarto embarazo de madre de 33 años, con 3 cesáreas previas: la primera en 2000 por falta de progresión del trabajo de parto, segunda en 
2006 por apendicitis y tercera en 2014 por pretérmino. Período inter-genésico de 3 años. FUM no confiable, embarazo no planeado, deseado, percibido 
a los 2 meses de gestación por amenorrea, confirmado por prueba casera y USG, ingesta de ácido fólico y hierro. Acude a 2 consultas prenatales con 3 
ultrasonidos reportados como normales. Niega inmunizaciones y desconoce pruebas de HIV o VDRL. Niega toxicomanías, amenaza de aborto al 4º mes 
tratada con reposo. Antibioticoterapia por IVU en 4º mes. Amenaza de parto pretérmino al 7º mes, no acude a tratamiento médico y remite 
espontáneamente. Niega diabetes e hipertensión. En el último mes de gestación con cervico-vaginitis e IVU tratados con óvulos, se complica a parto 
pretérmino por lo que ingresa al Hospital de la Mujer donde al presentar ruptura prematura de membranas (36 horas) y sospecha de corio-amnionitis se 
decide cesárea urgente. 3 días ventilación mecánica, 13 días con oxigeno 

Apgar 6/8 Silverman Anderson 6 

Peso Peso adecuado para la edad 1870 g, talla 44 cm, PC 34 cm 

Ultrasonido 
transfontanelar 
(edad cronológica) 

7 días sin hallazgos compatibles con hemorragia (15/12/17) 

1er mes Sin hallazgos compatibles con hemorragia 

Neurofisio 
(edad corregida) No se realiza 

Socioeconómico AMAI D Ingreso $8400 mensuales, casa prestada, muy buenas condiciones de vivienda y acceso a los servicios. 

Madre  36 años, casada, primaria completa, ama de casa, 156, 54 kg, 8 kg aumento peso 

Padre Con trabajo, acude a la valoración de ingreso 

Valoración 
(edad corregida) 

40 SEMANAS 
(06/02/2018) 

Diagnóstico 
neurológico 

Adecuada organización de tono 
Respuesta refleja adecuada	

Diagnóstico de 
desarrollo 
Bayley III 

Cognitivo: promedio bajo 
Lenguaje: extremadamente bajo 

Motor: Limítrofe 

HOME NO SE REALIZA 

NCAST 
(edad cronológica) NO SE REALIZA 

Diagnóstico no puede realizarse. RIESGO DE INMADUREZ. 
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Tabla 59. Resumen de Caso IVS	

PRE19 31.4 SDG F.N. 13/12/17 40 semanas: 10/02/2018 

Antecedentes 

Intervalo inter-genésico 12 años, 3 gestas, 2 prematuros previos, con cesárea por hipertensión. Conoce embarazo a los 2 meses, fólico y sulfato ferroso, 
desconoce VIH o VDRL, hipertensión en embarazo controlado con alfametildopa, 7 citas, 2 USG, cesárea por hipertensión con BPD, no maduradores 
pulmonares. Cefálico, síndrome de HELLP, liquido claro, dosis surfactante 200 mg/kg/dosis curosurf. Bilirrubina máxima 7.5 total (indirecta de 6.8 tratada 
con fototerapia). Cafeína. Anemia de 10.8 se trasfunde paquete globular. Retina inmadura (03/01/18), displasia broncopulmonar leve. No intubación, 13 
días con oxígeno. 

Apgar 7/8 Silverman Anderson 3, pH 7.22 

PESO Bajo para edad gestacional  1050 g, talla 37 cm, pc 27 

Ultrasonido 
transfontanelar 
(edad cronológica) 

7 días (19/12/2017) hemorragia de matriz germinativa del lado derecho grado I 

1er mes (11/01/2018) hemorragia de matriz germinativa del lado derecho grado I 

Neurofisio 
(edad corregida) 

40 
semanas 

PEATC del lado izquierdo normales, derecho con disminución de la amplitud de la onda V. Hipoacusia superficial para tonos altos del lado 
derecho y normal para el izquierdo. PEV anormales por prolongación de la latencia del potencial cortical bilateral, a descartar inmadurez 
de la vía (21/02/2018) 

Socioeconómico AMAI C Ingreso mensual $8000, casa propia, muy buenas condiciones de la vivienda y disponibilidad de servicios. 

