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I. Marco de Referencia 

1. De la adaptación biológica a la adaptación social 

Adaptación biológica 

Indiscutiblemente cuando hablamos de “adaptación” es común poner a la biología 

como la disciplina pionera de su estudio y no es para menos si pensamos en el 

impacto que sus postulados han dejado a otros campos del conocimiento, siendo 

así, las teorías biologicistas de la adaptación son un parteaguas para entendimiento 

de los complejos sistemas de desarrollo en los seres vivientes y que a partir del 

desarrollo histórico de estos postulados, como diría Kuhn, ha habido un cambio de 

paradigma, que afectó no solo a la ciencia, sino también, en las esferas de lo social, 

lo político y lo cultural. 

En términos generales, la adaptación se ha entendido como aquel proceso de 

adecuación del organismo a su medio, esta adecuación como resultado de los 

“problemas” que el ambiente plantea y que el organismo necesita “resolver” para su 

conservación (Lewontin, 1999). Sin embargo, la adaptación ha sido entendida 

desde diferentes enfoques, hasta el siglo XVIII la idea imperante en Europa era que 

los seres vivos han sido creados tal y como los conocemos, que son inmutables y 

no cambian con el tiempo (Soler, 2009), esta teoría fue denominada la teoría 

creacionista, las explicaciones tenían un carácter teísta, se pensaba que Dios había 

sido el responsable de haber dotado a los organismos con tales caracteres 

anatómicos para permitirles obrar según su modo de vida y cubrir sus necesidades 

de supervivencia (Iturbe, 2010), esta concepción fue acuñada hasta antes del siglo 

XIX. No obstante, ya estas ideas hablaban de una “capacidad” o cualidad que el 

organismo requería para funcionar y enfrentarse a las demandas de su medio.  

A principios del siglo XIX, con las publicaciones de Lamarck el concepto toma un 

rumbo diferente y es asociado a un nuevo entendimiento del desarrollo de las 

especies, ahora involucraba un proceso evolutivo, en donde las especies iban 

transformándose a lo largo del tiempo como resultado de las adaptaciones al 

entorno. En 1809 Lamarck propuso dos leyes, la ley del uso y desuso y la ley de la 
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herencia de los caracteres adquiridos. La primera explica la sobrevivencia del 

órgano en relación con su funcionamiento, órgano que no se use se ve atrofiado y 

disminuido mientras que por el contrario aquel órgano usado se fortalecerá y 

aumentara de tamaño. La segunda ley explica que estas transformaciones se 

heredan y sobreviven por varias generaciones, mientras el entorno permita que 

prevalezcan. En estos procesos biológicos, la adaptación correspondía a la 

adecuación del individuo a su medio, esta relación siempre vista de forma 

unidireccional, en donde el medio impacta sobre el individuo y este responde de 

forma positiva  a la nueva circunstancia, de esto dependía la supervivencia del 

mismo, en una concepción transformista (Lamarckista), el medio modela y modifica 

al organismo, sin que la acción de acomodamiento provenga del ser vivo (Barahona, 

1983). En palabras de Lamarck: A medida en que los individuos de una de nuestras 

especies cambian de situación, de clima, de manera de ser o de habito, reciben por 

ello las influencias que cambian poco a poco la consistencia y las proporciones de 

sus partes, de su forma, sus facultades y hasta de su misma organización (Gomez 

Portillo, 2013). 

La propuesta de Darwin (1837) cruza los límites unidireccionales dándole a la 

adaptación un carácter interaccionista, para este la adaptación consistía, más bien 

en una adecuación, tanto a las condiciones del mundo circundante como a las 

condiciones biológicas, inherentes y esenciales del ser humano (Barahona, 1983). 

En 1859 con la publicación de El  origen de las especies proporciona un mecanismo 

explicativo de la evolución mediante la selección natural, en donde a lo largo de 

muchas generaciones ocurre la adaptación por medio de combinación de cambios 

al azar que son pequeños y sucesivos (variación); la selección natural escoge 

aquellas variaciones que están mejor ajustadas al ambiente especifico (Gutierrez & 

R. Panini, 2011). La selección natural surge de la siguiente idea: “Como de cada 

especie nacen muchos más individuos de los que pueden sobrevivir, y como, en 

consecuencia, hay una lucha por la vida, que se repite frecuentemente, se sigue 

que todo ser, si varía, por débilmente que sea, de algún modo provechoso para él 

bajo las complejas y a veces variables condiciones de la vida, tendrá mayor 

probabilidad de sobrevivir y de ser así naturalmente seleccionado.” (Darwin, 1963) 
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De esta forma la idea que se venía generando sobre los organismos como entes 

inmutables, empieza a abrirse camino hacia la idea de un organismo naturalmente 

cambiante. Y aunque esta teoría que supone una evolución de las especies a partir 

variaciones cada vez mejor adaptadas al entorno, fue muy criticada, fungió como 

detonante para el surgimiento de postulados que buscaban explicar, como el 

ambiente influía en la construcción de los individuos.   

Tal fue el caso de Waddington quien vio ante las ideas sobre la herencia y la 

evolución, la necesidad fundamental de una teoría del desarrollo que explicara las 

interacciones de estos procesos complejos, de esta manera, explica que “lo que 

requiere la teoría evolutiva no es tanto una hipótesis del mecanismo físico-químico 

de desarrollo definitivo, sino más bien, una imagen de los posibles tipos de 

interacciones entre los procesos del desarrollo” (Waddington, 1941). Adopto el 

termino epigénesis para representar la complejidad subyacente en las interacciones 

entre los genes, los productos del gen y del ambiente que llevan del genotipo al 

fenotipo (Quintero, 2011). En este contexto la adaptación ya no es un suceso al 

azar, es el resultado de interacciones complejas entere el medio y el organismo. 

En su obra “Evolution of developmental systems” publicada en 1941 Waddington  

hace referencia a los siguientes postulados: El curso de una reacción de desarrollo 

es el resultado de una gran cantidad de influencias que interactúan mutuamente (se 

busca el equilibrio); En un animal normal solo hay un cierto número finito de posibles 

resultados de los procesos de desarrollo que interactúan, esto implica que durante 

el desarrollo hay una sucesión de puntos de ramificación en cada uno de los cuales 

el curso del desarrollo puede moverse hacia una u otra de algunas rutas alternativas 

(Paisaje epigenetico-Creodas). 
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La influencia de los paradigmas de adaptación biológica en las teorías del 

desarrollo. 

Las propuestas revolucionarias de Darwin no solo impactaron en la biología, sino 

también en una serie de disciplinas que intentaban explicar el comportamiento 

humano. 

James Mark Baldwin (1861-1934) intento conjuntar la psicología con la biología, 

postulando lo que el denomino como “la selección orgánica”. Este autor situó al 

aprendizaje como un mecanismo acelerador de los procesos evolutivos, fundado en 

que la capacidad de los seres humanos de imitar conductas ya establecidas 

culturalmente posteriormente se convierte en hábitos que permiten una mejor 

adaptación al medio. “Así pues, el factor selectivo, aquello que decide quienes 

sobrevivirán, no es el medio como tal, sino el comportamiento de los organismos” 

(Loredo, 2004). En este sentido el lenguaje funge como un artefacto indispensable 

para la transmisión cultural. 

 Al respecto Singer en 1917 se basaba en el supuesto de que el comportamiento 

social humano (entendido como una conducta compleja propia de la especie 

humana) era conducido por un invencible impulso heredado de alguna forma a partir 

de algún ancestro lejano. El homo se mantiene para ser el hombre que es debido a 

una herencia fija, determinada por la acción de la selección natural de sus 

antepasados. Esta postura tan cercana a la teoría de Darwin fue una constante en 

movimientos sociales que marcaron el siglo XX, como es el caso de la Eugenesia 

que buscaba la mejora de las características genéticas y que segregaba a las 

poblaciones menos aptas (raza, genero, discapacidad, habilidades intelectuales, 

nivel económico, color de piel, etc.). 

Thorndike en 1909 afirmó hace un siglo lo siguiente: Darwin les mostro a los 

psicólogos que la mente no solo es, sino que se ha desarrollado, que posee una 

historia lo mismo que un carácter, que esta historia abarca cientos de miles de años, 

y que el presente de la mente solo puede entenderse a la luz de su pasado 

total(Gutierrez & R. Panini, 2011). La adaptación aquí torna un rumbo diferente que 

pasa de explicar procesos básicos necesarios para la supervivencia del organismo 
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(en relación a su filogénesis) a procesos complejos de la construcción del individuo 

(enfocados en su ontogénesis). 

Uno de los principales autores que adoptaron el término “adaptación” y que 

brindaron un marco explicativo de este en el proceso del desarrollo cognitivo fue 

Piaget, quien afirmo que el problema de la adaptación va más allá de la simple 

supervivencia (explicación que era adoptada por la biología), sino que más bien 

implica el grado de esta supervivencia. Y que es: 

“Una construcción, en todo el sentido del término, que sugiere la idea de 

una posible optimización en los mecanismos de equilibrio que 

proporciona a los seres vivos su autonomía y su dominio progresivo en 

relación con su entorno”(Piaget, 1974). 

Para este autor la adaptación es el resultado de dos procesos invariantes 

asimilación y acomodación, entendiendo a la primera como la medida en que 

incorpora a sus marcos (esquemas) todo lo proporcionado por la experiencia y la 

segunda como este resultado de las presiones ejercidas por el medio 

(transformación b en b´)(Piaget, 1936). La adaptación se convierte en un marco 

explicativo de los procesos de conformación del ser humano, que tiende al dominio 

sobre su medio y que va de niveles básicos a complejos en constante equilibración, 

con tendencia a estados cada vez más estables de organización. En este sentido 

es la adaptación la inteligencia misma.  

Inteligencia y adaptación 

Con respecto a la especie humana ha sido de gran interés el estudio de su forma 

tan característica de adaptación, que le ha permitido el dominio de su entorno y la 

separación de las demás especies animales 

Sin embargo, las interrogantes sobre el carácter de estas habilidades aún no han 

sido resueltas, entre los diferentes campos del conocimiento algunos han atribuido 

estas habilidades adaptativas al lenguaje, o a las características de sus 

agrupaciones sociales, otros tantos, lo atribuyen a características físicas, como son 
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la oposición de los pulgares, la bipedestación, etc. Por el lado de las neurociencias, 

se ha estudiado la composición de sus estructuras cerebrales, en específico, de las 

particularidades de la corteza cerebral en relación con sus habilidades cognitivas. 

Siguiendo este enfoque, las funciones corticales representan la actividad del 

Sistema Nervioso Central, filogenéticamente más desarrollada (Meza, Soriano, 

Solís, García, & Zárate, 2003). Los estudios que intentaban sustentar la complejidad 

de estas funciones, expusieron como marco explicativo la evolución del tamaño de 

la estructura cerebral, así mismo la corteza prefrontal es la región cerebral con el 

desarrollo filogenético y ontogénico más reciente y por ello, la parte del ser humano 

que más nos diferencia de otros seres vivos y que mejor refleja nuestra 

especificidad; constituye aproximadamente el 30% de la corteza cerebral (Tirapu 

Ustárroz, 2002). Se asumió durante mucho tiempo que esta estructura era 

significativamente más grande en los humanos que en cualquier otro primate 

(Blinkov & Glezer, 1970). Algunos otros teóricos correlacionan estos hallazgos con 

el aumento del tamaño del grupo social, el cambio de la dieta y, en general con un 

aumento de la complejidad cognitiva (Byrne & Bates, 2007; Zapata, 2009). Estudios 

posteriores demostraron que no existe diferencia significativa entre el tamaño de la 

corteza prefrontal humana y la de los primates (Semendeferi, Damasio, Frank, & 

Van Hoesen, 1997), sin embargo, sí en el volumen de la materia blanca 

(Shoenemann, Sheehan, & Glotzer, 2005), lo que hoy conocemos como neuropilo 

(red de conexiones neurales).   

La psicología evolucionista, las neurociencias y la paleoantropología actuales 

consideran la cognición como una estrategia de supervivencia, frente a las fuertes 

presiones ambientales que en el curso de la evolución, el linaje homo ha enfrentado 

(Pinker, 2000; Zapata, 2009). Luria (considerado como el antecesor del concepto 

“Funciones ejecutivas”) en su obra “Las funciones corticales superiores del hombre” 

habla de la función  como “la actividad adaptativa del organismo, dirigida al 

cumplimiento de una tarea, tanto fisiológica como psicológica”(Luria R., 1962).  
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2. Conducta Adaptativa 

 

Antecedentes de la conducta adaptativa 

El término “Conducta Adaptativa” (CA) aparece dentro de la historia de la 

discapacidad intelectual, en el contexto histórico del siglo XX, en esta época 

empezaban a generarse una serie de definiciones para enmarcaban el retraso 

mental con fines diversos, desde el mero diagnostico hasta las formas de atención 

útiles para esta población.  

La influencia que las teorías biológicas de la evolución, tuvieron en esos tiempos 

impactó en la aparición del movimiento eugenésico en los Estados Unidos y 

determinó una forma específica de ver a las personas con discapacidad. La 

eugenesia o “bien nacer” fue el término acuñado por el naturalista británico Francis 

Galton en 1883, tenía  la convicción de que el talento, la habilidad, la inteligencia y 

otros factores “corrían en las familias” y que la selección natural interviene en el ser 

humano de igual forma que en las demás especies, tenía como visión el 

perfeccionamiento genético de la raza (Villela Cortés & Linares Salgado, 2011), por 

lo que se consideró que el retraso mental podía ser un rasgo genético, el cual era 

imperante eliminar de la población blanca, de esta forma se justificaba la 

importancia de los test de inteligencia, para identificar a las personas con retraso 

mental, con el fin de evitar que estas se reprodujeran. 

Así, con la necesidad de reconocer al retraso mental de otras discapacidades fue 

Binet el que se encargó de elaborar los primeros test prácticos de la inteligencia en 

los años 1905 y 1911, este autor concebía la inteligencia como una cualidad 

necesaria para participar de manera competente en las actividades cotidianas 

(Oakland & Harrison, 2013), cuestión que hoy en día se acerca más a lo que se 

entiende por dificultades en el comportamiento adaptativo. 

No fue hasta 1920 que surgieron ciertas discusiones encaminadas a la 

diferenciación que debía existir entre el retraso mental y las habilidades sociales 

para desenvolverse en la vida cotidiana, suceso que se originó mediante el análisis 
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de los resultados diagnósticos que arrojaban las medidas de inteligencias aplicadas 

en la época. Los resultados de los test de inteligencia aplicados a más de un millón 

de hombres alistados en el ejército durante la Primera Guerra Mundial sugerían que, 

en caso de mantenerse la definición de debilidad mental de la época, el 30% de los 

hombres blancos y el 79% de los de otras etnias serian clasificados como débiles 

mentales, lo que causó conmoción en la población puesto que la mayoría de estos 

hombres llevaban vidas socialmente normales (Oakland & Harrison, 2013). Estos 

estudios indicaban principalmente dos aspectos importantes, 1) los test de 

inteligencia no eran eficientes para el diagnóstico de retraso mental, 2) estos no 

tenían en cuenta las características socioculturales, había que hacer una 

diferenciación de conceptos que pudiera en marcar por un lado las habilidades 

sociales y por otro el CI.   

Así un precursor del concepto CA fue inicialmente denominada como “competencia 

social” y fue  definido por Doll  (1953) como la capacidad funcional del organismo 

humano para el ejercicio de la independencia personal y responsabilidad social 

(Wehmeyer, 2013). 

El concepto de CA se introdujo por Heber en 1959 en su definición de deficiencia 

mental propuesta por la Asociación Americana sobre Deficiencia Mental (AAMD) 

hoy conocida como Asociación Americana de Discapacidad intelectual y del 

Desarrollo (AAIDD), y se planteó como la eficacia con la que el individuo afronta las 

demandas naturales y sociales de su entorno. Tiene dos facetas principales: el 

grado en que el individuo es capaz de funcionar y mantenerse a sí mismo 

independientemente y el grado de que conoce satisfactoriamente las demandas 

impuestas culturalmente de responsabilidad personal y social (Heber, 1959), “indicó 

que el Retraso Mental (RM) era una condición marcada por la baja inteligencia 

medida por un coeficiente intelectual por debajo de 85, junto con un deterioro en la 

maduración, el aprendizaje o el ajuste social”. Para la publicación de 1961 de la 

AAMD el retraso mental ya se definía como un trastorno caracterizado por 

deficiencias en la inteligencia y el comportamiento adaptativo. Así el término se abre 

las puertas en el campo de la discapacidad intelectual, indudablemente influido por 
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los antecedentes funcionales de la adaptación biológica y “con la intención de 

utilizarlo como un correctivo contra falsos positivos ante el diagnostico de retraso 

mental” (Greenspan, 2006). 

Con la aparición a finales de los 50´s del término CA dentro del diagnóstico de 

retraso mental surge la necesidad de elaborar pruebas que fueran capaces de 

evaluar la CA. No es hasta los 70´s que se empiezan a generar una serie de 

instrumentos enfocados en la evaluación del sujeto y su desenvolvimiento social, en 

aquellas competencias que son indispensables para la resolución de conflictos de 

la vida diaria, cuestiones que los test de inteligencia no evaluaban o que evaluaban 

de forma muy superficial. Estos test completaban el diagnóstico de la discapacidad 

intelectual y brindaron herramientas para la implementación de medidas de 

intervención enfocadas en una mejor calidad de vida para estas personas. 

Sin embargo, el creciente uso del término genero también un incremento en los 

cuestionamientos sobre la validez del constructo y su contenido para la medición, 

fue clasificado como “artificial” al no fundamentarse en un marco teórico sólido, que 

pudiera explicar mejor por un lado las relaciones existentes entre este nuevo 

concepto y la inteligencia (si es que estos eran dos cosas diferentes), y por otro la 

forma en que se plateaba medirse. Por lo que los esfuerzos por definir mejor el 

constructo “CA” siguen siendo un reto hasta la actualidad. 

Utilizando un análisis de contenido de las medidas existentes y la literatura de 

investigación, Holman y Bruininks (1985) identificaron 10 grupos amplios y 45 áreas 

de habilidades específicas de CA (véase tabla 1).  
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CLUSTERS Y AREAS ESPECIFICAS DE LA CONDUCTA ADAPTATIVA (Bruininks, Thurlow, & Gilman, 1987) 

AUTOAYUDA Y APARIENCIA PERSONAL CUIDADO DE LA SALUD Y BIENESTAR PERSONAL 

Alimentación, comer, beber Tratamiento de lesiones, problemas de salud 

Vestido Prevención de problemas de salud 

Baño Seguridad personal 

Aseo, higiene Prácticas de cuidado infantil 

DESARROLLO FISICO HABILIDADES DEL CONSUMIDOR 

Habilidades motoras gruesas Manejo de dinero 

Habilidades motoras finas Habilidad adquisitiva 

COMUNICACIÓN Manejo bancario 

Lenguaje expresivo Manejo del presupuesto 

Lenguaje receptivo HABILIDADES DOMESTICAS 

HABILIDADES SOCIALES Y PERSONALES Limpieza domestica 

Habilidades de juego Mantenimiento de propiedades y reparación. 

