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PREFACIO 

La siguiente referencia llegó a mis manos por un amigo interesado en el trabajo de 

investigación que iniciábamos en 1995. Al mostrar la referencia al Dr. Joaquin Cravioto, 

quedó fascinado por la idea de que la Crónica de Salimbene, diera inicio al trabajo 

realizado. Esta es la razón por la cual siguiendo la consideración de nuestro maestro, la 

primera parte del escrito quedó integrada de esta manera . 

Crónica de Salimbene 

"Una historia clásica de la ciencia pedagógica se desarrolló en Sicilia, siendo su protagonista 

principal Federico 11 de la casa de Hohenstaufen (1 194-1250), que para su tiempo aparece 

sorprendentemente como un hombre sin prejuicios. 

Digamos que alguna vez el episodio ha sido atribuido también a un egipcio antiguo. Se discutía en 

la corte cual habla sido la lengua primitiva de la humanidad, si el griego, el latín o el árabe. A fin 

de encontrar una solución, y a instancias del emperador, se encerró a unos niños de pecho y se les 

alimentó bien, pero prohibiendo a las nodrizas que dijesen una sola palabra a los pequeños. 

Pasado algún tiempo los niños no hablaban ni griego ni hebreo: habian muerto. 

El fraile de Salimbene de Pama, que ha descrito ese experimento en su condición de cronista 

critico y enemigo del emperador, explica el resultado diciendo precisamente que los niños no 

hubieran podido vivir "sin el chapotear, ni sin los gestos amables ni las palabras cariñosas de sus 

ayas y nodrizas". 

" ... eius superstitio fui t, quia voluit experiri cuiusmodi linguam et loquelant haberent pueri, cum 

adlevissent, si cum nemine loquerentur. Et ideo precepit baiulis et nutribcibus, ut lac infantibus 

darent, ut mammas sugerent, et balnearentet mundificarent eos, sed nullo modo blandirentur eis 

nec loquerentur. Volebat enim cognoscere, utrum Hebream linguam haberent, que prima fuerat, an 

Grecam vel Latinam vel Arabicam aut certe linguam parentum suorum, ex quibus nati fuissent. Sed 

laborabat in cassum, quia pueri sive infantes moriebantur omnes. Non enim vivere posssent sine 

aplausu et gestu et letitia faciei et blanditiís baiu larum et nutricum suarum. Unde fascenine 

(fasceni) , narum, dicuntur carmina, que mulier dicit movendo cunas, ut sopiat puerum, sine quibus 

puer male posset dormire et quietem habere". 

Crónica de Salimbene de 1250 

(editado por Oswald Holder - Egger en Monumenta Germaniae Histórica XXXII , P. 350. Tomado 

de: Henningsen, JOrgen. Teoria y métodos en la ciencia de la educación. Herder. Barcelona, 

1984.P.56). 
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RESUMEN 

En esta investigación se pretendió conocer el impacto de las primeras relaciones sociales 
del niño con lesión del sistema nervioso de origen perinatal , con la severidad de las 
secuelas neurológicas . Se realizó con el propósito de contribuir en las discusiones sobre 
las relaciones de las estructuras biológicas con el medio ambiente, en el proceso de 
desarrollo humano. 
Objetivos: Caracterizar los estilos de interacción madre-hijo durante el primer año de vida 
en niños con antecedentes de daño neurológico perinatal y conocer su relación con la 
presencia y severidad de secuelas al año de edad. 
Material y Métodos: Estudio observacional, prospectivo y longitudinal de una cohorte. Se 
estudiaron 31 díadas madre-hijo que acudieron al Laboratorio de Seguimiento del 
Neurodesarrollo durante el periodo de 1995-1997. Todos los casos tuvieron daño 
neurológico perinatal , corroborado mediante exploración clinica y estudios 
neurofisiológicos o de imagen. Se obtuvo información sobre variables e indicadores 
sociales de los niños y sus familias . Se realizó vídeo grabación del comportamiento 
interactivo madre-hijo a los 4, 8 Y 12 meses de edad . En cada sesión se observó juego 
libre durante 15 minutos. Se analizaron las vídeo grabaciones clasificando la relación 
como "interacción", "interacción breve" o "no-interacción" en términos de reciprocidad . Los 
comportamientos maternos se clasificadoron en 13 estilos de interacción y en cuatro 
categorias de observación: Pasiva, Responde al niño, Activa no impositiva y Activa 
impositiva. Respecto a los comportamientos de los niños se clasificaron en 12 estilos de 
interacción, organizados en tres categorías de observación: Responde a madre, Activo 
iniciador y Otros. Los registros del vídeo se realizaron considerando ciclos de "interacción" 
o "no interacción", registrando el estilo de comportamiento observado en cada uno de 
ellos. Al año de edad los niños se clasificaron de acuerdo a la estructuración o no de 
secuela ya su grado de severidad. 
Resultados: Con relación a los ciclos analizados, el promedio de "no interacción" fue 
menor en el grupo sin secuela, pero aumentó en los casos con secuela , de acuerdo con el 
grado de severidad. Se reportaron diferencias entre promedios (p<O.02l. Respecto a las 
"interacciones breves", se observó una tendencia similar de acuerdo con la estructuración 
de secuela y su grado de severidad; el promedio menor fue para los casos sin secuela. Se 
reportaron diferencias entre promedios (p<O.01 l . Las "interacciones" mostraron una 
tendencia inversamente proporcional , a mayor severidad menores interacciones. El grupo 
sin secuela mostró el mayor promedio de interacciones (p<O.05l . Con relación a los estilos 
de comportamiento materno, los estilos "Responde en forma verbal", "Inicia con objeto", 
"Prolonga la interacción", "Enriquece la interacción" e "Impone en forma física", mostraron 
diferencias entre los promedios de los grupos (p<O.01 l . Respecto a los comportamientos 
del niño, los estilos "Responde en forma breve", "Responde en forma intensa", "No 
responde", "Responde con evasión o rechazo", "Pide o señala objeto", "Inicia juego que 
conoce", "Hipoactivo" y "Expresa molestia", mostraron diferencias entre promedios 
(p<O.01 l . También se reportan resultados en diferentes cortes de edad de los niños y de 
variables sociodemográficas analizadas. 
Conclusiones: El estudio permitió diferenciar los comportamientos maternos y del niño 
durante sus intercambios y mostrar su relación con la estructuración y severidad de la 
secuela. Con esta información se podrá identificar a las madres y niños de mayor riesgo y 
con base en ello diseñar las estrategias de intervención temprana más adecuadas. 
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SUMMARY 

