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RESUMEN 

Las cardiopatías congénitas son un problema de salud público a nivel mundial, 

siendo una causa importante de muerte infantil, representando un área de 

oportunidad a estudiar no solamente a nivel médico, psicológico, social y político 

sino desde el campo multidisciplinar e integral con el estudio del  neurodesarrollo, 

considerando la atención oportuna a la reorganización progresiva de los procesos 

mentales resultantes de la maduración biológica y la experiencia ambiental a través 

de evaluaciones cognitivas tempranas  y seguimientos constantes. Por lo que a 

partir de la siguiente investigación se planteo el objetivo de describir el desarrollo 

cognitivo a través de los indicadores de tres pruebas de desarrollo así como las 

condiciones biológicas que caracterizan al niño con cardiopatía congénita menor de 

36 meses de edad. Se realizó un estudio no experimental exploratorio, de tipo 

descriptivo,  transversal-ambispectivo. Participó una muestra intencional no 

probabilística a conveniencia de 37 pacientes con diagnóstico de cardiopatía 

congénita atendidos en el Servicio de Cardiología del Instituto Nacional de Pediatría, 

remitidos al Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo. Se utilizaron las 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico de Uzgiris y Hunt (Uzgiris y Hunt, 1975, 

1989), la Escala de Desarrollo Infantil Merrill-Palmer R (G.H. Roid, J. Sampers, G. 

Anderson, J. Erickson y P. Post, 2011) y la Escala Bayley II de Desarrollo Infantil 

(Bayley, 1993). Se realizaron análisis cualitativos a través de fichas descriptivas de 

10 casos de 52 valoraciones, seleccionados por sus discrepancias en los resultados 

de desarrollo, encontrándose como hipótesis explicativas de las mismas, los signos 

de riesgo biológico, la condición neurológica, el ambiente e interacción materna y 

las características propias de cada prueba con base en su modelo teórico. 

Palabras clave: Desarrollo cognitivo, Cardiopatia Congénita, Diagnóstico 
temprano, Neurodesarrollo, Interacción materna. 
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CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES 

1.1 Epidemiología de las cardiopatías congénitas 

Las malformaciones congénitas más frecuentes son las cardiopatías 

congénitas. La prevalencia reportada a nivel mundial va de 2.1 a 12.3 por 1000 

recién nacidos. En nuestro país, se desconoce su prevalencia real; como causa de 

muerte infantil, se ubica en el sexto lugar en menores de un año y como la tercera 

causa en los niños entre uno y cuatro años; con base en la tasa de natalidad, se 

calcula que alrededor de 10 mil a 12 mil niños nacen con algún tipo de malformación 

cardiaca. Es de suma importancia conocer la magnitud del problema, identificar el 

número de niños que nacen cada año con una cardiopatía congénita y de manera 

desglosada por el tipo de la malformación; lo que permite determinar con mayor 

exactitud los recursos necesarios y planear su distribución. (Varela, Contreras, 

Calderón, & Ramírez, 2015). 

Las cardiopatías congénitas son un problema de salud a nivel mundial, su 

incidencia varía de acuerdo a la región geográfica; en México es la primer causa de 

malformaciones congénitas. Con base en la tasa de natalidad en México, nacen en 

promedio 2 millones de niños, anualmente alrededor de 16 000 niños tienen algún 

tipo de malformación cardiaca, lo que equivale a 8 casos por cada 1000 recién 

nacidos vivos con malformación congénita, que posteriormente una proporción de 

ellos, serán sometidos a cirugía cardiovascular (INEGI 2016). 

Se estima que la incidencia de CC severas y moderadas en el mundo es de 

alrededor de 6 de 1,000 nacidos vivos, a medida del mejoramiento de herramientas 

y técnicas de diagnóstico e intervención, es mayor la supervivencia de niños con 

cardiopatías congénitas complejas y adultos con mayor asistencia para una mejor 

integración social (Richards & Garg, 2010). Sin embargo, cuando se incluyen 

defectos septales ventriculares leves y otros defectos menores la cifra asciende a 

75 de 1,000 nacidos vivos; no se consideran varias anomalías leves y frecuentes, 

como la válvula aórtica bicúspide, la comunicación interventricular muscular 

pequeña, la comunicación interauricular pequeña o el ductus del neonato; tampoco 
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incluyen otras cardiopatías no malformativas pero que en ocasiones son congénitas, 

como arritmias o miocardiopatías (Herranz, 2009). 

Con base en la tasa de natalidad en México, nacen en promedio 2 millones 

de niños (INEGI 2016) anualmente alrededor de 16 000 niños tienen algún tipo de 

malformación cardiaca, lo que equivale a 8 casos por cada 1000 recién nacidos 

vivos con Malformación congénita. 

1.2 Cardiopatías congénitas en niños 

Se ha definido la cardiopatía congénita (CC) como anormalidades 

estructurales y/o funcionales del corazón o de los grandes vasos sanguíneos que 

se establecen durante la gestación y pueden presentarse en el individuo de forma 

previa a su nacimiento o en edad pediátrica. Esta disfunción implica una alteración 

en la oxigenación de los órganos además de la presencia de anomalías 

cromosómicas, pudiendo aparecer orificios en los tabiques que hay entre las 

cámaras del corazón, fugas en las válvulas o incluso que los vasos sanguíneos sean 

angostos, lo que constituye su complejidad y su mortalidad (Esquivel, et al., 2013). 

Hoy en día, la supervivencia de los niños con problemas crónicos como las 

cardiopatías congénitas han aumentado debido a la asistencia médico quirúrgica o 

protocolos de tratamientos menos agresivos y más eficientes (Pérez, Figueroa, 

Ramos del Río & Medina, 2015). No obstante, se presentan condiciones de salud 

no ideales que pueden ser causadas por factores biológicos como el defecto 

cardiaco en sí (aporte deficitario de oxígeno y/o glucosa al cerebro durante y 

después de la gestación) y por las terapias e intervenciones quirúrgicas a las que 

han sido sometidos (microembolias producidas durante la circulación extracorpórea, 

el cateterismo y déficit de oxígeno por parada cardiopulmonar), y que pueden 

comprometer las condiciones de vida del niño (Mendoza, Ares & Saenz-Rico, 2017) 
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CAPÍTULO 2: FACTORES DE RIESGO DEL NEURODESARROLLO 

ASOCIADOS A LAS CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS 

2.1 Factores de riesgo para el desarrollo de la cardiopatía congénita 

Existe evidencia de que solo 60% de los nacidos vivos con cardiopatía 

congénita son diagnosticados al nacimiento. Con base en que existe una proporción 

de pacientes con cardiopatía congénita que no es susceptible de ser diagnosticada 

en las primeras 24 horas pos parto y otra proporción en que se omite el diagnóstico, 

el médico de primer contacto debe identificar grupos de riesgo para hacer la 

búsqueda dirigida. El defecto septal atrial tipo primun o secundum se identifica 

tardíamente con mayor frecuencia (Mussatto, Hoffman et. al., 2015) 

El retraso en el diagnóstico se presenta inclusive en pacientes que tienen 

factores de riesgo cuya asociación con la presencia de cardiopatías congénitas es 

muy conocida. Para incrementar la detección de niños con cardiopatía congénita 

tratada y no tratada se deben interrogar factores relacionados con lo siguiente:  

a) Antecedentes familiares:  

 Familiares consanguíneos  con predisposición genética de desarrollar 

cardiopatía congénita. Existe un riesgo de 2 a 7% cuando existen familiares 

de primer grado con cardiopatía congénita.  

 Enfermedades o exposiciones maternas (edad materna avanzada, diabetes, 

enfermedad de la colágena, fenilcetonuria; exposición a fármacos, agentes 

infecciosos y agentes físicos. (Polat, Okuyaz. et. al., 2011). 

 b) Antecedentes personales:  

Tener predisposición genética de cromosomopatía, o cualquier malformación 

congénita. Cerca de 50% de los pacientes con Síndrome de Down, Noonan, 

Williams o Turner tienen cardiopatía congénita. Referir todo paciente con Síndrome 

de Down Noonan, Williams, Turner etc. sin valoración cardiológica reciente y todo 

paciente con antecedentes familiares (padres o hermanos) con cardiopatía 

congénita (Andropoulos, Easley et. al., 2012). 
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En Primer Nivel de Atención Médica se deben implementar acciones de 

detección de cardiopatías congénitas en niños y adultos. Se debe buscar también 

intencionadamente aquellos pacientes que ya tienen antecedentes de corrección 

quirúrgica de malformaciones cardiacas para envío a segundo nivel. 

2.2 Factores de riesgo  prenatales en el niño cardiópata 

Entre los factores de riesgo prenatales se citan los factores biológicos, 

químicos y físicos que serán descritos: 

Factores biológicos: edad materna avanzada y madre adolescente, edad 

paterna avanzada, enfermedades maternas infecciosas en el primer trimestre del 

embarazo virales: rubeola, citomegalovirus, sarampión, influenza, coxsackie B y 

otras virosis inespecíficas; bacterianas (no se conoce bien si las infecciones 

bacterianas se asocian de alguna forma con las CC) y parasitarias (toxoplasmosis), 

enfermedades maternas no infecciosas como la diabetes mellitus (el hijo de madre 

diabética presenta ocho veces más riesgo de cardiopatías congénitas), que se 

asocia con mayor frecuencia a miocardiopatía hipertrófica, incompatibilidad 

sanguínea materno-fetal (Rh/ABO),asma bronquial, epilepsia, colagenosis, 

hipertensión arterial crónica, alteraciones de la tiroides, anemia, antecedentes de 

aborto, malnutrición materna (bajo peso y sobrepeso)e infertilidad (no está 

claramente demostrada su relación con las CC; no obstante, se informa en algunos 

trabajos).  

Factores químicos: exposición a sustancias químicas o metales tóxicos y a 

drogas y teratógenos: anticonvulsivantes, ácido retinoico, litio, alcohol, ácido 

valproico, esteroideo dependiente, propiltiuracilo, fenitoína, progesterona, 

warfarina, hipervitaminosis, levotiroxina, ácido acetil salicílico, indometacina, 

antibióticos, antihipertensivos, clomifeno, tabletas anticonceptivas y anestesia. 

Factores físicos: radiaciones, hipertermia, gestación múltiple y dispositivo 

intrauterino. Factores de riesgo por hábitos tóxicos: hábito de fumar, ingestión de 

bebidas alcohólicas y hábito de tomar café. Ejemplos de síndromes del ambiente 

prenatal que cursan con cardiopatías congénitas: síndrome fetal alcohólico (se 
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asocia con defectos septales), embriopatía por ácido retinoico (defectos cono 

trúncales, tetralogía de Fallot, doble emergencia del ventrículo derecho (DEVD) y 

tronco arterioso común) e ingestión de litio (enfermedad de Ebstein). 

2.3 Factores de riesgo psicosociales y ambientales para el neurodesarrollo del 

niño cardiópata 

La presencia de factores de riesgo psicosocial y ambiental (niveles de 

protección inadecuados en los entornos familiares, educativos y laborales). 

(Menahem, 1998). El compromiso de la función cardiaca requiere tratamiento 

farmacológico, continuo o de largo plazo, así como cirugías u hospitalizaciones 

repetidas, limitaciones del estilo de vida, por restricción de actividad física, no asistir 

al colegio, u otras interferencias en la normal relación con sus pares en términos 

psicosociales (Castillo, et al., 2009), en la adolescencia, puede haber conflictos con 

los padres y problemas en el desarrollo de su sexualidad e imagen corporal.  

En la edad adulta, la fertilidad o el deseo de llevar a término un embarazo 

condiciona y afecta a muchas mujeres cardiópatas. Tanto en hombres como en 

mujeres puede haber dificultades para conseguir un empleo estable por tener un 

bajo nivel educativo, o tener problemas con aseguradoras que los acojan. 

Situaciones que pueden afectar el ciclo vital del niño o su percepción sobre su propia 

enfermedad (Avella-García, et al., 2013). 

2.4 El Neurodesarrollo del niño Cardiópata 

Durante la gestación y los primeros años de vida, es de vital importancia 

detectar y atender alteraciones que puedan comprometer el desarrollo del niño. El 

neurodesarrollo se da a través de un proceso dinámico de interacción entre el niño 

y el medio que lo rodea; como resultado, se obtiene la maduración del sistema 

nervioso y el desarrollo de las funciones cerebrales. El desarrollo del cerebro es un 

proceso complejo que inicia durante la vida intrauterina y varios años después del 

nacimiento; se desarrolla en etapas como la proliferación neuronal, la migración, la 

organización, la laminación y la mielinización del cerebro. Aunque no son etapas 
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consecutivas, se van superponiendo y pueden ser afectadas simultáneamente, de 

forma permanente (Medina, et al., 2015).  

2.5 Factores de riesgo del infante cardiópata para alteraciones neurológicas 

En investigaciones de seguimiento de pacientes con CC, se han observado 

anormalidades neurológicas, incluyendo cefalea, vértigo, sincope, ataques 

epilépticos, alteraciones de sueño e incluso síntomas neurovegetativos que 

posteriores a la cirugía desaparecen (Thommenssen, Heiberg & Kase, 1992). 

El deterioro neurológico de niños con CC se presenta por un deterioro en el 

lenguaje y en las habilidades motoras visuales-espaciales, por lo que dichos niños, 

presentan limitaciones para realizar actividades físicas que pueden restringir su 

socialización (Mendoza, et al., 2017).  

Las cardiopatías congénitas que se caracterizan por hipoxemia y cianosis 

con policitemia y microcitosis suelen acompañarse de situaciones de riesgo de 

accidentes cerebrales, particularmente cuando aumenta la viscosidad de la sangre. 

La acidosis metabólica severa, secundaria a la hipoxemia, aumenta los efectos 

negativos de la isquemia sobre las células gliales y los vasos cerebrales debido a la 

acción de radicales libres sobre lípidos y proteínas de membrana (Esquivel, et al., 

2013).  

La desnutrición es un factor asociado a una mayor morbimortalidad 

postoperatoria, que se ve reflejado en procesos infecciosos intrahospitalarios por 

alteraciones en el sistema inmunológico, dificultades para la cicatrización de las 

heridas por hipoalbuminemia, así como pérdida de la masa muscular; la malnutrición 

calórico-proteica ha sido asociada con una pobre cicatrización (Sierra, 2011).  

2.6 Alteraciones en el Neurodesarrollo  

Las alteraciones pueden ser causadas por factores biológicos (anomalías  

genéticas, defecto cardíaco, terapias e intervenciones quirúrgicas, prematuridad y 

periodos de hospitalización prolongados), así como factores ambientales (niveles 

de protección inadecuados en los entornos familiares, educativos y laborales) 



 

 7 

(Limperopoulos, Majnemer & Shevell, 2001). La evaluación del desarrollo en el niño 

permite estimar que el desarrollo cerebral está ocurriendo dentro de un marco 

apropiado. Un neurodesarrollo óptimo se refleja en funciones como la adquisición 

progresiva de habilidades motoras, sensoriales, cognitivas y sociales; por tanto, es 

muy importante conocer los parámetros mínimos de evaluación del desarrollo para 

cada edad (Mendoza, at al., 2017).  

El cerebro del niño no es una réplica del cerebro del adulto en miniatura, sino 

que es un cerebro en continuo desarrollo, con un crecimiento a veces vertiginoso, y 

sujeto a un sinfín de modificaciones y conexiones debidas a la continua estimulación 

que le proporciona el entorno en el que se desarrolla. Es fundamental conocer el 

desarrollo del sistema nervioso y sus diferentes etapas para comprender los déficits 

que pueden aparecer por un desarrollo anormal del cerebro o a causa de daños en 

el mismo a edades tempranas. Dependiendo del momento en el que se produzcan 

estas anormalidades o daños (durante el embarazo, en el periodo perinatal o en el 

transcurso de la infancia), sus repercusiones variarán (Guralnick, 2012). 

Dentro de los principales problemas del neurodesarrollo con base en Ardila, 

Rosselli & Matute, 2005, se pueden agrupar los siguientes: 

 Trastorno de atención con hiperactividad (TDAH) el cual se caracteriza por 
síntomas manifiestos de desatención y/o impulsividad-hiperactividad. Se 
presentan subtipos dependiendo de si el síntoma predominante es el déficit 
de atención, la hiperactividad-impulsividad o si ambos equivalentes. 

 Trastornos específicos del aprendizaje en donde las habilidades cognitivas 
no son homogéneas en una misma persona, pero si tras un desarrollo 
apropiado existe un área particularmente deficitaria, nos referimos a un 
problema específico en el aprendizaje. Se caracteriza por un rendimiento 
académico sustancialmente por debajo de lo esperado dadas la edad 
cronológica del sujeto, la medición de su inteligencia y una enseñanza 
apropiada para su edad. Interfieren significativamente en el rendimiento en 
la escuela, dificultando el adecuado progreso del niño y la consecución de 
las metas marcadas en los distintos planes educativos. 
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 Trastorno de lectura (dislexia) el cual se caracteriza por un deterioro de la 

capacidad para reconocer palabras, lectura lenta e insegura y escasa 

comprensión. 

 Trastorno de la expresión escrita (disgrafía), este problema puede estar en 

la escritura concreta de palabras o en la redacción-composición general. 

 Trastorno del cálculo (discalculia) el cual afecta al aprendizaje de los 

conocimientos aritméticos básicos (suma, resta, multiplicación y división), 

más que a los conocimientos matemáticos más abstractos (álgebra o 

geometría). 
 

 Trastornos de la comunicación los cuales aparecen cuando el desarrollo del 
lenguaje no sigue el patrón previsto o se producen déficits significativos en 
alguno de sus aspectos. Las características lingüísticas de cada trastorno 
varían en función de su gravedad y de la edad del niño. 

 Trastorno de la expresión cuando la capacidad para la expresión oral es 

marcadamente inferior al nivel adecuado para la edad mental del niño. Las 

dificultades pueden aparecer tanto en el lenguaje verbal como el gestual. 

 Trastorno de la comprensión cuando la capacidad de esta es marcadamente 

inferior al nivel adecuado para la edad mental del niño. También está 

notablemente afectada la expresión (este trastorno suele llamarse “trastorno 

mixto del lenguaje receptivo-expresivo”), lo que se debe a que el desarrollo 

del lenguaje expresivo descansa en la adquisición de las habilidades 

receptivas. 

 Trastorno fonológico (dislalia), su principal característica es la incapacidad 

para utilizar los sonidos del habla evolutivamente apropiados para la edad y 

el idioma del niño. Puede implicar errores de la producción, utilización, 

representación u organización de los sonidos, como por ejemplo 

sustituciones de un sonido por otro u omisiones de sonidos. 

 Tartamudeo (disfemia), considerado trastorno de la fluidez normal y 

estructuración temporal del habla inapropiada para la edad del sujeto. Se 

caracteriza por frecuentes repeticiones o prolongaciones de sonidos o 
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sílabas. También pueden presentarse interjecciones, fragmentación de 

palabras, bloqueo (audible o silencioso), circunloquios, palabras producidas 

con un exceso de tensión física y repeticiones de monosílabos.  

 
2.6.1 Alteraciones del Neurodesarrollo derivadas de la CC 

Un tercio de los niños que nacen con cardiopatía congénita desarrollan 

síntomas en los primeros días de vida extrauterina. El 80% de los niños con 

enfermedad crítica se manifiesta con insuficiencia cardiaca congestiva (es frecuente 

que durante su alimentación presenten taquicardia, sudoración y retracción 

subcostal) (Jenkins, Correa & Feinstein  et al., 2007). 

En escolares y adolescentes las cardiopatías congénitas no cianógenas se 

manifiestan principalmente por insuficiencia cardiaca congestiva y estatura menor a 

la esperada en función de la edad. Las cardiopatías congénitas cianógenas se 

manifiesta principalmente con datos de hipoxia y se afecta tanto el peso como la 

estatura. A la exploración física los signos de insuficiencia cardiaca son galope y 

estertores pulmonares. La presencia o ausencia de soplo cardiaco no es 

determinante como base de la detección de cardiopatía congénita. Soplos 

transitorios son frecuentemente escuchados en niños sin anomalías cardiacas y en 

muchos defectos cardiacos severos no existe soplo, por ejemplo: la atresia 

tricuspidea, la coartación de la aorta y la transposición de los grandes vasos (Gunn, 

Beca et. Al, 2016). 

Se ha detectado un distinto patrón en el neurodesarrollo del niño con 

cardiopatía congénita, entre las características generales encontradas son un daño 

cognitivo medio, el deterioro de sus relaciones sociales y una merma de sus 

habilidades para la comunicación, incluyendo trastornos del lenguaje, falta de 

atención, conducta impulsiva y deterioro de las funciones ejecutivas. Estos 

trastornos, unidos en ocasiones a otras limitaciones físicas, tienen como 

consecuencia, en una proporción significativa de pacientes, una limitación en los 

estudios a los que pueden optar, los puestos de trabajo que pueden desempeñar y 

el nivel salarial al que pueden acceder, además de un incremento en los costes de 
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sus seguros y una merma de la calidad de vida. Así como la presencia de 

alteraciones de comportamiento y actitud psicosocial interiorización de problemas 

(como ansiedad, depresión, abandono, somatización) y externalización de 

problemas (tención, agresión); trastornos de la conducta y problemas emocionales 

(problemas somáticos, sociales, de atención e internalización); problemas de 

conducta, salud mental y autoestima; bajo rendimiento escolar y problemas de 

adaptación social y de conducta; riesgo aumentado de disfunción en la atención 

(Roid , Sampers, et al, 2011). 

Para minimizar las mencionadas limitaciones y desarrollar todo su potencial, 

estos niños requieren servicios de apoyo, incluyendo tutoría, educación especial, 

terapias de ejercicio físico, ocupacional y del lenguaje y atención psicológica 

especializada. En ocasiones especiales, como en el Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad (TDAH), recurrir a fármacos puede ser de gran ayuda para 

el niño. También puede ser necesaria la intervención de un psiquiatra, ya que las 

alteraciones neurocognoscitivas llevan consigo un alto riesgo de padecer trastornos 

psiquiátricos (Gunn, Beca et. Al, 2016). 

Los niños con una CC de perfil leve tienen una baja incidencia de este tipo 

de anomalías. Sin embargo, los niños afectados por cardiopatías congénitas 

moderadas sí padecen en mayor número estas complicaciones neurológicas. En 

cuanto a los que han sido víctima de una cardiopatía congénita compleja, son 

mayoría los niños que no siguen un desarrollo neurológico normal. Finalmente, los 

trastornos o síndromes genéticos y anomalías congénitas múltiples están casi 

siempre asociados con estas alteraciones neurológicas. (Jenkins, Correa & 

Feinstein  et al., 2007). 

 

2.6.2 Alteraciones en el Neurodesarrollo asociadas a eventos quirúrgicos 

La cirugía extracorpórea ha sido de mucha utilidad en el tratamiento de CC 

presentes en los neonatos. Esta técnica permite sustituir temporalmente tanto la 

acción de bomba que ejerce el corazón, como la misión de intercambio gaseoso de 
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los pulmones, gracias a un sistema mecánico de bombeo con capacidad para 

oxigenar la sangre; el cerebro, queda en manos de una circulación restringida y 

dependiente de la bomba de circulación extracorpórea para su oxigenación y 

nutrición, pudiendo observarse que tras la cirugía los infantes presenten déficits 

neurológicos y demoras en el desarrollo (Matsuzaki, Matsui et. al., 2010)  

Las alteraciones también se relacionan con el tipo de cardiopatía. Si la 

cardiopatía tiene la característica de tener flujo pulmonar aumentado, se padece de 

desnutrición aguda por tener mayor afección en el peso y talla para la edad; así 

mismo la cardiopatía de flujo pulmonar normal o disminuido, presenta menor 

afección en el peso y se manifiesta como desnutrición crónica con gran repercusión 

en la talla. La afección sistémica y digestiva en la disminución de los ingresos 

energéticos se produce como respuesta a la taquipnea, infecciones de vías 

respiratorias frecuentes, fatiga a la alimentación, perfusión intestinal y esplénica 

disminuida y a la hipoxia (Sierra, 2011).  

2.7 Calidad de Vida relacionada con la Salud del niño cardiópata 

Hay pocos estudios de pacientes con CC que valoren de forma integral su 

tratamiento médico y su calidad de vida. Además, estos estudios han sido 

desarrollados en adultos, en quienes la evaluación física y motora gruesa se ha 

normalizado, pero en niños esta evaluación no se ha llevado a cabo (Castillo, et al., 

2009). La percepción que los pacientes pediátricos tienen acerca de su calidad de 

vida dependerá de varios factores, entre ellos, del resultado favorable del 

tratamiento médico y quirúrgico, del tipo de cardiopatía congénita, ya que una 

corrección cardiaca disminuirá los síntomas de la cardiopatía, como el cansancio y 

el sofoco al realizar actividad física con cierto grado de esfuerzo, lo que permitirá 

que éstos se perciban con cierto grado de autonomía (Pérez, et al., 2015). 

Las cardiopatías congénitas pediátricas pueden afectar la calidad de vida del 

niño, en lo físico, social y emocional.  Autores como Pérez, Figueroa y Ramos, 2015, 

se encargaron de describir el Perfil de Calidad de Vida Relacionada con la Salud 

(CVRS) del paciente pediátrico de 6 a 12 años, mexicano hospitalizado con CC en 
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donde participó una muestra intencional de 80 pacientes en donde se aplicó el 

cuestionario de calidad de vida específico para niños con enfermedad cardiaca 

congénita (Aparicio et al., 2010) y se encontró que la percepción de salud es 

reportada por los pacientes como “buena” (45%); con dificultad para practicar 

deporte (61%); su asistencia escolar, es “buena” (61%) al igual que su aprendizaje 

(44%); la mayoría se evalúa con autonomía (75%) para realizar actividades 

rutinarias; califican su apoyo social como “muy bueno” (75%); la mayoría se reportan 

ansiosos (64%) debido a la hospitalización y a separarse de sus padres; hay interés 

por saber de su cardiopatía (90%); pues dicen no saber de la enfermedad (79%). 

Se concluye que los niños con CC no perciben afectada su calidad de vida, excepto 

en actividades que implican esfuerzo físico como practicar deporte. 

Las dimensiones que caracterizan la calidad de vida relacionada con la salud 

del niño cardiópata en términos de su propia percepción de salud incluyen: 

Percepción de Salud, Aptitud física, Asistencia escolar y Aprendizaje. 

Pese a que las intervenciones médicas son de gran ayuda, es innegable la 

importancia de un diagnóstico oportuno de la cardiopatía  para poder proporcionar 

el tratamiento específico y apropiado a  niños que la padecen, y que de esta forma 

puedan ser integrados a programas de atención temprana para normalizar su 

desarrollo en los dos primeros años de vida y es necesario diseñar protocolos 

interdisciplinares de intervención desde la perspectiva de vigilancia en su desarrollo 

(Mussatto, Hoffmann et. al., 2015). 

CAPÍTULO 3: DESARROLLO COGNOSCITIVO DEL NIÑO CARDIÓPATA 

El desarrollo es multidimensional o interdisciplinario (Rice, 1997).  El 

desarrollo humano es un proceso complejo que se divide en 4 dimensiones básicas: 

desarrollo físico, cognoscitivo, emocional y social. Aunque cada dimensión resalta 

un aspecto particular del desarrollo hay una interdependencia considerable entre 

las áreas, ejemplo las capacidades cognoscitivas pueden depender de la salud 

física y emocional como de la experiencia social, cada dimensión refleja a las otras. 

Cada área es importante para entender el desarrollo lo que da un aspecto 
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unidisciplinario. El desenvolvimiento y constitución de cada uno de nosotros como 

sujetos únicos, es el producto de la integración e interdependencia de estas áreas 

o dimensiones del desarrollo. 

3.1 Deficiencias Cognitivas en el infante cardiópata 

La incapacidad funcional en el sistema nervioso central y el deterioro en el 

desarrollo cognitivo han sido ampliamente reportados en los pacientes con  

cardiopatías congénitas, sobre todo en quienes padecen de lesiones cianógenos y 

con flujo pulmonar disminuido, ya que la respuesta humana cuando las demandas 

de oxígeno sobrepasan la capacidad que puede aportar al organismo, la persona 

desarrolla una situación de urgencia llamada crisis de hipoxia, también conocida 

como crisis azules, que puede provocar un síncope, convulsiones, eventos 

cerebrovasculares y la muerte (Sierra, 2011).  

En cuanto a los trastornos cognitivos, existe mayor controversia. Aunque 

algunos trabajos no han encontrado diferencia entre el coeficiente intelectual (CI) 

de niños con antecedente de cardiopatía congénita y niños sanos, otros autores han 

reportado que la inteligencia en este grupo de pacientes es inferior a la de la 

población general. Así, se ha afirmado que, en general, estos individuos tienen un 

coeficiente intelectual en el rango normal-bajo. Se ha calculado que 

aproximadamente el 20% tienen un CI inferior a 80 y hasta el 40% de los pacientes 

tienen coeficientes menores a 85, lo que equivale a una diferencia de una desviación 

estándar respecto a la media poblacional (Majnemer, Limperopoulos, Shevell, et al., 

2009). 

La hipoxia como alteración, puede ser responsable del daño en áreas 

sensibles como la corteza prefrontal y el cuerpo estriado, que se asocian con el 

control ejecutivo y la atención entre otras funciones psíquicas. Sus características 

generales son un daño cognitivo medio, el deterioro de sus relaciones sociales y 

una merma de sus habilidades para la comunicación, incluyendo trastornos del 

lenguaje, falta de atención, conducta impulsiva y deterioro de las funciones 

ejecutivas (Avella-García, et al., 2013). 
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En un grupo de 243 niños con diferentes patologías cardiacas que habían 

requerido manejo quirúrgico, se encontró que a los 5 años tenían inteligencia, 

habilidad viso-motora, viso-espacial y memoria dentro de los rangos normales. De 

la misma manera, múltiples estudios han mostrado que, aunque el CI de los niños 

con antecedente de cardiopatía congénita es significativamente menor que el de los 

controles sanos, en general el CI se encuentra dentro de los límites normales de 

referencia (Gunn, Beca et. Al, 2016). 

En un estudio de 155 niños de 8 años de edad se comparó el desarrollo de 

quienes habían sido sometidos a DHCA vs bypass cardiopulmonar de bajo flujo. Al 

comparar toda la cohorte con los valores de referencia se encontró que aunque la 

mayoría de los desenlaces del Neurodesarrollo se encontraban dentro del rango 

normal, se detectó una menor habilidad en el grupo de pacientes para alcanzar 

logros académicos, atención sostenida, generación y comprobación de hipótesis, 

memoria de trabajo, habilidades viso-espaciales y función motora fina (Bellinger, 

Wernovsky, Rappaport, Mayer et. Al, 1991). 

Otro estudio que comparó un grupo de pacientes que esperaban 

cateterización cardiaca frente a controles sanos, no se encontraron diferencias entre 

los grupos al ser evaluados un año después del procedimiento. Tanto los 

desenlaces en la línea de base como posteriores a la intervención fueron similares 

en los tres grupos, por lo que los autores concluyeron que el uso de bypass 

cardiopulmonar de flujo completo durante la cirugía cardiaca en la edad escolar no 

afecta al funcionamiento neurocognitivo posterior. Estos hallazgos no se pueden 

extrapolar a todos los grupos de cardiopatía congénita, debido a que en este estudio 

se excluyeron pacientes con comorbilidad física y mental. Además, el tipo de 

intervención quirúrgica también podría marcar una diferencia en el pronóstico 

(Forbess, Visconti. et. Al, 2002). 

Por otro lado, la realización de una corrección quirúrgica de la cardiopatía 

congénita, se ha asociado a aumentos posteriores en el CI de los niños afectados, 

especialmente en niños con lesiones cianosantes. En niños con cardiopatía 

congénita también se ha documentado un compromiso significativo de las 
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habilidades en funcionamiento sensoriomotor, visoespaciales, lingüísticas, 

atencionales, de función ejecutiva y memoria. Algunos autores han examinado más 

detalladamente las alteraciones lingüísticas. Se han documentado dificultades en el 

lenguaje, afectando aspectos de la producción del habla, las habilidades expresivas 

y receptivas, la conciencia y procesamiento fonológico, el análisis auditivo, la fluidez 

de letras y la comprensión de lectura. Autores como Majnemer, Limperopoulos, 

Shevell, et al., 2009, describieron que, al inicio de la etapa escolar en un grupo de 

pacientes de 5 años de edad, en general existía un lenguaje receptivo dentro del 

nivel promedio esperado para su edad. 

En niños trasplantados de corazón entre los 4,6 y los 16 años, se ha 

encontrado menor CI en el grupo de trasplantados comparado tanto con controles 

sanos como con controles de cirugía de corazón abierto (Gunn, Beca et. Al, 2016). 

En otro estudio, se evaluaron a 35 niños de 7 años de edad con antecedente 

de tetralogía de Fallot o de defecto del septo ventricular, encontrando que el primer 

grupo tenía significativamente comprometida la función motora del habla y 

presentaban mayor apraxia del lenguaje (según el Mayo Test) que los del segundo 

grupo. Los resultados también estaban relacionados con el estatus socioeconómico 

de los padres.  En niños de 7 años con antecedente de tratamiento quirúrgico por 

tetralogía de Fallot, se encontró comprometida la función ejecutiva. En otra muestra 

de niños con tetralogía de Fallot se documentó que tenían menores puntajes en el 

WISC que los controles sanos (Hovels-Gurich, Seghaye & Dabritz, et al., 1997). 

3.2 Modelos del aprendizaje en el estudio de la cognición 

El aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de 

comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la práctica o de otras formas 

de experiencia. 

Los tres criterios que definen el aprendizaje son los siguientes: 

 

1. El aprendizaje implica un cambio en la conducta o en la capacidad de 

conducirse. La gente aprende cuando adquiere la capacidad para hacer algo 



 

 16 

de manera diferente. Al mismo tiempo, debemos recordar que el aprendizaje 

es inferencial. No observamos el aprendizaje de manera directa, sino a través 

de sus productos o resultados. El aprendizaje implica un cambio en la 

capacidad para comportarse de cierta manera, ya que a menudo las 

personas aprenden habilidades, conocimientos, creencias o conductas sin 

demostrarlo en el momento en que ocurre el aprendizaje.  

2.  El aprendizaje perdura a lo largo del tiempo. Esto excluye los cambios 

temporales en la conducta (por ejemplo, el habla mal articulada). 

3. El aprendizaje ocurre por medio de la experiencia (la que se adquiere, por 

ejemplo, practicando u observando a los demás), lo cual excluye los cambios 

en la conducta determinados principalmente por la herencia, como los 

cambios que presentan los niños en el proceso de maduración (por ejemplo, 

cuando empiezan a gatear o a ponerse de pie). Aunque la genética es 

fundamental para la adquisición del lenguaje en los niños, la enseñanza y las 

interacciones sociales con los padres, los profesores y los compañeros 

ejercen una fuerte influencia sobre sus logros en relación con el lenguaje 

(Mashburn, Justice, Downer y Pianta, 2009).  

 

Los modelos del aprendizaje que explican la cognición y dan cuenta de los 

conocimientos adquiridos y desarrollados en los primeros años de vida, son 

los siguientes: 

a. Modelo maduracionista 

b. Modelo constructivista 

c. Modelo conductista 

d. Modelo psicosocial 
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 Modelo maduracionista 

 

Exponente Arnold Lucios Gesell - Lenneberg - Noam Chomsky 
 

Visión del 
niño 

Para estos niños la doble escolaridad puede ser muy 
conflictiva y difícil de sobrellevar, por lo que se recomienda 
para ellos la jornada simple. La descripción del ciclo de 
desarrollo evolutivo para Gesell terminaría a los 16 años, 
aunque esta edad resulta temprana para los tiempos 
actuales. 

 
Visión del 
maestro 

Estos conceptos de Gesell se pueden comprobar en el 
reconocimiento por parte de los educadores actuales que no 
todos los chicos maduran al mismo tiempo y a la misma edad. 

 
Visión del 

salón 

En la práctica se puede observar que los niños con retraso en 
el aprendizaje suelen no ser anormales sino simplemente 
inmaduros que pueden lograr posteriormente una nivelación 
satisfactoria. 

 
 

 Modelo constructivista 
 
Exponente Jean Piaget – Lev Vygotsky – David Ausubel 

 
Visión del 

niño 

Se considera al alumno poseedor de conocimientos, con base 
a los cuales habrá de construir nuevos saberes. No pone la 
base genética y hereditaria en una posición superior o por 
encima de los saberes. Es decir, a partir de los conocimientos 
previos de los educandos 

 
Visión del 
maestro 

El docente guía para que los estudiantes logren construir 
conocimientos nuevos y significativos, siendo ellos los actores 
principales de su propio aprendizaje. 

 
 

Visión del 
salón 

El constructivismo educativo propone un paradigma en donde 
el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como 
proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de 
modo que el conocimiento sea una auténtica construcción 
operada por la persona que aprende. 
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 Modelo conductista 
 
Exponente Frederic Skinner - John Watson - Iván Pavlov 

 
 

Visión del 
niño 

La participación del alumno en los procesos de enseñanza- 
aprendizaje está condicionada por las características 
prefijadas del programa por donde tiene que transitar para 
aprender, es decir es un sujeto cuyo desempeño y 
aprendizaje escolar pueden ser arreglados desde el exterior 
(la situación instruccional, los métodos, los contenidos), 
siempre y cuando se realicen los ajustes ambientales y 
curriculares necesarios. 

 
Visión del 
maestro 

La tarea del maestro en el paradigma conductista consiste en 
desarrollar una adecuada serie de arreglos de contingencia 
de reforzamiento y control de estímulos para enseñar. 

 
Visión del 

salón 

El aprendizaje se logra cuando se demuestra o se exhibe una 
respuesta apropiada a continuación de la presentación de un 
estímulo ambiental específico. 

 
 

 Modelo psicosocial 
 

Exponente Lev Vygotsky - Erik Erikson- Sigmund Freud 

 
Visión del 

niño 

El individuo interactúa con el medio ambiente. No podemos 
decir que el individuo se constituye de un aislamiento. Más 
bien de una interacción, donde influyen mediadores que guían 
al niño a desarrollar sus capacidades cognitivas. 

 
Visión del 
maestro 

El maestro debe ofrecer al estudiante experiencias educativas 
que los ayuden a resolver sus problemas, desarrollar su 
autonomía y a tomar decisiones. 

 
Visión del 

salón 

El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de 
desarrollo del ni niño. El aprendizaje se produce más 
fácilmente en situaciones colectivas. 

 

Para lograr la comprensión del desarrollo desde el ámbito cognitivo, es importante 

conocer las diversas teorías que lo describen y los fundamentos que caracterizan a 

cada una de ellas con la finalidad de tener un panorama amplio del estudio del 

desarrollo cognitivo desde los primeros inicios del desarrollo humano. 
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3.2.1 Teoría psicosexual de Sigmund Freud  

El desarrollo está determinado en gran medida por la forma en que las 

personas resuelven los conflictos que enfrentan a diferentes edades. La teoría de 

Freud, aunque es psicodinámica pone en primer plano los factores biológicos e 

innatos. Destaca la importancia de la maduración física en la interacción del niño 

con los demás y la importancia de los instintos, es decir, de las motivaciones y 

conductas naturales y espontáneas. Según Freud, el hombre nace con varios 

grupos de instintos: auto preservación (respiración e ingestión de alimentos, entre 

otros), satisfacción sexual (no solo entiende lo relacionado con esta actividad sino 

todo lo placentero) y la agresión. Sostiene así mismo que el ser humano es egoísta. 

A lo largo de la vida, está regida por la necesidad de satisfacer esos instintos. Con 

los años cambian los tipos particulares de satisfacción y la manera de buscarla. 

La teoría freudiana del desarrollo de la personalidad destaca principalmente 

los efectos de las experiencias de los primeros cinco años de vida. Durante ese 

periodo el niño pasa por diversas etapas psicosexuales bien definidas, en las que 

los impulsos instintivos orientan su energía, o libido, a determinadas zonas 

erógenas. El placer se centra sucesivamente en la boca (etapa oral), en el ano 

(etapa anal) y los genitales (etapa fálica). El individuo entra después en un periodo 

de latencia, que se prolonga hasta la adolescencia, en la cual los impulsos sexuales 

vuelven a activarse. Si todo ha marchado bien hasta el momento, el individuo 

alcanza la madurez psicosexual (etapa genital) los principales aspectos del 

desarrollo propios de cada tarea se muestran en el cuadro. Las experiencias del 

niño durante estas etapas moldean su personalidad de adulto: si en alguna de ellas 

no logra resolver los conflictos psicosexuales, si sufre una gran privación o si lo 

miman demasiado, hay probabilidades que se fije es esa etapa. Cuando ocurre eso 

su desarrollo psicosexual se frena y su carácter se forma a partir del problema no 

resuelto (Rafael, 2007). 

Aunque el desarrollo psicológico continúa, al individuo le seguirá afectando 

“la falta de solución” del periodo fijado. En su conducta influye inconscientemente la 

necesidad de revivir el conflicto de dicho periodo. Aparece entonces una conducta 
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inmadura o inadaptada en una persona competente en todo lo demás; sus 

deficiencias se advierten principalmente en momentos de estrés. Puede tener 

regresiones, es decir, retroceder a conductas que le procuraban placer en un 

estadio anterior, pero que han dejado de ser apropiadas en su etapa actual de 

desarrollo. 

Edad Etapa Centro del placer Principal aspecto 
del desarrollo 

0-1 año Oral Boca Destete 
2-3 años Anal Ano Control de 

esfínteres 
4-5 años Fálica Genitales Identificación con 

el progenitor del 
mismo sexo 

6-12 años Latencia Ninguna zona 
específica 

Adquisición de los 
mecanismos 

cognitivos 
necesarios para 
superar el estrés 
(mecanismos de 

defensa) 
13- adultez Genital Genitales Relación sexual 

madura 
Tabla 1. Etapas del desarrollo psicosexual propuestas por Sigmund Freud 

3.2.2 Teoría psicosocial de Erick Erikson  

El desarrollo de la personalidad está determinado por la interacción de un 

plan interno y las demandas sociales externas Kail y Cavavaugh, 2011 Sarason, 

1997. Otro ejemplo de una teoría psicodinámica de etapas del desarrollo lo 

encontramos en Erick Erikson, este psicólogo refinó y modificó la teoría freudiana 

del desarrollo psicosexual y la amplió para abarcar una gama más vasta de edades. 

Muestra discrepancias con Freud en cuanto al papel central de la sexualidad, y la 

terminación del desarrollo básico en las primeras etapas de la vida. Erikson coincide 

con Freud al proponer la existencia de fases en el desarrollo de la personalidad. 

Pero no las llama psicosexuales sino psicosociales, con el propósito de recalcar su 

convicción de que los problemas sociales de los diversos periodos son más 

importantes que los debidos a las dificultades de satisfacer los instintos biólogos. 
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Afirma también que el desarrollo de la personalidad continúa durante toda la vida y 

que no queda determinada enteramente en la niñez. Erikson combinó un enfoque 

psicodinámico con un gran hincapié en que los cambios cognoscitivos ocurren en la 

transición de las etapas. 

Erikson sugería que afrontamos una disyuntiva psicosocial, o “crisis” 

específica en cada etapa de la existencia, Una disyuntiva psicosocial es un conflicto 

entre los impulsos personales y el mundo social. La resolución de cada disyuntiva 

crea un nuevo equilibrio de la persona y de la sociedad. Un cúmulo de “éxitos” 

produce un desarrollo sano y una vida gratificante. Los resultados desfavorables 

nos hacen perder el equilibrio y nos dificultan el manejo de las crisis posteriores. La 

vida se convierte en un “camino empedrado” y el crecimiento personal se detiene. 

Coon y Mitterer, 2010 Así, propuso que el desarrollo de la personalidad está 

determina por la interacción de un plan interno de maduración y las demandas 

sociales externas. Destaca que el camino hacia la adultez es difícil, debido a que 

esta plegada de retos. Los resultados del desarrollo reflejan la forma y la felicidad 

con la que los niños superan los obstáculos de la vida. (Kail y Cavavaugh, 2011). 

El concepto medular de la teoría de Erikson es de la identidad del ego, 

sensación fundamental de lo que somos como individuos en cuanto al autoconcepto 

y la imagen personal. Una parte de nosotros se b asa en la cultura en la que 

crecemos y maduramos, así, los progenitores y otras personas podrían favorecer 

un buen desarrollo. Hay fases del desarrollo durante las cuales la capacidad del 

individuo para experimentar determina los grandes ajustes al ambiente social y con 

el yo mismo (o si mismo). 

3.2.3 Teoría sociocultural de Vygotsky  

El medio físico, la cultura y formas de producción, el estrato socioeconómico, 

los valores, costumbres y tradiciones, los roles de género; son poderosas influencias 

en el desarrollo humano. Kail y Cavavaugh, 2011 Tomado de Kail y Cavavaugh, 

2011; Vygotsky fue uno de los primeros teóricos en destacar que el pensamiento 

del niño no se desarrolla dentro de un vacío, sino que está sujeto a las influencias 
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del contexto sociocultural en el que crece. Se enfocó en la forma en que los adultos 

trasmiten a sus hijos las creencias, costumbres y destrezas propias de su cultura.  

A medida que el niño desarrolla su pensamiento se va haciendo más 

sofisticado. Morales, (2008) mencionan que para esta perspectiva el contexto 

sociocultural tiene un importante impacto en el desarrollo del sujeto. Pone un gran 

énfasis en las relaciones como el evento más importante para el desarrollo del 

potencial cognitivo del individuo, lo cual tiene importantes implicaciones para la 

enseñanza aprendizaje. Continuando con Morales, (2008) Vygotsky proponía que 

el conocimiento y el desarrollo cognitivo son una construcción social, ya que 

dependen sobre todo de las relaciones interpersonales y de los instrumentos 

culturales que rodean al individuo. Los niños adquieren conocimientos, habilidades 

y valores a partir de su medio físico y social, apropiándose de su cultura. 

3.2.4 Teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg  

Kohlberg creía que la moralidad se desarrolla de forma gradual en la infancia 

y en la adolescencia. El razonamiento moral genera sus propios datos a medida que 

avanza. En Sarason, 1997 la teoría de Kohlberg describe una serie de etapas en la 

adquisición de juicios, ligadas, por lo menos parcialmente, al grado general del 

desarrollo cognoscitivo del niño. Los niños que avanzan rápidamente en este 

aspecto de su personalidad suelen tener un sentido más maduro del juicio moral, 

aunque el vínculo no sea perfecto. Kohlberg supone que existen tres niveles en el 

razonamiento moral, cada uno dividido en dos etapas.  

Con la expresión del razonamiento moral se recalca que no es un juicio o 

curso de acción el que determine el nivel del desarrollo moral, sino las razones 

aducidas para justificarlos. Kohlberg supone que la transición de una etapa del 

razonamiento moral a la siguiente se realiza de forma gradual, no por medio de 

cambios abruptos. Postula, como los otros teóricos, que el paso por las etapas se 

realiza siempre en determinado orden. 
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3.2.5 Teorías ecológica y sistémica de Urie Bronfenbenner 

Las teorías ecológicas (reciben su nombre de la rama de la bilogía que se 

ocupa de la relación de los seres vivos y su entorno y entre ellos) se han enfocado 

a las complejidades que suponen los entornos y sus vínculos con el desarrollo. El 

desarrollo humano es inseparable del contexto ambiental en el que se desarrolla 

una persona. Propone que todos los aspectos del desarrollo están interconectados, 

así como el tejido de una telaraña, así que ningún aspecto del desarrollo puede 

aislarse de los demás y comprenderse de manera independiente El exponente más 

conocido es  Bronfenbenner quien propuso que la persona forma parte de una serie 

de sistemas complejos e interactivos:  

 Microsistema persona y objetos en el entorno inmediato de la persona. 

 Mesosistema conecta entre sí a todos los microsistemas  exosistemas 

situaciones sociales que quizá la persona no experimente directamente, pero 

que pese a ello influyen en el desarrollo cognitivo. 

 Macrosistema las culturas y subculturas que engloban al microsistema, 

mesosistema y exosistema. 

Baltes y sus colegas (2006) plantean que el desarrollo humano es complejo 

y que no se puede comprender bajo una sola disciplina; identifican cuatro 

características de la perspectiva del ciclo vital:  

 Multidireccionalidad del desarrollo: supone tanto el crecimiento como el 

desarrollo; a medida que las personas crecen en un área pueden declinar en 

otros diferentes ritmos. 

 Plasticidad: la propia capacidad no está predeterminada ni es inestable. 

Muchas destrezas pueden aprenderse o mejorar con la práctica, incluso 

edades avanzadas.  

 Contexto histórico: cada persona se ha desarrollado dentro de un conjunto 

particular de circunstancias determinadas por el momento histórico en que 

nacieron y la cultura en que crecieron.  
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 Casualidad múltiple: los factores del ciclo vital biológicos, psicosociales y 

socioculturales. 

3.2.6 Teoría Psicogenética de Jean Piaget  

Jean Piaget, psicólogo constructivista suizo cuyos pormenorizados estudios 

sobre el desarrollo intelectual y cognitivo del niño ejercieron una influencia 

trascendental en la psicología evolutiva y en la pedagogía moderna. Piaget recurrió 

al enfoque cognoscitivo y se centró sobre todo en los estadios del desarrollo, se 

dedicó al estudio del desarrollo cognoscitivo en el inicio de su carrera profesional, 

convencido de que era posible aplicar los principios biológicos básicos a ese 

proceso.  

Destaco la importancia de la maduración biológica en el proceso del 

pensamiento. Desde su punto de vista, el ser humano es un todo integrado: supone, 

además, que la actividad biológica y la psíquica han de tener un denominador 

común, uno de los cuales sería el concepto de adaptación. El organismo humano 

se adapta al ambiente por medio de mecanismos biológicos. De manera análoga, 

hemos de adaptarnos al ambiente en el proceso de crecimiento intelectual. La 

entera secuencia de cambio en el desarrollo cognoscitivo se debe a un proceso 

gradual de adaptación a las experiencias. La adquisición de las capacidades 

cognoscitivas es, pues, una interacción del nivel de madurez del niño y de sus 

experiencias directas de aprendizaje (Palacios, 2000). 

Examino el desarrollo cognoscitivo desde un punto de vista estricto del 

aprendizaje afirmando que el niño reacciona ante los estímulos y que los moldean 

los patrones del refuerzo. Piaget sostiene que el niño es un elemento activo en el 

proceso, pues interactúa con el ambiente: examina, explora, compara, escoge, 

observa, clasifica sus experiencias, los objetos y los acontecimientos. El ambiente 

no se limita a moldear las reacciones del niño, el cual es descrito como un inventor 

y un teórico. 

Así mismo Piaget explicó el desarrollo a partir de los principios biológicos de 

la adaptación y la organización. Con ello quiso decir que el hombre se adapta a su 
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experiencia y luego organiza el contenido de esas vivencias. Piaget divide el 

proceso de adaptación en dos partes: asimilación y acomodación. La asimilación 

consiste en “recibir” o incorporar las experiencias en las estrategias propias. Así, un 

niño asimila al estirar la mano para coger un juguete. Un adulto asimila al asignar 

un objeto nuevo a una categoría ya conocida; por ejemplo, clasificar un pan como 

alimento propio para el desayuno. La lectura de un libro es también un proceso de 

asimilación, el sujeto relaciona las palabras con su conocimiento.  

La acomodación tiene lugar cuando el niño moldea su mano para recibir la 

forma particular del juguete o cuando el adulto modifica su idea de alimento propio 

del desayuno para que incluya determinado pan. Por acomodación se entiende un 

cambio o modificación en los conceptos o estrategias ante la nueva información que 

ha sido asimilada.  

El concepto de estrategia conductual es el intento del individuo por organizar 

su experiencia. Este tipo de plan activo para interactuar con el mundo se llama 

esquema, en la obra de Piaget. A medida que se asimilan nuevas experiencias, los 

esquemas actuales se ajustan para que encajen en la nueva situación.  

La acomodación es necesaria cuando, durante la asimilación, descubrimos 

que necesitamos modificar el conocimiento las habilidades existentes. Se dice que 

el niño que es capaz de asimilar de manera eficaz todas o casi todas las 

experiencias nuevas ha alcanzado el equilibrio. No obstante, si los esquemas 

existentes son insuficientes para afrontar con éxito las nuevas situaciones, entra en 

un estado de desequilibrio cognitivo y los esquemas deben desarrollarse para 

acomodar la información necesaria (Collin y Col, 2012). 

Piaget (Piaget, 1958, en Vielma & Salas, 2000) consideraba que el desarrollo 

está regido por la consolidación de estructuras mentales representativas del 

conocimiento, reguladas por los fundamentos biológicos y el impacto de los factores 

de maduración. Estas estructuras, las cuales organizó en categorías denominadas 

sensorio motrices, preoperacionales, concretas y abstractas, dependen de un 

ambiente social apropiado e indispensable para que se desarrollen. Además afirmo 
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que cada acto inteligente está caracterizado por el equilibrio entre la asimilación 

(incorporar eventos, objetos, o situaciones a pensamientos existentes) y la 

acomodación (reorganización de los aspectos nuevos), enfatizando que la vida 

social es una condición necesaria para el desarrollo de la lógica. Mientras que para 

Vygotsky el desarrollo cognoscitivo estaba dado en función de cambios cualitativos 

en los procesos de pensamiento. 

Para Bruner el proceso del desarrollo humano se da en diferentes etapas y 

el funcionamiento cualitativo del cerebro se caracteriza por la construcción de 

modelos mentales sobre la base de los datos que recibe, del proceso de 

almacenamiento de los mismos y de las inferencias extraídas por parte de quien 

aprende.  La posibilidad de construcción de significado por parte del sujeto está 

orientada por la selección de la información considerada relevante, y, en todo caso 

ésta es la que guía su construcción de significado dentro de un contexto.  Visto de 

esta manera, el desarrollo intelectual implica una creciente capacidad para 

explicarse y explicar a los demás, mediante palabras o símbolos, situaciones 

conceptuales complejas (Vielma & Salas, 2000).  

3.3 Etapas del desarrollo cognitivo 

El criterio para clasificar un crecimiento normal está basado en las 

habilidades obtenidas en mediciones sucesivas que se encuentran dentro de cierto 

rango. Las habilidades pueden ser motoras que permiten mantener un adecuado 

control postural, desplazamiento y destreza manual, de recepción sensorial que 

pueda obtener información visual, auditiva o táctil para poder organizarla e 

interpretarla a través de otra habilidad denominada percepción, que a su vez permite 

un acercamiento con el entorno como el lenguaje que se aprende naturalmente y 

se convierte en pieza fundamental de la comunicación, admite proyectar emociones, 

pensamientos e ideas en tiempo y espacio (Medina, et al., 2015).  

El desarrollo cognitivo no solo consiste en cambios cualitativos de los hechos 

y habilidades sino en trasformaciones de cómo se organiza el conocimiento. Según 

Piaget, durante el estadio sensoriomotor, que va desde el nacimiento a los 2 años, 
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la inteligencia es práctica y el bebé se relaciona con el mundo a través de los 

sentidos y la acción; en el estadio preoperatorio, que va de los 2 a 7 años, la 

inteligencia ya es simbólica pero sus operaciones aún carecen de estructura lógica; 

en las operaciones concretas, de 7 a 12 años, el pensamiento infantil es ya un 

pensamiento lógico a condición de que aplique a situaciones de experimentación y 

manipulación concretas; y en las operaciones formales, durante la adolescencia, 

aparece la lógica formal y la capacidad para trascender la realidad manejando y 

verificando hipótesis de manera exhaustiva y sistemática (Rafael, 2007) . 

En la tabla 2, se ejemplifica la descripción de cada uno de los estadios con 

base en la teoría cognoscitiva de Piaget: 

 

ESTADIO EDAD 
APROXIMADA 

CARACERÍSTICAS 
 

1. SENSORIOMOTOR De 0 a 2 años de 
edad 

 Estadio prelingüístico en el que 
la inteligencia se apoya 
fundamentalmente en las 
acciones, los movimientos y las 
acciones carecen de un 
referente operacional simbólico. 
Se registra una evolución que va 
desde los reflejos simples, hasta 
las conductas más complejas 
que abarcan la coordinación de 
la percepción. 

2. PREOPERACIONAL De 2 a 7 años de 
edad 

 

 Se inicia la utilización de 
símbolos y el desarrollo de la 
habilidad para advertir los 
nombres de las cosas que no 
están presentes. Aunque el niño 
desarrolla juegos imaginativos, 
el pensamiento es egocéntrico, 
así como el lenguaje y éstos se 
limitan a situaciones concretas y 
al momento que vive, con 
ausencia de operaciones 
reversibles. 

3. OPERACIONES 
CONCRETAS 

De 7 a 12 años de 
edad 

 El niño realiza operaciones 
lógicas. Así mismo es capaz de 
colocar cosas y sucesos en un 
orden determinado y advierte 
claramente la relación parte- 
todo, así mismo comprende la 
noción de conservación de 
sustancia, peso, volumen, 
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distancia, etc. No obstante, todo 
su pensamiento se circunscribe 
a los aspectos y características 
concretas del mundo que lo 
rodea.  

4. OPERACIONES 
FORMALES 

De 12 a 14 años de 
edad 

 Las ideas abstractas y el 
pensamiento simbólico se 
incluyen en los procesos de 
razonamiento del individuo. Sus 
pensamientos no se limitan ya 
exclusivamente a la situación 
presente. Accede al raciocinio 
hipotético deductivo. 

Tabla 2. Estadios del desarrollo cognoscitivo de Jean Piaget.  

(Palacios, 2000). 

 

CAPÍTULO 4: PRUEBAS PSICOMETRICAS EMPLEADAS EN LA EVALUACIÓN 

DEL DESARROLLO COGNITIVO EN NIÑO MENORES DE 36 MESES. 

Hay una variedad de pruebas psicométricas para evaluar directamente la 

cognición en niños. Para los bebés y los niños pequeños, las  escalas de desarrollo 

Infantil Bayley II o la escala de desarrollo infantil Merrill Palmer R, proporcionan 

información normativa. Cada instrumento tiene sus pros y sus contras, la escala de 

desarrollo infantil Merrill Palmer R tiene la ventaja de proporcionar puntuaciones 

cognitivas basados completamente en habilidades verbales, además de que se 

puede utilizar con los niños en edad preescolar (Roid, Sampers, et al, 2011). 

La introducción de instrumentos nuevos, su adaptación y validación para la 

población mexicana, tal como fue propuesto por J. Cravioto en 1970, permitió 

conocer en México la prueba de Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico Infantil 

con la finalidad de utilizar estrategias cualitativas de evaluación cognitiva y la 

búsqueda de relaciones y jerarquías entre los distintos factores que pueden alterar 

o favorecer el desarrollo en general y el desarrollo cognitivo en particular durante 

las primeras etapas de vida. Las alteraciones del desarrollo cognitivo durante los 

dos primeros años de vida son muy difíciles de diagnosticar. En general hay acuerdo 

en que las pruebas de desarrollo son inadecuados predictores de la inteligencia. En 

un estudio que evaluó la validez predictiva para retraso cognitivo (CI<85) con la 
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Escala de Desarrollo Infantil Bayley, en una muestra de 196 casos de alto riesgo 

por peso bajo al nacimiento o prematurez, la escala tuvo mejor capacidad para 

identificar correctamente a los niños con CI normal (especificidad=91.9%) que para 

reconocer a lactantes con retrasos cognitivos (sensibilidad=38.9%). Los retrasos de 

los estudios apoyan las apreciaciones respecto a las dificultades para predecir el 

retraso cognitivo y la deficiencia mental desde la infancia temprana. (Sánchez & 

Rivera, 2011). 

El interés del Dr. Joaquín Cravioto Muñoz (fundador del Laboratorio de 

Seguimiento del Neurodesarrollo y del Centro de Investigación Pediátrica de 

Tlaltizapán, Morelos) por investigar el desarrollo infantil ante condiciones normales 

y anormales, sobre bases conceptuales de tipo psicogenético, tuvo como propósito 

mejorar las posibilidades de detección temprana de retrasos y desviaciones y 

actualmente son la base para identificar los ámbitos de la conducta infantil y 

organización del entorno sobre las cuales prescribir las intervenciones enfocadas a 

prevenir la discapacidad. Es por ello que se ha decidido poner énfasis en el estudio 

comparativo de las escalas de evaluación cognitiva anteriormente ya mencionadas 

con la finalidad posteriormente de comparar los resultados totales y por tipo de 

reactivos de dichas pruebas psicométricas empleadas para evaluar el desarrollo 

cognoscitivo (ibídem, 2011). 

4.1 Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico Infantil de Uzguiris y Hunt 

El instrumento de escalas ordinales del desarrollo psicológico Infantil, es una 

guía de situaciones facilitadoras que permiten conocer el nivel de organización 

alcanzada por el niño, en cada dominio cognitivo a través de “las acciones críticas” 

que definen “los pasos de la escala”; estos, a su vez, permiten ubicar al niño en un 

nivel particular de funcionamiento en un dominio del desarrollo. El número de estas 

expresiones conductuales en cada escala es variable, van de 7 a 14. Con base en 

esto, se registra el estadio de desarrollo cognitivo (acuerdos interobservadores .80 

a .90 con estabilidad intersección de .70) (Uzguiris, 1976); Uzguiris & Hunt, 1975). 
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 Escalas ordinales de Hunt 

El instrumento está compuesto por seis escalas que exploran los dominios 

del desarrollo cognitivo en los dos primeros años de vida; a su vez, cada una de las 

escalas se divide en subescalas que exploran los diferentes procesos de 

construcción cognitiva hacia la objetivación gradual de la realidad a través de la 

organización de esquemas de mayor complejidad se permite que el niño vea los 

objetos como independientes de la propia acción. Se obtiene un porcentaje de 

coincidencia del 97% para cada escala al comparar los (estadios) propuestos por 

Piaget y la secuencia del instrumento se encontraron ligeras diferencias en el tiempo 

de adquisición en la escala de imitación gestual, que se presenta más tardía en 

relación con imitación vocal; la escala de medios y fines se observa en etapa 

posterior a la escala de permanencia del objeto, lo que implica el progreso en los 

diferentes dominios es ligeramente independiente (Dunst, 1980). 

 Escala I. Desarrollo de la Persecución Visual y la Permanencia del Objeto 

Para Piaget una concepción madura del objeto exige que este sea visto como 

una entidad en sí misma, que existe y se mueve en un espacio que le es común 

tanto al niño como al objeto. Al igual que el objeto tiene una existencia continua, 

aunque no se ha percibido, deber ser concebido como separado e independiente 

de la acción ejercida por el niño. ((Piaget, 2000); Palacios, 2000). 

 Escala II. Desarrollo de medios para obtención de evento ambientales 

deseados. 

El niño usa un comportamiento como medio para lograr un objetivo, inicia con 

la reproducción de movimiento que anteriormente de forma fortuita provoco un 

espectáculo interesante, después la búsqueda de medios para lograr un objetivo se 

hace intencional y luego descubrirá nuevos medios por experimentación activa. Al 

final del periodo sensoriomotor el niño prevé las consecuencias de su 

comportamiento antes de ensayarlas. 
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 Escala IIIb. Desarrollo de la imitación gestual. 

Los lactantes imitan gestos sencillos de su repertorio motor; más tarde, imitan 

comportamientos más complejos y después gestos que no pueden ver cuando los 

ejecutan, dando lugar a ciertas representaciones. 

 Escala IV. Desarrollo de la Causalidad Operacional 

 Escala V. Construcción de las Relaciones de los Objetos en el Espacio 

El niño en el transcurso del periodo sensoriomotor va elaborando la noción 

de espacio independiente a su acción. Concebirlo como formado por objetos 

sustanciales y permanentes, independientes de la actividad propia ((Piaget, 1985); 

Palacios, 2000). 

 Escala VI. Desarrollo de Esquemas de Relación con los Objetos 

Esta escala se presenta en forma diferente a las otras cinco; aquí se 

presentan varios objetos y se observa el repertorio de esquemas sensoriomotores 

que pone en práctica al niño al actuar sobre los objetos presentados. Dunts plantea 

que esta escala representa el dominio del juego que va a permitir al niño pasar 

repetición de acciones familiares aplicadas a los objetos, a la ritualización de las 

acciones sociales que prepara la información del juego simbólico. 

Una vez que se han mostrado las situaciones facilitadoras, en el formato se 

indica la acción que mejor describe el esquema aplicado por el niño, para cada 

situación en las seis escalas. Después se identifican las acciones criticas de mayor 

avance que presento el niño. La conducta crítica de mayor nivel alcanzada por el 

niño puede ser usada como un índice de desarrollo en ese dominio. 

El desarrollo de las escalas ordinales para la medición del desarrollo infantil, 

es una estrategia útil para seguir el proceso constructivo del desarrollo cognitivo en 

contraparte a las pruebas psicométricas basadas en normas que informan sobre la 

ubicación del sujeto en relación al grupo de referencia. Carl Dunst (1960) propone 

dos tipos de aproximación para la calificación: uno que permite determinar los 

adelantos y retrasos que presenta el niño y uno que incluye un formato de perfil de 
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desempeño en las seis escalas del instrumento, permitiendo obtener información 

relevante para determinar las necesidades psicoeducativas. 

A continuación se dará a conocer en la tabla 2, la secuencia normal del 

desarrollo cognitivo de 0 a 24 meses de edad con base en las escalas anteriormente 

descritas. 