Habilidades de interacción Cuidado de la ropa 

Participación en el grupo Habilidades de cocina 

(social amenities) Seguridad del Hogar 

Comportamiento sexual COMUNIDAD 

Autodirección, responsabilidad Orientación 

Actividades de ocio Habilidades de viaje 

Expresión de emociones Utilización de los recursos de la comunidad 

FUNCIONAMIENTO CONGNITIVO Uso del teléfono 

Pre-académico Seguridad de la comunidad 

Lectura HABILIDADES VOCACIONALES 

Escritura Hábitos y actitudes de trabajo 

Funciones numéricas Habilidades de búsqueda de empleo 

Hora Rendimiento Laboral 

Dinero Comportamiento social y vocacional 

Medición Seguridad del trabajo 

 

Panorama actual del constructo  

Actualmente la conducta adaptativa se define como el conjunto de habilidades 

prácticas, conceptuales y sociales que han sido aprendidas por las personas para 

funcionar en su vida diaria (Shalock et al., 2010). Esta solución de tres factores de 

la conducta adaptativa se incorporó a las dos últimas ediciones de la terminología 

de la AAIDD y clasificación manual (Luckasson et al., 2002; Schalock et al., 2010) y 

se define operacionalmente como sigue: 

1. Prácticas: actividades de la vida diaria (cuidado personal), habilidades 

ocupacionales, uso del dinero, seguridad, salud, viajes y transporte, rutinas y uso 

del teléfono. 
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2. Conceptuales: lenguaje, lectura y escritura y manejo de dinero, concepción del 

tiempo y conceptos numéricos. 

3. Sociales: habilidades interpersonales, responsabilidad social, autoestima, 

credulidad, cautela, sigue leyes/obedece a las reglas, evita ser víctima y problemas 

sociales. (M. J. Tassé, Schalock, Balboni, Sharon, & Borthwick-Duffy, 2012). 

En el campo de la Discapacidad intelectual (DI),  la CA cumple 4 funciones 

principales: 1) forma parte de su definición operativa, 2) sus puntajes son utilizados 

como segundo criterio para el diagnóstico de DI, 3) proporciona un marco para 

trazar el desarrollo de habilidades adaptativas y establecimiento de objetivos de 

educación y rehabilitación, y 4) abarca una dimensión esencial en la comprensión 

multidimensional del funcionamiento humano (M. J. Tassé et al., 2012).  

En este último sentido actualmente se ha intentado integrar el concepto por un lado 

a un enfoque ecológico de la discapacidad y por el otro, en relación con el modelo 

del funcionamiento propuesto por la CIF (Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud). De esta forma la AAIDD propuso 

un modelo multidimensional del funcionamiento humano para la comprensión de la 

discapacidad intelectual en el manual de 1992, perfeccionándolo más tarde en las 

versiones del 2002 y 2010,(Shalock et al., 2010; Wehmeyer et al., 2008), este 

modelo está conformado por las 5 dimensiones siguientes: 

• Inteligencia: una habilidad mental general, incluye el razonamiento, la 

planificación, la solución de problemas, el pensamiento abstracto, la comprensión 

de ideas complejas, el aprendizaje rápido y el aprendizaje de la experiencia. 

• Comportamiento adaptativo: la recopilación de habilidades conceptuales, sociales 

y prácticas que han aprendido y son desempeñadas por la gente en su vida 

cotidiana. 

• Salud: un estado de completo bienestar físico, mental y social. 

• Participación: el desempeño de las personas en actividades reales en los dominios 

de la vida social. 
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• Contexto: las condiciones interrelacionadas dentro de las cuales las personas 

viven su vida cotidiana. El contexto representa una perspectiva ecológica que 

involucra a los micro-, meso- y macrosistemas. (Luckasson & Schalock, 2012) véase 

esta última modificación en la siguiente figura. 

 

Figura 1. Modelo Funcional (AAIDD). 

 

 

ABAS-II una medida para la evaluación de la CA 

El Sistema para la Evaluación de la Conducta Adaptativa segunda edición (ABAS-

II) es un instrumento propuesto por Harrison y Oakland en el 2003 que proporciona 

información de un panorama bastante amplio sobre el desenvolvimiento del 

individuo en su medio. Esta planeado para aplicarse en edades desde el nacimiento 

a los 89 años. 
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Se encuentra dentro del marco diagnóstico de la AAIDD (Asociación de 

Discapacidades Intelectuales y Desarrollo) y es congruente con las definiciones de 

CA propuesta por esta, así como como con las del Manual Diagnostico y Estadístico 

de los Trastornos Mentales (DSM-IV-TR), que concuerdan en la necesidad de la 

evaluación de las conductas CA para el diagnóstico de discapacidad intelectual. 

El ABAS-II proporciona información de la conducta adaptativa en una puntuación de 

índice General (CAG Conducta Adaptativa General) que permite conocer a nivel 

global de competencia para la resolución de situaciones propias de la vida social. 

También proporciona información específica en puntuaciones de tres índices y diez 

habilidades adaptativas distribuidas de la siguiente forma: 

• Índice conceptual CON: Comunicación, habilidades académicas funcionales 

y autodirección. 

• Índice social SOC: Ocio y social. 

• Índice practico PRA: utilización de recursos comunitarios, vida en el hogar o 

vida en la escuela, salud y seguridad, autocuidado, y en ocasiones empleo. 

También se incluye la habilidad motora para los niños menores de seis años. 

Estas propiedades del instrumento permiten reconocer los puntos débiles del 

desempeño del evaluado, que pudieran ser útiles en la planeación individualizada 

de programas de intervención, así como también brinda información de aquellas 

habilidades que favorecen su desarrollo y que pueden ser utilizadas como 

promotoras para el desarrollo de las que están rezagadas.  

El instrumento es fácil de aplicar, no requiere de entrevista, cuenta con cinco 

cuestionarios de evaluación: el ejemplar Infantil-Padres (de 0 a 5 años), Infantil-

Profesores (de 2 a 5 años), Escolar-Padres (de 5 a 21 años), Escolar-Profesores 

(de 5 a 21 años) y el ejemplar Adultos (de 16 a 89 años), la información se recaba 

por medio de los padres o cuidadores en el caso del cuestionario de los 0-5 años, 

en el caso de 5-21 puede ser llenado por los padres o los profesores que conocen 

al evaluado en su funcionamiento de forma cotidiana y en el caso del cuestionario 
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16 a 89 puede contestarlo el propio evaluado o personas que convivan con él de 

forma cercana. 

El marco en el que el ABAS-II se desarrolló fue la necesidad de evaluar las CA para 

el diagnóstico de discapacidad intelectual, sin embargo, puede utilizarse para 

evaluar estas conductas en la población en general y en determinadas poblaciones 

con diversos trastornos, puesto que los déficits en las CA no son específicos de la 

discapacidad intelectual. Actualmente podemos encontrar estudios que utilizan esta 

prueba para conocer la evolución del sujeto ante algún traumatismo o cirugía, con 

respecto a los grados de funcionalidad que estos van presentando en su 

recuperación, también se han encontrado estudios que correlacionan las CA con el 

CI en personas con desordenes del espectro autista, TDAH, Síndrome de Down, 

etc. Su aplicación se fundamenta con diversos fines, tanto de diagnóstico, como en 

caminados a la intervención y de investigación. 

3. Hipotiroidismo congénito 

 

El Hipotiroidismo Congénito (HC) es la situación resultante de una disminución de 

la actividad biológica de las hormonas tiroideas a nivel tisular, ya sea por una 

producción deficiente o bien por resistencia a su acción en los tejidos blanco, 

alteración de su transporte o de su metabolismo (Secretaria de Salud, 2008). Ha 

sido caracterizada por ser una de las enfermedades endocrinas más importantes 

que pueden desembocar en discapacidad intelectual.  Actualmente, con la aparición 

del Tamiz Neonatal (1988) en México se ha disminuido esta problemática. Sin 

embargo, muchas son las variables que intervienen en la evolución del niño con HC, 

entre ellas podemos mencionar la detección oportuna, el tipo de HC, el inicio, apego 

y dosis del tratamiento hormonal sustitutivo, variables ambientales, etc. 

La glándula tiroides es la estructura endocrina más primitiva de los mamíferos y la 

principal glándula de crecimiento y desarrollo, (Sánchez-Pérez, 2004) se sabe que 

la tiroides comienza a funcionar a partir del tercer mes gestacional siendo el aporte 

de la hormona tiroidea en los primeros meses provisto por la madre. Los procesos 

de los cuales la hormona tiroidea es responsable durante el desarrollo son variados, 
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sin embargo, en el tema que nos compete son de suma importancia. En el desarrollo 

del Sistema Nervioso de forma específica se sabe que “las hormonas tiroideas son 

necesarias para el desarrollo cerebral desde etapas muy tempranas del desarrollo 

como en la neurogénesis, migración neuronal, formación de axones y dendritas, 

sinaptogénesis, mielinización y en la regulación de neurotransmisores específicos 

(Arreola-Ramírez et al., 2005). 

 Ante estos riesgos es comprensible la preocupación de los profesionales de la 

salud por el desarrollo de los niños con HC ya que “cuando la alteración incluye al 

sistema nervioso o al endocrino, se afecta la calidad de vida de su portador, por lo 

que deben atenderse con carácter prioritario, ya que estos dos sistemas son los 

reguladores por excelencia, tanto del medio interno como de los intercambios con 

el medio ambiente” (Chávez-Torres, 2003). 

El desarrollo del niño con Hipotiroidismo congénito. 

Bastantes son los estudios posteriores a la implementación del Tamiz metabólico 

que se han generado sobre las formas de evolución conductual ante esta 

deficiencia, desde luego el CI y factores asociados a este han sido de las mayores 

preocupaciones.  

En el 2005 Arreola publicó un estudio cuyo objetivo era evaluar el Coeficiente 

Intelectual (CI) y el Índice de Desarrollo (ID) de infantes con HC diagnosticados en 

una institución de tercer nivel a través del Tamiz Neonatal, tratados por el servicio 

de endocrinología y referidos posteriormente al programa de seguimiento pediátrico. 

En sus resultados reportó que no encontraron diferencias entre el CI del grupo de 

HC y el grupo control. 

En un intento por caracterizar las habilidades neuropsicológicas del niño con HC en 

Chile,  (Ramírez-B. & Marcheta-M., 2009) realizaron un estudio prospectivo con una 

muestra de niños de entre 4 a 6 años que formaban parte del Programa Nacional 

de HC de Cienfuegos y que llevaban seguimiento en el departamento de 

Endocrinología. Realizando un perfil neuropsicológico por la batería Luria Inicial 

(funciones ejecutivas, funciones lingüísticas, Rapidez de denominación, 



21 
 

aprendizaje, memoria y lateralización manual), WPPSI y un cuestionario de 

Inatención e Hiperactividad. En los resultados se documentó que la capacidad 

intelectual no es un problema potencial en los niños con HC, sin embargo, en las 

funciones ejecutivas, presentan puntos débiles en relación con las habilidades viso-

espaciales y en el control verbal de la motricidad. Concluye diciendo que los niños 

de la muestra presentan signos neurológicos menores y se ubican en los niveles de 

afectación del sistema nervioso tipo Disfunción cerebral: presencia de retrasos 

neuromadurativos, hallazgos poco significativos en pruebas neurofisiológicas y 

presencia de déficit neuropsicológicos moderados o ligeros.  

En un estudio sobre la severidad del HC y su etiología y la relación con la mayor 

afectación psicomotora de niños mayores de 4 años de edad; se concluyó que la 

mayoría de los pacientes presentaron un CI normal y que no se relacionó a la 

etiología ni la severidad con el CI (Romero, Palacios, Gómez, Silva, & Fabela, 2011). 

Ordooei et al, en 2014; compararon la capacidad cognitiva de los niños con HC 

diagnosticados por Tamiz neonatal con un grupo control sano en Irán, la muestra 

consto de 40 niños de 5 años con HC y 40 niños de 5 años aparentemente sanos a 

quienes se les evaluó mediante la escala Wechsler prescolar. En sus resultados 

reportó que los niños con HC detectados tempranamente y con buen apego al 

tratamiento tienen habilidades cognitivas normales, aunque presentan un IQ 

reducido en relación con el grupo control sano. (Ordooei, Mottaghi-Pisheh, Fallah, 

& Rabiee, 2014) 

Dentro del Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo (LSND) varios han sido 

los estudios que se han realizado sobre el desarrollo de infantes con HC. 

Sánchez-Pérez (2004); en su trabajo de tesis doctoral, realizó un estudio con el 

objetivo de detectar el impacto del HC detectados por Tamiz metabólico y con 

tratamiento hormonal sustitutivo, en el desarrollo de los niños durante los primeros 

2 años de vida, en las áreas motora, adaptativa, lenguaje, personal social y del 

desarrollo global. Reportó que en el desarrollo motor las variables biológicas 

tuvieron el mayor peso en el primer año, aunque a los 2 años alcanzaron 
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coeficientes normales, mientras que las demás áreas mostraron descenso de los 

coeficientes de los 12 a los 24 meses, En el área adaptativa y de lenguaje la 

desventaja de todos los casos de HC es notable, sobre todo los de AT. (Sánchez-

Pérez, 2004) 

Santiago (2009) realizó un estudio con el objetivo de describir las conductas 

evolutivas del neurodesarrollo en niños de 2 a 6 años con HC, con inicio del 

tratamiento hormonal sustitutivo antes de los 3 meses de edad y que acuden al 

LSND. Concluyendo que el comportamiento evolutivo de esta población se observó 

dentro de lo normal de acuerdo al instrumento de neurodesarrollo del LSND-INP, 

recalcando esto como resultado del seguimiento y la intervención (Santiago, 2009). 

Así mismo, Hernández (2009), en su estudio sobre los tipos de afrontamiento de las 

madres de niños con HC y los factores que se asocian a estos, encontró que 

menores puntajes de depresión materna se relacionan con mayores puntajes de CI 

del niño y que los puntajes de CI materno están relacionados también con el CI del 

niño (Hernandez,2009). 

Díaz (2013) describió la distribución los coeficientes totales verbal y de ejecución, 

así como las edades escolares promedio en cada una de las funciones 

neurocognitivas evaluadas por el WPPSI, a los 4, 5 y 6 años en una muestra de 58 

niños con HC. Encontró déficits sutiles en las funciones neurocognitivas a pesar de 

que el CI de la media se encontró dentro del rango normal.  También encontró que 

el tipo de HC es una determinante en los niveles de desarrollo obtenidos, pacientes 

con atirosis presentaban puntuaciones más bajas en comparación con los de 

Ectopia (Diaz, 2009). 

Escobar (2015) realizó un estudio en donde el objetivo fue determinar la relación de 

la estimulación en el hogar, el apoyo social y la depresión materna con el desarrollo 

cognitivo de niños con HC en comparación con un grupo de niños aparentemente 

sanos, que asistieron a un programa de intervención. Reportó que, a mayores 

puntajes de depresión materna, menor CI del niño; Los niños con Atirosis presentan 
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un retraso significativo en el CI en relación con los niños sanos; a mayores puntajes 

de responsividad y estimulación en el hogar mayor CI (Escobar, 2015). 

De los estudios anteriormente citados podemos encontrar: 1) que los puntajes bajos 

de CI se han solucionado con la detección temprana y su consecuente tratamiento. 

2) El puntaje total del CI, no es suficiente para explicar el desarrollo 

neuropsicológico. 3) Existen alteraciones conductuales que pudieran ser riesgo para 

la realización personal y social del individuo con HC y que se han estudiado poco. 

5) Los estudios se han enfocado en áreas específicas del desarrollo, se han hecho 

intentos por relacionar estas áreas del desarrollo e integrarlas en niveles de 

desarrollo global, pero pocos son los estudios que ha documentado la competencia 

social del niño con HC. 
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II. Justificación. 

“En México, se estima que 1 de cada 2,537 recién nacidos presentan HC, esta 

frecuencia es extraordinariamente alta en relación a otros países”(Salud, 2007) .Una 

de las características del HC es que sus expresiones clínicas no son percibidas en las 

primeras semanas de vida extrauterina,  “al nacimiento menos del 5% de los recién 

nacidos presentan signos y síntomas de hipotiroidismo, éstos se van haciendo 

evidentes en el transcurso de los primeros meses de vida”(Salud, 2007). Los niños 

que inician tardíamente el tratamiento o presentan irregularidades en el apego al 

mismo pueden llegar a presentan diversos grados de Discapacidad Intelectual (DI), y 

otras alteraciones del comportamiento que se hacen más evidentes con la inserción 

del niño a la escuela en donde las exigencias funcionales son mayores.  

En México el programa de Tamiz Neonatal se ha implementado desde 1990 de forma 

regular, con el objetivo de la detección temprana de la enfermedad, para de esta forma 

intervenir a edades oportunas evitando alteraciones del desarrollo.  En la actualidad, 

después de llevar ya varios años implementado este programa, han sido varios los 

estudios que han reportado puntajes de CI en niños con HC comparables a los de la 

población promedio (Arreola, 2005; Romero, 2011; Díaz, 2013), por lo cual 

pudiéramos preguntarnos ¿Sigue siendo el HC un riesgo para las alteraciones del 

desarrollo?  

Según Greenspan (2006) una de las problemáticas para el diagnóstico de DI, es la 

clasificación, que bien puede resultar muy clara con respecto a las deficiencias en el 

retraso severo, pero que puede dejar de lado las deficiencias leves que no figuran en 

los puntajes de CI, pero que, pueden verse reflejadas en las dificultades para 

desenvolverse en el entorno social.  

Este estudio es relevante puesto que intenta describir el nivel de competencia social 

del individuo, evaluado en términos de CA, en escolares con HC, así como las posibles 

correlaciones con el CI. 
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III. Planteamiento del problema 

La capacidad del sujeto de ajustarse a su entorno es un tema de discusión al intentar 

explicar su desarrollo integral, ya que esté le permite desenvolverse funcionalmente, 

desde circunstancias básicas de carácter biológico y posteriormente en la sociedad, 

en otras palabras, el desarrollo depende de la adquisición de una serie de 

competencias alcanzadas mediante la interacción del sujeto con su medio y 

reguladas por un material filogenéticamente construido.  