In this investigation it was sought to know the impact of the first social relationships of 
infants with lesions of the nervous system of perinatal origin, in the severity of the 
neurological sequels. It was carried out with the purpose of contributing in the discussions 
on the relationships of the biological structures with the environment, in the process of 
human development. 
Objectives: To characterize mother-child interaction styles, during the first year of life in 
children who suffered neurological damage of perinatal origin, and to know their 
relationship with the presence and severity of sequels to one year of age. 
Material and Methods: The study was observational, prospective and longitudinal of a 
cohort. Thirty-one dyads of mother-infant were studied, who assisted to the Laboratory of 
Neurodevelopment follow up, Instituto Nacional de Pediatria , Mexico City, during the 
period of 1995-1997. AII the cases had neurological damage of perinatal origin, 
corroborated by means of clinical exploration and neurophysiological or image studies . 
Information was obtained on variables and the children's social indicators and its families. 
Videotape record s were carried out of mother-child interactive behavior to the 4, 8 and 12 
months of age. In each session free playing was observed during 15 minutes. The 
videotape recordings were analyzed classifying the relationsh ip like "interaction," "brief 
interaction" or "no-interaction" in terms of reciprocity . The maternal behaviors were 
classified in 13 interaction styles and in four observation categories: Passive, Responds to 
the child, Active not impositive, Active impositive . Regarding the behaviors of the children 
they were classified in 12 interaction styles, organized in three observation categories: 
Responds to the mother, Active initiator and Others. The registrations of the videotape 
were carried out considering " interaction " cycles or "non interaction," registering the 
behavior style observed in each one of them. To the year of age the children were 
classified according to the structuring or not of sequels and to their degree of severity. 
Results: According to the analyzed cycles, the "non interaction" mean was smaller in the 
group without a sequel , but it increased in the cases with a sequel, in accordance with the 
degree of severity. Differences were reported among means (p <0.02). Regarding the 
"brief interactions," a similar tendency of agreement was observed with the sequel 
structuring and its degree of severity; the smallest mean was estimated for the cases 
without a sequel. Differences were reported among means (p <0.01). The "interactions" 
showed a tendency inversely proportional, to more severity minor interactions. The group 
without a sequel showed the highest mean of interactions (p <0.05). Regarding the styles 
of maternal behavior, the styles "Respond in verbal form ," "Begins with an object," 
"Prolongs the interaction," "Enriches the interaction" and "Imposes by physica l means," 
they showed differences among the mean of the groups (p <0.01). Regarding the infant's 
behaviors, the styles "Respond in brief form," "Responds in intense form ," "Doesn't 
respond ," "Responds with escape or rejection ," "Requests or it points out object," "Begins 
game that she/he knows," " Hypoactive " and "Irritability", they showed differences among 
averages (p <0.01 ). Results are al so reported in different children's age and according to 
socio demographic variables. 
Conclusions: The study allowed to differentiate the maternal behaviors and of the infants 
during its exchanges and to show its relationship with the structuring and severity of the 
sequel. With this information one will be able to identify the mothers and children of higher 
risk. With base in such information it will be possible to design the most appropriate 
strategies of early intervention. 
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1. INTRODUCCiÓN 

El recién nacido es susceptible de experimentar daño neurológico por una diversidad de 

causas: maternas, prenatales, obstétricas, metabólicas o las derivadas por condiciones 

de prematurez y bajo peso. Volpe (1996) ha señalado que entre el 30% y 60% del daño 

neurológico infantil es de origen perinatal , de los cuales los niños afectados mostrarán 

algún grado de alteración o secuela del desarrollo que limitará en grado variable su 

desempeño ulterior (5-15% parálisis cerebral y 25-50% alteraciones conductuales o 

cognitivas). 

Se han desarrollado diversos programas de intervención temprana con el 

propósito de modificar en forma favorable las manifestaciones del daño y con ello prevenir 

la estructuración de secuelas. Sin embargo, estos programas continúan generando 

controversia en términos de determinar sus efectos preventivos en las alteraciones del 

desarrollo infantil. De la revisión de la literatura , no es posible establecer conclusiones 

definitivas (Tjossem 1976; Bralic y cols. 1978; Dunst 1981 y 1983; Lesley 1994; Palti 

1987: Evans 1987; Bennelt y Guralnik 1991 ; Forrest y cols. 1995; McCarton y cols. 1997; 

Berlin y cols. 1998; Kleberg y cols. 2000) , por una serie de limitaciones metodológicas en 

el desarrollo y ejecución de los programas, así como de los procedímientos y criterios 

utilizados para evaluar sus resultados (Sánchez y cols. 1995). A partir de estos 

elementos, hasta el momento no es posible explicar por qué en neonatos con daños 

neurológicos semejantes unos estructuran secuela y otros no, o en términos de 

severidad por qué la expresión de ese daño es diferente en algunos niños de otros. 

Un grupo de investigadores han mostrado que los programas de intervención 

temprana más exitosos en términos de las ganancias en el coeficiente intelectual (C .I.) 

del niño, fueron aquellos donde participaron los padres· (Karnes y cols. 1970; Modden y 

cols. 1976; Field y cols. 1980; Palti y cols . 1984; Palti y Adler 1987; Barrera, 

Rosenbaum y Cunningham 1986; Achenbach y cols. 1990). Otros programas si bien no 

confirmaron ganancias en el C.I. , mostraron mejorías significativas en el manejo y nivel 

de estimulación de las madres con sus hijos (Korner y Thoman 1972; McCollum 1984; 

Rauh y cols. 1990; Lieberman y cols. 1991 ; Clark y cols. 1997). Por su parte Bowlby 

(1986) y Winnicolt (1990) , han mostrado como la madre es un medio potencial para 

mejorar el desarrollo de su hijo. 