Madre  36 años, casada, primaria completa, ama de casa, 156, 54 kg, 8 kg aumento peso 

Padre Con trabajo, acude a todas las valoraciones 

Valoración 
(edad corregida) 

40 semanas 
(13/02/2018) 

1 mes 
(13/03/2018) 

2 meses 
(12/04/2018) 

3 meses 
(22/05/2018) 

Diagnóstico 
neurológico 

Hipotono axial 
Asim der leve 

Alteraciones de la succión 

Hipotono gral mod 
Asim izq 

Disautonomias 

Hipotono leve de predominio axial 
Respuesta extensora exaltada 
Organización refleja adecuada 

Hipertono leve en miembros 
inferiores 

Asimetrías izquierdas aisladas 

Diagnóstico de 
desarrollo 
Bayley III 

Cognitivo: prom bajo 
Lenguaje: extrem bajo 
Motor: promedio bajo  

Cognitivo: prom bajo 
Lenguaje: extrem bajo 
Motor: promedio bajo  

No se realiza a indicación de 
responsable de la cohorte 

Cognitivo: promedio alto 
Lenguaje: promedio  
Motor: promedio alto 

HOME No se realiza 

NCAST 
(edad cronológica) No se realiza 

Diagnóstico funcional a los 3 meses de edad corregida no puede realizarse. RIESGO DE INMADUREZ. 
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NOTA: No acude a la valoración de 2 meses. 

  

Tabla 60. Resumen de Caso JUG	

PRE20 32.6 SDG F.N. 08/01/18 40 semanas: 27/02/18 

Antecedentes 

4/o. embarazo de madre de 22 años, con antecedente de dos abortos (2013 y 2017 en 3er mes) y un parto vaginal con producto sana, periodo inter-
genésico de 1 año. Controlado, HIV y VDRL (-), infección urinaria en diciembre/2017 (cefalexina oral/óvulos vaginales). Betametasona 12 mg dos dosis. 
Actividad uterina y monitoreo tococardiográfico con trazo reactivo; se decide cesárea producto “1” reactiva que llora y respira al nacer. Síndrome de mala 
adaptación pulmonar remitido. Hiperbilirrubinemia indirecta neonatal no hemolítica remitida. 

Apgar 8/9 Silverman Anderson 2 

Peso Peso adecuado para la edad gestacional 1935 g, talla 43 cm, perímetro cefálico de 32 cm 

Ultrasonido 
transfontanelar 
(edad cronológica) 

7 días hipoxia en sustancia blanca de regiones occipitales (12/01/18) 

Neurofisio 
(edad corregida) 40 semanas 

PEATC anormales con pérdida de la relación V/I a expensas de menor amplitud de la onda V (alteración a nivel central). Audición normal 
para tonos altos, bilateral. PEV anormales con prolongación de la latencia del potencial cortical a descartar inmadurez de la vía. 
(07/03/2018) 

Socioeconómico AMAI D 
Casa propia de techo de lámina, piso de cemento, paredes de madera. Ingreso mensual $4400, malas condiciones de la vivienda y de 

disponibilidad de los servicios. 

Madre  22 años, escolaridad secundaria, ama de casa, unión libre 

Padre 46 años, preparatoria trunca, comerciante 

Valoración 
(edad corregida) 

40 semanas 
(27/02/2018) 

1 mes 
(27/03/2018) 

Diagnóstico 
neurológico 

Hipotono axial 
Respuesta refleja extensora exaltada 

Asimetrías aisladas 
Síndrome Disautonómico 

Diagnóstico de 
desarrollo 
Bayley III 

Cognitivo: promedio bajo 
Motor: limítrofe  

Lenguaje: promedio bajo 

Cognitivo: promedio 
 Lenguaje: promedio 
Motor: promedio bajo 

HOME No se realiza 

NCAST 
(edad cronológica) No se realiza 

Diagnóstico funcional no puede realizarse. RIESGO DE DESORGANIZACIÓN. 
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NOTA: No acude a la valoración de 2 meses.	