EDAD ESTADIO 
 

DESCRIPCIÓN RESPUESTA SIGNOS DE ALARMA 

24 MESES NE 
Nuevos Esquemas 

(VI) 

 
 

Interioriza 
esquemas, 
solución a 

problemas y 
comprensión 

 

 
 

El niño interioriza 
los esquemas y 

realiza la solución de 
algunos problemas 

con relativa 
independencia de la 
acción y un proceso 

progresivo de 
comprensión 

Observados en evaluación de 

desarrollo cognitivo, 

específicamente en el lenguaje 

 
 Rangos de 

desviación 
Desarrollo 

1 Desviaciones 
del puntaje 
en un rango 
de +  1,2 o 3 
durante el 
primer año 
de vida del 

niño 

 

 

 

Normal 

2 Desviaciones 
de puntaje en 
un rango de +  

3 o 4 en el 
segundo año 
de vida del 

niño 

 

 

 

 

Normal 

3 Desviaciones 
del puntaje 
en el rango 
de  -6 a 0 

 

Tardío 

4 Desviaciones 
de puntaje 

mayores -10 

Retraso 

significativo 

 

22 MESES NE 
Nuevos Esquemas 

(VI) 

20 MESES NE 
Nuevos Esquemas 

(VI) 

18 MESES RC3 
Reacciones 
Circulares 
Terciarias 

(V) 

NE 
Nuevos 

Esquemas 
(VI) 

 
 
 

Búsqueda de 
la novedad y 

no 
reproducción 

de eventos 

 
 

El niño descubre que si 
llora será atendido, ya 

sea por hambre, 
incomodidad, etc. No 
tiene conciencia del 

mundo que lo rodea, 
todo lo que percibe se 

remite a su propia 
actividad y a sus 

necesidades. 
 
 
 

 

 
Observados en evaluación de 

desarrollo cognitivo 

 
 Rangos de 

desviación 
Desarrollo 

1 Desviaciones 
del puntaje 
en un rango 
de +  1,2 o 3 
durante el 
primer año 
de vida del 

niño 

 

 

 

Normal 

16 MESES RC3 
Reacciones Circulares 

Terciarias 
(V) 

14 MESES RC3 
Reacciones Circulares 

Terciarias 
(V) 

12 MESES CE 
Coordinación 
de Esquemas 

RC3 
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(IV) Reacciones 
Circulares 
Terciarias 

(V) 

Se aplican 
medios 

conocidos a 
nuevas 

situaciones 

Puesta en acción de 
correspondencias y 

transformaciones, el 
niño aplica medios 
conocidos a nuevas 

situaciones y las 
acomodaciones 
tienen un mayor 

grado de desarrollo 

2 Desviaciones 
de puntaje 

en un rango 
de +  3 o 4 en 

el segundo 
año de vida 

del niño 

 

 

 

 

Normal 

3 Desviaciones 
del puntaje 
en el rango 
de  -6 a 0 

 

Tardío 

4 Desviaciones 
de puntaje 

mayores -10 

Retraso 

significativo 

 

10 MESES CE 
Coordinación de Esquemas 

(IV) 

8 MESES RC2 
Reacciones 
Circulares 

Secundarias 
(III) 

CE 
Coordinación 
de Esquemas 

(IV) 
 

 
 
 

Relación con 
el objeto 
ligada a la 
percepción 

 

 
El bebé orienta 

su comportamiento hacia 
el ambiente externo 
buscando aprender o 

mover objetos y ya 
observa los resultados de 

sus acciones para 
reproducir tal sonido y 
obtener nuevamente lo 

que le provoca. 
 

 

6 MESES RC2 
Reacciones Circulares 

Secundarias 
(III) 

4 MESES RC1 
Reacciones 
Circulares 
Primarias 

(II) 

RC2 
Reacciones 
Circulares 

Secundarias 
(III)  

Ejercicios de 
partes del 
organismo 

sobre el 
propio 
cuerpo 

 
 

Succión de su propio 
dedo, reacción 

sustitutiva de la succión 
del pezón 

 

 

 
Observados en evaluación de 

desarrollo cognitivo (Inadecuado 

seguimiento visual, inatención a 

estímulos auditivos) 

 
 Rangos de 

desviación 
Desarrollo 

1 Desviaciones del 
puntaje en un 

rango de +  1,2 o 
3 durante el 

primer año de 
vida del niño 

 

 

 

Normal 

2 Desviaciones de 
puntaje en un 

rango de +  3 o 4 
en el segundo 

año de vida del 
niño 

 

 

 

 

Normal 

3 Desviaciones del 
puntaje en el 

rango de  -6 a 0 

 

Tardío 

4 Desviaciones de 
puntaje mayores 

-10 

Retraso 

significativo 

 

2 MESES RC1 
Reacciones Circulares 

Primarias 
(II) 

1 MES ER 
Esquema 
Reflejo 

(I) 

RC1 
Reacciones 
Circulares 
Primarias 

(II) 

 
Centros de 
regulación 

ubicados en la 
médula espinal, 
tallo cerebral, 

vías sensoriales, 
núcleos centro 
encefálicos y la 
corteza cerebral 
que permiten la 

adaptación al 
medio externo y 
adquisición de 

conductas 
ulteriores. 

 
Reflejos (Moro, 

Babinski), presentes 
al nacimiento, 
transitorios, 

permanentes, de 
aparición tardía, 
automatismos. 

NACIMIENTO ER 
Esquema Reflejo 

(I) 

Tabla 3. Secuencia normal del desarrollo cognitivo de 0-24 meses de edad 

(Uzguiris & Hunt, 1975) 
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4.2 Escalas de desarrollo Merril Palmer Revisadas 

Las escalas de desarrollo Merril Palmer R fueron desarrolladas para la 

evaluación de bebés y niños con edades comprendidas entre 1 mes y 78 meses (6 

años y seis meses). Las escalas muestran una adecuada consistencia interna (alfa 

de Cronbach entre 0.78 y 0.97) y estabilidad temporal (test retest; correlaciones 

entre 0.76 y 0.97) (Roid & Sampers, 2004). 

Dichas escalas permiten realizar una evaluación del desarrollo incluyendo las 

cinco áreas principales (cognición, motricidad, lenguaje y comunicación, conducta 

adaptativa y desarrollo socioemocional) y un conjunto adicional de aspectos que 

permiten al profesional obtener una imagen global del niño y comprender mejor sus 

características particulares, permitiendo evaluar a los niños desde el nacimiento 

hasta los 6 años y medio, periodo clave para la detección de problemas cognitivos 

o conductuales y de la mayoría de los trastornos del desarrollo.  

En cuanto a la batería cognitiva se encuentran las escalas de cognición, 

motricidad fina, lenguaje receptivo, memoria, velocidad de procesamiento y 

coordinación visomotora.  

Escalas complementarias de la batería cognitiva 

 Memoria (M) y Memoria Infantil (MI) 

La escala de memoria evalúa el factor de los procesos de memoria a corto 

plazo. Los ítems de esta escala aparecen en los niveles de edad más altos de la 

batería cognitiva en edades preescolares. Esta escala incluye ítems para evaluar la 

memoria de pares asociados de objetos (memoria asociativa) y la memorización de 

secuencias en la que debe tocar series de dibujos. La escala de memoria infantil 

(MI) solo se aplica a los niños menores de un año o que comiencen la evaluación 

por lo niveles 0 o 0.5 y pretende ofrecer información básica sobre aspectos 

concretos relacionados con la memoria de los bebés que incluyen la preferencia por 

estímulos novedosos (que implica recordar los estímulos anteriores no novedosos) 

y la permanencia del objeto (seguimiento de un objeto oculto detrás de una 

pantalla). 
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 Velocidad del procesamiento 

Evalúa el factor de velocidad del procesamiento cognitivo. Se conceden 

puntos de bonificación por la velocidad con la que realiza con éxito tareas con 

rompecabezas, tableros, etc. 

 Coordinación visomotora 

Evalúa aspectos del factor pensamiento visual del modelo CHC. Evalúa la 

capacidad de explorar las características de los juguetes y otros materiales 

moviéndolos, agarrándolos, girándolos y accionando resortes. También recoge 

información sobre el rendimiento de tareas con rompecabezas (número de piezas 

correctamente ensambladas) y tableros (número de clavijas insertadas). 

 Índice global 

El índice global de la batería cognitiva del MP-R se obtiene a partir de todos 

los ítems aplicados y es un resumen de las diferentes habilidades evaluadas, 

incluyendo aspectos de la cognición, de la motricidad fina, del lenguaje receptivo, 

de la memoria, de la velocidad del procesamiento y de la coordinación visomotora. 

Las puntuaciones del índice global son un buen indicador general del nivel del 

desarrollo del niño y sirven de referencia para interpretar los puntos fuertes y débiles 

en cada una de las áreas evaluadas en el MP-R. (Roid, Sampers, et Al., 2011). 

A continuación se describen los procesos y subprocesos cognitivos 

evaluados en la prueba de Merril Palmer R:  
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 Cognición Motricidad 
Fina 

Lenguaje 
Receptivo 

Memoria Velocidad de 
procesamiento 

Coordinación 
visomotora 

Desarrollo 
cognitivo 

      

Razonamiento 
deductivo 

X      

Razonamiento 
inductivo 

X      

Formación de 
categorías/ 
emparejamiento 

X  X   X 

Analogías  X      

Comprensión de 
relaciones 

X  X   X 

Relaciones 
todo/parte 

X X X  X X 

Organización 
perceptiva 

X X X  X X 

Información 
secuencial 

X   X   

Reconocimiento 
de patrones 

X X    X 

Conocimiento 
contextual 

X X X    

Visualización        

Rastreo/ 
búsqueda visual 

X     X 

Relaciones viso 
espaciales 

X X  X  X 

Discriminación/ 
reconocimiento 

  X X   

Negligencia 
visual 

     X 

Cierre 
perceptivo 

X     X 

Estilo de 
procesamiento 

      

Flexibilidad/ 
cambio 

X      

Manejo de las 
interferencias 

X   X   



 

 37 

Tabla 4. Procesos Cognitivos de Merril Palmer R 

 

1. COGNICIÓN Evalúa el desarrollo de las habilidades cognitivas del 
niño incluyendo los factores de razonamiento fluido e 
inteligencia cristalizada, es decir la comprensión y 
conocimiento. 

2. MOTRICIDAD FINA Es la combinación de habilidades y capacidades que 
requieren la coordinación de procesos cognitivos y 
sensoriales con los movimientos de las manos y de los 
dedos.  

3. LENGUAJE RECEPTIVO Es un conjunto complejo de habilidades y procesos 
relacionados con la percepción y comprensión del 
lenguaje oral o escrito y de la información pictórica. 

4. MEMORIA (24-78 
meses) 

Conjunto de funciones verbales y visuales que guían 
la percepción, el procesamiento y el almacenaje de 
información en los mecanismos de memoria a corto y 
largo plazo del cerebro. 

5. VELOCIDAD DEL 
PROCESAMIENTO (24-

78 meses) 

Es el tiempo de reacción o la velocidad de la respuesta 
ante tareas que implican procesos cognitivos. 

Impulsividad/ 
inhibición  

 X  X  X 

Organización  X     X 

Memoria        

Inmediata     X   

Asociativa    X   

Recuperación a 
largo plazo 

  X    

Amplitud/ 
retención  

   X   

Memoria de 
trabajo 

X   X   

Atención        

Selectiva  X X  X  X 

Dividida  X    X X 

Sostenida/ 
amplitud 
intencional 

   X X  

Distractibilidad    X X   

Motricidad fina       

Coger el lápiz  X   X X 
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6. COORDINACION 
VISOMOTORA 

Es la capacidad del niño para procesar la información 
sensorial y guiar los movimientos corporales a partir 
de ésta. 

Tabla 5. Definiciones conceptuales de los procesos del desarrollo cognitivo 

Estilo de procesamiento 

Flexibilidad/ 
cambio 

 Es la capacidad para cambiar aproximaciones conceptuales al abordar 
un problema y la capacidad para enfocar los problemas, los patrones 
o la información de una forma novedosa desde puntos de vista 
alternativos. 

Manejo de 
interferencias 

 
 

Es la capacidad para completar una tarea a pesar de la presencia de 
interferencias, de informaciones extrañas o contradictorias o de 
sucesos distractores.  

Impulsividad/ 
inhibición 

 Es la capacidad para retener o demorar una respuesta o una conducta 
cuando es necesario para completar una tarea o solucionar 
problemas. 

 

 

Organización  Es la capacidad para categorizar, ordenar y disponer adecuadamente 
pedazos dispares de información dentro de un patrón global y 
coherente. 

 

Memoria 

Inmediata  Es la capacidad para recordar o reconocer información percibida 
pocos segundos o minutos antes. 

Recuperación 
a largo plazo 

 Es la capacidad de retener y recuperar información almacenada en la 
memoria a largo plazo (con un intervalo entre el almacenamiento y la 
recuperación de varios minutos, horas o días). 

Amplitud/ 
retención 

 Es el lapso de tiempo (en segundos, minutos, horas, días o años) 
durante el que una persona es capaz de retener y recuperar 
información almacenada en la memoria a corto y largo plazo. 

Memoria de 
trabajo 

 Es la capacidad de ordenar, transformar y procesar información 
mantenida activa en el bucle articulario o en la agenda viso espacial. 

 

Atención 

Selectiva  Es la capacidad de concentrar la atención en los detalles de una 
configuración de información visual o verbal.  

 

 

Dividida  Es la capacidad de atender a las características o posición de estímulos 
presentados simultáneamente o muy próximos entre sí o la capacidad 
para prestar atención a dos configuraciones estimulares diferentes 
simultáneamente. 

 

 

Sostenida/ 
amplitud 

atencional 

 Es la capacidad de mantener la atención en un campo de información 
visual o verbal durante periodos prolongados de tiempo (minutos u 
horas).  

Distractibilidad  Es la susceptibilidad a distraerse de la realización de una tarea 
mientras se trata de mantener la atención en ella; la tendencia a 
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 desviar la atención centrada en una tarea hacia otros eventos o 
informaciones cuando se presentan estímulos distractores visuales, 
auditivos o de otro tipo. 

Motricidad fina 

Coger el lápiz  Es la capacidad para manipular adecuadamente y con precisión un 
elemento de escritura manual como un lápiz, bolígrafo o una pintura.  

 

Tabla 6. Definiciones conceptuales del estilo de procesamiento del desarrollo cognitivo 

4.3 Escala de desarrollo infantil  Bayley II 

Es un instrumento de evaluación del desarrollo mental y psicomotor. La 

escala de desarrollo mental comprende la evaluación de las capacidades de 

memoria, habituación, solución de problemas, concepto de número, capacidad de 

generalización, clasificación, vocalizaciones, lenguaje y habilidades sociales. Se 

aplica individualmente durante un tiempo aproximado de 45 minutos a sujetos con 

una edad comprendida entre un mes y dos años y seis meses cronológicos. Sus 

índices de fiabilidad son .87 para la escala mental y de .78 para la escala 

psicomotora.  

Puosi y Korkman estudiaron el desarrollo neurocognitivo y el resultado 

conductual de niños de 2 años con corazón univentricular y evaluaron el desarrollo 

cognitivo a través de las escalas de desarrollo infantil Bayley II, los resultados 

revelaron que los niños con hipoplasia del ventrículo izquierdo (HLHS), mostraron 

un índice de desarrollo mental medio significativamente más bajo y mayores 

retrasos en las funciones del lenguaje expresivo, y más problemas de 

comportamiento que los niños control. Dos niños con HLHS (9%) tenían índices de 

desarrollo mental por debajo de 50, lo que indica un rendimiento significativamente 

retrasado. Estos hallazgos sugieren que a la edad de 30 meses, los déficits del 

desarrollo cognitivo son especialmente prevalentes en niños con HLHS. Por lo tanto, 

se recomienda la detección precoz del desarrollo, la intervención y el seguimiento 

neuropsicológico hasta la edad escolar, en particular para los niños con HLHS. 

(Puosi & Korkman, 2011). 
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JUSTIFICACIÓN 

Las cardiopatías congénitas son un problema de salud a nivel mundial, su 

incidencia varía de acuerdo con la región geográfica; en México es la primera causa 

de malformaciones congénitas. Con base en la tasa de natalidad en México, nacen 

en promedio 2 millones de niños, anualmente alrededor de 16 000 niños tienen 

algún tipo de malformación cardiaca, lo que equivale a 8 casos por cada 1000 recién 

nacidos vivos con malformación congénita, que posteriormente serán candidatos a 

cirugía cardiovascular (INEGI 2013). 

El hecho de que la cirugía cardiovascular permita la reparación de los 

defectos cardiacos congénitos y aquéllos que pudieran aparecer en los niños 

después del nacimiento, debería ser argumento suficiente para afirmar que el 

paciente tendrá  una mejor  calidad de vida. Sin embargo, paradójicamente los niños 

cardiópatas antes, durante y después de su cirugía pueden experimentar problemas 

en su neurodesarrollo relacionados con el procedimiento invasivo al cuál serán 

candidatos, lo que a su vez se presupone repercutirá en su desarrollo cognoscitivo 

ante la presencia de factores de riesgo biológicos como las anomalías  genéticas, 

el defecto cardíaco, la prematurez,  los periodos de hospitalización prolongados y 

los factores de riesgo quirúrgicos como el empleo de circulación extracorpórea 

(CEC) acompañada de paro circulatorio total (PCT), o perfusión cardiopulmonar con 

bajos flujos (PCBF) e hipotermia profunda. Por otro lado, los factores de riesgo 

ambientales como los niveles de protección inadecuados en los entornos familiares, 

educativos y laborales, podrían estar alterando el desarrollo cognitivo del niño con 

dicha patología. 

Con base en lo anterior  se afirma que estos pacientes no solo requieren 

atención a su estado físico a partir de tratamientos médico quirúrgicos, sino también 

atención oportuna a la reorganización progresiva de sus procesos mentales 

resultantes de la maduración biológica y la experiencia ambiental, por lo cual es 

importante la realización de evaluaciones cognitivas tempranas  y seguimientos 

constantes  para conocer el perfil cognitivo que les caracteriza con base en las 
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pruebas que midan constructos cognoscitivos comunes relativos a los componentes 

que caracterizan al desarrollo cognitivo. 

Así mismo, en el presente trabajo de investigación, ha surgido el interés de 

describir el desarrollo cognoscitivo en niños con CC a través de los indicadores 

empleados en pruebas usuales de desarrollo, que permitan un mayor acercamiento 

a las condiciones del desarrollo cognitivo en edades tempranas en esta población, 

al margen del instrumento mismo, de los materiales empleados y los sesgos 

predominantes a una evaluación particular. Lo anterior con la finalidad de mejorar a 

futuro, las posibilidades de detección e intervención temprana de retrasos y 

desviaciones, favorecer los diversos ámbitos de la conducta infantil, así como su 

organización en el entorno sobre la cual se puedan prescribir intervenciones 

enfocadas a prevenir la discapacidad, en particular en la población de niños 

cardiópatas que manifiestan con mayor gravedad las deficiencias en el área 

cognitiva. 

Por lo cual, la presente investigación brindará un panorama del 

comportamiento cognoscitivo del niño cardiópata menor de 36 meses de edad, a 

través de instrumentos que evalúen dicho desarrollo y den cuenta de los rasgos que 

les caracterizan con base en su enfermedad cardiovascular, condición biológica de 

salud, diagnóstico neurológico e interacción materna. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las CC son una causa importante de muerte infantil y representan un área 

de oportunidad a estudiar no solamente a nivel médico, psicológico, social y político 

sino desde el trabajo multidisciplinar e integral con el estudio del  neurodesarrollo. 

En el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto Nacional de 

Pediatría, en los años 2014 a 2017 se han estudiado los signos y síndromes 

neurológicos en niños menores de un año con CC y las alteraciones del 

neurodesarrollo y resonancia magnética cerebral en niños menores de 7 años.   

Se ha demostrado que los niños con una cardiopatía congénita reflejan 

problemas en su desarrollo cognitivo como resultado de una serie de factores de 
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riesgo biológicos, ambientales, psicosociales y quirúrgicos que repercuten en su 

calidad de vida. Se tiene como antecedente que, desde el nacimiento, la aparición, 

progresión y extensión de las CC, permite predecir anormalidades en el desarrollo 

posterior a través de procedimientos de detección temprana, con base en 

instrumentos que permitan conocer el desarrollo cognitivo del niño con cardiopatía 

congénita. 

Los estudios realizados sobre el desarrollo cognitivo en el niño con CC en los 

primeros dos años de vida, a través de pruebas de desarrollo son muy escasos, en 

cuanto a modelos evolutivos orientados a identificar periodos sensibles o críticos 

para la génesis de la inteligencia, el papel del ambiente en el desarrollo cognitivo y 

el valor pronóstico de secuencias conductuales para la estructuración de 

discapacidades intelectuales (Puosi & Korkman, (2011). Existen pruebas que 

evalúan el desarrollo cognitivo en niños sin patología alguna, por lo cual estas 

pruebas a su vez cuando son utilizadas en niños con alguna condición biológica 

particular, castigan en sus resultados de desarrollo,  ya que existen elementos en 

las pruebas que no permiten que el niño exprese adecuadamente su desarrollo 

cognitivo y se ha demostrado que en algunas valoraciones estos niños reflejan 

resultados diferentes en las pruebas de desarrollo empleadas cuando teoricamente 

miden lo mismo. 

Con base en esto surge el interés de  identificar los indicadores de tres 

pruebas de desarrollo que mejor describan su desarrollo cognitivo considerando las 

deficiencias biológicas que les caracterizan, diagnóstico neurológico y la interacción 

materna en términos del ambiente, por esta razón se plantea la siguiente pregunta 

de investigación: 

¿Cuáles son los indicadores de las pruebas de desarrollo aplicadas en el 

Laboratorio de Seguimiento de Neurodesarrollo que describen mejor el desarrollo 

cognitivo a partir de las condiciones biológicas, neurológicas y ambientales de niños 

con Cardiopatía Congénita menores de 36 meses de edad? 
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OBJETIVO GENERAL 

Identificar los indicadores de tres pruebas de desarrollo considerando  las 

condiciones biológicas, neurológicas y ambientales de niños con Cardiopatía 

Congénita menores de 36 meses de edad, que permitan caracterizar mejor su 

desarrollo cognitivo 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Describir las condiciones biológicas de los casos: tipo de cardiopatía, 

intervención quirúrgica, edad de cirugía, valoración de desarrollo pre o post 

cirugía, condición al nacimiento, semanas de gestación, peso al nacer y tono 

muscular. 

2. Describir los estadios del desarrollo cognitivo en el periodo sensoriomotor de 

los casos seleccionados a través de las escalas del desarrollo psicológico de 

Uzgiris Hunt. 

3. Describir el desarrollo cognitivo de los casos seleccionados, a través de los 

puntajes globales y procesos cognitivos evaluados en los indicadores de la 

batería cognitiva Merril Palmer R. 

4. Describir el desarrollo mental de los casos seleccionados a través del índice 

de desarrollo y clasificación de la escala mental Bayley II de los procesos 

cognitivos evaluados en los indicadores. 

5. Clasificar los indicadores de la escala mental de Bayley II en los procesos 

cognitivos evaluados. 

6. Identificar los indicadores que mejor describen el desarrollo cognitivo del niño 

cardiópata. 

7. Establecer las posibles hipótesis que expliquen el desarrollo cognitivo del 

niño cardiópata. 

 

 

 

 



 

 44 

MÉTODO  

Diseño 

Se realizó un estudio exploratorio de tipo descriptivo, transversal-ambispectivo.  

Participantes 

Participó una muestra intencional no probabilística, compuesta por 37 niños con 

diagnóstico de cardiopatía congénita atendidos en el servicio de cardiología del 

Instituto Nacional de Pediatría, remitidos al Laboratorio de Seguimiento del 

Neurodesarrollo, de los cuales fueron seleccionados 10 casos para el estudio. 

Criterios de selección 

            Criterios de Inclusión: 

 Niños de 0 - 36 meses  de edad con diagnóstico de CC que sean 

atendidos en el Instituto Nacional de Pediatría y que residan cerca del 

área Metropolitana o alrededores próximos al Instituto o Ciudad de 

México. 

 Sexo femenino o masculino. 

 Hijos de padres que acepten la participación en el programa de 

seguimiento del neurodesarrollo por dos años y firmen la carta 

correspondiente a un consentimiento informado. 

 

Criterios de exclusión: 

 Niños con intervenciones quirúrgicas mayores a las derivadas de su 

enfermedad de base. 

          Criterios de eliminación: 

 Decisión de los padres de abandonar el estudio 

 Ausencia de seguimiento por complicaciones que impliquen deterioro 

agregado del sistema nervioso.      
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Variables  

1. Escalas Ordinales del Desarrollo de Uzgiris y Hunt 

Prueba de 
desarrollo 

Definición conceptual Definición operacional 

 
Escalas Ordinales 

del Desarrollo 
Psicológico de 
Uzgiris y Hunt 

Dominios del desarrollo cognitivo en 
los dos primeros años de vida que 
exploran los diferentes procesos de 
construcción cognitiva hacia la 
objetivación gradual de la realidad a 
través de la organización de 
esquemas de mayor complejidad 
 

Dominios del 
desarrollo de 
Uzgiris Hunt 

Rangos de edad 
de (0 a 24 meses) 

ER- Esquema 
reflejo 

0-1 mes 

RC1- Reacciones 
Circulares 
Primarias 

1-4 
meses 

RC2- Reacciones 
Circulares 

Secundarias 

4-8 
meses 

CE- Coordinación 
de Esquemas 

8-12 
meses 

RC3- Reacciones 
Circulares 
Terciarias 

12-18 
meses 

NE- Nuevos 
Esquemas 

18-24 
meses 

 

Rangos de discrepancia para el desarrollo 
sensoriomotor propuestos por Dunst 
  

N. Rangos de 
desviación 

Clasificación de 
Desarrollo 

1 Desviaciones 
del puntaje en 
un rango de +  

1,2 o 3 durante 
el primer año 

de vida del niño 

 

 

 

Normal 

2 Desviaciones de 
puntaje en un 
rango de +  3 o 
4 en el segundo 
año de vida del 

niño 

 

 

 

 

Normal 

3 Desviaciones 
del puntaje en 

el rango de  -6 a 
0 

 

Tardío 

4 Desviaciones de 
puntaje 

mayores -10 

Retraso 

significativo 

 
 

  

Tabla 7. Definición conceptual y operacional de la prueba: Escalas Ordinales del desarrollo          
Psicológico de Uzgiris Hunt. 

 
Nombre de las Escalas del 
Desarrollo Psicológico de 

Uzgiris Hunt 

N° de indicadores Nivel de medición 

I. Desarrollo de la persecución 
visual y permanencia del objeto 

 
15 

 
Ordinal 

II. El desarrollo de medios para 
lograr eventos ambientales 
deseados 

 
12 

 
Ordinal 

III. Desarrollo de la imitación vocal 
y gestual 

 
10 

 
Ordinal 

IV. El desarrollo de la causalidad 
operacional 

 
7 

 
Ordinal 
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V. La construcción de las 
relaciones de los objetos en el 
espacio 

 
11 

 
Ordinal 

VI. Desarrollo de esquemas con 
relación a los objetos 

 
10 (a,b,c,d,e,f, 

g, h, i, j) 

 
Ordinal 

  Tabla 8. Número de indicadores y nivel de medición de las Escalas del Desarrollo Psicológico de 
Uzgiris Hunt. 

2. Escala de Bayley II de Desarrollo Infantil 

Prueba de desarrollo Definición conceptual Definición operacional 

 
Escala de Bayley II de 

Desarrollo Infantil 

Evaluación del desarrollo mental 
y psicomotor en la edad 
temprana a través de las 
capacidades de memoria, 
habituación, solución de 
problemas, concepto de número, 
capacidad de generalización, 
clasificación, vocalizaciones, 
lenguaje y habilidades sociales 

Puntaje compuesto equivalente de la 
escala Bayley II 

 

Puntaje 
compuesto 

Clasificación de 
desarrollo 

 
115 o + 

 
Acelerado 

 
85-114 

 
Normal 

 
70 - 84 

Retraso 
Leve 

 
69 o - 

Retraso 
Severo 

 

   Tabla 9. Definición conceptual y operacional de la prueba: Escala de Bayley II de Desarrollo Infantil. 

Nombre de las escalas 
de Bayley II de 

desarrollo infantil 

N° de indicadores Nivel de medición 

I.Escala Mental 178 indicadores agrupados en 22 
rangos de edad 

Ordinal 

   Tabla 10. Número de indicadores y nivel de medición de la escala mental de Bayley II de 
desarrollo infantil. 

3. Escalas de Desarrollo Merril Palmer R 

Prueba de desarrollo Definición conceptual Definición operacional 

 
Escalas de Desarrollo Merril 

Palmer R 
 

Tareas que permiten poner de 
relieve el razonamiento verbal y no 
verbal, cognición, motricidad fina, 
lenguaje receptivo, memoria, 
velocidad de procesamiento y 
coordinación visomotora 

El índice global de la batería cognitiva 
del MP-R se obtiene a partir de todos 
los ítems aplicados y es un resumen de 
las diferentes habilidades evaluadas, 
incluyendo aspectos de la cognición, 
de la motricidad fina, del lenguaje 
receptivo, de la memoria, de la 
velocidad del procesamiento y de la 
coordinación visomotora. 

Tabla 11. Definición conceptual y operacional de la prueba: Escalas de Desarrollo Merril Palmer R. 
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Escala 
 

N° de indicadores Nivel de medición 

I. Batería Cognitiva 49 tareas (226), agrupadas en 5 niveles 
de dificultad 

Ordinal 

Tabla 12. Número de indicadores y nivel de medición de la Batería cognitiva de Merril Palmer R. 

Covariables 

Covariables Forma de evaluación Nivel de medición 

1.Tipo de cardiopatía 
 

Dato obtenido en el Resumen Clínico o 
Historia Clínica del Laboratorio de 
Seguimiento del Neurodesarrollo 

Nominal 

2.Intervención quirúrgica 
 

Información indicada o no por el 
cardiólogo a cargo y registrada en el 
expediente clínico hospitalario 

Nominal 

3.Edad de evaluación pre 
quirúrgica y post quirúrgica 
 

Dato obtenido en el registro de datos 
sociodemográficos y en el expediente 
hospitalario 

Ordinal/nominal 

4.Condición al nacimiento Dato obtenido en los registros de 
Somatometría 

Nominal 

5.Semanas de gestación Dato obtenido en el expediente 
hospitalario 

Nominal 

6.Peso al nacer Dato obtenido en el expediente 
hospitalario 

Ordinal/Nominal 

7.Diagnóstico neurológico del 
tono muscular 
 

Diagnóstico obtenido en la Nota Clínica 
del área diagnóstica del LSND 

Nominal 

8.Edad de desarrollo cognitivo Dato obtenido en las evaluaciones de 
desarrollo cognitivo: Escalas de 
Desarrollo Merril Palmer R, Escalas 
Bayley II de Desarrollo Infantil y Escalas 
de Desarrollo Psicológico de Uzgiris 
Hunt. 

Ordinal/Nominal 

Tabla 13.  Covariables: Forma de evaluación y nivel de medición. 

Ubicación del estudio 

Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatría, 

ubicado en Av. Insurgentes Sur 3700, Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de 

México, CDMX. 

Instrumentos 

 Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico de Uzgiris y Hunt: tienen como 

objetivo la evaluación de los estadios de desarrollo cognitivo de acuerdo con 

las escalas de desarrollo psicológico Uzguiris Hunt de 0 a 2 años o hasta que 

lo complete. Consta de las siguientes escalas: Permanencia del objeto, 
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desarrollo de los medios para alcanzar los fines, imitación, causalidad 

operacional, relaciones de objetos en el espacio y la escala de desarrollo de 

los esquemas para relacionar los objetos. Con base en esto, se registra el 

estadio de desarrollo cognitivo (acuerdos interobservadores .80 a .90 con 

estabilidad intersección de .70) (Uzgiris y Hunt, 1975, 1989). 

 Batería cognitiva de Merrill-Palmer R; permiten realizar una evaluación del 

desarrollo incluyendo los siguientes procesos cognitivos (cognición, 

motricidad fina, lenguaje receptivo, memoria, velocidad del procesamiento y 

coordinación visomotora) y un conjunto adicional de aspectos que permiten 

al profesional obtener una imagen global del niño y comprender mejor sus 

características particulares. Además, permite evaluar a los niños desde el 

nacimiento hasta los 6 años y medio, periodo clave para la detección de 

problemas cognitivos o conductuales y de la mayoría de los trastornos del 

desarrollo. Las MP-R muestran una adecuada consistencia interna (alfa de 

Cronbach entre 0.78 y 0.97) y estabilidad temporal (testretest; correlaciones 

entre 0.76 y 0.97). (G.H. Roid, J. Sampers, G. Anderson, J. Erickson y P. 

Post, 2011). 

 Escala Bayley II de Desarrollo Infantil: es un instrumento de evaluación del 

desarrollo mental y psicomotor en la edad temprana. La escala de desarrollo 

mental comprende la evaluación de las capacidades de memoria, 

habituación, solución de problemas, concepto de número, capacidad de 

generalización, clasificación, vocalizaciones, lenguaje y habilidades sociales. 

Se aplica individualmente durante un tiempo aproximado de 45 minutos a 

sujetos con una edad comprendida entre un mes y dos años y 6 meses 

cronológicos. Sus índices de fiabilidad son .87 para la escala mental y de .78 

para la escala psicomotora (Bayley, 1993). 

Materiales 

 Carta de Consentimiento Informado (Anexo C) 

 Instrumento I: Escalas ordinales del desarrollo de Uzgiris y Hunt  

 Instrumento II: Batería Cognitiva de Merril Palmer R  
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 Instrumento III: Escala mental de Bayley II  

 Esquema de Fichas descriptivas de casos seleccionados (Anexo D) 

Procedimiento de recolección de datos 

1. El paciente fue aceptado en el Laboratorio de Seguimiento del 

Neurodesarrollo en el Instituto Nacional de Pediatría, una vez que haya 

cumplido con los criterios de inclusión establecidos en el protocolo de 

investigación de cardiopatía congénita. 

2. Posteriormente se le hizo entrega de una carta de consentimiento informado, 

en la que se le dieron a conocer los objetivos de la cohorte de investigación 

a la que perteneció, así como sus derechos y obligaciones como sujeto de 

investigación. 

3. Enseguida se remitió al área de diagnóstico en donde se llevó a cabo una 

entrevista para recabar toda la información necesaria respecto a su 

patología, considerándose estudios médicos anteriormente ya realizados en 

sus respectivas instancias hospitalarias; así mismo se le aplicó la historia 

clínica al cuidador primario del paciente, con la finalidad de conocer sus 

antecedentes y abrir un expediente clínico propio del laboratorio. 

4. Se prosiguió a realizar la evaluación de desarrollo con base en las pruebas 

establecidas en el protocolo de cardiopatía congénita, entre las que se 

encuentran: La batería cognitiva de Merrill-Palmer R, la escala mental de 

Bayley II y las escalas ordinales del desarrollo Psicológico de Uzgiris-Hunt. 

5. Posterior a la aplicación de los instrumentos, se llevó a cabo la evaluación 

neurológica y al término de esta, se le dieron las recomendaciones 

específicas y necesarias para que pongan en práctica estrategias 

facilitadoras para su adecuado desarrollo. 

Procedimiento de análisis de datos 

1. En lo concerniente a la investigación, cada que se realizó una evaluación 

completa, se prosiguió a recabar cada uno de los datos arrojados en los 

instrumentos, en una base de datos. 
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2. Se describieron las condiciones biológicas de los casos seleccionados por 

sus discrepancias en los resultados de las pruebas de desarrollo en el área 

cognitiva. 

3. Se describieron los estadios del desarrollo cognitivo en el periodo 

sensoriomotor de los casos seleccionados a través de las escalas del 

desarrollo psicológico de Uzgiris Hunt 

4. Se describió el desarrollo cognitivo de los casos seleccionados, a través de 

los puntajes globales y procesos cognitivos evaluados en los indicadores de 

la batería cognitiva Merril Palmer R 

5.  Se describió el desarrollo mental de los casos seleccionados a través del 

índice de desarrollo y clasificación de la escala mental Bayley II de los 

procesos cognitivos evaluados en los indicadores 

6. Se clasificaron los indicadores de la escala mental de Bayley II en los 

procesos cognitivos evaluados. 

7. Se realizó la descripción  cualitativa de los resultados de desarrollo y las 

características de las tres pruebas empleadas en niños cardiópatas menores 

a 36 meses, integrando los aspectos biológicos 

8. Se establecieron la hipótesis explicativas del desarrollo cognitivo de los 14 

casos seleccionados. 
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Fig. 1  Flujograma de Actividades del Proceso de Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aplicación de la Batería 
Cognitiva de la Escala de 

Desarrollo de Merril Palmer R 

1. Selección intencional 
no probabilística por 

expertos 
 

2. Aceptación en el LSND 

7. Aplicación de la Escala 

Bayley II de Desarrollo Infantil 

5. Aplicación de las Escalas 

Ordinales del Desarrollo de 

Uzgiris y Hunt 

3. Entrevista a padres para 

obtención de consentimiento 

informado 

Pacientes con (Dx) 

de CC atendidos 

en el Servicio de 

Cardiología del 

INP, que son 

remitidos al LSND 

Reciben información sobre 

los derechos, obligaciones 

y objetivos de la cohorte 

de investigación a la que 

pertenecerán 
4. Serán remitidos al área de 

diagnóstico del LSND 

Se recaba 

información de la 

patología, estudios 

médicos e historia 

clínica  

8. Recolección de datos arrojados 
en las tres pruebas de desarrollo 

Diseño de la 

base de datos 

con sus 

respectivas 

categorías y 

códigos 

9. Selección de 14 casos de 52 

valoraciones que reflejaron 

discrepancias en sus 

resultados 

Estadística descriptica 

(Medidas de tendencia 

central) 

10. Análisis cualitativos 
(Fichas descriptivas de 52 

valoraciones) y (análisis de 
indicadores de 14 casos) 

11. Hipótesis explicativas de 

las discrepancias de los 

resultados de las 3 pruebas  
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Análisis de datos 

 Estadística descriptiva 

Se efectuaron análisis descriptivos para el total de la muestra con el objetivo de 

explorar las características generales de las variables sociodemográficas, así 

mismo se obtendrán las medidas de tendencia central para conocer la distribución 

de la muestra a través del programa estadístico JMP de SAS versión 2018. 

 Se establecieron las proporciones de desarrollo cognitivo alcanzadas en las 

pruebas de desarrollo de Merril Palmer R, Bayley II y Escalas ordinales del 

desarrollo de Uzgiris Hunt empleadas en la muestra de estudio, a través del 

puntaje directo e índice de desarrollo. 

 Se establecieron las razones de las discrepancias entre los resultados de las 

pruebas de desarrollo. 

 Se identificaron los casos de niños con cardiopatía congénita que presentan 

discrepancias en sus resultados de desarrollo para analizarlos 

cualitativamente. 

Posteriormente se realizaron  análisis cualitativos, de las tres escalas de evaluación 

del desarrollo cognitivo, describiendo los reactivos a través de las bases de datos 

existentes y representativas del grupo de estudio, con base en fichas clínicas 

descriptivas (tipo de cardiopatía, intervención quirúrgica, edad de evaluación pre 

quirúrgica y post quirúrgica, condición al nacimiento, semanas de gestación, peso 

al nacer, diagnóstico neurológico del tono muscular y edad de desarrollo cognitivo). 

Consideraciones éticas 

Esta investigación tomo a consideración los aspectos éticos de la investigación con 

seres humanos estipulados en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 

de Investigación para la Salud, con base en el capítulo III, en los artículos 34-39 de 

la Investigación en Menores de Edad:  
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Artículo 34.- Además de las disposiciones generales de ética que deben cumplirse 

en toda investigación en seres humanos, aquélla que se realice en menores o 

incapaces deberá satisfacer lo que se establece en este capítulo, excepto cuando 

se trate de mayores de 16 años emancipados. 

 

Artículo 35.- Cuando se pretenda realizar investigaciones en menores de edad, se 

deberá asegurar que previamente se han hecho estudios semejantes en personas 

de mayo de edad y en animales inmaduros, excepto cuando se trate de estudiar 

condiciones que son propias de la etapa neonatal o padecimientos específicos de 

ciertas edades. 

 

Artículo 36.- Para la realización de investigaciones en menores o incapaces, deberá 

en todo caso, obtenerse el escrito de consentimiento informado de quienes ejerzan 

la patria potestad o la representación legal del menor o incapaz de que se trate. 

Cuando dos personas ejerzan la patria potestad de un menor, sólo será admisible 

el consentimiento de una de ellas si existe imposibilidad fehaciente o manifiesta de 

la otra para proporcionarlo o en caso de riesgo inminentes para la salud o la vida 

del menor o incapaz. 

 

Artículo 37.- Cuando la capacidad mental y estado psicológico del menor o incapaz 

lo permitan, deberá obtenerse, además, su aceptación para ser sujeto de 

investigación, después de explicarle lo que se pretende hacer. La Comisión de Ética 

podrá dispensar el cumplimiento de estos requisitos por razones justificadas. 

 

Artículo 38.- Las investigaciones clasificadas como de riesgo y con probabilidad de 

beneficio directo para el menor o el incapaz, serán admisibles cuando; 

I.- El riesgo se justifique por la importancia del beneficio que recibirá el menor o el 

incapaz, y 

II.- El beneficio sea igual o mayor a otras alternativas ya establecidas para su 

diagnóstico y tratamiento. 
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Artículo 39.- las investigaciones clasificadas como riesgo y sin beneficio directo al 

menor o al incapaz, serán admisibles de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

I. Cuando el riesgo sea mínimo: 

A). La intervención o procedimiento deberá representar para el menor o el incapaz 

una experiencia razonable y comparable con aquellas inherentes a su actual o 

esperada situación médica, Psicológica, social o educacional. 

B). La intervención del procedimiento deberá tener altas probabilidades de obtener 

conocimientos generalizables sobre la condición o enfermedad del menor o el 

incapaz, que sean de gran importancia para comprender el trastorno o para lograr 

su mejoría en otros sujetos. 

Así como también se consideraron los siguientes principios bioéticos de 

(Beauchamp y James F. Childress, 1979): 

1. Beneficencia  

 Se actuó en beneficio de los pacientes, promoviendo sus legítimos intereses 

y suprimiendo prejuicios.  

2. No maleficencia  

 No se realizaron actos que causaran daño o perjudicaran al paciente 

3. Justicia 

 Se les brindo a los pacientes un trato digno con calidad y calidez humana con 

la finalidad de disminuir las situaciones de desigualdad (ideológica, social, 

cultural, económica) 

4. Autonomía 

 Todos los pacientes fueron debidamente informados sobre:  

 Su derecho de participar o no  

 La confidencialidad de la información personal que otorguen  

 El resguardo de su intimidad  

 El uso de la información con fines de investigación y beneficio del paciente  

 Su derecho de retirar su consentimiento en cualquier momento sin que 

existan represalia.
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RESULTADOS 

A continuación se darán a conocer los resultados de los 37 casos que conformaron la muestra de las 52 valoraciones 
que presentaron discrepancias en los resultados de las pruebas de desarrollo con base en estadísticos descriptivos, 
posterior a ello se presentan 10 casos en los cuales se observaron mayores  discrepancias en los resultados de las tres 
pruebas de desarrollo cognitivo (Ver tabla 7).  

 VARIABLES DEMOGRÁFICAS DE LOS 37 

CASOS  

PORCENTAJE  

  

SEXO  

HOMBRE 69% 

MUJER 31% 

EDAD [x̄=26.6 meses (DS=6)]  

0-5 MESES 6% 

6-10 MESES 10% 

11-15 MESES 8% 

16-20 MESES 21% 

21-25 MESES 13% 

26-30 MESES 7% 

31-35 MESES 10% 

>36 MESES 25% 

TIPO DE CARDIOPATÍA  

CIANÓGENA 40% 

     ACIANÓGENA 60% 

TIPO DE PROCEDIMIENTO  

       CIRUGÍA 67% 

   CATETERISMO 15% 

       SIN CIRUGÍA 18% 

(DX) NEUROLÓGICO  

HIPOTONO LEVE 57% 

HIPOTONO MODERADO 37% 

HIPOTONO SEVERO 6% 

 

Tabla 7. Estadísticos descriptivos de los 37 casos del estudio 
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A continuación se presentará la siguiente tabla de los 37 casos estudiados, el número de valoraciones de cada caso 
y aquellos que fueron seleccionados para su respectivo análisis específico por sus discrepancias sobresalientes en los 
resultados de desarrollo cognitivo en una sola valoración (Ver tabla 8). Para visualizar las fichas descriptivas de los casos 
totales (ver anexo D). 

 

N° Caso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6    

3
7 

 
N° Valoraciones 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
4 

 
1 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

Casos 
seleccionados  X    X  X  X                  X X   X X  X  X 

Tabla 8. Número de casos analizados, valoraciones por caso y casos seleccionados 

 

En cuanto a los 10 casos seleccionados por sus discrepancias sobresalientes en los resultados de desarrollo, se 
muestran sus respectivos estadísticos descriptivos (Ver tabla 9). 
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 VARIABLES DEMOGRÁFICAS DE LOS 10 

CASOS SELECCIONADOS 

PORCENTAJE  

  

SEXO  

HOMBRE 80% 

MUJER 20% 

EDAD [x̄=17.5 meses (DS=9.4)] 
Edad mínima : 5 meses 

Edad máxima : 37 meses 

 

0-5 MESES 10% 

6-10 MESES 30% 

11-15 MESES 0 

16-20 MESES 0 

21-25 MESES 0 

26-30 MESES 20% 

31-35 MESES 30% 

<36 MESES 10% 

TIPO DE CARDIOPATÍA  

CIANÓGENA 90% 

     ACIANÓGENA 10% 

TIPO DE PROCEDIMIENTO  

       CIRUGÍA 80% 

   CATETERISMO 20% 

       SIN CIRUGÍA 0 

(DX) NEUROLÓGICO  

HIPOTONO LEVE 50% 

HIPOTONO GENERALIZADO 50% 

Tabla 9. Estadísticos descriptivos de los 10 casos seleccionados por sus discrepancias 
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A continuación se presentará una tabla comparativa de resultados generales de los 10 casos seleccionados por sus 
discrepancias en los resultados de desarrollo cognitivo (Ver tabla 10). 

 
N° Caso/Edad en meses 

 
Resultados en escala mental 

Bayley II 

 
Resultados en Batería 

Cognitiva MP-R 

Resultados en Escalas 
ordinales de Uzgiris Hunt con 
base en estadios del periodo 

sensoriomotriz 
2 

(13m3d) 
 

Retraso severo 
 

Desarrollo Medio 
 

I : CE, II : CE,  III (a) : RC1, III (b) : 
CE, IV : CE, V : CE, VI : CE 

6 
(21m1d) 

Retraso severo Desarrollo Medio bajo I : NE, II: RC3, III (a) : No imita, III 
(b) : No imita, IV : RC3, V :RC3, VI 

: CE 
8 

(25m9d) 
 

Retraso severo Desarrollo medio I : NE, II : NE, III (a) : RC3, III (b) : 
CE, IV : RC3, V : NE, VI : RC3 

10 
(9m8d) 

 

Retraso severo Desarrollo medio I : RC2,II : RC2,III (a) : RC1, III (b) 
: ER, IV : RC2, V : RC2, VI : RC2 

28 
(15m18d) 

 

Retraso leve Desarrollo medio I : CE, II : RC3,III (a) : CE III (b) : 
CE, IV : RC3, V : CE, VI : CE 

29 
(24m8d) 

 

Retraso severo Desarrollo medio alto I : NE, II : NE, III (a) : CE, III (b) : 
CE, IV : RC3, V : RC3, VI : NE 

32 
(18m29d) 

 

Retraso severo Desarrollo medio I : NE, II : NE, III (a) : RC2, III (b) : 
CE, IV : RC3, V : NE, VI : CE 

33 
(36m) 

Retraso severo Desarrollo medio I : Completo, II : Completo, III (a) : 
Completo, III (b) : Completo, IV : 

Completo, V : Completo, VI : 
Completo 

35 
(7m29d) 

Retraso severo Desarrollo medio I : RC1, II : RC2, III (a) : RC1 , III 
(b) : RC1, IV : RC1, V : RC2, VI : 

RC2 
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37 
(5m7d) 

Retraso severo No lo realizó I : RC1, II : RC2, III (a) : RC1, III 
(b) : ER, IV : RC1, V : RC1, VI : 

RC1 
Tabla 10. Resultados generales de las tres pruebas de evaluación de desarrollo cognitivo de los 10 casos seleccionados 

En relación a las características de la madre de los 10 casos analizados, se presenta la siguiente tabla de estadísticos 
descriptivos de los datos socioeconómicos de la misma (Ver tabla 11). 

 DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LAS MADRES DE 

LOS 10 CASOS SELECCIONADOS 

PORCENTAJE  

  

SEXO  

MUJER 100% 

EDAD [x̄=26.5 años (DS=7.4)] 
Edad mínima : 17 años 

Edad máxima : 39 años 

 

CUIDADOR (A) PRINCIPAL  

MADRE 90% 

      PADRE 0 

      ABUELA 10% 

ESCOLARIDAD  

         PRIMARIA 10% 

     SECUNDARIA 80% 

         PREPARATORIA 10% 

         CARRERA TÉCNICA O LICENCIATURA 0 

OCUPACIÓN DE LA MADRE  

HOGAR 80% 

EMPLEADA 10% 

COMERCIO INFORMAL 10% 

ESTADO CIVIL  

    CASADA 40% 
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    UNION LIBRE  40% 

    MADRE SOLTERA 20% 

SALARIO MENSUAL  

    $3000-$4500 20%  

    $4600-$6100 40%  

    $6200-$7700 30%  

    <$7800 10% 

RELIGIÓN  

    CATÓLICA 80% 

    CRISTIANA 20% 

    NINGUNA 0 

TIPO DE INTERACCIÓN MATERNA REGISTRADA POR EL 

EXPERTO 

 

1) MADRES SOBREPROTECTORAS 30% 

2) MADRES ANSIOSAS 20% 

3) MADRES DEPRESIVAS 10% 

4) MADRES INTRUSIVAS EN LAS ACTIVIDADES DE 

ESTIMULACIÓN 

10% 

5) MADRES CON SERIAS DIFICULTADES PARA 

ESTABLECER LÍMITES CONDUCTUALES 

10% 

6) MADRES CON DIFICULTADES EN LA COMUNICACIÓN 10% 

7) MADRES CON ESCASAS HABILIDADES 

SOCIOAFECTIVAS 

10% 

Tabla 11. Estadísticos descriptivos de datos sociodemográficos de las madres de los casos seleccionados 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

A continuación se presentarán los análisis cualitativos específicos de cada uno de los 10 casos seleccionados 
describiendo en primer lugar la condición biológica de cada uno (se resaltan en color rojo los signos de riesgo) y la conducta 
observada del niño y los datos socioeconómicos de la madre. Posteriormente se presenta una tabla comparativa de los 
resultados específicos de cada prueba de desarrollo cognitivo y de los procesos cognitivos evaluados en los indicadores 
de las tres pruebas (resaltando en color verde los reactivos positivos y en color amarillo los reactivos negativos). Por último 
se detalla la manera en que interactúa el  niño con el ambiente y la influencia de la madre en la conducta de su hijo 
(resaltado en color verde aquellas características que más sobresalen). Al final de cada caso hay una conclusión específica. 

 Acotaciones por prueba de desarrollo 

Bayley II 

Acotación Significado Definición 
PD Puntuación directa Número de indicadores 
ID Índice de desarrollo Nivel de desarrollo mental del niño 
 Reactivos positivos Conducta respondida correctamente por el niño 
 Reactivos negativos Conducta respondida incorrectamente por el niño 

 

Merril Palmer R 

Acotación Significado Definición 
PD Puntuación directa Número de ítems superados correctamente 

Pdes 
Puntuación de 

desarrollo 
Proporciona una medida de crecimiento o desarrollo intrapersonal que define el nivel de 
aptitud del niño en función de las tareas que es capaz de realizar de forma habitual 

EE Edad equivalente Se obtienen a partir del rendimiento medio de los diferentes grupos de edad 

PC Percentil Representa un valor en la escala de 9 puntos que indica el porcentaje de distribución de 
referencia que obtiene una puntuación directa igual o inferior a la obtenida 

PT Puntuación típica Indica el nivel de desarrollo en las diferentes áreas evaluadas en comparación con los sujetos 
de la muestra de tipificación 

( IG ) Índice global Puntuación que refleja el nivel global de desarrollo a partir de las habilidades cognitivas, 
motrices finas y de lenguaje receptivo 
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( C ) Cognición Es el desarrollo de las habilidades cognitivas del niño incluyendo los factores de 
razonamiento fluido e inteligencia cristalizada, es decir la comprensión y conocimiento. 

( MF ) Motricidad fina Es la combinación de habilidades y capacidades que requieren la coordinación de procesos 
cognitivos y sensoriales con los movimientos de las manos y de los dedos. 

( LR ) Lenguaje receptivo Es un conjunto complejo de habilidades y procesos relacionados con la percepción y 
comprensión del lenguaje oral o escrito y de la información pictórica 

( M ) Memoria Conjunto de funciones verbales y visuales que guían la percepción, el procesamiento y el 
almacenaje de información en los mecanismos de memoria a corto y largo plazo del cerebro 

( V ) 
Velocidad de 

procesamiento 
Es el tiempo de reacción o la velocidad de la respuesta ante tareas que implican procesos 
cognitivos. 

( CV ) 
Coordinación 
visomotora 

Es la capacidad del niño para procesar la información sensorial y guiar los movimientos 
corporales a partir de ésta 

 Reactivos positivos Conducta respondida correctamente por el niño 

 
Reactivos 
negativos 

Conducta respondida incorrectamente por el niño 

 

Uzgiris Hunt 

Acotación Clasificación Significado Definición 
Escalas I. Desarrollo de la 

Persecución Visual y la 
Permanencia del Objeto 

La percepción de que un objeto continúa existiendo, incluso cuando está 
fuera del campo visual lo que permite adquirir  la capacidad de la 
representación mental de los objetos 

II. Desarrollo de medios 
para obtención de 
evento ambientales 
deseados. 

Uso de un comportamiento como medio para lograr un objetivo, inicia con la 
reproducción de movimiento que anteriormente de forma fortuita provoco un 
espectáculo interesante, después la búsqueda de medios para lograr un 
objetivo se hace intencional y luego descubrirá nuevos medios por 
experimentación activa 

III. (a) Desarrollo de la 
imitación vocal 

El niño va ampliando las vocalizaciones a sonidos que escucha del medio 
ambiente 

III. (B) Desarrollo de la 
imitación gestual 

Imitación de gestos sencillos en el repertorio motor, para más tarde, imitar 
comportamientos más complejos y después gestos que no pueden verse 
cuando son ejecutados, dando lugar a ciertas representaciones 

IV Desarrollo de la 
Causalidad Operacional 

La apreciación de la causalidad inicia con la anticipación de los eventos 
mediante encuentros perceptuales repetidos 
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V Construcción de las 
Relaciones de los 
Objetos en el Espacio 

En el transcurso del periodo sensoriomotor se va elaborando la noción de 
espacio independiente a su acción 

VI Desarrollo de 
Esquemas de Relación 
con los Objetos 

Repertorio de esquemas sensoriomotores que pone en práctica al niño al 
actuar sobre los objetos presentados 

Estadios ER Esquema reflejo Reflejos presentes al nacimiento, transitorios, permanentes, de aparición 
tardía, automatismos. 

RC1 Reacción circular 
primaria 

Ejercicios de partes del organismo sobre el propio cuerpo 

RC2 Reacción circular 
secundaria 

Relación con el objeto ligada a la percepción 

CE Coordinación de 
esquemas 

Se aplican medios conocidos a nuevas situaciones 

RC3 Reacción circular 
terciaria 

Búsqueda de la novedad y no reproducción de eventos 

NE Nuevos esquemas Interioriza esquemas, solución a problemas y comprensión 
 

Nota: en el texto, de color rojo están marcados los datos de alarma biológicos, de color verde los aspectos ambientales y psicosociales. 
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CASO 2  
Sexo: Femenino 
Fecha de nacimiento: 21/10/2015 
Fecha de valoración: 24/11/2016 
Edad cronológica: 13 meses y 3 días 
 
Análisis de la condición biológica: paciente de la gesta 1 de término que nació a las 38.3 SDG  el 21/10/2015 con un 
peso de 2.300 kg y talla de 46 cm, diagnosticado con comunicación interventricular + Persistencia del conducto 
arterioso, una cardiopatía de tipo Acianógena caracterizada por una abertura en el tejido (el tabique) entre las cámaras 
inferiores del corazón (los ventrículos), siendo una de las cardiopatías congénitas que se conoce como "un agujero en el 
corazón", y es la forma más habitual de defecto cardiaco congénito) de importante repercusión hemodinámica. Fue 
intervenida quirúrgicamente el 01/02/2018  a la edad de dos años tres meses y se le realizó corrección de CIV y PDA, 
su valoración de desarrollo cognitivo fue anterior a la cirugía, el 24/11/2016. 

La valoración neurológica diagnosticó hipotono generalizado y presencia de signos neurológicos como prensión 
plantar e hiperreflexia. La Somatometría refiere los siguientes valores: Peso: 5.230 kg, talla: 65.8 cm, PC: 44.4 cm, CB: 
11.0 cm, PT: 40.2 cm, de acuerdo a las tablas de la OMS y al programa WhoAnthro se encuentra con peso para la talla con 
PC NA y z-score: 3.82., peso para la edad PC NA y z-score: -4.59, talla para la edad PC NA y z-score: -3.63; BMI para la 
edad PC NA y z-score: -3.58; perímetro cefálico para la edad PC 27.6 y z-score: -0.60 por lo que de acuerdo a la NOM-
008-SSA2-1933 la paciente se encuentra con desnutrición grave y talla baja para la edad. 

 

Análisis de desarrollo:  

1. Análisis conductual: En la valoración de desarrollo se reportó a la paciente inquieta, con atención dispersa, 
utilizaba solo mano derecha, escaso balbuceo, con dificultades de regulación (no sabe esperar, no logra auto 
consolarse, poca tolerancia a la frustración, dificultades de sueño nocturno, irritabilidad y atención 
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lábil).Aprehensión materna reflejada en la intervención constante para ayudar a la niña, continua 
alimentación a seno materno con objetivo de consolar a la niña.  

 

2. Datos socioeconómicos de la madre 
 

 Nivel educativo de la 

madre 
 Primaria concluida 

 Años de escolaridad 

de la madre 
 6 años 

 

 Edad de la madre  37 años 

 Posición en el 

trabajo 
 Trabajo manual 

independiente 

 Ocupación de la 

madre 
 Hogar  

 Estado civil  Casada por el civil y 
religión 

 Religión   Católica  

 Salario neto mensual  $ 4800 
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TABLA COMPARATIVA DE RESULTADOS DE DESARROLLO COGNITIVO 
CASO: 2 

EDAD: 13m3d 

 
ESCALA MENTAL DE BAYLEY II 

 
BATERIA COGNITIVA DE MERRIL PALMER R 

 
UZGIRIS-HUNT 

 

P
u

n
ta

je
s 

gl
o

b
al

es
 

PD= 63 
ID= 49 

Retraso severo 

 PD Pdes EE Pc PT Clasificación 

(IG) 39 382 13 55.3 102 Medio 

(C) 33 390 16 80.7 113 M. alto 

(MF) 8 380 12 32.0 93 Medio 

(LR) 0 366 <12 36.9 95 Medio 

(M) - - - - - - 

(V) - - - - - - 

(CV) 7 277 10 29.7 92 Medio 
 

Su
b

e
sc

al
as

 

Es
ta

d
io

 

 
 

Conductas 
críticas 

                     Indicadores y procesos cognitivos  Indicadores y procesos cognitivos 

C
o

n
d

u
ct

as
 p

re
vi

as
 a

 la
 e

d
ad

 c
ro

n
o

ló
gi

ca
 (

7
-1

2m
) 

56.Busca una cuchara que cae (C) 
57.Levanta un cubo con destreza (MF)  
58.Retiene dos cubos por tres segundos (C) 
59.Manipula la campana, se interesa en detalles (C) 
60.Atiende el garabateo (CV) 
61.Vocaliza tres silabas diferentes (LR) 
62.Jala la cuerda adaptativamente para asegurar 
 el aro (C)  
63.Imita vocalizaciones (C) 
64.Coopera con el juego (C)  
65.Retiene dos de tres cubos por tres segundos (C) 
66.Toca la campana intencionalmente (C) 
67.Levanta la taza por el asa (MF) 
68.Usa gestos para indicar lo que desea (LE) 
69.Observa dibujos en el libro (C) 
70.Atiende selectivamente a dos palabras  
 Familiares (LR) 
71.Repìte una combinación de vocal consonante (LE) 
72.Busca el contenido de una caja (C) 
73.Voltea las páginas de un libro  (MF) 
74.Mete un cubo en la taza (C) 

CA 1.2 Señala o intenta agarrar las partes 
móviles (MF) (CV) 
CA 1.3 Da la vuelta al juguete (MF) (CV) 
CA 1.4 Hace funcionar el carrusel presionando 
el pulsador al menos una vez (MF) (CV) 
CA 1.5 Hace funcionar el carrusel presionando 
el pulsador al menos tres veces (MF) (CV) 
CA 1.6 El niño muestra sorpresa durante la 
primera presentación (LR) 
CA 1.7 Mira al cuidador cuando el juguete se 
detiene (LR) 
PO 1.1 Descubre el juguete correctamente en el 
primer intento y mira el oso de juguete (C) (M) 
PO 1.2 Descubre el juguete correctamente en el 
segundo intento y mira el oso de juguete (C) (M) 
PO 1.3 Descubre el juguete correctamente en el 
primer intento y mira el oso de juguete (C) (M) 
PO 1.4 Descubre el juguete correctamente en el 
segundo intento y mira el oso de juguete (C) (M) 
PN 1.2 Sacude la caja (C) (CV) 
PN 1.3 Da vuelta a la caja (C) (CV)  

I.  CE 5b Busca el 
objeto donde 
lo encontró 

primero  

II. CE 5c Se mueve para 
recuperar el 

objeto y 
reanuda el 

objeto 
usándolo 

III 
(a) 

RC
1 

3c Responde 
positivamente  
a patrones de 

sonidos 
similares 

III 
(b) 

CE 2d Imita por 
aproximación 

gradual 

IV CE 5d Toca al 
examinador y 

espera 
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75.Intenta sostener tres cubos (C) 
76.Balbucea expresivamente (LE) 
77.Empuja el coche (C) 
78.Vocaliza cuatro silabas diferentes (LE) 
79.Introduce los dedos en los hoyos del tablero pijas 
(C) 
80.Destapa la caja (C) 

   

PN 1.4 Introduce los dedos  o las manos en la 
caja (C) (CV) 
PN 1.5 Trata de sacar el osito sacudiendo la caja, 
quitando el tapón  pasándolo por la ranura 
abierta (C) (CV) 
PN 1.6 El niño intenta resolver el problema 
utilizando otras estrategias (C) 
PN 1.7 El niño consigue sacar el oso de la caja 
(C) (CV) 
PN 1.8 Anote el tiempo que ha necesitado para 
sacar el osito de la caja (C) (V) 
CB 1.2 Apila dos cubos, no es necesario que 
suelte los cubos (MF) (CV) 
CB 1.3 Número total de cubos apilados a la vez 
(C) (CV)  

durante las 
pausas  

V CE 6c Pone los 
objetos dentro 
del recipiente 

y luego los 
saca de uno en 

uno  

VI CE G2 Avienta el 
objeto a 
distancia 

considerable, 
intencional sin 

fastidio  

 

C
o

n
d

u
ct

as
 

e
sp

er
ad

as
 p

ar
a 

la
 

e
d

ad
 c

ro
n

o
ló

gi
ca

  
No realizó 

C
o

n
d

u
ct

as
 

p
o

st
e

ri
o

re
s 

a 
la

 e
d

ad
 

cr
o

n
o

ló
gi

ca
  No realizó 
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3. Procesos cognitivos evaluados en los indicadores de las tres pruebas de desarrollo 
 

 Cognición 
 

 El proceso de la cognición se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma incorrecta 
en la prueba Bayley II: 62. Jala la cuerda adaptativamente para asegurar el aro, 63. Imita vocalizaciones, 69. 
Observa dibujos en el libro, 75. Intenta sostener 3 cubos, 77. Empuja el coche, 80. Destapa la caja, estos 
reactivos nos dan cuenta de que la niña muestra dificultades en la resolución de problemas relacionados con 
el medio que le rodea, así como en la organización perceptiva, el rastreo y búsqueda visual, relaciones viso 
espaciales y atención selectiva, lo cual puede atribuirse a que no ha tenido la experiencia y la oportunidad 
de contar con materiales o herramientas en su ambiente próximo como lo es el hogar, que le permitan 
estimular de manera eficiente el proceso de la cognición. 
 

 El proceso de la cognición y la coordinación visomotora se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron 
respondidos de forma incorrecta en la batería cognitiva de Merril Palmer R: PN 1.2 sacude la caja, PN 1.3 da vuelta 
a la caja, PN 1.4 introduce los dedos  o las manos en la caja, PN 1.5 trata de sacar el osito sacudiendo la caja, 
quitando el tapón  pasándolo por la ranura abierta, PN 1.7 el niño consigue sacar el oso de la caja, PN 1.8 
anote el tiempo que ha necesitado para sacar el osito de la caja, estos reactivos nos dan cuenta de que la niña 
muestra dificultades para procesar la información sensorial y guiar los movimientos corporales a partir de 
ésta, así como dificultades para la formación de categorías y emparejamiento, la comprensión de relaciones, 
el reconocimiento de patrones, el rastreo y búsqueda visual, el cierre perceptivo, la atención selectiva y 
dividida, lo cual también se relaciona con la capacidad resolutiva de problemas que se ve reflejada en Bayley 
II. Esto se relaciona específicamente con la capacidad de procesamiento de patrones sensoriales de la niña 
lo cual puede atribuirse a su condición funcional, es decir que tiene alteraciones neurológicas como de 
procesamientos sensoperceptivos específicos. 
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 Motricidad fina 
 El proceso de motricidad fina se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma 

incorrecta en la prueba Bayley II: 67.levanta la taza por el asa, 73.voltea las páginas de un libro. La niña se 
caracteriza por presentar dificultades en la combinación de habilidades y capacidades que requieren la 
coordinación de procesos cognitivos y sensoriales con los movimientos de las manos y de los dedos, lo 
cual se puede atribuir a conductas de sobreprotección de parte de la madre, en términos de que no le permite 
explorar su ambiente y todo se lo facilita, por lo cual carece de experiencia en la organización perceptiva, el 
reconocimiento de patrones, relaciones visoespaciales y atención selectiva. 
 