• Al hablar de la participación de los padres en los programas de intervención temprana, se hace 

referencia tanto al padre como a la madre. 



En el momento actual no se puede negar la importancia de vincular a los padres 

en los programas de intervención. Los recientes enfoques sugieren un cambio en el 

modelo "centrado" en el niño, por un modelo más amplio que integre en las estrategias 

de intervención temprana a los padres como principal fuente de enriquecimiento del 

medio ambiente social en el cual se desarrolla (Dunst 1983; Cooley y Unger 1991 ; 

Weintraub y Palti 1991 ; Eayrs y Jones 1992; Bartlett y Piper 1994). No obstante, algunos 

programas centrados en mejorar las interacciones madre-hijo en poblaciones 

consideradas de alto riesgo biológico no han podido determinar el impacto diferencial de 

estas interacciones con el desarrollo posterior de los niños. 

Se acepta que el desarrollo es un proceso que no depende sólo de la maduración 

del sustrato neural como tampoco es producto exclusivo de la experiencia. El desarrollo 

es el resultado del equilibrio entre procesos asimilativos y acomodativos que permiten la 

transformación de menor a mayor complejidad del comportamiento. Desde esta 

posición, la elección de una teoría con enfoque psicogenético nos proporciona elementos 

para comprender y explicar la importancia de las interacciones tempranas del niño con su 

medio como fuentes de intercambios que favorecen las transformaciones y progresos en 

el desarrollo del niño. 

El desarrollo infantil , por la complejidad de su objeto de estudio, debe ser 

investigado desde una perspectiva interdisciplinaria . En este sentido, traspasa los limites 

sólo de una disciplina como es la psicología. Una visión totalizadora del niño en 

desarrollo, implica caracterizar el proceso como una serie de interacciones complejas 

tanto biológicas como sociales, lo cual conlleva la necesidad de considerar diversos 

enfoques disciplinarios (biología , sociologia , filosofia, medicina y educación) . 

Para comprender el papel de las experiencias tempranas en el desarrollo infantil, 

en las últimas décadas se han realizado estudios sobre la influencia de las interacciones 

madre-hijo tratando de determinar desde perspectivas más amplias de análisis, los 

factores que intervienen en este proceso. 
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En México a principios de los años ochenta en el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) , se inició con la Dra. Carmen Sánchez un programa 

preventivo de intervención temprana dirigido a niños con riesgo de estructurar secuelas 

neurológicas, considerando la participación de los padres y la relación madre-hijo como 

uno de los ejes centrales de abordaje. El proyecto continúa desarrollando líneas de 

investigación al respecto, a través de un convenio entre el Instituto Nacional de Pediatría 

y la Maestría en Rehabilitación Neurológica de la UAM-X. 

El trabajo que se presenta tiene como finalidad acercarse al conocimiento 

respecto al papel de las interacciones tempranas madre-hijo, en el desarrollo del niño con 

daño neurológico perinatal en su primer año de vida . Con ello se pretende contribuir al 

conocimiento de estas relaciones en el pronóstico de la estructuración de secuelas 

neurológicas, así como contar con mayores elementos que permitan guiar las 

estrategias de intervención temprana de un programa basado en la relación madre-hijo, 

permitiendo por otra parte ampliar los indicadores para la evaluación de la efectividad de 

las acciones de intervención realizadas. 

Respecto a la presentación del trabajo, este se encuentra organizado por capítulos 

estructurados como artículos independientes. 

En la parte de antecedentes se exponen los estudios que consideramos más 

relevantes, por sus contribuciones a la comprensión sobre las caracteristicas de las 

primeras relaciones del niño con su madre y su importancia en el proceso del desarrollo 

infantil , considerando los trabajos realizados en poblaciones de alto riesgo o con alguna 

discapacidad. Sin embargo, a pesar de las grandes aportaciones realizadas en los 

estudios previos, se concluye que aún no es posible determinar el papel que juegan las 

diferentes formas de interacción temprana madre-hijo, en la prevención o modificación 

favorable del curso que va del daño perinatal a la estructuración de secuela neurológica. 

En el contexto de un programa de seguimiento e intervención del neurodesarrollo, 

¿ Qué comportamientos de la madre y del niño pueden ser observados y reg istrados 

durante sus intercambios en una situación de interacción espontánea? Una metodología 

que permitiera identificar y clasificar las interacciones y esti los de comportamiento madre

hijo, fue desarrollada en el capítulo 111. 
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La utilidad de las clasificaciones propuestas para evaluar la relación de la 

interacción temprana madre-hijo con la estructuración o no de secuela del desarrollo, se 

reporta en el capítulo IV. En este capítulo también reportamos los hallazgos sobre la 

relación de otras variables biológicas y sociodemográficas con la presencia de secuela al 

año de edad de los niños. 

Se consideró a la madre y al niño en sistemas diádicos, como una forma para no 

parcializar el análisis de las interacciones y correr el riego de atribuir sólo a uno de los 

miembros especialmente a la madre, la falta de mejoría en los niños. Así , se pueden 

observar niños que presentan mayores dificultades interactivas que otros, 

independientemente de las características de la madre. De la misma manera, hay 

madres que presentan más dificultades que otras independientemente de las 

características o dificultades de los niños. La oportunidad de abordar las interacciones 

madre-hijo en sistemas diádicos y la posibilidad de establecer su relación con la 

estructuración de secuela al año de edad de los niños, se presenta en el capítulo V. 

Concluimos en el capítulo VI con una serie de consideraciones finales sobre las 

implicaciones y limitaciones del estudio. 

4 



11. ANTECEDENTES 

1. RELACiÓN INTERACTIVA MADRE-HIJO 

Los factores que deben involucrar los análisis sobre la influencia del medio en el 

desarrollo infantil , están relacionados de acuerdo con Wachs (1992) , con la complejidad 

del fenómeno de estudio; "no existe una unidad discreta fundamental del medio ambiente 

que pueda ser investigada como el código de tripleta ", es decir, a diferencia de las 

moléculas genéticas, el medio ambiente se nos presenta encubriendo una compleja red 

de interacciones existentes. Al respecto, Bronfenbrenner y Couter (1992) consideraron 

que la evolución de la investigación y la teoria sobre las influencias del contexto medio 

ambiental , pueden analizarse en fases de aproximación hacia este nivel de complejidad . 