Durante el desarrollo aumentan las interacciones con el ambiente, caracterizándose 

por periodos o estadios de complejidad creciente, en los que los niños cuentan con 

más y mejores recursos adaptativos. Esto significa una mayor independencia para 

el logro de las funciones básicas e incremento en sus recursos para variar y utilizar 

estrategias diversas en la interacción y adaptación a las precisiones del ambiente 

(Chávez-Torres, 2003). Riesgos biológicos y psicosociales pueden afectar estos 

procesos de adaptación. Como un riesgo biológico podemos mencionar al HC.  

El Hipotiroidismo Congénito (HC) “es la segunda enfermedad endócrina que puede 

producir discapacidad intelectual, pero que en la actualidad es prevenible” (Arreola-

Ramírez et al., 2005), dado que altera el desarrollo del Sistema Nervioso, 

entendiendo a este como aquella estructura que regula las funciones motoras, 

sensitivas, cognitivas y emocionales que permiten la adaptación al medio.  

En este trabajo se plantea el estudio de CA y el CI en escolares con HC. Partiendo 

de que la CA es el conjunto de habilidades prácticas, conceptuales y sociales que 

han sido aprendidas por las personas para funcionar en su vida diaria (Shalock et 

al., 2010), y que “requiere la integración cognitiva, emocional y de habilidades 

conductuales en un comportamiento coherente que sea capaz de satisfacer las 

demandas variables de diferentes entornos y situaciones” (Papazoglou, Jacobson, 

& Zabel, 2013).   

Por lo que se plantea la siguiente pregunta 

¿Existe asociación entre la Conducta Adaptativa y el Coeficiente Intelectual en 

escolares con Hipotiroidismo Congénito? 
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IV. Objetivo. 

 

Objetivo General. 

Determinar la asociación entre Conducta Adaptativa y Coeficiente Intelectual en 

escolares diagnosticados con Hipotiroidismo Congénito, bajo tratamiento hormonal 

sustitutivo y que asisten a un programa de seguimiento intervenido. 

Objetivos Específicos. 

a) Caracterizar la Conducta Adaptativa en escolares con Hipotiroidismo 

Congénito según edad de evaluación, tipo de hipotiroidismo, edad de 

inicio de tratamiento y niveles de TSH cercanos a la fecha de evaluación. 

b) Caracterizar Coeficiente Intelectual Verbal, no Verbal y Total en escolares 

con Hipotiroidismo Congénito según edad de evaluación, tipo de 

hipotiroidismo, edad de inicio de tratamiento y niveles de TSH cercanos a 

la fecha de evaluación. 

c) Identificar asociaciones entre las áreas de habilidad de la Conducta 

Adaptativa y los puntajes en las subescalas del Coeficiente Intelectual en 

escolares con Hipotiroidismo Congénito. 
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V. Metodología. 
 

Tipo de estudio. 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal, prospectivo. 

Población. 

Infantes con hipotiroidismo congénito, detectados por tamiz neonatal, con 

diagnóstico confirmado por gamagrama, en tratamiento hormonal sustitutivo desde 

los primeros meses de vida, referidos del servicio de endocrinología al Laboratorio 

de Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatría.  

Muestra. 

Muestra por conveniencia de 59 escolares pertenecientes a la cohorte de 

hipotiroidismo congénito del Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo, que 

asistieron a la evaluación de Conducta Adaptativa y Coeficiente Intelectual. 

Se dividieron para el análisis en dos grupos de acuerdo a la edad en la que fueron 

evaluados: 28 casos dentro del rango de edad de 5 a 7.5 años que formaron el 

grupo denominado Edad 1; y 31 casos dentro del rango de edad de 10.5 a 13.2 

años llamado grupo Edad 2. 

Criterio de inclusión. 

Infantes en edad escolar que asistieron a la valoración de la Conducta Adaptativa 

con el instrumento ABAS-II congruente en tiempo (no más de 3 meses), con alguna 

aplicación de las escalas de inteligencia de Wechsler (WPPSI-III, WPPSI-

ESPAÑOL, WISC-R o WISC-IV. 

Criterio de exclusión 

Errores en el llenado del cuestionario Escolar-Padres (ABAS-II), o que el mismo 

estuviera incompleto. 
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Ubicación espacio-temporal. 

Los pacientes fueron evaluados durante el periodo de enero 2016 a julio 2017 en el 

Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo ubicado en las instalaciones del 

INP en convenio con la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco. 

Variables de Estudio. 

Variables poblacionales:  

Sexo, tipo de hipotiroidismo, edad de inicio de tratamiento hormonal sustitutivo, 

edad al momento de la evaluación y niveles de TSH registrados en la fecha más 

cercana a la evaluación de Conducta Adaptativa y Coeficiente Intelectual. Edad del 

familiar que responde al cuestionario de Conducta Adaptativa (anexo 1). 

Variables de interés:  

• Índice de Conducta Adaptativa General y por dominios Conceptual, Social y 

Práctico. 

• Puntuaciones escalares y típicas de las Habilidades Adaptativas: 

Comunicación, Académicas Funcionales, Autodirección, Ocio, Social, Uso de 

los Recursos Comunitarios, Vida en el Hogar, Salud y Seguridad y 

Autocuidado. 

• Coeficiente Intelectual, Verbal, no Verbal y Total. 

• Puntuación natural y puntaje normalizado de las subescalas Verbales: 

Información, Vocabulario, Aritmética, Semejanzas, Comprensión y Frases 

para los casos del grupo Edad 1 y para los casos de Edad 2 las mismas 

subescalas sustituyendo Frases por Dígitos. 

• Puntuación natural y puntaje normalizado de las subescalas de ejecución: 

casa de animales, figuras incompletas, laberintos, diseños geométricos, 

diseños con prismas para los casos de Edad 1; e historietas, cubos, 

rompecabezas, claves, laberintos para los del grupo Edad 2. 
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Instrumentos. 

• Sistema para la Evaluación de la Conducta Adaptativa (ABAS-II). –

Adaptación Española (D. Montero; I. Fernández-Pinto, 2013) (P.L. Harrison; 

T. Oakland, 2003). Es un cuestionario, el cual se aplica a padres, profesores 

o al cuidador primario. Sirve para valorar un amplio conjunto de habilidades 

necesarias para cualquier persona se desenvuelva autónomamente en su 

vida diaria. Las áreas que evalúa son: Comunicación, Social, Utilización de 

Recursos Comunitarios, Habilidades Académicas Funcionales, Vida en el 

Hogar, Salud y Seguridad, Ocio, Autocuidado y Autodirección.  

• Escala de Inteligencia para los niveles Preescolar y Primaria (WPPSI-

ESPAÑOL Wechsler). Evalúa la capacidad intelectual en niños de entre 4 y 

6 años. Está compuesto por tres escalas: Verbal, Ejecutiva y Total. 

• Escala Wechsler de Inteligencia para los niveles Preescolar y Primaria 

(WPPSI-III). Evalúa la capacidad Intelectual en niños de entre 2:6 a 7:3 años. 

Está compuesto por 4 Índices y un puntaje total: CI Verbal, CI Manipulativo, 

Velocidad de Procesamiento, Lenguaje General y CI Total. 

• Escala de Inteligencia de Wechsler para niños Revisada (WISC-R). Evalúa 

la capacidad intelectual de niños y adolescentes de los 6 a los 16 años. Se 

compone de 3 escalas, Verbal Ejecutiva y Total.  

• Escala Wechsler de Inteligencia para niños (WISC-IV). Evalúa la capacidad 

cognoscitiva de niños desde los 6 a los 16:11 años. Está compuesta por 4 

índices y una puntuación compuesta total: Comprensión Verbal, 

Razonamiento Perceptual, Memoria de Trabajo, Velocidad de Procesamiento 

y el CI Total. 
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Procedimiento. 

La Conducta Adaptativa y el Coeficiente Intelectual se evaluaron a la par, mientras 

el infante era evaluado por un psicólogo mediante alguna de las medidas Wechsler, 

se le brindó al acompañante (padres, abuelos o cuidadores) el cuestionario de la 

Conducta Adaptativa, en algunos casos, las evaluaciones difieren en días o meses 

debido a que el acompañante del escolar no era el indicado para llenar el 

cuestionario. 

Análisis Estadístico. 

Variables cuantitativas: medidas de tendencia central y dispersión. 

Variables cualitativas: Tablas de frecuencia. 

Coeficientes de correlación: Correlación de Pearson. 
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Consideraciones Éticas. 

La presente investigación se sustenta en los principios éticos postulados en la 

Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (en su 59° Asamblea 

General de Octubre del 2008), haciendo caso y respetando los principios 

establecidos en la reunión en lo referente a las investigaciones realizadas con seres 

humanos vertidas en el reglamento de la Ley General de Salud, correspondiendo a 

los esquemas estipulados en el Título II, Capítulo I, Artículo 17, Inciso I y II en 

materia de investigación, caracterizándose como una investigación sin riesgo a la 

integridad física y moral de los participantes. De acuerdo al artículo 16, se protegerá 

la privacidad del individuo sujeto de investigación, identificándolo sólo cuando los 

resultados lo requieran y éste lo autorice. (Méndez, 2001) 

De acuerdo al artículo 22 sobre el consentimiento informado, los padres son 

informados de forma oral y escrita sobre las características del estudio y la 

participación de sus hijos considerando los siguientes elementos. 

• Objetivo del proyecto de investigación 

• Características del Laboratorio 

• Especificación sobre la participación en el proyecto 

• Beneficios, riesgos, confidencialidad y derechos. 

• Indicará el nombre, domicilio y firma del padre, madre o ambos. 

• Deberá incluir la firma de dos testigos. 

Para salvaguardar la identidad de cada uno de los participantes en la investigación, 

se les informó que los datos personales y los resultados obtenidos en la evaluación 

de la Conducta Adaptativa y las escalas Wechsler serían confidenciales y de uso 

exclusivo para la investigación a la que se les invitó participar. 
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VI.  Resultados 

Descripción de la población estudiada 

Se estudiaron 59 niños con Hipotiroidismo Congénito en edad escolar, que forman parte 

de una cohorte de estudio en seguimiento intervenido desde el primer año de vida, en 

el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatría en 

la Ciudad de México. 

Para caracterizar a la población se tomaron las siguientes variables: Sexo, tipo de 

hipotiroidismo, edad de inicio de tratamiento, edad de evaluación y niveles de TSH más 

cercanos a la valoración de la Conducta Adaptativa (CA) y el Coeficiente Intelectual (CI); 

La distribución de dichas variables se resume en la Tabla 1. 

 

Cabe señalar que en un caso no se contó con los datos relacionados a la edad de inicio 

del tratamiento hormonal sustitutivo y los niveles de TSH cercanos a la evaluación de CI 

y CA. 

La variable de inicio de tratamiento, se categorizó en inicio de tratamiento “temprano” sí 

este se dio antes de los 30 días de vida extrauterina, “tardío” si el inicio del tratamiento 

fue después de los 30 días.  

 

Tabla 1. Características generales de la población de estudio. 
 Frecuencia  Proporción  

Sexo (n=59)   
Masculino 16 .27 
Femenino 43 .73 

Tipo de hipotiroidismo (n=59)   
Atirosis 29 .49 
Ectopia 30 .51 

Inicio de tratamiento (n=58)   
Temprano 31 .54 

Tardío 27 .46 
Edad de evaluación. (n=59)   

Edad 1 28 .47 
Edad 2 31 .53 

Niveles TSH (n=58)   
Dentro del parámetro 35 .61 
Arriba del parámetro 23 .39 
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La edad de la evaluación se dividió en dos grupos, “Edad 1” para aquellos de entre 5 y 

7.5 años y “Edad 2” para las edades de entre 10.5 y 13.2 años. 

 

a) Conducta Adaptativa 

 

Para la evaluación de CA mediante la aplicación de la Prueba ABAS-II, en 53 casos (.89) 

el informante fue la madre; en 3 casos (0.05) el padre, en 2 casos (0.03) la abuela y en 

1 caso (0.01) la tía. 

El promedio de edad de los informantes fue de 36.25 (SD 7.81) años, con una edad 

máxima de 58 años y una edad mínima de 24 años. 

 

En la Tabla 2 se muestra la distribución de los resultados por categoría de las 

habilidades, índices y el Coeficiente General de la Conducta Adaptativa (CAG) en el total 

de la muestra. 

 

 

 

 
Tabla 2. Frecuencia y proporción de la distribución de los resultados por categoría en 
Conducta Adaptativa General, Índices y Habilidades evaluados en la prueba ABAS-II  

 n Muy 
baja 

Baja Media baja Media Media 
alta 

Alta Muy 
Alta 

5
9 

f(p) f(p) f(p) f(p) f(p) f(p) f(p) 

Índice 
Conceptual 

  7 (.12) 2 (.03) 36 (.61) 9 (.15) 4 (.07) 1 (.02) 

Comunicación  2 (.03) 3 (.05) 7 (.12) 37 (.63) 7 (.12) 3 (.05)  
H. Académicas    5 (.08) 9 (.15) 26 (.44) 14 (.24) 5 (.08)  
Autodirección   2 (.03) 3 (.05) 3 (.05) 29 (.49) 14 (.24) 8 (.13)  
Índice Social   7 (.12) 8 (.13) 30 (.51) 10 (.17) 2 (.03) 2 (.03) 
Ocio  2 (.03) 3 (.05) 6 (.10) 37 (.68) 7 (.12) 4 (.07)  
Social   1 (.02) 4 (.07) 9 (.15) 27 (.46) 13 (.22) 5 (.08)  
Índice Práctico   1 (.02) 3 (.05) 24 (.41) 13 (.22) 10 (.17) 8 (.13) 
U. recursos. C  2 (.03)  4 (.07) 33 (.56) 6 (.10) 14 (.28)  
Vida en el Hogar   1 (.02) 2 (.03) 16 (.27) 15 (.25) 25 (.42)  
Salud y Segur   1 (.02) 2 (.03) 33 (.56) 12 (.20) 11 (.19)  
Autocuidado  2 (.03)  6 (.10) 27 (.46) 12 (.20) 12 (.20)  
CAG   1 (.02) 9 (.15) 29 (.49) 11 (.19) 6 (.10) 3 (.05) 
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En general puede observarse que la mayor parte de la muestra estudiada presenta buen 

desempeño en la CA distribuyéndose los puntajes principalmente entre la categoría 

media, media alta y alta (véase Gráfica1). 

El índice Práctico presentó la proporción más alta entre las categorías “media alta”, “alta” 

y “muy alta” (.52); mientras que, en el Índice Social, la proporción de la distribución entre 

la categoría “baja” y “media baja” (.25) fue mayor que en el Índice Conceptual (.15) y el 

Índice Práctico (.07). 

 

 

 

7 7

1 12

8

3

9

3
6

3
0

2
4

2
9

9 1
0

1
3

1
1

4

2

1
0

6

1 2

8

3

Í N D I C E  C O N C E P T U A L Í N D I C E  S O C I A L Í N D I C E  P R A C T I C O C A G

GRAFICA 1.  DISTRIBUCION DE LA CONDUCTA 

ADAPTATIVA POR CATEGORIA ( INDICES Y CAG)

Muy baja Baja Media baja Media Media alta Alta Muy Alta

2 2 2 1 2 23

5

3 3 4

1 1

7

9

3

6

9

4

2 2

9

3
7

2
6 2

9

3
7

2
7

3
3

1
6

3
3

2
7

7

1
4

1
4

7

1
3

6

1
5

1
2

1
2

3

5

8

4 5

1
4

2
5

1
1 1
2

GRAFICA 2.  DISTRIBUCION DE LAS HABILIDADES DE LA 

CONDUCTA ADAPTATIVA POR CATEGORIA
Muy baja Baja Media baja Media Media alta Alta



35 
 

Cuando realizamos el análisis de la distribución entre las habilidades de la CA, Vida 
en el Hogar fue la habilidad con mejor desempeño, la suma de las proporciones 
entre la categoría “media alta” y “alta” (.67) resultó contener a más de la mitad de la 
población de la muestra estudiada (Véase Gráfica 2).  

 

Conducta Adaptativa por grupos de edad 

Se analizó la asociación entre la CA y los grupos de edad mediante ANOVA, para las 

habilidades, los índices y el CAG (véase Tablas 3 y 4). No se encontró asociación entre 

los índices de la CA y el grupo de edad, sin embargo, las medias del grupo “Edad 2” 

fueron menores en todos los índices, en particular en el Índice Práctico y en la CAG. 

 

Al analizar la diferencia de medias de las habilidades de la CA por grupos de edad, 

encontramos que Uso de Recursos Comunitarios se asoció de forma significativa (p 

.001) siendo menor la media del grupo de “Edad 2”. (Tabla 4).  

Las demás habilidades presentaron medias similares entre los dos grupos de edad, con 

excepción de Autocuidado con una media de 12.39 para el grupo de menor edad y 10.82 

para el grupo de mayor edad, aunque no representa una diferencia estadísticamente 

significativa. 

 

 

 

 

Tabla 3. Índices y Conducta Adaptativa General por grupo de edad 

 N Media SD IC al 95% Prob. > F 

Índice Conceptual      
Edad 1 28 99.82 2.55 94.70-104.94 .626 
Edad 2 31 98.09 2.42 93.23-102.96  

Índice Social      
Edad 1 28 98.28 2.83 92.60-103.97 .909 
Edad 2 31 97.83 2.69 92.43-103.24  

Índice Práctico      
Edad 1 28 113.28 2.98 107.31-119.26 .089 
Edad 2 31 106.16 2.83 100.48-111.84  
CAG      

Edad 1 28 105.78 2.83 100.12-111.46 .282 
Edad 2 31 101.54 2.69 96.16-106.94  
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*Diferencia significativa entre ambos grupos de edad de evaluación. 

 

Conducta Adaptativa por tipo de Hipotiroidismo Congénito 

No fue significativa la diferencia entre medias de Índices y CAG entre grupos según tipo 

de hipotiroidismo congénito, sin embargo, las medias para el tipo “Ectopia” fueron 

menores que para el grupo por “Atirosis” en todos los índices y en el CAG. (Tabla 5). 

Al analizar los puntajes obtenidos en las Habilidades, se encontró asociación entre el 

tipo de hipotiroidismo y Vida en el Hogar (p> .038), presentando mejor desempeño el 

grupo por “Atirosis” (véase Tabla 6), en las demás áreas de habilidad se observaron 

medias similares, entre los grupos. 