 El proceso de la motricidad fina y la coordinación visomotora se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales 
fueron respondidos de forma incorrecta en la batería cognitiva de Merril Palmer R: CA 1.4 hace funcionar el 
carrusel presionando el pulsador al menos una vez y CA 1.5 hace funcionar el carrusel presionando el 
pulsador al menos tres veces. La niña refleja problemas para adaptarse a las diversas exigencias del medio. 
 

 Lenguaje receptivo 
 

 El proceso de lenguaje receptivo se evaluó en un indicador el cual fue respondido de forma incorrecta en la batería 
cognitiva de Merril Palmer R: CA 1.6 el niño muestra sorpresa durante la primera presentación. La niña podría 
comenzar a tener dificultades para seguir instrucciones simples y para organizar la información que 
escucha. 
 

 Lenguaje expresivo 
1. El proceso de lenguaje expresivo se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma 

incorrecta en la prueba Bayley II: 61.vocaliza tres silabas diferentes, 71.repìte una combinación de vocal 
consonante, 76.balbucea expresivamente y 78.vocaliza cuatro silabas diferentes. La niña refleja un 
vocabulario limitado para su edad, lo cual puede atribuirse a la restricción de necesidad comunicativa, de 
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parte de la madre al proporcionarle todo, lo cual puede repercutir en su convivencia e interacción con grupo 
de pares. 

2.  
En la escala de  III (a) 3c Responde positivamente  a patrones de sonidos similares, de la imitación vocal de 
Uzgiris Hunt (se evaluó la cognición y el lenguaje expresivo) correspondiente a reacciones circulares primarias.  
En la prueba de Uzgiris Hunt, la mayor dificultad  fue en la parte de imitación vocal cuyas habilidades reflejan 
dos funciones fundamentales: una función cognitiva que implica la acomodación de habilidades (Piaget, 1951/2006) 
y una función social de comunicación. A partir de estas dificultades en la niña al momento de imitar puede 
afectar la interacción. 
  
CONCLUSIÓN  
 

En este caso el bajo peso al nacer, la cardiopatía congénita de tipo Acianógena de importante repercusión 
hemodinámica, la desnutrición grave y talla baja para la edad, son motivos importantes que explican la expresión de 
daño neurológico reflejado en el hipotono muscular generalizado y la presencia de signos neurológicos como prensión 
plantar e hiperreflexia, mismos que a su vez impactan de forma específica en los procesos cognitivos de coordinación 
visomotora, motricidad fina, cognición y lenguaje expresivo y receptivo, aunado a esto, también se considera la 
interacción materna, en donde se observa sobreprotección por parte de la madre y falta de oportunidad del niño en 
la interacción con su ambiente próximo para la resolución de problemáticas y demandas del ambiente, la madre 
refiere que: “ella le ayuda mucho a realizar sus actividades, que es un niño que realiza berrinches constantemente y 
que los miembros de la familia lo consienten mucho”, porque tienen miedo de que le pueda suceder algo malo por su 
condición de salud. Con lo anterior podemos concluir que la condición biológica, el daño neurológico y el tipo de 
interacción materna influyen en la forma en cómo el niño responde a cada uno de los indicadores de las pruebas de 
desarrollo, siendo castigado de forma evidente en la prueba de Bayley II, debido a que esta considera una cantidad 
mayor de reactivos a diferencia de las otras dos pruebas, es más exigente en relación a los materiales empleados y 
considerando que la madre no le brinda los recursos necesarios, el niño no tiene un conocimiento previo en relación 
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a las actividades que debería realizar a su edad, considerando también que presenta una dificultad en tono muscular 
que a su vez disminuye su actividad en todos los aspectos motrices. 

CASO 6 
Sexo: Femenino  
Fecha de nacimiento: 07/03/2014 
Fecha de valoración: 08/12/2015 
Edad cronológica: 21 meses y 1 día 
 

Análisis de la condición biológica: paciente de la gesta 1 de término que nació a las 42 SDG  nacida el 07/03/2014 
con un peso de 3.210 kg y talla de 44 cm con diagnóstico de cardiopatía congénita de tipo Acianógena por 
persistencia del conducto arterioso e hipotiroidismo congénito por hipoplasia tiroidea, en la cual la sangre oxigenada 
sufre un corto circuito desde las cavidades cardiacas izquierdas hacia las derechas, pero sin que se mezcle con sangre no 
oxigenada en la circulación sistémica. Fue intervenida quirúrgicamente el 30/04/2016 a la edad de 2 años, 1 mes y 23 
días  y se le realizó cateterismo de PDA. Su valoración de desarrollo cognitivo fue antes de la cirugía el 08/12/2015. 

La valoración neurológica diagnosticó asimetrías aisladas, desarrollo general con alteraciones moderadas a expensas 
del área de lenguaje  y retraso leve a expensas del área motora. La Somatometría refiere los siguientes valores: peso 
12.310 kg, talla 83.7 cm, PC 43.8 cm, PT 54.1 cm, CB 15.2 cm. Antropométricamente según las tablas del NCHS-CDC 
peso para la talla z-score 1.32, peso para la edad z-score 0.99, talla para la edad z-score -0.01, perímetro cefálico z-score 
0.88. Antropometría adecuada para la edad.  

Análisis de desarrollo: 

1. Análisis conductual: En la valoración de desarrollo se reportó a la paciente cooperadora, realiza las actividades 
que se le solicitan, no dice palabras durante toda la valoración. Durante la valoración neurológica se mostró 
con llanto, irritable, presenta un hipertono voluntario, no realiza actividades que se solicitan. Se observa 
sobreprotección por abuela materna y madre, así como falta de autoridad materna. 
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2. Datos socioeconómicos de la madre 
 

 Nivel educativo de la 

madre 

 Bachillerato 

incompleto 

 Años de escolaridad de 

la madre 

 9 años 

 

 Edad de la madre  23 años 

 Posición en el trabajo  Subempleada  

 Ocupación de la 

madre 

 Recepcionista en 

aseguradora GNP 

 Estado civil  Madre soltera 

 Religión   Católica  

 Salario neto mensual  $7200 

 

 

 

 

 



 

 73 

TABLA COMPARATIVA DE RESULTADOS DE DESARROLLO COGNITIVO 

CASO:6 

EDAD: 21m1d  

 ESCALA MENTAL DE BAYLEY II BATERIA COGNITIVA DE MERRIL PALMER R UZGIRIS-HUNT 

 P
u
n
ta

je
s 

g
lo

b
a
le

s 

 

 
PD= 10 

ID= 54 

Retraso Severo 

  PD Pdes EE Pc PT Clasificación 

(IG) 55 395 18 23.2 89 M.bajo 

S
u
b
e
sc

a
la

s 

E
st

a
d
io

 

 

 

Conductas 
críticas 

(C) 40 401 20 44.7    98 Medio 

(MF) 15 396 18 39.5 96 Medio 

(LR) 0 366 12 15.9 85 M. bajo 

(M)       

(V)       

(CV) 19 398 19 34.5 94 Medio 

Indicadores y procesos cognitivos  Indicadores y  procesos  cognitivos    

 
C
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n
d
u
c
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s 
p
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v
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s 
a
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 e
d
a
d
 c
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n
o
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g
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a
 

(1
7
-1

9
m

) 

97.Construye una torre de dos cubos (MF) 
98.Coloca las pijas en 70 segundos (C ) 
99.Señala dos dibujos (C) 
100.Dices dos palabras (LE) 
101.Muestra sus zapatos o su ropa u objeto (LR) 
102.Encuentra el juguete (C ) 
103.Imita trazos de crayón (MF) 
104.Usa el bastón para alcanzar un juguete (C ) 
105.Recupera el juguete caja transparente (C ) 
106.Usa palabras para hacer saber lo que quiere (LE) 
 

 
 
 

 

 

CA 1.2 Señala o intenta agarrar las partes 

móviles (MF) (CV) 

CA 1.3 Da la vuelta al juguete (MF) (CV)  

CA 1.4  Hace  funcionar                       el   carrusel  presionando  el 

pulsador al  menos  una  vez(MF)  (CV)  

CA 1.5  Hace            funcionar    el  carrusel  presionando  el 

pulsador al menos tres veces (MF) (CV) 

CA 1.6 El niño muestra sorpresa durante la 

primera presentación (LR) 

CA 1.7 Mira al cuidador cuando el juguete se 

detiene (LR) 

PO 1.1 Descubre el juguete correctamente en el 

primer intento y mira el oso de juguete (C) (M) 

PO 1.2 Descubre el juguete correctamente en el 

segundo intento y mira el oso de juguete (C)(M)  

PO 1.3 Descubre el juguete correctamente en el 

 
I. 

 
NE 

 
15C 

Busca 
sistemáticamente 
desde la última a 

la primera 
pantalla 

 
II. 

 
RC
3 

 
9F 

Jala de la cuerda 
y obtiene el 
objeto sin la 

demostración 

III 
(a) 

  NO IMITA 
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primer intento y mira el oso de juguete (C) (M) 

PO 1.4 descubre el juguete correctamente en el 
segundo intento y mira el oso de juguete (C) (M) 
PN   1.2   Sacude   la    caja   (C) (CV) 

 PN 1.3  Da vuelta a la caja(C) (CV) 

PN 1.4  Introduce los dedos o las manos en la caja 

(C) (CV) 

PN 1.5 Trata de sacar el osito sacudiendo la caja, 

quitando el tapón pasándolo por la ranura 

abierta(C) (CV) 

PN 1.6 El niño intenta resolver el problema 

utilizando otras estrategias(C) 

PN 1.7  El niño consigue sacar el oso de la caja 

(C) (CV)  
PN 1.8 Anote el tiempo que ha necesitado para 
sacar el osito de la caja (C ) (CV)  
CB 1.2 Apila dos cubos, no es necesario que 
suelte los cubos (MF) (CV) 
CB 1.3 Número total de cubos apilados a la vez 
CB (C )(CV)  
FC 1.2 El niño introduce o ayuda a introducir al  
menos una ficha en la caja durante el  
entrenamiento (MF) (CV)      
FC 1.3 Rodee la puntuación que corresponde al 
número de fichas introducidas 
independientemente por el niño (MF) (CV)      
FC 1.4 Continua con la tarea sin intentar vaciar la 
caja  ( C) 
FC 1.5 Anote el tiempo que ha necesitado para 
introducir las 10 fichas en la caja (MF) (VP) 
CR 1.2 Rodee el número máximo de clavijas 
colocadas a la vez en el tablero (MF) (CV) 

III 
(b) 

 

 
 

IV 

 

 

 

 

 
 

V 

 

 

 

 

 
VI 

 
 
 
 
 
RC
3 
 

 
 
 
 
RC
3 
 
 
 
 
CE 

 
 
 
 
 
7E 
 
 
 
 
 
 
7C 
 
 
 
 
 
H3 

 
NO IMITA 

 
 

Activar el objeto 
mecánicamente 

después de la 
demostración 

intenta con cuerda 
 

Construye una 
torre de por lo 

menos dos 
objetos 

 
 
 

Construye la torre 
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PC 1.1 Señala tu nariz (LR) 

PC 1.2 Señala tu boca (LR) 

PC 1.3 Señala tus ojos (LR) 

PC 1.4 Señala tus manos (LR) 

PC 1.5 Señala tu pelo (LR) 

CM1.2 El niño cierra el objetivo abierto de la 

cámara (MF) (CV)      

CM1.3 El niño hace salir el muñeco de la 

cámara presionando el botón (C) (CV) 

PS 1.2 Rodee el número de piezas colocadas 

correctamente incluso si solo ha sido durante 

un instante. (C) (CV)      

PS 1.3 Las cuatro piezas se han  colocado 

correctamente a la vez (C ) (CV) 

CC1.1 Rodee el número máximo de clavijas 
colocadas a la vez en el tablero(MF) (CV)            
LF 1.2 Ojos (LR) 
LF 1.3 Patas (LR) 
LF 1.4 Fido (LR) (M) 
LF 1.5 Pelota (LR) 
LF 1.6 Fido (LR) (M) 
LF 1.7 Vaso(LR) (M) 
LF 1.8 Gato (LR) 
LF 1.9 Bloques (LR) 
LF 1.10 Cama (LR) 
LF 1.11 Fido (LR) (M) 
LF 1.12 Libro (LR) 
LF 1.13 Ventana (LR) 
LF 1.14 Dile adiós a Fido con la mano (LR) 
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) 107.Sigue ordenes (LR) 
108. Señala tres partes del cuerpo del  
muñeco (LR) 
109.Nombra un dibujo  (LE) 
110.Nombra un objeto   (LE) 
111.Combina palabras y gesto   
112. Coloca 4 piezas en 150 seg. Tablero azul (C ) 

 

      

    

    

 

C
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n
d
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 p
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d
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113.Dice 8 palabras diferentes 
(LE) 
114.Usa dos palabras 
 expresivamente(LE) 
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3. Procesos cognitivos evaluados en los indicadores de las tres pruebas de desarrollo 

 Cognición 
El proceso de la cognición se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma incorrecta en la 
prueba Bayley II: 102. Encuentra el juguete,  104.usa el bastón para alcanzar un juguete, 105.recupera el juguete 
caja transparente, 112.coloca 4 piezas en 150 seg. Tablero azul. Así mismo el proceso de la cognición y la coordinación 
visomotora se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma incorrecta en la batería cognitiva 
de Merril Palmer R: CM1.3 el niño hace salir el muñeco de la cámara presionando el botón, PS 1.2 rodee el número 
de piezas colocadas correctamente incluso si solo ha sido durante un instante, PS 1.3 las cuatro piezas se han  
colocado correctamente a la vez. Estos indicadores dan cuenta de que la niña aún requiere pistas para buscar 
objetos parcialmente visibles, sus conductas indican que aún no sabe que el objeto continúa existiendo aunque 
no pueda verlo, lo cual puede atribuirse a la dificultad de combinar en acciones varios esquemas sensoriomotores 
relacionados con conductas de observar, gatear y alcanzar, es decir, hay falta de oportunidad en la estimulación 
de dichas conductas por parte de la madre.  

 
 Motricidad fina 

El proceso de la motricidad fina y la coordinación visomotora se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron 
respondidos de forma incorrecta en la batería cognitiva de Merril Palmer R: CM1.2 el niño cierra el objetivo abierto de la 
cámara,  CC1.1 rodee el número máximo de  clavijas colocadas a la vez en el tablero. Estos indicadores dan cuenta 
de que la niña aún no ha aprendido a ejecutar adecuadamente el movimiento de la pinza, lo cual, da cuenta de que 
para la edad que tiene requiere ser consciente de sus pulgares y usar sus dedos para manipular de forma precisa 
algunos objetos. Lo anterior podemos atribuirlo al hipertono voluntario que reflejo durante la evaluación. 
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 Lenguaje receptivo 

 Lenguaje expresivo 
1. El proceso de lenguaje expresivo se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma 
incorrecta en la prueba Bayley II: 100.dice dos palabras, 106.usa palabras para hacer saber lo que quiere, 109.nombra 
un dibujo, 110.nombra un objeto,   113.dice 8 palabras diferentes, 114.usa dos palabras expresivamente. Dichos 
indicadores dan cuenta de que la niña tiene dificultades para combinar dos palabras en frases simples, así mismo 
no imita palabras de forma espontánea, lo cual podría atribuirse a problemas orales-motores y a la ausencia de un 
vocabulario amplio y enriquecedor por parte de la madre en la relación de interacción con su hija, lo cual con el 
transcurso del tiempo podría repercutir en las relaciones interpersonales de la niña con su grupo de pares. 

 

 

 

 

El proceso de lenguaje receptivo se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma incorrecta 
en la prueba Bayley II: 108. Señala tres partes del cuerpo del muñeco. Así mismo el proceso de lenguaje receptivo se 
evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma incorrecta en la batería cognitiva de Merril 
Palmer R: CA 1.7 mira al cuidador cuando el juguete se detiene, PC 1.1 señala tu nariz, PC 1.2 señala tu boca, PC 
1.3 señala tus ojos, PC 1.4 señala tus manos, PC 1.5 señala tu pelo, LF 1.2 ojos, LF 1.3 patas, LF 1.5 pelota, LF 1.6 
fido, LF 1.7 vaso, LF 1.8 gato, LF 1.9 bloques, LF 1.10 cama, LF 1.12 libro,  LF 1.13 ventana,  LF 1.14 dile adiós a 
fido con la mano. Estos indicadores dan cuenta de que la niña tiene dificultades en la comprensión del esquema 
corporal cuando se le dan instrucciones verbales de identificar las diferentes partes del cuerpo y sus movimientos, 
así como objetos comunes del ambiente próximo y a su vez, tiene dificultades para seguir instrucciones. 
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CONCLUSIÓN  
 

En este caso, lo que tuvo mayor impacto en el desarrollo cognitivo de la niña fue la interacción materna, puesto que se 
reporta que la abuela materna como cuidadora principal, fue quien asistió la mayoría de ocasiones a sus valoraciones 
de Neurodesarrollo y ha compartido la mayor parte del tiempo en actividades con su nieta, tomando la mayor 
responsabilidad en la educación y cuidados de la niña, generando el desarrollo de apego de tipo inseguro, puesto que 
la niña constantemente busca la aprobación de su abuela para la realización de cualquier tipo de actividad, lo cual a su 
vez no favorece al desarrollo de su autonomía y muestra dificultades en el seguimiento de instrucciones por parte de 
cualquier figura de autoridad incluyendo su madre, quien tiene un papel pasivo de observadora en relación a los cambios 
conductuales y es ella quien emite juicios en relación a los avances y limitaciones del neurodesarrollo que observa en 
su hija, puesto que como madre soltera es la que trabaja para sostener a su familia compuesta por su madre e hija. Así 
mismo a la madre y a la abuela les cuesta trabajo darle tiempo a la niña para que emita una respuesta, ellas le indican 
lo que debe hacer, se muestran intrusivas en las actividades propias de la niña eligiendo por ella los materiales y colores 
a utilizar durante las actividades y valoraciones, aunado a esto, la cardiopatía congénita que le caracteriza de tipo 
Acianógena y las asimetrías aisladas reflejadas por el daño neurológico expresado, explican el desarrollo cognitivo 
reflejado en la niña por las pruebas, de forma sobresaliente en el proceso cognitivo de lenguaje expresivo y receptivo el 
cual se ve ligeramente sesgado por las conductas intrusivas de ambas cuidadoras durante la valoración y que a su vez 
la prueba de Bayley II castiga de forma evidente, a comparación de la prueba de Merril Palmer que la sitúa en una 
clasificación media baja. 
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CASO 8 
 
Sexo: Femenino 
Fecha de nacimiento: 07/07/2014 
Fecha de valoración: 16/08/16 
Edad cronológica: 25 meses y 9 días 
 
 
Análisis de la condición biológica: paciente de la gesta 3 de término que nació a las 40 SDG  nacida el 07/07/2014 
con un peso de 3.050 kg y talla de 45 cm con diagnóstico de Conducción Interventricular + PCA, una cardiopatía de 
tipo Acianógena caracterizada por una abertura en el tejido (el tabique) entre las cámaras inferiores del corazón (los 
ventrículos), siendo una de las cardiopatías congénitas que se conoce como "un agujero en el corazón", y es la forma más 
habitual de defecto cardiaco congénito) de importante repercusión hemodinámica. Fue intervenida quirúrgicamente 
el día 04/02/2016 a la edad de 1 año, 6 meses y 27 días y se le realizó ligadura y corte de conducto arterioso persistente. 
Su valoración de desarrollo cognitivo fue después de la cirugía el 16/08/2016. 

La valoración neurológica diagnosticó síndrome hipotónico, retraso significativo del lenguaje, tendencia a recurvatum 
10° y dificultades de atención. La Somatometría refiere los siguientes valores: peso 9.500kg., talla 84.3cm, PC 47 cm, 
CB 14.0 CM, PT 50.8 cm, de acuerdo a las tablas de la OMS y al programa WHOATHRO se encuentra con peso para la 
talla PC 4.0 y z-score -1.75; peso para la edad PC 3.8 y z-score -1.77; talla para la edad PC 16 y z –score –0.99, BMI para 
la edad PC 4.1 y z-score -1.74. Somatométricamente con desnutrición leve y talla ligeramente baja para la edad.  

 

Análisis de desarrollo: 
 

1. Análisis conductual: En la valoración de desarrollo se reportó a la paciente con interés por el material pero 
buscando retenerlo, al retirarlo llora y hace berrinche, también sucede cuando se le dice que “no” a algo. 
Rechaza el material de mesa, lo avienta. Inadecuado manejo de límites, escaso lenguaje, aun no logra 
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articular palabras o frases, además de no seguir instrucciones y hace berrinche cuando no se le deja hacer 
lo que ella desea. 
 

2. Datos socioeconómicos de la madre 

 

 Nivel educativo de la 

madre 

 Secundaria concluida 

 Años de escolaridad de 

la madre 

 9 años 

 

 Edad de la madre  39 años 

 Posición en el trabajo  Subempleada  

 Ocupación de la 

madre 

 Hogar 

 Estado civil  Unión libre 

 Religión   Católica 

 Salario neto mensual  $7200 
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TABLA COMPARATIVA DE RESULTADOS DE DESARROLLO COGNITIVO 

CASO: 8 
EDAD: 25m9d 

 ESCALA MENTAL DE BAYLEY II BATERIA COGNITIVA DE MERRIL PALMER R UZGIRIS-HUNT 

 P
u
n
ta

je
s 

g
lo

b
a
le

s 

 

 
PD= 117 

ID= 62 

Retraso Severo 

  PD Pdes EE Pc PT Clasificación  

(IG) 92 413 24 55.3 102 Medio 

Su
b

e
sc

al
as

 

E
st

a
d
io

 

 

 

 

         Conductas 
críticas 

(C) 46 408 22 32.0 93 M. alto 

(MF) 26 413 25 44.7 98 Medio 

(LR) 20 421 27 63.1 105 Medio 

(M) 3 407 24 42.1 97 Medio 

(V) 7 420 26 74.8 110 M. alto 

(CV) 32 419 28 84.1 115 M.alto 

Indicadores y procesos cognitivos  Indicadores y procesos cognitivos  
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100.Dices dos palabras (LE) 
101.Muestra sus zapatos o su ropa u objeto (LR) 

102.Encuentra el juguete (C ) 

103.Imita trazos de crayón (MF) 

104.Usa el bastón para alcanzar un juguete (C ) 
105.Recupera el juguete caja transparente (C ) 

106.Usa palabras para hacer saber lo que quiere 

(LE) 

107.Sigue ordenes (LR) 

108. Señala tres partes del cuerpo del  
muñeco (LR) 

109.Nombra un dibujo  (LE) 

110.Nombra un objeto   (LE) 

AN 2.2 Toca con la anilla la base del 
tablero o el poste (MF) (CV) 

AN 2.3 Número de anillas en el poste a la 
vez y en cualquier orden (MF) (CV) 

AN 2.4 Modifica su estrategia cuando se le 
pide que lo haga de otra manera (C ) (CV) 

AN 2.5 Coloca las tres anillas en el poste 

en función de su tamaño, la mayor abajo y 
la menor arriba (C ) (CV) 

IE 2.1 Lamina 9:señala a la niña que está 
durmiendo (C ) 

IE 2.2 Lamina 10: señala al niño que está 

 
I. 

 
NE 

 
14
C 

Busca debajo de 
todas las 

pantallas de la 
serie en el orden 

en el que 
ocultaron el 

objeto 

 
II. 

 
NE 

 
11
E 

Logra meter el 
collar después de 

fracasar varios 
intentos 
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111.Combina palabras y gesto (LE) 
112. Coloca 4 piezas en 150 seg. Tablero azul(C ) 

llorando (C ) 

IE 2.3 Lamina 10: señala al niño que está 
contento (C ) 

IE 2.4 Lamina 11: señala al niño que esta 
triste (C ) 

EC 2.2 Sin entrenamiento adicional coloca 
5 fichas en los cubiletes correspondientes 
durante el segundo intento, rodee el 

número de fichas correctamente colocadas 
(C ) 

EC 2.3 Coloca correctamente las fichas 
azules (C ) 

EC 2.4 Coloca correctamente las fichas 
rojas (C ) 

EC 2.5 Coloca correctamente las fichas 
amarillas (C ) 

EC 2.6 Coloca correctamente las fichas 
moradas (C ) 

EC 2.7 Coloca correctamente las fichas 
naranjas (C ) 

PI 2.2 Toca o señala el caballo gris  (LR) 

PI 2.3 Toca o señala el perro grande (LR) 

PI 2.4 Toca o señala el gato grande (LR) 

PI 2.5 Toca o señala el circulo azul(LR) 

BN 2.2 Rodeé el número de mantitas  

colocadas por el niño, una en cada muñeco 

(C ) 

EH 2.2 El niño toca el cubo con el 

cordón(MF) (CV) 

EH 2.3 El niño es capaz de pasar el cordón 
por un cubo de modo que puede verse por 
el otro lado (MF) (CV) 

III 
(a) 

RC

3 

6D Imita 
inmediatamente 

unas pocas 
palabras, una o 

dos mínimo 

III 
(b) 

 

 

 

 
 

 

IV 

 

 

 
 

 

 

V 

 

 

 
 

 

 

VI 

CE 
 
 
 
 
 
 

 
RC
3 

 
 
 
 

 
NE 
 
 
 
 
 
 
RC
3 

2E 
 
 
 
 
 
 
 
7E 
 
 
 
 
 
 
11
C 

 
 
 
 
 

H5 

Intenta imitar 
pero no se 

aproxima en 
intentos 

sucesivos 
 

 

 

Intenta activar el 

objeto 

mecánicamente 

después de la 

demostración 

con cuerda 

 

Indica el 
conocimiento de 

la ausencia 
mediante un 

gesto o palabra 
 
 

Abraza 
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EH 2.4 El niño saca el cubo o los cubos 

introducidos en el cordón al menos una 
vez(MF) (CV) 

EH 2.5 Rodee el número máximo de cubos 

ensartados a la vez en el cordón(MF)(CV) 

 

PU 2.1 Lamina 2: puzzle de 2 piezas (MF) 

 (CV) 

PU 2.3 Lamina 3: puzzle de tres 
piezas(MF) (CV) 

EN 2.2 Lamina 5: muñeca en la cuna (C ) 

EN 2.3 Lamina 6: moneda en la mano(C ) 

EN 2.4 Lamina 7: mariposa correcta(C ) 

EM 2.1 Láminas 8 y 9:pájaro (C ) (M) 

EM 2.2 Láminas 10 y 11:pez(C ) (M) 

EM 2.3 Láminas 12 y 13:raton(C ) (M) 

EM 2.4 Láminas 14 y 15:balon(C ) (M) 

EM 2.5 Láminas 14 y 15:cubo de basura(C)  

(M) 

CL 2.1 Total de clavijas primer 
ensayo(MF)(CV) 
CL 2.3 Total de clavijas segundo 
ensayo(MF)(CV) 

IG 2.1 Lamina 17:peces  (LR) 
IG 2.2 Lamina 18:tazas (LR) 
IG 2.3 Lamina 19:balones de futbol(LR) 

IG 2.4 Lamina 20:bolas de bolos(LR) 
IG 2.5 Lamina 21:cometas(LR) 
IG 2.6 Lamina 22:triangulos(LR) 
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) 
113.Dice 8 palabras diferentes (LE) 
114.Usa dos palabras 
 expresivamente(LE) 
115.Completa el tablero rosa (C ) 
116.Diferencia un garabato de un trazo (MF) 
117.Imita oraciones de dos palabras (LE) 
118.Identifica objetos en fotografía  
119.Coloca las pijas en 25 segundos (C) 
120.Completa el tablero rosa invertido (C ) 
121.Utiliza pronombres (LE) 
122.Señala 5 dibujos  (C)    

 
 

 
C

o
n
d
u

ct
as

 (
2
6
-3

1
m

) 

123.Construye una torre de 6 
cubos (MF) 
124.Discrimina entre un libro cubo y llave (C) 
125.Parea dibujos ( C) 
126.Nombre tres objetos (LE) 
127.Usa enunciados de tres 
palabras(LE) 
128.Señala tres colores ( C) 
129.Dice frases 
eventualmente (LE) 
130.Completa tablero azul en 
75 segundos ( C) 
131.Atiende a un cuento ( C) 
132. Coloca las cuentas dentro 
de un cubo en 120 seg. (C) 
133.Nombra 5 dibujos (LE) 
134.Demuestra comprensión  
verbal (LE) 
135.Construye una torre de 8 
cubos (MF) 
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3. Procesos cognitivos evaluados en los indicadores de las tres pruebas de desarrollo 

 Cognición 
El proceso de la cognición se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma incorrecta en la 
prueba Bayley II y Merril Palmer R: 120.completa el tablero rosa invertido, 125.parea dibujos, 130.completa tablero 
azul en 75 segundos, IE 2.1 lamina 9: señala a la niña que está durmiendo, IE 2.2 lamina 10: señala al niño que 
está llorando, IE 2.3 lamina 10: señala al niño que está contento, IE 2.4 lamina 11: señala al niño que esta triste, 
EC 2.2 sin entrenamiento adicional coloca 5 fichas en los cubiletes correspondientes durante el segundo intento, 
rodee el número de fichas correctamente colocadas, EC 2.3 coloca correctamente las fichas azules, EC 2.4 coloca 
correctamente las fichas rojas, EC 2.5 coloca correctamente las fichas amarillas, EC 2.6 coloca correctamente las 
fichas moradas, EC 2.7 coloca correctamente las fichas naranjas,  EN 2.2 lamina 5: muñeca en la cuna, EN 2.3 
lamina 6: moneda en la mano, EN 2.4 lamina 7: mariposa correcta, EM 2.1 láminas 8 y 9:pájaro, EM 2.2 láminas 10 
y 11:pez, EM 2.3 láminas 12 y 13:raton, EM 2.4 láminas 14 y 15:balón, EM 2.5 láminas 14 y 15:cubo de basura. 
Estos reactivos dan cuenta de que la niña muestra dificultades en la capacidad para categorizar, ordenar y disponer 
adecuadamente pedazos dispares de información dentro de un patrón global y coherente, además muestra 
dificultades para retener o demorar una respuesta o conducta cuando es necesario para completar una tarea o 
solucionar problemas, lo cual puede deberse a falta de oportunidad en términos de estimulación cognitiva por 
parte de la madre en el hogar, con objetos, juguetes o actividades que reten sus habilidades de flexibilidad y 
organización cognitiva. 

 

 Motricidad fina 
El proceso de motricidad fina se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma incorrecta 
en la prueba Bayley II y Merril Palmer R: 135.construye una torre de 8 cubos. El proceso de la motricidad fina y la 
coordinación visomotora se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma incorrecta en la 
batería cognitiva de Merril Palmer R: EH 2.5 rodee el número máximo de cubos ensartados a la vez en el cordón, CL 
2.1 total de clavijas primer ensayo, CL 2.3 total de clavijas segundo ensayo. Estos reactivos dan cuenta de que la 
niña muestra dificultades en la capacidad para manipular adecuadamente y con precisión un elemento de escritura 
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manual y de aproximación manual a objetos pequeños, lo cual puede atribuirse al síndrome hipotónico 
característico en su edad cronológica. 

 
 

 Lenguaje receptivo 
El proceso de lenguaje receptivo se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma incorrecta 
en la prueba Bayley II: 107.sigue ordenes, 108. Señala tres partes del cuerpo del muñeco.  El proceso de lenguaje 
receptivo se evaluó en los siguientes indicadores los cuales fueron respondidos de forma incorrecta en la batería cognitiva 
de Merril Palmer R: PI 2.2 toca o señala el caballo gris,  PI 2.3 toca o señala el perro grande, PI 2.4 toca o señala el 
gato grande, PI 2.5 toca o señala el circulo azul, IG 2.1 lamina 17:peces, IG 2.2 lamina 18:tazas, IG 2.3 lamina 
19:balones de futbol, IG 2.4 lamina 20:bolas de bolos, IG 2.5 lamina 21:cometas, IG 2.6 lamina 22:triángulos. Este 
reactivo da cuenta de que la niña podría comenzar a tener dificultades para seguir instrucciones simples y para 
organizar la información que escucha, lo cual podría atribuirse a un inadecuado manejo de límites por parte de la 
madre, ya que la niña no es capaz de seguir instrucciones debido a aspectos relacionados con su inadecuada 
conducta de berrinche y esto a su vez, la ha desorganizado para prestar atención y comprender ordenes de parte 
de sus figuras de autoridad. 

 Lenguaje expresivo 
El proceso de lenguaje expresivo se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma incorrecta 
en la prueba Bayley II: 109.nombra un dibujo, 110.nombra un objeto, 113.dice 8 palabras diferentes, 117.imita 
oraciones de dos palabras, 117.imita oraciones de dos palabras, 121.utiliza pronombres, 126.nombre tres objetos, 
127.usa enunciados de tres palabras, 133.nombra 5 dibujos,  134.demuestra comprensión verbal. Estos indicadores 
dan cuenta de que la niña aun no logra articular palabras o frases completas, debido a que no se ha prestado el 
suficiente interés y atención por parte de los cuidadores primarios para establecer límites en su conducta y retarla 
con el aprendizaje de nuevas palabras relacionadas con el ambiente que le rodea. 
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CONCLUSIÓN 
 
En este caso  la cardiopatía congénita de tipo Acianógena de importante repercusión hemodinámica, la desnutrición leve 
y talla ligeramente baja para la edad, son motivos importantes que explican la expresión de daño neurológico reflejado 
en el hipotono muscular, mismos que a su vez impactan de forma específica en los procesos cognitivos de coordinación 
visomotora, motricidad fina, cognición y lenguaje expresivo y receptivo, aunado a esto, también se considera la 
interacción materna, en donde se observa una madre con dificultad para establecer límites conductuales a su hija, así 
mismo de acuerdo a la valoración realizada por el área de salud materna se reporta que la madre y la diada se encuentran 
en riesgo, puesto que la madre tiene poca sensibilidad a las señales y una respuesta lenta a la angustia de su hija, lo 
cual a su vez repercute al adecuado desarrollo cognitivo y crecimiento socioemocional de la misma, dichas conductas 
pueden atribuirse a la edad avanzada de la madre (39 años) y al intervalo que existe entre sus dos anteriores hijas de 
12 y 14 años y su hija actual de 2 años a la cual se observa ha dedicado menor atención. Con lo anterior podemos 
concluir que la condición biológica, el hipotono y el tipo de interacción materna influyen en la forma en cómo la niña 
responde a cada uno de los indicadores de las pruebas de desarrollo, siendo castigada de forma evidente en la prueba 
de Bayley II. 
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CASO 10 
Sexo: Masculino 
Fecha de nacimiento: 16/02/2015  
Fecha de valoración: 24/11/2015 
Edad cronológica: 9 meses y 8 días 

Análisis de la condición biológica: paciente de la gesta 1 de término, que nació a las 39 SDG  el día 16/02/2015 con 
un peso de 2,580 kg y talla de 42 cm, diagnosticado con Comunicación interventricular de 8.7 mm, persistencia del 
conducto arterioso, coartación aórtica e insuficiencia cardiaca , una cardiopatía de tipo Acianógena, la CIV es una 
abertura en el tejido (el tabique) entre las cámaras inferiores del corazón (los ventrículos), mientras que la coartación aórtica 
o estrechamiento de la aorta es una constricción de la aorta, el vaso sanguíneo grueso que se ramifica desde el corazón y 
que abastece al organismo de sangre rica en oxígeno. Cuando esto ocurre, el corazón debe bombear con más fuerza para 
empujar la sangre a través de la parte estrecha de la aorta. Durante el primer año requirió oxigeno mismo que fue retirado 
paulatinamente sin complicaciones aparentes. Fue intervenido quirúrgicamente el 01/02/2018  a la edad de dos años 
tres meses y se le realizó corrección de CIV y PDA, su valoración de desarrollo cognitivo fue antes de la cirugía, el 
24/11/2015. 

La valoración neurológica diagnosticó diplejía espástica y desarrollo general con retraso severo. La Somatometría 
refiere los siguientes valores: Peso: 6,280 kg, talla 65.9 cm, PC 43.5 cm, CB 11.8 cm. Según las tablas del NCHS-CD peso 
para la talla score z-1.83, peso para la edad score z—2.53, talla para la edad score z-2.60, perímetro cefálico score z -0.43. 
Antropométricamente se encuentra con desnutrición severa con -2 desviaciones estándar en todas las áreas. 

Análisis de desarrollo:  

1. Análisis conductual: En la valoración de desarrollo se reportó al paciente inquieto, por momentos lograba 
mantener la atención durante las actividades, se mostró irritable durante toda la valoración. La madre no 
presta suficiente atención al niño. La examinadora reporta que le llama la atención la dermatitis que presenta 
el menor, y la falta de higiene del niño.  
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2. Datos socioeconómicos de la madre 
 

 Nivel educativo de la 

madre 

 Secundaria concluida 

 Años de escolaridad de 

la madre 

 9 años 

 

 Edad de la madre  17 años 

 Posición en el trabajo  Subempleada 

 Ocupación de la 

madre 

 Hogar y vendedora 

ambulante 

 Estado civil  Unión libre 

 Religión   Cristiana  

 Salario neto mensual  $4850 
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TABLA COMPARATIVA DE RESULTADOS DE DESARROLLO COGNITIVO 

CASO: 10 
EDAD: 9m8d 

 ESCALA MENTAL DE BAYLEY II BATERIA COGNITIVA DE MERRIL 
PALMER R 

UZGIRIS-HUNT 

 P
u

n
ta

je
s 

g
lo

b
al

es
  

 
PD= 59 
ID= 66 

Retraso 
Severo 

  PD Pde
s 

EE Pc PT Clasificación 

(IG) 32 375 10 63.1 105 Medio 

S
u

b
es

ca
la

s 

E
st

ad
io

 

 
 
Conductas 

críticas 

(C) 26 376 11 65.5 106 Medio 
(MF) 6 375 10 55.3 102 Medio 

(LR) - - - - - - 
(M) - - - - - - 
(V) - - - - - - 
(CV) 6 374 9 50.0 100 Medio 

Indicadores y procesos cognitivos  Indicadores y procesos 
cognitivos 

 

 
C

o
n

d
u

ct
as

 p
re

vi
as

 a
 la

 
ed

ad
 c

ro
n

o
ló

g
ic

a 
(6

-8
m

) 50.Respuesta de juego ante el espejo  ( C) 

51.Observa la píldora ( C ) 

52.Golpea jugando ( C)  
53.Alcanza un segundo cubo  ( C)  

54.Transfiere un objeto de una mano a otra (MF) 

55.Levanta una taza invertida (MF) 

56.Busca una cuchara que cae ( C ) 

57.Levanta un cubo con destreza (MF) 

58.Retiene dos cubos por tres segundos (C ) 
 

 
PV 0.1 Lamina 1: mira al cuadrado con 
trama(C ) 
PV 0.2 Lamina 2: mira a la cruz con trama 
(C ) 
PV 0.3 Lamina 4: mira al círculo amarillo ( C)  
PV 0.4 Lamina 5:mira al círculo naranja ( C) 
(MI) 
PV 0.5 Lamina 6: mira al círculo azul (C ) 
(MI) 

 
I. 

 
R
C2 

 
3c 

 
Encuentra un 

objeto 
parcialmente 

cubierto 

II. RC
2 

3c Repite 
sistemáticamente 
los movimientos 

del brazo y 
mantiene el 

juguete activo 
consistentemente 
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59.Manipula la campana, se interesa en detalles 
  ( C ) 

60.Atiende el garabateo (MF) 

61.Vocaliza tres silabas diferentes 
 

(LE) 

PV 0.6 Lamina 7:mira a la cara 
desorganizada (C)(M 
PV 0.7 Lamina 8: mira a la cara 
desorganizada (C) 
JG 0.2 El niño presta atención a las partes 
 pequeñas del juguete y las examina (C) 
JG 0.3 El niño señala o intenta  
agarrar las partes pequeñas del juguete  
(MF) (CV) 
JG 0.4 El niño hace girar el juguete 
 completamente 1 vez  (C) 
JG 0.5 El niño hace girar el juguete 
 completamente 4 veces  (C) 
 
SG 0.2 Se gira para mirar a su padre 
 o madre (LR) 
SG 0.3 Alcanzar el sonajero de forma  
directa y Precisa (MF) (CV) 
SG 0.4 Coge y mueve el sonajero durante al  
menos 5 seg. (MF) 
SG 0.5 Se acerca el sonajero con las  
dos manos (C) (CV) 
SG 0.6 Atiende y manipula el sonajero  
durante al menos 30 seg.  (C) (CV) 
JS 0.2 Mira hacia el lugar en que ha  
aparecido el Juguete (C) (MI) 
 
JS 0.1 Sigue visualmente el juguete hasta 
 el punto donde desaparece (C) 
JS 0.3 Se anticipa mirando al lugar por  
donde ha aparecido antes (C) (MI) 

 

III 
(a) 

RC
1 

2c Responde 
positivamente a 

sonidos 
infantiles 

III 
(b) 

 
 
 

IV 
 
 
 
 
 

 
 
 

V 

ER 
 
 
 
 

RC
2 
 
 
 
 
 
 
 

RC2 
 

1a 
 
 
 
 

3C 
 
 
 
 
 
 
 
 

4C 

Muestra 
interés pero 
no intenta 

imitar 
 

Una actuación 
dominante 
durante las 

pausas 
sugiere un 

procedimiento 
 
 
Sigue la caída 
del objeto y lo 
localiza con la 
mirada cuando 
está a la vista, 

pero no lo 
localiza 

visualmente 
cuando el 
objeto cae 
fuera de su 
campo de 

visión 
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CA 1.2 Señala o intenta agarrar las partes 
 Móviles (MF) (CV) 
CA 1.3 Da la vuelta al juguete (MF) (CV) 
CA 1.4 Hace funcionar el carrusel  
presionando el pulsador al menos  
una vez(MF) (CV) 
CA 1.5 Hace funcionar el carrusel  
presionando el pulsador al menos 
 tres veces(MF) (CV) 

CA 1.6 El niño muestra sorpresa durante 
 la primera presentación (LR) 
CA 1.7 Mira al cuidador cuando el  
juguete se detiene  (LR) 
 
PO 1.1 Descubre el juguete correctamente  
en el primer intento y mira el oso de 
 juguete ( C ) (MI) 
PO 1.2 Descubre el juguete correctamente  
en el segundo intento y mira el oso de  
juguete ( C ) 
PO 1.3 Descubre el juguete correctamente  
en el primer intento y mira el oso de 
 juguete ( C ) (MI) 
PO 1.4 Descubre el juguete correctamente  
en el segundo intento y mira el oso de  
juguete( C ) (MI) 
PN 1.2 Sacude la caja (C ) (CV) 
PN 1.3 Da vuelta a la caja (C ) (CV) 
PN 1.4 Introduce los dedos  o las manos 
 en la Caja (C ) (CV) 

V
I 

R
C2 

 D5 Sacude o agita 
el objeto 

 
 

C
o

n
d

u
ct

as
 

es
pe

ra
da

s 
pa

ra
 

la
 e

d
ad

 (
9m

) 

 
62.Jala la cuerda adaptativamente para asegurar 
 el aro  ( C)  

63.Imita vocalizaciones (LE) 
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C
on

du
ct

as
  p

os
te

ri
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 a

 la
 

ed
ad

(1
0-

11
m

) 
64.Coopera con el juego  (LE) 
65.Retiene dos de tres cubos por tres segundos  ( C 
) 
 
66.Toca la campana intencionalmente ( C)  
67.Levanta la taza por el aspa (MF)  
68.Usa gestos para indicar lo que desea (LE)  
69.Observa dibujos en el libro (C ) 
70.Atiende selectivamente a dos palabras familiares 
 (LR) 

 

PN 1.5 Trata de sacar el osito sacudiendo la caja, 
quitando el tapón y haciéndolo pasar a través 
 de la ranura abierta (C ) (CV) 

PN 1.6 El niño intenta resolver el problema  
utilizando otras estrategias (C ) (CV) 
PN 1.7 El niño consigue sacar el oso de la caja  

 

(C ) (CV) 

 

3.  Procesos cognitivos evaluados en los indicadores de las tres pruebas de desarrollo 
 

 Cognición 
El proceso de la cognición se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma incorrecta en la 
prueba Bayley II: 56.busca una cuchara que cae, 59.manipula la campana se interesa en detalles, 62.jala la cuerda 
adaptativamente para asegurar el aro, 66.toca la campana intencionalmente, 69.observa dibujos en el libro. Así 
mismo el proceso de la cognición y la coordinación visomotora se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron 
respondidos de forma incorrecta en la batería cognitiva de Merril Palmer R: JG 0.4 el niño hace girar el juguete 
completamente 1 vez, JG 0.5 el niño hace girar el juguete completamente 4 veces, PO 1.1 descubre el juguete 
correctamente en el primer intento y mira el oso de juguete, PO 1.2 descubre el juguete correctamente en el 
segundo intento y mira el oso de juguete, PO 1.3 descubre el juguete correctamente en el primer intento y mira el 
oso de juguete, PO 1.4 descubre el juguete correctamente en el segundo intento y mira el oso de juguete, PN 1.2 
sacude la caja, PN 1.3 da vuelta a la caja, PN 1.4 introduce los dedos  o las manos en la Caja, PN 1.5 trata de sacar 
el osito sacudiendo la caja, quitando el tapón y haciéndolo pasar a través de la ranura abierta,  PN 1.6 el niño intenta 
resolver el problema utilizando otras estrategias, PN 1.7 el niño consigue sacar el oso de la caja. Estos reactivos 
nos dan cuenta de que el niño tiene serias dificultades en el desarrollo de las habilidades cognitivas, incluyendo 
los factores de razonamiento fluido e inteligencia cristalizada, es decir la comprensión y conocimiento, así mismo 
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en habilidades comprensión de relaciones, información secuencial, reconocimiento de patrones, relaciones 
visoespaciales y búsqueda visual, lo cual se atribuye a la lesión cerebral que tuvo al nacimiento y desencadeno en 
diplejía espástica. 

 Motricidad fina 
El proceso de motricidad fina se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma incorrecta 
en la prueba Bayley II: 67.levanta la taza por el aspa. Así mismo el proceso de la motricidad fina y la coordinación 
visomotora se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma incorrecta en la batería cognitiva 
de Merril Palmer R: CA 1.3 da la vuelta al juguete, CA 1.4 hace funcionar el carrusel presionando el pulsador al 
menos una vez, CA 1.5 hace funcionar el carrusel presionando el pulsador al menos tres veces.  Estos reactivos 
dan cuenta de que el niño muestra dificultades para explorar las características de los juguetes y otros materiales 
agarrándolos, así  como también dificultades en el rendimiento de tareas relacionadas con la organización 
perceptiva y relación viso espacial, lo cual puede atribuirse a las alteraciones de tono muscular en miembros 
superiores, característicos de su condición neurológica (diplejía espástica). 

 Lenguaje receptivo 
El proceso de lenguaje receptivo se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma incorrecta 
en la prueba Bayley II: 70.atiende selectivamente a dos palabras familiares. Así mismo el proceso de lenguaje receptivo 
se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondido de forma incorrecta en la batería cognitiva de Merril 
Palmer R: CA 1.7 mira al cuidador cuando el juguete se detiene. Estos reactivos dan cuenta de que el niño tiene 
dificultades para discriminar palabras o sonidos familiares y poder reconocerlos. Esto se puede atribuir a la falta 
de interacción comunicativa por parte de la madre. 

 Lenguaje expresivo 
1. El proceso de lenguaje expresivo se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma 
incorrecta en la prueba Bayley II: 64.coopera con el juego,  68.usa gestos para indicar lo que desea. Estos indicadores 
dan cuenta de que el niño aun no es capaz de generar representaciones mentales a partir de  gestos para expresar 
deseos o necesidades, lo cual puede atribuirse a que la madre no ha interactuado lo suficiente con su hijo para 
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generar el desarrollo de la imitación gestual con la finalidad de generar comportamientos más complejos en el niño 
que desencadenen la comunicación verbal y no verbal. 

CONCLUSIÓN  

En este caso el bajo peso al nacer, la cardiopatía congénita de tipo Acianógena, la desnutrición severa en todas las áreas, 
son motivos importantes que explican la expresión de daño neurológico reflejado en la estructuración de secuela 
neurológica denominada diplejía espástica, que a su vez impacta de forma importante en cada uno de los procesos 
cognitivos descritos, aunado a esto, también se considera como factor de riesgo psicosocial la interacción materna, en 
donde se reporta que la madre tiene dificultades para promover habilidades de comunicación adecuadas para su hijo, 
puesto que interpreta todo lo que él comunica y carece de paciencia, misma que se ha observado en la evaluaciones de 
Neurodesarrollo, lo cual se puede atribuir a que es una madre muy joven de 17 años, la cual carece de los recursos 
socioemocionales adecuados para la educación y promoción de bienestar psicológico de su hijo, además de que pertenece 
a un estrato socioeconómico de clase baja, en donde su atención está enfocada más en la obtención de recursos 
económicos para la manutención propia y de su hijo,  que en el tiempo de atención que le pueda brindar al mismo, por lo 
que el tiempo de estimulación que le podría brindar, se ve reducido considerablemente, lo cual podría explicar los resultados 
de desarrollo cognitivo del niño obtenidos en las pruebas, siendo castigado de forma notoria en los resultados de la prueba 
Bayley II. 
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CASO 28 
Sexo: Masculino 
Fecha de nacimiento: 19/08/2015  
Fecha de valoración: 07/12/2016  
Edad cronológica: 15 meses 18 días 
 

Análisis de la condición biológica: paciente nacido de la gesta 1  de término que nació a las 38.5 SDG  el 19/08/2015 
con un peso de 2.795 kg y talla de 49 cm, diagnosticado con cardiopatía congénita de tipo CIV y HAP de leve-
moderada, una cardiopatía de tipo Acianógena caracterizada por una abertura en el tejido (el tabique) entre las cámaras 
inferiores del corazón (los ventrículos), siendo una de las cardiopatías congénitas que se conoce como "un agujero en el 
corazón", y es la forma más habitual de defecto cardiaco congénito) de importante repercusión hemodinámica, así 
mismo la hipertensión pulmonar complica la evolución de muchos niños y adultos con cardiopatías congénitas. El aumento 
de la presión pulmonar asociado a la cardiopatía pulmonar crónica es secundario a un aumento del flujo sanguíneo 
pulmonar o a la elevación de las presiones poscapilares. Fue intervenido quirúrgicamente el 24/09/2016 a la edad de 1 
año, 1 mes y cinco días por corrección de CIV amplia y conducto arterioso y el  6/10/2016 por infección, su valoración 
de desarrollo cognitivo fue después de la cirugía el 07/12/2016. 

La valoración neurológica diagnosticó retraso severo e hipotono generalizado. La Somatometría refiere los siguientes 
valores: peso 7.07 kg., talla 70.8 cm., PC 46.6 cm., PT 43.7 cm., de acuerdo a las tablas de la OMS y al programa WhoAnthro 
se encuentra con peso para la talla PC 0.5 y z-score -2.60; peso para la edad PC NA y z –score -3.55; talla para la edad 
PC NA y z-score -3.52; BMI para la edad PC 1.8 y z –score -2.09 y perímetro cefálico para la edad PC 39.8 y z –score -
0.26. De acuerdo a la NOM- 008-SSA2-1933, somatométricamente se encuentra con desnutrición moderada, talla baja 
para la edad y perímetro cefálico adecuado para la edad.  
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Análisis de desarrollo: 

1. Análisis conductual: En la valoración de desarrollo se reportó al paciente tranquilo, sonriente, atento, utiliza mano 
derecha, asimetría, hipotono generalizado, vocaliza sílabas. La madre reporta que su alimentación ha 
mejorado mucho, ha ganado peso, empieza a balbucear y a interactuar con los demás. 
 

2. Datos socioeconómicos de la madre 
 

 Nivel educativo de la 

madre 

 Secundaria completa 

 Años de escolaridad de 

la madre 

 9 años 

 

 Edad de la madre  25 años 

 Posición en el trabajo  Trabajo manual 

independiente 

 Ocupación de la 

madre 

 Hogar  

 Estado civil  Casada (civil) 

 Religión   Católica  

 Salario neto mensual  $4500 
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TABLA COMPARATIVA DE RESULTADOS DE DESARROLLO COGNITIVO 

CASO: 28 
EDAD: 

15m18d  

 ESCALA MENTAL DE BAYLEY II BATERIA COGNITIVA DE MERRIL PALMER 
R 

UZGIRIS-HUNT 

 P
u
n
ta

je
s 

g
lo

b
a
le

s  

 
PD= 73 

ID= 77 

Retraso Leve 

  PD Pdes EE Pc PT Clasificació
n 

 

(IG) 41 384 14 49.7 98 Medio 

S
u
b
e
sc

a
la

s 

 E
st

a
d
io

 

Conductas 
           críticas 

(C) 29 382 13 36.9 95 Medio 

(MF) 9 383 13 27.4 91 Medio 

(LR) 3 390 17 72.6 109 Medio 

(M) - - - - - - 

(V) - - - - - - 

(CV) 9 380 12 25.2 90 Medio 

Indicadores y procesos cognitivos Indicadores  y  procesos   cognitivos   

 
C
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d
u
c
ta

s 
p
re

v
ia

s 
a
 la

 e
d
a
d
 c
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n
o
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g
ic

a
 

(1
1
-1

3
m

) 

66.Toca la campana intencionalmente (C) 

67.Levanta  la  taza  por  el   asa   (MF) 
68.Usa gestos para indicar lo que desea (LE) 

69.Observa dibujos en  el  libro  (C)  

70.Atiende selectivamente a dos palabras 
familiares(LR)  
71.Repìte una combinación de vocal consonante (LE) 

72.Busca el contenido de una caja (C) 

73.Voltea las páginas de un libro (MF) 

74.Mete un cubo en la taza (C) 
75.Intenta sostener tres cubos (C) 

76.Balbucea expresivamente (LE) 

77.Empuja  el  coche (C)  

78.Vocaliza cuatro silabas diferentes (LE) 

79.Introduce los dedos en los hoyos del tablero 
pijas(C) 

CA 1.2 Señala o intenta agarrar las partes 
móviles (MF) (CV) 

CA 1.3 Da la vuelta al juguete (MF) (CV) 

CA 1.4 Hace funcionar el carrusel presionando 
el pulsador al  menos  una  vez(MF)  (CV) 

CA 1.5 Hace funcionar el carrusel presionando 
el pulsador al menos tres veces(MF) (CV) 

CA 1.6 El niño muestra sorpresa durante 
la primera presentación (LR) 

CA 1.7 Mira al cuidador cuando el juguete 
se detiene (LR) 

 
PO 1.1 Descubre el juguete 
correctamente en el primer intento y mira 
el oso de juguete (C) (M) 

PO 1.2 Descubre el juguete 

 
I. 

 
CE 

 
5b 

Busca el objeto 
donde lo 

encontró primero 

II. RC
3 

9e Jala de la cuerda 
y obtiene el 

objeto después 
de la 

demostración 

III 
(a) 

CE 3f Vocaliza 

patrones de 

sonidos 

similares e 

iguala los del 

examinador 
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80.Destapa la caja (C) 

81.Responde a peticiones verbales  (LR) 

82.Suspende el aro por la cuerda (C ) 

83.Golpea un juguete por imitación ( C) 

84.Encuentra un objeto  ( C) 

85.Saca la píldora de la botella ( C) 

86.Mete tres cubos dentro de una taza (MF) 
 

correctamente en el segundo intento y 
mira el oso de juguete (C) (M)  
PO 1.3Descubre el juguete correctamente 
en el primer intento y mira el oso de 
juguete (C) (M) 
PO 1.4 Descubre el juguete correctamente en 
el segundo intento y mira el oso de juguete (C) 

(M) 

III 
(b) 

CE 2d Imita por 
aproximación 

gradual 

  PN   1.2 Sacude   la    caja    (C)    (CV) 

PN 1.3 da vuelta a la caja (C) (CV) 

PN 1.4 Introduce los dedos o las manos en 
la caja (C) (CV) 

PN 1.5 Trata de sacar el osito sacudiendo la 
caja, quitando el tapón pasándolo por la 
ranura abierta (C) (CV) 

PN 1.6 El niño intenta resolver el problema 
utilizando otras estrategias (C) 

PN 1.7 El niño consigue sacar el oso de la caja 
(C) (CV) 

PN 1.8 Anote el tiempo que ha necesitado 
para sacar el osito de la caja (C) (V) 

 

IV RC
3 

6d Le regresa el 
objeto al 

examinador para 
que lo active 

V CE 6C Pone los objetos 
dentro del 

recipiente y 
luego los saca de 

uno en uno 

VI CE G2 Lo avienta a 
distancia 

considerable, 
intencional sin 
fastidio, suelta 
crudamente 40 

seg 
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No 

realizó 

C
o
n
d
u
ct

as
 

p
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e
d
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No 
realizó 

 
 
 

3. Procesos cognitivos evaluados en los indicadores de las tres pruebas de desarrollo 
 

 Cognición 
El proceso de la cognición se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma incorrecta en la 
prueba Bayley II: 74.mete un cubo en la taza, 75.intenta sostener tres cubos, 80.destapa la caja, 83.golpea un juguete 
por imitación, 84.encuentra un objeto, 85.saca la píldora de la botella. Así mismo el proceso de la cognición y la 
coordinación visomotora se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma incorrecta en la 
batería cognitiva de Merril Palmer R: PN   1.2   sacude   la    caja,  PN 1.3 da vuelta a la caja, PN 1.4 introduce los dedos 
o las manos en la caja, PN 1.5 trata de sacar el osito sacudiendo la caja, quitando el tapón pasándolo por la ranura 
abierta, PN 1.7 el niño consigue sacar el oso de la caja, PN 1.8 anote el tiempo que ha necesitado para sacar el 
osito de la caja. Estos indicadores, dan cuenta de que el niño tiene dificultades en la memoria como proceso de 
adquisición de la información de primer contacto, para evocar información previamente aprendida, así mismo 
dificultades en la atención de tipo selectiva relacionada con la capacidad para seleccionar un estímulo en presencia 
de distractores, lo cual puede atribuirse a un problema en el sistema atencional posterior en donde su cerebro 
realiza no ha sido capaz aun de lograr el proceso de habituación en el cual pueda desatender a los estímulos ya 
conocidos y no prestarles atención consciente, consiguiendo centrar el foco atencional en una única tarea. Así 
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mismo refleja dificultades para procesar la información sensorial y guiar los movimientos corporales a partir de 
ésta de forma coordinada y precisa. 
 

 Motricidad fina 
El proceso de motricidad fina se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma incorrecta 
en la prueba Bayley II: 73.voltea las páginas de un libro. Este indicador da cuenta de que el niño refleja una dificultad 
en el desarrollo de la habilidad de formar una pinza fina usando los dedos pulgar e índice para sostener un objeto 
ligero y pequeño como es el caso de pasar las hojas de un libro, lo cual puede atribuirse a su condición neurológica 
de hipotono generalizado, traducido como la disminución de tono o fuerza muscular y de forma particular en 
miembros superiores como los brazos y manos. 
 

 Lenguaje receptivo 

El proceso de lenguaje receptivo se evaluó en un indicador el cual fue respondido de forma incorrecta en la batería cognitiva 

de Merril Palmer R: 81.responde a peticiones verbales.  Este indicador da cuenta de que el niño se encuentra en una 

zona de confort en su ambiente próximo, ha aprendido a recibir y solicitar, más que a responder, debido a la 

sobreprotección que le da su madre por la condición biológica que le caracteriza, lo cual a su vez repercute en el 

seguimiento de instrucciones por parte de una figura de autoridad como lo es el examinador. 

 

 Lenguaje expresivo 

El proceso de lenguaje expresivo se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma incorrecta 
en la prueba Bayley II: 68.usa gestos para indicar lo que desea, 71.repìte una combinación de vocal consonante, 
76.balbucea expresivamente, 78.vocaliza cuatro silabas diferentes. Dichos indicadores dan cuenta de que el niño 
tiene dificultades para generar representaciones mentales a partir de  gestos con la finalidad de expresar deseos 
o necesidades,  así mismo no imita palabras de forma espontánea, lo cual podría atribuirse a problemas orales-
motores y a la ausencia de un vocabulario amplio y enriquecedor por parte de la madre en la relación de interacción 
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con su hijo, lo cual con el transcurso del tiempo podría repercutir en las relaciones interpersonales del niño con 
su grupo de pares. 
 
CONCLUSIÓN 

En este caso el peso ligeramente bajo al nacer, la cardiopatía congénita de tipo Acianógena de importante repercusión 
hemodinámica, la desnutrición moderada y talla baja para la edad, son motivos importantes que explican la expresión de 
daño neurológico reflejado en el hipotono muscular generalizado, mismo que a su vez impacta de forma específica en los 
procesos cognitivos de cognición, motricidad fina y lenguaje expresivo y receptivo, aunado a esto, también se considera la 
interacción materna, en donde se observa que la madre tiene dificultades para regular la conducta impulsiva de su hijo y 
establecer límites conductuales adecuados para él, puesto que el niño tiene apego con la madre y busca constantemente 
su aceptación, hace berrinche cuando no se le da lo que desea y busca que ella le resuelva los problemas que se le 
demandan y realice las tareas por él, lo cual repercute también, en el interés y seguimiento de instrucciones para realizar 
de forma espontánea cada una de las actividades que se le solicitan durante la valoración de desarrollo cognitivo. En este 
caso de forma particular se observa una ligera congruencia en los resultados de desarrollo cognitivo de las tres pruebas de 
evaluación empleadas. 
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CASO 29 

Sexo: Masculino  

Fecha de nacimiento: 20/09/2014 

Fecha de valoración: 28/09/2016  

Edad cronológica: 24 meses y 8 días 

 

Análisis de la condición biológica: paciente de la gesta 1 nacido a las 41 SDG con un peso de 3.070 kg y talla de 51 
cm, diagnosticado con CIV membranosa de 6x8cm con insuficiencia tricuspidea severa y HAP severa de 80 mmHg 
con insuficiencia pulmonar moderada, cardiopatía de tipo Acianógena. Las CIV perimembranosas implican al septo 
membranoso con extensión a una o varias de las porciones próximas del septo muscular (de entrada o de salida), mientras 
que la insuficiencia tricuspidea se caracteriza por ser una incompetencia de la válvula tricúspide que promueve el 
movimiento del flujo sanguíneo procedente del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha durante la sístole, en cuanto a 
la hipertensión arterial pulmonar (HAP) es una enfermedad grave de las arterias que conectan los pulmones con el corazón 
(las arterias pulmonares). A medida que la HAP avanza, el flujo de sangre a través de las arterias pulmonares se reduce y 
el lado derecho del corazón aumenta de tamaño debido al mayor esfuerzo necesario para bombear la sangre a través de 
los pulmones. El paciente  fue intervenido quirúrgicamente el 22/09/2017 a la edad de 36 meses y 6 días, se le realizó 
corrección de defecto cardiaco por medio de cateterismo cardiaco. Su valoración de desarrollo cognitivo fue antes de 
la cirugía el día 28/09/2016. 
 
La valoración neurológica diagnóstico tono normal. La Somatometría refiere los siguientes valores: peso 9.460 kg, talla 
82.6cm, PC 46.5 cm, PT 49.7 cm, CB 12.8cm y z-score -1.91; peso para la edad PC 1.1 y z-score -2.29, talla para la edad 
PC 3.8 y z-score -1.78; BMI para la edad PC 3.8 y z-score-1.78 y perímetro cefálico para la edad PC 9.5 y z-score -1.31; 
BMI 14. Por lo que de acuerdo a tablas de la OMS el paciente somatométricamente se encuentra con peso y talla bajo 
con respecto a la edad, PC y BMI dentro de límites esperados para la edad y sexo.  
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Análisis de desarrollo: 
 

1. Análisis conductual: En la valoración de desarrollo el paciente explora el espacio, se muestra tímido, se distrae, 
le falta perseverancia para completar las tareas que se le dificultan, busca retener el material que le agrada. 
Se frustra y rechaza el material. Dice muchas palabras mal articuladas, algunas las repite. No brinca, ni salta, 
se pone en pie con apoyo.  
 

2. Datos socioeconómicos de la madre 

 

 Nivel educativo de la 

madre 

 Secundaria completa 

 Años de escolaridad de 

la madre 

 9 

 

 Edad de la madre  22 años 

 Posición en el trabajo  Trabajo manual 

independiente 

 Ocupación de la 

madre 

 Hogar  

 Estado civil  Unión libre 

 Religión   Católica  

 Salario neto mensual  $3200 
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TABLA COMPARATIVA DE RESULTADOS DE DESARROLLO COGNITIVO 

CASO: 29 
EDAD: 24m8d 

 ESCALA MENTAL DE BAYLEY II BATERIA COGNITIVA DE MERRIL PALMER R UZGIRIS-HUNT 

 
P
u
n
ta

je
s 

g
lo

b
a
le

s  

 
PD= 115 

ID= 64 

Retraso Severo 

  PD Pdes EE Pc PT Clasificación  

(IG) 10
8 

421 27 78.8 112 M.alto 

S
u

b
e
sc

a
la

s
 

E
st

a
d
io

 

 

 

 

Conductas 
críticas 

(C) 58 422 28 87.1 117 M. alto 

(MF) 27 415 25 52.7 101 Medio 

(LR) 23 423 27 72.6 109 Medio 

(M) 6 420 27 72.6 109 Medio 

(V) 7 420 26 74.8 110 M. alto 

(CV) 31 417 27 78.8 112 M. alto 

Indicadores y procesos cognitivos Indicadores y procesos cognitivos    
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s 
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v
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 e
d
a
d
 

c
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n
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g
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 (2

0
- 2

2
m

) 

107.Sigue ordenes (LR) 

108. Señala tres partes del cuerpo del  muñeco 

(LR) 
109.Nombra un dibujo  (LE) 
110.Nombra un objeto   (LE) 

111.Combina palabras y gesto  
112. Coloca 4 piezas en 150 seg. Tablero azul (C) 

 

AN 2.2 Toca con la anilla la base del 
tablero o el poste (MF) (CV) 

AN 2.3 Número de anillas en el poste a la 
vez y en cualquier orden (MF) (CV) 

AN 2.4 Modifica su estrategia cuando se le 
pide que lo haga de otra manera (C ) (CV) 
AN 2.5 Coloca las tres anillas en el poste 

en función de su tamaño, la mayor abajo y 
la menor arriba (C ) (CV) 

IE 2.1 Lamina 9:señala a la niña que está 
durmiendo (C ) 

IE 2.2 Lamina 10: señala al niño que está 
llorando (C ) 

 
I. 