Una de estas fases se ha orientado al estudio especifico de la interacción madre-hijo. 

Este interés ha generado una gran cantidad de investigaciones, que desde diferentes 

orientaciones han estudiado y caracterizado las influencias de esta relación en el 

desarrollo y comportamiento infantil. 

Las aportaciones de los trabajos etológicos, han tenido una importancia 

fundamental en el estudio de las interacciones tempranas. Desde el punto de vista 

teórico, la etología a través de la obra de Bowlby, proporcíonó un marco explicativo de la 

temprana interacción de la madre con su hijo y su contribución al desarrollo infantil desde 

una perspectiva evolucionista (Bowlby 1951 ; 1969 Y 1986), elemento que ha sido objeto 

de estudio para un importante número de investigadores. En cuanto al aspecto 

metodológico, el enfoque etológico aportó una serie de métodos y técnicas de 

observación para el estudio de las interacciones tempranas madre-hijo, por ejemplo los 

trabajos de Ainsworth (Ainsworth 1969; Ainsworth y Bell 1970 y 1977). 

Sin embargo, los hallazgos etológicos sobre las interacciones sociales en otras 

especies no deben ser utilizados como elementos explicativos de la naturaleza y tipo de 

interacciones en seres humanos. Es un reduccionismo simplista realizar inferencias de 

resultados observados en otras especies para expl icar lo que sucede en el hombre. Esto 

viola las normas y limites del método comparativo (Argyle 1983; Lannoy y Feyereisen 

1989). Estos hallazgos deben ser considerados sólo como elementos heuristicos. Asi, 

Bowlby (1986) afirmó que los hallazgos de la conducta vincular entre especies (por 
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ejemplo en monos), pueden sugerir hipótesis que deben ser verificadas en los seres 

humanos considerando los contextos diferenciales. 

El enfoque que la etologia proporcionó para explicar la interacción madre-hijo en 

el desarrollo infantil humano, representó una alternativa a la visión unilateral de las 

teorías del conductismo (Gardner 1971 ; Ulrich y cols. 1972; Bandura y Walters 1974; 

Bijou y Baer 1975; Galindo y cols. 1984), las cuales consideran al niño como una arcilla 

que puede moldearse por factores predominantemente externos (influencia directa del 

medio ambiente a través del aprendizaje) , restando importancia a los factores de las 

estructuras biológicas que la etología del comportamiento humano consideró. 

Se acepta que el aprendizaje y el desarrollo no pueden comprenderse ni 

explicarse, al margen de un enfoque filo y ontogenético de cada especie (perspectivas 

evolutivas) , tampoco en el caso del ser humano al margen de los diferentes contex1os 

socioculturales . Estas tendencias han permitido a través del tiempo la ruptura de 

fronteras que separaban a etólogos, psicólogos , sociólogos , antropólogos, médicos y 

educadores, favoreciendo enfoques más integrales en el estudio del desarrollo. En este 

sentido, la etología se considera una perspectiva necesaria pero no suficiente. Estudios 

sobre cultura, pobreza, marginación, clase social, medio fami liar y su impacto en el 

desarrollo infantil , muestran que el eje explicativo de las interacciones sociales no sólo 

deben ubicarse en un marco biológico como en ambientes de adaptación, sino además, al 

intentar establecer principios generales sobre el papel de estas interacciones, se debe 

considerar la complejidad del contexto de las relaciones sociales en las cuales se realizan 

estas interacciones; como por ejemplo, las características de la cultura donde se 

establece la mediación social (Bronfenbrenner 1974; Bruner 1986; Vygotski 1993; 

Bronfenbrenner 1993; Wachs 1992); las características sociodemográficas del entorno 

familiar (Doumanis 1988; Martínez 1992 y 1993); clase socia l y medio familiar (Lautrey 

1985; Martínez 1998); características de los padres (Cunningham y Davis 1988; Kaye 

1986; Stern 1996), así como las características maternas (Ainsworth 1977; Spitz 1980; 

Stern 1983; Schaffer 1986; Lebovici 1988; Smith 1999). Este elemento plantea 

ciertamente grandes dificultades, sobre todo de corte metodológico, por la cantidad de 

relaciones entre variables que requieren ser investigadas. 
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A partir de estudios realizados, se afirma que el comportamiento del niño desde 

su nacimiento se encuentra organizado y es activo desde un principio para responder en 

forma selectiva a los estimulos sociales. La tarea de la madre no es crear algo a partir 

de la nada, ya que el niño muestra comportamientos para buscar contactos y 

comunicarse con su madre a través de expresiones faciales , vocalización, llanto, 

sonrisas, miradas (Bowlby 1986; Lamb y cols. 1981 ; Stern 1983; Schaffer 1985). La 

madre por otra parte, muestra una gran sensibilidad hacia las expresiones tempranas de 

sus hijos (Bell y Ainsworth 1972; Osofsky 1976; Stein 1986; Schaffer 1985). El esfuerzo 

de los etólogos se ha dirigido no sólo a estudiar estos comportamientos, sino a descubrir 

además las caracteristicas significativas del ambiente en que se dan las interacciones. 

Durante la década de los cincuenta y principios de los sesenta, se dedicaron 

grandes esfuerzos en investigaciones para identificar y medir las actitudes de los padres 

en primera instancia y posteriormente relacionarlas con las caracteristicas del 

comportamiento infantil. El proyecto Ainsworth como lo define Lamb (1977), es 

considerado uno de los más importantes al aportar conocimientos ex1ensos sobre las 

interacciones tempranas madre-hijo, basadas en la teoria del vinculo de Bowlby. Este 

proyecto investigó el vinculo en diferentes situaciones, por ejemplo, durante la 

"alimentación", el "llanto", los "contactos cara a cara" o "ante una situación extraña", con 

la finalidad de evaluar las caracteristicas y la calidad del vinculo del niño con su madre. 