 

 

 

Tabla 4. Habilidades de la Conducta Adaptativa por grupo de edad  
 N Media SD IC al 95% Prob. > F 

Comunicación      
Edad 1 28 9.58 .57 8.71-11.00 .921 
Edad 2 31 9.93 .54 8.84-11.02  

Habilidades Académicas F.      
Edad 1 28 10.03 .61 8.79-11.27 .369 
Edad 2 31 10.80 .58 9.63-11.98  

Autodirección      
Edad 1 28 11.46 .62 10.21-12.71 .165 
Edad 2 31 10.25 .59 9.07- 11.44  
Ocio      

Edad 1 28 9.85 .59 8.66-11.05 .862 
Edad 2 31 10.00 .56 8.86-11.13  
Social      
Edad 1 28 10.28 .66 8.96-11.61 .996 
Edad 2 31 10.29 .62 9.03-11.54  

Uso de Recursos Comunitarios      
Edad 1 28 13.03 .59 11.83-14.23 .0001* 
Edad 2 31 9.67 .56 8.53-10.81  

Vida en el Hogar      
Edad 1 28 13.39 .56 12.27-14.51 .714 
Edad 2 31 13.67 .53 12.61-14.74  

Salud y Seguridad      
Edad 1 28 11.42 .54 10.34-12.51 .772 
Edad 2 31 11.64 .51 10.61-12.67  

Autocuidado      
Edad 1 28 12.39 .63 11.12-13.66 .080 
Edad 2 31 10.83 .60 9.63-12.04  
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Tabla 5. Índices y Conducta Adaptativa General por tipo de hipotiroidismo. 

 N Media SD IC al 95% Prob >F 
Índice Conceptual      

Atirosis 29 98.96 2.51 93.9-104 .977 
Ectopia 30 98.86 2.47 93.9-103.8 

Índice Social      
Atirosis 29 98.55 2.78 92.9-104.1 .802 
Ectopia 30 97.56 2.74 92.07-103.06 

Índice Práctico      
Atirosis 29 111.79 2.97 105.8-117.7 .293 
Ectopia 30 107.36 2.92 101.5-113.2 

CAG      
Atirosis 29 104.86 2.80 99.2-110.4 .516 
Ectopia 30 102.30 2.75 96.7-107.8 

 

Tabla 6.  Habilidades de la Conducta Adaptativa por tipo de hipotiroidismo 

 N Media SD IC AL 95% Prob >F 
Comunicación      

Atirosis 29 9.55 .55 8.43-106 .388 
Ectopia 30 10.23 .54 9.1-11.3  

Habilidades Académicas F.      
Atirosis 29 10.75 .60 9.5-11.9 .467 
Ectopia 30 10.13 .59 8.9-11.3  

Autodirección      
Atirosis 29 10.89 .62 9.6-12.1 .882 
Ectopia 30 10.76 .61 9.5-11.9  

Ocio      
Atirosis 29 10 .58 8.8-11.1 .871 
Ectopia 30 9.86 .57 8.7-11  
Social      
Atirosis 29 10.20 .64 8.9-11.5 .861 
Ectopia 30 10.36 .63 9.08-11.6  

U. Recursos Comunitarios.      
Atirosis 29 11.41 .66 10-12.7 .765 
Ectopia 30 11.13 .65 9.8-12.4  

Vida en el Hogar      
Atirosis 29 14.34 .53 13.2-15.4 .038* 
Ectopia 30 12.76 .52 11.7-13.8  

Salud y Seguridad      
Atirosis 29 11.93 .52 10.8-12.9 .304 
Ectopia 30 11.16 .51 10.1-12.2  

Autocuidado      
Atirosis 29 11.65 .63 10.3-12.9 .863 
Ectopia 30 11.50 .62 10.2-12.7  

*Diferencia significativa entre los tipos de hipotiroidismo 
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Conducta Adaptativa y edad de Inicio de tratamiento 

En la diferencia de medias de la CA por edad de inicio de tratamiento, en todos los 

índices y el CAG, la media fue mayor para el grupo de “inicio temprano”, en particular 

en el Índice Social, aun cuando no se encontraron diferencias significativas. (Tabla 7) 

 

Tabla 7.  Índices de Conducta Adaptativa y Conducta Adaptativa General por inicio de 
tratamiento 

 N Media SD IC al 95% Prob. > F 
Índice Conceptual      

Temprano 31 99.64 2.36 94.90-104.39 .474 
Tardío 27 97.14 2.53 92.06-102.23  

Índice Social      
Temprano 31 100.74 2.54 95.63-105.85 .070 

Tardío 27 93 2.73 88.38-99.32  
Índice Práctico      

Temprano 31 109.80 2.88 104.02-115.59 .748 
Tardío 27 108.44 3.09 102.25-114.64  
CAG      

Temprano 31 104.77 2.64 99.48-110.06 .352 
Tardío 27 101.14 2.82 95.48-106.82  

 

Las habilidades para el Cuidado de la Salud y la Seguridad se asociaron con el inicio 

del tratamiento (p> .032), siendo mejor el desempeño en los de inicio “temprano” (Tabla 

8), en las demás habilidades se observaron medias similares entre el grupo de inicio 

“temprano” y el de inicio “tardío”. 

 

Conducta Adaptativa y niveles de TSH 

Las Habilidades Académicas Funcionales se asociaron con los niveles de TSH (p .018), 

obteniendo un mejor desempeño el grupo que se clasifico “dentro del parámetro”. En las 

demás habilidades las medias entre los dos grupos se comportaron de forma similar, 

con excepción de Autocuidado que presentó una media más alta (12.56) en el grupo 

que se clasifico “arriba del parámetro”, en comparación con el grupo “dentro del 

parámetro” (10.8), el dato no fue significativo, sin embargo, el valor de p (p .068) estuvo 

cerca de los valores significativos (Tabla 10). 
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*Diferencia significativa entre ambos grupos de inicio de tratamiento. 

 

 

 
 
 

Tabla 8. Habilidades de la Conducta Adaptativa por edad de inicio de tratamiento. 
 N Media SD IC al 95% Prob. > F 

Comunicación      
Temprano 31 10.03 .54 8.93-11.12 .649 

Tardío 27 9.66 .58 8.49-10.83  
Habilidades Académicas F.      

Temprano 31 10.67 .57 9.53-11.82 .373 
Tardío 27 9.92 .61 8.69-11.15  

Autodirección      
Temprano 31 10.83 .60 9.63-12.04 .879 

Tardío 27 10.70 .64 9.41-11.99  
Ocio      

Temprano 31 10.22 .55 9.11-11.33 .317 
Tardío 27 9.40 .59 8.21-10.59  
Social      

Temprano 31 10.93 .60 9.71-12.15 .084 
Tardío 27 9.37 .65 8.06-10.67  

Uso de Recursos Comunitarios      
Temprano 31 10.90 .64 9.60 -12.20 .447 

Tardío 27 11.62 .69 10.24-13.01  
Vida en el Hogar      

Temprano 31 13.80 .52 12.75-14.85 .343 
Tardío 27 13.07 .56 11.95-14.19  

Salud y Seguridad      
Temprano 31 12.19 .48 11.21-13.16 .032* 

Tardío 27 10.62 .52 9.58-11.67  
Autocuidado      

Temprano 31 11.25 .62 10.01-12.50 .490 
Tardío 27 11.88 .66 10.55-13.22  

Tabla 9. Índices de la Conducta Adaptativa por niveles de TSH 

 N Media SD IC al 95% Prob >F 

Índice Conceptual      
Dentro del parámetro 35 100.28 2.20 95.86-104.71 .199 

Por arriba del parámetro 23 95.73 2.71 90.28-101.19  
Índice Social      

Dentro del parámetro 35 99.65 2.42 94.79-104.52 .170 
Por arriba del parámetro 23 94.30 2.99 88.30-100.30  

Índice Practico      
Dentro del parámetro 35 108.57 2.71 103.13-114.01 .726 

Por arriba del parámetro 23 110.08 3.35 103.37-116.80  
CAG      

Dentro del parámetro 35 104.22 2.49 99.23-109.22 .469 
Por arriba del parámetro 23 101.34 3.07 95.18-107.51  
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*Diferencia significativa ente ambos grupos de niveles de TSH, **Valor marginal. 

 

Conducta Adaptativa y tipo de Hipotiroidismo por grupos de edad  

Se analizaron las variables de HC con respecto a la CA por grupos de edad en la 

tabla 11, 12 y 13. 

El tipo de hipotiroidismo por edad no fue significativo ni para los Índices, ni para el 

CAG en el análisis. Sin embargo, el valor de p disminuyó en el grupo de “Edad 2” 

para el Índice Social, Práctico y el CAG, siendo más evidente en el Índice Práctico 

(tabla 11). 

Por otro lado, tanto en el Índice Practicó como en el Social y en el CAG las medias 

fueron más altas para el grupo por “Atirosis” en la “Edad 2”, mientras que en la “Edad 

1”, las medias fueron más altas para el grupo por “Ectopia”. 

 

Tabla 10. Habilidades de la Conducta Adaptativa por niveles de TSH   

 N Media SD IC al 95% Prob >F 
Comunicación      

Dentro del parámetro 35 10.05 .51 9.02-11.08 .548 
Por arriba del parámetro 23 9.56 .63 8.29-10.83  

H. Académicas F.      
Dentro del parámetro 35 11.11 .51 10.08-12.14 .018* 

Por arriba del parámetro 23 9.13 .63 7.85-10.40  
Autodirección      

Dentro del parámetro 35 10.80 .56 9.66-11.93 .946 
Por arriba del parámetro 23 10.73 .69 9.33-12.14  

Ocio      
Dentro del parámetro 35 10.05 .52 9-11.10 .522 

Por arriba del parámetro 23 9.52 .54 8.22-10.81  
Social      

Dentro del parámetro 35 10.74 .57 9.58-11.89 .145 
Por arriba del parámetro 23 9.39 .71 7.96-10.81  

U. Recursos C.      
Dentro del parámetro 35 11.28 .61 10.05-12.51 .908 

Por arriba del parámetro 23 11.17 .75 9.66-12.68  
Vida en el Hogar      

Dentro del parámetro 35 13.60 .49 12.60-14.59 .668 
Por arriba del parámetro 23 13.26 .61 12.03-14.48  

Salud y Seguridad      
Dentro del parámetro 35 11.68 .47 10.73-12.63 .464 

Por arriba del parámetro 23 11.13 .58 9.95-12.30  

Autocuidado      
Dentro del parámetro 35 10.88 .56 9.74-12.02 .068 

Por arriba del parámetro 23 12.56 .70 11.15-13.97  



41 
 

Tabla 11. Conducta Adaptativa y el Tipo de Hipotiroidismo por edad. 
 N Media SD IC al 95% Prob.>F 

Índice Conceptual      
Edad 1      
Atirosis 12 100.4 4.55 91-109.7 .864 
Ectopia 16 99.37 3.94 91.2-107.4  
Edad 2      
Atirosis 17 97.94 2.82 92.1-103.7 .935 
Ectopia 14 98.28 3.11 91.9-104.6  

Índice Social      
Edad 1      
Atirosis 12 97.91 4.72 88.2-107.6 .918 
Ectopia 16 98.56 4.09 90.1-106.9  
Edad 2      
Atirosis 17 99 3.44 91.9-106 .619 
Ectopia 14 96.42 3.79 88.6-104.1  

Índice Practico      
Edad 1      
Atirosis 12 115.1 5.20 104.4-125.8 .636 
Ectopia 16 118.8 4.51 102.6-121.1  
Edad 2      
Atirosis 17 109.41 3.27 102.7-116.1 .150 
Ectopia 14 102.21 3.60 94.8-109.5  

CAG      
Edad 1      
Atirosis 12 107 4.97 96.7-117.2 .749 
Ectopia 16 104.87 4.30 96-113.7  
Edad 2      
Atirosis 17 103.35 3.16 96.8-109.8 .402 
Ectopia 14 99.35 3.48 92.2-106.4  

 

Conducta Adaptativa e inicio de tratamiento por edad 

En el análisis de la edad de inicio de tratamiento con respecto a la CA, tanto en la 

“Edad 1” como en la “Edad 2” las medias fueron más altas con el “inicio temprano”. 

Aunque no hubo datos significativos, en el Índice Práctico para el grupo de “Edad 

2” el valor de p fue menor. (Tabla 12) 
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Tabla 12. Conducta Adaptativa e inicio de tratamiento por edad. 
 N Media SD IC al 95% Prob.>F 

Índice Conceptual      
Edad 1      
Tardío 14 97.78 4.08 89.3-106.2 .691 

Temprano 13 100.15 4.23 91.4-108.8  
Edad 2      
Tardío 13 96.46 3.20 89.9-103 .508 

Temprano 18 99.27 2.72 93.7-104.8  
Índice Social      

Edad 1      
Tardío 14 94.64 4.09 86.2-103 .379 

Temprano 13 99.92 4.24 91.1-108.6  
Edad 2      
Tardío 13 93 3.77 85.2-100.7 .103 

Temprano 18 101.33 3.20 94.7-107.9  
Índice Práctico      

Edad 1      
Tardío 14 110.42 4.80 100.5-120.3 .514 

Temprano 13 115 4.98 104.7-125.2  
Edad 2      
Tardío 13 106.3 3.88 98.3-114.2 .960 

Temprano 18 106.05 3.29 99.3-112.8  
CAG      

Edad 1      
Tardío 14 102.3 4.43 93.2-111.5 .425 

Temprano 13 107.5 4.60 98-117  
Edad 2      
Tardío 13 99.84 3.63 92.4-107.2 .544 

Temprano 18 102.7 3.09 96.4-109.1  
 

Conducta Adaptativa y niveles de TSH por edad 

En la diferencia de medias de la Conducta Adaptativa por niveles de TSH, el grupo 

que se clasificó como “dentro del parámetro” tuvo medias más altas, en 

comparación con el grupo con niveles “arriba del parámetro” en los Índices y el CAG, 

con excepción del Índice Practico, en donde la media del grupo que se clasificó 

“arriba del parámetro” fue más alta (110.8) que la de los que estaban “dentro del 

parámetro” (108.5). Ningún dato fue significativo en el análisis ANOVA. (Tabla 13) 
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Tabla 13. Índices de la Conducta Adaptativa y niveles de TSH por edad. 
 N Media E. Estándar IC al 95% Prob.>F 

Índice Conceptual      
Edad 1      

Dentro del parámetro 14 101.57 4.02 93.2-109.8 .352 
Arriba del parámetro 13 96.07 4.17 87.4-104.6  

Edad 2      
Dentro del parámetro 21 100 2.46 94.9-105 .184 
Arriba del parámetro 10 94.1 3.57 86.7-101.4  

Índice Social      
Edad 1      

Dentro del parámetro 14 101.57 3.96 93.4-109.7 .123 
Arriba del parámetro 13 92.46 4.10 83.9-100.9  

Edad 2      
Dentro del parámetro 21 99.71 3.05 93.4-105.9 .288 
Arriba del parámetro 10 93.90 4.42 84.8-102.9  

Índice Práctico      
Edad 1      

Dentro del parámetro 14 112.78 4.84 102.8-122.7 .963 
Arriba del parámetro 13 112.4 5.02 102.1-122.8  

Edad 2      
Dentro del parámetro 21 107.1 3.03 100.9-113.4 .555 
Arriba del parámetro 10 104 4.39 95-113  

CAG      
Edad 1      

Dentro del parámetro 14 107.35 4.43 98.2-116.5 .423 
Arriba del parámetro 13 102.1 4.60 92.6-111.6  

Edad 2      
Dentro del parámetro 21 103.2 2.82 97.4-109 .301 
Arriba del parámetro 10 98 4.09 89.6-106.3  

 

b) Distribución del Coeficiente Intelectual  

En la siguiente tabla se observa la distribución del CI en la muestra total; se resumen 

las frecuencias y proporciones de los puntajes de acuerdo a las categorías para el 

CI Verbal, no Verbal y el CI Global. (Tabla 14). 

La población se encuentra dentro del promedio con una proporción del .44 para la 

escala Verbal, .52 para la escala no verbal y del .42 para el CI Global, lo que 

representa las proporciones más altas con respecto a todas las categorías como se 

observa en la Gráfica 3. 
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Tabla 14.  Frecuencias y Proporciones del Coeficiente Intelectual Verbal, no Verbal y 
Global 

 N Extremadamente 
Bajo 

Limítrofe Debajo 
del 

Promedio 

Promedio Arriba del 
Promedio 

Superior Muy 
Superior 

  f(p) f(p) f(p) f(p) f(p) f(p) f(p) 

CI 
Verbal 

59 8 (.13) 11 (.18) 12 (.20) 26 (.44) 2 (.03)   

CI no 
Verbal 

59 1 (.01) 5 (.08) 17 (.29) 31 (.52) 3 (.05) 1 (.01) 1 (.01) 

CI 
Global 

59 3 (.05) 12 (.20) 15 (.25) 25 (.42) 3 (.05) 1 (.01)  

 

 

1Grafica 3 

En el caso de la escala verbal el resto de la distribución se encuentra con una 

proporción de .13 en extremadamente bajo, la proporción más alta en esta categoría 

con respecto a las demás escalas. (Tabla 15). La distribución hacia categorías por 

arriba del promedio es baja. 

En la tabla 15 se muestra la distribución de los puntajes escalares mediante la media 

y la desviación estándar, de las subpruebas que conforman la escala verbal. La 

subprueba Aritmética fue la que tuvo la media más alta (9.10), seguida de 

Semejanzas (8.71) y Denominaciones (8.07). Las demás subpruebas se ubicaron 

con una media de entre 7.2 y 7.8. 
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Tabla 15. Distribución de las subpruebas del CI Verbal 
 N Media SD Valor 

máximo 
Valor 

mínimo 
IC 95% 

Information 59 7.66 3.21 14 1 6.8-8.4 
Vocabulario 59 7.20 3.33 18 1 6.3-8 
Semejanzas 59 8.71 2.84 15 1 7.9-9.4 
Comprensión 59 7.49 2.80 17 1 6.7-8.2 

Dígitos 42 7.26 2.32 12 2 6.5-7.9 
Aritmética 49 9.10 2.51 13 4 8.3-9.8 

Pistas 27 7.8 3.04 14 2 6.6-9 
Denominaciones 27 8.07 2.71 12 1 6.9-9.1 

 

La subprueba del CI no verbal que presentó la media más baja fue Rompecabezas 

(7.85), la más alta fue Letras y Números (9.88), el resto de las subpruebas ubico su 

media entre 8.44 y 9.81. (Tabla 16) 

Las medias del CI no verbal fueron más altas, en comparación con las del CI Verbal. 