	

Tabla 61. Resumen de Caso	EUG	

PRE21 32.6 SDG F.N. 08/01/18 40 semanas: 27/02/18 

Antecedentes 

4/o. embarazo de madre de 22 años, con antecedente de dos abortos (2013 y 2017 en 3er mes) y un parto vaginal con producto sana, periodo inter-
genésico de 1 año. Controlado, HIV y VDRL (-), infección urinaria en diciembre/2017 (cefalexina oral/óvulos vaginales). Betametasona 12 mg dos dosis. 
Por monitoreo tococardiográfico se decide cesárea (bloqueo epidural); producto “2” reactivo que llora y respira al nacer. Síndrome de mala adaptación 
pulmonar remitido, hiperbilirrubinemia indirecta neonatal no hemolítica remitida  

Apgar 8/9 Silverman Anderson 2 

PESO Peso adecuado para la edad gestacional 1869 g, talla 43 cm, perímetro cefálico de 31 cm 

Ultrasonido 
transfontanelar 
(edad cronológica) 

7 días Hemorragia periventricular grado I, zonas de hipoxia en sustancia blanca profunda (12/01/18) 

Neurofisio 
(edad corregida) 1 mes 

PEATC normales; Audición normal; PEV anormales con prolongación de la latencia del potencial cortical a descartar inmadurez de la 
vía (20/03/2018). 

Socioeconómico AMAI D 
Casa propia de techo de lámina, piso de cemento, paredes de madera. Ingreso mensual $4400, malas condiciones de la vivienda y de 

disponibilidad de los servicios. 

Madre  22 años, escolaridad secundaria, ama de casa, unión libre 

Padre 46 años, preparatoria trunca, comerciante 

Valoración 
(edad corregida) 

40 semanas 
(27/02/2018) 

1 mes 
(27/03/2018) 

Diagnóstico 
neurológico 

Actividad refleja primitiva débil 
Plagiocefalia 

Hemisíndrome izquierdo 

Diagnóstico de 
desarrollo 
Bayley III 

Cognitivo: promedio 
Lenguaje: extremadamente bajo 

Motor: limítrofe 

Cognitivo: prom alto 
Lenguaje: promedio 

 Motor: promedio 

HOME No se realiza 

NCAST 
(edad cronológica) No se realiza 

Diagnóstico funcional no puede realizarse. RIESGO DE DESORGANIZACIÓN. 
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ANEXO C. VALORACIONES DE DESARROLLO ESCALA BAYLEY III 
 

 

	

 
Gráfica 2. Valoración de Desarrollo Bayley III Caso SATA (PREA1) 
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Gráfica 3. Valoración de Desarrollo Bayley III Caso VHC (PREA2) 
	

	

 
Gráfica 4. Valoración de Desarrollo Bayley III Caso YYGC (PREA3) 
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Gráfica 5. Valoración de Desarrollo Bayley III Caso FARS (PREA4) 
	

	

	

Gráfica 6. Valoración de Desarrollo Bayley III Caso ASA (PRE1) 
	

	

	 	

55 55 55 55
60

56

62

68

74

68

46 46 46
49

52

0

10

20

30

40

50

60

70

80

5 6 9 11 13

P
U
N
TU

A
C
IÓ
N
	C
O
M
P
U
ES
TA

EDAD	CORREGIDA	EN	MESES

COGNITIVO LENGUAJE MOTOR

85

75

60
60

65

105

79

59

71

83 83 86
91

61

55
52

49

70

0

20

40

60

80

100

120

0 1 2 3 4 9

P
U
N
TU

A
C
IÓ
N
	C
O
M
P
U
ES
TA

EDAD	CORREGIDA	EN	MESES

COGNITIVO LENGUAJE MOTOR



	

	 122	

Gráfica 7. Valoración de Desarrollo Bayley III Caso LCA (PRE3) 
	

	

	

Gráfica 8. Valoración de Desarrollo Bayley III Caso JCA (PRE4) 
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Gráfica 9. Valoración de Desarrollo Bayley III Caso LJGC (PRE6) 
	

	

	

Gráfica 10. Valoración de Desarrollo Bayley III Caso MSGC (PRE7) 
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Gráfica 11. Valoración de Desarrollo Bayley III Caso DNGC (PRE8)	
	