Ainsworth consideró que los niños al nacimiento tienen una tendencia genética a la 

interacción , pero para la autora resultaba claro que en el desarrollo del vinculo está 

implícito el aprendizaje. Sus investigaciones se orientaron a estudiar el desarrollo del 

vinculo existente entre el niño y su madre durante el primer año de vida . 

Ainsworth y Bell (1970), definieron el vinculo como el lazo afectivo que existe y 

perdura a través del tiempo entre una persona y otra; las conductas vinculares serian 

aquellas que incitan a la proximidad o al contacto tales como la persecución, el abrazo, el 

llanto, la sonrisa y el llamado: Estas son variables e intermitentes y su activación e 

intensidad están determinadas por la situación de la interacción. Existen diferencias en la 

capacidad de respuesta de cada madre; de acuerdo a los autores citados esta capacidad 

materna es afectada por el tipo de experiencias pasadas o por su personalidad. De esta 

manera, algunas madres son insensibles incluso ante las señales urgentes de sus niños, 

quizá porque se encuentran deprimidas u obligadas a ocuparse de otros asuntos. Otras 

en cambio muestran gran sensibilidad a las señales del niño. En el caso de las primeras 
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es probable que provoquen un desarrollo anómalo en sus hijos (Ainsworth , Bell y 

Stayton 1984) 

Ainsworth consideró con base en los estudios de Piaget, que las conductas 

vinculares podían considerarse "esquemas" que se tornan "móviles" a medida que el niño 

aprende a distinguir entre medios y fines. A finales del primer año de vida de acuerdo 

con Piaget (1985) , el niño comienza a buscar objetos ocultos, mostrando que el concepto 

de objeto comienza a tener permanencia aun cuando esté ausente de su campo 

perceptual. La adquisición de la "permanencia de objeto" marca un cambio fundamental 

en la naturaleza de las relaciones entre el niño y su madre . Sólo cuando el niño es desde 

el punto de vista cognitivo (permanencia del objeto), capaz de concebir la existencia de 

una figura vincular aunque no se halle presente, puede su conducta establecer una 

continuidad en el tiempo y el espacio; cualidad que distingue a los vínculos de otras 

transacciones con el entorno (Ainsworth 1969; Ainsworth, Bell y Stayton 1984). 

Ainsworth enfatizó en la relación entre la conducta exploratoria del niño y la 

seguridad del vínculo. Se ha observado que en un medio que es conocido por el niño, 

éste puede alejarse de su madre para explorar y jugar. No obstante , si la madre se aleja 

o sucede algo alarmante como es la entrada de un extraño, la exploración del niño tiende 

a disminuir o cesa y la conducta vincular (búsqueda de proximidad con la madre), 

es intensamente manifestada (Ainsworth y Bell 1970). Otros estudios han reportado las 

relaciones del vínculo madre-hijo, ante la "situación extraña" propuesta por Ainsworth, en 

el primer año de edad ( Bell 1970; Beckwith 1972; Corter 1973; Carr, Dabbs y Carr 1975; 

Feldman e Ingham 1975; Brookhart y Hock 1976; Tracy, Lamb y Ainsworth 1976; Brooks 

y Lewis 1976; Blehar, Lieberman y Ainsworth 1977; Lamb 1977; Vaughn y cols. 1980; 

Waters y cols. 1980; Tracy y Ainsworth 1981 ; Thompson y cols. 1982; Belsky y cols . 1984 

y 1988; Easterbrooks 1989; Lewis y Feiring 1989; Frankel y Bates 1990; Lieberman y 

cols. 1991 ; Isabella y Belsky 1991; Fox y cols. 1991; Vaughn y cols. 1994; De Wolf y Van 

Ijzendoorn 1997). Hinde (1975) reportó este tipo de relaciones en monos a través de 

investigaciones sobre el vínculo entre madres y sus crías. 

Las investigaciones sobre conducta vincular han mostrado que esta relación se ve 

influida por el tipo de interacción que tuvo el niño con su madre en el primer año de vida. 

Ainsworth consideró cuatro dimensiones de la conducta materna que están relacionadas 

de manera significativa con la calidad del vínculo entre el niño y su madre, a las cuales 

denominó como: sensibilidad-insensibilidad , aceptación-rechazo, cooperación-

interferencia y disponibilidad-desentendimiento. Estas dimensiones incluyen una escala 
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de 5 puntos con especificaciones detalladas de la conducta (Ainsworth y Bell 1977). La 

dimensión que muestra el grado de sensibilidad de la madre al percibir y responder con 

prontitud y en forma apropiada a las señales y comunicación del niño, resultó ser una 

variable clave debido a que las madres que demostraron tener un alto grado de 

sensibilidad mostraron también sin excepción, un alto grado de aceptación, cooperación 

y disponibilidad; mientras que las madres que tuvieron un bajo puntaje en cualquiera de 

las otras tres dimensiones, también mostraron sin excepción poca sensibi lidad (Ainsworth 

y cols. 1984). Algunas conclusiones de los estudios antes mencionados se refieren al 

hecho de que las madres con niños clasificados como inseguros , interfieren con la 

conducta de exploración de sus hijos y están menos disponibles cuando el niño requiere 

de su atención que aquellas madres de niños seguros. 

Otra de las conductas que se ha clasificado como vincular es el llanto, debido a su 

contribución al acercamiento entre la madre y el niño. Bell y Ainsworth (1972), realizaron 

un estudio sobre el desarrollo del llanto en el primer año de vida para diferenciar entre la 

respuesta materna (sensibilidad y aceptación) al llanto de sus hijos y la relación en los 

cambios en su frecuencia y duración. Los resultados mostraron que la pronta respuesta 

materna al llanto, en el contexto de una relación sensible y de aceptación entre 

madre y niño está relacionada con la disminución del llanto en el primer año de vida y que 

esa disminución de la conducta del llanto, promovió el desarrollo de otras conductas de 

comunicación. El estudio mostró por otro lado, que la influencia de la respuesta materna 

sobre las diferencias de conducta del niño a esta edad , es mayor que la influencia de las 

caracteristicas de éste sobre la conducta materna. Se observó además, que los niños 

cuyas madres eran relativamente insensibles, tendían a ser más intolerantes ante las 

separaciones y no querían perder de vista a su madre. Estas observaciones fueron 

consideradas como comportamientos negativos para el desarrollo de los niños , debido a 

que su gran preocupación por buscar el contacto materno, disminuia su actividad de 

explorar el medio. De esta manera, se afirmó que una relación vincular armoniosa y 

segura durante el primer año de vida , promueve la independencia . La dependencia 

excesiva y las demandas aumentadas de atención materna, se encontraron relacionadas 

con la insensibilidad materna , y la sensibilidad materna se relacionó a demandas de 

atención cada vez menores en el niño. 