Tabla 16. Distribución de las subpruebas de la Escala no Verbal  
 N Media SD Valor máximo Valor mínimo IC 95% 

Figuras 
incompletas 

59 8.50 2.66 14 3 7.8-9.2 

Diseño de cubos 59 9.81 2.68 19 2 9.1-10.5 
Rompecabezas 35 7.85 3.25 14 1 6.7-8.9 

Claves 52 8.71 3.13 16 2 7.8-9.5 
Matrices 27 8.51 1.9 12 6 7.7-9.2 

Búsqueda de 
símbolos 

27 8.92 1.9 13 6 8.1-9.7 

Letras y números 17 9.88 1.90 12 6 8.9-10.8 
Laberintos 32 9.28 2.92 19 4 8.2-10.3 

Ordenación de 
dibujos 

25 8.44 2.93 14 1 7.2-9.6 

 

Coeficiente Intelectual por edad 

Mediante ANOVA se analizó la asociación entre el CI en sus escalas y subpruebas, 

y el grupo de edad. Fue significativa la diferencia de medias del CI por grupos de 

edad, observándose en todas las escalas medias más altas en el grupo de menor 

edad. La escala Verbal fue la que presentó la asociación más fuerte con un valor de 

p de .003 (Tabla 17). 
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Tabla 17.  CI Verbal, no Verbal y Global por grupo de edad. 
 N Media SD IC al 95% Prob>F 

CI Verbal      
Edad 1 28 92.42 2.53 87.3-97.4 .003* 
Edad 2 31 81.74 2.40 76.9-86.5  

CI no Verbal      
Edad 1 28 97.21 2.31 92.5-101.8 .021* 

Edad 2 31 89.64 2.19 85.2-94  
CI Global      

Edad 1 28 93.53 2.48 88.5-98.5 .012* 
Edad 2 31 84.70 2.35 79.9-89.4  

*Diferencia significativa entre medias 

Tabla 18. Subpruebas del CI Verbal por grupos de edad. 
 N Media Error 

Estándar 
IC al 95% Prob>F 

Información       
Edad 1 28 8.03 .60 6.8-9.2 .399 
Edad 2 31 7.32 .57 6.1-8.4  

Vocabulario      
Edad 1 28 8.53 .58 7.3-9.7 .002* 
Edad 2 31 6 .55 4.8-7.1  

Semejanzas      
Edad 1 28 9.14 .53 8-10.2 .272 
Edad 2 31 8.32 .51 7.3-9.3  

Comprensión      
Edad 1 28 8.39 .50 7.3-9.4 .017* 
Edad 2 31 6.67 .48 5.7-7.6  
Dígitos      
Edad 1 11 8.63 .66 7.2-9.9 .020* 
Edad 2 31 6.77 .39 5.9-7.5  

Aritmética      
Edad 1 18 10.16 .56 9-11.3 .022* 
Edad 2 31 8.48 .43 7.6-9.3  
Pistas      
Edad 1 12 7.58 .89 5.7-9.4 .649 
Edad 2 15 8.13 .79 6.4-9.7  

Denominaciones      
Edad 1 12 7.33 .77 5.7-8.9 .211 
Edad 2 15 8.66 .69 7.2-10  

*Diferencia significativa entre medias 

Para las subpruebas de la escala Verbal (Tabla 18), la asociación más fuerte se 

encontró en Vocabulario (p> .002), con una media de 8.53 para el grupo de menor 

edad y de 6 para el grupo de “Edad 2”. Comprensión, Dígitos y Aritmética también 

se asociaron con valores de p de .017, .020 y .022 respectivamente. Por el contrario, 

aunque en Denominaciones y Pistas los datos no fueron significativos, las medias 
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para estas dos subpruebas fueron más altas en el grupo de más edad. En la escala 

no Verbal (Tabla 19), Letras y Números fue significativa con el grupo de edad (p 

.055), observándose mejor desempeño en el grupo de mayor edad, con una media 

de 10.2, en comparación con la media del grupo de menor edad 7.5. En el resto de 

las subpruebas de la escala no verbal, la media fue mayor en el grupo de menor 

edad, sin ser significativo por ANOVA. 

 

Tabla 19. CI no Verbal por grupo de edad 
 N Media Error 

Estándar 
IC 95% Prob>F 

Figuras I      
Edad 1 28 9.07 .49 8-10 .123 

Edad 2 31 8 .47 7-8.9  
Diseño de C.      

Edad 1 28 10.1 .50 9.1-11.1 .325 
Edad 2 31 9.48 .48 8.5-10.4  

Rompecabezas      
Edad 1 19 8.26 .75 6.7-9.7 .429 
Edad 2 16 7.37 .81 5.7-9  
Claves      
Edad 1 21 9.38 .67 8-10.7 .207 

Edad 2 31 8.25 .55 7.1-9.3  
Matrices      
Edad 1 12 8.08 .55 6.9-9.2 .303 
Edad 2 15 8.86 .49 7.8-9.8  

Búsqueda de S      
Edad 1 12 9.33 .57 8.1-10.5 .348 
Edad 2 15 8.6 .51 7.5-9.6  

Letras y N      
Edad 1 2 7.5 1.22 4.8-10.1 .055* 
Edad 2 15 10.2 .44 9.2-11.1  

Laberintos      
Edad 1 16 9.37 .74 7.8-10.8 .859 
Edad 2 16 9.18 .74 7.6-10.7  

Ordenación D.      
Edad 1 9 9.44 .96 7.4-11.4 .205 
Edad 2 16 7.87 .72 6.3-9.3  

*Diferencia de medias significativa 
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Coeficiente Intelectual por Tipo de Hipotiroidismo Congénito  

En el análisis ANOVA para la variable del tipo de hipotiroidismo con el CI (Tabla 20), 

se encontró asociación con la escala no Verbal (p .024), mostrándose mejor 

desempeño en el grupo clasificado con HC “Ectopia”. Las medias fueron de 89.48 

para el grupo por “Atirosis” y de 96.8 para el grupo de “Ectopia”. En las demás 

escalas la media fue mayor en el grupo “Ectopia”, aunque sin llegar a ser 

significativas. 

 

Tabla 20. Coeficiente Intelectual por tipo de hipotiroidismo 

 N Media Error E IC al 95% Prob>F 

CI Verbal      
Atirosis 29 83.93 2.62 78.6-89.1 .129 
Ectopia 30 89.60 2.58 84.4-94.7  

CI no Verbal      

Atirosis 29 89.48 2.27 84.9-94 .024* 
Ectopia 30 96.86 2.24 92.3-101.3  

CI Global      
Atirosis 29 85.48 2.49 80.4-90.4 .060** 
Ectopia 30 92.20 2.45 87.2-97.1  

*Diferencia de medias significativa, **Valor marginal. 

 

En el análisis por subpruebas de la escala Verbal (Tabla 21), Información se asoció 

con un valor de p de .026, la media para el grupo por “Atirosis” fue de 6.27, mientras 

que para el grupo por “Ectopia” fue de 8.56.  Aritmética se asociaron con el tipo de 

HC con un valor de p de .057. En todas las subpruebas la media del grupo por 

“Ectopia” fue más alta que la del grupo por “Atirosis”. 

Las subpruebas de la escala no Verbal (Tabla 22), Diseño de cubos, Claves y 

Laberintos se asociaron al tipo de hipotiroidismo con valores de p de .045, .048 y 

.035 respectivamente. Las medias fueron más altas en el grupo por “Ectopia” para 

todas las subpruebas, con excepción de Letras y Números que fue mayor la media 

en el grupo por “Atirosis”. 
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Tabla 21. Subpruebas del CI Verbal por tipo de hipotiroidismo 
 N Media Error E. IC al 95% Prob>F 

Información       
Atirosis 29 6.72 .57 5.5-7.8 .026* 
Ectopia  30 8.56 .56 7.4-9.7  

Vocabulario      
Atirosis 29 6.55 .61 5.3-7.7 .141 
Ectopia 30 7.8 .60 6.6-9  

Semejanzas      
Atirosis 29 8.44 .53 7.3-9.5 .489 
Ectopia 30 8.96 .52 7.9-10  

Comprensión      
Atirosis 29 7.10 .52 6-8.1 .300 
Ectopia 30 7.86 .51 6.8-8.8  
Dígitos      
Atirosis 21 7.19 .51 6.1-8.2 .845 
Ectopia 21 7.33 .51 6.2-8.3  

Aritmética      
Atirosis 26 8.46 .48 7.4-9.4 .057* 
Ectopia 23 9.82 .51 8.7-10.8  
Pistas      
Atirosis 11 7.36 .92 5.4-9.2 .467 
Ectopia 16 8.25 .76 6.6-9.8  

Denominaciones      
Atirosis 11 7.90 .83 6.1-9.6 .799 
Ectopia 16 8.18 .69 6.7-9.6  

*Diferencia de medias significativa 

 

Coeficiente Intelectual por edad de inicio de tratamiento 

La edad de inicio de tratamiento no se asoció con el CI (tabla 23). En las escalas 

Verbal, no Verbal y el Coeficiente Global las medias por el grupo de inicio “tardío” 

fueron más bajas. 

En el análisis por subpruebas de la escala Verbal (Tabla 24), tampoco se encontró 

asociación con el inicio de tratamiento, sin embargo, las medias fueron más altas 

para el grupo de inicio “temprano” en todas las subpruebas. 
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Tabla 22. Subpruebas del CI no Verbal por tipo de hipotiroidismo 
 N Media Error E IC 95% Prob>F 

Figuras I      
Atirosis 29 8.10 .49 7.1-9 .253 
Ectopia 30 8.90 .48 7.9-9.8  

Diseño de C      
Atirosis 29 9.10 .48 8.1-10 .045* 
Ectopia 30 10.50 .47 9.5-11.4  

Rompecabezas      
Atirosis 16 7.68 .82 6-9.3 .781 
Ectopia 19 8 .75 6.4-9.5  
Claves      
Atirosis 24 7.79 .62 6.5-9 .048* 
Ectopia 28 9.50 .57 8.3-10.6  

Matrices      
Atirosis 11 9.27 .55 8.1-10.4 .092 
Ectopia 16 8 .46 7-8.9  

Búsqueda de S      
Atirosis 11 8.09 .56 6.9-9.2 .068 
Ectopia 16 9.50 .47 8.5-10.4  

Letras y N      
Atirosis 8 10.25 .68 8.7-11.7 .469 
Ectopia 9 9.55 .64 8.1-10.9  

Laberintos      
Atirosis 18 8.33 .64 7-9.6 .035* 
Ectopia 14 10.50 .73 8.9-12  

Ordenación D      
Atirosis 13 7.92 .81 6.2-9.6 .369 
Ectopia 12 9 .84 7.2-10.7  

*Diferencia de medias significativas 

 

 

 

Tabla 23. Coeficiente Intelectual por edad de inicio de tratamiento  

 N Media Error E IC al 95% Prob<
F 

CI Verbal      
Temprano 31 88.38 2.50 83.3-93.4 .236 

Tardío 27 84 2.68 78.6-89.3  
CI no Verbal      

Temprano 31 93.61 2.22 89.1-98.06 .575 
Tardío 27 91.77 2.37 87-96.5  

CI Global      
Temprano 31 90.16 2.37 85.4-94.9 .271 

Tardío 27 86.29 2.54 81.2-91.3  
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Tabla 24.  Subpruebas del CI Verbal por Inicio de tratamiento  

 N Media Error E IC al 95% Prob>F 
Información       

Tardío 27 7.37 .60 6.1-8.5 .684 
Temprano 31 7.70 .56 6.5-8.8  

Vocabulario      
Tardío 27 6.70 .58 5.5-7.8 .468 

Temprano 31 7.29 .54 6.1-8.3  
Semejanzas      

Tardío 27 8.33 .55 7.2-9.4 .359 
Temprano 31 9.03 .51 7.9-10  

Comprensión      
Tardío 27 7.25 .54 6.1-8.3 .636 

Temprano 31 7.61 .50 6.5-8.6  
Dígitos      
Tardío 19 6.47 .49 5.4-7.4 .072 

Temprano 22 7.72 .46 6.7-8.6  
Aritmética      

Tardío 22 8.54 .53 7.4-9.6 .195 
Temprano 26 9.5 .49 8.5-10.4  

Pistas      
Tardío 11 7.09 .91 5.2-8.9 .266 

Temprano 16 8.43 .75 6.8-9.9  
Denominaciones      

Tardío 13 7.18 .80 5.5-8.8 .161 
Temprano 16 8.18 .66 7.3-10  

 

En la subprueba de Matrices, de la escala no Verbal, se encontró asociación con el 

inicio de tratamiento con un valor de p de .026 (Tabla 25), con una media de 9.18 

para el grupo de inicio “temprano” y de 7.54 para el grupo de inicio “tardío”.  

En las demás subpruebas no se encontró asociación significativa pero las medias 

fueron mayores en el grupo de inicio “temprano”. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



52 
 

Tabla 25.  Subpruebas del CI no Verbal por inicio de tratamiento   

 N Media Error E IC al 95% Prob>F 
Figuras incompletas      

Tardío 27 8.07 .49 7-9 .354 
Temprano 31 8.70 .46 7.7-9.6  

Diseño de cubos      
Tardío 27 9.66 .51 8.6-10.6 .843 

Temprano 31 9.80 .48 8.8-10.7  
Rompecabezas      

Tardío 18 7.44 .78 5.8-9 .518 
Temprano 16 8.18 .82 6.5-9.8  

Claves      
Tardío 24 8.25 .62 6.9-9.5 .458 

Temprano 27 8.88 .58 7.7-10  
Matrices      

Tardío 11 7.54 .53 6.4-8.6 .026* 
Temprano 16 9.18 .44 8.2-10.1  

Búsqueda de S      
Tardío 11 8.63 .60 7.3-9.8 .539 

Temprano 16 9.12 .50 8-10.1  

Letras y números      
Tardío 6 8.83 .72 7.2-10.3 .093 

Temprano 11 10.45 .53 9.3-11.5  
Laberintos      

Tardío 16 8.87 .74 7.3-10.3 .503 
Temprano 15 9.60 .76 8-11.1  

Ordenación D      
Tardío 13 8.38 .82 6.6-10 .868 

Temprano 11 8.18 .89 6.3-10  

*Diferencia significativa de medias 

 

Coeficiente Intelectual por niveles de TSH 

Los niveles séricos al momento de la valoración no se asociaron de forma 

significativa con el CI (Tabla 26). 

La media del grupo que se clasificó “dentro del parámetro” en la escala no Verbal 

fue más alta (92.4) que la del grupo que se encontró por “arriba del parámetro” 

(89.04).  
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En las subpruebas de la escala Verbal tampoco se encontró asociación con los 

niveles séricos al momento de la valoración (Tabla 27). La media más alta en las 

subpruebas de la escala Verbal fue Aritmética con una media de 9.12 para el grupo 

“dentro del parámetro” y de 8.94 para el grupo “arriba del parámetro”. 

La más baja fue Vocabulario con una media de 7 para el grupo “dentro del 

parámetro” y de 7.04 para el grupo “arriba del parámetro”. 

 

Tabla 27. Subpruebas del CI Verbal por niveles de TSH   
 N Media Error E IC al 95% Prob>F 

Información       
Dentro del parámetro 35 7.42 .53 6.3-8.4 .715 
Arriba del parámetro 23 7.73 .65 6.4-9.05  

Vocabulario      
Dentro del parámetro 35 7 .51 5.9-8.03 .958 
Arriba del parámetro 23 7.04 .63 5.7-8.3  

Semejanzas      
Dentro del parámetro 35 8.85 .48 7.8-9.8 .627 
Arriba del parámetro 23 8.47 .60 7.2-9.6  

Comprensión      
Dentro del parámetro 35 7.42 .47 6.4-8.3 .948 
Arriba del parámetro 23 7.4 .59 6.2-8.6  

Dígitos      
Dentro del parámetro 29 7.20 .41 6.3-8.05 .790 
Arriba del parámetro 12 7 .65 5.6-8.3  

Aritmética      
Dentro del parámetro 31 9.12 .45 8.2-10.05 .808 
Arriba del parámetro 17 8.94 .61 7.6-10.1  

Pistas      
Dentro del parámetro 13 7.61 .85 5.8-9.3 .661 
Arriba del parámetro 14 8.14 .82 6.4-9.8  

Denominaciones      
Dentro del parámetro 13 8.38 .76 6.8-9.9 .577 
Arriba del parámetro 14 7.78 .73 6.2-9.3  

Tabla 26.  Coeficiente Intelectual por niveles de TSH  
 N Media Error E IC al 95& Prob>F 

CI Verbal      
Dentro del parámetro 35 86.05 2.38 81.2-90.8 .848 

Por arriba del parámetro 23 86.78 2.94 80.8-92.6  
CI no Verbal      

Dentro del parámetro 35 92.14 2.09 87.9-96.3 .641 
Por arriba del parámetro 23 89.04 2.78 83.4-94.6  

CI Global      
Dentro del parámetro 35 87.57 2.25 83.06-92.08 .579 

Por arriba del parámetro 23 89.56 2.77 84-95.12  
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En las subpruebas de la escala Verbal no se encontró asociación con los niveles de 

TSH (Tabla 28). El desempeño más alto de las subpruebas de la escala no Verbal 

se presentó en la subprueba Letras y Números con una media de 10.25 para el 

grupo que se encontró “arriba del parámetro” y de 9.5 para el grupo “dentro del 

parámetro”. 

 

 

Al igual que con la CA, el CI se analizó con las variables del HC por edad. En la 

tabla 29 se muestran la escala Verbal, no Verbal y el CI Global en relación con el 

tipo de hipotiroidismo y por grupos de edad. 

 

 

Tabla 28.  Subpruebas de la escala no Verbal por niveles de TSH    
 N Media Error estándar IC 95% Prob>F 

Figuras incompletas      
Dentro del parámetro 35 8.42 .44 7.5-9.3 .957 
Arriba del parámetro 23 8.39 .54 7.3-9.4  
Diseño de cubos      

Dentro del parámetro 35 9.71 .45 8.8-10.6 .924 
Arriba del parámetro 23 9.78 .55 8.6-10.9  

Rompecabezas      
Dentro del parámetro 24 7.95 .67 6.5-9.03 .658 
Arriba del parámetro 10 7.40 1.05 5.2-9.5  

Claves      
Dentro del parámetro 33 8.75 .53 7.6-9.8 .594 
Arriba del parámetro 18 8.27 .72 6.8-9.7  

Matrices      
Dentro del parámetro 13 8.53 .54 7.4-9.6 .959 
Arriba del parámetro 14 8.50 .52 7.4-9.5  

Búsqueda de S      
Dentro del parámetro 13 8.61 .55 7.4-9.7 .442 
Arriba del parámetro 14 9.21 .53 8.1-10.3  

Letras y N      
Dentro del parámetro 9 9.55 .64 8.1-10.9 .469 
Arriba del parámetro 8 10.25 .68 8.7-11.7  

Laberintos      
Dentro del parámetro 22 9.40 .63 8.1-10.7 .597 
Arriba del parámetro 9 8.77 .99 6.7-10.8  

Ordenación D      
Dentro del parámetro 20 8.55 .64 7.2-9.8 .339 
Arriba del parámetro 4 7 1.44 3.9-10  
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Coeficiente Intelectual y tipo de hipotiroidismo por grupo de edad 

Para las tres escalas del CI (Verbal, no Verbal y Global) en el grupo de “Edad 2” 

resultó significativo el tipo de hipotiroidismo, haciéndose más evidentes las 

diferencias en las medias en comparación con el grupo de “Edad 1”, la media 

siempre fue más alta en el grupo por “Ectopia” (Tabla 29). 