	

 
Gráfica 12. Valoración de Desarrollo Bayley III Caso MGR (PRE9) 
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Gráfica 13. Valoración de Desarrollo Bayley III Caso LGR (PRE10) 
	

	

	

Gráfica 14. Valoración de Desarrollo Bayley III Caso ZVL (PRE12) 
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Gráfica 15. Valoración de Desarrollo Bayley III Caso RMOO (PRE13) 
	

	

	

Gráfica 16. Valoración de Desarrollo Bayley III Caso MJTR (PRE14) 
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Gráfica 17. Valoración de Desarrollo Bayley III Caso MIMR (PRE15) 
	

	

	

Gráfica 18. Valoración de Desarrollo Bayley III Caso EGK (PRE17) 
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Gráfica 19. Valoración de Desarrollo Bayley III Caso IVS (PRE19) 
	

	

	

Gráfica 20. Valoración de Desarrollo Bayley III Caso JUG (PRE20) 
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Gráfica 21. Valoración de Desarrollo Bayley III Caso EUG (PRE21) 
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Tabla 65. Relativos al entorno 

ITEM 
U. Acusada 

privación 
económica 

V. Exclusión 
social: larga 
historia de 

desempleo, 
inmigración, 
prostitución, 

delincuencia/e
ncarcelamiento 
de los padres 

X. 
Aislamiento 

social: 
deficiente o 
nulo apoyo 

familiar 

Y.Problemas de 
vivienda: 

hacinamiento, 
sin domicilio 

NUMERO DE 
CASOS 

3 0 2 2 
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Resumen 

 

La epidemia del nacimiento prematuro es fruto de la compleja interacción entre los factores 

genéticos, sociales y ambientales. La sobrevida de prematuros de menor edad y peso, 

gracias a los avances tecnológicos se incrementa, así como el riesgo de secuelas que ello 

puede provocar. Este trabajo busca caracterizar los factores ambientales y sociales que 

pueden afectar al neurodesarrollo y el análisis se realiza en un modelo de intervención 

temprana en el Instituto Nacional de Pediatría (INP). Se presenta el reporte de caso de 

embarazo múltiple asistido donde los factores genéticos y ambientales son similares, con 

diferencias en los factores biológicos así como la interacción de la díada y su evolución en 

el neurodesarrollo durante el primer año de vida. 

 

Palabras clave: nacimiento prematuro, neurodesarrollo, discapacidad, intervención 

temprana, factores socio-ambientales, crianza. 

 

 

Abstract 

Premature birth epidemic is the result of genetic, social and environmental complex 

interaction. As smaller and lower weight children survive, sequelae increases. This paper 

characterizes environmental and social factors related to neurodevelopment as component 

of early intervention program at National Pediatrics Institute. We present a case report of 

multiple assisted pregnancy with similar genetic and environmental factors but biologic and 

dyadic interaction differences, and neurodevelopmental evolution over the first year of life. 

 

Key words: premature newborn, neurodevelopment, disability, early intervention, 

environment, nurture. 
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Introducción 

El nacimiento prematuro es la primera causa de muerte en menores de 5 años y principal 

etiología de parálisis cerebral,1,2 su incidencia aumenta en embarazos múltiples. En el 

ámbito mundial se insta al control de esta epidemia3, en el seguimiento neurológico y 

limitación de secuelas con estrategias terapéuticas oportunas:4,5 La morbilidad depende de 

la edad gestacional, peso al nacer y factores socio-ambientales, poco estudiados6,7 que 

incluyen: entorno económico, modificaciones conductuales familiares, impacto psicológico 

materno, interacción díadica y estimulación en el hogar.8 Algunos autores dan mayor carga 

predictiva a los factores biológicos, pero los ambientales se modifican con programas de 

intervención temprana que favorecen cambios en el pronóstico neurológico.9,10,11 

Describimos evolución de productos de embarazo triple que comparten componentes 

genéticos, microambientales y fenotípicos con diferencias en interacción y cuidados, 

durante el primer año; los antecedentes maternos y posnatales, valoraciones neurológicas 

y de desarrollo (escala de Bayley III que refiere los índices de desarrollo cognitivo, motor y 

lenguaje), Inventario HOME (Home observation of the measurement of the enviroment) que 

evalúa el potencial del ambiente familiar; Instrumento NCAST (Evaluación del Cuidado del 

Niño, Entrenamiento Satélite), medio válido y fiable de la observación y calificación de la 

interacción cuidador-niño. 12,13 Salud materna con Cuestionarios Beck (depresión), IDARE 

(ansiedad) y Lazarus (afrontamiento)14.		