Algunos análisis de las interacciones "cara a cara" o miradas mutuas entre la 

madre y el niño, han sugerido que representan un tipo de interacciones que proporcionan 

los fundamentos de la comunicación (Moss y Robson 1968; Anderson, Vietze y Dockecki 
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1977; Stern 1983; Schaffer 1985), del vínculo y de la socíalización (Ainsworth y Bell 

1977; Field y Pawlby 1981), así como de interacciones que favorecen el desarrollo 

cognitivo (Beckwith y cols. 1976; Ramey y cols. 1979; Dunst 1979a y 1979b; Schaffer 

1985). 

Estas interacciones "cara a cara" entre la madre y su hijo, han mostrado la 

existencia de coordinaciones recíprocas y sincrónicas entre la conducta de la madre y del 

niño (Field 1977; Karger 1979; Schaffer 1985; Symons y Moran 1987; Isabella y Belsky 

1991), así como una relación significativa entre la sensibilidad materna, la responsividad 

del niño y la seguridad del vínculo. Douglas, Symons y Moran (1987) , reportaron 

correlaciones significativas entre las madres con mayor puntaje en sensibilidad y que 

fueron más activas con niveles mayores de respuesta interactiva "cara a cara" por parte 

de sus hijos. 

Se consideró que el período neonatal era crucia lmente importante en la madre 

para iniciar el proceso del vínculo. Al respecto, Klaus y cols. (1970) , establecieron como 

analogia el vínculo madre-hijo, con el período crítico de impronta en el recién nacido de 

algunas especies animales. Una maternidad eficaz depende de acontecimientos que 

ocurren en el período inmediatamente posterior al parto. Si durante ese tiempo se separa 

a la madre del niño, o si el contacto entre ellos es limitado, la eficacia de la madre será 

afectada durante un período largo, tal vez de modo irreversible (KlaLis y cols. 1970; 

Kennell y cols. 1974). 

Anderson y cols. (1977) , no reportaron durante el período neonatal , la existencia 

de un patrón específico y predecible de conducta materna respecto a la cantidad de 

contacto físico cuando la madre alimentó a su hijo que le fue separado por prácticas 

hospitalarias, por lo cual consideraron que las investigaciones no sólo deben enfatizar el 

estudio del niño respecto a la deprivación maternal , sino a la necesidad de dirigir la 

atención hacia la conducta de la madre, con la finalidad de entender su capacidad para 

facilitar el vínculo y la crianza de su hijo. 

Con base en estos elementos, Svejda y cols. (1980) , realizaron una investigación 

con un grupo de madres de clase media, las cuales fueron asignadas al azar a dos 

grupos, uno de contactos madre-hijo rutinarios y otro integrados a un programa de 

contactos prolongados, ambos durante las primeras 36 horas posteriores al parto. 

Después de este tiempo, se filmó una sesión de interacción y amamantamiento 

(afectividad , mantenimiento de la proximídad y pautas de cuidado materno). Los 
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resultados no mostraron diferencias entre ambos grupos. Los autores concluyeron que 

los datos no confirmaron el efecto del contacto adicional temprano en la conducta 

materna. 

Las conclusiones de estudios realizados no permiten afirmar que la separación 

hubiera afectado la habilidad materna para establecer vínculos con sus hijos, por lo que 

parece más probable que la calidad en la relación madre-hijo, está rela cíonada con la 

historia total de la interacción y no solamente con una separación tempora l. En este 

sentido, Schaffer (1994) propuso no considerar como verdades determinísticas, las 

afirmaciones realizadas por Klaus y colaboradores (1970), respecto al vínculo temprano, 

debido a que son complejos los factores que intervienen en el proceso de formación del 

vínculo madre-hijo. Sin embargo, resaltó la importancia de estas contribuciones pioneras 

porque permitieron una mayor humanización de la experiencia posparto de las madres. 

Por el contrario, la interpretación sobre los efectos a largo plazo de las separaciones 

tempranas es lo que debe ser cuestionado, considerando la variabilidad y complejidad del 

fenómeno estudiado. Elementos como las características diferenciales de las que 

proceden los niños , y no sólo el factor separación , deberían tomarse en cuenta al 

comparar grupos de niños separados y no separados. 

Por otra parte, con relación al sexo del niño y las características de la interacción, 

se han reportado diferencias entre el comportamiento de los padres y el sexo de sus hijos 

(Jacobs y Moss 1976). Los padres vocalizan más a sus hijos del mismo sexo, es decir, 

las madres vocalizan más a las niñas, de la misma manera el padre vocaliza más a los 

niños (Moss 1967; Thoman, Leiderman y Olson 1972; Weintraub y Frankel 1977; 

Gunnar y Donahue 1980). 

Lewis (1975), reportó que los hijos varones son más estimulados por medios físicos y las 

niñas lo son más verbalmente. Tal conclusión, fue reportada por Clarke-Stewart (1973) 

y Brooks y Lewis (1974), estos últimos autores reportaron además que la separación de 

la madre ante la metodología de la "situación extraña" de Ainsworth, afectaba más a los 

niños que a las niñas. Moss (1967) por su parte, observó que las madres cargaban más 

a sus hijas cuando lloraban en comparación con sus hijos. Lamb (1977), mostró 

diferencias en la interacción de ambos padres con sus hijos en el primer año, los padres 

mostraron una tendencia mayor a jugar con sus hijos, que la observada por las madres. 