 

Tabla 29. Asociación entre el Coeficiente Intelectual y el Tipo de Hipotiroidismo por edad. 
 N Media Error E IC al 95% Prob.>F 

CI Verbal      
Edad 1      
Atirosis 12 93.58 3.54 86.2-100.8 .670 
Ectopia 16 91.56 3.07 85.2-97.8  
Edad 2      
Atirosis 17 77.11 3.33 70.3-83.9 .047* 
Ectopia 14 87.35 3.67 79.8-94.6  

CI no Verbal      
Edad 1      
Atirosis 12 95.16 3.24 88.5-101.8 .410 
Ectopia 16 98.75 2.80 92.9-104.5  
Edad 2      
Atirosis 17 85.47 3.03 79.2-91.6 .049* 
Ectopia 14 94.71 3.33 87.8-101.5  

CI Global      
Edad 1      
Atirosis 12 93.08 3.35 86.1-99.7 .859 
Ectopia 16 93.87 2.90 87.9-99.8  
Edad 2      
Atirosis 17 80.11 3.34 73.2-86.9 .050* 
Ectopia 14 90.28 3.68 82.7-97.8  

*Diferencia de medias significativa 

 

La edad de inicio de tratamiento por grupo de edad (Tabla 30) fue significativa en el 

grupo de “Edad 2” con el CI Global, observándose una media más alta en el grupo 

de inicio “temprano”. 

El valor de p no fue significativo para el CI Verbal y el CI no Verbal, en ninguno de 

los grupos de edad, sin embargo, los valores de p del grupo de “Edad 2” fueron 

menores que los del grupo de “Edad 1”. Para el grupo de “Edad 1” las medias del 

CI no Verbal y Global fueron ligeramente más altas en el grupo de inicio “tardío”. 

Los niveles de TSH por grupos de edad (Tabla 31) no fueron significativos con el CI 

en ninguna de sus escalas.  
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Tabla 30. Coeficiente Intelectual e inicio de tratamiento por edad 
 n Media Error E IC al 95% Prob.>F 

CI Verbal      
Edad 1      
Tardío 14 91.28 3.14 84.8-85.2 .876 
Temprano 13 92 3.26 85.2-98.7  
Edad 2      
Tardío 13 76.15 3.84 68.2-84 .066** 
Temprano 18 85.77 3.26 79-92.4  

CI no Verbal      
Edad 1      
Tardío 14 98.35 2.75 92.6-104 .300 
Temprano 13 94.15 2.86 88.2-100  
Edad 2      
Tardío 13 84.69 3.50 77.5-91.8 .073** 
Temprano 18 93.22 2.97 87.1-99.3  

CI Global      
Edad 1      
Tardío 14 93.50 2.80 87.7-99.5 .631 
Temprano 13 91.53 2.91 85.5-97.5  
Edad 2      
Tardío 13 78.53 3.80 70.7-86.3 .041* 
Temprano 18 89.16 3.23 82.5-95.7  

*Diferencia de medias significativa. **Valor marginal. 

Tabla 31. Coeficiente Intelectual y niveles de TSH por edad 
 N Media Error E IC al 95% Prob.>F 

CI Verbal      
Edad 1      
Dentro del parámetro 14 93.35 3.10 86.9-99.7 .430 
Arriba del parámetro 13 89.76 3.22 83.1-96.4  
Edad 2      
Dentro del parámetro 21 81.19 3.20 74.6-87.7 .764 
Arriba del parámetro 10 82.90 4.64 73.4-92.3  

CI no Verbal      
Edad 1      
Dentro del parámetro 14 96.78 2.81 90.9-102.5 .818 
Arriba del parámetro 13 96.84 9.92 89.8-101.8  
Edad 2      
Dentro del parámetro 21 89.04 2.91 83-95 .720 
Arriba del parámetro 10 90.90 4.21 82.2-99.5  

CI Global      
Edad 1      
Dentro del parámetro 14 93.71 2.79 87.9-99.4 .556 
Arriba del parámetro 13 91.30 2.90 85.3-97.2  
Edad 2      
Dentro del parámetro 21 83.47 3.19 76.9-90 .501 
Arriba del parámetro 10 87.30 4.62 77.8-96.7  

 

En las tres escalas del CI, el grupo de “Edad 2” tuvo medias ligeramente más altas 

en el grupo “arriba del parámetro”. (Tabla 31). 
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c) Asociación entre el Coeficiente Intelectual y la Conducta Adaptativa 

 

Para la asociación entre el Coeficiente Intelectual y la Conducta Adaptativa se 

realizó un análisis de regresión lineal simple, en la Tabla 32 se presenta el valor de 

p y de la correlación entre las escalas del CI y las habilidades, Índices y el 

Coeficiente General de la CA. 

 

Tabla 32. Asociación entre Coeficiente Intelectual Verbal, no Verbal y Global y la 
Conducta Adaptativa 

N=59 
 
                              

CI Verbal CI no Verbal CI Global 

Correlación (Valor de P) Correlación (Valor de P) Correlación 

(Valor de P) 

Comunicación .25 (.05)* .02 (.83) .17 (.19) 
H. Académicas F .33 (.01)* .13 (.30) .28 (.03)* 

Autodirección .09 (.47) .16 (.22) .13 (.29) 
Índice Conceptual .31 (.01)* .16 (.20) .27 (.03)* 

Ocio .08 (.50) .08 (.53) .11 (.39) 
Social .14 (.28) .05 (.68) .12 (.36) 

Índice Social .12 (.33) .08 (.50) .13 (.30) 
U. de Recursos C. .28 (.03)* .07 (.57) .19 (.13) 
Vida en el hogar -.01 (.92) -.08 (.52) -.03 (.81) 

Salud y Seguridad .01 (.89) -.13 (.30) -.02 (.82) 
Autocuidado -.19 (.14) -.04 (.73) -.11 (.39) 

Índice Practico .05 (.68) -.05 (.68) .02 (.85) 
CAG .18 (.16) .06 (.61) .15 (.22) 

*P< .05 significativo 

 

El CI Verbal (Tabla 32) se asoció con el Índice Conceptual (p .015), en específico 

con la habilidad para la Comunicación (p .048) y con las Habilidades Académicas 

Funcionales (p .009). En el índice Practico, el CI Verbal se asoció con las 

habilidades para el Uso de Recursos Comunitarios (p .030). El CI Global se asoció 

con las Habilidades Académicas Funcionales (p .029), y con el Índice Conceptual 

(p .032). 

Las correlaciones con el Índice Práctico fueron negativas en su mayoría (aunque no 

significativas), para todas las escalas del CI.  
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Entre las subpruebas de la escala verbal y la CA (Tabla 33) la subprueba 

Información se asoció con Habilidades Académicas Funcionales (p .023) de forma 

positiva, y con Autocuidado (p - .044) de forma negativa. 

 

La subprueba Vocabulario se asoció con Habilidades Académicas Funcionales (p 

.006), con el Índice Conceptual (p .005) y con Uso de Recursos Comunitarios (p 

.012), todas las correlaciones significativas fueron positivas. 

 

Semejanzas se asoció con Autocuidado (p -.013), de forma negativa. Comprensión 

se asoció de forma positiva con Habilidades Académicas Funcionales (p .029), el 

Índice Conceptual (p .016) y Uso de Recursos Comunitarios (p .038). Dígitos se 

asoció de forma negativa con Autocuidado (p- .013). 

 

Las principales asociaciones fueron con el Índice Conceptual, Habilidades 

Académicas, Uso de Recursos Comunitarios y Autocuidado. Las correlaciones con 

Autocuidado fueron negativas para todas las subpruebas de la escala Verbal, 

aunque no todas fueron significativas. En las subpruebas de la escala no Verbal 

(Tabla 34), Rompecabezas se asoció con autodirección (p .057). Ordenación de 

dibujos se asoció con la habilidad social (p .046). 
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Tabla 33. Asociación entre las subpruebas de la escala Verbal del CI y la Conducta Adaptativa 
 Información Vocabulario Semejanza

s 
Comprensi

ón 
Dígitos Aritmétic

a 
Pistas Denominaci

ones 
 N=59 

Correlación 
(Prob. F) 

N=59 
Correlación 

(Prob. F) 

N=59 
Correlación 

(Prob. F) 

N=59 
Correlación 

(Prob. F) 

N=42 
Correlació

n 
(Prob. F) 

N=49 
Correlació

n 
(Prob. F) 

N=27 
Correlación 

(Prob. F) 

N=27 
Correlación 

(Prob. F) 

Comunicación .19(.139) .23(.071) .15(.232) .21(.102) .15(.335) 0(1) .37(.056)* .30 (.125) 

H. Académicas 

F. 

.29(.023)* .35(.006)* .12(.337) .28(.029)* .10(.507) .16(.265) .39(.039) .40(.034)* 

Autodirección -.02(.842) .19(.143) -.15(.231) .16(.213) -.09(.570) .07(.609) .14(.467) .02(.909) 

Índice 

conceptual 

.19(.136) .35(.005)* .06(.638) .31(.016)* .08(.594) .13(.353) .32(.093) .30(.122) 

Ocio .18(.157) .21(.095) -.08(.539) -.10(.450) .03(.823) .007(.960) -.002(.989) .21(.278) 

Social .13 (.311) .19(.133) -.06(.607) .16(.199) .11(.483) .13(.354) .10(.614) .08(.674) 

Índice Social .15(.243) .24(.062) -.09 (.458) .03(.767) .08(.612) .12(.408) .03(.862) .19(.325) 

U. Recursos C. .02(.879) .32(.012)* .01(.932) .27(.038)* -.01(.938) .21(.139) .34(.075) .15(.430) 

Vida en el 

hogar 

.05(.702) .01(.931) -.21(.101) -.09(.481) -.08(.580) .05(.717) .24(.219) .25(.199) 

Salud y 

Seguridad 

-.01(.885) .01(.918) -.18(.170) .09(.470) -.09(.540) .04(.762) .11(.566) .17(.389) 

Autocuidado -.26(.044)* -.11(.386) -.31(.013)* -.12(.350) -.37(.013)* -.11(.438) -.07(.717) -.13(.490) 

Índice Práctico -.05(.654) .10 (.431) -.19(.136) .06(.613) -.17(.260) .05(.703) .20(.306) .11(.572) 

CAG .08(.521) .24(.064) -.09(.433) .16(.218) -.02(.891) .11(.431) .24(.212) .22(.261) 

*Valores estadísticamente significativos  
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*Valores estadísticamente significativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 34.  Correlación entre las subpruebas de la Escala no verbal del Coeficiente Intelectual y la 
Conducta Adaptativa 

 Escala no Verbal  

 Figuras 
incomple

tas 

Diseño de 
cubos 

Rompecabe
zas 

Claves 
 

Matrices 
 

Búsqueda 
de 

símbolos 

Letras y 
números 

Laberintos Ordenación 
de dibujos 

 N=59 
Correlaci
ón (Prob. 

F) 

N=59 
Correlació
n (Prob. F) 

N=35 
Correlación 

(Prob. F) 

N=52 
Correlaci
ón (Prob. 

F) 

N=27 
Correlació
n (Prob. 

F) 

N=27 
Correlación 

(Prob. F) 

N=17 
Correlació
n (Prob. 

F) 

N=32 
Correlación 

(Prob. F) 

N=25 
Correlación 

(Prob. F) 

Comunicación .04(.745) .04(.737) .01(.921) .09(.516) -.01(.933) .26(.184) .26(.299) -.16(.353) .12(.542) 

H. Académicas F. .14(.288) .21(.094) .28(.095) .19(.163) .01(.958) .29(.142) .19(.463) .02(.888) .21(.300) 

Autodirección -.02(.826) .16(.202) .32(.057)* .14(.309) -.11(.577) .20(.296) .10(.700) -.06(.726) .19(.350) 

Índice 

conceptual 

.09(.461) .19(.134) .28(.097) .22(.115) -.08(.685) 32(.103) .15(.542) -.08(.640) .25(.221) 

Ocio .16(.215) .13(.329) .02(.898) -.07(.615) .16(.401) .03(.873) .34(.176) .06(.731) .19(.344) 

Social -.02(.837) .04(.736) -.01(.941) .15(.285) -.07(.714) .05(.802) .07(.767) -.13(.467) .40(.046)* 

Índice Social .07(.547) .09(.492) .02(.864) .08(.535) -

.001(.992) 

.07(.695) .18(.474) -.02(.909) .34(.090) 

U. Recursos C. .04(.723) .08(.506) -.21(.217) .02(.863) -.29(.131) .36 (.063) -.23(.368) -.17(.327) .13(.509) 

Vida en el hogar -.04(.724) -.006(.960) -.03(.835) -.09(.491) -.04(.831) .004(.981) -.09(.722) -.21(.230) -.06(.773) 

Salud y 

Seguridad 

-.17(.192) -.01(.931) -.001(.993) .03(.782) -.17(.393) .08(.676) -.06(.804) -.29(.101) -.20(.335) 

Autocuidado -.17(.184) .03(.817) -.01(.942) -.05(.679) -.30(.123) .04(.808) -.06(.801) -.04(.788) -.23(.258) 

Índice Practico -.1(.446) .04(.745) .04(.802) -.01(.889) -.25(.194) .17(.375) -.14(.586) -.24(.176) .-.07(.707) 

CAG .01(.891) .12(.359) .13(.448) .09(.495) -.13(.494) .24(.226) .04(.866) -.14(.419) .16(.438) 
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VII.  Discusión  

Existe una gran tendencia hacia el estudio del devenir intelectual de las personas 

con Hipotiroidismo Congénito (HC), considerada como la mayor causa orgánica 

prevenible de alteraciones de aprendizaje en edad infantil debido a la exposición 

prolongada a concentraciones bajas de hormonas tiroideas durante el periodo fetal 

necesarias para el desarrollo del cerebro. Estos estudios han remarcado la 

importancia de una detección temprana y del inicio temprano consecuente al 

diagnóstico, así, como del apego al tratamiento a lo largo de la vida para la 

disminución de secuelas en el desarrollo (Lerger, 2015; Oerbeck et al., 2003; 

Gulshan et al., 2011; Simoneau-Roy et al., 2004; entre otros). Sin embargo, aunque 

con estas medidas el Coeficiente Intelectual (CI) se ha equiparado al de la población 

promedio, aun se reportan déficits sutiles en el CI en comparación con los grupos 

control (Dimitropoulus et al., 2009; Najmi et al., 2013), sin mencionar, otras 

dificultades emocionales y relacionadas con la calidad de vida que se han estudiado 

en menor medida (Tinelli et al., 203; Veer et al., 2008; Bisacchi et al., 2011).  

Por otro lado, estas investigaciones se han reducido a medir la inteligencia a partir 

de coeficientes, resultado de pruebas que poco pueden dar indicio de la 

competencia de un individuo en relación a su funcionamiento en el contexto social. 

Y es que, estas pruebas han sido útiles cuando se busca un correlato entre el daño 

a la estructura y la función, sin embargo, no resultan tan claras cuando lo que se 

busca estudiar es el funcionamiento y la participación de la persona en sociedad.  

Tampoco estos estudios van más allá del tratamiento referente al tratamiento, la 

dosis y el apego, por lo que, queda fuera de su análisis la influencia de la 

participación de programas de intervención temprana u otros apoyos que 

favorezcan al desarrollo integral. 

En este estudio, se analizó la Conducta Adaptativa (CA) su relación con el 

Coeficiente Intelectual en escolares con HC, que participaron en un programa de 

intervención temprana y con un estricto seguimiento del neurodesarrollo. 
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La expresión de la Inteligencia 

 

En los resultados de este estudio la CA, entendida como un conjunto de habilidades 

Conceptuales, Sociales y Practicas para el funcionamiento y la participación, obtuvo 

un mejor desempeño a diferencia del CI. Resultado poco esperado cuando 

teóricamente hay una tendencia general a comprender la Inteligencia, en palabras 

de Wechsler (1944), como “la capacidad general, para actuar con propósito, pensar 

de manera racional, y lidiar efectivamente con el entorno”, por lo que sin duda la 

capacidad de adaptación es un signo de inteligencia (Figiacone, 2015). Y aunque, 

el propósito de este estudio no fue establecer una relación causal entre el CI y la 

CA, estos resultados nos llevan a buscar una explicación sobre la naturaleza de 

estos dos constructos, que permita comprender como es que un CI con limitaciones 

no necesariamente va a resultar en una pobre CA.  

Se realizó un análisis estadístico mediante ANOVA con los Índices y habilidades de 

la CA y variables relacionadas con el HC, como son; el tipo de HC (gravedad), el 

inicio del tratamiento y los niveles de TSH más cercanos a la evaluación del CI y el 

CA. Este análisis mostró poco impacto de estas variables en el desempeño de la 

CA General.  

Nuestros resultados muestran que la gravedad del HC afecta de manera diferente 

la CA y el CI. Con respecto a la relación de la gravedad con los Índices de la CA, la 

diferencia fue significativa; sin embargo, se observaron leves diferencias en las 

medias, mostrando mejor desempeño el grupo con Atirosis en comparación con los 

que tenían Ectopia, con excepción del Índice Conceptual en donde no se vio 

diferencia alguna. En las habilidades para la Vida en el Hogar (que está dentro del 

Índice Práctico), la diferencia de medias fue significativa (p .03) en favor de un mejor 

desempeño por el grupo de Atirosis.  

En general, el grupo con Atirosis presentó un peor desempeño en el CI, se 

encontraron mayores asociaciones significativas tanto en las escalas como en las 

subpruebas que componen las escalas Verbal y no Verbal. Al analizar el CI no 

Verbal, que pudiera ser comparado con el índice Práctico por su carácter ejecutivo, 
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se observó una diferencia significativa (p .02) con un peor desempeño por el grupo 

de Atirosis.  

¿Cómo explicar que la gravedad del HC muestra un efecto contrario en estas dos 

medidas (CI y CA)? 

La discusión puede tornarse en referencia dos argumentos de diferente índole:  

1) Suponiendo que el CI mida la Inteligencia y la CA mida la habilidad para 

responder a las demandas sociales. Pudiéramos pensar que dado que en la 

mayoría de estudios se ha reportado un peor desempeño intelectual en 

pacientes con Atirosis, los programas de intervención temprana y apoyos a 

lo largo del desarrollo, se han enfocado más al desarrollo de habilidades para 

la vida en los pacientes con esta condición. En este argumento, hay cierta 

independencia entre CA e inteligencia y las habilidades para la vida pueden 

verse como simples conductas aprendidas y realizadas de forma rutinaria. 

 

2) El CI no es capaz de contener todo lo que compone a la respuesta inteligente 

del ser humano, por lo que, puede no observarse una asociación real entre 

los resultados del CI y el funcionamiento de individuo en su medio. Todo esto 

suponiendo que, la medida de la CA exprese datos cercanos al nivel de 

funcionamiento real. En este argumento teóricamente la CA y la Inteligencia 

son constructos dependientes.  