 
NE 

 
14C 

Busca debajo de 
todas las 

pantallas de la 
serie en el 

orden en el que 
ocultaron el 

objeto 
 

II. NE 11E Adopta un 
método que 
tiene éxito 

desde el 
principio 
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IE 2.3 Lamina 10: señala al niño que está 
contento (C ) 

IE 2.4 Lamina 11: señala al niño que esta 
triste (C )  
EC 2.2 Sin entrenamiento adicional coloca 
5 fichas en los cubiletes correspondientes 
durante el segundo intento, rodee el 

número de fichas correctamente colocadas 
(C ) 
EC 2.3 Coloca correctamente las fichas 
azules (C ) 
EC 2.4 Coloca correctamente las fichas 
rojas (C ) 
EC 2.5 Coloca correctamente las fichas 
amarillas (C ) 
EC 2.6 Coloca correctamente las fichas 
moradas (C ) 
EC 2.7 Coloca correctamente las fichas 
naranjas (C ) 

PI 2.2 Toca o señala el caballo gris  (LR) 

PI 2.3 Toca o señala el perro grande (LR) 

PI 2.4 Toca o señala el gato grande (LR) 

PI 2.5 Toca o señala el circulo azul(LR) 

BN 2.2 Rodee el número de mantitas  

colocadas por el niño, una en cada muñeco 
(C ) 

EH 2.2 El niño toca el cubo con el 

cordón(MF) (CV) 

EH 2.3 El niño es capaz de pasar el cordón 
por un cubo de modo que puede verse por 
el otro lado (MF) (CV) 

EH 2.4 El niño saca el cubo o los cubos 

III 
(a) 

CE 6C Imita por 
aproximación 

gradual 

III 
(b) 

 

 

 

IV 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

V 

 

 

 
 

 

 

 

 

VI 

CE 
 
 
 

 
RC
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
RC
3 
 
 
 
 
 
 
 
NE 

3C 
 
 
 
 
7E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9C 
 
 
 
 

 
 
 
 
I 

Imita por 
aproximación 

gradual 
 
 

Intenta 
activar el 

objeto 
mecánicamen
te después de 

la 
demostración 

con cuerda 
 
Deja caer 
varios objetos 
repetidament
e y busca para 
ver donde 
cayeron 

 
 

Mostrando el 
objeto, debe 
decir: mira o 

ten 
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introducidos en el cordón al menos una 
vez(MF) (CV) 

EH 2.5 Rodee el número máximo de cubos 

ensartados a la vez en el cordón(MF)(CV) 
PU 2.1 Lamina 2: puzzle de 2 piezas (MF) 
(CV) 

PU 2.2 Bonificación si tarda menos de 20 
segundos  (MF) (VP) 
PU 2.3 Lamina 3: puzzle de tres piezas(MF) 
(CV) 

PU 2.4 Bonificación si tarda menos de 20 
segundos(MF) (VP) 

EN 2.2 Lamina 5: muñeca en la cuna (C ) 
EN 2.3 Lamina 6: moneda en la mano(C ) 
EN 2.4 Lamina 7: mariposa correcta(C ) 

EM 2.1 Láminas 8 y 9:pájaro (C ) (M) 

EM 2.2 Láminas 10 y 11:pez(C ) (M) 

EM 2.3 láminas 12 y 13:raton(C ) (M) 

EM 2.4 Láminas 14 y 15:balon(C ) (M) 

EM 2.5 Láminas 14 y 15:cubo de basura(C)  

(M) 

CL 2.1 Total de clavijas primer 
ensayo(MF)(CV) 

CL 2.2 Bonificación si tarda menos de 30 
seg. (MF) (VP) 
CL 2.3 Total de clavijas segundo 
ensayo(MF)(CV) 

CL 2.4 Bonificación si tarda menos de 30 
seg. (MF) (VP) 

IG 2.1 Lamina 17:peces  (LR) 
IG 2.2 Lamina 18:tazas (LR) 
IG 2.3 Lamina 19:balones de futbol(LR) 
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IG 2.4 Lamina 20:bolas de bolos(LR) 
IG 2.5 Lamina 21:cometas(LR) 

IG 2.6 Lamina 22:triángulos(LR) 
 

   

C
o
n
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u
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s 
e
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e
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d
as
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ar

a 
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d
a
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2
3
-

2
4
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113.Dice 8 palabras diferentes (LE) 
114.Usa dos palabras 
 expresivamente(LE) 
115.Completa el tablero rosa (C ) 
116.Diferencia un garabato de un trazo (MF) 
117.Imita oraciones de dos palabras (LE) 
118.Identifica objetos en fotografía (C)  
119.Coloca las pijas en 25 segundos (C) 
120.Completa el tablero rosa invertido (C ) 
121.Utiliza pronombres (LE) 
122.Señala 5 dibujos (C) 
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No realizó 
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2.  Procesos cognitivos evaluados en los indicadores de las tres pruebas de desarrollo 

 Cognición 
El proceso de la cognición se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma incorrecta en la 
prueba Bayley II: 112.coloca 4 piezas en 150 seg. Tablero azul, 115.completa el tablero rosa, 118.identifica objetos 
en fotografía, 120.completa el tablero rosa invertido. Así mismo el proceso de la cognición se evaluó en los siguientes 
indicadores, los cuales fueron respondidos de forma incorrecta en la batería cognitiva de Merril Palmer R: IE 2.1 lamina 9: 
señala a la niña que está durmiendo, IE 2.2 lamina 10: señala al niño que está llorando, IE 2.3 lamina 10: señala 
al niño que está contento, IE 2.4 lamina 11: señala al niño que esta triste, EC 2.2 sin entrenamiento adicional 
coloca 5 fichas en los cubiletes correspondientes durante el segundo intento, rodee el número de fichas 
correctamente colocadas, EC 2.3 coloca correctamente las fichas azules, EC 2.4 coloca correctamente las fichas 
rojas, EC 2.5 coloca correctamente las fichas amarillas, EC 2.6 coloca correctamente las fichas moradas, EC 2.7 
coloca correctamente las fichas naranjas. Estos indicadores dan cuenta de que el niño refleja dificultades en los 
procesos atencionales y de discriminación para poder distinguir entre varios estímulos de una clase, así mismo 
aún requiere pistas para buscar objetos parcialmente visibles, sus conductas indican que aún no sabe que el 
objeto continúa existiendo aunque no pueda verlo, lo cual puede atribuirse a la dificultad de combinar en acciones 
varios esquemas sensoriomotores relacionados con conductas de observar, gatear y alcanzar, es decir, hay falta 
de oportunidad en la estimulación de dichas conductas por parte de la madre. 
 

      Motricidad fina 
 El proceso de la motricidad fina y la coordinación visomotora se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron 
respondidos de forma incorrecta en la batería cognitiva de Merril Palmer R: EH 2.3 el niño es capaz de pasar el cordón 
por un cubo de modo que puede verse por el otro lado, PU 2.1 lamina 2: puzzle de 2 piezas, PU 2.2 bonificación 
si tarda menos de 20 segundos  PU 2.3 lamina 3: puzzle de tres piezas, PU 2.4 bonificación si tarda menos de 20 
segundos, CL 2.1 total de clavijas primer ensayo, CL 2.2 bonificación si tarda menos de 30 seg. Estos indicadores 
dan cuenta de que el niño refleja un tiempo de reacción o  velocidad lenta de  respuesta ante tareas que implican 
habilidades para procesar la información sensorial y guiar los movimientos corporales en dedos de la mano como 
índice y pulgar, que a su vez permiten el desarrollo de la pinza fina y la coordinación y precisión de acciones ante 
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objetos, lo cual puede atribuirse a la falta de estimulación psicomotriz por parte de la madre en la interacción 
lúdica con su hijo. 
 

 
 Lenguaje receptivo 

El proceso de lenguaje receptivo se evaluó en un indicador el cual fue respondido de forma incorrecta en la batería cognitiva 
de Merril Palmer R: IG 2.4 lamina 20: bolas de bolos, IG 2.5 lamina 21: cometas, IG 2.6 lamina 22: triángulos. Estos 
indicadores dan cuenta de que el niño tiene dificultades para comprender las instrucciones en relación al 
reconocimiento de objetos ilustrados en láminas, lo cual puede atribuirse a falta de oportunidades en el hogar por 
parte de la madre, relacionadas con el uso de materiales y juegos que promuevan los procesos de asimilación y 
acomodación para la estructuración y organización del pensamiento, mismos que dan pauta a la comprensión de 
conceptos simples del ambiente próximo. 
 

 Lenguaje expresivo 
El proceso de lenguaje expresivo se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma incorrecta 
en la prueba Bayley II: 117.imita oraciones de dos palabras, 121.utiliza pronombres. Estos indicadores dan cuenta 
de que el niño tiene dificultades para aprender y reproducir las conductas (simples y complejas) realizadas por 
un modelo con la finalidad de expresarlas, lo cual puede atribuirse a la falta de estimulación afectiva y a la poca 
interacción y habilidad comunicativa de la madre con su hijo. 
 

CONCLUSIÓN  

En este caso lo que tuvo mayor impacto en el desarrollo cognitivo del niño, fue la interacción materna, puesto que se reportó 
que la madre a pesar de tener una corta edad (22 años) y pertenecer a un estrato socioeconómico bajo, el tiempo que 
dedica a la estimulación con su hijo es relativamente adecuado por los resultados de desarrollo cognitivo obtenidos en las 
respectivas pruebas, de forma particular en el proceso de la cognición, coordinación visomotriz y velocidad del 
procesamiento de la información, sin embargo se puede observar que la madre tiene dificultades en habilidades socio 
afectivas relacionadas con la comunicación, lo cual ha repercutido de forma significativa en el proceso cognitivo de lenguaje 
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expresivo y receptivo  por parte del niño. Aunado a esto, la cardiopatía congénita de tipo Acianógena de importante 
repercusión hemodinámica, peso y talla baja para la edad explican el desarrollo cognitivo reflejado en el niño por las 
pruebas. Siendo  la prueba de Bayley II la que lo castiga de forma evidente, a comparación de la prueba de Merril Palmer 
que lo sitúa en una clasificación media y media alta. 
 
 

CASO 32 
Sexo: Masculino  
Fecha de nacimiento: 25/06/2015 
Fecha de valoración: 24/01/2017 
Edad cronológica: 18 meses y 29 días  
 
Análisis de la condición biológica: paciente de la gesta 2 nacido de término a las 39SDG el 25/06/2015 con peso de 
2.720 kg. y talla de 48 cm, diagnosticado con Estenosis aórtica, cardiopatía de tipo Acianógena, la cual se produce 
cuando la válvula aórtica del corazón se estrecha. Este estrechamiento impide que la válvula se abra por completo, lo que 
reduce u obstruye el flujo sanguíneo del corazón a la arteria principal del cuerpo (aorta) y hacia el resto del organismo. El 
paciente fue intervenido quirúrgicamente y se le realizó cateterismo terapéutico al día siguiente de nacido 
permaneciendo 10 días hospitalizado y en octubre de 2015 a los cuatro meses de edad se le realizó otro cateterismo, 
presentando neumonía y siendo hospitalizado nuevamente. Su valoración cognitiva fue después de las cirugías el día 
24/01/2017. 

La valoración neurológica diagnosticó síndrome hipotónico intenso y datos disautonómicos, así como retraso severo. 
La Somatometría refiere los siguientes valores: peso 7.160 kg., talla 71.2 cm., PC 46 cm, PT 44.7 cm, CB 11.6 cm. De 
acuerdo a las tablas de la OMS y al programa WhoAnthro se encuentra con peso para la talla PC 0.5 y z-score-2.54; peso 
para la edad PC NA y z-score -3.92; talla para la edad NA y z-score -4.38; BMI para la edad PC 3.6 y z-score -1.80 y 
perímetro cefálico para la edad PC 12.4 y z-score -1.16. Por lo que de acuerdo a la NOM- 008-SSA2-1933 el paciente se 
encuentra somatométricamente con desnutrición grave, talla baja para la edad y perímetro cefálico por debajo de la 
primer DE.  
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Análisis de desarrollo: 

 
1. Análisis conductual: En la valoración de desarrollo se reportó al paciente con nulo lenguaje, señala las cosas para 

indicar que quiere o desea, irritable por momentos, sociable, interesado en las actividades propuestas, en 
el aspecto motor logra postura sedente sin embargo no logra postura bípeda en forma independiente, así 
mismo, muestra disgusto por el ambiente hospitalario. 
 

2. Datos socioeconómicos de la madre 
 Nivel educativo de la 

madre 

 Medio superior 

concluido 

 Años de escolaridad de 

la madre 

 12 años 

 

 Edad de la madre  29 años 

 Posición en el trabajo  Trabajo manual 

independiente 

 Ocupación de la 

madre 

 Hogar  

 Estado civil  Casada (civil) 

 Religión   Católica  

 Salario neto mensual  $15000 
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TABLA COMPARATIVA DE RESULTADOS DE DESARROLLO COGNITIVO 
CASO: 32 

EDAD: 

18m29d 

 ESCALA MENTAL DE BAYLEY II BATERIA COGNITIVA DE MERRIL PALMER R UZGIRIS-HUNT 

 P
u
n
ta

je
s 

g
lo

b
a
le

s 

 

 
PD= 16 

ID= 61 

Retraso Severo 

  PD Pdes EE Pc PT Clasificación  

(IG) 50 392 17 29.7 92 Medio 

S
u
b
e
sc

a
la

s 

sc
a 

E
st

a
d
io

s 

 

 

 

Conductas 
críticas 

(C) 33 390 16 27.4 91 M. alto 

(MF) 17 401 20 63.1   105 Medio 

(LR) 0 366   <12 23.2 89 M. bajo 

(M)       

(V)       

(CV) 17 395 18 39.5 96 Medio 

Indicadores y procesos cognitivos  Indicadores  y  procesos  cognitivos  
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3
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78.Vocaliza cuatro silabas diferentes (LE) 
79.Introduce los dedos en los hoyos del tablero 
pijas(C) 
80.Destapa la caja (C) 
81.Responde a peticiones verbales  (LR) 
82.Suspende el aro por la cuerda (C ) 

83.Golpea un juguete por imitación ( C) 
84.Encuentra un objeto  ( C) 

85.Saca la píldora de la botella ( C) 
86.Mete tres cubos dentro de una taza 
87.Coloca una pija repetidamente (C ) 
88.Recupera el juguete (C) 
89.mete seis cuentas en la caja (MF) 

CA 1.2 Señala o intenta agarrar las partes 

móviles(MF) (CV) 
CA 1.3 Da la vuelta al juguete(MF) (CV) 
CA1.4 Hace funcionar el carrusel 
presionando el pulsador al menos una 
vez(MF) (CV) 

CA 1.5 Hace funcionar el carrusel 
presionando el pulsador al menos tres 
veces(MF) (CV) 

CA 1.6 El niño muestra sorpresa durante la 

primera presentación (LR) 
CA 1.7 Mira al cuidador cuando el juguete 

 
I. 

 
NE 

 
15C  

Busca 
sistemáticamen

te desde la 
última a la 

primera 
pantalla 

 

II. NE 11E Adopta un 
método que 
tiene éxito 

desde el 
principio 
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90.Coloca una pieza en el tablero azul (C ) 

91.Garabatea espontáneamente  (MF) 
92.Cierra la caja redonda (MF) 
93.Coloca la pieza redonda tablero rosa (C ) 
94.Imita palabras (LE) 
95.Pone nueve cubos en una taza (C ) 
96.Encuentra el juguete debajo de las tazas 
invierte lugar (C ) 

 

 

se detiene(LR) 

PO 1.1 Descubre el juguete correctamente 
en el primer intento y mira el oso de 
juguete (C) (M)  

PO 1.2 Descubre el juguete correctamente 
en el segundo intento y mira el oso de 
juguete (C) (M) 

PO 1.3 Descubre el juguete correctamente 
en el primer intento y mira el oso de 
juguete (C) (M) 

PO 1.4 Descubre el juguete correctamente 
en el segundo intento y mira el oso de 
juguete (C) (M) 

PN 1.2 Sacude la caja (C )(CV) 

PN 1.3 Da vuelta a la caja (C )(CV) 

PN 1.4 Introduce los dedos  o las manos en 
la Caja (C )(CV) 

PN 1.5 Trata de sacar el osito sacudiendo la 

caja, quitando el tapón y haciéndolo pasar 

a través de la ranura abierta(C )(CV) 

PN 1.6 El niño intenta resolver el problema 
utilizando otras estrategias(C ) (CV) 

PN 1.7 El niño consigue sacar el oso de la 
caja (C ) (CV) 

CB 1.2 Apila dos cubos, no es necesario que 
suelte      los      cubos (MF) (CV)      

CB 1.3 Número total de cubos apilados a la 
vez (C) (CV) 

FC 1.2 El niño introduce o ayuda a 
introducir al menos una ficha en la caja 
durante el entrenamiento (MF) (CV)      

FC 1.3 Rodee la puntuación que 

III 
(a) 

RC

2 

3D  
Vocaliza en 
respuesta 

III 
(b) 

 

 

 

 
IV 

 

 

 

 

 
 

V 

 

 

 

 

 
VI 

CE 
 
 
 
 
 
RC3 
 
 
 
 
 
 
NE 

 
 
 
 
 
 

CE 

2E 
 
 
 
 
 
7E 
 
 
 
 
 
 
11C 
 
 
 
 
 
H3 

Imita el modelo 

inmediatamente 

 
 

 
 

Intenta activar el 
objeto 

mecánicamente 
después de la 
demostración 

con cuerda 
 

Indica el 
conocimiento de 

la ausencia 
mediante un 

gesto o palabra 
 
 

Construye la 
torre 
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corresponde al número de fichas 
introducidas independientemente por el 

niño (MF) (CV)      
FC 1.4 Continua con la tarea sin intentar 
vaciar la caja (C) 

CR 1.2 Rodee el número máximo de 
clavijas colocadas a la vez en el tablero 
(MF) (CV)      
CR 1.3 Anote el tiempo que ha necesitado 
para colocar las 6 clavijas en el tablero en 
el primer ensayo (MF) (VP) 
CR 1.4 Anote el tiempo que ha necesitado 
para colocar las 6 clavijas en el tablero en 
el segundo ensayo     (MF) (VP) 

PC 1.1 Señala tu nariz (LR) 

PC 1.2 Señala tu boca (LR) 

PC 1.3 Señala tus ojos (LR) 

PC 1.4 Señala tus manos (LR) 

PC 1.5 Señala tu pelo (LR) 

CM1.2 El niño cierra el objetivo abierto de 

la cámara (MF) (CV)      

CM1.3 El niño hace salir el muñeco de la 

cámara presionando el botón (C) (CV) 

PS 1.2 Rodee el número de piezas 
colocadas correctamente incluso si solo ha 
sido durante un instante. (C) (CV)      

PS 1.3 Las cuatro piezas se han  colocado 
correctamente a la vez (C ) (CV)      

CC1.1 Rodee el número máximo de  
clavijas colocadas a la vez en el 
tablero(MF) (CV)      

LF 1.2 Ojos (LR) 
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LF 1.3 Patas (LR) 
LF 1.4 Fido (LR) (M) 
LF 1.5 Pelota (LR) 
LF 1.6 Fido (LR) (M) 

LF 1.7 Vaso(LR) (M) 
LF 1.8 Gato (LR) 
LF 1.9 Bloques (LR) 
LF 1.10 Cama (LR) 
LF 1.11 Fido (LR) (M) 
LF 1.12 Libro (LR) 
LF 1.13 Ventana (LR) 

LF 1.14 Dile adiós a Fido con la mano (LR) 
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97.Construye una torre de dos cubos (MF) 
98.Coloca las pijas en 70 segundos (C ) 
99.Señala dos dibujos (LE) 
100.Dices dos palabras (LE) 
101.Muestra sus zapatos o su ropa u objeto (LR) 
102.Encuentra el juguete (C ) 
103.Imita trazos de crayón (MF) 
104.Usa el bastón para alcanzar un juguete (C ) 
105.Recupera el juguete caja transparente (C ) 
106.Usa palabras para hacer saber lo que 
quiere (LE) 
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107.Sigue ordenes (LR) 
108. Señala tres partes del 
cuerpo del muñeco (LR) 
109.Nombra un dibujo  (LE) 
110.Nombra un objeto   (LE) 
111.Combina palabras y gesto 
(LE) 
112. Coloca 4 piezas en 150 
seg. Tablero azul (C ) 

 

3.  Procesos cognitivos evaluados en los indicadores de las tres pruebas de desarrollo 
 

 Cognición 
El proceso de la cognición se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma incorrecta en la 
prueba Bayley II: 93.coloca la pieza redonda en tablero rosa, 95.pone nueve cubos en una taza, 96.encuentra el 
juguete debajo de las tazas invirtiendo lugar, 102.encuentra el juguete, 104.usa el bastón para alcanzar un juguete, 
112.coloca 4 piezas en 150 seg. Tablero azul. Así mismo el proceso de la cognición y la coordinación visomotora se 
evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma incorrecta en la batería cognitiva de Merril 
Palmer R:PN 1.4 introduce los dedos  o las manos en la Caja, PN 1.6 el niño intenta resolver el problema utilizando 
otras estrategias, PN 1.7 el niño consigue sacar el oso de la caja, CB 1.3 número total de cubos apilados a la vez, 
CM1.3 el niño hace salir el muñeco de la cámara presionando el botón,  PS 1.2 rodee el número de piezas colocadas 
correctamente incluso si solo ha sido durante un instante,  PS 1.3 las cuatro piezas se han  colocado correctamente 
a la vez. Estos reactivos dan cuenta de que el niño tiene dificultades en la resolución de problemas para dar 
respuestas a diferentes situaciones y conflictos que demande su ambiente, lo cual puede deberse a la falta de 
experiencias y aprendizajes, traducidos como falta de oportunidades de parte de la madre en la interacción con su 
hijo, así mismo refleja dificultades en la discriminación entendido como un mecanismo sensorial en el que el 
receptor distingue entre varios estímulos de una clase o diferente, seleccionando uno y eliminando los demás, lo 
cual a su vez puede atribuirse a su condición neurológica de hipotono severo en miembros superiores. 
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 Motricidad fina 
El proceso motricidad fina se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma incorrecta en la 
prueba Bayley II: 103.imita trazos de crayón. Así mismo el proceso de motricidad fina y coordinación visomotora se evaluó 
en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma incorrecta en la batería cognitiva de Merril Palmer 
R: CC1.1 rodee el número máximo de  clavijas colocadas a la vez en el tablero. Estos reactivos dan cuenta de que 
el niño tiene dificultades en el desarrollo de la capacidad de manipular objetos de forma más compleja, lo cual 
puede atribuirse a su condición neurológica relacionada con la presencia de datos disautonómicos que a su vez 
repercuten en el proceso de atención como función mental para la concentración y coordinación de un objeto, así 
como dificultades en el proceso de imitación para aprender y reproducir las conductas (simples y complejas) 
realizadas por un modelo como lo es el examinador o la madre. 

 Lenguaje receptivo 
El proceso de lenguaje receptivo se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma incorrecta 
en la prueba Bayley II: 101.muestra sus zapatos o su ropa u objeto, 108. Señala tres partes del cuerpo del  muñeco. 
Así mismo el proceso de lenguaje receptivo se evaluó en un indicador el cual fue respondido de forma incorrecta en la 
batería cognitiva de Merril Palmer R: PC 1.1 señala tu nariz, PC 1.2 señala tu boca, PC 1.3 señala tus ojos, PC 1.4 
señala tus manos, PC 1.5 señala tu pelo, LF 1.2 ojos, LF 1.3 patas, LF 1.5 pelota, LF 1.8 gato, LF 1.9 bloques, LF 
1.10 cama, LF 1.12 libro, LF 1.13 ventana, LF 1.14 dile adiós a fido con la mano. Estos reactivos dan cuenta de que 
el niño tiene dificultades para reconocer las partes del cuerpo e indicarlas cuando se le pregunta, así como señalar 
figuras de un libro, seguir ordenes sencillas y comprender preguntas simples, lo cual se puede atribuir a una 
condición de escasa estimulación ambiental  y de interacción por parte de la madre en aspectos lúdicos-
comunicativos, debido a que por situaciones de salud en las que se ha encontrado como la presencia recurrente 
de Neumonía, la atención se ha centrado más en su condición de salud que en el progreso de su desarrollo 
cognitivo, relacionado con el lenguaje expresivo. 

 Lenguaje expresivo 
1. El proceso de lenguaje expresivo se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma 
incorrecta en la prueba Bayley II: 94.imita palabras, 100.dices dos palabras, 109.nombra un dibujo, 110.nombra un 
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objeto. Estos reactivos dan cuenta de que el niño aún no ha desarrollado la capacidad para imitar, es decir, 
reproducir palabras sencillas, reproducir diferentes sonidos de consonantes al comienzo de las palabras, juntar 
dos palabras y adquirir nuevas palabras constantemente, lo cual le caracteriza con la descripción de ausencia de 
lenguaje y puede atribuirse a la sobreprotección materna, en términos de que por su condición biológica ha 
recibido un trato de exceso de seguridad materna que lo ha llevado a aprender a comunicarse únicamente por 
berrinches. 

 

CONCLUSIÓN  
 

En este caso peso ligeramente bajo al nacer, la cardiopatía congénita de tipo Acianógena, la desnutrición grave, talla baja 
para la edad y perímetro cefálico por debajo de la -1 DE, son motivos importantes que explican la expresión de daño 
neurológico reflejado en el síndrome hipotónico intenso y la presencia de datos disautonómicos, mismos que a su vez 
impactan de forma específica en los procesos cognitivos de coordinación visomotora, motricidad fina, cognición y lenguaje 
expresivo y receptivo, aunado a esto, también se considera la interacción materna, en donde se reporta una madre con 
mayores recursos económicos y habilidades cognitivas, que cuenta con el apoyo de su pareja para la manutención del 
hogar, sin embargo por condiciones de salud de su hijo en relación a la Neumonía recurrente y bajo peso que ha presentado, 
ha centrado su atención en la recuperación pronta de salud física, por lo cual ha descuidado un poco la estimulación 
cognitiva, afectiva y psicomotriz que su hijo demanda. Así mismo es importante mencionar que el niño ha desarrollado 
temor hacia el ambiente hospitalario, debido a las citas recurrentes que ha tenido, lo cual da cuenta de que la madre no ha 
sabido proyectar la confianza y seguridad necesaria en el niño, a través del afecto, para que le haga frente a este temor de 
forma adaptativa. Con lo anterior podemos concluir que la condición biológica, el daño neurológico y el tipo de interacción 
materna influyen en la forma en cómo el niño responde a cada uno de los indicadores de las pruebas de desarrollo, siendo 
castigado de forma evidente en la prueba de Bayley II, a comparación de la prueba de Merril Palmer R. 
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CASO 33 
Sexo: Masculino  
Fecha de nacimiento: 23/07/2014 
Fecha de valoración: 08/08/2017 
Edad cronológica: 36 meses y 15 días 
 

Análisis de la condición biológica: paciente de la gesta 1 de término que nació a las 40SDG el día 23/07/2014, con un 
peso de 2.900 kg y talla de 46 cm, diagnosticado con Tetralogía de Fallot, una cardiopatía de tipo Cianógena,  se 
trata de una cardiopatía congénita compleja que incluye comunicación interventricular, estenosis de la arteria pulmonar, 
acabalgamiento de aorta (la arteria aorta no sale del ventrículo izquierdo, sino que lo hace por encima de la comunicación 
interventricular, es decir, entre el ventrículo derecho y el izquierdo) e Hipertrofia del ventrículo derecho (el ventrículo derecho 
está engrosado por aumento de la carga de trabajo). Fue intervenido quirúrgicamente y se le realizó corrección de 
tetralogía de Fallot, a la edad de 26 meses y 5 días el 05/11/2016. Su evaluación de desarrollo cognitivo fue después de 
la cirugía. 

La valoración neurológica diagnosticó retraso severo en área mental y motora. La Somatometría refiere los siguientes 
valores: Peso 12.600 kg; talla 90.1 cm., PC 50.6 cm; PT 52 cm; CB 14.7cm. De acuerdo a las tablas de la OMS y al programa 
WhoAnthro se encuentra con peso para la talla PC 44.3 y z-score -0.14; peso para la edad PC 13.1 y z-score -1.12; talla 
para la edad PC 3.0 y z –score -1.88 y BMI para la edad PC 55.8 y z-score 0.15; PC para la edad PC 78 y z-score 0.77. 
Somatométricamente con peso, talla, BMI y PC esperados para la edad y sexo.  

Análisis de desarrollo: 
 
1.  Análisis conductual: En la valoración de desarrollo la madre refirió que llevaba 3 semanas aproximadamente con 
cambio conductual como llanto, aumento de los berrinches, irritabilidad y nulo seguimiento de las indicaciones, 
así como dificultad para estar separado de sus padres incluso en el domicilio. Por lo que acudieron y se realizó un 
interrogatorio a la madre para intentar comprender la situación familiar e identificar las causas del cambio de 
comportamiento del paciente. Se intentó también que la madre del menor saliera del cubículo pero con solo simularlo 



 

 122 

el menor presentó llanto intenso y angustia importante. Por lo que se determinó que el paciente está pasando por un 
periodo por el que pasan los niños a los 2 años de edad denominado dificultades de apego, etapa en la que el pequeño se 
encuentra desfasado con respecto a su edad cronológica.  
 

2. Datos socioeconómicos de la madre 
 

 Nivel educativo de la 

madre 

 Secundaria  

 Años de escolaridad de 

la madre 

 9 años 

 

 Edad de la madre  32 años 

 Posición en el trabajo  Trabajo manual 

independiente 

 Ocupación de la 

madre 

 Hogar  

 Estado civil  Casada (civil) 

 Religión   Católica  

 Salario neto mensual  $6000 
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TABLA COMPARATIVA DE RESULTADOS DE DESARROLLO COGNITIVO 

CASO: 33 

EDAD: 36m 

 ESCALA MENTAL DE BAYLEY II BATERIA COGNITIVA DE MERRIL PALMER R UZGIRIS-HUNT 

 P
u
n
ta

je
s 

g
lo

b
a
le

s  

 
PD= 128 

ID= <50 

Retraso Severo 

  PD Pdes EE Pc PT Clasificación 

(IG) 15
5 

437 34 34.5 94 Medio 

Su
b
e
sc

al
as

 

 

E
st

a
d
io

 

 

 

 

Conductas 
críticas 

(C) 77 444 37 57.2 101 Medio 

(MF) 37 436 34 21.2 88 M. bajo 

(LR) 41 434 32 32.0 93 Medio 

(M) 13 437 36 47.3 99 Medio 

(V) 11 442 36 42.1 97 Medio 

(CV) 37 431 32 19.3 87 M. bajo 

Indicadores y procesos cognitivos Indicadores y procesos cognitivos 

 
C

o
n
d
u
c
ta

s 
p
re

v
ia

s 
a
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 e
d
a
d
 c
ro

n
o
ló

g
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a
 

(2
3
-3

4
m

) 

113.Dice 8 palabras diferentes (LE) 
114.Usa dos palabras expresivamente (LE) 
115.Completa el tablero rosa ( C) 
116.Diferencia un garabato de un trazo (MF) 
117.Imita oraciones de dos palabras (LE) 
118.Identifica objetos en fotografía  
119.Coloca las pijas en 25 segundos ( C) 
120.Completa el tablero rosa invertido ( C) 
121.Utiliza pronombres (LE) 
122.Señala 5 dibujos (C) 
123.Construye una torre de 6 cubos (MF) 
124.Discrimina entre un libro cubo y llave  
125.Parea dibujos ( C) 
126.Nombre tres objetos (LE) 
127.Usa enunciados de tres palabras(LE) 
128.Señala tres colores ( C) 
129.Dice frases eventualmente (LE) 

CL 2.1 Total de clavijas primer 
ensayo(MF)(CV)  

CL 2.2 Bonificación si tarda menos de 30 
seg.(MF) (VP) 
CL 2.3 Total de clavijas segundo 
ensayo(MF)(CV) 

CL 2.4 Bonificación si tarda menos de 30 
seg. .(MF) (VP) 
IG 2.1 Lamina 17:peces (LR) 
IG 2.2 Lamina 18:tazas (LR) 

IG 2.3 Lamina 19:balones de futbol (LR) 
IG 2.4 Lamina 20:bolas de bolos (LR) 
IG 2.5 Lamina 21:cometas (LR) 
IG 2.6 Lamina 22:triangulos (LR) 
PR 3.2 Lamina 24: bebe (LR) 
PR 3.3 Lamina 25: osito en la cama(LR) 
PR 3.4 Lamina 25: gato (LR) 

 
I. 

 
 

  
Completo 

 
II. 

   
Completo 

 
III 

(a) 

   
Completo 
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130.Completa tablero azul en 75 segundos ( C) 
131.Atiende a un cuento ( C) 
132. Coloca las cuentas dentro de un cubo en 
120 seg. (MF) 

133.Nombra 5 dibujos (LE) 
134.Demuestra comprensión verbal (LE) 
135.Construye una torre de 8 cubos (MF) 
136.Hace preguntas (LE) 
137.Señala cuatro colores  
138.Construye un tren con cubos (MF) 
139.Imita trazos verticales y horizontales (MF) 
 

PR 3.5 Lamina 25 mariposa o avión (LR) 

PR 3.6  Lamina 25 mariposa o avión (LR) 
PR 3.7 Lamina 26: los que muerden 
tiburones (LR) 
PR 3.8 Lamina 26:los que muerden 
cualquier otro correcto (LR) 

PR 3.9 Lamina 26:los que nadan: pez (LR) 
PR 3.10 Lamina 26:los que nadan: 

tiburón(LR) 
PR 3.11 Lamina 26:los que nadan: rana 
(LR) 
PR 3.12 Los que pican: abejas (LR) 

DV 3.2 Laminas 29 y 30: búho (C ) (M) 
DV 3.3 Laminas 31 y 32: vaca (C ) (M) 
DV 3.4 Laminas 33 y 34: gato (C ) (M) 
DV 3.5 Laminas 33 y 34: globo (C ) (M)  

DV 3.6 Laminas 35 y 36: pájaro (C ) (M) 
DV 3.7 Laminas 35 y 36: vaso (C ) (M) 

CN 3.2 Lamina 37:bebe (LR) 
CN 3.3 Lamina 38: oreja (LR) 
CN 3.4 Lamina 38 sombrero (LR) 
CN 3.5 Lamina 38: rey (LR)  

CN 3.7 Lamina 39:los que cortan 
tijeras(LR) 
CN 3.8 Lamina 39:los que cortan: 
cuchillo(LR) 
CN 3.9 Lamina 39: los que cortan: 
tijeras(LR) 
CN 3.10 Lamina 39:los que sirven para  

 montarse: coche de policía(LR) 
CN 3.11 Los que sirven para montarse: 

helicóptero (LR) 

 
III 
(b) 

   

Completo  
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CN 3.12 Los que sirven para montarse: 
caballo(LR)  

DE 3.1 Lamina 40: mover el 
pulgar(MF)(CV) 
DE 3.2 Lamina 41:tocarse los 
dedos(MF)(CV) 
DE 3.3 Lamina 41: tocarse los 
dedos(MF)(CV) 

DE 3.4 Lamina 42: construcción con tres 
cubos(MF)(CV) 

DE 3.5 Bonificación si tarda menos de 10 
seg. .(MF) (VP) 
DE 3.6 Lamina 43:construccion con cuatro 
cubos(MF)(CV) 

DE 3.7 Bonificación si tarda menos de 15 
seg. .(MF) (VP) 
DE 3.8 Lamina 44:piramide de seis 
cubos(MF)(CV) 
DS 3.2 Lamina 46: perro(C ) 
DS 3.3 Lamina 46: carrito(C ) 
DS 3.4 Lamina 47:limon grande(C ) 
DS 3.5 Lamina 47: dos limones(C ) 
DS 3.6 Lamina 47: camiseta(C ) 
DS 3.7 Lamina 48:planta(C ) 
DS 3.8 Lamina 48: grifo(C ) 
DS 3.9 Lamina 48:cepillo(C ) 

TF 3.1 Piezas en el tablero. Todas las 
piezas colocadas correctamente (MF)(CV) 

TF 3.2 Bonificación si tarda menos de 50 
seg. (MF) (VP) 
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)  
140.Entiende dos preposiciones (LR) 
141.Entiende el concepto de uno ( C) 
142.Produce múltiples palabras en respuesta a un 
dibujo (LE) 

  I
V 

  Completo 

V   Completo 

V
I 

  Completo 

 

C
o
n
d
u

ct
as

 

p
o
st

e
ri

o
re

s 
a 

la
 

e
d
ad

 

 
 

  No realizó 
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3. Procesos cognitivos evaluados en los indicadores de las tres pruebas de desarrollo 

 Cognición 
El proceso de la cognición se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma incorrecta en la 
prueba Bayley II: 128.señala tres colores, 141.entiende el concepto de uno. El niño muestra dificultades para el inicio 
de la comprensión de relaciones numéricas, así mismo  no es capaz de identificar los colores, lo cual puede 
atribuirse  a una falta de oportunidad a estímulos visuales y conceptuales de parte de la madre, considerando que 
esta a su vez, tiende a tener conductas ansiosas de apego en relación a su hijo, lo cual podría dificultar en el niño 
la comprensión cognitiva de nuevo conocimiento en entornos nuevos o diferentes al acostumbrado en presencia 
de su madre. 

 Motricidad fina 
El proceso de motricidad fina se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma incorrecta 
en la prueba Bayley II: 139.imita trazos verticales y horizontales. Así mismo el proceso de la motricidad fina y la 
coordinación visomotora se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma incorrecta en la 
batería cognitiva de Merril Palmer R: DE 3.1 lamina 40: mover el pulgar, DE 3.2 lamina 41:tocarse los dedos, DE 3.3 
lamina 41: tocarse los dedos,  DE 3.4 lamina 42: construcción con tres cubos, DE 3.8 lamina 44: pirámide de seis 
cubos, TF 3.1 piezas en el tablero. Todas las piezas colocadas correctamente. Los  indicadores dan cuenta de que 
el niño presenta dificultades en la identificación de los elementos del esquema corporal y en la coordinación de 
procesos sensoriales con los movimientos de las manos y de los dedos, así mismo dificultades en la capacidad 
para manipular adecuadamente y con precisión un elemento de escritura manual.   

 Lenguaje receptivo 
El proceso de lenguaje receptivo se evaluó en un indicador el cual fue respondido de forma incorrecta en la prueba Bayley 
II: 140.entiende dos preposiciones. Así mismo dicho proceso se evaluó en los siguientes indicadores los cuales fueron 
respondidos de forma incorrecta en la batería cognitiva de Merril Palmer R: IG 2.4 lamina 20:bolas de bolos, IG 2.6 lamina 
22:triangulos, PR 3.10 lamina 26:los que nadan: tiburón, PR 3.11 lamina 26:los que nadan: rana, PR 3.12 los que 
pican: abejas, CN 3.8 lamina 39:los que cortan: cuchillo, CN 3.9 lamina 39: los que cortan: tijeras,  CN 3.10 lamina 
39:los que sirven para  montarse: coche de policía,  CN 3.11 los que sirven para montarse: helicóptero, CN 3.12 los 
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que sirven para montarse: caballo. Dichos indicadores dan cuenta de que el niño refleja dificultades en habilidades 
y procesos relacionados con la percepción y comprensión del lenguaje oral o escrito y de la información pictórica, 
lo cual es un indicador de la falta de estimulación comunicativa y auditiva por parte de la madre para poder 
comprender conceptos simples que se encuentran en el ambiente próximo del niño.  

 Lenguaje expresivo 
El proceso de lenguaje expresivo se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma incorrecta 
en la prueba Bayley II: 117.imita oraciones de dos palabras, 126.nombre tres objetos, 127.usa enunciados de tres 
palabras, 129.dice frases eventualmente, 133.nombra 5 dibujos, 136.hace preguntas. Considerando la evaluación 
de salud mental materna, se considera que la angustia o ansiedad por separación que refleja el niño, repercute en 
el desarrollo del lenguaje expresivo. Dichos indicadores dan cuenta de la dificultad que tiene el niño de seguir 
instrucciones y comprenderlas para poder emitir una respuesta a ellas, lo cual puede atribuirse a que utiliza el 
berrinche para expresar lo que quiere, mostrando poca tolerancia a la frustración y evadiendo esfuerzos cognitivos 
orientados a factores de razonamiento fluido e inteligencia cristalizada para poder expresarse. 

CONCLUSIÓN  

En este caso lo que tuvo mayor impacto en el desarrollo cognitivo del niño fue la interacción materna, ya  que se reportó 
una madre con conductas permisivas y con escasas habilidades para establecer límites conductuales, puesto que se 
observó que el niño realiza hasta 20 berrinches diarios, es muy irritable, enojón, tiene poca tolerancia a la frustración, le 
pega a su madre y la avienta, así mismo tiene miedo de ser separado de ella, lo cual nos habla de sobreprotección de parte 
de la madre y escasas habilidades para brindarle los recursos necesarios para hacerle frente a los desafíos cognitivos, 
afectivos y conductuales que demanda. Aunado a esto, la cardiopatía congénita que le caracteriza de tipo Cianógena podría 
también explicar el desarrollo cognitivo reflejado en el niño por las pruebas, siendo la prueba de Bayley II la que lo castiga 
de forma evidente, a comparación de la prueba de Merril Palmer que la sitúa en una clasificación de media a media baja. 
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CASO 35 
Sexo: Masculino  
Fecha de nacimiento: 17/07/2016 
Fecha de valoración: 16/02/2017 
Edad cronológica: 7 meses y 29 días  
 

Análisis de la condición biológica: paciente producto de la gesta 2 nacido a las 40.1 SDG el 17/07/2016 con peso de 
3.850 kg., talla 51 cm, diagnosticado con hipoplasia y coartación del arco aórtico postductual, comunicación 
interventricular membranosa de 5.8 mm con corto circuito de derecha a izquierda, persistencia de conducto 
arterioso con corto circuito de izquierda a derecha, hipertensión arterial pulmonar, cardiopatía de tipo Acianógena, 
se refiere a un estrechamiento de la arteria aorta que causa una obstrucción al flujo aórtico Típicamente se localiza en la 
aorta torácica descendente distal al origen de la arteria subclavia izquierda. El paciente fue intervenido quirúrgicamente 
de avance aórtico en septiembre de 2016 a los dos meses de nacimiento. Su valoración cognitiva fue después de la 
cirugía el día 16/02/2017.  

La valoración neurológica diagnosticó asimetrías en miembros inferiores, apoyo presente en cruzamiento y varo. La 
Somatometría refiere los siguientes valores: Peso 6.780 kg, talla 69.1 cm, PC 41.5 cm, PT 44 cm, CB 12.3cm. De acuerdo 
a las tablas de la OMS y al programa WhoAnthro se encuentra con peso para la talla PC 0.5 y z –score -2.58, peso para la 
edad PC 2.5 y z –score -1.96, talla para la edad PC 47.1 y z –score -0.07, BMI para la edad PC 0.4 y z-score -2.64; perímetro 
cefálico para la edad PC 2.1 y z-score -2.04. Por lo que de acuerdo a la NOM- 008-SSA2-1933 el paciente se encuentra 
con peso para la edad debajo de la 2DE, talla adecuada para la edad, perímetro cefálico -2DE. Somatométricamente se 
reportó con desnutrición moderada, talla adecuada para edad y sexo y PC -2DE bajo para la edad y sexo. MADRES  
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Análisis de desarrollo: 

1. Análisis conductual: En la valoración de desarrollo se reportó al paciente tranquilo, grita, sonríe. Muestra dificultad 
para fijar mirada en objetos pero cuando lo hace pone atención en ellos, busca provocar sonidos agitándolos 
o golpeándolos. Toma objetos con ambas manos, sin embargo, activa más con mano derecha. Respuesta 
lenta a sonido de lado derecho con campana, con sonaja lo hace inmediatamente. Cuando lleva de supino a 
prono tiende a dejar brazos atrapados, logra mantener sedente con apoyo. La mamá comenta que su hijo se 
chupa los dedos anular, medio e índice más de mano derecha. Está en casa desde noviembre, comenta la 
mamá que aún no identifica cambios. Asiste martes y jueves a rehabilitación física.  

2. Datos socioeconómicos de la madre 

 

 

 

 Nivel educativo de la 

madre 

 Secundaria trunca 

hasta 2° año 

 Años de escolaridad 

de la madre 

 8 años 

 

 Edad de la madre  19 años 

 Posición en el trabajo  Subempleada 

 

 Ocupación de la 

madre 

 Hogar y venta de 

productos de belleza 

 Estado civil  Madre soltera 

 Religión   Cristiana  

 Salario neto mensual  $6700 
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TABLA COMPARATIVA DE RESULTADOS DE DESARROLLO COGNITIVO 

CASO: 35 

EDAD: 

7m29d  

 ESCALA MENTAL DE BAYLEY II BATERIA COGNITIVA DE MERRIL PALMER R UZGIRIS-HUNT 

 P
u
n
ta

je
s 

g
lo

b
a
le

s 

 

 
PD= 55 

ID= 66 

Retraso Severo 

  PD Pdes EE Pc PT Clasificación  

(IG) 21 362 5 36.9 95 Medio 

su
b
e
sc

a
la

s 

E
st

a
d
io

 

 

 

Conductas 
críticas 

(C) 22 369 7 74.8 110 M. alto 

(MF) 3 359 5 42.1 97 Medio 

(LR) - - - - - - 

(M) - - - - - - 

(V) - - - - - - 

(CV) 2 354 3 25.2 90 Medio 

Indicadores y procesos cognitivos  Indicadores y procesos cognitivos  

 
C

o
n
d
u
c
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s 
p
re

v
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s 
a
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e
d
a
d
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ro

n
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g
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a
 (4

-7
m

) 

30.Voltea la cabeza hacia el sonido  (LR) 

31.Vocaliza actitudes  (LE) 
32.Sigue visualmente la pelota a través de la mesa 
(MF) 

33.Vocaliza cuando el examinador le habla  (LE) 

34.Inspecciona sus manos (C ) 

35.Juega con la sonaja (C ) 

36.Los ojos siguen el bastón  (C) 

37.Manipula el aro (CV) 

38.Alcanza el aro suspendido (CV) 

SV 0.1 Coordina adecuadamente la mirada 
horizontal siguiendo el sonajero 180° y sin ayuda 
para sostener la cabeza (C ) 

SV 0.2 Coordina adecuadamente la mirada vertical 
siguiendo el sonajero 120 y sin ayuda para sostener 
la cabeza (C ) 

SV 0.3 No pierde el seguimiento visual al pasar por 
la línea media durante todos los ensayos (C ) 

 
I. 

 
RCI 

 
1D 

Sigue el objeto 
el arco 

completo 
suavemente 

II. RC
2 

2C Agarra el objeto 
estirando la 
mano para 
alcanzarlo 
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39.Agarra el aro suspendido  (MF) 

40.Se lleva el aro a la boca (C ) 

42.Levanta un cubo (MF) 

43.Alcanzar persistentemente ( C ) 

44.Utiliza coordinación ojo mano para alcanzar (CV) 

45.Levanta un cubo (C) 

 

 
46.Se fija en la desaparición de la pelota por 2 seg (C) 

47.Muestra conciencia de una situación novedosa (C ) 

48.Juega con la cuerda ( C) 

49.Sonrie ante la imagen del espejo (C) 

50.Respuesta de juego ante el espejo ( C) 

51.Observa la píldora (C) 

52.Golpea jugando ( C) 

53.Alcanza un segundo cubo ( C) 
 
54.Transfiere un objeto de una mano a otra (MF) 
55.Levanta una taza invertida (MF) 
 
56.Busca  una  cuchara  que  cae(C) 

 57.Levanta un cubo con destreza (MF) 

 58.Retiene dos cubos por tres segundos (C) 
 
 

 

 

 
 

SV 0.4 Coordina adecuadamente la mirada 
siguiendo un movimiento circular amplio del 
sonajero (C ) 

SV 0.5 El seguimiento visual es gradual, sin perder 
la fijación en el objeto(C ) 

SV 0.6 Durante SV  0.3 el niño sonríe a la vez que 
sigue el sonajero (LI) 

SV 0.7 Alterna la mirada entre los dos sonajeros al 
menos 4 veces en 10 segundos(C ) 

SP 0.1Gira los ojos hacia la fuente del sonido al 
menos dos veces (C ) 

SP 0.2 Gira la cabeza hacia la fuente del sonido al 
menos tres veces (C ) 

SP 0.3 Gira los ojos y la cabeza para localizar la 
fuente de sonido, a la derecha y ala izquierda en 
todos los ensayos (C ) 

SP 0.4 Sonríe cuando se presenta el sonido (LI) 

SP 0.5 Examina visualmente el juguete (C ) (CV) 

SP 0.6 Agarra el sonajero durante al menos 5 seg. 
(MF) 

SP 0.7 Golpea o agita el sonajero (MF) 

SP 0.8 Mira al sonajero suspendido por encima del 
nivel de los ojos (C ) 

SP 0.9 Mueve la cabeza hacia abajo intentando 

 
III 

(a) 

 

RC
1 

 
3C 

Responde 
positivamente a 

patrones de 
sonidos 

familiares 
 

 
III 
(b) 

 

 

 

 
 

 

 

 

IV 

 

 
 

V 

 

 

 

 
 

 

VI 

 
RC
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

RC1 
 
 
 
RC2 
 
 
 
 
 
 
RC2 

 
1B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1B 
 
 
 
3D 
 
 
 
 

 
 

D4 

Ejecuta 
alguna acción 
en respuesta 

a gestos 
simples 

familiares, 
pero no imita 
el esquema 
presentado 

 
 

Se observa 
que ve la 

mano 
 

Agarra el 
objeto 

visualmente 
presentado 

 
 

Sacude o 
agita el 
objeto 
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mantener el contacto visual (C ) 

SP 0.10 Se inclina hacia delante, o inclina la cabeza, 
para ver el sonajero mejor (C ) 

SP 0.11 Se gira para mirar a su padre o madre (LI) 
PV 0.1 Lamina 1: mira al cuadrado con trama (C ) 

PV 0.2 Lamina 2: mira a la cruz con trama(C ) 

PV 0.3 Lamina 4: mira al círculo amarillo(C ) 

PV 0.4 Lamina 5:mira al círculo naranja(C) (M) 

PV 0.5 Lamina 6: mira al círculo azul( C) (M) 

PV 0.6 Lamina 7:mira a la cara desorganizada(C)  

PV 0.7 Lamina 8: mira a la cara desorganizada(C)   

JG 0.2 El niño presta atención a las partes 

pequeñas del juguete y las examina (C) 

JG 0.3 El niño señala o intenta agarrar las partes 

pequeñas del juguete(MF) (CV) 

JG 0.4 El niño hace girar el juguete 

completamente 1 vez(C) 

JG 0.5 El niño hace girar el juguete 

completamente 4 veces(C) 

SG 0.2 Se gira para mirar a su padre o madre(LR) 

SG 0.3 Alcanzar el sonajero de forma directa y 

precisa(MF) (CV) 

SG 0.4 Coge y mueve el sonajero durante al 

menos 5 seg. (MF) 

SG 0.5 Se acerca el sonajero con las dos manos(C) 

(CV) 

SG 0.6 Atiende y manipula el sonajero durante al 

menos 30 seg. (C) (CV) 

JS 0.1 Sigue visualmente el juguete hasta el punto 

donde desaparece(C) 
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JS 0.2 Mira hacia el lugar en que ha aparecido el 

juguete(C) (M) 

JS 0.3Se anticipa mirando al lugar por donde ha 

aparecido antes(C) (M) 

CA 1.2 Señala o intenta agarrar las partes 

móviles(MF) (CV) 

CA 1.3 Da la vuelta al juguete(MF) (CV) 

CA 1.4 Hace funcionar el carrusel presionando el 

pulsador al menos una vez(MF) (CV) 

CA 1.5 Hace funcionar el carrusel presionando el 

pulsador al menos tres veces(MF) (CV) 

CA 1.6 El niño muestra sorpresa durante la 

primera presentación (LR) 

CA 1.7 Mira al cuidador cuando el juguete se 

detiene(LR) 

PO 1.1 Descubre el juguete correctamente en el 

primer intento y mira el oso de juguete (C) (M)  

PO 1.2 Descubre el juguete correctamente en el 

segundo intento y mira el oso de juguete (C) (M) 

PO 1.3 Descubre el juguete correctamente en el 

primer intento y mira el oso de juguete (C) (M) 

PO 1.4 Descubre el juguete correctamente en el 

segundo intento y mira el oso de juguete (C) (M) 
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59.Manipula la campana, se interesa en detalles (C) 

60.Atiende el garabateo (C) 

61.Vocaliza tres silabas diferentes (LE) 
 

      

    

    

 

C
o
n
d
u

ct
as

 

p
o
st

e
ri

o
re

s 
a 

la
 

e
d
ad

 

62.Jala la cuerda adaptativamente para asegurar el 
aro(C)  

63.Imita vocalizaciones (LE) 

 
64.Coopera con el juego  (LE) 

65. Retiene dos de tres cubos por tres segundos (C) 
 

 

2. Procesos cognitivos evaluados en los indicadores de las tres pruebas de desarrollo   

 Cognición 
El proceso de la cognición se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma incorrecta en la 
prueba Bayley II: 40.se lleva el aro a la boca, 56.busca  una  cuchara  que  cae, 59.manipula la campana, se interesa 
en detalles, 62.jala la cuerda adaptativamente para asegurar el aro, 65.retiene dos de tres cubos por tres segundos. 
Así mismo el proceso de la cognición y la coordinación visomotora se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron 
respondidos de forma incorrecta en la batería cognitiva de Merril Palmer R: SG 0.5 se acerca el sonajero con las dos 
manos, SG 0.6 atiende y manipula el sonajero durante al menos 30 seg. Estos reactivos dan cuenta de que el niño 
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muestra dificultades para fijar la mirada a objetos novedosos y tiene dificultades en el seguimiento de 
instrucciones, lo cual puede atribuirse a una respuesta lenta al sonido (voz del examinador cuando le da las 
instrucciones) y a la poca estimulación de objetos novedosos en el hogar por parte de la madre. 

 Motricidad fina 
El proceso de motricidad fina y cognición se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma 
incorrecta en la batería cognitiva de Merril Palmer R: SG 0.3 alcanzar el sonajero de forma directa y precisa. Este 
reactivo da cuenta de que el niño muestra dificultad para coordinar secuencias de movimientos con las manos en 
forma precisa 

 Lenguaje receptivo 
El proceso de lenguaje receptivo se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma incorrecta 
en la batería cognitiva de Merril Palmer R: CA 1.7 mira al cuidador cuando el juguete se detiene, CA 1.6 el niño muestra 
sorpresa durante la primera presentación. Este reactivo da cuenta de que el niño muestra dificultades para 
comunicarse con su cuidador primario y comprender los estímulos novedosos y externos que se le presentan, lo 
cual puede deberse a un problema en el procesamiento de la información de la vía visual y auditiva, además de la 
escasa estimulación de parte de la madre para comunicarse con él. 

 Lenguaje expresivo 
El proceso de lenguaje expresivo se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma incorrecta 
en la prueba Bayley II: 64.coopera con el juego. Este indicador da cuenta de que el niño tiene dificultades para 
comprender el mensaje de la instrucción y emitir una respuesta de interacción con el examinador, lo cual puede 
atribuirse a que debido a su condición física, la madre lo ha sobreprotegido, impidiendo su interacción, exploración 
y recreación en el juego. 

 Coordinación visomotora 
El proceso de coordinación visomotora  se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma 
incorrecta en la batería cognitiva de Merril Palmer CA 1.2 señala o intenta agarrar las partes móviles, CA 1.3 da la 
vuelta al juguete CA 1.4 hace funcionar el carrusel presionando el pulsador al menos una vez, CA 1.5 hace 
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funcionar el carrusel presionando el pulsador al menos tres veces, SG 0.3 alcanzar el sonajero de forma directa 
y precisa, SG 0.5 se acerca el sonajero con las dos manos, SG 0.6 atiende y manipula el sonajero durante al 
menos 30 seg.  Estos indicadores dan cuenta de que el niño muestra dificultades para procesar la información 
sensorial y guiar los movimientos corporales a partir de ésta, así como dificultades para la formación de 
categorías y emparejamiento, la comprensión de relaciones, el reconocimiento de patrones, el rastreo y búsqueda 
visual, el cierre perceptivo, la atención selectiva y dividida. Esto se relaciona específicamente con la capacidad 
de procesamiento de patrones sensoriales del niño lo cual puede atribuirse a su condición funcional, es decir 
que tiene alteraciones neurológicas como de procesamientos sensoperceptivos específicos. 
 

 Memoria  
El proceso de memoria  se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma incorrecta en la 
batería cognitiva de Merril Palmer: PV 0.5 lamina 6: mira al círculo azul, PO 1.1 descubre el juguete correctamente en 
el primer intento y mira el oso de juguete, PO 1.2 descubre el juguete correctamente en el segundo intento y mira 
el oso de juguete ,PO 1.3 descubre el juguete correctamente en el primer intento y mira el oso de juguete, PO 1.4 
descubre el juguete correctamente en el segundo intento y mira el oso de juguete. Estos indicadores dan cuenta 
de que el niño tiene dificultades en la permanencia del objeto, con la representación de que los objetos existen 
aunque no los vea, es por lo que aún no busca un objeto escondido delante de él, hecho que constituye la base de 
la memoria de trabajo, pues ya que no puede retener información y compararla con la información nueva. Empieza 
a desarrollar dificultades en  la capacidad de resolución de problemas cuando utiliza medios para alcanzar fines. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 138 

CONCLUSIÓN  
 

En este caso la cardiopatía congénita de tipo Acianógena de importante repercusión hemodinámica, la desnutrición 
moderada y el perímetro cefálico por debajo de la segunda desviación estándar, son motivos importantes que explican la 
expresión de daño neurológico reflejado en las asimetrías en miembros inferiores y el apoyo presente en cruzamiento y 
varo, mismos que a su vez impactan de forma específica en los procesos cognitivos de coordinación visomotora, motricidad 
fina, cognición, memoria y lenguaje expresivo y receptivo, aunado a esto, también se considera la interacción materna, en 
donde se reporta una madre con diagnóstico de ansiedad alta y depresión leve, temerosa e inexperta, por el área de salud 
materna, que externa no saber cómo reconocer por qué llora su hijo y qué debe hacer para cuidarlo, así mismo comunica 
que le desagrada el ambiente hospitalario y le genera mucha ansiedad, lo cual a su vez puede atribuirse a que es una 
madre soltera,  muy joven (19 años) que carece de habilidades maternas relacionadas con la identificación de señales de 
riesgo y a su vez no cuenta con apoyo social para hacerle frente a las problemáticas económicas y de salud de su propia 
persona y de su hijo, lo cual podría explicar la falta de oportunidad cognitiva y motriz en el ambiente próximo, reflejado en 
los resultados de desarrollo cognitivo de su hijo. Viéndose castigado de forma notoria en la prueba de Bayley II a 
comparación de la batería cognitiva de Merril Palmer R. 
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CASO 37 
Sexo: Masculino  
Fecha de nacimiento: 15/09/2017 
Fecha de valoración: 22/02/2018  
Edad cronológica: 5 meses y 7 días 
 

Análisis de la condición biológica: paciente de la gesta 3 de 36.1 SDG, nació el 15/09/2017, con un peso de 3.100 kg 
y talla de 45 cm, diagnosticado con Persistencia del Conducto Arterioso y fistula arterial derecha, cardiopatía de 
tipo Acianógena, en donde la sangre fluye de forma directa desde una arteria hacia una vena y evita algunos capilares. Si 
esto sucede, el tejido que se encuentra debajo de los capilares omitidos recibe un suministro disminuido de sangre. El 
paciente fue intervenido quirúrgicamente para cierre de fistula coronaria y cierre de PCA el 26/10/2018 a la edad de 1 
año, 1 mes y 11 días. Su valoración de desarrollo cognitivo fue antes de la cirugía el día  22/02/2018. 

La valoración neurológica diagnosticó hipotono leve generalizado de predominio en cintura escapular, actividad 
refleja discretamente exaltada, retraso severo en el desarrollo.  La Somatometría refiere los siguientes valores: Peso 
4.920 kg, talla 59.3 cm, PC 41.6 CM, PT 38.5 cm, PB 10.7 cm. Según las tablas de la OMS, se encuentra en IMC de 14, el 
percentil 2.4 (z-score -1.97) de IMC percentil 5.2 z-score -1.62 de talla/ edad percentil 0.8 z-score -2.40 peso/edad; percentil 
5 z-score -1.64 peso para talla percentil 70.2 z-score 0.53 perímetro cefálico para la edad. Somatométricamente con valores 
adecuados para la edad. 

Análisis de desarrollo: 
 
1. Análisis conductual: En la valoración de desarrollo se reportó al paciente sonriente, con buena interacción, cabeza 
bamboleante, tarda en liberar la cabeza en prono y le incomoda esta posición, en supino logra tomarse los pies y 
jugar con ellos, intenta llevarse el objeto a la boca. Toma objetos en línea media, hace algunos sonidos y sonríe la 
mayor parte del tiempo. 
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2. Datos socioeconómicos de la madre 
 

 Nivel educativo de la 

madre 

 Secundaria concluida 

 Años de escolaridad de 

la madre 

 9 años 

 

 Edad de la madre  22 años 

 Posición en el trabajo  Subempleada  

 Ocupación de la 

madre 

 Hogar  

 Estado civil  Unión libre 

 Religión   Católica  

 Salario neto mensual  $5600 
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TABLA COMPARATIVA DE RESULTADOS DE DESARROLLO COGNITIVO 

CASO: 37 
EDAD: 5m7d 

 ESCALA MENTAL DE BAYLEY II BATERIA COGNITIVA DE MERRIL PALMER R UZGIRIS-HUNT 
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Conductas 
críticas 

(C) 
      

(MF) 
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(M) 
      

(V) 
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Indicadores y procesos cognitivos  Indicadores y procesos cognitivos   
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18.Seguimiento visual del aro (arco) (C) 
19.Sonrie cuando el examinador sonríe (C) 
20.Reaccion a la desaparición de la cara (C ) 

21.Vocaliza cuando el examinador habla (LE) 

22.Vocaliza el sonido de dos vocales diferentes  (LE) 

23.Mira la campana a la sonaja (C ) 

24.Sigue con la cabeza el aro  (MF) 

25. Observa un cubo durante 3 seg. (C )  

26.Habituacion al estímulo visual (C ) 
27.Discrimina el patrón visual nuevo (C ) 
28. Manifiesta preferencia visual (C) 

29.Prefiere la novedad (C) 
 
30.Voltea la cabeza hacia el sonido (LR) 

31.Vocaliza actitudes  (LE)  

  

NO LO REALIZÓ 

 
I. 

 
RC
1 

 
2C 

Echa un vistazo 
al punto en el 
cual el objeto 
desapareció 

II. RC
2 

2C Agarra el objeto 
estirando la 
mano para 
alcanzarlo 

III 

(a) 

RC

1 

2D Vocaliza en 
respuesta al 

sonido 
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32.Sigue visualmente la pelota a través de la mesa (MF) 

33.Vocaliza cuando el examinador le habla (LE) 

34.Inspecciona sus manos (C ) 

35.Juega con la sonaja (C ) 

36.Los ojos siguen el bastón  (C) 

37.Manipula el aro (MF) 

38.Alcanza el aro suspendido (C) 

39.Agarra el aro suspendido(MF) 

40.Se lleva el aro a la boca (C ) 

41.Se acerca a la imagen del espejo (C ) 
 
 

 

III 
(b) 

 

 
IV 

 

 

V 
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) 42.levanta un cubo (MF) 
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3. Procesos cognitivos evaluados en los indicadores de las tres pruebas de desarrollo 

 Cognición 
El proceso de la cognición se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma incorrecta en la 
prueba Bayley II: 27.discrimina el patrón visual nuevo, 28. Manifiesta preferencia visual, 29.prefiere la novedad, 
35.juega con la sonaja, 36.los ojos siguen el bastón, 40.se lleva el aro a la boca, 41.se acerca a la imagen del espejo. 
Estos indicadores dan cuenta de que el niño refleja dificultades para orientar su comportamiento hacia 
el ambiente externo buscando aprender, así mismo muestra dificultades en el inicio de la organización perceptiva, 
el rastreo y búsqueda visual, relaciones viso espaciales y atención selectiva, lo cual puede atribuirse a que no ha 
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No realizó 
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tenido la experiencia y la oportunidad de contar con materiales o herramientas en su ambiente próximo como lo 
es el hogar, que le permitan estimular de manera eficiente el proceso de la cognición. 

 Motricidad fina 
El proceso motricidad fina se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma incorrecta en la 
prueba Bayley II: 32.sigue visualmente la pelota a través de la mesa, 39.agarra el aro suspendido, 42.levanta un 
cubo. Estos indicadores dan cuenta de que el niño refleja dificultades en el proceso de la coordinación visomotriz 
para procesar la información sensorial y guiar los movimientos ojo mano para ejecutar una acción simple, lo cual 
puede atribuirse al hipotono leve generalizado y a la actividad refleja discretamente exaltada que repercute en la 
coordinación y precisión de movimientos finos de las manos. 