Las pacientes acudieron al programa “Cuidado Integral” centrado en la relación madre-niño 

que favorece los funcionamientos relativos al desarrollo comunicativo, mirada y escucha, 

atención y cognición, postura y movimiento, en los espacios de oportunidad durante la 

alimentación, higiene, transporte, regularidad en periodos de sueño y juego durante la 

vigilia, para ser realizados durante el manejo en casa.4 
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Caso clínico 

 

Madre de 29 años, casada, escolaridad preparatoria, padre ayudante de carpintería, nivel 

socioeconómico medio-bajo. La madre presenta intolerancia a la glucosa (metformina 500 

mg/día/2 dosis), hipotiroidismo (levotiroxina 25 mcg/día) y ovario poliquístico (infertilidad 

primaria). Embarazo múltiple (triple, tricorial, triamniótico), primera gesta (inducción de 

ovulación/inseminación artificial heteróloga), controlada en el Instituto Nacional de 

Perinatología con 12 citas y 4 ultrasonidos obstétricos (normales). Ganancia de peso 8 kg; 

ingesta de ácido fólico, multivitamínicos desde inicio del embarazo; VIH y VDRL negativos; 

sin aplicación de vacunas. Infección urinaria por Ureaplasma urealyticum en 2/o. trimestre 

tratada con azitromizina y nizoral óvulos; cervicovaginitis por Cándida en 3/er trimestre 

tratada con clotrimazol. Amenaza de parto pretérmino al 4/o. mes, manejo con cerclaje 

cervical tipo Espinoza-Flores modificado. Esquema de maduración pulmonar con 

betametasona 12 mg cada 24 horas (7/o mes). Aplicación de anticuerpos anti-D por 

incompatibilidad Rh. Inicio espontáneo del trabajo de parto y terminado por vía abdominal 

a la semana 31.  

Al nacimiento de las trillizas se presentan diferencias mínimas en morbilidad (Cuadro I). La 

niña 1: 21 días de hospitalización, FiO2 del 30% al minuto y se incrementa hasta 60% 

recuperando por lo que se dejó casco 30%; la niña 2: 19 días hospitalizada, inicia con FiO2 

30% por 6 minutos luego se deja FiO2 30% por 40 minutos; la niña 3: 22 días hospitalizada  

requirió casco 15 horas FiO2 30%. Ninguna con asfixia.  

Durante el primer año no ameritan encames y se tratan solo por reflujo gastroesofágico con 

adecuado control. Audiología y Oftalmología dan de alta como sanas. En el seguimiento a 

la madre Beck (4 puntos) no arrojó datos de depresión, el IDARE señaló ansiedad con 

algunas manifestaciones (estado 32 puntos: medio y rasgo 22 puntos, bajo); y el Lazarus 

(Puntajes 44.33 y 55.67) presentó datos en algunos componente del afrontamiento centrado 

en problema y alguno otros en la emoción. 

Caso 1 desde las 40 semanas de edad corregida (EC) con hipotono, asimetrías aisladas y 

datos de alteración regulatoria; hipertono a los 4 meses, que se regula y mantiene con tono 

normal y asimetrías aisladas el resto del seguimiento. Caso 2 inició con síndrome hipotónico 

que se mantiene hasta los 3 meses (EC), hipertono hasta cumplir el sexto mes, se registra 

tono normal. Asimetría izquierda al mes y hasta los 4 meses, con respuesta refleja 
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extensora exaltada a los 9 meses con predominio del lado derecho. Ambas presentan 

Índices de Desarrollo (ID) promedio a promedio alto (Figuras 1 a 3); valores de estímulos 

en el ambiente e interacción dentro de límites esperados (Figuras 4 a 7). Caso 3 presentó 

hipotono generalizado hasta los 4 meses cuando pasa a hipertono, regresando a hipotono 

a los 6 meses; desde los 4 meses asimetría derecha funcional, con reflejo laberíntico 

extensor exaltado de los 3 a 4 meses. Al año hipertono de cintura escapular, tendencia a 

hipotono de extremidades, permitiendo las asimetrías aisladas. HOME con valores debajo 

de lo esperado a los 2 meses, la Interacción con valores debajo de lo esperado en el total 

de la diada cuidador e infante, que al año alcanzan valores normales (Figuras 5 a 7). 