 

Con respecto a esto dos argumentos Greenspan, en su artículo Functional Concepts 

In Mental Retardation: Finding the Natural Essence of an Artificial Category 

publicado en el 2006, habla sobre la esencia artificial de la inteligencia y la CA 

medida a partir de Test que reducen estos dos comportamientos a un número. Y, 

por otro lado, que a nivel de obtención de apoyos estas medidas impactan cuando 

se determina a partir de un punto de corte si una persona presenta o no 

Discapacidad Intelectual. El problema de los falsos positivos y los falsos negativos 

es más evidente en la Discapacidad Intelectual leve, ya que estas personas reciben 

menos apoyos, por lo que se les coloca en una postura de vulnerabilidad, pues se 
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ha reportado que una de las dificultades de las personas clasificadas en esta 

categoría es la compresión de la cognición social. 

 Como respuesta a este asunto de los falsos positivos se creó la medida de la CA 

que conceptualmente se plantea como en un inicio se propuso el concepto de la 

inteligencia tripartita de Thorndike en 1920 y que incluye la inteligencia conceptual, 

práctica y social (Greenspan, 2006). Sin embargo, para este autor tampoco los 

cuestionarios de CA, dan evidencia de la comprensión por parte de los evaluados 

sobre la cognición social, ya que las conductas que evalúa pueden ser simples 

conductas aprendidas, poco flexibles a las diferentes demandas del medio.  

Hasta aquí, la discusión se torna con respecto la validez ecológica y la validez de 

contenido de las pruebas utilizadas, premisas que se han generado en la comunidad 

científica con respecto a los instrumentos que miden estos dos constructos (léase 

Greenspan 2006; Jay 1997).  

Por otro lado, siendo conscientes de las limitaciones que se han discutido sobre los 

instrumentos, las definiciones teóricas sobre la Inteligencia y la Adaptación, puede 

discutirse a partir de un tercer argumento.  

3) A pesar de la gravedad del HC y de la edad de inicio del tratamiento, variables 

que se han asociado al riesgo para daño neurológico y como secuela la 

Discapacidad Intelectual prevenible (que históricamente se ha determinado 

a partir del CI); Existen variables del contexto, que pueden impactar en el 

desarrollo de un mejor funcionamiento de la persona en sociedad. 

 

En este tercer argumento, se resalta que las deficiencias que se han encontrado en 

el desarrollo intelectual de pacientes con HC y que se han relacionado con las 

variables de gravedad del HC y el inicio de tratamiento, no necesariamente se van 

a asociar con el desempeño de la CA.  

Al respecto, desde un enfoque ecológico en donde el desarrollo se ve impactado 

por una serie de sistemas en compleja interacción y en donde el niño toma una 

postura activa dentro de estas interacciones, las condiciones biológicas de un ser 
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no necesariamente son determinantes para su desarrollo.  Por lo que una respuesta 

explicativa a los resultados de esta investigación puede estar asociada al 

seguimiento que estos niños recibieron desde edades tempranas, que no solo se 

basó en la evaluación del neurodesarrollo, sino que incluyo un programa de Cuidado 

Integral, como apoyo para los padres, que pudo haber favorecido en la 

consolidación de vínculos y ambientes propicios para el desarrollo, ya que cuenta  

con un enfoque de prevención de la discapacidad, mediante la promoción del 

desarrollo de funcionamientos que favorecen la participación del niño en la contexto 

social.  

Y en debate a la postura de Greenspan sobre lo inflexibles que pueden llegar a ser 

las condutas  socialmente aprendidas y reproducidas de forma cotidiana, Vygotsky 

dice que “Todas las funciones psico intelectivas superiores aparecen dos veces en 

el curso del desarrollo del niño: la primera vez en las actividades colectivas, en las 

actividades sociales, o sea, como funciones Interpsíquicas; la segunda en las 

actividades individuales, como propiedades internas del pensamiento del niño, o 

sea, como funciones Intrapsíquicas” (Vygotsky, L. 1984). Lo que implica que 

independientemente de si comprende o no la razón social de estas conductas, la 

expresión de ellas habla de un potencial de desarrollo para llegar a la cognición 

social, así que, en medida que este niño asimile y acomode (en palabras de Piaget) 

esta información en sus esquemas del pensamiento posteriormente podrá hacer 

uso de ellas de manera consciente y utilizar estos recursos de forma flexible según 

las demandas que el ambiente depare. 

Al respecto, podemos decir que las características individuales de cada niño 

(incluyendo la inteligencia), se expresan a través del conjunto de actividades que 

realiza, dependientes del medio en donde se desenvuelven, acelerando o 

retardando la construcción de dichos dominios cuya configuración y desempeño son 

sustantivos al desarrollo infantil. (Sánchez et al. 2018). 

La CA también de analizó en contraste con dos grupos de Edad, de 5 a 7.5 años y 

de 10.5 a 13.2 años. No se encontraron asociaciones significativas en los Índices y 

en las habilidades de la CA, con excepción, de la habilidad para el Uso de Recursos 
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Comunitarios, que tiene que ver con el desenvolvimiento autónomo en 

determinados espacios del contexto, como la calle, un centro comercial, conciencia 

sobre el comportamiento que debe de seguir en casa de algún amigo, conciencia 

de lo que necesita al salir de viaje, etc. y, en donde el grupo Edad 2 presentó un 

desempeño más pobre.  

Probablemente estos resultados estén relacionados con las características de 

violencia de nuestro país, sumada a la sobreprotección por parte de los padres que 

en ocasiones trae consigo una enfermedad congénita. Al respecto un estudio 

realizado por Nadja et al. 2009 sobre el proceso de transición de la atención 

pediátrica a la de jóvenes adultos en pacientes con enfermedades de inicio en la 

infancia, reportó la necesidad de una mayor orientación a los padres y capacitación 

de los profesionales sobre los procesos psicosociales y madurativos de estos 

pacientes, se encontró que los cuidadores están preocupados acerca de si los 

pacientes adultos jóvenes pueden manejar responsablemente su propia salud. Sus 

resultados sugieren que los pediatras deben alentar a las familias a mantenerse 

involucradas durante el proceso de transición, al tiempo que permitan la autonomía 

del paciente y fomentan el auto cuidado.  

La expresión del daño 

 

Por otro lado, en comparación con la CA, el CI mostró una distribución que se centró 

principalmente en la media, pero una proporción importante (.51) se inclinó a 

puntajes por debajo de ésta, principalmente en la escala Verbal. Mientras que para 

la escala no Verbal una proporción de .38 se encontró en la misma situación.   

La media del CI fue de 89 similar a otros estudios que han reportado que el CI en 

niños con HC detectados tempranamente se ha inclinado a puntajes cercanos a los 

de la población promedio, aunque persisten déficits cuando se comparan con un 

grupo control. (Kik, E., Noczynska, A., 2010; Arenz, S. et al., 2008; Najmi, S. et al., 

2013; Dimitropoulus, A., et al. 2009). 

Una posible explicación a estos resultados puede apreciarse en un estudio realizado 

en Italia, en donde se analizó el desarrollo intelectual de niños con HC transitorio, 
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quienes, a pesar del tratamiento temprano, reportaron déficits en el CI en 

comparación con el grupo control, situación que nos lleva a pensar en el impacto 

que la hormona tiroidea tiene en desarrollo del cerebro al nacimiento y sus efectos 

pueden ser irreversibles (Calaciura et al. 1995; Rastogi, M. & LaFranchi, S., 2010). 

Kempers et al. 2007 no observaron que los resultados del CI mejoraran con el inicio 

del tratamiento después de los 20 días de vida extrauterina, sugiriendo que por un 

lado, que el inicio del tratamiento debe de ser antes de los 15 días de nacidos para 

minimizar el daño neurológico, y por otro lado, que la deficiencia de la hormona 

tiroidea durante el periodo prenatal, se puede establecer como daño permanente 

dependiendo de la estructura y los periodos críticos. Estas conclusiones son 

similares a los resultados mostrados en este estudio, ya que el CI no se relacionó 

significativamente con la edad de inicio del tratamiento. una posible explicación 

puede deberse a que se consideró como inicio temprano al tratamiento antes de los 

30 días, mientras que en los estudios en donde se reportan media del CI dentro del 

promedio, el tratamiento temprano fue en un lapso no mayor a las 2 semanas de 

nacidos (Romero J. et al 2011; Najmi, S. et al, 2013; Oerbeck, B et al. 2003).  

Por lo que respecta a este estudio, las variables de gravedad analizadas en el total 

de la muestra solo se asociaron de forma significativa en la escala no Verbal (p .02), 

con un desempeño marcadamente más bajo en el grupo por Atirosis. Las 

subpruebas de la escala Verbal, que mostraron asociaciones significativas fueron 

Información (p 0.2) y Aritmética (p 0.5), las dos con un peor desempeño por el grupo 

de Atirosis.  

Un dato interesante se observó cuando el mismo análisis se realizó separando los 

grupos de edad; en el grupo Edad 2, la severidad del HC impactó en todas las 

escalas del CI, haciéndose más visible el bajo desempeño en el grupo por Atirosis. 

Pudiéramos explicar que este fenómeno, es resultado de la dificultad para pasar del 

pensamiento operacional al pensamiento formal, en donde la complejidad de las 

abstracciones es mayor. La presencia de alteraciones tempranas en el desarrollo 

podría no afectar a las áreas relacionadas con funciones primarias, pero si al 

desarrollo de funciones más complejas ocasionando déficits que permanecerían en 
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"estado silente" durante años; lo que contribuye a limitar la capacidad del niño para 

enfrentarse a situaciones novedosas y adaptarse a los cambios de manera flexible 

(Muñoz-Céspedes & Tirapu-Ustarroz, 2002). Estas deficiencias pueden explicarse 

gracias a los cambios producidos en las demandas cognitivas a las que el niño se 

enfrenta y guardan una estrecha relación con los procesos madurativos de la 

corteza prefrontal, y especialmente con los ‘períodos sensibles’ de maduración de 

esta región cerebral. 

Lo mismo sucedió cuando se relacionó el inicio de tratamiento por grupos de edad 

y se encontró una relación significativa de esta variable con el CI Global (p .04); 

observándose un menor desempeño en los niños de mayor edad y con inicio tardío 

del tratamiento.  

Otra explicación que pudiera darse a este hallazgo puede estar relacionado con la 

madurez neurológica y el ritmo en que se adquiere, es decir, con la rapidez en que 

se logran las funciones y conductas propias del desarrollo infantil temprano que 

dificultan la observación de aquellas funciones con algún riesgo a retraso (Sánchez, 

et al. 2018). 

Por lo que las distribuciones del CI en nuestra muestra nos brindan un panorama 

más claro de la expresión del daño que no siempre va a estar en relación al 

desarrollo de habilidades para el funcionamiento en la vida diaria, todo va a 

depender de la gravedad del daño y de la interacción con un ambiente que 

favorezca la reorganización de respuestas adaptativas. De esta forma podemos 

formular que existe una posible brecha plástica en la relación entre la estructura, la 

función y los funcionamientos dependiente de la trayectoria del desarrollo. 

La asociación entre la CA y el CI 

 

Los teóricos de la CA recientemente han hecho aclaraciones sobre las 

características de este constructo y su relación con el CI, los estudios han 

demostrado que estas medidas no tienen una relación causal pero que están 

fuertemente relacionadas. Actualmente, se ha investigado en otras enfermedades y 
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trastornos como es el caso del Trastorno del Espectro Autista en donde podemos 

observar una CA baja independientemente del CI (Roselló et al., 2018).  

Papazoglou et al., 2013, analizó la implicación de diferentes variables, tanto 

cognitivas como conductuales, sobre la CA; haciendo referencia a que no solo la 

inteligencia impacta en el funcionamiento cotidiano, sino que existen áreas de la 

cognición, como son las funciones ejecutivas, y algunos aspectos de la conducta 

que están íntimamente relacionados. Sin embargo, este planteamiento no ha sido 

retomado en el marco teórico de la AAIDD para brindar una compresión más clara 

de la naturaleza de este concepto.  

En este estudio, las asociaciones más representativas se encontraron en el CI 

Verbal y el Índice Conceptual de la CA, que se marcaron principalmente en las 

habilidades Académicas Funcionales (p .01) y las habilidades para la Comunicación 

(p. 05). Estas dificultades mostradas en nuestra población de estudio, no se 

asociaron con el desempeño de las habilidades Sociales de la CA. 

El lenguaje juega un papel integral en muchos de los aspectos del desarrollo del 

niño, incluyendo el aprendizaje académico, la formación de las relaciones sociales 

y el funcionamiento en general (Skreitule-Pikse et al. 2014). En niños con HC 

históricamente se han reportado alteraciones importantes del lenguaje (Rovet, 

1999; Gottschalk, et al. 1994; Robert JF et al., 1992; Gejao et al., 2009; Bargagna 

et al. 2006; Frezzato, 2017).  

Con respecto a estos resultados, otros estudios que han resaltado el desarrollo a 

largo plazo de personas con HC en relación al logro escolar y la calidad de vida, 

han reportado que estos pacientes tienen dificultades para llegar a niveles 

educativos altos, con un número importante de individuos que no concluyeron la 

escuela secundaria (Oerbeck et al., 2003; Lerger et al., 2011).  

Un dato interesante del estudio de Oerbeck (2003) fue que 12 pacientes que no 

completaron la educación preparatoria, tenían un CI de 94 (dentro de la media 

poblacional) y las razones por las que desertaron estuvieron relacionadas con la 

percepción del paciente sobre el nivel de exigencia escolar o la ausencia de estos 
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pacientes en los exámenes finales de matemáticas. Estos datos sugieren que, 

sumado a las dificultades a nivel cognitivo conceptual ya reportadas, existen otros 

factores que intervienen en el logro escolar. Por ejemplo, Veer et al., en el 2018, 

estudió la calidad de vida y la autoestima en adultos con HC y encontró que estas 

personas experimentaron más problemas relacionados con la autoestima y 

parecían menos vitales y más deprimidos. Tinelli et al., 2003 reportó que los niños 

con HC presentan más problemas de conducta en comparación con los grupos 

control. Rigardetto 1980 también afirma que los trastornos afectivos dependen, en 

cierta medida, del control parental excesivo y del complejo de inferioridad 

desarrollado por el propio niño, como resultado de su enfermedad. También, 

estudios en niños con dificultades en el lenguaje han encontrado asociaciones con 

problemas emocionales, de autorregulación y ansiedad (Lundervold et al. 2008; 

Skreitule-Pikse et al. 2014).   

Otra asociación que se encontró entre el CI Verbal y la CA fue la habilidad para el 

Uso de Recursos Comunitarios (p .32) y las subpruebas de Vocabulario (p .01) y 

Comprensión (p .04). Es importante resaltar que las actividades prácticas requieren 

de cierto grado de comprensión verbal.  

En concreto, el lenguaje es un instrumento fundamental que no solo nos permite 

representar el mundo simbólicamente, sino que es fundamental para la transmisión 

y organización de la información del contexto. Dificultades en la compresión verbal 

indiscutiblemente van a repercutir en el funcionamiento en sociedad, sin embargo, 

existen otros factores relacionados con la autopercepción, la emocionalidad y el 

control de impulsos que pueden acentuar más las limitaciones en esta área.  

Independientemente de esta relación observada entre la CA y el CI; los niños que 

se estudiaron en esta investigación presentaron un nivel óptimo en la CA. Por lo que 

sugiere que una visión de la evaluación del daño, comparada con el nivel de 

funcionamiento humano, permite una mejor comprensión de los procesos de 

organización funcional, brindando un mejor panorama para la estructuración de 

programas de intervención basados potenciar el desarrollo de habilidades para la 

vida, que permitan a estos pacientes participar en su contexto. 
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VIII. Conclusión 

Distribución de la CA considerando las variables propias de HC y la edad 

-La Conducta Adaptativa (CA) en escolares con Hipotiroidismo Congénito (HC) 

del Laboratorio de Seguimiento del Nuerodesarrollo (LSND) se distribuyó dentro 

del promedio, independientemente del tipo de HC, la edad de inicio de 

tratamiento y los niveles de TSH cercanos a la evaluación de la CA. 

-En la CA, la gravedad del HC reaccionó de forma contraria que el CI, obteniendo 

medias ligeramente mas altas los niños con Atirosis con excepción de la 

habilidad para la Comunicación. 

-Se observó cierta fortaleza en el Índice Práctico, con una distribución importante 

hacia puntajes por arriba del promedio principalmente en las habilidades para la 

Vida en el Hogar. 

-A mayor edad, menor competencia para el Uso de Recursos Comunitarios. 

-Niveles TSH por arriba del parámetro cercanos a la evaluación de la CA 

resultaron en menores habilidades Académicas Funcionales. 

 

Distribución del CI considerando las variables del HC y la edad 

-El CI de escolares con HC del LSND se ubicó ligeramente por debajo del 

promedio, con una proporción que al contrario de la CA se inclinó a puntajes por 

debajo del promedio y Limítrofes. El CI Verbal fue el que presentó la media más 

baja. 

-A mayor edad menor CI.  Las subpruebas en las que la edad impactó más en 

el CI Verbal fueron Vocabulario, Comprensión, Aritmética (razonamiento lógico-

matemático) y Dígitos (memoria). Mientras que para el CI no Verbal Letras y 

Números (memoria de trabajo).  

-La severidad del HC impactó en el CI, observándose peor desempeño en los 

escolares con Atirosis, principalmente en la Escala no Verbal, en las subpruebas 
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de Diseño de Cubos (relaciones espaciales), Claves (velocidad de 

procesamiento) y Laberintos (relaciones espaciales). 

-Los niveles de TSH cercanos a la evaluación del CI y el inicio de tratamiento no 

influyeron en el CI de manera significativa. 

Asociación entre el CI y la CA 

-Los resultados de este estudio proponen cierta independencia entre la CA y el 

CI en escolares con HC. Un mayor CI no necesariamente determina una mejor 

adaptación al ambiente. Algunos aspectos de la conducta adaptativa, como la 

habilidad social, muestran mejor desempeño cuando el CI es bajo. 

-Las dificultades que estos niños presentan en el CI Verbal se asociaron a la CA, 

a pesar de esto, la CA mostró una media dentro del promedio en el Índice 

Conceptual, lo que sugiere que se puede lograr un buen nivel de funcionamiento 

a pesar de las dificultades históricamente reportadas en el lenguaje, la memoria 

y el procesamiento visoespacial.  