 Lenguaje expresivo 
El proceso de lenguaje expresivo se evaluó en los siguientes indicadores, los cuales fueron respondidos de forma incorrecta 
en la prueba Bayley II: 22.vocaliza el sonido de dos vocales diferentes, 31.vocaliza actitudes, 33.vocaliza cuando el 
examinador le habla. Estos indicadores dan cuenta de que el niño tiene dificultades en el proceso de la 
organización perceptiva y la imitación vocal en términos de su repertorio vocal motor para expresar en forma de 
balbuceos y sonidos lo que necesita, lo cual puede atribuirse a la falta de estimulación e interacción materna para 
generar en el niño un repertorio comunicativo con habilidades expresivas más amplias. 

CONCLUSIÓN  

En este caso, lo que tuvo mayor impacto en el desarrollo cognitivo de la niña fue la interacción materna, puesto que se 
reporta una madre con escasas habilidades comunicativas, lo cual da cuenta de la falta de interacción con su hijo en 
términos de brindarle los recursos materiales y comunicativos adecuados para satisfacer las necesidades afectivas, 
cognitivas y conductuales que su hijo demanda en sus primeros meses de vida, aunado  a esto, la cardiopatía congénita 
de tipo Acianógena, el hipotono leve generalizado de predominio en cintura escapular y actividad refleja discretamente 
exaltada podrían explicar el retraso severo en el desarrollo cognitivo evaluado por la prueba de Bayley II. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

A manera de conclusión general, se observó que de 37 casos estudiados a partir de las 52 valoraciones iniciales de 
desarrollo cognitivo la mayoría fueron niños del sexo masculino, prevaleciendo entre los rangos de edad de 16-20 meses 
y mayores a 36 meses, presentando en su mayoría cardiopatía congénita de tipo Acianógena y siendo a su vez 
postquirúrgicos  con diagnóstico neurológico de hipotono leve. En cuanto a los 10 casos seleccionados por sus 
discrepancias la mayoría fueron del sexo masculino, prevaleciendo en los rangos de edad de entre 6-10 meses y 31-35 
meses, en su mayoría presentaban una cardiopatía de tipo Acianógena, siendo postquirúrgicos con diagnóstico de hipotono 
leve y generalizado. En cuanto a los resultados obtenidos en las pruebas de desarrollo cognitivo, el 80% de los niños 
reflejaron retraso severo con base en el índice de desarrollo de la escala mental de Bayley II, viéndose seriamente 
castigados en sus resultados de desarrollo cognitivo en esta prueba a comparación de los resultados obtenidos en la batería 
cognitiva de Merril Palmer R y las escalas ordinales del desarrollo psicológico de Uzgiris Hunt. Resultados similares fueron 
descritos por Jary, Whitelaw y Thoresen, (2013) quienes compararon los puntajes de Bayley II y Bayley III a los 18 meses 
en lactantes de término con encefalopatía neonatal y terapia de hipotermia corporal. Encontrando que los niños fueron 
clasificados con retraso severo usando el Bayley II debido a que en esta prueba se prohíbe la comparación de puntajes 
directos a diferencia del Bayley III; en donde la puntuación media del puntaje compuesto cognitivo  fue 7 puntos más alta 
que el índice de desarrollo mental Bayley II.  

Los resultados cognitivos en cohortes con riesgo biológico, por ejemplo las descritas en esta investigación,  al utilizar 
una prueba como el Bayley II, se pueden atribuir a las características propias de la prueba. La escala mental del Bayley II 
establece rangos pequeños de edad para evaluar conductas específicas, mientras que en la batería cognitiva de Merril 
Palmer R, para las edades de 0-36 meses, el  rango de edad es muy amplio, lo que no  permite clasificar a cada indicador 
en un rango especifico de edad y las escalas ordinales del desarrollo psicológico de Uzgiris Hunt sí consideran rangos de 
edad en la aplicación, es decir, edades con base en secuencias de desarrollo cognitivo de 0-24 meses caracterizando los 
estadios del periodo sensoriomotriz. Esta característica de los instrumentos hace  exigente a la prueba Bayley II ya que 
cada indicador tiene un referente específico de edad.  

Cabe destacar que la Escala de Desarrollo Merrill Palmer-R es de uso común en los Centros de Desarrollo Infantil y 
Atención Temprana en España  para el proceso de evaluación inicial y a lo largo de toda la intervención demostrando su 
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eficacia y utilidad, sin embargo, dicha batería cognitiva se caracteriza por ser más sensible pero menos específica (Marín, 
2018). La MP-R fue diseñada como herramienta de identificación de trastornos del desarrollo en edades tempranas y 
específicamente para ser usada en medidas repetidas en el seguimiento del progreso y evolución de las habilidades 
cognitivas. La MP-R aporta como novedad, las puntuaciones normalizadas de desarrollo basadas en el modelo de la Teoría 
de Respuesta del Ítem que permite analizar y realizar el seguimiento de la evolución del desarrollo del niño. Este mismo 
modelo de puntuación se ha utilizado en las nuevas versiones de las escalas Leiter-R (Roid y Miller, 1997), Stanford-Binet 
5 (Roid, 2003) y Bayley III (Bayley, 2006), entre otras. Ha manifestado además, su valor predictivo al menos durante el 
primer año de vida (Alcantud y Alonso, 2016). 

 
Los materiales empleados en las pruebas Bayley II y Merril Palmer R, están estandarizados y para las edades de 0-

36 meses de evaluación, algunos resultan poco familiares para los niños, debido a que no son materiales comunes 
utilizados en el hogar o ambientes próximos a diferencia de las escalas ordinales del desarrollo psicológico de Uzgiris Hunt 
que pueden utilizar cualquier material que permita evaluar la conducta crítica sensoriomotriz (Roid y Sampers, 2004).  

Por otro lado, las tres pruebas consideran indicadores que evalúan la motricidad fina y la coordinación visomotora y 
para acertar correctamente se requiere de un adecuado tono muscular general. Estos casos de estudio se caracterizan con 
hipotono generalizado y se observa claramente un nivel de dificultad mayor para realizar dichas conductas, tienden a 
rechazar las actividades o se fatigan con mayor facilidad, debido a que cuando se someten a cualquier situación en la que es 
necesario un mayor bombeo del corazón y una mayor cantidad de sangre al organismo, tienden a presentar insuficiencia cardiaca 
y por ello dificultades para respirar y continuar con las actividades (Herranz, 2009). En cuanto al tiempo de respuesta, la escala 
mental Bayley II considera más reactivos que lo evalúan a diferencia de la batería cognitiva de Merril Palmer R que 
considera menos reactivos. Las escalas ordinales del desarrollo psicológico de Uzgiris Hunt no requieren que el niño 
responda en un tiempo determinado, lo que la hace más flexible en este aspecto.  

La prueba Bayley II es más exigente debido a la estructura rígida anteriormente descrita en población de niños con 
cardiopatía congénita, lo cual concuerda con Pérez & Brito, 2012 quienes  se dieron cuenta que dicha prueba subestima 
las capacidades de los niños con alguna condición biológica de riesgo específica y sugieren utilizar instrumentos de 
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evaluación más sensibles a los procesos de cambio y desarrollo, a diferencia de la batería cognitiva de Merril Palmer R que 
es más sensible pero menos específica.  

Por otro lado, las escalas ordinales del desarrollo psicológico de Uzgiris Hunt se caracterizan por estructurarse con 
diferentes situaciones facilitadoras y de secuencias de construcción (formación) que permiten identificar acciones críticas 
que implican que un niño ha alcanzado un nivel particular de funcionamiento en un dominio del desarrollo (completamiento) 
que a su vez también determinan los niveles de organización cognoscitiva alcanzados y la influencia de diversas 
circunstancias ambientales en el desarrollo temprano, por lo que la escalas en esta muestra permitieron clarificar y “analizar 
el proceso de construcción de la inteligencia”, determinando los niveles por los que atravesaron los niños para organizar y 
formar sus estructuras cognitivas (Uzgiris & Hunt, 1987). Proceso que fue mediado por la ejercitación constante de acciones 
en relación a los objetos y personas circundantes, direccionados en la búsqueda, formación y consolidación de niveles 
superiores de inteligencia cada vez más complejos (Sánchez & Rivera, 2006).  

Es importante mencionar que aunque las escalas del desarrollo psicológico de Uzgiris Hunt no son tan conocidas y 
aplicadas en otros centros de atención para el diagnóstico precoz e intervención temprana, en el Laboratorio de 
Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatría, se han realizado una serie de investigaciones 
utilizándolas, para conocer la evolución del desarrollo sensoriomotriz en lactantes con encefalopatía perinatal con riesgo 
de secuela cognitiva en la edad preescolar, Figueroa (2001), así como también para conocer el desarrollo del periodo 
sensoriomotor en lactantes de bajo riesgo, empleando una estrategia cuantitativa, Ontiveros, Sánchez, Corral, Martínez y 
Barragán (2002), para conocer el desarrollo sensoriomotor en niños sordos por Muñoz-Ledo, Sánchez, Figueroa, et al. 
(2001), así como un análisis multivariante y de conglomerados como herramientas para caracterizar el desarrollo 
sensoriomotor por Méndez, Mandujano, Sánchez, Figueroa y Rivera (2001) y otra investigación analizando la relación entre 
el desarrollo cognoscitivo en el periodo sensoriomotor y la estimulación en el hogar en niños con hipotiroidismo congénito 
por Sánchez, Rivera, Figueroa, Cruz y Soler (2001), siendo interesante y de suma importancia continuar con su utilidad 
para posteriores investigaciones en edades tempranas. 

La condición biológica, neurológica y cada uno de los aspectos relacionados con el ambiente y la interacción 
materna, son elementos que influyen también de forma significativa en la forma en cómo el niño responde a las demandas 
del medio y a cada uno de los indicadores de las pruebas, que permiten caracterizar el desarrollo cognitivo de estos 
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(Vulsma, Gons & Vijlder, 1989). En un estudio realizado en el (2016) por Quintero, Hernández y Villasana en población 
mexicana con cardiopatía congénita se observó que los infantes con estatura baja tuvieron un menor índice de desarrollo 
del lenguaje, mientras que el peso al nacer se relacionó marginalmente con el desarrollo de la coordinación visomotora, 
por lo cual en estos casos de forma particular observamos que la desnutrición grave y la talla baja también podrían ser 
responsables de los déficit en los procesos cognitivos anteriormente mencionados. 

Hay que considerar que las alteraciones del desarrollo cognitivo presentadas por esta cohorte de cardiopatía 
congénita no solo dependen de las características biológicas o de las variables que lo agravan (gravedad, edad de detección 
y de intervención quirúrgica, etc.) sino de los factores ambientales de estimulación que lo rodean (Rivera, Figuera & Limón, 
2010). De esta manera el ambiente se constituye en una condición indispensable para la reorganización del cerebro 
inmaduro ante situaciones de daño, proporcionando mayor número y calidad de experiencias, en correspondencia a 
condiciones sensibles del niño propiciadas mediante la interacción con los medios social, afectivo y físico (Torralva, Manso, 
Sauton, et al., 1999). De ahí la importancia de  analizar en conjunto no sólo la ejecución del niño al realizar las pruebas  
sino también, la calidad de la interacción de la madre que puede influir al momento en que el niño está realizando la 
evaluación, reflejando así una forma de experiencia ambiental que el niño recibe (Figueroa, Rivera & Martínez, 2001). Sería 
importante considerar la medición de la estimulación recibida en el hogar para futuras investigaciones, pues hay estudios 
que han demostrado resultados diversos a los aspectos del ambiente que favorecen o no el desarrollo cognitivo.   
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ANEXO A 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL CORAZÓN 

El corazón es la bomba que impulsa la sangre a los vasos para llevarla hacia 
los órganos, tejidos y células del organismo. Está situado en el tórax, por encima 
del diafragma, músculo que separa las cavidades torácica y abdominal; a ambos 
lados de él están los pulmones. Cada día el corazón late de 100 mil a 200 mil veces 
y su peso varía según la edad, el tamaño (parecido al de un puño cerrado) y el 
propio peso de la persona. Así se considera que en hombres oscila entre 250- 350 
gr y 200-300gr en mujeres (Ballesteros, 2009; Tortora y Derrickson, 2006). El 
corazón se compone de endocardio (la capa de células que recubre por dentro las 
cavidades cardíacas), miocardio (músculo que permite ejercer la función de bomba) 
y pericardio (la capa celular que envuelve el corazón por fuera). De igual forma 
consta de cuatro cavidades: dos en el lado derecho y dos en el lado izquierdo, es 
por esto que se habla de un corazón derecho y otro izquierdo. Las cavidades 
situadas en la parte superior se denominan aurículas, y las dispuestas en la parte 
inferior ventrículos. En un funcionamiento normal las aurículas se comunican con 
los ventrículos por medio de válvulas, las cuales se aseguran de que la sangre fluya 
en una sola dirección; la sangre llega a las aurículas las cuales la bombean por 
medio de las válvulas hacia los ventrículos y posteriormente a todo el cuerpo 
(Marrupe, 2009; Sauvage, 2003). 

De acuerdo a Santos (2006) el corazón se encarga de realizar dos tipos de 
circulación de sangre:  

1. Circulación mayor (sistémica): sale del corazón hacia todos los órganos 
del cuerpo (excepto pulmones), llevando los nutrientes y el oxígeno 
necesario para el adecuado funcionamiento del organismo. 

2. Circulación menor (pulmonar): lleva la sangre hacia los pulmones para la 
oxigenación y eliminación de CO2. 

Al igual que los demás tejidos del cuerpo, el músculo cardiaco necesita 
sangre rica en oxígeno para funcionar, y requiere desechar la sangre a la que se ha 
extraído el oxígeno; para ello el miocardio posee su propia red de vasos sanguíneos: 
la circulación coronaria, la cual se compone de dos arterias principales (derecha e 
izquierda) que nacen de la aorta ascendente y rodean al corazón, como una corona 
que rodea la cabeza. La sangre fluye fácilmente de las arterias coronarias hacia los 
capilares y las venas coronarias cuando el corazón se relaja; contrario a cuando el 
corazón se contrae, ocasionando un bajo flujo de sangre (Tortora et al., 2006).  
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Las arterias principales van por la superficie del corazón y, progresivamente, 
se van ramificando en otras más pequeñas que penetran en el músculo cardíaco 
para llevar sangre a todas las células y puedan realizar su adecuado 
funcionamiento. 

La arteria coronaria izquierda tiene dos ramas adicionales para llevar la 
sangre al músculo cardiaco: 

 Rama descendente anterior izquierda (rama interventricular anterior) se ubica 
en el surco interventricular anterior y provee de sangre oxigenada a las paredes 
de ambos ventrículos. 

 Rama circunfleja: recorre el surco coronario y distribuye sangre oxigenada a las 
paredes del ventrículo y la aurícula izquierda. 

Por otra parte, la arteria coronaria derecha, tiene las siguientes ramas: 

 Rama interventricular posterior (descendente posterior): discurre por el surco 
interventricular posterior y provee de oxígeno a las paredes de ambos 
ventrículos. 

 Rama marginal: ubicada en el surco coronario y transporta sangre oxigenada 
al miocardio del ventrículo derecho. 

De acuerdo con Tortora (et al., 2006) el miocardio contiene muchas 
anastomosis (conexiones de dos o más arterias), que conectan ramas de una 
determinada arteria coronaria o unen ramas de diferentes arterias. Esas conexiones 
ayudan a desviar la sangre arterial cuando una ruta principal se obstruye; logrando 
que miocardio reciba el oxígeno necesario para su funcionamiento (Ver figura 1). 
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Figura 1. Esquema del corazón 
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ANEXO B 

CLASIFICACIÓN DE LAS CC 

Existen más de 50 tipos de malformaciones diferentes del corazón, a veces 
un mismo paciente puede combinar más de una. Sin embargo, no hay una relación 
directa entre el número de lesiones y la gravedad del caso. 

La cardiopatía congénita suele estar dividida en 2 tipos: cianótica (coloración 
azulada producto de una relativa falta de oxígeno) y no cianótica. Las siguientes 
listas cubren las cardiopatías congénitas más comunes: 
 

 

CIANÓTICAS 

 

NO CIANÓTICAS 

 Anomalía de Ebstein  Estenosis aórtica 
 

 Corazón izquierdo hipoplásico  Comunicación interauricular (CIA) 
 

 Atresia pulmonar  Canal auriculoventricular (defecto 
de relieve endocárdico) 

 

 Tetralogía de Fallot  Coartación de la aorta 
 

 Drenaje venoso pulmonar anómalo 
total 

 Conducto arterial persistente (CAP) 
 

 Transposición de los grandes vasos  Estenosis pulmonar 
 

 Atresia tricúspide  Comunicación interventricular (CIV) 

 



 

 163 

 Tronco arterial  

 
A continuación se describirán y ejemplificaran los tipos de cardiopatía 

congénita, reconociendo en las presentes ilustraciones el derecho de autor, con 
base en la siguiente fuente: 
 
Fuente información: http://www.corience.org/es/ 

Fuente ilustraciones: Cardiopatías Congénitas por el  Dr. Fernando Villagrá, Jefe de 

Servicio de Cirugía de Corience 
 
CIANÓTICAS 
 

 Anomalía de Ebstein 
La válvula tricúspide está mal situada, se encuentra por debajo del ventrículo 

derecho, en vez de entre la aurícula y el ventrículo. Con frecuencia suele haber 
también un agujero en el tabique que separa las dos aurículas (comunicación 
interauricular CIA), el cual deja pasar la sangre azul a la aurícula izquierda. 
Esto provoca que la sangre azul apenas puede pasar hacia los pulmones, 
retrocediendo hacia la aurícula derecha y pasando por la comunicación 
interauricular (CIA) hacia la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda se mezcla 
con la sangre roja originando una sangre mezcla de sangre azul y roja (color violeta 
en el dibujo). 

 

Figura 2. Anomalía de Ebstein 

 Síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico 
En esta afección, el lado izquierdo del corazón no se ha desarrollado 

adecuadamente y es muy pequeño. Además, existe una obstrucción entre el 
ventrículo izquierdo y la aorta, así que la sangre sólo puede llegar a todo el 
organismo a través del ductus arteriosus del bebé. 
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El ductus, como hemos dicho, es un pequeño vaso sanguíneo que une la 

arteria pulmonar y la aorta que normalmente se cierra al poco de nacer. 

 

Figura 3.Síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico 
 

 Atresia tricúspide 
Esta anomalía hace referencia al cierre o a la falta de la válvula tricúspide 

que regula el paso de la sangre de la aurícula derecha al ventrículo; sin ella no se 
puede bombear sangre azul a los pulmones, que pasa a través de la CIA hacia la 
aurícula izquierda mezclándose con la sangre roja y generando una sangre mezcla 
(color violeta en el dibujo). 

 

Figura 4. Atresia tricúspide 

 Tetralogía de Fallot 
Esta cardiopatía es la combinación de cuatro malformaciones del corazón: 

una estenosis subpulmonar (estrechamiento por debajo de la válvula pulmonar); 
comunicación interventricular-CIV (agujero entre los dos ventrículos); aorta 
dextropuesta (la aorta se sitúa a caballo entre ambos ventrículos recibiendo sangre 
mezclada de ambos, el derecho e izquierdo) e hipertrofia ventrículo derecho 
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(engrosamiento muscular para que el ventrículo tenga más vigoroso y pueda forzar 
el paso de la sangre a través del estrechamiento). 
 

 

 

Figura 5. Tetralogía de Fallot 

 Drenaje venoso pulmonar anómalo (DVPA) 
Esta anomalía consiste en que todas o algunas de las venas pulmonares, en 

general las derechas (VPD), encargadas de transportar la sangre oxigenada desde 
los pulmones al corazón, no llegan a la aurícula izquierda y equivocadamente llevan 
su sangre a la aurícula derecha mezclándose con la sangre no oxigenada de la 
misma. 

El resultado es que el corazón envía a los pulmones sangre en exceso, 
teniendo ambos que trabajar más de lo normal. 

 

Figura 6. Drenaje venoso pulmonar anómalo (DVPA) 
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 Transposición de las Grandes Arterias (TGA) 
Esta anomalía consiste en que la arteria pulmonar y la aorta están 

conectadas al revés con los ventrículos. Por lo tanto, la arteria pulmonar recibe la 
sangre oxigenada del ventrículo izquierdo con el que está equivocadamente 
conectada y transporta sangre roja (oxigenada) en vez de azul a los pulmones; y la 
aorta recibe sangre no oxigenada del ventrículo derecho con el que está 
equivocadamente conectada y trasporta sangre azul en vez de roja al organismo. 

En esta situación el bebé solo puede vivir si una cantidad de sangre 
oxigenada (roja) se mezcla con la sangre azul. Esto puede suceder a través de una 
CIA, CIV o un ducto arterioso. 
 

 

Figura 7. Transposición de las Grandes Arterias (TGA) 
 

 Tronco arterial 
Esta afección se produce cuando durante el desarrollo del corazón del feto el 

tronco arterial, un gran vaso sanguíneo, no se divide como debería en las dos 
arterias principales, aorta y pulmonar. 

Además, en lugar de dos válvulas aortica y pulmonar, hay solo una y falta 
parte del tabique que separa los dos ventrículos. Esto provoca que la sangre se 
mezcle a nivel ventricular y en el gran vaso troncal y llegue demasiada sangre a los 
pulmones teniendo el corazón y pulmones que trabajar en exceso. 
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Figura 8. Tronco arterial 
 

NO CIANÓTICAS 

 Estenosis aórtica 
Consiste en un estrechamiento de la válvula aórtica, que está entre el 

ventrículo izquierdo y aorta ayudando a que la sangre oxigenada sea lanzada sin 
retroceso a todo el organismo. 

Al estar estrecha la válvula, la sangre tiene dificultad en pasar a través de 
ella y exige al corazón un mayor trabajo y esfuerzo para que todo el organismo 
reciba la sangre necesaria. El estrechamiento puede ser leve, moderado o grave. 

 

Figura 9. Estenosis aórtica 
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 Comunicación interauricular (CIA) 
Se trata de un orificio, de mayor o menor tamaño, en el tabique que separa 

las dos aurículas. Esto provoca que la sangre de la aurícula izquierda pasa a través 
de este orificio a la aurícula derecha, por lo que los pulmones reciben una cantidad 
excesiva de sangre, teniendo el corazón y pulmones que trabajar más de lo normal. 

 

Figura 10. Comunicación interauricular (CIA) 
 

 Canal auriculoventricular (Canal AV) 
Existe un orificio desde las aurículas hasta los ventrículos, es decir, en lugar 

de dos válvulas independientes sólo existe una única válvula. Esto hace que la 
sangre no oxigenada de las cavidades derechas del corazón pasa a las cavidades 
izquierdas mezclándose con la sangre oxigenada y enviando el corazón sangre en 
exceso a los pulmones, teniendo ambos que trabajar más. El Canal AV puede ser 
completo o de menor tamaño y por lo tanto, ser intermedio o parcial. 

 

Figura 11. Canal auriculoventricular (Canal AV) 
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 Coartación de la aorta 
Esta cardiopatía consiste en el estrechamiento de la aorta, la arteria principal 

que transporta sangre roja (oxigenada) por todo el organismo. Esto obliga al 
ventrículo izquierdo a trabajar más para conseguir transportar sangre a través del 
estrechamiento. En el neonato hay un ductus abierto por el que pasa sangre no 
oxigenada a la aorta mezclándose con la sangre oxigenada que proviene de la aorta 
proximal. 

 

Figura 12. Coartación de la aorta 

 Conducto arterial persistente 
La circulación sanguínea del feto depende del paso de la sangre de la arteria 

pulmonar a la aorta a través de una vena llamada ductus arterioso. Normalmente 
este vaso se cierra durante las primeras horas de vida. Si se mantiene abierto 
después de nacer constituye entonces una patología, ya que permite el paso de 
sangre de la aorta a la arteria pulmonar y de ahí a los pulmones, aumentando la 
cantidad de sangre que va a los pulmones, ocasionando mayor trabajo para el 
corazón y pulmones. 
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Figura 13. Conducto arterial persistente 

 Estenosis pulmonar 
Consiste en un estrechamiento de la válvula pulmonar que se sitúa entre el 

ventrículo derecho y la arteria pulmonar. La sangre en su camino hacia los pulmones 
tiene dificultad para pasar a través de esta válvula estrecha y el ventrículo derecho 
tiene que trabajar más para conseguirlo. 

 

Figura 14. Estenosis pulmonar 

 Comunicación interventricular 
Se trata de un orificio, de mayor o menor tamaño, en el tabique que separa 

los dos ventrículos. Esto provoca que la sangre pase del ventrículo izquierdo al 
derecho mezclándose en este la sangre oxigenada con la no oxigenada. El corazón 
envía a los pulmones sangre en exceso teniendo ambos que trabajar más. La 
gravedad de esta cardiopatía depende del tamaño del orificio. 

 
 

 

Figura 15. Comunicación interventricular 
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            ANEXO C 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

FECHA: ____________________________ 

NOMBRE DEL NIÑO/NIÑA: ___________________________EDAD:___________ 

NOMBRE DEL PADRE, TUTOR O CUIDADOR: ___________________________ 

DOMICILIO: 
__________________________________________________________________ 

TELÉFONO: _______________________________________________________ 

Por medio del presente, nos permitimos invitarlos a participar en el programa de 
Seguimiento y Control del Neurodesarrollo del Niño con Cardiopatía Congénita que 
se realiza en el Instituto Nacional de Pediatría a través del Laboratorio de 
Seguimiento del Neurodesarrollo. 

El programa de Seguimiento y Control del Neurodesarrollo del niño con Cardiopatía 
Congénita tiene como objetivos los siguientes: 

1. Investigar el patrón de crecimiento  y desarrollo psicomotor de los niños con 
Cardiopatía Congénita que aporten datos útiles para la atención de estos 
niños a otros Servicios Asistenciales de este tipo. 

2. Prevenir los problemas asociados con la Cardiopatía Congénita mediante la 
detección, seguimiento y manejo precoz de las conductas tempranas que los 
niños van a ir desarrollando en los primeros años de vida, de forma gratuita. 

3. Formar y capacitar profesionales de la salud en el área de atención del niño 
con Cardiopatías Congénitas. 

Yo ___________________________________________________ en pleno uso 
de mis facultades mentales, de forma libre y autónoma declaro que: Si_______, 
No_______, autorizo obtener registro, video gráfico durante la valoración con la 
prueba de tamiz del desarrollo, (_______________) y una prueba neurológica 
aplicada por un médico del laboratorio de seguimiento del neurodesarrollo. 
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RIESGOS:  

Estas pruebas de tamiz de desarrollo y neurológica se aplicarán en presencia del 
familiar y se observarán algunas conductas partiendo de algunos estímulos, los 
cuales NO son invasivos, por lo tanto estas no representan un riesgo para la salud. 

BENEFICIOS: 

La detección temprana y oportuna de cualquier desviación de su crecimiento y 
desarrollo psicomotor. 

Se describirá al acudiente el objetivo y las conductas exploradas en la prueba 
(desarrollo cognitivo, lenguaje, desarrollo motor, conducta social-emocional, 
comportamiento adaptativo), si se evidencia alguna duda por parte del 
acudiente/padre con respecto a algunas de las conductas evaluadas, se referirá con 
los profesionales tratantes. 

AVISO DE PRIVACIDAD: 

La información rescatada en el registro video grafico solo se usara con fines 
académicos y se preservara siempre la identidad del niño, asegurándole que solo 
se presentara ese video en la sesión de Pruebas de Tamizaje que se imparte en la 
Maestría de Rehabilitación Neurológica y que el estudiante se hará cargo de este 
video siendo usado en esta única sesión y con los fines expuestos anteriormente.  

Firma y nombre del acudiente/Padre. 

Nombre____________________________ firma__________________________ 

Nombre____________________________ firma__________________________ 
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ANEXO D 

ESQUEMA DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE CASOS SELECCIONADOS 

CASO 1 
FMG 

       (1M25D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 17/10/2012 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  
 

13/12/2012 
 

3. Edad cronológica 1m25d 
 

4. Nombre de la Cardiopatía Coartación aórtica, aorta bivalva 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Cianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 26/10/12 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Avance aórtico 
 

9. Valoración pre quirúrgica 
en LSND  ( fecha) 

No se realizó 

 
10. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

 
13/12/12 

11. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

12. Semanas de gestación 41 
13. Peso al nacer (Kg) 2.695 

 

14. Tono muscular  
 (Hipertono/hipotono) 

Hipotono leve 

15. ROTS hiperreflexia  No 

16. ROTS hiporreflexia No 

17. Actividad basal aumentada No 
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1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

 
2. Edad en que fue 

evaluado 

 
1m25d 
 
 

3. Edad equivalente < 1 mes 

4. Puntaje directo, índice 
de desarrollo o 
proporción de desarrollo 
alcanzado 

PD= 13 
ID= 70 

5. Clasificación de 
desarrollo cognitivo 

Retraso leve 

6. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos 
empleados para la edad 

27 reactivos 
 
 

8. Conductas realizadas 
para su edad 
(indicadores) 

1. Mira momentáneamente a una persona 
2. Se calma cuando lo levantan 
4. Libre inspección de los alrededores 
5. Sigue con los ojos el movimiento de una persona 
6.Observa aro tres segundos 
7.Habituación a la sonaja 

 

9. Conductas no 
realizadas para su edad  
(indicadores) 

3. Responde a la voz 
8. Discrimina entre campana y sonaja 
9. Busca con los ojos el sonido 
10.Vocaliza 4 veces 
11. Excitación anticipatoria 
12. Se ajusta con anticipación a ser levantado 
13.reconoce visualmente a su madre 
14.sonrie cuando el examinador le habla 
15.seguimiento visual del aro (horizontal) 
16.seguimiento visual del aro (vertical) 

 

10. Materiales empleados 
en la prueba 

Un aro 
Una sonaja 
Una campana 

 

11. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

12. ¿Los reactivos de la 
prueba 

Sí (1 reactivo) 
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correspondientes a la 
edad de evaluación 
consideran el tiempo de 
respuesta? 

13. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, 
cuáles son los reactivos 
en los que puntuó 
correctamente dentro de 
los límites de tiempo 
establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Nombre de reactivo de la 
prueba 
 
 
 

 
(No puntuó) 

6.Observa aro tres segundos 

14. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

NO 

15. Si hay bonificación en 
algún reactivo, cuáles 
son los reactivos en los 
que puntuó 
correctamente 
superando los límites de 
tiempo establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
____ 

(No puntuó)  
____ 

16. ¿La prueba considera 
un número determinado 
de aplicaciones por 
reactivo o sólo es una 
aplicación? 

No 

17.  Si la prueba considera 
un número determinado 
de aplicaciones por 
reactivo, ¿cuántas 
aplicaciones considera?  

1 sola aplicación 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico de 
Uzgiris Hunt 

 
2. Edad en que fue 

evaluado 

 
1m25d 
 

3. Estadio de desarrollo por 
área 

I 1b ER 
II 1a ER 
III a 1b RC1 
III b 0 
IV 1a ER 
V 1a ER 
VI 0 
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 Conducta crítica 
alcanzada para la edad 

III a  1b)vocaliza cuando no está angustiado (RC1) 
 

4. Puntaje directo, índice 
de desarrollo o 
proporción media de 
desarrollo alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
114 
 

5. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

6. Número de conductas 
críticas presentes para la 
edad 

 
7 
 
 

7. Materiales empleados en 
la prueba 

Aro de 12 cm de diámetro de color llamativo (ya sea 
rojo o multicolor), un objeto llamativo que no suene. 
 
Muñecos o  animales, una pantalla de 30 x 30 cm de 
tela con colores neutros y que no sea transparente 
 

8. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

no 

9. ¿Los reactivos de la 
prueba correspondientes 
a la edad de evaluación 
consideran el tiempo de 
respuesta? 

no 

10. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, 
cuáles son los reactivos 
en los que puntuó 
correctamente dentro de 
los límites de tiempo 
establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No puntuó) 

 
No hay reactivos 

11. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

12. Si hay bonificación en 
algún reactivo, cuáles 
son los reactivos en los 
que puntuó 
correctamente 
superando los límites de 
tiempo establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No puntuó)  
No hay reactivos 

13. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por 
reactivo? 

 
No, habitualmente son  dos aplicaciones 

Aplicaciones 
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14.  Si la prueba considera 
un número determinado 
de aplicaciones por 
reactivo, ¿cuántas 
aplicaciones considera?  

Nota: En todos los reactivos se considera un mínimo 
de 2 aplicaciones 

 

CASO 1 
FMG 

          (3M26D) 
 

1.Fecha de Nacimiento 17/10/2012 
 

2.Fecha de evaluación en 
LSND  

 

14/02/2013 
 

3.Edad cronológica 3m26d 
 

4.Nombre de la Cardiopatía Coartación aórtica, aorta bivalva 
 
 

5.Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Cianógena 

6.Intervenido/No intervenido 
(QX) 

Intervenido 
 
 

7. Fecha de cirugía 26/10/12 
 

8. Tipo de cirugía  
 

Avance aórtico  
 

9.Valoración pre quirúrgica en 
LSND  ( fecha) 

No se realizo 

 
10.Valoración  post quirúrgica 
en LSND  ( fecha) 

 
14/02/2013 
 

11.Condición al nacimiento 
(término, pre término o pos 
término) 

Termino 
 

12.Semanas de gestación 41 
13.Peso al nacer (Kg) 2.695 

 
14.Tono muscular  

 (Hipertono/hipotono) 
Normal 

15.ROTS hiperreflexia  No 

16.ROTS hiporreflexia No 

17.Actividad basal aumentada No 



 

 178 

 
 

1.Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

 
2.Edad en que fue evaluado 

 
3m26d 
 
 

3.Edad equivalente 3 mes 

4.Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

PD= 27 
ID= 65 

4.Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

Retraso severo 

5.¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

6.Número de reactivos 
empleados para la edad 

44 reactivos 

6.Conductas realizadas para 
su edad (indicadores) 

19.sonrie cuando el examinador sonríe 
20.reaccion a la desaparición de la cara 
21.vocaliza cuando el examinador habla 
23.mira la campana a la sonaja 
24.sigue con la cabeza el aro 
25. observa un cubo durante 3 seg. 
26.habituacion al estímulo visual 
27.discrimina el patrón visual nuevo 
28.manifiesta preferencia visual 
36.los ojos siguen el bastón 

 

6.Conductas no realizadas 
para su edad  (indicadores) 

17.seguimiento visual del aro (circular) 
18.seguimiento visual del aro (arco) 
22.vocaliza el sonido de dos vocales diferentes 
29.prefiere la novedad 
30.voltea la cabeza hacia el sonido 
31.vocaliza actitudes 
32.sigue visualmente la pelota a través de la mesa 
33.vocaliza cuando el examinador le habla 
34.inspecciona sus manos 
35.juega con la sonaja 
37.manipula el aro 
38.alcanza el aro suspendido 
39.agarra el aro suspendido 
40.se lleva el aro a la boca 
41.se acerca a la imagen del espejo 
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42.levanta un cubo 

  

 
 

7.Materiales empleados en la 
prueba 

Una pelota 
Una sonaja 
Un bastón 
Un Aro 
Un espejo    

 

 8.¿Son materiales 
estandarizados o no? 

Sí 

9.¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad de 
evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

no  

10Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente dentro 
de los límites de tiempo 
establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
--------- 
 

 
(No puntuó) 

 
--------- 

11. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

NO 

12.Si hay bonificación en 
algún reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando los 
límites de tiempo establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
____ 

(No puntuó)  
____ 

13.¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

No 

14. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

1 sola aplicación 
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1. Nombre de la prueba 
de desarrollo 
empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico de 
Uzgiris Hunt 

 
2. Edad en que fue 

evaluado 

 
3m26d 
 

3. Estadio de desarrollo 
por área 

I 1c IRC1 
II 1b RC1 
III a 1b RC1  
III b 0 
IV 1B RC1 
V 1c RC1 
VI 0 ER 

4.Conductas críticas 
que se deben 
alcanzar para la edad 

I. 2c)echa un vistazo al punto en el cual el objeto  
desapareció (RC1) 
II. 3c) repite sistemáticamente los movimientos del 
 brazo y mantiene el juguete activo de manera constante 
IIIA. 3c)responde positivamente a patrones de sonidos 
 familiares (RC1) 
V. 1c)alterna la mirada rápidamente entre dos objetos  
presentados visualmente (RC1) 
VI.  B) lleva a la boca los objetos que tiene en la mano 
VI. C) Inspecciona visualmente los objetos que agarra 

 

5. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción 
media de desarrollo 
alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
114 
 

6. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

7.Número de conductas 
críticas presentes para la 
edad 

 
3 

8.Materiales empleados en 
la prueba 

Sonajas, aro , muñecos y campana 
 

9.¿Son materiales 
estandarizados o no? 

no 

10.¿Los reactivos de la 
prueba correspondientes a 
la edad de evaluación 
consideran el tiempo de 
respuesta? 

no 

11.Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 
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dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
(No 
puntuó) 

 
No hay reactivos 

12. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

13. Si hay bonificación en 
algún reactivo, cuáles son 
los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
superando los límites de 
tiempo establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No 
puntuó) 

 
No hay reactivos 

14. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo? 

 
No, habitualmente son  dos aplicaciones 

15. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

Aplicaciones 

Nota: En todos los reactivos se considera un mínimo de 
2 aplicaciones 

 

 

CASO 1 
FMG 

(7M5D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 17/10/2012 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  
 

22/05/2013 
 
 

3. Edad cronológica 7M5D 
 

4. Nombre de la Cardiopatía Coartación aórtica, aorta bivalva 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Cianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 26/10/12 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Avance aórtico  
 

9. Valoración pre quirúrgica 
en LSND  ( fecha) 

No se realizo 
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10. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

 
22/05/2013 
 

11. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

12. Semanas de gestación 41 
13. Peso al nacer (Kg) 2.695 

 

14. Tono muscular  
 (Hipertono/hipotono) 

Hipotono leve 

15. ROTS hiperreflexia  No 

16. ROTS hiporreflexia No 

17. Actividad basal aumentada No 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

 
4 Edad en que fue evaluado 

 
7M5D 
 

5 Edad equivalente < 6 mes 

6 Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

PD= 60 
ID= 85 

7 Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

Retraso severo 

8 ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

9 Número de reactivos 
empleados para la edad 

67 reactivos 

10 Conductas realizadas para 
su edad (indicadores) 

50.respuesta de juego ante el espejo 
51.observa la píldora 
53.alcanza un segundo cubo 
55.levanta una taza invertida 
57.levanta un cubo con destreza 
58.retiene dos cubos por tres segundos 
59.manipula la campana, se interesa en 
detalles 
60.atiende el garabateo 



 

 183 

64.coopera con el juego 
65.retiene dos de tres cubos por tres 
segundos  
69.observa dibujos en el libro 

 

11 Conductas no realizadas 
para su edad  
(indicadores) 

 
52.golpea jugando  
54.transfiere un objeto de una mano a otra 
56.busca una cuchara que cae 
61.vocaliza tres silabas diferentes 
62.jala la cuerda adaptativamente para 
asegurar el aro  
63.imita vocalizaciones 
66.toca la campana intencionalmente 
67.levanta la taza por el aspa 
68.usa gestos para indicar lo que desea 
70.atiende selectivamente a dos palabras 
familiares 
71.repìte una combinación de vocal 
consonante 
72.busca el contenido de una caja 
73.voltea las páginas de un libro  
74.mete un cubo en la taza 
75.intenta sostener tres cubos 
76.balbucea expresivamente 
77.empuja el coche 

 

12 Materiales empleados en 
la prueba 

Una taza 

Una cuchara  

Un cubo 
Unos cubos  

  

13 ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

14 ¿Los reactivos de la 
prueba correspondientes a 
la edad de evaluación 
consideran el tiempo de 
respuesta? 

Sí (1 reactivo) 

15 Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, 
cuáles son los reactivos en 
los que puntuó 
correctamente dentro de 
los límites de tiempo 
establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
 
58.retiene dos cubos por tres 
segundos 
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(No puntuó) 

 

16 ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

NO 

17 Si hay bonificación en 
algún reactivo, cuáles son 
los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
superando los límites de 
tiempo establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
____ 

(No puntuó)  
____ 

18 ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

No 

19  Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

1 sola aplicación 

 

 

1. Nombre de la prueba 
de desarrollo 
empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico de 
Uzgiris Hunt 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
7M5D 
 

4. Estadio de desarrollo por 
área 

I 1a ER 
II 3c RC2 
III a 1b RC1 
III b 0 
IV 2c RC2 
V 1c RC1  
VI             A RC1 

5. Conducta crítica alcanzada 
para la edad 

II. 4c)suelta intencionalmente uno de los objetos que ya tenía, antes de 
tercero  (CE) 
IIIB. 2b) ejecuta actos en respuesta a gestos complejos de esquemas fami
V. 4e) se inclina más allá para buscar el objeto en la dirección en que de
caído, aunque la última posición sugerida de la trayectoria que tomo el ob
observada por el niño (CE) 
VI. E) rota los objetos examinando los lados (RC2) 
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6. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción 
media de desarrollo 
alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
37 
 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

8. Número de conductas 
críticas presentes para la 
edad 

 
4 

9. Materiales empleados en la 
prueba 

dos objetos pequeños sonajas, aro , muñecos 
objetos simples como cubos , tazas cucharas 
dos objetos diferentes, los cuales sean 
atractivos para el niño como una flor grande , 
una sonaja de colores atractivos , tableros 
cuadriculados, donas de color rojo y verde 
ninguno  

 
10. ¿Son materiales 

estandarizados o no? 
No 

11. ¿Los reactivos de la 
prueba correspondientes a 
la edad de evaluación 
consideran el tiempo de 
respuesta? 

No 

12. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, 
cuáles son los reactivos en 
los que puntuó 
correctamente dentro de 
los límites de tiempo 
establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No puntuó) 

 
No hay reactivos 

13. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

14. Si hay bonificación en 
algún reactivo, cuáles son 
los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
superando los límites de 
tiempo establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No puntuó)  
No hay reactivos 

15. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo? 

 
No, habitualmente son  dos aplicaciones 

 Aplicaciones 

Nota: En todos los reactivos se considera un mínimo 
de 2 aplicaciones 
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                                    CASO 1 
                                       FMG 

(8M7D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 17/10/2012 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  
 

25/06/2013 
 

3. Edad cronológica 8m7d 
 

4. Nombre de la Cardiopatía Coartación aórtica, aorta bivalva 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Cianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 26/10/12 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Avance aórtico  
 

9. Valoración pre quirúrgica 
en LSND  ( fecha) 

No se realizo  

 
10. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

25/06/2013 
 

11. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

12. Semanas de gestación 41 
13. Peso al nacer (Kg) 2.695 

 

14. Tono muscular  
 (Hipertono/hipotono) 

Hipotono leve 

15. ROTS hiperreflexia  No 

16. ROTS hiporreflexia No 

17. Actividad basal aumentada No 
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1. Nombre de la prueba 
de desarrollo 
empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

 
2. Edad en que fue 

evaluado 

 
8m7d 
 

3. Edad equivalente < 6 meses 

4. Puntaje directo, 
índice de desarrollo o 
proporción de 
desarrollo alcanzado 

PD= 65 
ID= 86 

5. Clasificación de 
desarrollo cognitivo 

Retraso leve 

6. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos 
empleados para la 
edad 

71 reactivos 

8. Conductas realizadas 
para su edad 
(indicadores) 

54.transfiere un objeto de una mano a otra 
55.levanta una taza invertida 
56.busca una cuchara que cae 
57.levanta un cubo con destreza 
58.retiene dos cubos por tres segundos 
60.atiende el garabateo 
62.jala la cuerda adaptativamente para asegurar 
el aro 
65.retiene dos de tres cubos por tres segundos 
67.levanta la taza por el aspa 
69.observa dibujos en el libro 
73.voltea las páginas de un libro 
77.empuja el coche 

 

9. Conductas no 
realizadas para su 
edad  (indicadores) 

59.manipula la campana, se interesa en detalles 
61.vocaliza tres silabas diferentes 
63.imita vocalizaciones 
64.coopera con el juego 
66.toca la campana intencionalmente 
68.usa gestos para indicar lo que desea 
70.atiende selectivamente a dos palabras 
familiares 
71.repìte una combinación de vocal consonante 
72.busca el contenido de una caja 
74.mete un cubo en la taza 
75.intenta sostener tres cubos 
76.balbucea expresivamente 
78.vocaliza cuatro silabas diferentes 
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79.introduce los dedos en los hoyos del tablero 
pijas 
80.destapa la caja 
81.responde a peticiones verbales 
82.suspende el aro por la cuerda 
83.golpea un juguete por imitación 
84.encuentra un objeto 

 

10. Materiales 
empleados en la 
prueba 

Una campana  

 
  

11. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

12. ¿Los reactivos de la 
prueba 
correspondientes a la 
edad de evaluación 
consideran el tiempo 
de respuesta? 

no 

13. Si la prueba 
considera el tiempo 
de respuesta, cuáles 
son los reactivos en 
los que puntuó 
correctamente dentro 
de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
--------- 
 

 
(No puntuó) 

--------- 

14. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los 
reactivos evaluados? 

NO 

15. Si hay bonificación en 
algún reactivo, cuáles 
son los reactivos en 
los que puntuó 
correctamente 
superando los límites 
de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
____ 

(No puntuó)  
____ 

16. ¿La prueba 
considera un número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo o sólo es una 
aplicación? 

No 

17.  Si la prueba 
considera un número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo, ¿cuántas 

1 sola aplicación 
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aplicaciones 
considera?  

 

1. Nombre de la prueba 
de desarrollo 
empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico de 
Uzgiris Hunt 

 
2. Edad en que fue 

evaluado 

 
8m7d 
 

3. Estadio de desarrollo 
por área 

I 5c RC2 
II 3c RC2  
III a 2d RC2 
III b 0 
IV 2a RC2 
V 3d RC2 
VI            d4 RC2 

Conducta crítica 
alcanzada para la edad 

I. 5b) busca el objeto donde lo encontró primero (CE) 
I. 4d) quita la pantalla y obtiene el objeto (CE) 
II. 6d) jala el soporte después de la demostración, para obtener el 
objeto que está ahí puesto (CE) 
II. 6e) jala el soporte sin la demostración para obtener el objeto 
que está ahí puesto (CE) 
IIIB. 1c) imita gestos similares simples (RC2) 
IIIB. 2c) intenta imitar, pero no se aproxima en intentos sucesivos 
(RC2) 

  
4. Puntaje directo, 

índice de desarrollo o 
proporción media de 
desarrollo alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
59 
 

5. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

6. Número de 
conductas críticas 
presentes para la 
edad 

 
6 

7. Materiales 
empleados en la 
prueba 

collar, muñecos, carritos, dos pantallas de 30 
x 30 cm de tela con colores neutros y que no 
se transparente,  
Peluche pelota collar, cojín de 30  x 30 cm y 
grosor de 5mm. 
objetos simples como cubos , tazas cucharas 

 
8. ¿Son materiales 

estandarizados o no? 
no 
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9. ¿Los reactivos de la 
prueba 
correspondientes a la 
edad de evaluación 
consideran el tiempo 
de respuesta? 

no 

10. Si la prueba 
considera el tiempo 
de respuesta, cuáles 
son los reactivos en 
los que puntuó 
correctamente dentro 
de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No 
puntuó) 

 
No hay reactivos 

11. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los 
reactivos evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

12. Si hay bonificación en 
algún reactivo, cuáles 
son los reactivos en 
los que puntuó 
correctamente 
superando los límites 
de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No 
puntuó) 

 
No hay reactivos 

13. ¿La prueba 
considera un número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo? 

 
No, habitualmente son  dos aplicaciones 

14.  Si la prueba 
considera un número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo, ¿cuántas 
aplicaciones 
considera?  

Aplicaciones 

 
Nota: En todos los reactivos se considera un mínimo 
de 2 aplicaciones 
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                                    CASO 1 
                                       FMG 

(12) 
 

1. Fecha de Nacimiento 17/10/2012 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  
 

31/10/2013 
 
 

3. Edad cronológica 12m13d 
 

4. Nombre de la Cardiopatía Coartación aórtica, aorta bivalva 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Cianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 26/10/12 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Avance aórtico  
 

9. Valoración pre quirúrgica 
en LSND  ( fecha) 

No se realizó  
 

 
10. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

31/10/2013 
 
 

11. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

12. Semanas de gestación 41 
13. Peso al nacer (Kg) 2.695 

 

14. Tono muscular  
 (Hipertono/hipotono) 

Hipotono leve 

15. ROTS hiperreflexia  No 

16. ROTS hiporreflexia No 

17. Actividad basal aumentada No 

 

 



 

 192 

1. Nombre de la 
prueba de desarrollo 
empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

 
2. Edad en que fue 

evaluado 

 
12m13d 
 

3. Edad equivalente 10 meses 

4. Puntaje directo, 
índice de desarrollo 
o proporción de 
desarrollo 
alcanzado 

PD= 78 
ID= 77 

5. Clasificación de 
desarrollo cognitivo 

Retraso leve 

6. ¿Evalúa un proceso 
o resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos 
empleados para la 
edad 

87 reactivos  

8. Conductas 
realizadas para su 
edad (indicadores) 

60.atiende el garabateo 
61.vocaliza tres silabas diferentes 
62.jala la cuerda adaptativamente para asegurar 
el aro 
63.imita vocalizaciones 
64.coopera con el juego 
65.retiene dos de tres cubos por tres segundos 
68.usa gestos para indicar lo que desea 
69.observa dibujos en el libro 
70.atiende selectivamente a dos palabras 
familiares 
71.repìte una combinación de vocal consonante 
72.busca el contenido de una caja 
73.voltea las páginas de un libro 
74.mete un cubo en la taza 
76.balbucea expresivamente 
77.empuja el coche 
80.destapa la caja 
81.responde a peticiones verbales 
82.suspende el aro por la cuerda 

86.mete tres cubos dentro de una taza 
88.recupera el juguete 

 
9. Conductas no 

realizadas para su 
edad  (indicadores) 

59.manipula la campana, se interesa en detalles 
66.toca la campana intencionalmente 
67.levanta la taza por el aspa 
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75.intenta sostener tres cubos 
78.vocaliza cuatro silabas diferentes 

79.introduce los dedos en los hoyos del tablero 
pijas 
83.golpea un juguete por imitación 
84.encuentra un objeto 
85.saca la píldora de la botella 

87.coloca una pija repetidamente 
89.mete seis cuentas en la caja 
90.coloca una pieza en el tablero azul 
91.garabatea espontáneamente 
92.cierra la caja redondeada 
93.coloca la pieza redonda tablero rosa 
94.imita palabras 
95.pone nueve cubos en una taza 
96.encuentra el juguete debajo de las tazas  

 

10. Materiales 
empleados en la 
prueba 

Una caja  
Un libro  
Un cubo/ taza  
Unos cubos  
Un coche 

 

11. ¿Son materiales 
estandarizados o 
no? 

Sí 

12. ¿Los reactivos de la 
prueba 
correspondientes a 
la edad de 
evaluación 
consideran el tiempo 
de respuesta? 

No  

13. Si la prueba 
considera el tiempo 
de respuesta, cuáles 
son los reactivos en 
los que puntuó 
correctamente 
dentro de los límites 
de tiempo 
establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
--------- 
 

 
(No puntuó) 

--------- 

14. ¿Hay bonificación 
por tiempo en los 
reactivos 
evaluados? 

NO 

15. Si hay bonificación 
en algún reactivo, 
cuáles son los 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
____ 
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reactivos en los que 
puntuó 
correctamente 
superando los 
límites de tiempo 
establecidos 

(No puntuó)  
____ 

16. ¿La prueba 
considera un 
número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo o sólo es 
una aplicación? 

No 

17.  Si la prueba 
considera un 
número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo, ¿cuántas 
aplicaciones 
considera?  

1 sola aplicación 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico de 
Uzgiris Hunt 

 
2. Edad en que fue 

evaluado 

 
12m13d 
 

3. Estadio de desarrollo por 
área 

I 4d CE 
II 3c RC2 
III a 3c RC1 
III b 1a ER 
IV 3c RC2 
V 3d RC2  
VI d4 RC2 

Conducta crítica 
alcanzada para la edad 

IIIA. 3f) vocaliza sonidos similares en respuesta al examinador y cambia su
vocalización al juego del examinador (CE) 
IIIA. 4c) imita varias palabras familiares modeladas por el examinador (C
IIIA. 5d) vocaliza en respuesta al examinador, pero no hace los sonidos
por él (CE) 
IIIB. 2e) imita inmediatamente los gestos complejos compuestos de esq
familiares (CE) 

  

4. Puntaje directo, índice 
de desarrollo o 
proporción media de 
desarrollo alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
44 
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5. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

6. Número de conductas 
críticas presentes para la 
edad 

 
4 

7. Materiales empleados en 
las pruebas 

escuchar las vocalizaciones espontaneas del 
niño o preguntar al cuidador por los sonidos 
de balbuceo que el niño hace a menudo 
escuchar las vocalizaciones, juguetes, objetos 
y libros con imágenes o fotos  
escuchar las vocalizaciones espontaneas del 
niño o preguntar al cuidador que 
vocalizaciones realiza cotidianamente a fin de 
poder seleccionar patrones de sonido 
diferentes de aquellos que le son familiares  
objetos simples como cubos , tazas cucharas 

 
 

8. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

No 

9. ¿Los reactivos de la 
prueba correspondientes 
a la edad de evaluación 
consideran el tiempo de 
respuesta? 

No 

10. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, 
cuáles son los reactivos 
en los que puntuó 
correctamente dentro de 
los límites de tiempo 
establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No puntuó) 

 
No hay reactivos 

11. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

12. Si hay bonificación en 
algún reactivo, cuáles 
son los reactivos en los 
que puntuó 
correctamente 
superando los límites de 
tiempo establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No puntuó)  
No hay reactivos 

13. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por 
reactivo? 

 
No, habitualmente son  dos aplicaciones 

Aplicaciones 
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14.  Si la prueba considera 
un número determinado 
de aplicaciones por 
reactivo, ¿cuántas 
aplicaciones considera?  

 
Nota: En todos los reactivos se considera un mínimo 
de 2 aplicaciones 

 

 

CASO 1 
FMG 

(15) 
 

1. Fecha de Nacimiento 17/10/2012 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  
 

21/01/2014 
 

3. Edad cronológica 15m3d 
 

4. Nombre de la Cardiopatía Coartación aórtica, aorta bivalva 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Cianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 26/10/12 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Avance aórtico  
 

9. Valoración pre quirúrgica 
en LSND  ( fecha) 

No se realizó 
 

 
10. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

21/01/2014 
 
 

11. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

12. Semanas de gestación 41 
13. Peso al nacer (Kg) 2.695 

 

14. Tono muscular  
 (Hipertono/hipotono) 

Hipotono leve 

15. ROTS hiperreflexia  No 
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16. ROTS hiporreflexia No 

17. Actividad basal aumentada No 

 

 

1. Nombre de la prueba 
de desarrollo 
empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

 
2. Edad en que fue 

evaluado 

 
15m3d 
 

3. Edad equivalente 11 meses 

4. Puntaje directo, 
índice de desarrollo o 
proporción de 
desarrollo alcanzado 

PD= 86 
ID= 75 

5. Clasificación de 
desarrollo cognitivo 

Retraso leve 

6. ¿Evalúa un proceso 
o resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos 
empleados para la 
edad 

98 reactivos  

8. Conductas 
realizadas para su 
edad (indicadores) 

77.empuja el coche 
78.vocaliza cuatro silabas diferentes 
79.introduce los dedos en los hoyos del tablero 
pijas 
80.destapa la caja 
82.suspende el aro por la cuerda 
83.golpea un juguete por imitación 
84.encuentra un objeto 

 86.mete tres cubos dentro de una taza 
91.garabatea espontáneamente 
92.cierra la caja redonda 

 

9. Conductas no 
realizadas para su 
edad  (indicadores) 

81.responde a peticiones verbales 
85.saca la píldora de la botella 
87.coloca una pija repetidamente 
88.recupera el juguete 
89.mete seis cuentas en la caja 
90.coloca una pieza en el tablero azul 
93.coloca la pieza redonda tablero rosa 
94.imita palabras 
95.pone nueve cubos en una taza 
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96.encuentra el juguete debajo de las tazas invertir 
lugar 

 

10. Materiales 
empleados en la 
prueba 

Una pija  
Un juguete  
Unas cuentas  
Una caja  
Un tablero azul  
Tablero rosa  
Unos 
cubos/taza 
Juguete/tazas  

 

11. ¿Son materiales 
estandarizados o 
no? 

sí 

12. ¿Los reactivos de la 
prueba 
correspondientes a 
la edad de 
evaluación 
consideran el tiempo 
de respuesta? 

no 

13. Si la prueba 
considera el tiempo 
de respuesta, cuáles 
son los reactivos en 
los que puntuó 
correctamente 
dentro de los límites 
de tiempo 
establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
-------- 
 

 
(No puntuó) 

-------- 

14. ¿Hay bonificación 
por tiempo en los 
reactivos evaluados? 

NO 

15. Si hay bonificación 
en algún reactivo, 
cuáles son los 
reactivos en los que 
puntuó 
correctamente 
superando los límites 
de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
____ 

(No puntuó)  
____ 

16. ¿La prueba 
considera un número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo o sólo es 
una aplicación? 

No 
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17.  Si la prueba 
considera un número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo, ¿cuántas 
aplicaciones 
considera?  

1 sola aplicación 

 

 

1. Nombre de la prueba 
de desarrollo 
empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico de 
Uzgiris Hunt 

 
2. Edad en que fue 

evaluado 

 
15m3d 
 

3. Estadio de desarrollo 
por área 

I 4d CE  
II 3c RC2  
III a 3c RC1 
III b 1a ER 
IV 3c RC2 
V 3d RC2 
VI D4 RC2 

Conducta crítica 
alcanzada para la edad 

I. 13c) busca directamente debajo de la pantalla correcta (NE) 
IIIA. 6c) vocalizaciones cercanas al modelo a las nuevas palabras con 
repetición (CE) 
IIIB. 3d) imita gestos visibles no familiares presentados por el examinad
(CE) 
V. 8c) percibe que el objeto se mueve hacia abajo en un plano inclinado
(RC3) 
V. 9c) deja caer varios objetos repetidamente y busca para ver donde 
cayeron (RC3) 
VI. I muestra los objetos a personas presentes (no los entrega) (RC3) 

  

4. Puntaje directo, 
índice de desarrollo o 
proporción media de 
desarrollo alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
44 
 

5. ¿Evalúa un proceso 
o resultado? 

Proceso 

6. Número de 
conductas críticas 
presentes para la 
edad 

 
6 

7. Materiales 
empleados en la 
prueba 

Collar, muñecos, carritos, tres pantalla de 30 
x 30 cm de tela con colores neutros y que no 
se transparente una caja de 12.5 x 10 cm con 
profundidad  de 10 cm. 
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Escuchar las vocalizaciones espontaneas del 
niño y preguntar al cuidador que palabras 
tiene el niño en su repertorio para poder 
seleccionar palabras nuevas, juguetes o 
fotografías de diferentes animales, adjetivos 
como grande, rubia, duro etcétera. 
observar o preguntar al cuidador que 
esquemas realiza el niño para seleccionar 
algunos gestos no familiares como abrir y 
cerrar los puños, aplaudir etcétera 
un objeto pequeño de interés para el niño , el 
cual ruede fácilmente 
 

8. ¿Son materiales 
estandarizados o 
no? 

no 

9. ¿Los reactivos de la 
prueba 
correspondientes a la 
edad de evaluación 
consideran el tiempo 
de respuesta? 

no 

10. Si la prueba 
considera el tiempo 
de respuesta, cuáles 
son los reactivos en 
los que puntuó 
correctamente 
dentro de los límites 
de tiempo 
establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No 
puntuó) 

 
No hay reactivos 

11. ¿Hay bonificación 
por tiempo en los 
reactivos evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

12. Si hay bonificación 
en algún reactivo, 
cuáles son los 
reactivos en los que 
puntuó 
correctamente 
superando los límites 
de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No 
puntuó) 

 
No hay reactivos 

13. ¿La prueba 
considera un número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo? 

 
No, habitualmente son  dos aplicaciones 

14.  Si la prueba 
considera un número 

Reactivo
s 

Aplicaciones 
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determinado de 
aplicaciones por 
reactivo, ¿cuántas 
aplicaciones 
considera?  

 
Nota: En todos los reactivos se considera un mínimo 
de 2 aplicaciones 

 

 

 

                                    CASO 1 
                                       FMG 

(18M12D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 17/10/2012 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  
 

29/04/2014 
 

3. Edad cronológica 18m12d 
 

4. Nombre de la Cardiopatía Coartación aórtica, aorta bivalva 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Cianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 26/10/12 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Avance aórtico  
 

9. Valoración pre quirúrgica 
en LSND  ( fecha) 

No se realizó  
 

 
10. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

29/04/2014 
 
 

11. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

12. Semanas de gestación 41 
13. Peso al nacer (Kg) 2.695 

 

14. Tono muscular  
 (Hipertono/hipotono) 

Hipotono leve 
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15. ROTS hiperreflexia  No 

16. ROTS hiporreflexia No 

17. Actividad basal aumentada No 

 

 

 

 

1. Nombre de la 
prueba de 
desarrollo 
empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

 
2. Edad en que fue 

evaluado 

 
18m12d 
 

3. Edad equivalente 15 meses 

4. Puntaje directo, 
índice de 
desarrollo o 
proporción de 
desarrollo 
alcanzado 

PD= 98 
ID= 71 

5. Clasificación de 
desarrollo cognitivo 

Retraso leve 

6. ¿Evalúa un 
proceso o 
resultado? 

Resultado 

7. Número de 
reactivos 
empleados para la 
edad 

112 reactivos  

8. Conductas 
realizadas para su 
edad (indicadores) 

78.vocaliza cuatro silabas diferentes 
79.introduce los dedos en los hoyos del tablero 
pijas 
83.golpea un juguete por imitación 
84.encuentra un objeto 
85.saca la píldora de la botella 
86.mete tres cubos dentro de una taza 
87.coloca una pija repetidamente 
88.recupera el juguete 
89.mete seis cuentas en la caja 
90.coloca una pieza en el tablero azul 
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91.garabatea espontáneamente 
93.coloca la pieza redonda tablero rosa 
94.imita palabras 
95.pone nueve cubos en una taza 
96.encuentra el juguete debajo de las tazas invierte 
lugar 

 

9. Conductas no 
realizadas para su 
edad  (indicadores) 

80.destapa la caja 
81.responde a peticiones verbales 
82.suspende el aro por la cuerda 

92.cierra la caja redonda 
 

10. Materiales 
empleados en la 
prueba 

Unos cubos  
Una pija  
Unos dibujos  
Unos zapatos/ropa  
Juguete 
Bastón/juguete  
Caja 
transparente/juguete  

 
  

11. ¿Son materiales 
estandarizados o 
no? 

Si  

12. ¿Los reactivos de 
la prueba 
correspondientes a 
la edad de 
evaluación 
consideran el 
tiempo de 
respuesta? 

Sí (1 reactivo) 

13. Si la prueba 
considera el tiempo 
de respuesta, 
cuáles son los 
reactivos en los 
que puntuó 
correctamente 
dentro de los 
límites de tiempo 
establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
 
 

 
(No puntuó) 

 
98.coloca las pijas en 70 
segundos 
 

14. ¿Hay bonificación 
por tiempo en los 
reactivos 
evaluados? 

 
NO 

15. Si hay bonificación 
en algún reactivo, 
cuáles son los 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
____ 
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reactivos en los 
que puntuó 
correctamente 
superando los 
límites de tiempo 
establecidos 

(No puntuó)  
____ 

16. ¿La prueba 
considera un 
número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo o sólo es 
una aplicación? 

No 

17.  Si la prueba 
considera un 
número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo, ¿cuántas 
aplicaciones 
considera?  

 
1 sola aplicación 

 

 

1. Nombre de la prueba 
de desarrollo 
empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico de 
Uzgiris Hunt 

 
2. Edad en que fue 

evaluado 

 
18m12d 

3. Estadio de desarrollo 
por área 

I 4d CE  
II 5c CE 
III a 3d RC2  
III b 2c RC2 
IV 0 
V 6c CE 
VI D3 RC2 

Conducta crítica 
alcanzada para la edad 

I. 14c) busca debajo de todas las pantallas de la serie en el orden en que
ocultaron el objeto (NE) 
IIIB. 4c) intenta imitar gestos invisibles no familiares, pero no lo logra 
(RC3) 
IV. 7e) intenta activar el juguete mecánicamente siguiendo la 
demostración (RC3) 
V. 11c) indica la ausencia de personas familiares mediante gestos o 
palabras (NE) 
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4. Puntaje directo, 
índice de desarrollo o 
proporción media de 
desarrollo alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
40 
 

5. ¿Evalúa un proceso 
o resultado? 

Proceso 

6. Número de 
conductas críticas 
presentes para la 
edad 

 
4 

7. Materiales 
empleados en la 
prueba 

collar, muñecos, carritos, una pantalla de 30 x 
30 cm de tela con colores neutros y que no se 
transparente  
observar o preguntar al cuidador gestos que 
no puede observar directamente, ha imitado, 
con el fin de presentar modelos nuevos no 
ejecutados por el niño. 
se da cuerda al juguete sin que el niño lo vea 
y se pone el objeto sobre la mesa, cuando el 
objeto se detiene, espere unos segundos y 
observe el comportamiento del niño. Por 
último se demuestra al niño como darle 
cuerda al juguete y se observa su 
comportamiento después de que el objeto se 
detiene  

 
 

8. ¿Son materiales 
estandarizados o 
no? 

no 

9. ¿Los reactivos de la 
prueba 
correspondientes a la 
edad de evaluación 
consideran el tiempo 
de respuesta? 

no 

10. Si la prueba 
considera el tiempo 
de respuesta, cuáles 
son los reactivos en 
los que puntuó 
correctamente 
dentro de los límites 
de tiempo 
establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No 
puntuó) 

 
No hay reactivos 

11. ¿Hay bonificación 
por tiempo en los 
reactivos evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

(Puntuó) Reactivos 
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12. Si hay bonificación 
en algún reactivo, 
cuáles son los 
reactivos en los que 
puntuó 
correctamente 
superando los límites 
de tiempo 
establecidos 

 
No hay reactivos 

(No 
puntuó) 

 
No hay reactivos 

13. ¿La prueba 
considera un número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo? 