La evolución biológica con estabilidad sin ameritar hospitalización durante el primer año y 

funciones sensoriales íntegras. De la evolución del tono las pacientes 1 y 2 cursaron con 

hipotono leve que permitió la adquisición de habilidades con control de tronco a los 9 meses 

así como marcha antes de los 14 meses. La paciente 3 con tono variante mantuvo la 

tendencia al hipertono axial e hipotono en miembros. Los ID fluctuaron en los tres casos, 

observándose los menores valores al inicio en Caso 3, para concluir al año en valores 

promedio (Figuras 1 a 3). Asistieron regularmente al programa de Cuidado Integral cada 15 

días. 
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Discusión 

La prematurez secundaria a embarazos múltiples derivados de procedimientos intervenidos 

se ha incrementado, Black15 reportó que de 1972 a 1999 la frecuencia de trillizos aumentó 

seis veces con tasas (o frecuencia estimada) de 32 por 1000 en 2006. El potencial de 

alteraciones del desarrollo constituye un motivo de preocupación, aunque al margen de los 

factores biológicos y morbilidad las interacciones positivas pueden ser un factor protector.16 

Los trillizos presentan riesgos más altos de retraso cognitivo, parálisis cerebral y aún de 

mortalidad, en las gestaciones múltiples, no todos los neonatos tienen las mismas 

condiciones, en lo relativo al peso Feldman17 señala que cuando hay diferencia ˃15% de 

uno de ellos con respecto del de mayor peso, se considera discordante y tiene un riesgo 

mayor que sus hermanos. Los casos 1 y 2 tuvieron pesos correspondientes al percentil 25, 

mientras el Caso 3 al percentil 10, de acuerdo con datos de referencia para trillizos,18
, por 

lo que se considera discordante en relación con sus hermanas. En cuanto a la morbilidad 

no tuvieron complicaciones graves. Durante el periodo de seguimiento de 12 meses, en 

ninguno de los casos se diagnosticó parálisis cerebral, pero los Casos 1 y 2 tuvieron riesgo 

de tratorno regulatorio en algunas de sus evaluaciones, mientras que en el Caso 3 persistió 

hasta el año de edad. En los prematuros las dificultades para la regulación de los estados 

funcionales condiciona que las interacciones maternas se comprometan y al respecto hay 

pocas investigaciones acerca de la percepción de la interacción de los neonatos, una vez 

egresados del hospital, siendo la sensibilidad materna la clave para las interacciones 

exitosas, no hay investigaciones suficientes al respecto.19 Las madres de los trillizos tienen 

capacidad limitada para proveer atención adecuada a cada uno y además, la sensibilidad 

materna hacia los mejores es mayor que hacia el discordante. En la evaluación de la 

responsividad materna hacia las trillizas, la provisión de materiales, el involucramiento y los 

totales se obtuvieron puntajes muy bajos a los dos meses de edad, con mejoría muy notable 

año de edad, para las tres, con diferencias en los extremos más marcadas para el Caso 3 

en la escala HOME. En la evaluación de la interacción de la díada cuidador, en el puntaje 

total entre los 3 meses y el año hay diferencias con notable mejoría en los 3 casos, tanto 

en la estimación del cuidador como del infante, pero la más notable en el Caso 3. En la 

escala mental  desde el nacimiento tuvo puntajes menores con máximo descenso a los 3 

meses; a los 3meses inició recuperación con mejor puntaje a los 9 meses. Para la escala 

motora la diferencia con el Caso 1 fue muy notoria durante el mismo periodo, en el Caso 2 