-Aunque en la CA las variables del HC no impactaron directamente, en el CI si 

lo hicieron, por lo que el inicio temprano del tratamiento y un buen apego a lo 

largo de la vida son factores indispensables para la minimización de los riesgos 

neurológicos que sugiere esta enfermedad, Sin embargo, estas condiciones no 

garantizan un adecuado desarrollo integral, puesto que a pesar de ellas se 

siguen reportando alteraciones cognitivas, emocionales y conductuales que 

impactan en el funcionamiento humano. Por lo que, es de suma importancia la 

implementación de un programa de intervención temprana que promueva un 

ambiente propicio para la organización funcional y el desarrollo integral. 
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Limitaciones del estudio 

• El instrumento con el que se evaluó la CA no está estandarizado en la 

población mexicana. 

• No se contó con un grupo control que nos permitiera comparar los 

puntajes de la CA con escolares sin HC, o aquellos con HC pero que no 

recibieron un programa de Intervención temprana. 

• Para medir el CI se utilizaron 2 versiones distintas de las Escalas 

Wechsler.   
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Tabla de variables 

Variable Definición operativa Tipo de variable Escala de medición  

Tipo de 
hipotiroidismo 
Congénito 

Tomado del 
expediente 
hospitalario y 
corroborado en el 
servicio de 
endocrinología. 

Cualitativa Nominal 

Atirosis 
Nódulo Sublingual 
Dishormogénesis 

Edad de 
inicio de 
tratamiento 
hormonal 
sustitutivo  

Tomado del 
expediente 
hospitalario y 
corroborado en el 
servicio de 
endocrinología. 

Cualitativa Nominal  

Temprano 
Tardío 

Niveles de 
TSH 
cercanos a la 
evaluación de 
la CA y el CI 

Tomado del 
expediente 
hospitalario y 
corroborado en el 
servicio de 
endocrinología 

Cualitativa Nominal  

Dentro del parámetro  
Arriba del parámetro 

Edad del niño Calculada mediante la 
fecha de nacimiento 

Cuantitativa Discreta 

5-12 

Genero del 
niño 

 Cualitativa Nominal 

Femenino 
Masculino 

Cuidador que 
lleno el 
cuestionario 
de la CA 

Tomado del 
cuestionario ABAS-II 

Cualitativa Nominal 

Mamá, Papá, Abuelos, Tíos, 
etc. 

ABAS-II 
Domino 

conceptual 

(CON) 

Incluye el lenguaje 

receptivo y expresivo, 

la lectura y la escritura  

y la autodirección. Es 

el puntaje compuesto 

por las habilidades de 

comunicación, 

académicas 

funcionales y 

autodirección. 

Cuantit

ativa 

Cualitativ

a 

Discreta 

-Puntuación 

típica 

transformad

a 

(PT) 

Ordinal 

Muy baja, 

baja, 

 media-baja, 

media,  

media-alta, 

Alta,  
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muy alta 

Comunicación  Habilidades de habla y 

escucha necesarias 

para la comunicación 

con otras personas, 

incluyendo 

vocabulario, 

respuesta a 

preguntas, 

habilidades de 

conversación, 

habilidades de 

comunicación no 

verbal, etc. 

Cuantit

ativa 

Cualitativ

a 

Discreta 

-Puntaje 

directo(PD) 

-Puntaje 

escalar (Pe) 

Ordinal 

Muy baja, 

baja, media 

baja, media, 

media alta, 

alta, muy alta 

 

Habilidades 

académicas 

funcionales 

Habilidades básicas de 

lectura, escritura y 

matemáticas, junto a 

otras habilidades 

necesarias para 

desenvolverse 

independientemente 

en actividades diarias 

como, por ejemplo, 

decir la hora, escribir 

notas o cartas, 

conocer medidas y 

cantidades, etc.  

Cuantit

ativa 

Cualitativ

a 

Discreta 

-Puntaje 

directo(PD) 

-Puntaje 

escalar (Pe) 

Ordinal 

Muy baja, 

baja, media 

baja, media, 

media alta, 

alta, muy alta 

 

Autodirección  Habilidades 

necesarias para el 

ejercicio de la 

independencia, el 

comportamiento 

responsable y el 

autocontrol, 

incluyendo iniciar y 

finalizar una tarea, ser 

capaz de mantener 

horarios, respetar los 

límites de tiempo, ser 

Cuantit

ativa 

Cualitativ

a 

Discreta 

-Puntaje 

directo(PD) 

-Puntaje 

escalar (Pe) 

Ordinal 

Muy baja, 

baja, media 

baja, media, 

media alta, 

alta, muy alta 
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capaz de seguir 

instrucciones, realizar 

elecciones, etc.   

Dominio Social Se relaciona con la 

responsabilidad, con 

el cumplimiento de las 

normas y las leyes, 

con la ingenuidad y 

con el grado de 

competencia en las 

relaciones 

interpersonales. Es un 

puntaje compuesto 

por la habilidad social 

y de ocio. 

Cuantit

ativa 

Cualitativ

a 

Discreta 

-Puntuación 

típica 

transformad

a 

(PT) 

Ordinal 

Muy baja, 

baja, media 

baja, media, 

media alta, 

alta, muy alta 

 

Ocio Habilidades 

necesarias para 

planificar y participar 

en actividades de ocio 

como, por ejemplo, 

jugar con otros niños, 

entretenerse en casa, 

seguir las normas de 

los juegos , etc.  

Cuantit

ativa 

Cualitativ

a 

Discreta 

-Puntaje 

directo(PD) 

-Puntaje 

escalar (Pe) 

Ordinal 

Muy baja, 

baja, media 

baja, media, 

media alta, 

alta, muy alta 

 

Social Habilidades 

necesarias para 

relacionarse y llevarse 

bien con otras 

personas como, por 

ejemplo, expresar 

afectos, tener amigos, 

mostrar y reconocer 

emociones, ayudar a 

otros, emplear 

buenos modales, etc. 

Cuantit

ativa 

Cualitativ

a 

Discreta 

-Puntaje 

directo(PD) 

-Puntaje 

escalar (Pe) 

Ordinal 

Muy baja, 

baja, media 

baja, media, 

media alta, 

alta, muy alta 

 

Dominio 

Practico 

Incluye las habilidades 

de autocuidado 

personal e 

instrumental, como 

Cuantit

ativa 

Cualitativ

a 

Discreta 

-Puntuación 

típica 

Ordinal 

Muy baja, 

baja, media 
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asearse, tomar 

medicamentos, 

vestirse, hacer la 

comida, utilizar el 

teléfono, gestionar 

dinero y  utilizar los 

medios de transporte, 

así como el mantener 

un entorno seguro.  Es 

un puntaje 

compuesto por las 

habilidades de 

autocuidado, salud y 

seguridad, vida en el 

hogar y Utilización de 

Recursos 

comunitarios. 

transformad

a 

(PT) 

baja, media, 

media alta, 

alta, muy alta 

 

Utilización de 

los recursos 

comunitarios 

Habilidades 

necesarias para 

desenvolverse en la 

comunidad, 

incluyendo utilizar los 

recursos de la 

comunidad, 

habilidades de 

compra, 

desplazamientos, etc. 

Cuantit

ativa 

Cualitativ

a 

Discreta 

-Puntaje 

directo(PD) 

-Puntaje 

escalar (Pe) 

Ordinal 

Muy baja, 

baja, media 

baja, media, 

media alta, 

alta, muy alta 

 

Vida en el hogar Habilidades 

necesarias para el 

cuidado básico del 

hogar o lugar en el 

que se vive, 

incluyendo limpiar y 

ordenar , cuidado y 

mantenimiento de las 

pertenencias 

personales, preparar 

la comida, realizar 

tareas domésticas 

regularmente, etc. 

Cuantit

ativa 

Cualitativ

a 

Discreta 

-Puntaje 

directo(PD) 

-Puntaje 

escalar (Pe) 

Ordinal 

Muy baja, 

baja, media 

baja, media, 

media alta, 

alta, muy alta 
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Salud y 

Seguridad 

Habilidades 

necesarias para el 

cuidado de la salud y 

hacer frente a las 

enfermedades o a las 

lesiones, lo cual puede 

incluir el seguimiento 

de las normas de 

seguridad, el uso de 

medicinas, actuar con 

cautela, alejarse de 

los peligros físicos, 

etc. 

Cuantit

ativa 

Cualitativ

a 

Discreta 

-Puntaje 

directo(PD) 

-Puntaje 

escalar (Pe) 

Ordinal 

Muy baja, 

baja, media 

baja, media, 

media alta, 

alta, muy alta 

 

Autocuidado Habilidades 

necesarias para el 

cuidado personal 

relacionadas con 

alimentarse, vestirse, 

bañarse, ir al baño, 

cuidar de la propia 

presencia, higiene, 

etc. 

Cuantit

ativa 

Cualitativ

a 

Discreta 

-Puntaje 

directo(PD) 

-Puntaje 

escalar (Pe) 

Ordinal 

Muy baja, 

baja, media 

baja, media, 

media alta, 

alta, muy alta 

 

Índice de 

Conducta 

Adaptativa 

General (CAG) 

Es una puntuación 

general compuesta 

por todas las áreas de 

habilidad adaptativa 

evaluadas en cada 

ejemplar 

Cuantit

ativa 

Cualitativ

a 

Discreta 

-Puntuación 

típica 

transformad

a 

(PT) 

Ordinal 

Muy baja, 

baja, media 

baja, media, 

media alta, 

alta, muy alta 

 

WIPPSI-Español/WIPPSI-III 
Escala Verbal Es la suma de las 

puntuaciones 

normalizadas de las 5 

subescalas verbales 

Cuantit

ativa 

Discret

a 

Cualitativ

a 

Ordinal 

Puntuación 

normalizada 

CI 

Muy superior 

Superior 

Arriba del 

promedio 

Promedio 

Debajo del 

promedio 
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Limítrofe 

Extremadame

nte bajo 

Información 

 

Se le pide al niño que 

responda a preguntas 

que se le formulan. 

Evalúa el rango de 

conocimientos del 

niño y atención a la 

información del 

ambiente 

Cuantit

ativa 

discret

a 

 Puntuación 

natural 

Puntaje 

normalizado 

 

Vocabulario Evalúa el desarrollo 

del lenguaje y 

conocimiento de 

palabras 

Cuantit

ativa 

discret

a 

 Puntuación 

natural 

Puntaje 

normalizado 

 

Aritmética Evalúa la capacidad 

para trabajar 

conceptos 

cuantitatios y 

aritméticos sencillos y 

la capacidad de 

atención y 

concentración. 

Cuantit

ativa 

discret

a 

 Puntuación 

natural 

Puntaje 

normalizado 

 

Semejanzas  Evalúa el 

pensamiento lógico, y 

formación de 

conceptos verbales. 

Cuantit

ativa 

discret

a 

 Puntuación 

natural 

Puntaje 

normalizado 

 

Comprensión Evalúa la autonomía e 

solución de 

problemas cotidianos 

de normas 

convencionales de 

conducta 

Cuantit

ativa 

discret

a 

 Puntuación 

natural 

Puntaje 

normalizado 

 

Frases (Sub 

escala 

Evalúa la memoria 

auditiva inmediata 

Cuantit

ativa 

 Puntuación 

natural 
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complementaria

) 

discret

a 

Puntaje 

normalizado 

Escala no Verbal Es el puntaje 

compuesto por las 

puntuaciones 

normalizadas de las 5 

subescalas de 

ejecución  

Cuantit

ativa 

discret

a 

Cualitativ

a 

Ordinal 

Puntuación 

normalizada 

CI 

Muy superior 

Superior 

Arriba del 

promedio 

Promedio 

Debajo del 

promedio 

Limítrofe 

Extremadame

nte bajo 

 

Casa de 

animales 

Evalúa memoria 

asociativa y habilidad 

motora 

Cuantit

ativa 

discret

a 

 Puntuación 

natural 

Puntaje 

normalizado 

 

Figuras 

incompletas 

Evalúa discriminación 

visual (Capacidad para 

diferenciar detalles 

esenciales y 

secundarios) y 

reconocimiento e 

identificación de 

objetos familiares. 

Cuantit

ativa 

discret

a 

 Puntuación 

natural 

Puntaje 

normalizado 

 

Laberintos  Mide coordinación 

visomotora, rapidez, y 

capacidad de 

planificación  y 

previsión.  

Cuantit

ativa 

discret

a 

 Puntuación 

natural 

Puntaje 

normalizado 

 

Diseños 

Geométricos 

Mide la capacidad de 

organización 

perceptual y 

visomotora. 

Cuantit

ativa 

discret

a 

 Puntuación 

natural 

Puntaje 

normalizado 
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Diseño con 

prismas 

Evlua formación de 

conceptos no 

verbales, capacidad 

de análisis y síntesis, 

organización visual y 

coordinación 

visomotora. 

Cuantit

ativa 

discret

a 

 Puntuación 

natural 

Puntaje 

normalizado 

 

Escala Global Es la puntuación 

compuesta por las 10 

subescalas. 

Cuantit

ativa 

Discret

a 

Cualitativ

a 

Ordinal 

Puntuación 

normalizada 

CI 

Ordinal 

Muy superior 

Superior 

Arriba del 

promedio 

Promedio 

Debajo del 

promedio 

Limítrofe 

Extremadame

nte bajo 

 

WISC-R/WISC-IV 

 Definición operativa  Tipo de variable Escala de medición 

Escala Verbal Mide la comprensión 

verbal, los 

conocimientos 

adquiridos con la 

educación y la 

capacidad de aplicar la 

habilidad verbal a 

acciones nuevas. Y se 

compone por las 

siguientes 

subpruebas: 

Cuantit

ativa 

discret

a 

Cualitativ

a 

Ordinal 

Puntuación 

normalizada 

CI 

Muy superior 

Superior 

Arriba del 

promedio 

Promedio 

Debajo del 

promedio 

Limítrofe 

Extremadame

nte bajo 

 

 

Información Evalúa la información 

que el sujeto puede 

adquirir tanto a través 

de la educación 

Cuantit

ativa 

 Puntuación 

natural 
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formal, en la escuela, 

como informal, en el 

ambiente el que se 

desenvuelve. 

discret

a 

Puntaje 

normalizado 

Semejanzas Mide la habilidad para 

seleccionar y 

verbalizar las 

relaciones entre dos 

conceptos, el 

pensamiento 

asociativo y la 

capacidad de 

abstracción verbal. 

Cuantit

ativa 

discret

a 

 Puntuación 

natural 

Puntaje 

normalizado 

 

Aritmética Evalúa la habilidad 

para utilizar 

conceptos numéricos 

abstractos, 

operaciones 

numéricas y 

capacidad de atención 

y concentración.  

Cuantit

ativa 

discret

a 

 Puntuación 

natural 

Puntaje 

normalizado 

 

Vocabulario Requiere que el sujeto 

diga el significado de 

32 palabras de 

dificultad creciente. 

Refleja el nivel de 

educación, capacidad 

de aprendizaje y el 

ambiente en el que se 

desenvuelve el sujeto. 

Cuantit

ativa 

discret

a 

 Puntuación 

natural 

Puntaje 

normalizado 

 

Comprensión El sujeto debe de 

explicar que haría en 

diferentes 

circunstancias, o 

porque se siguen 

determinadas 

prácticas. Evalúa el 

juicio practico, el 

sentido común, y la 

Cuantit

ativa 

discret

a 

 Puntuación 

natural 

Puntaje 

normalizado 
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adquisición e 

interiorización de 

elementos culturales. 

Dígitos (Prueba verbal 

complementaria). La 

tarea del sujeto es 

repetir una serie d 

dígitos que se le 

presentan oralmente. 

Evalúa la capacidad de 

atención y resistencia 

a la distracción. 

Cuantit

ativa 

discret

a 

 Puntuación 

natural 

Puntaje 

normalizado 

 

Escala no Verbal Mide 

fundamentalmente, 

organización espacial 

y perceptiva. La 

habilidad para 

organizar e 

interpretar el material 

visual en las que el 

tiempo está limitado. 

Y se compone de las 

siguientes 

subpruebas: 

Cuantit

ativa 

discret

a 

Cualitativ

a 

Ordinal 

Puntuación 

normalizada 

CI 

 

Muy superior 

Superior 

Arriba del 

promedio 

Promedio 

Debajo del 

promedio 

Limítrofe 

Extremadame

nte bajo 

 

Figuras 

incompletas 

La tarea del sujeto es 

indicar que pate de los 

dibujos presentados 

es la que falta. 

Requiere la 

identificación de 

objetos y utensilios 

familiares y el 

aislamiento de los 

aspectos esenciales 

de los no esenciales. 

Cuantit

ativa 

discret

a 

 Puntuación 

natural 

Puntaje 

normalizado 

 

Historietas La tarea del sujeto es 

disponer las tarjetas 

en una secuencia 

determinada para que 

Cuantit

ativa 

 Puntuación 

natural 
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relaten o reflejen una 

historia. Evalúa la 

percepción, la 

integración visual de 

una serie de 

elementos 

presentados, y una 

síntesis en un 

conjunto inteligible. 

discret

a 

Puntaje 

normalizado 

Cubos El sujeto debe de 

construir con cubos 

unos dibujos, de 

complejidad 

creciente. Evalúa la 

capacidad para 

analizar, sintetizar y 

reproducir dibujos 

geométricos 

abstractos. 

Cuantit

ativa 

Discret

a 

 Puntuación 

natural 

Puntaje 

normalizado 

 

Rompecabezas La terea consiste en 

ensamblar una serie d 

figuras, para formar 

una figura completa, 

dentro de un tiempo 

límite. Mide la 

capacidad de 

sintetizar un objeto 

conocido a partir de 

sus partes, requiere la 

capacidad de síntesis 

visual, coordinación 

viso motora y 

capacidad para 

trabajar imaginando 

lo que está 

construyendo. 

Cuantit

ativa 

Discret

a 

 Puntuación 

natural 

Puntaje 

normalizado 

 

Claves La tarea del sujeto es 

completar con los 

símbolos adecuados, 

los dibujos o dígitos 

Cuantit

ativa 

 Puntuación 

natural 
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que se le presentan. 

Evalúa sobre todo la 

destreza visomotora, 

el manejo del lápiz y 

papel y la capacidad 

de aprendizaje 

asociativo. 

discret

a 

Puntaje 

normalizado 

Laberintos (prueba manipulativa 

complementaria). La 

tarea es encontrar la 

salida del laberinto, 

señalándola con un 

lápiz. Mide la 

coordinación 

visomotora, la 

capacidad de 

planeamiento y 

previsión. 

Cuantit

ativa 

Discret

a 

 Puntuación 

natural 

Puntaje 

normalizado 

 

Escala Global Puntaje compuesto 

por las 10 o 12 

subpruebas que 

componen tanto la 

escala verbal como la 

ejecutiva. 

Cuantit

ativa 

Discret

a 

Cualitativ

a 

Ordinal 

Puntuación 

normalizada 

CI 

Muy superior 

Superior 

Arriba del 

promedio 

Promedio 

Debajo del 

promedio 

Limítrofe 

Extremadame

nte bajo 

 

 