 
No, habitualmente son  dos aplicaciones 

14.  Si la prueba 
considera un número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo, ¿cuántas 
aplicaciones 
considera?  

Aplicaciones 

 
Nota: En todos los reactivos se considera un mínimo 
de 2 aplicaciones 

 

 

 

CASO 1 
FMG 

(30M10D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 17/10/2012 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  
 

28/04/2015 
 

3. Edad cronológica 30m10d 
 

4. Nombre de la Cardiopatía Coartación aórtica, aorta bivalva 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Cianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 26/10/12 
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8.  Tipo de cirugía  
 

Avance aórtico  
 

9. Valoración pre quirúrgica 
en LSND  ( fecha) 

No se realizó  
 

 
10. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

28/04/2015 
 
 

11. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

12. Semanas de gestación 41 
13. Peso al nacer (Kg) 2.695 

 

14. Tono muscular  
 (Hipertono/hipotono) 

Hipotono leve 

15. ROTS hiperreflexia  No 

16. ROTS hiporreflexia No 

17. Actividad basal aumentada No 

 

1. Nombre de la prueba 
de desarrollo 
empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

 
2. Edad en que fue 

evaluado 

 
30m10d 
 

3. Edad equivalente 25 meses  

4. Puntaje directo, 
índice de desarrollo o 
proporción de 
desarrollo alcanzado 

PD= 130 
ID= 65 

5. Clasificación de 
desarrollo cognitivo 

Retraso severo 

6. ¿Evalúa un proceso 
o resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos 
empleados para la 
edad 

146 reactivos 

8. Conductas 
realizadas para su 
edad (indicadores) 

113.dice 8 palabras diferentes 
114.usa dos palabras expresivamente 
115.completa el tablero rosa 
116.diferencia un garabato de un trazo  
117.imita oraciones de dos palabras 
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118.identifica objetos en fotografía  
119.coloca las pijas en 25 segundos 
120.completa el tablero rosa invertido 
124.discrimina entre un libro cubo y llave 
125.parea dibujos 
126.nombre tres objetos 
132. coloca las cuentas dentro de un cubo en 
120 seg. 
133.nombra 5 dibujos 
134.demuestra comprensión verbal 
139.imita trazos verticales y horizontales 
141.entiende el concepto de uno 

  

144.discrimina dibujos 
145.compara tamaños 

 

9. Conductas no 
realizadas para su 
edad  (indicadores) 

121.utiliza pronombres 
122.señala 5 dibujos 

 123.construye una torre de 6 cubos 
127.usa enunciados de tres palabras 
128.señala tres colores 
129.dice frases eventualmente 
130.completa tablero azul en 75 segundos 
131.atiende a un cuento 

135.construye una torre de 8 cubos 

136.hace preguntas 
137.señala cuatro colores 
138.construye un tren con cubos 
140.entiende dos preposiciones 

142.produce múltiples palabras en respuesta a un 
dibujo 

143.reconoce figuras geométricas 

146.cuenta 
147.copara masas 
148.utiliza el tiempo pasado 
149.construye puente 
150.construye una pared 

   

10. Materiales 
empleados en la 
prueba 

Un cuento 
Unas 
cuentas/cubo  
Un dibujo  
Unos cubos  
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11. ¿Son materiales 
estandarizados o 
no? 

si  

12. ¿Los reactivos de la 
prueba 
correspondientes a la 
edad de evaluación 
consideran el tiempo 
de respuesta? 

Sí (1 reactivo) 

13. Si la prueba 
considera el tiempo 
de respuesta, cuáles 
son los reactivos en 
los que puntuó 
correctamente 
dentro de los límites 
de tiempo 
establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
132 
 

 
(No puntuó) 

 
------- 

14. ¿Hay bonificación 
por tiempo en los 
reactivos evaluados? 

NO 

15. Si hay bonificación 
en algún reactivo, 
cuáles son los 
reactivos en los que 
puntuó 
correctamente 
superando los límites 
de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
____ 

(No puntuó)  
____ 

16. ¿La prueba 
considera un número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo o sólo es 
una aplicación? 

No 

17.  Si la prueba 
considera un número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo, ¿cuántas 
aplicaciones 
considera?  

1 sola aplicación 

 

 

1. Nombre de la prueba 
de desarrollo 
empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico de 
Uzgiris Hunt 
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2. Edad en que fue 

evaluado 

 
30m10d 
 

3. Estadio de desarrollo 
por área 

I 15c NE 
II NE 
III a 4c RC3 
III b 2d CE 
IV 5c CE 
V 7c RC3  
VI h3 CE 

Conducta crítica 
alcanzada para la edad  

II. 12d) aparta el aro solido sin intentar apilarlo (NE) 
 

4. Puntaje directo, 
índice de desarrollo o 
proporción media de 
desarrollo alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
48 
 

5. ¿Evalúa un proceso 
o resultado? 

Proceso 

6. Número de 
conductas críticas 
presentes para la 
edad 

 
1 

7. Materiales 
empleados en la 
prueba 

tres donas de plástico o madera, un bloque 
solido redondo del tamaño de las donas de 
color diferente, soporte madera o plástico en 
forma de T 

 
8. ¿Son materiales 

estandarizados o 
no? 

no 

9. ¿Los reactivos de la 
prueba 
correspondientes a 
la edad de 
evaluación 
consideran el tiempo 
de respuesta? 

no 

10. Si la prueba 
considera el tiempo 
de respuesta, cuáles 
son los reactivos en 
los que puntuó 
correctamente 
dentro de los límites 
de tiempo 
establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No puntuó) 

 
No hay reactivos 

11. ¿Hay bonificación 
por tiempo en los 
reactivos evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 
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12. Si hay bonificación 
en algún reactivo, 
cuáles son los 
reactivos en los que 
puntuó 
correctamente 
superando los límites 
de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No puntuó)  
No hay reactivos 

13. ¿La prueba 
considera un número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo? 

 
No, habitualmente son  dos aplicaciones 

14.  Si la prueba 
considera un número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo, ¿cuántas 
aplicaciones 
considera?  

Aplicaciones 

Nota: En todos los reactivos se considera un mínimo 
de 2 aplicaciones 

 

CASO 2 
MDJM 

(2M25D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 18/03/2013 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  
 

13/06/2013 
 

3. Edad cronológica 2m25d 
 

4. Nombre de la Cardiopatía Tetralogía de Fallot 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Cianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

 
no 
 

7.  Fecha de cirugía 2/01/15 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Cierre de PDA 
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9. Valoración pre quirúrgica 
en LSND  ( fecha) 

13/06/2013 
 

 
10. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

 
No se realizo 
 

11. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

12. Semanas de gestación 38 
13. Peso al nacer (Kg) 4.200 

14. Tono muscular  
 (Hipertono/hipotono) 

hipertono 

15. ROTS hiperreflexia  hiperreflexia 

16. ROTS hiporreflexia No 

17. Actividad basal aumentada No 

 

 

1. Nombre de la 
prueba de 
desarrollo 
empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

 
2. Edad en que fue 

evaluado 

 
2m25d 
 

3. Edad equivalente  1 mes 

4. Puntaje directo, 
índice de desarrollo 
o proporción de 
desarrollo 
alcanzado 

PD= 15 
ID= 63 

5. Clasificación de 
desarrollo cognitivo 

Retraso severo 

6. ¿Evalúa un 
proceso o 
resultado? 

Resultado 

7. Número de 
reactivos 
empleados para la 
edad 

33 reactivos 

8. Conductas 
realizadas para su 
edad (indicadores) 

1. Mira momentáneamente a una persona 
2. Se calma cuando lo levantan 
3. Responde a la voz 
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4. Libre inspección de los alrededores 
7.Habituación a la sonaja 
8. Discrimina entre campana y sonaja 
10.Vocaliza 4 veces 
13.reconoce visualmente a su madre 
14.sonrie cuando el examinador le habla 
15.seguimiento visual del aro (horizontal) 
16.seguimiento visual del aro (vertical) 
17.seguimiento visual del aro (circular) 
18.seguimiento visual del aro (arco) 
19.sonrie cuando el examinador sonríe 

23.mira la campana a la sonaja 
 

9. Conductas no 
realizadas para su 
edad  (indicadores) 

5. Sigue con los ojos el movimiento de una persona 
6.Observa aro tres segundos 

9. Busca con los ojos el sonido 
11. Excitación anticipatoria 
12. Se ajusta con anticipación a ser levantado 
20.reaccion a la desaparición de la cara 
21.vocaliza cuando el examinador habla 
22.vocaliza el sonido de dos vocales diferentes 
24.sigue con la cabeza el aro 
25. observa un cubo durante 3 seg. 
26.habituacion al estímulo visual 
27.discrimina el patrón visual nuevo 
28.manifiesta preferencia visual 
29.prefiere la novedad 

 

10. Materiales 
empleados en la 
prueba 

Un aro 

 
  

11. ¿Son materiales 
estandarizados o 
no? 

sí 

12. ¿Los reactivos de la 
prueba 
correspondientes a 
la edad de 
evaluación 
consideran el 
tiempo de 
respuesta? 

 
no 

13. Si la prueba 
considera el tiempo 
de respuesta, 
cuáles son los 
reactivos en los que 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
------- 
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puntuó 
correctamente 
dentro de los límites 
de tiempo 
establecidos 

 
(No puntuó) 

 
------- 

14. ¿Hay bonificación 
por tiempo en los 
reactivos 
evaluados? 

 
NO 

15. Si hay bonificación 
en algún reactivo, 
cuáles son los 
reactivos en los que 
puntuó 
correctamente 
superando los 
límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
____ 

(No puntuó)  
____ 

16. ¿La prueba 
considera un 
número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo o sólo es 
una aplicación? 

No 

17.  Si la prueba 
considera un 
número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo, ¿cuántas 
aplicaciones 
considera?  

1 sola aplicación 

 

 

1. Nombre de la prueba 
de desarrollo 
empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico de 
Uzgiris Hunt 

 
2. Edad en que fue 

evaluado 

 
2m25d 
 

3. Estadio de desarrollo 
por área 

I 1d RC1  
II 1a ER 
III a 1b RC1  
III b 0 
IV A ER  
V 1b RC1  
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VI A RC1  
Conducta crítica 
alcanzada 

 
I. 1 d)sigue el objeto el arco completo 180° 
suavemente RC1 
II. 1b)se observa que se ve la mano (RC1) 
IIIA 2c)responde positivamente a sonidos infantiles 
(RC1) 
V. 1b)cambia la mirada rápidamente de un objeto a 
otro (RC1) 
 

4. Puntaje directo, 
índice de desarrollo o 
proporción media de 
desarrollo alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
93 
 

5. ¿Evalúa un proceso 
o resultado? 

Proceso 

6. Número de 
conductas críticas 
presentes para la 
edad 

 
4 

7. Materiales 
empleados en la 
prueba 

Aro de 12 cm de diámetro de color llamativo 
(ya sea rojo o multicolor), un objeto llamativo 
que no suene. 

manos del niño 
dos objetos diferentes, los cuales sean 
atractivos para el niño como una flor grande , 
una sonaja de colores atractivos , tableros 
cuadriculados, donas de color rojo y verde 

8. ¿Son materiales 
estandarizados o 
no? 

no 

9. ¿Los reactivos de la 
prueba 
correspondientes a 
la edad de 
evaluación 
consideran el tiempo 
de respuesta? 

no 

10. Si la prueba 
considera el tiempo 
de respuesta, cuáles 
son los reactivos en 
los que puntuó 
correctamente 
dentro de los límites 
de tiempo 
establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No puntuó) 

 
No hay reactivos 

11. ¿Hay bonificación 
por tiempo en los 
reactivos evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 
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12. Si hay bonificación 
en algún reactivo, 
cuáles son los 
reactivos en los que 
puntuó 
correctamente 
superando los límites 
de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No puntuó)  
No hay reactivos 

13. ¿La prueba 
considera un número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo? 

 
No, habitualmente son  dos aplicaciones 

14.  Si la prueba 
considera un número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo, ¿cuántas 
aplicaciones 
considera?  

Aplicaciones 

Nota: En todos los reactivos se considera un mínimo 
de 2 aplicaciones 

 

 

                                    CASO 2 
                                      MDJM 

(4M5D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 18/03/2013 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  
 

23/07/2013 
 

3. Edad cronológica 4m5d 
 

4. Nombre de la Cardiopatía Tetralogía de Fallot 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Cianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

 
intervenido 
 

7. Fecha de cirugía 2/01/15 
 

8. Tipo de cirugía  
 

Cierre de PDA 
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9. Valoración pre quirúrgica 
en LSND  ( fecha) 

23/07/2013 
 
 

10.  
11. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

 
No se realizo  
 
 

12. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

13. Semanas de gestación 38 
14. Peso al nacer (Kg) 4.200 

15. Tono muscular  
 (Hipertono/hipotono) 

Tono normal 

16. ROTS hiperreflexia  hiperreflexia 

17. ROTS hiporreflexia No 

18. Actividad basal aumentada No 

 

 

 

1. Nombre de la prueba 
de desarrollo 
empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

2.  
3. Edad en que fue 

evaluado 

 
4m5d 
 

4. Edad equivalente 3 meses 

5. Puntaje directo, 
índice de desarrollo o 
proporción de 
desarrollo alcanzado 

PD= 37 
ID= 55 

6. Clasificación de 
desarrollo cognitivo 

Retraso leve 

7. ¿Evalúa un proceso 
o resultado? 

Resultado 

8. Número de reactivos 
empleados para la 
edad 

44 reactivos  

9. Conductas 
realizadas para su 
edad (indicadores) 

30.voltea la cabeza hacia el sonido 
31.vocaliza actitudes 
32.sigue visualmente la pelota a través de la mesa 
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33.vocaliza cuando el examinador le habla 
37.manipula el aro 
41.se acerca a la imagen del espejo 
42.levanta un cubo 
50.respuesta de juego ante el espejo 
 
 

10. Conductas no 
realizadas para su 
edad  (indicadores) 

 
34.inspecciona sus manos 
35.juega con la sonaja 
36.los ojos siguen el bastón 
38.alcanza el aro suspendido 
39.agarra el aro suspendido 
40.se lleva el aro a la boca 
43.alcanzar persistentemente 
44.utiliza coordinación ojo mano para alcanzar 
45.levanta un cubo 
46.se fija en la desaparición de la pelota por 2 seg 
47.muestra conciencia de una situación novedosa 
48.juega con la cuerda 
49.sonrie ante la imagen del espejo 

  

 
51.observa la píldora 
52.golpea jugando 
53.alcanza un segundo cubo 

 
54.transfiere un objeto de una mano a otra 
55.levanta una taza invertida 
56.busca una cuchara que cae 
57.levanta un cubo con destreza 
58.retiene dos cubos por tres segundos 

 

11. Materiales 
empleados en la 
prueba 

Una pelota  
Una sonaja  
Un bastón  
Un aro  
Un espejo  

  

12. ¿Son materiales 
estandarizados o 
no? 

Si  

13. ¿Los reactivos de la 
prueba 
correspondientes a la 
edad de evaluación 
consideran el tiempo 
de respuesta? 

 
No  
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14. Si la prueba 
considera el tiempo 
de respuesta, cuáles 
son los reactivos en 
los que puntuó 
correctamente 
dentro de los límites 
de tiempo 
establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
------- 
 

 
(No puntuó) 

 
------- 

15. ¿Hay bonificación 
por tiempo en los 
reactivos evaluados? 

 
NO 

16. Si hay bonificación 
en algún reactivo, 
cuáles son los 
reactivos en los que 
puntuó 
correctamente 
superando los límites 
de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
____ 

(No puntuó)  
____ 

17. ¿La prueba 
considera un número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo o sólo es 
una aplicación? 

No 

18.  Si la prueba 
considera un número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo, ¿cuántas 
aplicaciones 
considera?  

1 sola aplicación 

 

 

1. Nombre de la prueba 
de desarrollo 
empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico de 
Uzgiris Hunt 

 
2. Edad en que fue 

evaluado 

 
4m5d 
 

3. Estadio de desarrollo 
por área 

I 1c RC1 
II 1a ER 
III a 2c RC1  
III b 0 
IV 1a ER  
V 1a ER 
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VI a RC1 
Conducta crítica 
alcanzada para la edad  

II. 2b)agarra el objeto cuando tienen a la vista tanto su mano como el ob
IIIA. 3e)vocaliza en respuesta a la vocalización de patrones familiares de
hace el examinador, pero la vocalización no es como la del examinador 
V. 2d)localiza la fuente del sonido visualmente cualquier sonido atrás bi

  

4. Puntaje directo, 
índice de desarrollo o 
proporción media de 
desarrollo alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
39 
 

5. ¿Evalúa un proceso 
o resultado? 

Proceso 

6. Número de 
conductas críticas 
presentes para la 
edad 

 
3 

7. Materiales 
empleados en la 
prueba 

sonajas, aro , muñecos 
Aro de 12 cm de diámetro de color llamativo 
(ya sea rojo o multicolor), un objeto llamativo 
que no suene. 
sonaja o campana  

 
8. ¿Son materiales 

estandarizados o 
no? 

no 

9. ¿Los reactivos de la 
prueba 
correspondientes a la 
edad de evaluación 
consideran el tiempo 
de respuesta? 

no 

10. Si la prueba 
considera el tiempo 
de respuesta, cuáles 
son los reactivos en 
los que puntuó 
correctamente 
dentro de los límites 
de tiempo 
establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No puntuó) 

 
No hay reactivos 

11. ¿Hay bonificación 
por tiempo en los 
reactivos evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

12. Si hay bonificación 
en algún reactivo, 
cuáles son los 
reactivos en los que 
puntuó 
correctamente 
superando los límites 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No puntuó)  
No hay reactivos 
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de tiempo 
establecidos 

13. ¿La prueba 
considera un número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo? 

 
No, habitualmente son  dos aplicaciones 

14.  Si la prueba 
considera un número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo, ¿cuántas 
aplicaciones 
considera?  

Aplicaciones 

Nota: En todos los reactivos se considera un mínimo 
de 2 aplicaciones 

 

 

                                    CASO 6 
                                      RPCM 

(10M27D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 07/03/2014 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  
 

04/02/2015 
 

3. Edad cronológica 10m27d 
 

4. Nombre de la Cardiopatía PCA 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Acianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 30/04/16 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Cateterismo PDA 
 

9. Valoración pre quirúrgica 
en LSND  ( fecha) 

04/02/2015 
 

 
10. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

No se realizo  
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11. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

12. Semanas de gestación 42 
13. Peso al nacer (Kg) 3.210 

 

14. Tono muscular  
 (Hipertono/hipotono) 

Tono normal 

15. ROTS hiperreflexia  No 

16. ROTS hiporreflexia No 

17. Actividad basal aumentada No 

 

 

1. Nombre de la prueba 
de desarrollo 
empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

 
2. Edad en que fue 

evaluado 

 
10m27d 
 

3. Edad equivalente 7 meses 

4. Puntaje directo, 
índice de desarrollo 
o proporción de 
desarrollo alcanzado 

PD= 70 
ID= 71 

5. Clasificación de 
desarrollo cognitivo 

Retraso leve 

6. ¿Evalúa un proceso 
o resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos 
empleados para la 
edad 

83 reactivos  

8. Conductas 
realizadas para su 
edad (indicadores) 

65.retiene dos de tres cubos por tres segundos 
66.toca la campana intencionalmente 
69.observa dibujos en el libro 
71.repìte una combinación de vocal consonante 
72.busca el contenido de una caja 
74.mete un cubo en la taza 

 
 

9. Conductas no 
realizadas para su 
edad  (indicadores) 

67.levanta la taza por el aspa 
68.usa gestos para indicar lo que desea 

70.atiende selectivamente a dos palabras familiares 
73.voltea las páginas de un libro 



 

 223 

75.intenta sostener tres cubos 
76.balbucea expresivamente 
77.empuja el coche 
78.vocaliza cuatro silabas diferentes 
79.introduce los dedos en los hoyos del tablero 
pijas 
80.destapa la caja 
81.responde a peticiones verbales 
82.suspende el aro por la cuerda 
83.golpea un juguete por imitación 

 

10. Materiales 
empleados en la 
prueba 

Una taza  
Un libro 
Una campana 

 

11. ¿Son materiales 
estandarizados o 
no? 

Sí  

12. ¿Los reactivos de la 
prueba 
correspondientes a 
la edad de 
evaluación 
consideran el tiempo 
de respuesta? 

 
No  

13. Si la prueba 
considera el tiempo 
de respuesta, cuáles 
son los reactivos en 
los que puntuó 
correctamente 
dentro de los límites 
de tiempo 
establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
------ 
 

 
(No puntuó) 

 
------ 

14. ¿Hay bonificación 
por tiempo en los 
reactivos 
evaluados? 

 
NO 

15. Si hay bonificación 
en algún reactivo, 
cuáles son los 
reactivos en los que 
puntuó 
correctamente 
superando los 
límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
____ 

(No puntuó)  
____ 

16. ¿La prueba 
considera un 
número determinado 

No 
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de aplicaciones por 
reactivo o sólo es 
una aplicación? 

17.  Si la prueba 
considera un 
número determinado 
de aplicaciones por 
reactivo, ¿cuántas 
aplicaciones 
considera?  

1 sola aplicación 

 

 

1. Nombre de la prueba 
de desarrollo 
empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico de 
Uzgiris Hunt 

 
2. Edad en que fue 

evaluado 

 
10m27d  

3. Estadio de desarrollo 
por área 

 
Completo 

Conductas críticas que 
se deben alcanzar para 
la edad 

I. 9c) obtiene objeto oculto debajo de tres pantallas sobrepuestas (RC3) 
II. 7c) no tira del soporte si no está el objeto encima (RC3) 
IV. 5d) toca la mano del adulto como conducta de acción casual durante l
IV. 6c) toma la mano del adulto u objeto como una conducta de acción ca
IV. 7c) toca la mano del adulto u objeto como una acción casual en resp
activación mecánica de un objeto por el adulto (CE) 
VI. G1-2 suelta o avienta objetos utilizando monitoreo visual de los resul
acción/localización final del objeto (CE) 

 

4. Puntaje directo, 
índice de desarrollo o 
proporción media de 
desarrollo alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
55 
 

5. ¿Evalúa un proceso 
o resultado? 

Proceso 

6. Número de 
conductas críticas 
presentes para la 
edad 

 
6 

7. Materiales 
empleados en la 
prueba  

peluche pelota collar, cuerda fuerte 
observar o preguntar al cuidador que 
esquemas realiza el niño para seleccionar 
algunos gestos no familiares como abrir y 
cerrar los puños, aplaudir etcétera 
Observar o preguntar al cuidador gestos que 
no puede observar directamente, ha imitado, 
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con el fin de presentar modelos nuevos no 
ejecutados por el niño. 

 
 

8. ¿Son materiales 
estandarizados o 
no? 

no 

9. ¿Los reactivos de la 
prueba 
correspondientes a la 
edad de evaluación 
consideran el tiempo 
de respuesta? 

no 

10. Si la prueba 
considera el tiempo 
de respuesta, cuáles 
son los reactivos en 
los que puntuó 
correctamente 
dentro de los límites 
de tiempo 
establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No 
puntuó) 

 
No hay reactivos 

11. ¿Hay bonificación 
por tiempo en los 
reactivos evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

12. Si hay bonificación 
en algún reactivo, 
cuáles son los 
reactivos en los que 
puntuó 
correctamente 
superando los límites 
de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No 
puntuó) 

 
No hay reactivos 

13. ¿La prueba 
considera un número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo? 

 
No, habitualmente son  dos aplicaciones 

14.  Si la prueba 
considera un número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo, ¿cuántas 
aplicaciones 
considera?  

Aplicaciones 

Nota: En todos los reactivos se considera un mínimo 
de 2 aplicaciones 
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                                    CASO 6 
                                      RPCM 

(13M7D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 07/03/2014 
 

2. Fecha de evaluación 
en LSND  

 

14/04/2015 
 

3. Edad cronológica 13m7d 
 

4. Nombre de la 
Cardiopatía 

PCA 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Acianógena 

6. Intervenido/No 
intervenido (QX) 

Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 30/04/16 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Cateterismo PDA 
 

9. Valoración pre 
quirúrgica en LSND  ( 
fecha) 

14/04/2015 
 

10.  
11. Valoración  post 

quirúrgica en LSND  
(fecha) 

No se realizo  
 
 

12. Condición al 
nacimiento (término, 
pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

13. Semanas de gestación 42 
14. Peso al nacer (Kg) 3.210 

 

15. Tono muscular  
(Hipertono/hipotono) 

Hipotono leve 

16. ROTS hiperreflexia  No 

17. ROTS hiporreflexia No 

18. Actividad basal 
aumentada 

No 
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1. Nombre de la prueba 
de desarrollo 
empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

 
2. Edad en que fue 

evaluado 

 
13m7d 
 

3. Edad equivalente 11 meses 

4. Puntaje directo, índice 
de desarrollo o 
proporción de 
desarrollo alcanzado 

PD= 83 
ID= 82 

5. Clasificación de 
desarrollo cognitivo 

Retraso leve 

6. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos 
empleados para la 
edad 

90 reactivos  

8. Materiales empleados 
en la prueba 

Un tablero de 
pijas  
Una caja 
Un aro/cuerda  
Un juguete  
Píldora/botella  
Cubos/taza  

 

9. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

Si  

10. ¿Los reactivos de la 
prueba 
correspondientes a la 
edad de evaluación 
consideran el tiempo 
de respuesta? 

 
No  

11. Si la prueba considera 
el tiempo de 
respuesta, cuáles son 
los reactivos en los 
que puntuó 
correctamente dentro 
de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
------- 
 

 
(No puntuó) 

------- 

12. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
NO 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
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13. Si hay bonificación en 
algún reactivo, cuáles 
son los reactivos en 
los que puntuó 
correctamente 
superando los límites 
de tiempo 
establecidos 

____ 

(No puntuó)  
____ 

14. ¿La prueba considera 
un número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo o sólo es una 
aplicación? 

 
No 

15.  Si la prueba considera 
un número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo, ¿cuántas 
aplicaciones 
considera?  

1 sola aplicación 

 

 

 

1. Nombre de la prueba 
de desarrollo 
empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico de 
Uzgiris Hunt 

2.  
3. Edad en que fue 

evaluado 

 
13m7d 
 

4. Estadio de desarrollo 
por área 

I completo 
II completo 
III a completo 
III b completo 
IV completo 
V completo 
VI completo 

5. Conducta crítica 
alcanzada para la 
edad  

I. 10d) comprueba en la caja y procede a buscar 
debajo de la pantalla (RC3) 
I. 10e) busca directamente debajo de la pantalla 
donde desapareció la caja (RC3)  
II. 9e) jala la cuerda vertical, para obtener el objeto 
del piso después de la demostración (RC3) 
II. 9f) jala la cuerda vertical, para obtener el objeto 
del piso sin demostración (RC3) 
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VI. H3-7 Comportamientos sociales basados en 
objetos inanimados, construye torre, conduce carro 
de juguete, olfatea flor, abraza y viste muñeca 
(RC3) 

6. Puntaje directo, índice 
de desarrollo o 
proporción media de 
desarrollo alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
52 
 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

8. Número de conductas 
críticas presentes para 
la edad 

 
5 

9. Materiales empleados 
en la prueba 

Collar, muñecos, carritos, una pantalla de 30 
x 30 cm de tela con colores neutros y que 
no se transparente una caja de 12.5 x 10 cm 
con profundidad  de 10 cm. 
juguete y cuerda fuerte 
juguete mecánico de cuerda  

 
10. ¿Son materiales 

estandarizados o no? 
no 

11. ¿Los reactivos de la 
prueba 
correspondientes a la 
edad de evaluación 
consideran el tiempo 
de respuesta? 

no 

12. Si la prueba considera 
el tiempo de 
respuesta, cuáles son 
los reactivos en los 
que puntuó 
correctamente dentro 
de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No puntuó) 

 
No hay reactivos 

13. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

14. Si hay bonificación en 
algún reactivo, cuáles 
son los reactivos en 
los que puntuó 
correctamente 
superando los límites 
de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No puntuó)  
No hay reactivos 

15. ¿La prueba considera 
un número 
determinado de 

 
No, habitualmente son  dos aplicaciones 
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aplicaciones por 
reactivo? 

16. Si la prueba considera 
un número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo, ¿cuántas 
aplicaciones 
considera?  

Aplicaciones 

 
Nota: En todos los reactivos se considera un 
mínimo de 2 aplicaciones 

 

CASO 6 
FMG 

(21m1d) 
 

1. Fecha de Nacimiento 07/03/2014 
 

2. Fecha de evaluación 
en LSND  

 

08/12/2015 
 

3. Edad cronológica 21m1d 
 
 

4. Nombre de la 
Cardiopatía 

PCA 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógen
a 

Acianógena 

6. Intervenido/No 
intervenido (QX) 

 
intervenido 
 

7.  Fecha de cirugía 30/04/16 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Cateterismo PDA 
 

9. Valoración pre 
quirúrgica en LSND  ( 
fecha) 

No se realizo 

10.  
11. Valoración  post 

quirúrgica en LSND  ( 
fecha) 

08/12/2015 
 
 

12. Condición al 
nacimiento (término, 

Termino 
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pretérmino o pos 
término) 

13. Semanas de gestación 42 
14. Peso al nacer (Kg) 3.210 

 

15. Tono muscular  
16. (Hipertono/hipotono) 

Tono normal  
  

17. ROTS hiperreflexia  No 

18. ROTS hiporreflexia No 

19. Actividad basal 
aumentada 

No 

 

 

1. Nombre de la prueba 
de desarrollo 
empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

 
2. Edad en que fue 

evaluado 

 
21m1d 
 

3. Edad equivalente 15 meses 

4. Puntaje directo, índice 
de desarrollo o 
proporción de 
desarrollo alcanzado 

PD= 101 
ID= 54 

5. Clasificación de 
desarrollo cognitivo 

Retraso severo 

6. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos 
empleados para la 
edad 

124 reactivos  

8. Materiales empleados 
en la prueba 

Un muñeco  
Unas piezas/ 
tablero azul  

  

9. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

10. ¿Los reactivos de la 
prueba 
correspondientes a la 
edad de evaluación 
consideran el tiempo 
de respuesta? 

 
Sí (1 reactivo) 

 N. de Reactivo de la prueba 
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11. Si la prueba considera 
el tiempo de 
respuesta, cuáles son 
los reactivos en los 
que puntuó 
correctamente dentro 
de los límites de 
tiempo establecidos 

 
(Puntuó) 
 
 

 
 
 
 

 
(No puntuó) 

 
112 

12. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

NO 

13. Si hay bonificación en 
algún reactivo, cuáles 
son los reactivos en 
los que puntuó 
correctamente 
superando los límites 
de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
____ 

(No puntuó)  
____ 

14. ¿La prueba considera 
un número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo o sólo es una 
aplicación? 

No 

15.  Si la prueba considera 
un número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo, ¿cuántas 
aplicaciones 
considera?  

1 sola aplicación 

 

 

1. Nombre de la prueba 
de desarrollo 
empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico de 
Uzgiris Hunt 

 
2. Edad en que fue 

evaluado 

 
21m1d 

 
3. Estadio de desarrollo 

por área 
I completo 
II completo 

III a completo 
III b completo 
IV completo 
V completo 
VI Completo 
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Conducta crítica 
alcanzada para la edad  

IV. 7f) busca los mecanismos casuales que se 
necesitan para activar el juguete (sin demostración) 

(NE) 
 

4. Puntaje directo, índice 
de desarrollo o 
proporción media de 
desarrollo alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 

54 
 

5. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

6. Número de conductas 
críticas presentes para 
la edad 

 
1 

7. Materiales empleados 
en la prueba 

juguete mecánico de cuerda  
 

8. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

no 

9. ¿Los reactivos de la 
prueba 
correspondientes a la 
edad de evaluación 
consideran el tiempo 
de respuesta? 

no 

10. Si la prueba considera 
el tiempo de 
respuesta, cuáles son 
los reactivos en los 
que puntuó 
correctamente dentro 
de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 

(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 

No hay reactivos 

 
(No puntuó) 

 
No hay reactivos 

11. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

12. Si hay bonificación en 
algún reactivo, cuáles 
son los reactivos en 
los que puntuó 
correctamente 
superando los límites 
de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 

No hay reactivos 

(No puntuó)  
No hay reactivos 

13. ¿La prueba considera 
un número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo? 

 
No, habitualmente son  dos aplicaciones 

Aplicaciones 
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14.  Si la prueba considera 
un número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo, ¿cuántas 
aplicaciones 
considera?  

Nota: En todos los reactivos se considera un 
mínimo de 2 aplicaciones 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Batería Cognitiva de Merril Palmer R 

 
2. Edad en que fue evaluado 

q 
 

3. Puntuación típica, índice 
de desarrollo o proporción 
de desarrollo alcanzado 

Puntuación típica: 78 
Puntuación de desarrollo: 85 

4. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

BAJO 
 

5. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

6. Número de reactivos 
empleados para la edad 

60  

7. Materiales empleados en 
la prueba 

 
 

caja de problemas y oso 
Cubos de madera 
caja de problemas y fichas 
cámara de juguete 
tablero para encajar formas 
tablero con clavijas cuadradas 
libro de Fido 
 
 

 

8. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

Sí 

9. ¿Los reactivos de la 
prueba correspondientes 
a la edad de evaluación 
consideran el tiempo de 
respuesta? 

 
Sí 

10. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, 

 
 

N. de Reactivo de la prueba 
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cuáles son los reactivos 
en los que puntuó 
correctamente dentro de 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) 
 
 

 
FC1.2 
FC1.3 
FC1.4 
CR1.2 
CC1.1 
 
 
 

 
(No puntuó) 

 
PS1.2 
PS1.2 
 

11. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 Sí 

12. Si hay bonificación en 
algún reactivo, cuáles son 
los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
superando los límites de 
tiempo establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
FC1.5 
CR1.3 
CR1.4 
PS1.4 
CC1.2 
CC1.3 
 
 

(No puntuó)  
PN1.8 
 

13. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

 
Sólo una aplicación 

14.  Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

 
1 

 

                                    CASO 8 
                                      SCLA 

(15m26d) 
 

1. Fecha de Nacimiento 07/07/2014   
 

2. Fecha de evaluación 
en LSND  

 

03/11/2015 
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3. Edad cronológica 15m26d 
 

4. Nombre de la 
Cardiopatía 

Conducción Interventricular + PCA 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógen
a 

Acianógena 

6. Intervenido/No 
intervenido (QX) 

Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 4/02/16 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Cierre CIV y ligadura PDA 
 
 

9. Valoración pre 
quirúrgica en LSND  ( 
fecha) 

03/11/2015 
 

10.  
11. Valoración  post 

quirúrgica en LSND  ( 
fecha) 

No se realizó 
 

12. Condición al 
nacimiento (término, 
pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

13. Semanas de gestación 40 
14. Peso al nacer (Kg) 3.050 

 

15. Tono muscular  
16. (Hipertono/hipotono) 

Hipotono leve 

17. ROTS hiperreflexia  No 

18. ROTS hiporreflexia No 

19. Actividad basal 
aumentada 

No 

 
 
 
 

1. Nombre de la prueba 
de desarrollo 
empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

2.  
3. Edad en que fue 

evaluado 

 
15m26d 
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4. Edad equivalente  13 meses 

5. Puntaje directo, índice 
de desarrollo o 
proporción de 
desarrollo alcanzado 

PD= 91 
ID= 76 

6. Clasificación de 
desarrollo cognitivo 

Retraso leve 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

8. Número de reactivos 
empleados para la 
edad 

90 reactivos 

9. Conductas realizadas 
para su edad 
(indicadores) 

 

10. Conductas no 
realizadas para su 
edad  (indicadores) 

 

11. Materiales empleados 
en la prueba 

Una pija 
Un juguete 
Unas 
cuentas/caja  
Tablero azul  
Caja  
Tablero rosa  
Cubos/taza  
Juguete/tazas  

 

12. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

Sí  
 

13. ¿Los reactivos de la 
prueba 
correspondientes a la 
edad de evaluación 
consideran el tiempo 
de respuesta? 

 
No  

14. Si la prueba considera 
el tiempo de 
respuesta, cuáles son 
los reactivos en los 
que puntuó 
correctamente dentro 
de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
----- 

 
(No puntuó) 

----- 

15. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

NO 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
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16. Si hay bonificación en 
algún reactivo, cuáles 
son los reactivos en 
los que puntuó 
correctamente 
superando los límites 
de tiempo 
establecidos 

____ 

(No puntuó)  
____ 

17. ¿La prueba considera 
un número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo o sólo es una 
aplicación? 

No 

18. Si la prueba considera 
un número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo, ¿cuántas 
aplicaciones 
considera?  

1 sola aplicación 

 

 

1. Nombre de la prueba 
de desarrollo 
empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico de 
Uzgiris Hunt 

 
2. Edad en que fue 

evaluado 

 
15m26d 
 

3. Estadio de desarrollo 
por área 

I 9c RC3  
II 9f RC3 
III a 3d RC2 
III b No imita 
IV 6b RC2 
V 6c CE  
VI G2 ce 

Conducta crítica 
alcanzada para la edad  

13c) busca directamente debajo de la 
pantalla correcta (NE) 
IIIA. 6c) vocalizaciones cercanas al modelo 
a las nuevas palabras con repetición (CE) 
IIIB. 3d) imita gestos visibles no familiares 
presentados por el examinador (CE) 
V. 8c) percibe que el objeto se mueve hacia 
abajo en un plano inclinado (RC3) 
V. 9c) deja caer varios objetos 
repetidamente y busca para ver donde 
cayeron (RC3) 
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VI. I muestra los objetos a personas 
presentes (no los entrega) (RC3) 

4. Puntaje directo, índice 
de desarrollo o 
proporción media de 
desarrollo alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
61 
 

5. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

6. Número de conductas 
críticas presentes para 
la edad 

 
1 

7. Materiales empleados 
en la prueba 

Cualquier objeto que sea de interés para el 
niño y que puede propulsarse a lo largo del 
suelo como un carro de juguete, pelota, etc. 

 
8. ¿Son materiales 

estandarizados o no? 
no 

9. ¿Los reactivos de la 
prueba 
correspondientes a la 
edad de evaluación 
consideran el tiempo 
de respuesta? 

no 

10. Si la prueba considera 
el tiempo de 
respuesta, cuáles son 
los reactivos en los 
que puntuó 
correctamente dentro 
de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No puntuó) 

 
No hay reactivos 

11. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

12. Si hay bonificación en 
algún reactivo, cuáles 
son los reactivos en 
los que puntuó 
correctamente 
superando los límites 
de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No puntuó)  
No hay reactivos 

13. ¿La prueba considera 
un número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo? 

 
No, habitualmente son  dos aplicaciones 

Aplicaciones 
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14.  Si la prueba considera 
un número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo, ¿cuántas 
aplicaciones 
considera?  

Nota: En todos los reactivos se considera un 
mínimo de 2 aplicaciones 

 

1. Nombre de la prueba 
de desarrollo 
empleada 

Batería Cognitiva de Merril Palmer R 

2.  
3. Edad en que fue 

evaluado 

 
15m26d 
 

4. Puntuación típica, 
índice de desarrollo o 
proporción de 
desarrollo alcanzado 

Puntuación típica: 105 
Puntuación de desarrollo: 33 

5. Clasificación de 
desarrollo cognitivo 

MEDIO 
 

6. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos 
empleados para la 
edad 

60  

8. Materiales empleados 
en la prueba 

carrusel de ted y tess 
oso 
caja de problemas y oso 
10 cubos de madera 
caja de problemas y fichas 
cámara de juguete 
tablero para encajar formas 
tablero con clavijas cuadradas 
libro de Fido 

 
 

 

9. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

10. ¿Los reactivos de la 
prueba 
correspondientes a la 
edad de evaluación 
consideran el tiempo 
de respuesta? 

 
Sí 

11. Si la prueba considera 
el tiempo de 

 
 

N. de Reactivo de la prueba 
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respuesta, cuáles son 
los reactivos en los 
que puntuó 
correctamente dentro 
de los límites de 
tiempo establecidos 

(Puntuó) 
 
 

 
FC1.2 
 

 
(No puntuó) 

 
 
FC1.3 
FC1.4 
CR1.2 
PS1.2 
PS1.3 
CC1.1 

12. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 Sí 

13. Si hay bonificación en 
algún reactivo, cuáles 
son los reactivos en 
los que puntuó 
correctamente 
superando los límites 
de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
 

(No puntuó)  
PN1.8 
FC1.5 
CR1.4 
PS1.4 
CC1.2 
CC1.3 
 
 
 
 
 

14. ¿La prueba considera 
un número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo o sólo es una 
aplicación? 

 
Sólo una aplicación 

15. Si la prueba considera 
un número 
determinado de 
aplicaciones por 
reactivo, ¿cuántas 
aplicaciones 
considera?  

 
1 
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                                    CASO 8 
                                      SCLA 

(15M26D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 07/07/2014 
 

2. Fecha de evaluación 
en LSND  

 

03/11/2015 
 

3. Edad cronológica 15m26d 
 
 

4. Nombre de la 
Cardiopatía 

Conducción Interventricular + PCA 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Acianógena 

6. Intervenido/No 
intervenido (QX) 

Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 4/02/16 

8.  Tipo de cirugía  
 

Cierre CIV y ligadura PDA 
 

9. Valoración pre 
quirúrgica en LSND  ( 
fecha) 

No se realizo 

10.  
11. Valoración  post 

quirúrgica en LSND  ( 
fecha) 

 
03/11/2015 
 

12. Condición al 
nacimiento (término, 
pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

13. Semanas de gestación 40 
14. Peso al nacer (Kg) 3.050 

 

15. Tono muscular  
16. (Hipertono/hipotono) 

Hipotono leve 

17. ROTS hiperreflexia  Si 

18. ROTS hiporreflexia No 

19. Actividad basal 
aumentada 

No 
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1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

 
2. Edad en que fue evaluado 

 
15m26d 
 

3. Edad equivalente  17 meses 

4. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

PD= 108 
ID= 56 

5. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

Retraso severo  

6. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos 
empleados para la edad 

103 reactivos  
 
 

8. Conductas realizadas para 
su edad (indicadores) 

 
83.golpea un juguete por imitación 
84.encuentra un objeto 
85.saca la píldora de la botella 
86.mete tres cubos dentro de una taza 
89.mete seis cuentas en la caja 
91.garabatea espontáneamente    
96.encuentra el juguete debajo de las tazas 
invirtiendo  lugar    
101.muestra sus zapatos o su ropa u objeto 
102.encuentra el juguete 

  

9. Conductas no realizadas 
para su edad  (indicadores) 

87.coloca una pija repetidamente 
88.recupera el juguete 

90.coloca una pieza en el tablero azul 
92.cierra la caja redonda 
93.coloca la pieza redonda tablero rosa 
94.imita palabras 
95.pone nueve cubos en una taza 
97.construye una torre de dos cubos 
98.coloca las pijas en 70 segundos 
99.señala dos dibujos 
100.dices dos palabras 

 

103.imita trazos de crayón 
104.usa el bastón para alcanzar un juguete 
105.recupera el juguete caja transparente 
106.usa palabras para hacer saber lo que quiere 

 
107.sigue ordenes 
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108. señala tres partes del cuerpo del muñeco 
109.nombra un dibujo 
110.nombra un objeto 

 
 

10. Materiales empleados en la 
prueba 

Una pija  
Un juguete 
Unas 
cuentas/caja 
Un Tablero azul  
Una Caja  
Un Tablero rosa 
Unos 
Cubos/taza  
Un 
juguete/tazas  

 

11. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

Sí  

12. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

 
No  

13. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
------ 
 

 
(No 
puntuó) 

------ 

14. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

NO 

15. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
____ 

(No 
puntuó) 

 
____ 

16. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

No 

17.  Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

1 sola aplicación 
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1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo 
Psicológico de Uzgiris Hunt 

 
2. Edad en que fue evaluado 

 
15m26d 
 

3. Estadio de desarrollo por 
área 

I 15c NE  
II 11e NE 
III a 6c CE 
III b 2e CE 
IV 6b RC2 
V 112c NE 
VI h3 CE 

Conducta crítica alcanzada I. 15c) (NE) 
IIIA. 6c) (CE) 
IIIB. 3d) (CE) 
V. 8c) (RC3) 
V. 9c) (RC3) 
VI. I (RC3) 

 

4. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción 
media de desarrollo 
alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
106 
 

5. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

6. Número de conductas 
críticas presentes para la 
edad 

 
6 

7. Materiales empleados en la 
prueba 

Collar, muñecos, carritos, tres pantalla 
de 30 x 30 cm de tela con colores 
neutros y que no se transparente una 
caja de 12.5 x 10 cm con profundidad  
de 10 cm. 
Juguetes o fotografías de diferentes 
animales, adjetivos como grande, 
rubia, duro etcétera. 
un objeto pequeño de interés para el 
niño , el cual ruede fácilmente 
varios objetos pequeños los cuales 
puedan ser tirados sin peligro al piso  

8. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

no 

9. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

no 

10. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 

 
 

Reactivos 
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son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

(Puntuó) 
 
 

 
No hay reactivos 

 
(No 
puntuó) 

 
No hay reactivos 

11. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

12. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No 
puntuó) 

 
No hay reactivos 

13. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo? 

 
No, habitualmente son  dos aplicaciones 

14.  Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

Aplicaciones 

Nota: En todos los reactivos se considera un 
mínimo de 2 aplicaciones 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Batería Cognitiva de Merril Palmer R 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
15m26d 
 

4. Puntuación típica, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

Puntuación típica: 87 
Puntuación de desarrollo: 37 

5. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

MEDIO BAJO 
 
 

6. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos 
empleados para la edad 

60  

8. Materiales empleados en la 
prueba 

carrusel de ted y tess 
oso 
caja de problemas y oso 
10 cubos de madera 
caja de problemas y fichas 
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cámara de juguete 
tablero para encajar formas 
tablero con clavijas cuadradas 
libro de Fido 

 
 

 

9. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

10. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

 
Sí 

11. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
FC1.1 
 

 
(No 
puntuó) 

 
 
FC1.2 
FC1.3 
FC1.4 
CR1.2 
PS1.2 
PS1.3 
CC1.1 
 

12. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 Sí 

13. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
 

(No 
puntuó) 

 
PN1.8 
FC1.5 
CR1.2 
CR1.4 
PS1.4 
CC1.2 
CC1.3 
 
 

14. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

 
Sólo una aplicación 
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15. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

 
1 

 

 

                                    CASO 8 
                                       FMG 

(21M17D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 07/07/2014 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  

 

24/05/2016 
 

3. Edad cronológica 21m17d 
 

4. Nombre de la Cardiopatía Conducción Interventricular + PCA 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Acianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 4/02/16 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Cierre CIV y ligadura PDA 
 

9. Valoración pre quirúrgica en 
LSND  ( fecha) 

No se realizo  

10.  
11. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

24/05/2016 
 

12. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

13. Semanas de gestación 40 
14. Peso al nacer (Kg) 3.050 

 

15. Tono muscular  
16. (Hipertono/hipotono) 

Hipotono leve 

17. ROTS hiperreflexia  No 
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18. ROTS hiporreflexia No 

19. Actividad basal aumentada No 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

 
2. Edad en que fue evaluado 

 
21m17d 
 

3. Edad equivalente  18 meses 

4. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

PD= 115 
ID= <50 

5. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

Retraso severo 

6. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos 
empleados para la edad 

127 reactivos  

8. Conductas realizadas para 
su edad (indicadores) 

 

9. Conductas no realizadas 
para su edad  (indicadores) 

 

10. Materiales empleados en la 
prueba 

Un muñeco 
Unas 
piezas/tablero 
azul  

  

11. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

Sí  

12. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

Sí (1 reactivo) 

13. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
112 
 

 
(No 
puntuó) 

 
------ 
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14. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
NO 

15. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
____ 

(No 
puntuó) 

 
____ 

16. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

No 

17.  Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

1 sola aplicación 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo 
Psicológico de Uzgiris Hunt 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
22 meses 
 

4. Estadio de desarrollo por 
área 

I 15c NE 
II 11e NE 
III a 6e NE 
III b 4e NE 
IV 7f NE 
V 11c NE 
VI j ME 

5. Conducta crítica alcanzada IV. 7f) (NE) 
 

6. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción 
media de desarrollo 
alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo 
alcanzado 

93 
 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

8. Número de conductas 
críticas presentes para la 
edad 

 
1 

9. Materiales empleados en la 
prueba 

juguete mecánico de cuerda  
 

10. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

no 
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11. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

no 

12. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No 
puntuó) 

 
No hay reactivos 

13. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

14. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No 
puntuó) 

 
No hay reactivos 

15. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo? 

 
Sí 

16.  Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

Reactivos Aplicaciones 

IV. 7f) 1-2 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Batería Cognitiva de Merril Palmer R 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
22 meses 

 
4. Puntuación típica, índice de 

desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

Puntuación típica: 80 
Puntuación de desarrollo: 54 

5. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

MEDIO BAJO 
 
 

6. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos 
empleados para la edad 

60  
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8. Materiales empleados en la 
prueba 

carrusel de ted y tess 
oso 
caja de problemas y oso 

            cubos de madera 
caja de problemas y fichas 
cámara de juguete 
tablero para encajar formas 
tablero con clavijas cuadradas 
libro de Fido 

 
 

 

9. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

10. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

 
Sí 

11. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
FC1.2 
FC1.3 
FC1.4 
CR1.2 
CC1.1 
 
 
 
 

 
(No 
puntuó) 

 
PS1.2 
PS1.3 
 
 
 
 
 
 
 

12. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 Sí 

13. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
FC1.5 
CR1.3 
CR1.4 
CC1.2 
CC1.3 
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(No 
puntuó) 

 
PN1.8 
PS1.4 
 
 
 

14. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

 
Sólo una aplicación 

15. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

 
1 

 

 

                                    CASO 8 
                                       FMG 

(22M17D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 07/07/2014 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  

 

24/06/2016 
 

3. Edad cronológica 22m17d 
 

4. Nombre de la 
Cardiopatía 

Conducción Interventricular + PCA 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Acianógena 

6. Intervenido/No 
intervenido (QX) 

Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 4/02/16 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Cierre CIV y ligadura PDA 
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9. Valoración pre 
quirúrgica en LSND  
(fecha) 

No se realizó 
 

 
10. Valoración  post 

quirúrgica en LSND   
(fecha) 

24/05/2016 
 
 

11. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o 
pos término) 

Termino 
 

12. Semanas de gestación 40 
13. Peso al nacer (Kg) 3.050 

 

14. Tono muscular  
15. (Hipertono/hipotono) 

Hipotono leve 

16. ROTS hiperreflexia  No 

17. ROTS hiporreflexia No 

18. Actividad basal 
aumentada 

No 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

 
2. Edad en que fue evaluado 

 
22m17d 
 

3. Edad equivalente  130 meses 

4. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

PD= 117 
ID= 62 

5. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

Retraso severo 

6. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos 
empleados para la edad 

 

8. Conductas realizadas para 
su edad (indicadores) 

97.construye una torre de dos cubos 
98.coloca las pijas en 70 segundos 
99.señala dos dibujos 
100.dices dos palabras 
101.muestra sus zapatos o su ropa u objeto 
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102.encuentra el juguete 
103.imita trazos de crayón 
104.usa el bastón para alcanzar un juguete 
105.recupera el juguete caja transparente 
106.usa palabras para hacer saber lo que quiere 

107.sigue ordenes 
111.combina palabras y gesto 
115.completa el tablero rosa 
 

9. Conductas no realizadas 
para su edad  (indicadores) 

100.dices dos palabras 
108. señala tres partes del cuerpo del muñeco 
109.nombra un dibujo 
110.nombra un objeto 

112. coloca 4 piezas en 150 seg. Tablero azul 
113.dice 8 palabras diferentes 
114.usa dos palabras expresivamente 
116.diferencia un garabato de un trazo 
117.imita oraciones de dos palabras 
118.identifica objetos en fotografía 
119.coloca las pijas en 25 segundos 
120.completa el tablero rosa invertido 
121.utiliza pronombres 
122.señala 5 dibujos 

 

10. Materiales empleados en la 
prueba 

Un tablero rosa  
Una fotografía  
Unas pijas  
Dibujos  

 

11. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

Sí  

12. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

Sí (1 reactivo) 

13. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
119 
 

 
(No puntuó) 

 
------ 

14. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
NO 

15. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
____ 
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correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(No puntuó)  
____ 

16. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

No 

17.  Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

1 sola aplicación 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo 
Psicológico de Uzgiris Hunt 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
23 meses 
 

4. Estadio de desarrollo por 
área 

I 14c NE  
II 11e NE 
III a 6d RC3  
III b 2e CE 
IV 7c RC3  
V 11c NE 
VI H5 RC3 

5. Conducta crítica alcanzada I. 14d) (NE) 
I. 15c) (NE) 
IIIA. 6e) (NE) 
IIIB. 4e) (NE) 

 

6. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción 
media de desarrollo 
alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
75 
 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

8. Número de conductas 
críticas presentes para la 
edad 

 
4 

9. Materiales empleados en la 
prueba 

collar, muñecos, carritos, una pantalla 
de 30 x 30 cm de tela con colores 
neutros y que no se transparente  

 
 
 

10. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

no 



 

 257 

11. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

no 

12. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No 
puntuó) 

 
No hay reactivos 

13. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

14. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No 
puntuó) 

 
No hay reactivos 

15. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo? 

 
Sí 

16.  Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

Reactivos Aplicaciones 

I. 14d) 
(NE) 
I. 15c) 
(NE) 
IIIA. 6e) 
(NE) 
IIIB. 4e) 
(NE) 

4-6 
2 
2-3 
3-4 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Batería Cognitiva de Merril Palmer R 

o  
2. Edad en que fue evaluado 

 
23 meses 
 

3. Puntuación típica, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

Puntuación típica: 93 
Puntuación de desarrollo: 46 

4. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

MEDIO 
 

5. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 
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6. Número de reactivos empleados 
para la edad 

60  

7. Materiales empleados en la 
prueba 

carrusel de ted y tess 
oso 
caja de problemas y oso 
10 cubos de madera 
caja de problemas y fichas 
cámara de juguete 
tablero para encajar formas 
tablero con clavijas cuadradas 
libro de Fido 

 
 

 

8. ¿Son materiales estandarizados 
o no? 

sí 

9. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad de 
evaluación consideran el tiempo 
de respuesta? 

 
Sí 

10. Si la prueba considera el tiempo 
de respuesta, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente dentro de los 
límites de tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
FC1.2 
FC1.3 
FC1.4 
CR1.2 
CC1.1 
 
 
 

 
(No 
puntuó) 

 
PS1.2 
PS1.3 
 

11. ¿Hay bonificación por tiempo en 
los reactivos evaluados? 

 Sí 

12. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando los 
límites de tiempo establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
FC1.5 
CR1.3 
CR1.4 
CC1.3 
CC1.3 
 
 

(No 
puntuó) 

 
PN1.8 
PS1.4 
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13. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o sólo 
es una aplicación? 

 
Sólo una aplicación 

14. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

 
1 

 

                                    CASO 8 
                                       SCLA 

(25M9D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 07/07/2014 
 

2. Fecha de evaluación en LSND  
 

16/08/2016 
 

3. Edad cronológica 25M9D 
 

4. Nombre de la Cardiopatía Conducción Interventricular + PCA 
 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Acianógena 

6. Intervenido/No intervenido (QX) Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 4/02/16 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Cierre CIV y ligadura PDA 
 

9. Valoración pre quirúrgica en 
LSND  ( fecha) 

No se realizó 
 

10.  
11. Valoración  post quirúrgica en 

LSND  ( fecha) 

16/08/2016 
 
 

12. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

13. Semanas de gestación 40 
14. Peso al nacer (Kg) 3.050 
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15. Tono muscular  
16. (Hipertono/hipotono) 

Hipotono leve 

17. ROTS hiperreflexia  No 

18. ROTS hiporreflexia No 

19. Actividad basal aumentada No 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
25M9D  

4. Edad equivalente  26 meses 

5. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

PD= 139 
ID= 68 

6. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

Retraso severo 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

8. Número de reactivos empleados 
para la edad 

 

9.  100.dices dos palabras 
101.muestra sus zapatos o su ropa u objeto 
102.encuentra el juguete 
103.imita trazos de crayón 
104.usa el bastón para alcanzar un juguete 
105.recupera el juguete caja transparente 
106.usa palabras para hacer saber lo que quiere 

107.sigue ordenes 
111.combina palabras y gesto 
112. coloca 4 piezas en 150 seg. Tablero azul 
114.usa dos palabras expresivamente 
115.completa el tablero rosa 
116.diferencia un garabato de un trazo  

119.coloca las pijas en 25 segundos 
123.construye una torre de 6 cubos 
129.dice frases eventualmente 
130.completa tablero azul en 75 segundos 

132. coloca las cuentas dentro de un cubo en 
120 seg. 
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10.  97.construye una torre de dos cubos 

98.coloca las pijas en 70 segundos 
99.señala dos dibujos 
108. señala tres partes del cuerpo del muñeco 
109.nombra un dibujo  
110.nombra un objeto 

113.dice 8 palabras diferentes 
117.imita oraciones de dos palabras 
118.identifica objetos en fotografía  
120.completa el tablero rosa invertido 
121.utiliza pronombres 
122.señala 5 dibujos 
124.discrimina entre un libro cubo y llave 
125.parea dibujos 
126.nombre tres objetos 
127.usa enunciados de tres palabras 
128.señala tres colores 

131.atiende a un cuento 
133.nombra 5 dibujos 
134.demuestra comprensión verbal 
135.construye una torre de 8 cubos 

 

11. Materiales empleados en la 
prueba 

Un tablero rosa  
Una fotografía 
Unas pijas 
Un dibujo   

 

12. ¿Son materiales estandarizados 
o no? 

Sí  
 

13. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad de 
evaluación consideran el tiempo 
de respuesta? 

Sí (1 reactivo) 

14. Si la prueba considera el tiempo 
de respuesta, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente dentro de los 
límites de tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
119 
 

 
(No puntuó) 

 
------ 

15. ¿Hay bonificación por tiempo en 
los reactivos evaluados? 

 
NO 

16. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
____ 
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correctamente superando los 
límites de tiempo establecidos 

(No puntuó)  
____ 

17. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o sólo 
es una aplicación? 

No 

18. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

1 sola aplicación 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo 
Psicológico de Uzgiris Hunt 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
25 meses 
 

4. Estadio de desarrollo por área I 15c NE 
II 12d NE 
III a 6e NE 
III b 4e NE  
IV 7f NE  
V 11c NE 
VI i NE  

5. Conducta crítica alcanzada II. 12d) (NE) 
 

6. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción media 
de desarrollo alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
83 
 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

8. Número de conductas críticas 
presentes para la edad 

 
1 

9. Materiales empleados en la 
prueba 

tres donas de plástico o madera, un 
bloque solido redondo del tamaño de 
las donas de color diferente, soporte 
madera o plástico en forma de T 

 
10. ¿Son materiales estandarizados 

o no? 
no 

11. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad de 
evaluación consideran el tiempo 
de respuesta? 

no 

12. Si la prueba considera el tiempo 
de respuesta, cuáles son los 

 
 

Reactivos 
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reactivos en los que puntuó 
correctamente dentro de los 
límites de tiempo establecidos 

(Puntuó) 
 
 

 
No hay reactivos 

 
(No 
puntuó) 

 
No hay reactivos 

13. ¿Hay bonificación por tiempo en 
los reactivos evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

14. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando los 
límites de tiempo establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No 
puntuó) 

 
No hay reactivos 

15. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo? 

 
Sí 

16.  Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

Reactivos Aplicaciones 

II. 12d 2-3 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Batería Cognitiva de Merril Palmer R 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
25 meses 
 

4. Puntuación típica, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

Puntuación típica: 101 
Puntuación de desarrollo: 77 

5. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

MEDIO 
 

6. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos empleados 
para la edad 

51  

8. Materiales empleados en la 
prueba 

tablero con anillas 
cuaderno de estímulos 
fichas y cubiletes de colores  
cuaderno de estímulos 
muñecos de madera y mantitas 
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cubos agujerados de madera y cordón con 
extremos plastificados 
cuaderno de estímulos B 

 

 
 

9. ¿Son materiales estandarizados 
o no? 

sí 

10. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad de 
evaluación consideran el tiempo 
de respuesta? 

 
Sí 

11. Si la prueba considera el tiempo 
de respuesta, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente dentro de los 
límites de tiempo establecidos 

 
 
(Puntu
ó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
AN 2.2 
AN 2.3 
AN 2.4 
AN 2.5 
CL2.1 
 
 
 

 
(No 
puntuó
) 

 
PS1.2 
PS1.2 
CL2.3 
 
 
 

12. ¿Hay bonificación por tiempo en 
los reactivos evaluados? 

 Sí 

13. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando los 
límites de tiempo establecidos 

(Puntu
ó) 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
N. de Reactivo de la prueba 

(No 
puntuó
) 

 
CL2.2 
CL2.4 
PU2.2 
PU2.4 
 
 

14. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o sólo 
es una aplicación? 

 
Sólo una aplicación 
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15. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

 
1 

 

                                    CASO 8 
                                      SCLA 

(26M9D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 07/07/2014 
 

2. Fecha de evaluación en LSND  
 

16/09/2016 
 

3. Edad cronológica 26M9D 
 
 

4. Nombre de la Cardiopatía Conducción Interventricular + PCA 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Acianógena 

6. Intervenido/No intervenido (QX) Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 4/02/16 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Cierre CIV y ligadura PDA 
 

9. Valoración pre quirúrgica en 
LSND  ( fecha) 

No se realizó  
 

10.  
11. Valoración  post quirúrgica en 

LSND  ( fecha) 

16/08/2016 
 
 

12. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

13. Semanas de gestación 40 
14. Peso al nacer (Kg) 3.050 

 

15. Tono muscular  
16. (Hipertono/hipotono) 

Hipotono leve 

17. ROTS hiperreflexia  No 

18. ROTS hiporreflexia No 
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19. Actividad basal aumentada No 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
26M9D  

4. Edad equivalente 30 meses 

5. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

PD= 146 
ID= 62 

6. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

Retraso severo 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

8. Número de reactivos empleados 
para la edad 

138 reactivos 
 

9. Materiales empleados en la 
prueba 

Unos cubos  
Un 
libro/cubo/llave 
Unos dibujos  
Un tablero azul  

 

10. ¿Son materiales estandarizados 
o no? 

Sí  

11. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad de 
evaluación consideran el tiempo 
de respuesta? 

Sí (1 reactivo) 

12. Si la prueba considera el tiempo 
de respuesta, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente dentro de los 
límites de tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
130 

 
(No 
puntuó) 

 
----- 

13. ¿Hay bonificación por tiempo en 
los reactivos evaluados? 

NO 

14. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
____ 
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correctamente superando los 
límites de tiempo establecidos 

(No 
puntuó) 

 
____ 

15. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o sólo 
es una aplicación? 

No 

16. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

1 sola aplicación 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo 
Psicológico de Uzgiris Hunt 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
26 meses 
 

4. Estadio de desarrollo por área I  
II  
III a  
III b  
IV  
V  
VI  

5. Conducta crítica alcanzada  
6. Puntaje directo, índice de 

desarrollo o proporción media 
de desarrollo alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
 
 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

8. Número de conductas críticas 
presentes para la edad 

 
 

9. Materiales empleados en la 
prueba 

ninguno 

10. ¿Son materiales estandarizados 
o no? 

no 

11. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad de 
evaluación consideran el tiempo 
de respuesta? 

no 

12. Si la prueba considera el tiempo 
de respuesta, cuáles son los 

 
 

Reactivos 
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reactivos en los que puntuó 
correctamente dentro de los 
límites de tiempo establecidos 

(Puntuó) 
 
 

 
No hay reactivos 

 
(No 
puntuó) 

 
No hay reactivos 

13. ¿Hay bonificación por tiempo en 
los reactivos evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

14. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando los 
límites de tiempo establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No 
puntuó) 

 
No hay reactivos 

15. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo? 

 
Sí 

16.  Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

Reactivos Aplicaciones 

  

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Batería Cognitiva de Merril Palmer R 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
26 meses 
 

4. Puntuación típica, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

Puntuación típica: 86 
Puntuación de desarrollo: 74 

5. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

MEDIO BAJO 
 

6. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos empleados 
para la edad 

51  

8. Materiales empleados en la 
prueba 

tablero con anillas 
cuaderno de estímulos 
fichas y cubiletes de colores  
cuaderno de estímulos 
muñecos de madera y mantitas 
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cubos agujerados de madera y cordón con 
extremos plastificados 
cuaderno de estímulos B 

 

 
 

9. ¿Son materiales estandarizados 
o no? 

sí 

10. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad de 
evaluación consideran el tiempo 
de respuesta? 

 
Sí 

11. Si la prueba considera el tiempo 
de respuesta, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente dentro de los 
límites de tiempo establecidos 

 
 
(Puntu
ó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
AN2.2 
AN2.3 
AN2.4 
AN2.5 
CL2.1 
 

 
(No 
puntuó
) 

 
CL2.3 
 

12. ¿Hay bonificación por tiempo en 
los reactivos evaluados? 

 Sí 

13. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando los 
límites de tiempo establecidos 

(Puntu
ó) 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 

(No 
puntuó
) 

 
CL2.2 
CL2.4 
PU2.2 
PU2.4 
 
 

14. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o sólo 
es una aplicación? 