Bakerman y Brown (1977) , observaron que las madres dan más atención a sus niños que 

a sus niñas. 
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Otra serie de investigaciones han estudiado las relaciones entre clase social , los 

roles desempeñados por las madres y los niveles de apoyo intra y extrafamilar con las 

caracteristicas interactivas de las madres con sus hijos. 

Respecto a la relación entre clase social y estilos de interacción Zegiob y 

Forehand (1975), mostraron que las madres de clase baja eran menos cooperadoras, 

más directivas y controladoras con sus hijos, siendo esto mayor en las niñas que en los 

niños. 

En relación con el tipo de actividad materna (trabajo versus no trabajo) , Owen y 

cols. (1984) y Chase-Lansdale y Owen (1987), reportaron que el hecho de que las 

madres tuvieran un empleo, no mostró diferencias en la calidad del vinculo, las 

diferencias se encontraron en la calidad de la interacción temprana madre-hijo. 

Thompson, Lamb y Estes (1982) , reportaron que la calidad del vinculo, no mostró 

diferencias significativas entre el empleo de las madres, sino las diferencias se 

encontraron en la estabilidad del vinculo de los padres . Cochran y Brassard (1979), 

mostraron que el grado de apoyo en las cargas de trabajo materno, se relacionó con la 

ca lidad de la interacción y al desarrollo cognitivo de sus niños. En un sentido similar, 

Belsky, Rovine y Taylor (1984) han estudiado los efectos de la separación diaria de las 

madres que trabajan y el tipo de interacciones madre-hijo. Los autores realizaron un 

seguimiento desde el nacimiento hasta la edad de 2 años en 149 niños de madres 

trabajadoras de clase media . Los resultados indicaron que la ausencia de la madre 

durante el dia a lo largo del primer año de vida , estuvo relacionada con un modelo de 

vinculación afectiva que indicó cierto grado de :' inseguridad" en la relación; no obstante, 

más del 50% de las madres trabajadoras establecieron una relación "segura" (de acuerdo 

a criterios establecidos por Ainsworth y Bell 1970). 

Dunst y Trivette (1985), también reportaron que el apoyo social y el tipo de 

actividades maternas afectan la interacción madre-hijo y el desarrollo del niño, al mostrar 

asociaciones entre las madres que no trabajan con un mayor apoyo social , con mayor 

frecuencia de interacciones y mayor número de juegos con sus hijos. Estas variables 

se asociaron a su vez con un mayor puntaje de desarrollo en los niños. Por otra parte, se 

ha reportado que el apoyo social y el tipo de actividad materna son variables 

interrelacionadas (Hashima y Amato 1994; Huston y cols. 1994) . 
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Este tipo de relaciones, donde el trabajo de las madres es la causa y el resultado 

en el desarrollo del niño el efecto, fue considerado por Schaffer (1994) como un modelo 

simplista, al entender que el empleo de las madres está inmerso en una red compleja de 

factores como por ejemplo: la razón por la cual la madre trabaja , la doble responsabil idad 

de trabajar y ser madre, la actitud del padre y su disponibilidad para participar en el 

cuidado del niño, las caracteristicas del niño como es el temperamento, las condiciones 

del nacimiento, nivel socioeconómico, problemas familiares , tipo de cuidados sustitutos, 

ambiente de estimulación en el hogar. Estos y otros factores pueden influir en los 

resultados, lo que dificulta poder establecer generalizaciones comunes. 

Al respecto, se ha reportado en Estados Unidos y en México la validez predictiva 

de las características del medio ambiente (utilizando el Inventario de Estimulación en el 

Hogar HOME), y el desarrollo cognitivo de los niños (Ayala 1971 ; Pérez 1972; Hanson 

1975; Elardo, Bradley y Caldwell 1975; Bradley y Caldwell 1976; Wilton y Barbour 1978; 

Bradley y Caldwell 1980 y 1981 ; Serrano 1980; Méndez 1984; Bradley, Whiteside y 

Mundfrom 1994; Garret y cols. 1994). Por ejemplo , Bradley y Caldwell (1976), 

encontraron que una serie de variables como "materiales de juego apropiados" y 

"responsividad materna", se relacionaron significativamente con cambios en el nivel 

intelectual posterior, con mejor correlación que el nivel de ejecución exhibido por el niño 

durante la infancia temprana . Wachs y cols. (1971) , observaron que en ambientes 

familiares con espacios físicos restringidos, los niños eran sobreestimulados y esto 

repercutió en su desarrollo en forma negativa. También se han reportado relaciones 

significativas entre los puntajes obtenidos en el Inventario de Estimulación en el Hogar 

(HOME), con el desarrollo del lenguaje posterior de los niños (Elardo, Bradley y Caldwell 

1977; Bradley y Caldwell 1984). 

De igual manera, se han encontrado relaciones significativas entre la calidad y 

cantidad de las interacciones madre-hijo con el cociente intelectual en edades posteriores 

(Beckwith y cols. 1976; Cicchelti y Sroufe 1976; Ramey y cols. 1979; Farran y Ramey 

1980; Lamb y cols. 1981 ; Crowell 1988; Laude 1999). 

En síntesis, la serie de investigaciones mencionadas han aportado valiosas 

contribuciones al conocimiento de la importancia de las interacciones tempranas madre

hijo, así como de la relación que guardan las características del niño, la madre y el 
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ambiente familiar en estos procesos interactivos. Sin embargo, se debe considerar que 

los hallazgos reportados no siempre pueden ser generalizados a todas las relaciones 

interactivas madre-hijo. Se debe considerar la época, lugar y población de los cuales 

fueron obtenidos los resultados, las generalizaciones no pueden ir más allá de las 

circunstancias específicas de cada caso (Martínez 1998). Las aportacíones deben 

considerarse en sentido heurístico e investigarse en otros contextos socíoculturales de 

poblaciones que resulten de interés estudiar. 
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2. INVESTIGACIONES EN POBLACIONES DE ALTO RIESGO O CON 

DISCAPACIDAD 

Las caracteristicas interactivas utilizadas por las madres de niños de alto riesgo biológico 

o con alguna incapacidad, han sido investigadas (Buium y cols. 1974; Cicchetti y Sroufe 

1976; Buckhalt y cols. 1978; Waters y cols . 1980; Cravioto y Arrieta 1982; Brooks y Lewis 

1984; Power y cols. 1985; Stanlecker y Cohen 1985; Lester y cols. 1985; Malatesta y 

cols. 1986; Goldberg y cols. 1986; Zarling y cols. 1988; Easterbrooks 1989; Floyd y Zmich 

1991 ; Polisano y cols. 1993; Vaughn y cols. 1994; Brinker y cols. 1994; McGrath y cols. 