se mantuvo intermedio, mediante el empleo de la Escala Bayley III. En la evaluación del 

lenguaje solo el Caso 2 tuvo puntajes bajos. 
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El interés de esta investigación radica por una parte en el manejo integral de los casos, 

tanto desde el punto de vista de los métodos para su estudio, como el haberse integrado a 

un Programa de Intervención, basado en el Cuidado Integral del Niño, con énfasis en la 

atención de la interacción con la madre. El impacto del programa de intervención fue 

evidente en todos los aspectos de la investigación. La mejoría de las variables registradas 

en la escala HOME, entre los dos meses y el año de edad, la mejoría de la Interacción entre 

los 3 meses y el año de edad y la recuperación del Caso 3, alcanzando los niveles de 

normalidad esperados y logrados por sus hermanas. En la evaluación del lenguaje llamó la 

atención que el Caso 2 tuvo rendimiento bajo. No se localizó en la revisión de la literatura 

un estudio con este diseño. Hay algunos seguimientos empleando la escala Bayley II y 

estudios cualitativos orientados a conocer la interacción,19 pero en ninguno se hace 

referencia al Programa de Intervención ni a su impacto en los elementos de estimulación 

en el hogar, de la interacción y de la recuperación de los casos. 

 

Conclusiones 

Los riesgos biológicos de las trillizas mostraron difrerencias respecto al peso, dando lugar 

a posibles desventajas para la interacción madre-hijo. La evaluación de los factores 

relativos a la condición neurológica y al desarrollo durante su seguimiento, la evaluación de 

la salud mental materna, las diferencias en las interacciones maternas y los cambios en la 

estimulación en el hogar, proveen de información suficiente para un abordaje y manejo 

preventivo de futuros retrasos o trastornos. El programa de intervención temprana centrado 

en las interacciones madre-niño y cuidados en el hogar durante el desarrollo temprano, 

contribuyó en estos casos para el logro de la recuperación con un desarrollo esperado al 

año de edad. 
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CUADRO I. FACTORES BIOLÓGICOS DE RIESGO PARA EL 
NEURODESARROLLO 

FACTOR DE RIESGO Caso 1 Caso 2 Caso 3  

Peso al nacer (adecuado 
a la edad gestacional) 

1625 g  1620 g 1500 g 

Persistencia de conducto 
arterioso 

SI (función 
conservada) 

NO   NO 

Displasia broncopulmonar  NO SE PRESENTA EN NINGÚN CASO 

U
S

G
 T

R
A

N
S

F
O

N
T

A
N

E
L

A
R

 

Hemorragia 
intraventricular 

NO  

Matriz germinal 
bilateral 

predominio 
derecho 

Matriz 
germinal 
bilateral 

Leucomalacia 
periventricular 

NO SE PRESENTÓ EN NINGÚN CASO 

Áreas de Hipoxia 
Periventricular, 
fronto-parieto-

occipital 

Parieto-
occipital 
bilateral 

Parieto-
occipital 
bilateral 

Retinopatía del prematuro NO SE PRESENTÓ EN NINGÚN CASO 

Percentil del perímetro 
cefálico al alta (OMS) 

z-score >2  

Sepsis neonatal NO √ NO 

Neumonía NO √ NO 

Taquipnea transitoria √ NO √ 

Fuente: Expedientes clínicos del I.N.P.  
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Figura 1. Indices de desarrollo (Bayley III) del área cognitiva durante los primeros 12 meses 
de vida (edad corregida) 

 

 

 

Figura 2. Indices de desarrollo (Bayley III) del área de lenguaje durante los primeros 12 
meses de vida (edad corregida) 
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Figura 3. Indices de desarrollo (Bayley III) del área motora durante los primeros 12 meses 
de vida (edad corregida) 

 

Figura 4. Estimulación en el Hogar a los 3 meses y 1 año (edad corregida) 
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Figura 5. Interacción de la díada: puntajes del cuidador a los 3 meses y 1 año (edad 
corregida) 

 

Figura 6. Interacción de la díada: puntajes del infante a los 3 meses y 1 año 

 (edad corregida) 
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Figura 7. Interacción de la díada: puntajes totales a los 3 meses y 1 año 

(edad corregida) 
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