 
Sólo una aplicación 

15. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

 
1 
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                                    CASO 9 
                                       PMIR 

(38M4D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 26/06/2014 
 

2. Fecha de evaluación en LSND  
 

29/08/2017 
 

3. Edad cronológica 38m4d 
 

4. Nombre de la Cardiopatía Tetralogía de Fallot 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Cianógena 

6. Intervenido/No intervenido (QX) Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 2/12/16 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Reparación de tetralogía de Fallot 
 

9. Valoración pre quirúrgica en 
LSND  ( fecha) 

No se realizó  
 

10.  
11. Valoración  post quirúrgica en 

LSND  ( fecha) 

29/08/2017 
 
 

12. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

13. Semanas de gestación 39 
14. Peso al nacer (Kg) 3.100 

 

15. Tono muscular  
16. (Hipertono/hipotono) 

Hipotono moderado 

17. ROTS hiperreflexia  No 

18. ROTS hiporreflexia No 

19. Actividad basal aumentada No 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 
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2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
38m4d 
 

4. Edad equivalente  33 meses 

5. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

PD= 147 
ID= 77 

6. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

Retraso leve 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

8. Número de reactivos empleados 
para la edad 

159 reactivos 

9. Conductas realizadas para su 
edad (indicadores) 

136.hace preguntas 
137.señala cuatro colores 
138.construye un tren con cubos 
140.entiende dos preposiciones 
141.entiende el concepto de uno 
142.produce múltiples palabras en 
respuesta a un dibujo 
144.discrimina dibujos 
145.compara tamaños 

148.utiliza el tiempo pasado 
149.construye puente 
150.construye una pared 
151.discrimina dibujos II 

 

10. Conductas no realizadas para 
su edad  (indicadores) 

139.imita trazos verticales y 
horizontales 
143.reconoce figuras geométricas 
146.cuenta 
147.copara masas 
152.repite tres secuencias de números 
153.entiende cuatro preposiciones 
154.identifica el genero 
155.nombra cuatro colores 
156.comprende el concepto de mas 
157.cuenta correspondencia uno a uno 

 

11. Materiales empleados en la 
prueba 

Unas cuentas 
Una masas 
Un dibujo 
Unos colores 
Unas figuras 
Una pija 
Un tablero azul 
Unas figuras incompletas 
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Un mapa 
 

12. ¿Son materiales estandarizados 
o no? 

Sí  

13. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad de 
evaluación consideran el tiempo 
de respuesta? 

Sí (1 reactivo) 

14. Si la prueba considera el tiempo 
de respuesta, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente dentro de los 
límites de tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
 
 

 
(No puntuó) 

 
165 

15. ¿Hay bonificación por tiempo en 
los reactivos evaluados? 

NO 

16. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando los 
límites de tiempo establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
____ 

(No puntuó)  
____ 

17. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o sólo 
es una aplicación? 

No 

18. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

1 sola aplicación 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Batería Cognitiva de Merril Palmer R 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
38m4d 
 

4. Puntuación típica, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

Puntuación típica: 101 
Puntuación de desarrollo: 80 

5. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

MEDIO 
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6. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos empleados 
para la edad 

51  

8. Materiales empleados en la 
prueba 

cuaderno de estímulos B 
cuaderno de estímulos B y dos 
tableros 

 

 
 

9. ¿Son materiales estandarizados 
o no? 

sí 

10. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad de 
evaluación consideran el tiempo 
de respuesta? 

 
Sí 

11. Si la prueba considera el tiempo 
de respuesta, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente dentro de los 
límites de tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
 
 
 

 
(No 
puntuó) 

 
DE3.4 
DE3.6 
DE3.8 
TF3.1 
 
 
 
 

12. ¿Hay bonificación por tiempo en 
los reactivos evaluados? 

 Sí 

13. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando los 
límites de tiempo establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
 
 
N. de Reactivo de la prueba 

(No 
puntuó) 

DE3.5 
DE3.7 
DE3.9 
TF3.2 
 
 

14. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o sólo 
es una aplicación? 

 
Sólo una aplicación 
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15. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

 
1 

 

                                    CASO 10 
                                      GCIA 

(9M8D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 06/02/2015 
 

2. Fecha de evaluación en LSND  
 

24/11/2015 
 

3. Edad cronológica 9m8d 
 

4. Nombre de la Cardiopatía Hipoplasia de arco aórtico +conducto 
arterioso persistente + HAP severa 
+insuficiencia cardiaca crónica+ Taquicardia 
atrial ectópica  
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Acianógena 

6. Intervenido/No intervenido (QX) Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 8/12/16 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Avance aórtico  
 

9. Valoración pre quirúrgica en 
LSND  ( fecha) 

24/11/2015 
 

10.  
11. Valoración  post quirúrgica en 

LSND  ( fecha) 

No se realizó 
 

12. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

13. Semanas de gestación 39 
14. Peso al nacer (Kg) 2.580 

 

15. Tono muscular  
16. (Hipertono/hipotono) 

Tono normal  

17. ROTS hiperreflexia  No 

18. ROTS hiporreflexia No 
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19. Actividad basal aumentada No 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
9m8d 
 

4. Edad equivalente 5 meses 

5. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

PD= 59 
ID= 66 

6. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

Retraso severo  

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

8. Número de reactivos empleados 
para la edad 

74 reactivos 

9. Conductas realizadas para su 
edad (indicadores) 

50.respuesta de juego ante el espejo 
51.observa la píldora 
52.golpea jugando  
53.alcanza un segundo cubo 
54.transfiere un objeto de una mano a otra 
55.levanta una taza invertida 
57.levanta un cubo con destreza 
58.retiene dos cubos por tres segundos 

60.atiende el garabateo 
10. Conductas no realizadas para 

su edad  (indicadores) 
56.busca una cuchara que cae 
59.manipula la campana, se interesa en 
detalles 
61.vocaliza tres silabas diferentes 
62.jala la cuerda adaptativamente para 
asegurar el aro  
63.imita vocalizaciones 
64.coopera con el juego 
66.toca la campana intencionalmente 
67.levanta la taza por el aspa 
68.usa gestos para indicar lo que desea 
69.observa dibujos en el libro 
70.atiende selectivamente a dos palabras 
familiares 

71.repìte una combinación de vocal 
consonante 

11. Materiales empleados en la 
prueba 

Una cuerda/aro 
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12. ¿Son materiales estandarizados 
o no? 

sí 

13. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad de 
evaluación consideran el tiempo 
de respuesta? 

No  

14. Si la prueba considera el tiempo 
de respuesta, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente dentro de los 
límites de tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
-------- 
 

 
(No puntuó) 

 
-------- 

15. ¿Hay bonificación por tiempo en 
los reactivos evaluados? 

NO 

16. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando los 
límites de tiempo establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
____ 

(No puntuó)  
____ 

17. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o sólo 
es una aplicación? 

No 

18. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

1 sola aplicación 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo 
Psicológico de Uzgiris Hunt 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
9m8d 
 

4. Estadio de desarrollo por área I 3c RC2  
II 3c RC2  
III a 2c RC1 
III b 1a ER 
IV 3c RC2 
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V 4c RC2 
VI d5 RC2 

5. Conducta crítica alcanzada para 
la edad  

 5c)busca el objeto 
en donde estaba 
escondido la última 
vez, debajo de la 
segunda pantalla de 
la primera 
presentación (RC3) 

 6c) busca 
correctamente 
debajo de cada una 
de las pantallas 
(RC3) 

 8e) busca debajo de las 
pantallas en el orden en 
que estas ocultaron el 
objeto (RC3) 

 7c) busca directamente 
debajo de la pantalla 
correcta (RC3) 

 5c) se mueve para 
recuperar el objeto y 
reanuda el juego usándolo 
(CE) 

 IIIA. 4b) vocaliza en 
respuesta del examinador 
con sonidos diferentes a las 
palabras simples emitidas 
por el examinador (RC2) 

 IIIB. 2d) imita gestos 
complejos compuestos de 
esquemas familiares por 
aproximación gradual (CE) 

 V. 5c) lo toma y lo voltea 
inmediatamente del lado 
correcto una vez, o varias 
veces examinando ambos 
lados (indica que se ha 
dado cuenta de la reversión 
comparando ambos lados 
del objeto) (CE) 

 VI. F1-6 usa esquemas 
motores complejos (desliza, 
arruga, balancea, rasga, 
etc. ) (CE) 
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6. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción media 
de desarrollo alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
56 
 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

8. Número de conductas críticas 
presentes para la edad 

 
9 

9. Materiales empleados en la 
prueba 

collar, muñecos, carritos, dos pantallas 
de 30 x 30 cm de tela con colores 
neutros y que no se transparente 
peluche pelota collar, cojín de 30  x 30 
cm y grosor de 5mm. 
escuchar las vocalizaciones, juguetes, 
objetos y libros con imágenes o fotos  
objetos simples como cubos , tazas 
cucharas 
ninguno 

10. ¿Son materiales estandarizados 
o no? 

no 

11. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad de 
evaluación consideran el tiempo 
de respuesta? 

no 

12. Si la prueba considera el tiempo 
de respuesta, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente dentro de los 
límites de tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No 
puntuó) 

 
No hay reactivos 

13. ¿Hay bonificación por tiempo en 
los reactivos evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

14. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando los 
límites de tiempo establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No 
puntuó) 

 
No hay reactivos 

15. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo? 

 
Nota: En todos los reactivos se considera un 
mínimo de 2 aplicaciones 

16. Si la prueba considera un 
número determinado de 

Aplicaciones 
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aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

Nota: En todos los reactivos se considera un 
mínimo de 2 aplicaciones 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Batería Cognitiva de Merril Palmer R 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
9m8d 
 

4. Puntuación típica, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

Puntuación típica: 106 
Puntuación de desarrollo: 26 

5. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

MEDIO 
 

6. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos 
empleados para la edad 

21 

8. Materiales empleados en la 
prueba 

cuaderno de estímulos 
sonajero giratorio con ventosa 
de fijación 
sonajero con forma de flor 
cuerda y sonajero 

 

 
 

9. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

Sí 

10. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

 
no 

11. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
n/p 
 
 

 
(No puntuó) 

 
n/p 
 
 

12. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 Sí 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
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13. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

n/p 
 
N. de Reactivo de la prueba 

(No puntuó)  
n/p 
 

14. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

 
Sólo una aplicación 

15. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

 
1 

 

 

CASO 10 
GCIA 

(17) 
 

1. Fecha de Nacimiento 06/02/2015 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  

 

27/07/2016 
 

3. Edad cronológica 17m22d 
 

4. Nombre de la Cardiopatía Hipoplasia de arco aórtico + conducto arterioso 
persistente + HAP severa +insuficiencia cardiaca 
crónica+ Taquicardia atrial ectópica  
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Acianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 8/12/16 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Avance aórtico  
 

9. Valoración pre quirúrgica en 
LSND  ( fecha) 

27/07/2016 
 

10.  No se realizo  
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11. Valoración  post quirúrgica 
en LSND  ( fecha) 

12. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

13. Semanas de gestación 39 
14. Peso al nacer (Kg) 2.580 

 

15. Tono muscular  
16. (Hipertono/hipotono) 

Tono normal 

17. ROTS hiperreflexia  No 

18. ROTS hiporreflexia No 

19. Actividad basal aumentada No 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
17m22d 
 

4. Edad equivalente 7 mes 

5. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

PD= 90 
ID= 55 

6. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

Retraso severo 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

8. Número de reactivos 
empleados para la edad 

112 reactivos  

9. Conductas realizadas para 
su edad (indicadores) 

78.vocaliza cuatro silabas diferentes 
79.introduce los dedos en los hoyos del 
tablero pijas 
80.destapa la caja 
81.responde a peticiones verbales 
82.suspende el aro por la cuerda 
83.golpea un juguete por imitación  
84.encuentra un objeto 
86.mete tres cubos dentro de una taza 
87.coloca una pija repetidamente  
88.recupera el juguete 
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89.mete seis cuentas en la caja 
95.pone nueve cubos en una taza 
97.construye una torre de dos cubos 

 

 
 

  

10. Conductas no realizadas 
para su edad  (indicadores) 

85.saca la píldora de la botella 
90.coloca una pieza en el tablero azul 
91.garabatea espontáneamente 
92.cierra la caja redonda 
93.coloca la pieza redonda tablero rosa 
94.imita palabras 
96.encuentra el juguete debajo de las tazas 
inv lugar 
98.coloca las pijas en 70 segundos 
99.señala dos dibujos 
100.dices dos palabras 
101.muestra sus zapatos o su ropa u objeto 
102.encuentra el juguete 

  

11. Materiales empleados en la 
prueba 

Un cubo  
Una pija 
Unos dibujos  
Unos 
zapatos/ropa  
Un juguete  
Un 
bastón/juguete  
Una caja 
transparente/jug
uete 

 

12. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

 
Sí  

13. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

Sí (1 reactivo) 

14. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
-------- 
 
 

 
(No puntuó) 

 
98 
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15. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

NO 

16. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
____ 

(No puntuó)  
____ 

17. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

No 

18. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

1 sola aplicación 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico 
de Uzgiris Hunt 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
17m22d 
 

4. Estadio de desarrollo por 
área 

I 4d CE  
II 9f RC3 
III a 3e RC2 
III b 3c CE 
IV 6d RC3 
V 7c RC3 
VI H5 RC3 

5. Conducta crítica alcanzada 
para la edad  

IIIA. 5f) vocaliza en respuesta al examinador con 
sonidos bastante parecidos a los pronunciados, 
de forma inmediata (RC3) 
 

6. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción 
media de desarrollo 
alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
71 
 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

8. Número de conductas 
críticas presentes para la 
edad 

 
1 
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9. Materiales empleados en la 
prueba 

Ninguno  

10. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

no 

11. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

no 

12. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No puntuó) 

 
No hay reactivos 

13. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

14. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No puntuó)  
No hay reactivos 

15. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo? 

 
No, habitualmente son  dos aplicaciones 

16.  Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

Aplicaciones 

Nota: En todos los reactivos se considera un 
mínimo de 2 aplicaciones 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Batería Cognitiva de Merril Palmer R 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
17m22d 
 

4. Puntuación típica, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

Puntuación típica: 111 
Puntuación de desarrollo: 38 

5. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

MEDIO ALTO 
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6. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos 
empleados para la edad 

60 

8. Materiales empleados en la 
prueba 

carrusel de ted y tess 
oso 
caja de problemas y oso 
10 cubos de madera 
caja de problemas y fichas 
cámara de juguete 
tablero para encajar formas 
tablero con clavijas cuadradas 
libro de Fido 

 

9. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

10. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

 
Sí 

11. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
CR1.2 
 
 
 

 
(No puntuó) 

 
 
FC1.2 
FC1.3 
FC1.4 
PS1.2 
PS1.2 
CC1.1 
 
 
 
 
 

12. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 Sí 

13. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
 
 
N. de Reactivo de la prueba 



 

 286 

los límites de tiempo 
establecidos 

(No puntuó)  
FC1.5 
CR1.3 
CR1.4 
PS1.4 
CC1.2 
CC1.3 
 
 
 
 

14. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

 
Sólo una aplicación 

15. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

 
1 

 

 

                                    CASO 10 
                                       GCIA 

(23m24d) 
 

1. Fecha de Nacimiento 06/02/2015 
 

2. Fecha de evaluación en LSND  
 

31/01/2017 

3. Edad cronológica 23m24d 
 

4. Nombre de la Cardiopatía Hipoplasia de arco aórtico +conducto arterioso 
persistente + HAP severa +insuficiencia cardiaca 
crónica+ Taquicardia atrial ectópica  
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Acianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 8/12/16 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Avance aórtico  
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9. Valoración pre quirúrgica en 
LSND  ( fecha) 

No se realizó  
 

 
10. Valoración  post quirúrgica en 

LSND  ( fecha) 

31/01/2017 
 
 

11. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

12. Semanas de gestación 39 
13. Peso al nacer (Kg) 2.580 

 

14. Tono muscular  
 (Hipertono/hipotono) 

Tono normal 

15. ROTS hiperreflexia  No 

16. ROTS hiporreflexia No 

17. Actividad basal aumentada No 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
23m24d 
 

4. Edad equivalente 16 meses 

5. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

PD= 105 
ID= <50 

6. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

Retraso severo 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

8. Número de reactivos 
empleados para la edad 

 133 reactivos  

9. Conductas realizadas para 
su edad (indicadores) 

87.coloca una pija repetidamente  
88.recupera el juguete 
89.mete seis cuentas en la caja 
90.coloca una pieza en el tablero azul 
91.garabatea espontáneamente 
92.cierra la caja redonda 
93.coloca la pieza redonda tablero rosa 
94.imita palabras 
95.pone nueve cubos en una taza 
97.construye una torre de dos cubos 
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100.dices dos palabras 
102.encuentra el juguete 
104.usa el bastón para alcanzar un juguete 
105.recupera el juguete caja transparente 
106.usa palabras para hacer saber lo que 
quiere 

107.sigue ordenes 
111.combina palabras y gesto 
113.dice 8 palabras diferentes 
115.completa el tablero rosa 

 

 

 
 

10. Conductas no realizadas 
para su edad  (indicadores) 

96.encuentra el juguete debajo de las tazas 
inv lugar 
98.coloca las pijas en 70 segundos 
99.señala dos dibujos 
101.muestra sus zapatos o su ropa u objeto 
108. señala tres partes del cuerpo del 
muñeco 
109.nombra un dibujo  
110.nombra un objeto103.imita trazos de 
crayón 
112. coloca 4 piezas en 150 seg. Tablero 
azul 
116.diferencia un garabato de un trazo  
117.imita oraciones de dos palabras 
118.identifica objetos en fotografía  
119.coloca las pijas en 25 segundos 
120.completa el tablero rosa invertido 
121.utiliza pronombres 
122.señala 5 dibujos 

 

 

 
 

11. Materiales empleados en la 
prueba 

Un tablero rosa  
Una fotografía 
Unas pijas  
Un dibujo 

 

12. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

Sí  
  
 

13. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 

Sí (1 reactivo) 
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de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

14. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
 ------ 
 

 
(No puntuó) 
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15. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

NO 

16. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
____ 

(No puntuó)  
____ 

17. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

No 

18. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

1 sola aplicación 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico 
de Uzgiris Hunt 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
23m24d 
 

4. Estadio de desarrollo por 
área 

I 6c RC3   
II 10d RC3 
III a 4c CE 
III b 3c CE 
IV 7c CE 
V 10c RC3   
VI h3 CE 

5. Conducta crítica alcanzada 
para la edad  

 I. 14d) busca directamente debajo de la última pantalla de la se
 I. 15c) busca sistemáticamente desde la última hasta la prime

siguiendo el orden inverso y usando el ocultamiento (NE) 
 IIIA. 6e) imita directamente por lo menos 4 palabras nuevas simpl
 IIIB. 4e) imita tres gestos invisibles inmediatamente (NE) 
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6. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción 
media de desarrollo 
alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
60 
 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

8. Número de conductas 
críticas presentes para la 
edad 

 
4 

9. Materiales empleados en la 
prueba 

collar, muñecos, carritos, una pantalla de 
30 x 30 cm de tela con colores neutros y 
que no se transparente  
collar, muñecos, carritos, tres pantalla de 
30 x 30 cm de tela con colores neutros y 
que no se transparente   
escuchar las vocalizaciones espontaneas 
del niño y preguntar al cuidador que 
palabras tiene el niño en su repertorio para 
poder seleccionar palabras nuevas, 
juguetes o foto grafías de diferentes 
animales, adjetivos como grande , rubia , 
duro etcétera. 

 
10. ¿Son materiales 

estandarizados o no? 
no 

11. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

no 

12. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No 
puntuó) 

 
No hay reactivos 

13. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

14. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No 
puntuó) 

 
No hay reactivos 

15. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo? 

 
No, habitualmente son  dos aplicaciones 
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16.  Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

Aplicaciones 

 
Nota: En todos los reactivos se considera un 
mínimo de 2 aplicaciones 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Batería Cognitiva de Merril Palmer R 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
23m24d 
 

4. Puntuación típica, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

Puntuación típica: 87 
Puntuación de desarrollo: 37 

5. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

MEDIO BAJO 
 

6. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos 
empleados para la edad 

60  

8. Materiales empleados en la 
prueba 

carrusel de ted y tess 
oso 
caja de problemas y oso 
10 cubos de madera 
caja de problemas y fichas 
tablero con clavijas 
redondeadas 

 
cámara de juguete 
tablero para encajar formas 
tablero con clavijas cuadradas 
libro de fido 

 

 
 

9. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

10. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

 
Sí 

11. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 

 
 
(Puntuó) 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
FC1.2 
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dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 FC1.3 
FC1.4 
CR1.2 
CC1.1 

 
(No puntuó) 

 
PS1.1 
PS1.3 
 
 

12. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 Sí 

13. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
FC1.5 
CC1.2 
CC1.3 
 
 

(No puntuó)  
PN1.8 
CR1.3 
CR1.4 
PS1.4 
 
 

14. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

 
Sólo una aplicación 

15. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

 
1 

 

                                    CASO 10 
                                       GCIA 

(27M25D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 06/02/2015 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  

 

31/05/2017 

3. Edad cronológica 27m25d 
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4. Nombre de la Cardiopatía Hipoplasia de arco aórtico +conducto arterioso 
persistente + HAP severa +insuficiencia cardiaca 
crónica+ Taquicardia atrial ectópica  
 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Acianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 8/12/16 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Avance aórtico  
 

9. Valoración pre quirúrgica en 
LSND  ( feca) 

No se realizó  
 

10.  
11. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

31/05/2017 
 

12. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

13. Semanas de gestación 39 
14. Peso al nacer (Kg) 2.580 

 

15. Tono muscular  
16. (Hipertono/hipotono) 

Tono normal 

17. ROTS hiperreflexia  No 

18. ROTS hiporreflexia No 

19. Actividad basal aumentada No 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
27m25d 
 

4. Edad equivalente < 18 mes 

5. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

PD= 114 
ID= 50 
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6. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

Retraso severo 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

8. Número de reactivos 
empleados para la edad 

141 reactivos  

9. Conductas realizadas para 
su edad (indicadores) 

104.usa el bastón para alcanzar un juguete 
105.recupera el juguete caja transparente 
106.usa palabras para hacer saber lo que 
quiere 
107.sigue ordenes 
108. señala tres partes del cuerpo del 
muñeco 
109.nombra un dibujo  
111.combina palabras y gesto 
112. coloca 4 piezas en 150 seg. 
Tablero azul 
115.completa el tablero rosa 
116.diferencia un garabato de un 
trazo  
119.coloca las pijas en 25 segundos 

 

 

 
  

  

10. Conductas no realizadas 
para su edad  (indicadores) 

110.nombra un objeto 
113.dice 8 palabras diferentes 
114.usa dos palabras expresivamente 
117.imita oraciones de dos palabras 
118.identifica objetos en fotografía  
120.completa el tablero rosa invertido 
121.utiliza pronombres 
122.señala 5 dibujos 
123.construye una torre de 6 cubos 
124.discrimina entre un libro cubo y llave 
125.parea dibujos 

 

11. Materiales empleados en la 
prueba 

Unos cubos  
Un 
libro/cubo/llave  
Un dibujo  
Un tablero azul  

 

12. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

Sí  
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13. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

Sí (1 reactivo) 

14. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
75 
 

 
(No puntuó) 

 
------ 

15. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
NO 

16. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
____ 

(No puntuó)  
____ 

17. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

No 

18. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

1 sola aplicación 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico 
de Uzgiris Hunt 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
 27m25d 
 
 

4. Estadio de desarrollo por 
área 

I 15c NE  
II 11 NE 
III a 6e NE 
III b 4e NE 
IV 7d RC3  
V 11c NE 
VI h5 RC3 

5. Conducta crítica alcanzada 
para la edad  

II. 12d) aparta el aro solido sin intentar apilarlo 
(NE) 
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6. Puntaje directo, índice de 

desarrollo o proporción 
media de desarrollo 
alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
70 
 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

8. Número de conductas 
críticas presentes para la 
edad 

 
1 

9. Materiales empleados en la 
prueba 

tres donas de plástico o madera, un 
bloque solido redondo del tamaño de las 
donas de color diferente, soporte madera 
o plástico en forma de T 

 
10. ¿Son materiales 

estandarizados o no? 
no 

11. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

no 

12. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No puntuó) 

 
No hay reactivos 

13. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

14. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No puntuó)  
No hay reactivos 

15. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo? 

 
No, habitualmente son  dos aplicaciones 

16.  Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

Aplicaciones 

Nota: En todos los reactivos se considera un 
mínimo de 2 aplicaciones 
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1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Batería Cognitiva de Merril Palmer R 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
27m25d  

4. Puntuación típica, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

Puntuación típica: 96 
Puntuación de desarrollo: 52 

5. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

MEDIO 
 

6. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos 
empleados para la edad 

51  

8. Materiales empleados en la 
prueba 

tablero con anillas 
cuaderno de estímulos 
fichas y cubiletes de colores  
cuaderno de estímulos 
muñecos de madera y mantitas 

 
cubos agujerados de madera y cordón con 
extremos plastificados 
cuaderno de estímulos B 

 

 
 

9. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

10. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

 
Sí 

11. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
 
 

 
(No puntuó) 

 
CL2.1  
AN2.2 
AN2.3 
AN2.4 
AN2.5 
 
CL2.3 
 

12. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 Sí 
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13. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
 

(No puntuó) PU2.2 
PU2.4 
CL2.2 
CL2.4 
 
 
 
 
 
 

14. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

 
Sólo una aplicación 

15. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

 
1 

 

 

 

                                    CASO 15 
                                       GCIA 

(21M23D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 04/12/2014 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  

 

27/09/2016 
 

3. Edad cronológica 21m23d 
 
 

4. Nombre de la Cardiopatía CIV perimembranosa 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Acianógena 
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6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

No Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía Sin cirugía 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Sin cirugía 

9. Valoración pre quirúrgica en 
LSND  ( fecha) 

27/09/2016 
 

10.  
11. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

No se realizó  
 
 

12. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

13. Semanas de gestación 37 
14. Peso al nacer (Kg) 2.350 

 

15. Tono muscular  
16. (Hipertono/hipotono) 

Hipotono leve  

17. ROTS hiperreflexia  No 

18. ROTS hiporreflexia No 

19. Actividad basal aumentada No 

 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
21m23d 
 

4. Edad equivalente 18 mes 

5. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

PD= 116 
ID= 78 

6. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

Retraso leve 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

8. Número de reactivos 
empleados para la edad 

127 reactivos  
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9. Conductas realizadas para 
su edad (indicadores) 

103.imita trazos de crayón 
105.recupera el juguete caja transparente 
106.usa palabras para hacer saber lo que 
quiere 107.sigue ordenes 
109.nombra un dibujo 
110.nombra un objeto 
111.combina palabras y gesto 
113.dice 8 palabras diferentes 
114.usa dos palabras expresivamente 

117.imita oraciones de dos palabras 
119.coloca las pijas en 25 segundos 
121.utiliza pronombres 
123.construye una torre de 6 cubos 
124.discrimina entre un libro cubo y llave 
125.parea dibujos 

  

10. Conductas no realizadas 
para su edad  (indicadores) 

104.usa el bastón para alcanzar un 
juguete 
108. señala tres partes del cuerpo del 
muñeco 
112. coloca 4 piezas en 150 seg. Tablero 
azul 
115.completa el tablero rosa 
116.diferencia un garabato de un trazo  
118.identifica objetos en fotografía  
120.completa el tablero rosa invertido 
122.señala 5 dibujos 

 
11. Materiales empleados en la 

prueba 
Un muñeco 
Unas piezas  
Un tablero azul  

 

12. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

Sí  

13. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

Sí (1 reactivo) 

14. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
------ 

 
(No puntuó) 
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15. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

NO 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
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16. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

____ 

(No puntuó)  
____ 

17. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

No 

18. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

1 sola aplicación 

 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico 
de Uzgiris Hunt 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
21m23d 
 
 

4. Estadio de desarrollo por 
área 

I 15c NE 
II 11e NE 
III a 6e NE 
III b 4d RC3 
IV 7c CE 
V 11c NE  
VI j NE 

5. Conducta crítica alcanzada IV. 7f) busca los mecanismos casuales que se 
necesitan para activar el juguete (sin 
demostración) (NE) 
 

6. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción 
media de desarrollo 
alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
90 
 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

8. Número de conductas 
críticas presentes para la 
edad 

 
1 

9. Materiales empleados en la 
prueba 

juguete mecánico de cuerda  
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10. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

no 

11. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

no 

12. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No puntuó) 

 
No hay reactivos 

13. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

14. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No puntuó)  
No hay reactivos 

15. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo? 

 
No, habitualmente son  dos aplicaciones 

16.  Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

Aplicaciones 

Nota: En todos los reactivos se considera un 
mínimo de 2 aplicaciones 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Batería Cognitiva de Merril Palmer R 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
21m23d 
 

4. Puntuación típica, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

Puntuación típica: 107 
Puntuación de desarrollo: 44 

5. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

MEDIO 
 

6. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 
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7. Número de reactivos 
empleados para la edad 

60  

8. Materiales empleados en la 
prueba 

carrusel de ted y tess 
oso 
caja de problemas y oso 
10 cubos de madera 
caja de problemas y fichas 
tablero con clavijas 
redondeadas 
cámara de juguete 
tablero para encajar formas 
tablero con clavijas cuadradas 
libro de fido 
 

 
 

 

9. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

10. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

 
Sí 

11. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
FC1.2 
FC1.3 
FC1.4 
CR1.2 
PS1.2 
PS1.3 
CC1.1 
 
 
 

 
(No puntuó) 

 
 
 

12. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 Sí 

13. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
FC1.5 
CR1.3 
CC1.2 
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(No puntuó)  
PN1.8 
CR1.4 
PS1.4 
CC1.3 
 
 
 
 
 
 

14. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

 
Sólo una aplicación 

15. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

 
1 

 

 

                                    CASO 19 
                                       FMG 

(17M) 
 

1. Fecha de Nacimiento 04/12/2014 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  

 

04/05/2016 
 

3. Edad cronológica 17M 
 

4. Nombre de la Cardiopatía Tetralogía de Fallot + Hipoplasia del árbol arterial 
pulmonar + Stent en el tracto de salida del 
ventrículo derecho 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Cianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 15/04/17 
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8.  Tipo de cirugía  
 

Colocación de stent 
 

9. Valoración pre quirúrgica en 
LSND  ( fecha) 

04/05/2016 
 

10.  
11. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

No se realizo  
 

12. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

pretérmino 
 

13. Semanas de gestación 36 
14. Peso al nacer (Kg) 3.420 

 

15. Tono muscular  
16. (Hipertono/hipotono) 

Tono normal 

17. ROTS hiperreflexia  No 

18. ROTS hiporreflexia No 

19. Actividad basal aumentada No 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Batería Cognitiva de Merril Palmer R 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
17M 
 

4. Puntuación típica, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

Puntuación típica: 100 
Puntuación de desarrollo: 34 

5. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

MEDIO 
 

6. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos 
empleados para la edad 

60  

8. Materiales empleados en la 
prueba 

carrusel de ted y tess 
oso 
caja de problemas y oso 
10 cubos de madera 
caja de problemas y fichas 
cámara de juguete 
tablero para encajar formas 
tablero con clavijas cuadradas 
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libro de fido 
 
 

 

9. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

10. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

 
Sí 

11. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
FC1.2 
FC1.4 
 

 
(No puntuó) 

 
 
FC1.3 
CR1.2 
PS1.2 
PS1.3 
CC1.1 
 
 
 
 

12. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 Sí 

13. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
 

(No puntuó)  
 
 
PN1.8 
FC1.5 
CR1.3 
CR1.4 
PS1.4 
CC1.2 
CC1.3 
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14. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

 
Sólo una aplicación 

15. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

 
1 

 

 

 

 

                                    CASO 20 
                                       FMG 

(20M29D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 09/02/2015 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  

 

08/11/2016 
 

3. Edad cronológica 20m29d 
 

4. Nombre de la Cardiopatía Situs inversus Totalis +doble salida de ventrículo 
derecho + CIV amplia relacionada con aorta + 
Estenosis sub valvular aortica leve + Coartación 
de la aorta leve + Vena cava izquierda persistente 
+ Dextrocardia + Dextroapex 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Acianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

No intervenido 
 

7.  Fecha de cirugía 26/10/12 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Sin cirugía 

9. Valoración pre quirúrgica en 
LSND  ( fecha) 

08/11/2016 
 

10.  
11. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

No se realizó 
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12. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

pretérmino 
 

13. Semanas de gestación 38 
14. Peso al nacer (Kg) 2.780 

 

15. Tono muscular  
16. (Hipertono/hipotono) 

Hipotono leve 

17. ROTS hiperreflexia  No 

18. ROTS hiporreflexia Si 

19. Actividad basal aumentada No 

 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
20m29d 
 

4. Edad equivalente 7 meses 

5. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

PD= 108 
ID= 68 

6. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

Retraso severo 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

8. Número de reactivos 
empleados para la edad 

124 reactivos 

9.  87.coloca una pija repetidamente  
88.recupera el juguete 
89.mete seis cuentas en la caja 
90.coloca una pieza en el tablero azul 
91.garabatea espontáneamente 
92.cierra la caja redonda 
93.coloca la pieza redonda tablero rosa 
95.pone nueve cubos en una taza 
96.encuentra el juguete debajo de las tazas 
inv. lugar 
97.construye una torre de dos cubos 
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98.coloca las pijas en 70 segundos 
99.señala dos dibujos 
100.dices dos palabras 
101.muestra sus zapatos o su ropa u objeto 
102.encuentra el juguete 
104.usa el bastón para alcanzar un juguete 
107.sigue ordenes 
108. señala tres partes del cuerpo del muñeco
109.nombra un dibujo  
111.combina palabras y gesto 

 
   

10.  94.imita palabras 
103.imita trazos de crayón 
110.nombra un objeto 
112. coloca 4 piezas en 150 seg. Tablero 
azul 
113.dice 8 palabras diferentes 
114.usa dos palabras expresivamente 
115.completa el tablero rosa 
116.diferencia un garabato de un trazo  
117.imita oraciones de dos palabras 
118.identifica objetos en fotografía  
119.coloca las pijas en 25 segundos 
120.completa el tablero rosa invertido 
121.utiliza pronombres 
122.señala 5 dibujos 

 
 
 
 

11. Materiales empleados en la 
prueba 

Un muñeco 
Una pieza  
Un tablero azul  

 

12. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

Sí  
 

13. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

Sí (1 reactivo) 

14. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
------ 
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dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
(No puntuó) 
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15. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

NO 

16. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
____ 

(No puntuó)  
____ 

17. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

No 

18. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

1 sola aplicación 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico 
de Uzgiris Hunt 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
20m29d 
 
 

4. Estadio de desarrollo por 
área 

I 12C NE 
II 10 d RC3  
III a 4b RC2  
III b 2c RC2 
IV 6d RC3 
V 10c RC3   
VI             h3 CE 

5. Conducta crítica alcanzada 
para la edad  

 II. 11e) adopta un método 
en el que tiene éxito desde 
el principio e introduce el 
collar (NE) 

 IIIB. 4d) imita al menos un 
gesto invisible 
inmediatamente (RC3) 
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6. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción 
media de desarrollo 
alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
68 
 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

8. Número de conductas 
críticas presentes para la 
edad 

 
2 

9. Materiales empleados en la 
prueba 

 un collar largo de cuentas pequeñas y 
brillantes 

 vaso de plástico 
 
 

10. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

No 

11. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

No 

12. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No puntuó) 

 
No hay reactivos 

13. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

14. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No puntuó)  
No hay reactivos 

15. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo? 

 
No, habitualmente son  dos aplicaciones 

16.  Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

Aplicaciones 

Nota: En todos los reactivos se considera un 
mínimo de 2 aplicaciones 
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1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Batería Cognitiva de Merril Palmer R 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
20m29d 
 

4. Puntuación típica, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

Puntuación típica: 96 
Puntuación de desarrollo: 39 

5. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

MEDIO 
 

6. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos 
empleados para la edad 

60  

8. Materiales empleados en la 
prueba 

carrusel de ted y tess 
oso 
caja de problemas y oso 
10 cubos de madera 
caja de problemas y fichas 
cámara de juguete 
tablero para encajar formas 
tablero con clavijas cuadradas 
libro de fido 

 
 

 

9. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

10. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

 
Sí 

11. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
FC1.2 
FC1.3 
FC1.4 
CR1.2 
CC1.1 
 
 

 
(No puntuó) 

 
PS1.2 
PS1.3 
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12. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 Sí 

13. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
FC1.5 
CR1.3 
CR1.4 
CC1.2 
 

(No puntuó) PN1.8 
PS1.4 
CC1.3 
 
 
 
 
 
 
 

14. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

 
Sólo una aplicación 

15. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

 
1 

 

 

 

                                    CASO 20 
                                       FMG 

(26M17D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 09/02/2015 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  

 

26/04/2017 
 

3. Edad cronológica 26m17d 
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4. Nombre de la Cardiopatía Situs inversus Totalis +doble salida de ventrículo 
derecho + CIV amplia relacionada con aorta + 
Estenosis sub valvular aortica leve + Coartación de 
la aorta leve + Vena cava izquierda persistente + 
Dextrocardia + Dextroapex 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Acianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

No intervenido 
 

7.  Fecha de cirugía Sin cirugía  

8.  Tipo de cirugía  
 

Sin cirugía 

9. Valoración pre quirúrgica en 
LSND  ( fecha) 

26/04/2017 
 

10.  
11. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

No se realizó 
 

12. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

pretérmino 
 

13. Semanas de gestación 38 
14. Peso al nacer (Kg) 2.780 

 

15. Tono muscular  
16. (Hipertono/hipotono) 

Hipotono leve 

17. ROTS hiperreflexia  No 

18. ROTS hiporreflexia No 

19. Actividad basal aumentada No 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
26m17d 
 

4. Edad equivalente 19 meses 

5. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

PD= 119 
ID= 54 
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6. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

Retraso severo 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

8. Número de reactivos 
empleados para la edad 

141 reactivos  

9. Conductas realizadas para 
su edad (indicadores) 

97.construye una torre de dos cubos 
98.coloca las pijas en 70 segundos 
99.señala dos dibujos 
100.dices dos palabras 
101.muestra sus zapatos o su ropa u objeto 
102.encuentra el juguete 
103.imita trazos de crayón 
104.usa el bastón para alcanzar un juguete 
105.recupera el juguete caja transparente 
106.usa palabras para hacer saber lo que 
quiere 
107.sigue ordenes 
108. señala tres partes del cuerpo del 
muñeco 
109.nombra un dibujo  
110.nombra un objeto 
111.combina palabras y gesto 
112. coloca 4 piezas en 150 seg. Tablero azul 
113.dice 8 palabras diferentes 
115.completa el tablero rosa 
116.diferencia un garabato de un trazo  
119.coloca las pijas en 25 segundos 

120.completa el tablero rosa invertido 
122.señala 5 dibujos 

123.construye una torre de 6 cubos 
125.parea dibujos 
130.completa tablero azul en 75 segundos 
132. coloca las cuentas dentro de un cubo en 
120 seg. 
134.demuestra comprensión verbal 
139.imita trazos verticales y horizontales 

 

10. Conductas no realizadas 
para su edad  (indicadores) 

114.usa dos palabras expresivamente 
117.imita oraciones de dos palabras 
118.identifica objetos en fotografía  
121.utiliza pronombres 
124.discrimina entre un libro cubo y llave 
126.nombre tres objetos 
127.usa enunciados de tres palabras 
128.señala tres colores 
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129.dice frases eventualmente 
131.atiende a un cuento 
133.nombra 5 dibujos 
135.construye una torre de 8 cubos 
136.hace preguntas 
137.señala cuatro colores 
138.construye un tren con cubos 
140.entiende dos preposiciones 
141.entiende el concepto de uno 
142.produce múltiples palabras en 
respuesta a un dibujo 

  

11. Materiales empleados en la 
prueba 

Un cubo  
Un 
libro/cubo/llave  
Unos dibujos  
Un tablero azul  

 

12. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

Sí  
 

13. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

Sí (1 reactivo) 

14. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
130 
 

 
(No puntuó) 

 

15. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

NO 

16. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
____ 

(No puntuó)  
____ 

17. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

No 

18. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

1 sola aplicación 
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1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico 
de Uzgiris Hunt 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
26m17d  

4. Estadio de desarrollo por 
área 

I completo 
II completo 
III a completo 
III b completo 
IV completo 
V completo 
VI completo 

5. Conducta crítica alcanzada 
para la edad  

II. 12d) aparta el aro solido sin 
intentar apilarlo (NE) 

 
 

6. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción 
media de desarrollo 
alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
77 
 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

8. Número de conductas 
críticas presentes para la 
edad 

 
1 

9. Materiales empleados en la 
prueba 

tres donas de plástico o madera, un 
bloque solido redondo del tamaño de las 
donas de color diferente, soporte madera 
o plástico en forma de T 

 
 

10. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

No 

11. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

No 

12. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No puntuó) 

 
No hay reactivos 
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13. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

14. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No puntuó)  
No hay reactivos 

15. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo? 

 
No, habitualmente son  dos aplicaciones 

16.  Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

Aplicaciones 

  
Nota: En todos los reactivos se considera un 
mínimo de 2 aplicaciones   
 
 

 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Batería Cognitiva de Merril Palmer R 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
26m17d  

4. Puntuación típica, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

Puntuación típica: 83 
Puntuación de desarrollo: 44 

5. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

MEDIO BAJO 
 

6. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos 
empleados para la edad 

51 

8. Materiales empleados en la 
prueba 

tablero con anillas 

 
cuaderno de estímulos 
fichas y cubiletes de colores  
cuaderno de estímulos 
muñecos de madera y mantitas 
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cubos agujerados de madera y cordón con 
extremos plastificados 
cuaderno de estímulos B 

 

 
 

9. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

10. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

 
Sí 

11. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
AN2.2 
AN2.3 
 
 

 
(No puntuó) 

 
AN2.4 
AN2.5 
CL2.1 
CL2.3 
 
 
 

12. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 Sí 

13. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
 

(No puntuó)  
 
PU2.2 
PU2.4 
CL2.2 
CL2.4 
 
 
 
 
 

14. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

 
Sólo una aplicación 
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15. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

 
1 

 

 

                                    CASO 21 
                                       FMG 

(19M22D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 14/08/2014 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  

 

06/04/2016 
 

3. Edad cronológica 19m22d 
 

4. Nombre de la Cardiopatía Atresia pulmonar+ síndrome de corazón izquierdo 
hipoplásico + plastia y unión de ramas 
pulmonares y fistula sistémico pulmonar 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Cianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 10/09/14 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Plastia de venas pulmonares 
 

9. Valoración pre quirúrgica en 
LSND  ( fecha) 

06/04/2016 
 

10.  
11. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

No se realizó 
 

12. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

13. Semanas de gestación 40 
14. Peso al nacer (Kg) 2.600 

 

15. Tono muscular  
16. (Hipertono/hipotono) 

Tono normal 
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17. ROTS hiperreflexia  No 

18. ROTS hiporreflexia No 

19. Actividad basal aumentada No 

 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
19m22d 
 

4. Edad equivalente 19 meses 

5. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

PD= 117 
ID= 56 

6. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

Retraso severo 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

8. Número de reactivos 
empleados para la edad 

76 reactivos 

9. Conductas realizadas para 
su edad (indicadores) 

 

10. Conductas no realizadas 
para su edad  (indicadores) 

 

11. Materiales empleados en la 
prueba 

Una escalera  

 
  

12. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

13. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

Sí (1 reactivo) 

14. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
98 
 

 
(No puntuó) 

 
----- 
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15. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

NO 

16. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
____ 

(No puntuó)  
____ 

17. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

No 

18. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

1 sola aplicación 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico de 
Uzgiris Hunt 

2.  
3. Edad en que fue 

evaluado 

 
19m22d 
 

4. Estadio de desarrollo por 
área 

I 15c NE 
II 11e NE 
III a 6d RC3 
III b 4d RC3  
IV 7e RC3 
V 11c NE  
VI              i RC3  

5. Conducta crítica 
alcanzada para la edad  

II. 10e) usa la vara para obtener el objeto sin demostración 
(RC3) 
II. 10d) usa la vara para obtener el objeto después de la 
demostración (RC3) 
VI. J) espontáneamente nombra objetos, personas, 
acciones, etc. (NE) 

   

6. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción 
media de desarrollo 
alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
37 
 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 
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8. Número de conductas 
críticas presentes para la 
edad 

 
3 

9. Materiales empleados en 
la prueba 

juguetes y vara de 30 cm y 5 de diámetro 
 

 
10. ¿Son materiales 

estandarizados o no? 
No 

11. ¿Los reactivos de la 
prueba correspondientes 
a la edad de evaluación 
consideran el tiempo de 
respuesta? 

No 

12. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, 
cuáles son los reactivos 
en los que puntuó 
correctamente dentro de 
los límites de tiempo 
establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No 
puntuó) 

 
No hay reactivos 

13. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

14. Si hay bonificación en 
algún reactivo, cuáles 
son los reactivos en los 
que puntuó 
correctamente 
superando los límites de 
tiempo establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No 
puntuó) 

 
No hay reactivos 

15. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por 
reactivo? 

 
No, habitualmente son  dos aplicaciones 
 

16.  Si la prueba considera 
un número determinado 
de aplicaciones por 
reactivo, ¿cuántas 
aplicaciones considera?  

Aplicaciones 

  
 
Nota: En todos los reactivos se considera un mínimo 
de 2 aplicaciones 

 

 

                                   CASO 21 
                                      RLVJ 

(21M25D) 
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1. Fecha de Nacimiento 14/08/2014 
 

2. Fecha de evaluación en LSND  
 

09/06/2016 
 

3. Edad cronológica 21m25d 
 

4. Nombre de la Cardiopatía Atresia pulmonar+ síndrome de corazón izquierdo 
hipoplásico + plastia y unión de ramas 
pulmonares y fistula sistémico pulmonar 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Cianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 10/09/14 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Plastia de venas pulmonares 
 

9. Valoración pre quirúrgica en 
LSND  ( fecha) 

No se realizó  

 
10. Valoración  post quirúrgica en 

LSND  ( fecha) 

09/06/2016 
 
 

11. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

12. Semanas de gestación 40 
13. Peso al nacer (Kg) 2.600 

 

14. Tono muscular  
 (Hipertono/hipotono) 

Tono normal 

15. ROTS hiperreflexia  No 

16. ROTS hiporreflexia No 

17. Actividad basal aumentada No 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
21m25d 
 

4. Edad equivalente  17 meses 
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5. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

PD= 109 
ID= 70 

6. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

Retraso leve 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

8. Número de reactivos 
empleados para la edad 

127 activos  

9.  97.construye una torre de dos cubos 
98.coloca las pijas en 70 segundos 
99.señala dos dibujos 
100.dices dos palabras 
101.muestra sus zapatos o su ropa u objeto 
102.encuentra el juguete 
103.imita trazos de crayón 
104.usa el bastón para alcanzar un juguete 
105.recupera el juguete caja transparente 
107.sigue ordenes 
108. señala tres partes del cuerpo del 
muñeco 
112. coloca 4 piezas en 150 seg. Tablero 
azul 
116.diferencia un garabato de un trazo  

 

 
  

10.  106.usa palabras para hacer saber lo que 
quiere 
109.nombra un dibujo  
110.nombra un objeto 
111.combina palabras y gesto 
113.dice 8 palabras diferentes 
114.usa dos palabras expresivamente 
115.completa el tablero rosa 
117.imita oraciones de dos palabras 
118.identifica objetos en fotografía  
119.coloca las pijas en 25 segundos 
120.completa el tablero rosa invertido 
121.utiliza pronombres 

  

 
 
 

11. Materiales empleados en la 
prueba 

Un lápiz  
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12. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

13. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

Sí (1 reactivo) 

14. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
112 
 

 
(No puntuó) 

 
------- 

15. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

NO 

16. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
____ 

(No puntuó)  
____ 

17. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

No 

18. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

1 sola aplicación 

 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico 
de Uzgiris Hunt 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
21m25d 
 

4. Estadio de desarrollo por 
área 

I 9c RC3  
II 10d RC3 
III a 6c CE 
III b 2e CE 
IV 6c CE 
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V 7c RC3  
VI             h3 CE 

5. Conducta crítica alcanzada 
para la edad  

 IV. 7f) busca los 
mecanismos casuales que 
se necesitan para activar el 
juguete (sin demostración) 
(NE) 

 
 

6. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción 
media de desarrollo 
alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
67 
 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

8. Número de conductas 
críticas presentes para la 
edad 

 
1 

9. Materiales empleados en la 
prueba 

 ninguno 

10. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

No 

11. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

No 

12. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No puntuó) 

 
No hay reactivos 

13. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

14. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No puntuó)  
No hay reactivos 

15. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo? 

 
No, habitualmente son  dos aplicaciones 
 

Aplicaciones 
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16.  Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

Nota: En todos los reactivos se considera un 
mínimo de 2 aplicaciones  

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Batería Cognitiva de Merril Palmer R 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
21m25d 
 

4. Puntuación típica, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

Puntuación típica: 94 
Puntuación de desarrollo: 38 

5. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

MEDIO 
 

6. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos 
empleados para la edad 

60 

8. Materiales empleados en la 
prueba 

carrusel de ted y tess 
oso 
caja de problemas y oso 
10 cubos de madera 
caja de problemas y fichas 
cámara de juguete 
tablero para encajar formas 
tablero con clavijas cuadradas 
libro de fido 

 
 

 

9. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

10. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

 
Sí 

11. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
FC1.2 
FC1.3 
FC1.4 
CR1.2 
PS1.2 
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(No puntuó) 

 
PS1.3 
CC1.1 
 
 
 

12. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

Sí 

13. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
CR1.3 
 

(No puntuó) PN1.8 
FC1.5 
CR1.4 
PS1.4 
CC1.2 
CC1.3 
 
 
 
 
 
 
 

14. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

 
Sólo una aplicación 

15. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

 
1 
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                                   CASO 22 
                                      RLVJ 

(22M19D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 13/07/2014 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  

 

12/06/2016 
 

3. Edad cronológica 22m29d 
 

4. Nombre de la Cardiopatía Estenosis valvular aortica leve + disfunción 
diastólica del ventrículo izquierdo + insuficiencia 
tricuspidea leve secundaria + insuficiencia 
pulmonar de leve a moderada secundaria + 
válvula aortica displásica y probable bivalva 
+persistencia del conducto arterioso + CIA tipo 
ostium secundum de buenos bordes + HAP 
moderada 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Acianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 19/09/16 
 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Avance aórtico y cierre de PDA 
 

9. Valoración pre quirúrgica en 
LSND  ( fecha) 

12/06/2016 
 
 

10.  
11. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

No se realizo  
 
 

12. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

13. Semanas de gestación 39 
14. Peso al nacer (Kg) 4.250 

 

15. Tono muscular  
16. (Hipertono/hipotono) 

Hipotono leve 

17. ROTS hiperreflexia  No 
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18. ROTS hiporreflexia SI 

19. Actividad basal aumentada No 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
22m29d 
 

4. Edad equivalente 22 meses 

5. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

PD= 128 
ID= 59 

6. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

Retraso severo 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

8. Número de reactivos 
empleados para la edad 

130 activos  

9.  111.combina palabras y gesto 
112.coloca 4 piezas en 150 seg.tablero azul 
115.completa el tablero rosa 
116.diferencia un garabato de un trazo  
119.coloca las pijas en 25 segundos 
120.completa el tablero rosa invertido 
124.discrimina entre un libro cubo y llave 
128.señala tres colores 
132.coloca las cuentas dentro de un cubo en
120 seg. 

 

 
   

10.  109.nombra un dibujo 
110.nombra un objeto 
113.dice 8 palabras diferentes 
114.usa dos palabras expresivamente 
117.imita oraciones de dos palabras 
118.identifica objetos en fotografía 
121.utiliza pronombres 
122.señala 5 dibujos 
123.construye una torre de 6 cubos 
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125.parea dibujos 
126.nombre tres objetos 
127.usa enunciados de tres palabras 
129.dice frases eventualmente 
131.atiende a un cuento 

133.nombra 5 dibujos 
134.demuestra comprensión verbal 
135.construye una torre de 8 cubos 
136.hace preguntas 
137.señala cuatro colores 
138.construye un tren con cubos 
139.imita trazos verticales y horizontales 

    

 

 
 

11. Materiales empleados en la 
prueba 

Un lápiz 
 

12. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

13. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

Sí (1 reactivo) 

14. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
112 
 

 
(No puntuó) 

 
------ 

15. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

NO 

16. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
____ 

(No puntuó)  
____ 

17. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

No 
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18. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

1 sola aplicación 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico 
de Uzgiris Hunt 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
22m29d 
 

4. Estadio de desarrollo por 
área 

I 13 NE 
II 11e NE 
III a 6e NE 
III b 4e NE 
IV 7e RC3  
V 11c NE 
VI             j NE 

5. Conducta crítica alcanzada 
para la edad  

IV. 7f) busca los mecanismos 
casuales que se necesitan para 
activar el juguete (sin 
demostración) (NE) 
 

 

6. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción 
media de desarrollo 
alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
89 
 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

8. Número de conductas 
críticas presentes para la 
edad 

 
1 

9. Materiales empleados en la 
prueba 

juguete mecánico de cuerda  
 

10. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

No 

11. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

No 

12. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 
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dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
(No puntuó) 

 
No hay reactivos 

13. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

14. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No puntuó)  
No hay reactivos 

15. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo? 

 
No, habitualmente son  dos aplicaciones  

16.  Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

Aplicaciones 

Nota: En todos los reactivos se considera un 
mínimo de 2 aplicaciones 

 

 

                                    CASO 22 
                                       FMG 

(30) 
 

1. Fecha de Nacimiento 13/07/2014 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  

 

09/02/2017 
 

3. Edad cronológica 30m26d 
 

4. Nombre de la Cardiopatía Estenosis valvular aortica leve + disfunción 
diastólica del ventrículo izquierdo + insuficiencia 
tricuspidea leve secundaria + insuficiencia 
pulmonar de leve a moderada secundaria + 
válvula aortica displásica y probable bivalva 
+persistencia del conducto arterioso + CIA tipo 
ostium secundum de buenos bordes + HAP 
moderada 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Cianógena 
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6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 19/09/16 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Avance aórtico y cierre de PDA 
 

9. Valoración pre quirúrgica en 
LSND  ( fecha) 

No se realizó 

10.  
11. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

09/02/2017 
 
 

12. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

13. Semanas de gestación 41 
14. Peso al nacer (Kg) 2.695 

 

15. Tono muscular  
16. (Hipertono/hipotono) 

Hipotono leve 

17. ROTS hiperreflexia  No 

18. ROTS hiporreflexia No 

19. Actividad basal aumentada No 

 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
30m26d 
 

4. Edad equivalente 19 meses 

5. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

PD= 117 
ID= 74 

6. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

Retraso leve 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

8. Número de reactivos 
empleados para la edad 

148 reactivos 
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9. Conductas realizadas para 
su edad (indicadores) 

107.sigue ordenes 
108. señala tres partes del cuerpo del 
muñeco 
109.nombra un dibujo 
110.nombra un objeto 
111.combina palabras y gesto 
112. coloca 4 piezas en 150 seg. Tablero 
azul 
113.dice 8 palabras diferentes 

115.completa el tablero rosa 
116.diferencia un garabato de un trazo 
119.coloca las pijas en 25 segundos 
120.completa el tablero rosa invertido 
124.discrimina entre un libro cubo y llave 
126.nombre tres objetos 
132. coloca las cuentas dentro de un cubo 
en 120 seg. 

 

 
 

10. Conductas no realizadas 
para su edad  (indicadores) 

114.usa dos palabras expresivamente 
117.imita oraciones de dos palabras 
118.identifica objetos en fotografía 
121.utiliza pronombres 
122.señala 5 dibujos 
123.construye una torre de 6 cubos 

125.parea dibujos 
126.nombre tres objetos 
127.usa enunciados de tres palabras 
129.dice frases eventualmente 
130.completa tablero azul en 75 segundos 
131.atiende a un cuento 
133.nombra 5 dibujos 
134.demuestra comprensión verbal 
135.construye una torre de 8 cubos 
136.hace preguntas 
137.señala cuatro colores 
138.construye un tren con cubos 
139.imita trazos verticales y horizontales 

    

 
 

11. Materiales empleados en la 
prueba 

Una pelota  
 

12. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 
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13. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

Sí (1 reactivo) 

14. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
120 
 

 
(No puntuó) 

 
------ 

15. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

NO 

16. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
____ 

(No puntuó)  
____ 

17. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

No 

18. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

1 sola aplicación 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico 
de Uzgiris Hunt 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
30m26d 
 

4. Estadio de desarrollo por 
área 

I 15c NE 
II 11e NE 
III a 6d RC3 
III b 4e NE 
IV 7c CE 
V 11c NE  
VI             h3 CE 
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5. Conducta crítica alcanzada 
para la edad  

II. 12d) aparta el aro solido sin 
intentar apilarlo (NE) 

 
 

6. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción 
media de desarrollo 
alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
54 
 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

8. Número de conductas 
críticas presentes para la 
edad 

 
1 

9. Materiales empleados en la 
prueba 

tres donas de plástico o madera, un 
bloque solido redondo del tamaño de las 
donas de color diferente, soporte madera 
o plástico en forma de T 

 
10. ¿Son materiales 

estandarizados o no? 
No 

11. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

No 

12. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No puntuó) 

 
No hay reactivos 

13. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

14. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No puntuó)  
No hay reactivos 

15. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo? 

 
No, habitualmente son  dos aplicaciones 
 

16.  Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

Aplicaciones 

Nota: En todos los reactivos se considera un 
mínimo de 2 aplicaciones 
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                                    CASO 22 
                                       FMG 

(30) 
 

1. Fecha de Nacimiento 13/07/2014 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  

 

09/02/2017 
 

3. Edad cronológica 30m26d 
 

4. Nombre de la Cardiopatía Estenosis valvular aortica leve + disfunción 
diastólica del ventrículo izquierdo + insuficiencia 
tricuspidea leve secundaria + insuficiencia 
pulmonar de leve a moderada secundaria + 
válvula aortica displásica y probable bivalva 
+persistencia del conducto arterioso + CIA tipo 
ostium secundum de buenos bordes + HAP 
moderada 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Cianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 19/09/16 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Avance aórtico y cierre de PDA 
 

9. Valoración pre quirúrgica en 
LSND  ( fecha) 

No se realizó 

10.  
11. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

09/02/2017 
 
 

12. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

13. Semanas de gestación 41 
14. Peso al nacer (Kg) 2.695 

 

15. Tono muscular  
16. (Hipertono/hipotono) 

Hipotono leve 

17. ROTS hiperreflexia  No 
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18. ROTS hiporreflexia No 

19. Actividad basal aumentada No 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
30m26d 
 

4. Edad equivalente 19 meses 

5. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

PD= 117 
ID= 74 

6. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

Retraso leve 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

8. Número de reactivos 
empleados para la edad 

148 reactivos 

9. Conductas realizadas para 
su edad (indicadores) 

107.sigue ordenes 
108. señala tres partes del cuerpo del 
muñeco 
109.nombra un dibujo 
110.nombra un objeto 
111.combina palabras y gesto 
112. coloca 4 piezas en 150 seg. Tablero 
azul 
113.dice 8 palabras diferentes 
115.completa el tablero rosa 
116.diferencia un garabato de un trazo 
119.coloca las pijas en 25 segundos 
120.completa el tablero rosa invertido 
124.discrimina entre un libro cubo y llave 
126.nombre tres objetos 
132. coloca las cuentas dentro de un cubo 
en 120 seg. 

 

 
 

10. Conductas no realizadas 
para su edad  (indicadores) 

114.usa dos palabras expresivamente 
117.imita oraciones de dos palabras 
118.identifica objetos en fotografía 
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121.utiliza pronombres 
122.señala 5 dibujos 
123.construye una torre de 6 cubos 

125.parea dibujos 
126.nombre tres objetos 
127.usa enunciados de tres palabras 
129.dice frases eventualmente 
130.completa tablero azul en 75 segundos 
131.atiende a un cuento 
133.nombra 5 dibujos 
134.demuestra comprensión verbal 
135.construye una torre de 8 cubos 
136.hace preguntas 
137.señala cuatro colores 
138.construye un tren con cubos 
139.imita trazos verticales y horizontales 

    

 
 

11. Materiales empleados en la 
prueba 

Una pelota  
 

12. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

13. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

Sí (1 reactivo) 

14. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
120 
 

 
(No puntuó) 

 
------ 

15. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

NO 

16. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
____ 

(No puntuó)  
____ 

17. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

No 
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18. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

1 sola aplicación 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico 
de Uzgiris Hunt 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
30m26d 
 

4. Estadio de desarrollo por 
área 

I 15c NE 
II 11e NE 
III a 6d RC3 
III b 4e NE 
IV 7c CE 
V 11c NE  
VI             h3 CE 

5. Conducta crítica alcanzada 
para la edad  

II. 12d) aparta el aro solido sin 
intentar apilarlo (NE) 

 
 

6. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción 
media de desarrollo 
alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
54 
 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

8. Número de conductas 
críticas presentes para la 
edad 

 
1 

9. Materiales empleados en la 
prueba 

tres donas de plástico o madera, un 
bloque solido redondo del tamaño de las 
donas de color diferente, soporte madera 
o plástico en forma de T 

 
10. ¿Son materiales 

estandarizados o no? 
No 

11. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

No 

12. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 

 
 
(Puntuó) 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 
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dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 

 
(No puntuó) 

 
No hay reactivos 

13. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

14. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No puntuó)  
No hay reactivos 

15. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo? 

 
No, habitualmente son  dos aplicaciones 
 

16.  Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

Aplicaciones 

Nota: En todos los reactivos se considera un 
mínimo de 2 aplicaciones 

 

                                    CASO 24 
                                       BHN 

(23M27D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 14/01/2015 
 

2. Fecha de evaluación en LSND  
 

11/01/2017 
 

3. Edad cronológica 23m27d 
 

4. Nombre de la Cardiopatía CIA moderada  a grande en septum secundum 
3x3mm 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Acianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

No intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía Sin cirugía  

8.  Tipo de cirugía  
 

Sin cirugía 
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9. Valoración pre quirúrgica en 
LSND  ( fecha) 

11/01/2017 
 

 
10. Valoración  post quirúrgica en 

LSND  ( fecha) 

No se realizó 
 

11. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

12. Semanas de gestación 40 
13. Peso al nacer (Kg) 2.900 

 

14. Tono muscular  
 (Hipertono/hipotono) 

Hipotono moderado 

15. ROTS hiperreflexia  Si 

16. ROTS hiporreflexia No 

17. Actividad basal aumentada No 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
23m27d 
 

4. Edad equivalente  11 meses 

5. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

PD= 82 
ID= <50 

6. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

Retraso severo 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

8. Número de reactivos 
empleados para la edad 

133 reactivos  

9. Conductas realizadas para 
su edad (indicadores) 

 

10. Conductas no realizadas 
para su edad  (indicadores) 

 

11. Materiales empleados en la 
prueba 

Un papel 
Unas pastillas 

  

12. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 
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13. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

Sí (1 reactivo) 

14. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
 
 

 
(No puntuó) 

119  

15. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

NO 

16. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
____ 

(No puntuó)  
____ 

17. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

No 

18. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

1 sola aplicación 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico 
de Uzgiris Hunt 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
23m27d 
 

4. Estadio de desarrollo por 
área 

I 2d RC2 
II 5c RC2 
III a 3c RC2 
III b 1b RC1 
IV 5e CE 
V 7c RC3  
VI             h3 CE 
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5. Conducta crítica alcanzada 
para la edad  

14d) busca directamente 
debajo de la última pantalla 
de la serie (NE) 
15c) busca 
sistemáticamente desde la 
última hasta la primera 
pantalla, siguiendo el orden 
inverso y usando el 
ocultamiento (NE) 
IIIA. 6e) imita directamente 
por lo menos 4 palabras 
nuevas simples (NE) 
IIIB. 4e) imita tres gestos 
invisibles inmediatamente 
(NE) 

  

6. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción 
media de desarrollo 
alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
39 
 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

8. Número de conductas 
críticas presentes para la 
edad 

 
4 

9. Materiales empleados en la 
prueba 

collar, muñecos, carritos, una pantalla de 
30 x 30 cm de tela con colores neutros y 
que no se transparente 
escuchar las vocalizaciones espontaneas 
del niño y preguntar al cuidador que 
palabras tiene el niño en su repertorio para 
poder seleccionar palabras nuevas, 
juguetes o fotografías de diferentes 
animales, adjetivos como grande, rubia, 
duro etcétera. 

 
10. ¿Son materiales 

estandarizados o no? 
No 

11. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

No 

12. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No puntuó) 

 
No hay reactivos 



 

 347 

13. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

14. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No puntuó)  
No hay reactivos 

15. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo? 

 
 No, habitualmente son  dos aplicaciones 
 

16.  Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

Aplicaciones 

Nota: En todos los reactivos se considera un 
mínimo de 2 aplicaciones 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Batería Cognitiva de Merril Palmer R 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
23m27d 
 

4. Puntuación típica, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

Puntuación típica: 73 
Puntuación de desarrollo: 31 

5. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

BAJO 
 

6. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos 
empleados para la edad 

60  

8. Materiales empleados en la 
prueba 

carrusel de ted y tess 
oso 
caja de problemas y oso 
10 cubos de madera 
caja de problemas y fichas 
cámara de juguete 
tablero para encajar formas 
tablero con clavijas cuadradas 
libro de fido 
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9. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

10. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

 
Sí 

11. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
FC1.2 
FC1.3 
FC1.4 
CR1.1 
PS1.2 
PS1.2 
CC1.1 
 
 
 
 
 

 
(No puntuó) 

 
 
 

12. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

Sí 

13. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
FC1.5 
CR1.3 
CR1.4 
PS1.4 
CC1.2 
CC1.3 
 
 
 

(No puntuó)  
 
 
 
 
 

14. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

 
Sólo una aplicación 
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15. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

 
1 

 

 

                                    CASO 25 
                                      TMZA 

(34M19D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 30/09/2013 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  

 

19/07/2016 
 

3. Edad cronológica 34m19d 
 
 

4. Nombre de la Cardiopatía Coartación aortica severa + hipoplasia leve del 
arco aórtico + membrana sub valvular aortica + 
CIV+ avance aórtico + hipertrofia de ventrículo 
izquierdo + insuficiencia mitral moderada  
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Acianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 9/11/13 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Avance aórtico y cierre de PDA 
 

9. Valoración pre quirúrgica en 
LSND  ( fecha) 

No se realizó  
 

10.  
11. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

19/07/2016 

12. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

13. Semanas de gestación 37 
14. Peso al nacer (Kg) 3.000 
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15. Tono muscular  
16. (Hipertono/hipotono) 

Hipotono leve 

17. ROTS hiperreflexia  No 

18. ROTS hiporreflexia No 

19. Actividad basal aumentada No 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
34m19d 
 

4. Edad equivalente 27 meses 

5. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

PD= 142 
ID= 77 

6. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

Retraso leve 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

8. Número de reactivos 
empleados para la edad 

153 reactivos  

9. Conductas realizadas para 
su edad (indicadores) 

131.atiende a un cuento 
132. coloca las cuentas dentro de un cubo 
en 120 seg. 
133.nombra 5 dibujos 
134.demuestra comprensión verbal 
135.construye una torre de 8 cubos 

138.construye un tren con cubos 
139.imita trazos verticales y horizontales 
141.entiende el concepto de uno 

10. Conductas no realizadas 
para su edad  (indicadores) 

136.hace preguntas 
137.señala cuatro colores 
140.entiende dos preposiciones 
142.produce múltiples palabras en 
respuesta a un dibujo 

 

11. Materiales empleados en la 
prueba 

Unas cuentas  
Un lápiz  

  



 

 351 

12. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

13. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

no 

14. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
------ 
 

 
(No puntuó) 

------ 

15. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

NO 

16. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
____ 

(No puntuó)  
____ 

17. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

No 

18. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

1 sola aplicación 

 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico 
de Uzgiris Hunt 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
34m19d 
 

4. Estadio de desarrollo por 
área 

I completo 
II completo 
III a completo 
III b completo 
IV completo 
V completo 
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VI completo 
5. Conducta crítica alcanzada 

para la edad  
II. 12d) aparta el aro solido sin 
intentar apilarlo (NE) 

 
 

6. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción 
media de desarrollo 
alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
61 
 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

8. Número de conductas 
críticas presentes para la 
edad 

 
1 

9. Materiales empleados en la 
prueba 

tres donas de plástico o madera, un 
bloque solido redondo del tamaño de las 
donas de color diferente, soporte madera 
o plástico en forma de T 

 
10. ¿Son materiales 

estandarizados o no? 
No 

11. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

No 

12. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No puntuó) 

 
No hay reactivos 

13. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

14. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No puntuó)  
No hay reactivos 

15. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo? 

 
No, habitualmente son  dos aplicaciones  
 

Aplicaciones 
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16.  Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

Nota: En todos los reactivos se considera un 
mínimo de 2 aplicaciones 

 

 

                                    CASO 26 
                                       FMG 

(11M15D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 02/09/2015 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  

 

18/08/2016 
 

3. Edad cronológica 11m15d 
 

4. Nombre de la Cardiopatía Trasposición de grandes vasos + foramen oval 
permeable +conducto arterioso permeable + CIV 
+ ramas pulmonares confluentes +seno coronario 
dilatado + estenosis pulmonar 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Acianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 24/09/15 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Tetralogía de Fallot 
 

9. Valoración pre quirúrgica en 
LSND  ( fecha) 

No se realizó 
 

10.  
11. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

18/08/2016 
 

12. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Pretérmino  
 

13. Semanas de gestación 34 
14. Peso al nacer (Kg) 1.830 
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15. Tono muscular  
16. (Hipertono/hipotono) 

Hipotono leve 

17. ROTS hiperreflexia  No 

18. ROTS hiporreflexia Si 

19. Actividad basal aumentada No 

 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico 
de Uzgiris Hunt 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

11m15d 
 

4. Estadio de desarrollo por 
área 

I 3c RC2 
II 5c CE 
III a 2c RC1 
III b 1c RC2 
IV 2c RC2 
V 4e CE  
VI             d5 RC2 

5. Conducta crítica alcanzada 
para la edad  

II. 8c) jala de la cuerda que está en 
una superficie horizontal, para 
obtener el objeto después de la 
demostración (RC3) 
II. 8d) jala de la cuerda que está en 
una superficie horizontal, para 
obtener el objeto sin demostración 
(RC3) 
IIIB. 3c) imita gestos visibles no 
familiares por aproximación 
gradual (CE) 
IIIB. 4b) hace algún movimiento en 
respuesta al gesto modelado, pero 
no imita el gesto (CE) 

  

6. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción 
media de desarrollo 
alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
66 
 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

8. Número de conductas 
críticas presentes para la 
edad 

 
4 
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9. Materiales empleados en la 
prueba 

collar, muñecos, carritos, dos pantallas de 30 x 30 
cm de tela con colores neutros y que no se 
transparente un cojín de 30 x 30 cm con grosor de 
5 mm. 
peluche pelota collar, cojín de 30  x 30 cm y 
grosor de 5mm. 
ninguno  
juguete mecánico de cuerda para activarlo 
juguete mecánico de cuerda  
ninguno 

10. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

No 

11. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

No 

12. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No puntuó) 

 
No hay reactivos 

13. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

14. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No puntuó)  
No hay reactivos 

15. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo? 

 
No, habitualmente son  dos aplicaciones 
 

16.  Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

Aplicaciones 

Nota: En todos los reactivos se considera un 
mínimo de 2 aplicaciones 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Batería Cognitiva de Merril Palmer R 
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2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
11m15d 
 

4. Puntuación típica, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

Puntuación típica: 105 
Puntuación de desarrollo: 27 

5. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

MEDIO 
 

6. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos 
empleados para la edad 

21  

8. Materiales empleados en la 
prueba 

cuaderno de estímulos 
sonajero giratorio con ventosa 
de fijación 
sonajero con forma de flor 
cuerda y sonajero 

 

 
 

9. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

10. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

 
Sí 

11. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
 
N/P 

 
(No puntuó) 

 
N/P 
 

12. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 Sí 

13. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
N/P 

(No puntuó)  
N/P 
 
 
 
 

14. ¿La prueba considera un 
número determinado de 

 
Sólo una aplicación 
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aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

15. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

 
1 

 

 

                                    CASO 28 
                                     BSAM 

(12M25D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 20/08/2015 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  

 

14/09/2016 
 

3. Edad cronológica 12m25d 
 

4. Nombre de la Cardiopatía CIV+HAP leve 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Acianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 24/09/16 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Corrección de CIV amplia y conducto arterioso 
  
 

9. Valoración pre quirúrgica en 
LSND  ( fecha) 

No se realizó 

10.  
11. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

13/12/12 
 

12. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

13. Semanas de gestación 38.5 
14. Peso al nacer (Kg) 2.795 

 



 

 358 

15. Tono muscular  
16. (Hipertono/hipotono) 

Hipotono moderado 

17. ROTS hiperreflexia  Si 
 

18. ROTS hiporreflexia No 

19. Actividad basal aumentada No 

 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
12m25d 
 

4. Edad equivalente 8 meses 

5. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

PD= 73 
ID= 77 

6. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

Retraso leve 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

8. Número de reactivos 
empleados para la edad 

90 reactivos  

9. Conductas realizadas para 
su edad (indicadores) 

65.retiene dos de tres cubos por tres 
segundos  
65.retiene dos de tres cubos por tres 
segundos  
66.toca la campana intencionalmente 
67.levanta la taza por el aspa 
69.observa dibujos en el libro 
70.atiende selectivamente a dos palabras 
familiares 
72.busca el contenido de una caja 
77.empuja el coche 
79.introduce los dedos en los hoyos del 
tablero pijas 
82.suspende el aro por la cuerda 

 

10. Conductas no realizadas 
para su edad  (indicadores) 

68.usa gestos para indicar lo que desea 
71.repìte una combinación de vocal 
consonante 
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73.voltea las páginas de un libro  
74.mete un cubo en la taza 
75.intenta sostener tres cubos 
76.balbucea expresivamente 

78.vocaliza cuatro silabas diferentes 
80.destapa la caja 
81.responde a peticiones verbales 
83.golpea un juguete por imitacion  
84.encuentra un objeto 
85.saca la píldora de la botella 
86.mete tres cubos dentro de una taza 
87.coloca una pija repetidamente  

 
  

11. Materiales empleados en la 
prueba 

Un lápiz 
 

12. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

13. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

no 

14. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
-------- 
 

 
(No puntuó) 

 
-------- 

15. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

NO 

16. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
____ 

(No puntuó)  
____ 

17. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

No 

18. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

1 sola aplicación 
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1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico 
de Uzgiris Hunt 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
12m25d 
 

4. Estadio de desarrollo por 
área 

I 14c NE 
II 11e NE 
III a 6c CE 
III b 3c CE 
IV 7e RC3 
V 9c RC3  
VI        NE 

5. Conducta crítica alcanzada 
para la edad  

 IIIA. 3f) vocaliza sonidos 
similares en respuesta al 
examinador y cambia su 
vocalización al juego del 
examinador (CE) 

 IIIA. 4c) imita varias 
palabras familiares 
modeladas por el 
examinador (CE) 

 IIIA. 5d) vocaliza en 
respuesta al examinador, 
pero no hace los sonidos 
presentados por él (CE) 

 IIIB. 2e) imita 
inmediatamente los gestos 
complejos compuestos de 
esquemas familiares (CE) 

  

6. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción 
media de desarrollo 
alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
120 
 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

8. Número de conductas 
críticas presentes para la 
edad 

 
4 

9. Materiales empleados en la 
prueba 

escuchar las vocalizaciones espontaneas 
del niño o preguntar al cuidador por los 
sonidos de balbuceo que el niño hace a 
menudo 
escuchar las vocalizaciones, juguetes, 
objetos y libros con imágenes o fotos  
escuchar las vocalizaciones espontaneas 
del niño o preguntar al cuidador que 
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vocalizaciones realiza cotidianamente a fin 
de poder seleccionar patrones de sonido 
diferentes de aquellos que le son 
familiares  
objetos simples como cubos , tazas 
cucharas 

10. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

No 

11. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

No 

12. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No puntuó) 

 
No hay reactivos 

13. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

14. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No puntuó)  
No hay reactivos 

15. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo? 

 
 
No, habitualmente son  dos aplicaciones 

16.  Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

Aplicaciones 

Nota: En todos los reactivos se considera un 
mínimo de 2 aplicaciones  

 

 

 

 



 

 362 

                                    CASO 28 
                                     BSAM 

(15M18D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 20/08/2015 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  

 

07/12/2016 
 

3. Edad cronológica 15m18d 
 

4. Nombre de la Cardiopatía CIV+HAP leve 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Acianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 24/09/16 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Corrección de CIV amplia y conducto arterioso 
  
 

9. Valoración pre quirúrgica en 
LSND  ( fecha) 

07/12/2016 
 

10.  
11. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

No se realizo 

12. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

13. Semanas de gestación 38.5 
14. Peso al nacer (Kg) 2.795 

 

15. Tono muscular  
16. (Hipertono/hipotono) 

Hipotono moderado 

17. ROTS hiperreflexia  Si 
 

18. ROTS hiporreflexia No 

19. Actividad basal aumentada No 
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1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico 
de Uzgiris Hunt 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
15m18d 
 

4. Estadio de desarrollo por 
área 

I 1a ER 
II 3c RC2 
III a 1b RC1 
III b 0 
IV 2c RC2 
V 1c RC1  
VI             A RC1 

5. Conducta crítica alcanzada 
para la edad  

 13c) busca directamente 
debajo de la pantalla 
correcta (NE) 

 IIIA. 6c) vocalizaciones 
cercanas al modelo a las 
nuevas palabras con 
repetición (CE) 

 IIIB. 3d) imita gestos 
visibles no familiares 
presentados por el 
examinador (CE) 

 V. 8c) percibe que el objeto 
se mueve hacia abajo en un 
plano inclinado (RC3) 

 V. 9c) deja caer varios 
objetos repetidamente y 
busca para ver donde 
cayeron (RC3) 

 VI. I muestra los objetos a 
personas presentes (no los 
entrega) (RC3) 

 

6. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción 
media de desarrollo 
alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
37 
 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

8. Número de conductas 
críticas presentes para la 
edad 

 
6 

9. Materiales empleados en la 
prueba 

dos objetos pequeños sonajas, aro , 
muñecos 
objetos simples como cubos , tazas 
cucharas 
dos objetos diferentes, los cuales sean 
atractivos para el niño como una flor 
grande , una sonaja de colores atractivos , 
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tableros cuadriculados, donas de color rojo 
y verde  

 
10. ¿Son materiales 

estandarizados o no? 
No 

11. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

No 

12. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No puntuó) 

 
No hay reactivos 

13. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

14. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No puntuó)  
No hay reactivos 

15. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo? 

 
No, habitualmente son  dos aplicaciones 

16.  Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

Aplicaciones 

Nota: En todos los reactivos se considera un 
mínimo de 2 aplicaciones 

 

 

 

15. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Batería Cognitiva de Merril Palmer R 

 
16. Edad en que fue evaluado 

 
15m18d 
 

17. Puntuación típica, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

Puntuación típica: 95 
Puntuación de desarrollo: 29 
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18. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

MEDIO 
 

19. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

20. Número de reactivos 
empleados para la edad 

60  

21. Materiales empleados en la 
prueba 

carrusel de ted y tess 
oso 
caja de problemas y oso 
10 cubos de madera 
caja de problemas y fichas 
cámara de juguete 
tablero para encajar formas 
tablero con clavijas cuadradas 
libro de Fido 

 
 

 

22. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

23. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

 
Sí 

24. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
FC1.2 
FC1.3 
FC1.4 
 
 

 
(No puntuó) 

 
CR1.2 
PS1.2 
PS1.3 
CC1.1 
 
 
 

25. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 Sí 

26. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
 



 

 366 

correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(No puntuó) PN1.8 
FC1.5 
CR1.3 
CR1.4 
PS1.4 
CC1.2 
CC1.3 
 
 
 
 
 
 
 

27. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

 
Sólo una aplicación 

28.  Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

 
1 

 

 

                                    CASO 28 
                                     BSAM 

(21M) 
 

1. Fecha de Nacimiento 20/08/2015 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  

 

20/06/2017 
 

3. Edad cronológica 21M  
4. Nombre de la Cardiopatía CIV+HAP leve 

 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Acianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 24/09/16 
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8.  Tipo de cirugía  
 

Corrección de CIV amplia y conducto arterioso 
 
 

9. Valoración pre quirúrgica en 
LSND  ( fecha) 

No se realizó 
 

10.  
11. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

20/06/2017 
 
 

12. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

13. Semanas de gestación 38.5 
14. Peso al nacer (Kg) 2.795 

 

15. Tono muscular  
16. (Hipertono/hipotono) 

Hipotono leve 

17. ROTS hiperreflexia  No 
 

18. ROTS hiporreflexia No 

19. Actividad basal aumentada No 

  

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
21M  

4. Edad equivalente 16 meses 

5. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

PD= 105 
ID= 54 

6. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

Retraso severo 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

8. Número de reactivos 
empleados para la edad 

124 reactivos  

9. Materiales empleados en la 
prueba 

 Unas cuentas 
 Un lápiz  

 

10. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

11. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

no 
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12. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
______ 
 

 
(No puntuó) 

______ 

13. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

NO 

14. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
____ 

(No puntuó)  
____ 

15. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

No 

16. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

1 sola aplicación 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Batería Cognitiva de Merril Palmer R 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
34 meses 
 

4. Puntuación típica, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

Puntuación típica: 85 
Puntuación de desarrollo: 36 

5. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

MEDIO BAJO 

6. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos 
empleados para la edad 

51  

8. Materiales empleados en la 
prueba 

tablero con anillas 
cuaderno de estímulos 
fichas y cubiletes de colores  
cuaderno de estímulos 
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muñecos de madera y mantitas 
cubos agujerados de madera y cordón con 
extremos plastificados 
cuaderno de estímulos B 

 

 
 

9. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

10. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

 
Sí 

11. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
AN2.2 
AN2.3 
AN2.4 
AN2.2 
CL2.1 
CL2.3 
 
 
 

 
(No puntuó) 

AN2.5 
 
 
 

12. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 Sí 

13. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
PU2.2 
CL2.4 
CL2.2 
 

(No puntuó)  
PU2.4 
 
 
 
 
 

14. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

 
Sólo una aplicación 
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15. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

 
1 

 

 

CASO 28 
BSAM 

(21M) 
 

1. Fecha de Nacimiento 20/08/2015 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  

 

20/06/2017 
 

3. Edad cronológica 21M  
4. Nombre de la Cardiopatía CIV+HAP leve 

 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Acianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 24/09/16 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Corrección de CIV amplia y conducto arterioso 
 
 

9. Valoración pre quirúrgica en 
LSND  ( fecha) 

No se realizó 
 

10.  
11. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

20/06/2017 
 
 

12. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

13. Semanas de gestación 38.5 
14. Peso al nacer (Kg) 2.795 

 

15. Tono muscular  
16. (Hipertono/hipotono) 

Hipotono leve 

17. ROTS hiperreflexia  No 



 

 371 

 

18. ROTS hiporreflexia No 

19. Actividad basal aumentada No 

  

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
21M  

4. Edad equivalente 16 meses 

5. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

PD= 105 
ID= 54 

6. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

Retraso severo 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

8. Número de reactivos 
empleados para la edad 

124 reactivos  

9. Materiales empleados en la 
prueba 

Unas cuentas 
Un lápiz  

 

10. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

11. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

no 

12. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
______ 
 

 
(No puntuó) 

______ 

13. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

NO 

14. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
____ 

(No puntuó)  
____ 
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15. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

No 

16. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

1 sola aplicación 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Batería Cognitiva de Merril Palmer R 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
34 meses 
 

4. Puntuación típica, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

Puntuación típica: 85 
Puntuación de desarrollo: 36 

5. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

MEDIO BAJO 

6. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos 
empleados para la edad 

51  

8. Materiales empleados en la 
prueba 

tablero con anillas 
cuaderno de estímulos 
fichas y cubiletes de colores  
cuaderno de estímulos 
muñecos de madera y mantitas 
cubos agujerados de madera y cordón con 
extremos plastificados 
cuaderno de estímulos B 

 

 
 

9. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

10. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

 
Sí 

11. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
AN2.2 
AN2.3 
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dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

AN2.4 
AN2.2 
CL2.1 
CL2.3 
 
 
 

 
(No puntuó) 

AN2.5 
 
 
 

12. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 Sí 

13. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
PU2.2 
CL2.4 
CL2.2 
 

(No puntuó)  
PU2.4 
 
 
 
 
 

14. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

 
Sólo una aplicación 

15. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

 
1 
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                                    CASO 29 
                                     CHCM 

(24M8D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 20/09/2014 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  

 

28/09/2016 
 

3. Edad cronológica 24m8d 
 
 

4. Nombre de la Cardiopatía CIV membranosa de 6x8cm con insuficiencia 
tricuspidea severa y HAP severa de 80 mmhg con 
insuficiencia pulmonar moderada 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Acianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 22/09/17 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Intervencionismo/cateterismo 
 
 

9. Valoración pre quirúrgica en 
LSND  ( fecha) 

22/09/17 
 

10.  
11. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

No se realizó 
 

12. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

13. Semanas de gestación 41 
14. Peso al nacer (Kg) 29.9 

 

15. Tono muscular  
16. (Hipertono/hipotono) 

Tono normal 

17. ROTS hiperreflexia  No 
 

18. ROTS hiporreflexia No 

19. Actividad basal aumentada No 
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1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
24m8d 
 
 

4. Edad equivalente 18 meses 

5. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

PD= 115 
ID= 64 

6. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

Retraso severo 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

8. Número de reactivos 
empleados para la edad 

145 reactivos  

9. Conductas realizadas para 
su edad (indicadores) 

105.recupera el juguete caja transparente 
106.usa palabras para hacer saber lo que 
quiere 
107.sigue ordenes 
108. señala tres partes del cuerpo del 
muñeco 
109.nombra un dibujo  
110.nombra un objeto 
111.combina palabras y gesto 
113.dice 8 palabras diferentes 
114.usa dos palabras expresivamente 
116.diferencia un garabato de un trazo  
119.coloca las pijas en 25 segundos 
120.completa el tablero rosa invertido 
121.utiliza pronombres 
122.señala 5 dibujos 

   

10. Conductas no realizadas 
para su edad  (indicadores) 

112.coloca 4 piezas en 150 seg. Tablero azul 
115.completa el tablero rosa 
117.imita oraciones de dos palabras 
118.identifica objetos en fotografía  
120.completa el tablero rosa invertido 
121.utiliza pronombres 
122.señala 5 dibujos 

 

11. Materiales empleados en la 
prueba 

Un papel 
Una pastilla 
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12. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

13. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

Sí (1 reactivo) 

14. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
119  
 

 
(No puntuó) 

_____ 

15. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

NO 

16. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
____ 

(No puntuó)  
____ 

17. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

No 

18. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

1 sola aplicación 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico 
de Uzgiris Hunt 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
24m8d 
 

4. Estadio de desarrollo por 
área 

I 3c RC2 
II 5c CE 
III a 3c RC1  
III b 1b RC1 
IV 5c RC2  
V 3d RC2 
VI             f3 CE 
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5. Conducta crítica alcanzada 
para la edad  

 II. 12d) aparta el aro solido 
sin intentar apilarlo (NE) 

 

 
 

6. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción 
media de desarrollo 
alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
30 
 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

8. Número de conductas 
críticas presentes para la 
edad 

 
1 

9. Materiales empleados en la 
prueba 

tres donas de plástico o madera, un bloque 
solido redondo del tamaño de las donas de 
color diferente, soporte madera o plástico en 
forma de T 

 
10. ¿Son materiales 

estandarizados o no? 
No 

11. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

No 

12. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No puntuó) 

 
No hay reactivos 

13. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

14. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No puntuó)  
No hay reactivos 

15. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo? 

 
No, habitualmente son  dos aplicaciones  

Aplicaciones 
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16.  Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

Nota: En todos los reactivos se considera un 
mínimo de 2 aplicaciones 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Batería Cognitiva de Merril Palmer R 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

24m8d 
 
 

4. Puntuación típica, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

Puntuación típica: 117 
Puntuación de desarrollo: 58 

5. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

MEDIO ALTO 
 

6. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos 
empleados para la edad 

51 

8. Materiales empleados en la 
prueba 

tablero con anillas 
cuaderno de estímulos 
fichas y cubiletes de colores  
fichas y cubiletes de colores  

 
cuaderno de estímulos 

 
muñecos de madera y mantitas 

 
cubos agujerados de madera y cordón con 
extremos plastificados 
cuaderno de estímulos B 

 

 
 

9. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

10. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

 
Sí 

11. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 

 
 
(Puntuó) 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
CL2.3 
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dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

  
 

 
(No puntuó) 

 
 
AN2.2 
AN2.3 
AN2.4 
AN2.5 
CL2.1 
 
 

12. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

Sí 

13. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
 

(No puntuó)  
 
PU2.2 
PU2.4 
CL2.2 
CL2.4 
 
 
 
 
 
 

14. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

 
Sólo una aplicación 

15. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

 
1 

 

CASO 30 
BSAM 

(18M9D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 25/03/2015 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  

 

04/10/2016 
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3. Edad cronológica 18m9d 
 

4. Nombre de la Cardiopatía Conexión anómala de venas pulmonares 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Cianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

No Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía Sin cirugía 

8.  Tipo de cirugía  
 

Sin cirugía 

9. Valoración pre quirúrgica en 
LSND  ( fecha) 

04/10/2016 
 

10.  
11. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

No se realizó 
 

12. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

13. Semanas de gestación 39 
14. Peso al nacer (Kg) 2.880 

 

15. Tono muscular  
16. (Hipertono/hipotono) 

Hipotono leve 

17. ROTS hiperreflexia  No 
 

18. ROTS hiporreflexia No 

19. Actividad basal aumentada No 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico 
de Uzgiris Hunt 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
18m9d 
 

4. Estadio de desarrollo por 
área 

I 15c NE 
II 12d NE 
III a 5d CE 
III b 2e CE 
IV 5c RC2 
V 8c RC3  
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VI             g2 CE 
5. Conducta crítica alcanzada 

para la edad  
 14c) busca debajo 

de todas las 
pantallas de la serie 
en el orden en que 
ocultaron el objeto 
(NE) 

 IIIB. 4c) intenta 
imitar gestos 
invisibles no 
familiares, pero no 
lo logra (RC3) 

 IV. 7e) intenta 
activar el juguete 
mecánicamente 
siguiendo la 
demostración (RC3) 

 V. 11c) indica la 
ausencia de 
personas familiares 
mediante gestos o 
palabras (NE) 

  

6. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción 
media de desarrollo 
alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
83 
 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

8. Número de conductas 
críticas presentes para la 
edad 

 
4 

9. Materiales empleados en la 
prueba 

collar, muñecos, carritos, una pantalla de 30 x 30 
cm de tela con colores neutros y que no se 
transparente  
juguete mecánico de cuerda  

 

10. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

No 

11. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

No 

12. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No puntuó) 

 
No hay reactivos 
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13. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

14. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No puntuó)  
No hay reactivos 

15. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo? 

No, habitualmente son  dos aplicaciones 

16.  Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

Aplicaciones 

Nota: En todos los reactivos se considera un 
mínimo de 2 aplicaciones 

 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Batería Cognitiva de Merril Palmer R 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
18m9d 
 

4. Puntuación típica, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

Puntuación típica: 89 
Puntuación de desarrollo: 32 

5. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

MEDIO BAJO  
 

6. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos 
empleados para la edad 

60  

8. Materiales empleados en la 
prueba 

carrusel de ted y tess 
oso 
caja de problemas y oso 
10 cubos de madera 
caja de problemas y fichas 
cámara de juguete 
tablero para encajar formas 
tablero con clavijas cuadradas 
libro de Fido 
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9. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

10. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

 
Sí 

11. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
FC1.2 
PN1.8 
CR1.2 
 
 

 
(No puntuó) 

 
FC1.3 
FC1.4 
PS1.2 
PS1.3 
CC1.1 
 
 
 

12. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 Sí 

13. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
 

(No puntuó)  
 
FC1.5 
CR1.3 
CR1.4 
PS1.4 
CC1.2 
CC1.3 
 
 
 
 
 
 
 

14. ¿La prueba considera un 
número determinado de 

 
Sólo una aplicación 
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aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

15. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

 
1 

 

 

CASO 31 
BSAM 

(13M3D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 21/10/2015 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  

 

24/11/2016 
 

3. Edad cronológica 13m3d 
 
 

4. Nombre de la Cardiopatía CIV de importante repercusión hemodinámica + 
PCA 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Acianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 1/02/18 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Corrección de CIV y PDA 
 
 

9. Valoración pre quirúrgica en 
LSND  ( fecha) 

No se realizó 
 

10.  
11. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

24/11/2016 
 
 

12. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

13. Semanas de gestación 38.3 
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14. Peso al nacer (Kg) 2.300 
 

15. Tono muscular  
16. (Hipertono/hipotono) 

Hipotono moderado 

17. ROTS hiperreflexia  Si 
 

18. ROTS hiporreflexia No 

19. Actividad basal aumentada Si 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico 
de Uzgiris Hunt 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
13m3d 
 

4. Estadio de desarrollo por 
área 

I 5b CE 
II 8d RC3 
III a 3c RC1 
III b 2e CE 
IV 6d RC3 
V 7c RC3  
VI             h3 CE 

5. Conducta crítica alcanzada 
para la edad  

 10d) comprueba en la caja 
y procede a buscar debajo 
de la pantalla (RC3) 

 10e) busca directamente 
debajo de la pantalla donde 
desapareció la caja (RC3)  

 II. 9e) jala la cuerda vertical, 
para obtener el objeto del 
piso después de la 
demostración (RC3) 

 II. 9f) jala la cuerda vertical, 
para obtener el objeto del 
piso sin demostración 
(RC3) 

 VI. H3-7 Comportamientos 
sociales basados en 
objetos inanimados, 
construye torre, conduce 
carro de juguete, olfatea 
flor, abraza y viste muñeca 
(RC3) 
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6. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción 
media de desarrollo 
alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
85 
 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

8. Número de conductas 
críticas presentes para la 
edad 

 
5 

9. Materiales empleados en la 
prueba 

Juguetes y vara de 30 cm y 5 de diámetro  
juguete y cuerda fuerte 
 

10. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

No 

11. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

No 

12. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No puntuó) 

 
No hay reactivos 

13. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

14. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No puntuó)  
No hay reactivos 

15. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo? 

 
No, habitualmente son  dos aplicaciones 

16.  Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

Aplicaciones 

Nota: En todos los reactivos se considera un 
mínimo de 2 aplicaciones 
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1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Batería Cognitiva de Merril Palmer R 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
13m3d 
 

4. Puntuación típica, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

Puntuación típica: 95 
Puntuación de desarrollo: 47 

5. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

MEDIO  
 
 

6. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos 
empleados para la edad 

60  

8. Materiales empleados en la 
prueba 

carrusel de ted y tess 
oso 
caja de problemas y oso 
10 cubos de madera 
caja de problemas y fichas 
cámara de juguete 
tablero para encajar formas 
tablero con clavijas cuadradas 
libro de Fido 

 
 

 

9. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

10. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

 
Sí 

11. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
 
 
 
 

 
(No puntuó) 

 
 
FC1.2 
FC1.3 
FC1.4 
CR1.2 
PS1.2 
PS1.3 
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CC1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

Sí 

13. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
 
 
 

(No puntuó)  
PN1.8 
FC1.5 
CR1.3 
CR1.4 
PS1.4 
CC1.2 
CC1.3 
 
 
 
 
 
 
 

14. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

 
Sólo una aplicación 

15. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

 
1 
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                                    CASO 31 
                                     BSAM 

(14M1D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 21/10/2015 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  

 

24/12/2016 
 

3. Edad cronológica 14m1d 
 

4. Nombre de la Cardiopatía CIV de importante repercusión hemodinámica + 
PCA 
 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Acianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 1/02/18 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Corrección de CIV y PDA 
 
 

9. Valoración pre quirúrgica en 
LSND  ( fecha) 

24/11/2016 
 

10.  
11. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

No se realizó 
 

12. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

13. Semanas de gestación 38.3 
14. Peso al nacer (Kg) 2.300 

 

15. Tono muscular  
16. (Hipertono/hipotono) 

Hipotono moderado 

17. ROTS hiperreflexia  Si 
 

18. ROTS hiporreflexia No 

19. Actividad basal aumentada Si 
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1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico 
de Uzgiris Hunt 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
14m1d 
 

4. Estadio de desarrollo por 
área 

I 1a ER 
II 3c RC2 
III a 1b RC1 
III b 0 
IV 2c RC2 
V 1c RC1  
VI             A RC1 

5. Conducta crítica alcanzada 
para la edad  

 11c) busca directamente 
debajo de la pantalla 
correcta (NE)  

 12c) busca directamente 
debajo de la pantalla 
correcta (NE)  

 IIIA. 5e) vocaliza en 
respuesta con sonidos 
aproximados a los 
presentados por el 
examinador, acercándose 
al modelo en repeticiones 
sucesivas (CE) 

 IV. 6d) da el objeto al adulto 
como una acción casual 
para que lo active (RC3) 

 IV. 7d) da el objeto al adulto 
como una acción casual 
para que lo active (RC3) 

 V. 6d) pone o deja caer los 
objetos dentro y voltea el 
recipiente para sacarlos 
(RC3) 

 V. 7c) construye torre de 
dos cubos (RC3) 

 

6. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción 
media de desarrollo 
alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
37 
 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

8. Número de conductas 
críticas presentes para la 
edad 

 
7 
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9. Materiales empleados en la 
prueba 

dos objetos pequeños sonajas, aro , 
muñecos 
objetos simples como cubos , tazas 
cucharas 
dos objetos diferentes, los cuales sean 
atractivos para el niño como una flor 
grande , una sonaja de colores atractivos , 
tableros cuadriculados, donas de color rojo 
y verde  

 
10. ¿Son materiales 

estandarizados o no? 
No 

11. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

No 

12. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No puntuó) 

 
No hay reactivos 

13. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

14. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No puntuó)  
No hay reactivos 

15. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo? 

 
No, habitualmente son  dos aplicaciones  
 

16.  Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

Aplicaciones 

Nota: En todos los reactivos se considera un 
mínimo de 2 aplicaciones 
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1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Batería Cognitiva de Merril Palmer R 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
14m1d 
 

4. Puntuación típica, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

Puntuación típica: 93 
Puntuación de desarrollo: 34 

5. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

MEDIO  
 
 

6. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos 
empleados para la edad 

60  

8. Materiales empleados en la 
prueba 

carrusel de ted y tess 
oso 
caja de problemas y oso 
10 cubos de madera 
caja de problemas y fichas 
cámara de juguete 
tablero para encajar formas 
tablero con clavijas cuadradas 
libro de Fido 

 
 

 

9. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

10. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

 
Sí 

11. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
 
 
 
 

 
(No puntuó) 

 
 
 
FC1.2 
FC1.3 
FC1.4 
CR1.2 
PS1.2 
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PS1.3 
CC1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

Sí 

13. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
 
 
 
 

(No puntuó)  
PN1.8 
FC1.5 
CR1.3 
CR1.4 
PS1.2 
CC1.2 
CC1.23 
 
 
 
 
 
 

14. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

 
Sólo una aplicación 

15. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

 
1 

 

 



 

 394 

                                    CASO 31 
                                     GRAE 

(18M22D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 21/10/2015 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  

 

11/05/2017 
 

3. Edad cronológica 18M22D 
 

4. Nombre de la Cardiopatía CIV de importante repercusión hemodinámica + 
PCA 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Acianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 1/02/18 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Corrección de CIV y PDA 
 
 

9. Valoración pre quirúrgica en 
LSND  ( fecha) 

No se realizó 
 

10.  
11. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

11/05/2017 
 
 

12. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

13. Semanas de gestación 38.3 
14. Peso al nacer (Kg) 2.300 

 

15. Tono muscular  
16. (Hipertono/hipotono) 

Tono normal 

17. ROTS hiperreflexia  No 
 

18. ROTS hiporreflexia No 

19. Actividad basal aumentada No 
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1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Batería Cognitiva de Merril Palmer R 

 
2. Edad en que fue evaluado 

 
18M22D 
 

3. Puntuación típica, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

Puntuación típica: 113 
Puntuación de desarrollo: 33 

4. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

MEDIO ALTO 
 
 

5. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

6. Número de reactivos 
empleados para la edad 

60  

7. Materiales empleados en la 
prueba 

carrusel de ted y tess 
oso 
caja de problemas y oso 
10 cubos de madera 
caja de problemas y fichas 
cámara de juguete 
tablero para encajar formas 
tablero con clavijas cuadradas 
libro de Fido 

 
 

 

8. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

9. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

 
Sí 

10. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
FC1.2 
FC1.2 
FC1.3 
FC1.4 
CR1.2 
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(No puntuó) 

 
 
PS1.2 
PS1.3 
CC1.1 
 
 
 
 
 
 
 

11. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

Sí 

12. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
FC1.5 
CR1.4 
 
 

(No puntuó) PN1.8 
CR1.3 
PS1.4 
CC1.2 
CC1.3 
 
 
 
 
 

13. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

 
Sólo una aplicación 

14. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

 
1 
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                                    CASO 32 
                                       GML 

(18M29D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 25/06/2015 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  

 

24/01/2017 
 

3. Edad cronológica 18m29d 
 

4. Nombre de la Cardiopatía CIV+HAP leve 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Acianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

No Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía Sin cirugía 

8.  Tipo de cirugía  
 

Sin cirugía 
 

9. Valoración pre quirúrgica en 
LSND  ( fecha) 

24/01/2017 
 

10.  
11. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

No se realizó 
 

12. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

13. Semanas de gestación 39 
14. Peso al nacer (Kg) 2.720 

 

15. Tono muscular  
16. (Hipertono/hipotono) 

Hipotono leve 

17. ROTS hiperreflexia  No 
 

18. ROTS hiporreflexia No 

19. Actividad basal aumentada No 
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1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico 
de Uzgiris Hunt 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
18m29d  

4. Estadio de desarrollo por 
área 

I 15c NE 
II 11e NE 
III a 3d RC2 
III b 2e CE 
IV 7e RC3 
V 11c NE  
VI             h3 CE 

5. Conducta crítica alcanzada 
para la edad  

 14c) busca debajo de todas 
las pantallas de la serie en 
el orden en que ocultaron el 
objeto (NE) 

 IIIB. 4c) intenta imitar 
gestos invisibles no 
familiares, pero no lo logra 
(RC3) 

 IV. 7e) intenta activar el 
juguete mecánicamente 
siguiendo la demostración 
(RC3) 

 V. 11c) indica la ausencia 
de personas familiares 
mediante gestos o palabras 
(NE) 

  

6. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción 
media de desarrollo 
alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
86 
 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

8. Número de conductas 
críticas presentes para la 
edad 

 
4 

9. Materiales empleados en la 
prueba 

collar, muñecos, carritos, una pantalla de 
30 x 30 cm de tela con colores neutros y 
que no se transparente  
 

 
10. ¿Son materiales 

estandarizados o no? 
No 

11. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

No 

 Reactivos 
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12. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
(Puntuó) 
 
 

 
 
No hay reactivos 

 
(No puntuó) 

 
No hay reactivos 

13. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

14. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No puntuó)  
No hay reactivos 

15. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo? 

 
No, habitualmente son  dos aplicaciones 
 

16.  Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

Aplicaciones 

Nota: En todos los reactivos se considera un 
mínimo de 2 aplicaciones 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Batería Cognitiva de Merril Palmer R 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
18m29d  

4. Puntuación típica, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

Puntuación típica: 91 
Puntuación de desarrollo: 33 

5. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

MEDIO  
 
 

6. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos 
empleados para la edad 

60  

8. Materiales empleados en la 
prueba 

carrusel de ted y tess 
oso 
caja de problemas y oso 
10 cubos de madera 
caja de problemas y fichas 
cámara de juguete 
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tablero para encajar formas 
tablero con clavijas cuadradas 
libro de Fido 

 
 

 

9. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

10. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

 
Sí 

11. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
FC1.2 
FC1.3 
FC1.4 
CR1.2 
PS1.2 
PS1.3 
 
 
 
 
 
 

 
(No puntuó) 

CC1.1 
 
 
 

12. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

Sí 

13. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
 
CR1.3 
CR1.4 
 
 

(No puntuó)  
PN1.8 
FC1.5 
PS1.4 
CC1.2 
CC1.3 
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14. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

 
Sólo una aplicación 

15. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

 
1 

 

 

                                    CASO 33 
                                     HHJS 

(31M16D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 23/07/2014 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  

 

07/03/2017 
 

3. Edad cronológica 31m16d 
 

4. Nombre de la Cardiopatía Tetralogía de Fallot 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Cianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 5/11/16 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Corrección tetralogía de Fallot 
 
 

9. Valoración pre quirúrgica en 
LSND  ( fecha) 

No se realizó 
 

10.  
11. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

07/03/2017 
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12. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

13. Semanas de gestación 40 
14. Peso al nacer (Kg) 2.900 

 

15. Tono muscular  
16. (Hipertono/hipotono) 

Tono normal 

17. ROTS hiperreflexia  No 
 

18. ROTS hiporreflexia No 

19. Actividad basal aumentada No 

 

 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
31m16d 
 

4. Edad equivalente 20 meses 

5. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

PD= 122 
ID= 50 

6. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

Retraso severo 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

8. Número de reactivos 
empleados para la edad 

149 reactivos  

9. Conductas realizadas para 
su edad (indicadores) 

113.dice 8 palabras diferentes 
114.usa dos palabras expresivamente 
115.completa el tablero rosa 
116.diferencia un garabato de un trazo  
119.coloca las pijas en 25 segundos 
120.completa el tablero rosa invertido 
122.señala 5 dibujos 

130.completa tablero azul en 75 segundos 
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132. coloca las cuentas dentro de un cubo en 120 
seg. 

138.construye un tren con cubos 
  

10. Conductas no realizadas 
para su edad  (indicadores) 

117.imita oraciones de dos palabras 
118.identifica objetos en fotografía  
121.utiliza pronombres 

123.construye una torre de 6 cubos 
124.discrimina entre un libro cubo y llave 
125.parea dibujos 
126.nombre tres objetos 
127.usa enunciados de tres palabras 
128.señala tres colores 
129.dice frases eventualmente 
131.atiende a un cuento 

133.nombra 5 dibujos 
134.demuestra comprensión verbal 
135.construye una torre de 8 cubos 
136.hace preguntas 
137.señala cuatro colores 

139.imita trazos verticales y horizontales 
  

11. Materiales empleados en la 
prueba 

Una pelota  
 

12. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

13. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

Sí (1 reactivo) 

14. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
132 
 

 
(No puntuó) 

_____ 

15. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

NO 

16. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
____ 
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correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(No puntuó)  
____ 

17. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

No 

18. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

1 sola aplicación 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico 
de Uzgiris Hunt 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
31m16d 
 

4. Estadio de desarrollo por 
área 

I completo 
II completo 
III a completo 
III b completo 
IV completo 
V completo 
VI completo 

5. Conducta crítica alcanzada 
II. 12d) aparta el aro solido sin 
intentar apilarlo (NE) 

 

6. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción 
media de desarrollo 
alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
65 
 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

8. Número de conductas 
críticas presentes para la 
edad 

 
1 

9. Materiales empleados en la 
prueba 

tres donas de plástico o madera, un bloque 
solido redondo del tamaño de las donas de 
color diferente, soporte madera o plástico 
en forma de T 

 
10. ¿Son materiales 

estandarizados o no? 
No 
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11. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran 
el tiempo de respuesta? 

No 

12. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, 
cuáles son los reactivos en 
los que puntuó 
correctamente dentro de 
los límites de tiempo 
establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No puntuó) 

 
No hay reactivos 

13. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

14. Si hay bonificación en 
algún reactivo, cuáles son 
los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
superando los límites de 
tiempo establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No puntuó)  
No hay reactivos 

15. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo? 

 
No, habitualmente son  dos aplicaciones 
 

16.  Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

Aplicaciones 

Nota: En todos los reactivos se considera un 
mínimo de 2 aplicaciones 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Batería Cognitiva de Merril Palmer R 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
31m16d 
 

4. Puntuación típica, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

Puntuación típica: 88 
Puntuación de desarrollo: 56 

5. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

MEDIO BAJO 
 
 

6. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos 
empleados para la edad 

51  



 

 406 

8. Materiales empleados en la 
prueba 

tablero con anillas 
cuaderno de estímulos 
fichas y cubiletes de colores  
cuaderno de estímulos 
muñecos de madera y mantitas 

 
cubos agujerados de madera y cordón con 
extremos plastificados 
cuaderno de estímulos B 

 

 
 

9. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

10. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

 
Sí 

11. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
AN2.2 
AN2.3 
AN2.5 
 
 
 
 

 
(No puntuó) 

 
 
 
AN2.4 
CL2.1 
CL2.3 
 
 
 
 
 
 

12. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

Sí 

13. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
 
 
 

(No puntuó)  
PU2.2 
PU2.4 
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CL2.2 
CL2.4 
 
 
 
 
 
 

14. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

 
Sólo una aplicación 

15. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

 
1 

 

 

                                    CASO 33 
                                      HHJS 

(32M16D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 23/07/2014 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  

 

07/04/2017 
 

3. Edad cronológica 32M16D 
 

4. Nombre de la Cardiopatía Tetralogía de Fallot 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Acianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 5/11/16 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Corrección tetralogía de Fallot 
 
 

9. Valoración pre quirúrgica en 
LSND  ( fecha) 

No se realizó 
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10. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

07/04/2017 
 
 

11. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

12. Semanas de gestación 40 
13. Peso al nacer (Kg) 2.900 

 

14. Tono muscular  
(Hipertono/hipotono) 

Tono normal  

15. ROTS hiperreflexia  Si 
 

16. ROTS hiporreflexia Si 

17. Actividad basal aumentada No 

 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico 
de Uzgiris Hunt 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
32M16D 
 

4. Estadio de desarrollo por 
área 

I 15c NE 
II 11e NE 
III a 6c CE 
III b 4d RC3 
IV 7f NE  
V 11c NE  
VI             j N3 

5. Conducta crítica alcanzada II. 12d) aparta el aro solido sin 
intentar apilarlo (NE) 

 
 

6. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción 
media de desarrollo 
alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
64 
 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

8. Número de conductas 
críticas presentes para la 
edad 

 
1 
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9. Materiales empleados en la 
prueba 

 tres donas de plástico o madera, un 
bloque solido redondo del tamaño de las 
donas de color diferente, soporte madera 
o plástico en forma de T 

 
10. ¿Son materiales 

estandarizados o no? 
No 

11. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

No 

12. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No puntuó) 

 
No hay reactivos 

13. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

14. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No puntuó)  
No hay reactivos 

15. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo? 

 
No, habitualmente son  dos aplicaciones  
 

16.  Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

Aplicaciones 

Nota: En todos los reactivos se considera un 
mínimo de 2 aplicaciones 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Batería Cognitiva de Merril Palmer R 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
32M16D 
 

4. Puntuación típica, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

Puntuación típica: 75 
Puntuación de desarrollo: 48 
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5. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

BAJO 
 
 

6. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos 
empleados para la edad 

51  

8. Materiales empleados en la 
prueba 

tablero con anillas 
fichas y cubiletes de colores  
cuaderno de estímulos 
muñecos de madera y mantitas 

 
cubos agujerados de madera y cordón con 
extremos plastificados 
cuaderno de estímulos B 

 

 
 

9. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

10. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

 
Sí 

11. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
AN2.2 
AN2.3 
AN2.4 
AN2.5 
CL2.3 
 
CL2.1 
 
 
 
 
 

 
(No puntuó) 

 
 
 
 
 
 
 
 

12. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

Sí 
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13. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
 
 
 

(No puntuó) PU2.2 
PU2.4 
CL2.2 
CL2.3 
 
 
 

14. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

 
Sólo una aplicación 

15. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

 
1 

 

 

                                    CASO 33 
                                     BSAM 

(36M15D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 23/07/2014 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  

 

08/08/2017 
 

3. Edad cronológica 36m15d 
4. Nombre de la Cardiopatía Tetralogía de Fallot 

 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Cianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 5/11/16 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Corrección tetralogía de Fallot 
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9. Valoración pre quirúrgica en 
LSND  ( fecha) 

No se realizó 
 

10.  
11. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

08/08/2017 
 
 

12. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

13. Semanas de gestación 40 
14. Peso al nacer (Kg) 2.900 

 

15. Tono muscular  
16. (Hipertono/hipotono) 

Hipotono leve 

17. ROTS hiperreflexia  No 
 

18. ROTS hiporreflexia Si 

19. Actividad basal aumentada No 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico 
de Uzgiris Hunt 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
36m15d  

4. Estadio de desarrollo por 
área 

I completo 
II completo 
III a completo 
III b completo 
IV completo 
V completo 
VI completo 

5. Conducta crítica alcanzada II. 12d) aparta el aro solido sin 
intentar apilarlo (NE) 

 
 

6. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción 
media de desarrollo 
alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
56 
 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

8. Número de conductas 
críticas presentes para la 
edad 

 
1 
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9. Materiales empleados en la 
prueba 

tres donas de plástico o madera, un 
bloque solido redondo del tamaño de las 
donas de color diferente, soporte madera 
o plástico en forma de T 

 
10. ¿Son materiales 

estandarizados o no? 
No 

11. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

No 

12. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No puntuó) 

 
No hay reactivos 

13. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

14. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No puntuó)  
No hay reactivos 

15. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo? 

 
No, habitualmente son  dos aplicaciones 

16.  Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

Aplicaciones 

 
Nota: En todos los reactivos se considera un 
mínimo de 2 aplicaciones 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Batería Cognitiva de Merril Palmer R 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
36m15d  

4. Puntuación típica, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

Puntuación típica: 101 
Puntuación de desarrollo: 77 
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5. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

MEDIO  

6. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos 
empleados para la edad 

51 

8. Materiales empleados en la 
prueba 

cuaderno de estímulos B 
cuaderno de estímulos B y dos 
tableros 

 

 
 

9. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

10. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

 
Sí 

11. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
DE3.6 
 
 
 
 

 
(No puntuó) 

 
 
 
DE3.4 
DE3.8 
TF3.1 
 
 
 
 
 
 

12. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

Sí 

13. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
 
 
 

(No puntuó)  
PN1.8 
PS1.4 
DE3.5 
DE3.7 
DE3.9 
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TF3.2 
 
 
 
 
 

14. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

 
Sólo una aplicación 

15. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

 
1 

 

 

                                    CASO 34 
                                     ACFR 

(15m22D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 16/10/2015 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  

 

08/02/2017 
 

3. Edad cronológica 15m22d 
 

4. Nombre de la Cardiopatía Conexión anómala total de venas pulmonares 
+CIA no restrictiva 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Acianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

No Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía Sin cirugía 

8.  Tipo de cirugía  
 

Sin cirugía 
 

9. Valoración pre quirúrgica en 
LSND  ( fecha) 

08/02/2017 
 

10.  
11. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

No se realizó 
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12. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

13. Semanas de gestación 39 
14. Peso al nacer (Kg) 2.940 

 

15. Tono muscular  
16. (Hipertono/hipotono) 

Hipotono moderado 

17. ROTS hiperreflexia  No 
 

18. ROTS hiporreflexia No 

19. Actividad basal aumentada No 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
15m22d 
 

4. Edad equivalente 8 meses 

5. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

PD= 72 
ID= 72 

6. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

Retraso severo 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

8. Número de reactivos 
empleados para la edad 

103 reactivos 

9. Conductas realizadas para 
su edad (indicadores) 

155.nombra cuatro colores 
156.comprende el concepto de mas 
157.cuenta correspondencia uno a uno 
158.entiende la perspectiva de otra persona 
159.cuenta establece orden numérico 
160.recuerda secuencias 
162.clasifica pijas por colores 

165.completa tablero azul en 30 segundos 
166.identifica tres figuras incompletas 
167.relata secuencias temporales de eventos 
169.encuentra la ruta más directa en el mapa 
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172.entiende la perspectiva del otro II 
173.construye una T 
174.clasifica objetos 
175.cuenta, orden invariable 

   

10. Conductas no realizadas 
para su edad  (indicadores) 

161.discrimina figuras 
163.discrimina tamaños 
164.cuenta cardinalmente 
168.completa modelos 

170.encuentra una ruta alterna en el mapa 
171.recoge a dos amigos en el mapa 
176.construye escalones 
177.comprende tareas congruentes e 
incongruentes 
178.resuelve problemas construcción de puente 

   

11. Materiales empleados en la 
prueba 

Una pelota  
 

12. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

13. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

No  

14. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
_____ 
 

 
(No puntuó) 

_____ 

15. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

NO 

16. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
____ 

(No puntuó)  
____ 

17. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

No 
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18. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

1 sola aplicación 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico 
de Uzgiris Hunt 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
15m22d 
 

4. Estadio de desarrollo por 
área 

I  5b CE 
II 8d RC3 
III a No imita 
III b 2c RC2 
IV 6b RC2 
V 6c CE 
VI           d4 RC2   

5. Conducta crítica alcanzada I. 13c) busca directamente debajo 
de la pantalla correcta (NE) 
IIIA. 6c) vocalizaciones cercanas al 
modelo a las nuevas palabras con 
repetición (CE) 
IIIB. 3d) imita gestos visibles no 
familiares presentados por el 
examinador (CE) 
V. 8c) percibe que el objeto se 
mueve hacia abajo en un plano 
inclinado (RC3) 
V. 9c) deja caer varios objetos 
repetidamente y busca para ver 
donde cayeron (RC3) 
VI. I muestra los objetos a 
personas presentes (no los 
entrega) (RC3) 

  

6. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción 
media de desarrollo 
alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
52 
 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

8. Número de conductas 
críticas presentes para la 
edad 

 
6 

9. Materiales empleados en la 
prueba 

collar, muñecos, carritos, tres pantalla de 
30 x 30 cm de tela con colores neutros y 
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que no se transparente una caja de 12.5 x 
10 cm con profundidad  de 10 cm. 
escuchar las vocalizaciones espontaneas 
del niño y preguntar al cuidador que 
palabras tiene el niño en su repertorio para 
poder seleccionar palabras nuevas, 
juguetes o fotografías de diferentes 
animales, adjetivos como grande, rubia, 
duro etcétera. 
observar o preguntar al cuidador que 
esquemas realiza el niño para seleccionar 
algunos gestos no familiares como abrir y 
cerrar los puños, aplaudir etcétera 
un objeto pequeño de interés para el niño , 
el cual ruede fácilmente 
varios objetos pequeños los cuales 
puedan ser tirados sin peligro al piso  
Ninguno 
 

 
10. ¿Son materiales 

estandarizados o no? 
No 

11. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

No 

12. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No puntuó) 

 
No hay reactivos 

13. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

14. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No puntuó)  
No hay reactivos 

15. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo? 

 
No, habitualmente son  dos aplicaciones 

Aplicaciones 
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16.  Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

Nota: En todos los reactivos se considera un 
mínimo de 2 aplicaciones 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Batería Cognitiva de Merril Palmer R 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
15m22d 
 

4. Puntuación típica, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

Puntuación típica: 59 
Puntuación de desarrollo: 15 

5. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

MUY BAJO 
 
 

6. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos 
empleados para la edad 

60  

8. Materiales empleados en la 
prueba 

carrusel de ted y tess 
oso 
caja de problemas y oso 
10 cubos de madera 
caja de problemas y fichas 
cámara de juguete 
tablero para encajar formas 
tablero con clavijas cuadradas 
libro de fido 

 
 

 

9. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

10. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

 
Sí 

11. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
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(No puntuó) 

 
 
FC1.2 
FC1.3 
FC1.4 
CR1.2 
PS1.2 
PS1.3 
CC1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

Sí 

13. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
 
 
 

(No puntuó) PN1.8 
FC1.5 
CR1.3 
CR1.4 
PS1.4 
CC1.2 
CC1.3 
 
 
 
 
 
 

14. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

 
Sólo una aplicación 

15. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

 
1 
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                                    CASO 35 
                                       GHO 

(6M29D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 17/06/2016 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  

 

16/02/2017 
 

3. Edad cronológica 6M29D 
 
 

4. Nombre de la Cardiopatía Hipoplasia y coartación del arco aórtico 
postductual + CIV membranosa + PCA + HAP 
 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Acianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 1/09/16 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Corrección de CIV  y conducto arterioso 
  
 

9. Valoración pre quirúrgica en 
LSND  ( fecha) 

16/02/2017 
 

10.  
11. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

No se realizó 
 

12. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 

13. Semanas de gestación 40.1 
14. Peso al nacer (Kg) 3850 

 

15. Tono muscular  
16. (Hipertono/hipotono) 

Tono normal 

17. ROTS hiperreflexia  No 
 

18. ROTS hiporreflexia No 

19. Actividad basal aumentada No 
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1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico 
de Uzgiris Hunt 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
6M29D 
 

4. Estadio de desarrollo por 
área 

I 1d RC1  
II 2c RC2 
III a 3c RC1 
III b 1b RC1 
IV 1b RC1  
V 3d RC2 
VI             d4 RC2 

5. Conducta crítica alcanzada I. 2d) La mirada vuelve a su lugar 
después de que el objeto se mueve 
fuera del campo visual (RC2) 
IIIA. 3e)vocaliza sonidos similares 
en respuesta a los realizados por el 
examinador pero no cambia el 
patrón cuando el examinador lo 
modifica   (RC2) 
IIIB. 1b)ejecuta alguna acción en 
respuesta a gestos simples 
familiares, pero no imita el 
esquema presentado (RC1) 
V. 4c)sigue la caída del objeto y lo 
localiza con la mirada cuando está 
a la vista, pero no lo localiza 
visualmente cuando el objeto cae 
fuera de su campo de visión(RC2) 
VI. D4.5 usa esquemas motores 
simples (agitar, mover 
onduladamente, etc.), 
independientemente de pegar en 
una superficie 

  

6. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción 
media de desarrollo 
alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
74 
 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

8. Número de conductas 
críticas presentes para la 
edad 

 
4 

9. Materiales empleados en la 
prueba 

dos objetos pequeño sonajas, aro , 
muñecos 
objetos simples como cubos , tazas 
cucharas 
dos objetos diferentes, los cuales sean 
atractivos para el niño como una flor 



 

 424 

grande , una sonaja de colores atractivos , 
tableros cuadriculados, donas de color rojo 
y verde 
Ninguno  

10. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

No 

11. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

No 

12. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No puntuó) 

 
No hay reactivos 

13. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

14. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No puntuó)  
No hay reactivos 

15. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo? 

 
No, habitualmente son  dos aplicaciones 

16.  Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

Aplicaciones 

 
Nota: En todos los reactivos se considera un 
mínimo de 2 aplicaciones 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Batería Cognitiva de Merril Palmer R 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
6M29D 
 

4. Puntuación típica, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

Puntuación típica: 110 
Puntuación de desarrollo: 22 
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5. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

MEDIO ALTO 
 
 

6. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos 
empleados para la edad 

21 

8. Materiales empleados en la 
prueba 

cuaderno de estímulos 
sonajero giratorio con ventosa 
de fijación 
sonajero con forma de flor 
cuerda y sonajero 

  

 
 

9. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

10. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

 
Sí 

11. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
 
 
 
 

 
(No puntuó) 

 
 
 
 
 
 
 
 

12. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 NO 

13. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
 
 
 

(No puntuó)  
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14. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

 
Sólo una aplicación 

15. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

 
1 

 

 

                                    CASO 35 
                                       GHO 

(7M29D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 17/06/2016 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  

 

16/02/2017 
 

3. Edad cronológica 7m29d 
 
 

4. Nombre de la Cardiopatía Hipoplasia y coartación del arco aórtico 
postductual + CIV membranosa + PCA + HAP 
 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Acianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 1/09/16 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Corrección de CIV  y conducto arterioso 
  
 

9. Valoración pre quirúrgica en 
LSND  ( fecha) 

16/02/2017 
 

10.  
11. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

No se realizó 
 

12. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

Termino 
 



 

 427 

13. Semanas de gestación 40.1 
14. Peso al nacer (Kg) 3.850 

 

15. Tono muscular  
16. (Hipertono/hipotono) 

Tono normal 

17. ROTS hiperreflexia  No 
 

18. ROTS hiporreflexia No 

19. Actividad basal aumentada No 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escalas Ordinales del Desarrollo Psicológico 
de Uzgiris Hunt 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
6 meses 
 

4. Estadio de desarrollo por 
área 

I 4d CE 
II 4c CE 
III a 3c RC1 
III b 1b RC1 
IV 5c RC2 
V 3d RC2  
VI             d2 RC2 

5. Conducta crítica alcanzada I. 2d) (RC2) 
IIIA. 3e) (RC2) 
IIIB. 1b) (RC1 
V. 4c) (RC2) 
VI. D4-5 

  

6. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción 
media de desarrollo 
alcanzado 

 
Proporción media de desarrollo alcanzado 
112 
 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Proceso 

8. Número de conductas 
críticas presentes para la 
edad 

 
5 

9. Materiales empleados en la 
prueba 

Aro de 12 cm de diámetro de color 
llamativo (ya sea rojo o multicolor), un 
objeto llamativo que no suene. 
escuchar las vocalizaciones espontaneas 
del niño o preguntar al cuidador por los 
sonidos de balbuceo que el niño hace a 
menudo 
Ninguno 
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cualquier objeto pequeño brillante y 
atractivo  
ninguno 

 
10. ¿Son materiales 

estandarizados o no? 
No 

11. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

No 

12. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Reactivos 
 
 
No hay reactivos 

 
(No puntuó) 

 
No hay reactivos 

13. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 
No hay bonificación por tiempo 

14. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) Reactivos 
 
No hay reactivos 

(No puntuó)  
No hay reactivos 

15. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo? 

 
Sí  
 

16.  Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

Reactivos Aplicaciones 

I. 2d)  
IIIA. 3e) 
IIIB. 1b) 
V. 4c)  
VI. D4-5 

3-4 
2-3 
2-3 
3-4 
1 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Batería Cognitiva de Merril Palmer R 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
6 meses 
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4. Puntuación típica, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

Puntuación típica: 110 
Puntuación de desarrollo: 22 

5. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

MEDIO ALTO 
 
 

6. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

7. Número de reactivos 
empleados para la edad 

21 

8. Materiales empleados en la 
prueba 

cuaderno de estímulos 
sonajero giratorio con ventosa 
de fijación 
sonajero con forma de flor 
cuerda y sonajero 

  

 
 

9. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

10. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

 
Sí 

11. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
 
 
 
 

 
(No puntuó) 

 
 
 
 
 
 
 
 

12. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 NO 

13. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
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los límites de tiempo 
establecidos 

(No puntuó)  
 
 
 

14. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

 
Sólo una aplicación 

15. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

 
1 

 

 

CASO 37 
RLJG 

    (5M7D) 
 

1. Fecha de Nacimiento 15/09/2017 
 

2. Fecha de evaluación en 
LSND  

 

22/02/2018 
 

3. Edad cronológica 5m7d 
 

4. Nombre de la Cardiopatía PCA+ Cierre de fístula coronaria 
 
 

5. Tipo de Cardiopatía 
Cianógena/Acianógena 

Acianógena 

6. Intervenido/No intervenido 
(QX) 

Intervenido 
 
 

7.  Fecha de cirugía 26/10/12 
 

8.  Tipo de cirugía  
 

Avance aórtico 
 

9. Valoración pre quirúrgica en 
LSND  ( fecha) 

22/02/2018 
 

10.  
11. Valoración  post quirúrgica 

en LSND  ( fecha) 

No se realizó 
 

12. Condición al nacimiento 
(término, pretérmino o pos 
término) 

PRETERMINO 
 

13. Semanas de gestación 36 
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14. Peso al nacer (Kg) 3.100 
 

15. Tono muscular  
16. (Hipertono/hipotono) 

Hipotono leve 

17. ROTS hiperreflexia  No 

18. ROTS hiporreflexia No 

19. Actividad basal aumentada No 

 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Escala de desarrollo infantil  
BAYLEY II 

2.  
3. Edad en que fue evaluado 

 
5m7d 
 
 

4. Edad equivalente < 1 mes 

5. Puntaje directo, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

PD= 29 
ID= <50 

6. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

Retraso severo 

7. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

8. Número de reactivos 
empleados para la edad 

44 reactivos 
 
 

9. Conductas realizadas para 
su edad (indicadores) 

18.seguimiento visual del aro (arco) 
19.sonrie cuando el examinador sonríe 
20.reaccion a la desaparición de la cara 
21.vocaliza cuando el examinador habla 
23.mira la campana a la sonaja 
24.sigue con la cabeza el aro 
25. observa un cubo durante 3 seg. 
26.habituacion al estímulo visual 
30.voltea la cabeza hacia el sonido 

34.inspecciona sus manos 

37.manipula el aro 
38.alcanza el aro suspendido 
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10. Conductas no realizadas 
para su edad  (indicadores) 

22.vocaliza el sonido de dos vocales diferentes 
27.discrimina el patrón visual nuevo  
28.manifiesta preferencia visual 
29.prefiere la novedad 
31.vocaliza actitudes 
32.sigue visualmente la pelota a través de la mesa 
33.vocaliza cuando el examinador le habla 
35.juega con la sonaja 
36.los ojos siguen el bastón  

  

39.agarra el aro suspendido 
40.se lleva el aro a la boca 
41.se acerca a la imagen del espejo  
42.levanta un cubo 

 
 

11. Materiales empleados en la 
prueba 

Un aro 
Una sonaja 
Un espejo 
Un cubo 
Una pelota 
Una campana 

 

12. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

13. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

Sí (1 reactivo) 

14. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

Nombre de reactivo de la prueba 
 
 
 

 
(No puntuó) 

6.Observa aro tres segundos 

15. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

NO 

16. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
____ 

(No puntuó)  
____ 

17. ¿La prueba considera un 
número determinado de 

No 
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aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

18. Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

1 sola aplicación 

 

1. Nombre de la prueba de 
desarrollo empleada 

Batería Cognitiva de Merril Palmer R 

 
2. Edad en que fue evaluado 

 
5m7d 
 

3. Puntuación típica, índice de 
desarrollo o proporción de 
desarrollo alcanzado 

Puntuación típica: 87 
Puntuación de desarrollo: 11 

4. Clasificación de desarrollo 
cognitivo 

MEDIO BAJO 
 
 

5. ¿Evalúa un proceso o 
resultado? 

Resultado 

6. Número de reactivos 
empleados para la edad 

21 

7. Materiales empleados en la 
prueba 

Teléfono sonajero 

 
Teléfono sonajero y sonajero 
amarillo 
sonajero con lunares 

  

 
 

8. ¿Son materiales 
estandarizados o no? 

sí 

9. ¿Los reactivos de la prueba 
correspondientes a la edad 
de evaluación consideran el 
tiempo de respuesta? 

 
Sí 

10. Si la prueba considera el 
tiempo de respuesta, cuáles 
son los reactivos en los que 
puntuó correctamente 
dentro de los límites de 
tiempo establecidos 

 
 
(Puntuó) 
 
 

N. de Reactivo de la prueba 
 
 
 
CI0.1 
 
 
 

 
(No puntuó) 
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SP0.6 
 
 
 
 
 
 

11. ¿Hay bonificación por 
tiempo en los reactivos 
evaluados? 

 NO 

12. Si hay bonificación en algún 
reactivo, cuáles son los 
reactivos en los que puntuó 
correctamente superando 
los límites de tiempo 
establecidos 

(Puntuó) N. de Reactivo de la prueba 
 
 
 

(No puntuó)  
 
 
 

13. ¿La prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo o 
sólo es una aplicación? 

 
Sólo una aplicación 

14.  Si la prueba considera un 
número determinado de 
aplicaciones por reactivo, 
¿cuántas aplicaciones 
considera?  

 
1 

 

 