1998). 

Por ejemplo, Waters , Vaughn y Egeland (1980), reportaron una asociación 

significativa entre niños considerados de riesgo por puntajes bajos en una escala 

neonatal (Brazelton), y la "situación extraña" de Ainsworth al año de edad , estos niños se 

mostraron menos seguros y más ansiosos, que aquellos niños con puntajes altos, 

clasificados como niños seguros. Estudios realizados en niños prematuros de bajo peso 

han reportado que estos grupos, en comparación con los niños de término, responden 

menos a sus madres, son más irritables y dificiles de consolar (Grawford 1982; Stein 

1986; Goldberg y cols. 1986; Zarling y cols . 1988) Además se ha reportado que el 

aumento en la irritabi lidad del niño afecta en forma significativa el tipo y la cualidad de la 

interacción con la madre (Blehar, Lieberman y Ainsworth 1977; Belsky y cols. 1984; Lewis 

y Feiring 1989; Cassidy y Berlin 1994). Al respecto, Stein (1986) encontró que los niños 

prematuros son más fácilmente sobreestimulados y las madres muestran conductas de 

sobreprotección con mayor frecuencia que en niños de término por lo cual sugirió que la 

condición de prematurez parece afectar la percepción de las madres respecto a sus 

hijos al considerarlos más vulnerables. En niños que responden poco ante el medio 

existe un aumento de las estimulaciones maternas como reacciones compensatorias 

(Field 1977). 

Schaffer (1985), refirió que cuando las madres no son capaces de ajustarse a las 

caracteristicas del niño, las consecuencias incluyen evasión de la mirada, signos de 

incomodidad como el llanto y una incapacidad para establecer relaciones interactivas en 

forma significativa . La actuación de las madres, por ejemplo, puede aumentar o disminuir 

la atención de sus hijos. Existe una relación significativa entre el nivel de atención del 

niño y el nivel de estimulación de la madre. Si el nivel de estimulación es demasiado 

bajo, aún cuando el niño lo perciba, dificilmente le prestará atención o mantendrá el 
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interés hacia el estímulo sólo por periodos muy breves; si el estímulo es demasiado 

elevado o intenso, lo evitará volviéndose hacia el otro lado o llorando; si el nivel de 

estimulación es moderado, su atención será más fácilmente captada y se mantendrá más 

tiempo; los estimulos repetitivos tienden a disminuir la atención del niño y los nuevos 

estímulos vuelven a centrarla (Stern 1983). 

Easterbrooks (1989), en un estudio realizado sobre la cualidad del vínculo en 

niños de alto riesgo biológico, reportó una mayor frecuencia de vínculos inseguros en esta 

población; consideró que además de las reacciones emocionales de los padres por la 

presencia de un niño con problemas, son otros factores los que intervienen en las 

dificultades interactivas con sus hijos. Por ejemplo, la separación en ocasiones 

prolongada de los padres debido a la hospitalización del niño, las características 

conductuales y del desarrollo que presenten los niños, entre otros aspectos. 

McCollum (1984), reportó en un estudio comparativo entre los patrones de 

conducta de niños considerados con retardo en el desarrollo y niños sin retardo, que los 

niños con retardo responden menos a sus madres ante diferentes situaciones. 

Se ha mostrado que existen niveles de estrés más altos en aquellas familias que 

tienen un niño con problemas o incapacidades (Quine y Pahl 1985; Beckman 1991). 

Pianta, Sroufe y Egeland (1989) , encontraron relaciones entre las madres de niños 

incapacitados que mostraron menor sensibilidad materna en un medio ambiente familiar 

estresante y dentro de este grupo una mayor sensibilidad para aquellas madres que 

contaban con apoyo emocional. Green y cols. (1980) , reportaron que en los niños de 

alto riesgo biológico, las madres mostraron índices bajos de interacción afectiva y 

mayor tiempo en cu idados básicos; los niños mostraron por su parte mayores niveles de 

irritabilidad. 

Brooks y Lewis (1984), mostraron diferencias en las conductas interactivas entre 

las madres con niños incapacitados a los 2 años de edad , ellas persistían en 

interacciones proximales y físicas. 

Cravioto y Arrieta (1982), mostraron diferencias significativas entre madres de 

niños desnutridos y madres de niños sin desnutrición en conductas como sensibilidad 

materna, comunicación verbal y expresiones de afecto. 
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Por otro lado, se han realizado diversos estudios con la finalidad de analizar y 

explicar el tipo y la variación de los estilos interactivos específicos más frecuentes que 

utilizan las madres en sus intercambios con sus hijos . Por ejemplo, algunos 

investigadores han considerado que los estilos interactivos de las madres difieren en 

forma particular por la edad cronológica de los niños y por ello, la edad de los niños fue 

considerada una variable de estudio (Moss 1967; Kogan y cols. 1969; Marshall y cols. 

1973; Buium y cols. 1974; Buckhalt y cols. 1978; Mahoney y cols. 1985; Hanzlik y 

Stevenson 1986; Maurer y Sherrod 1987; Mario 1990). Algunos de estos estudios 

analizaron los estilos interactivos utilizados por las madres de niños con retardo en el 

desarrollo y de las madres de niños sin retardo, apareando los grupos por edad 

cronológica. Los resultados mostraron que las estrategias interactivas difirieron 

significativamente en ambos grupos. Las madres de niños con retardo, iniciaron 

interacciones con sus hijos con mayor frecuencia y fueron más directivas en sus juegos, 

patrón caracterizado por Schaffer y Crook (1979) como "control materno". 

Dunst (1979a), afirmó que en términos metodológicos es inadecuado el 

apareamiento por edad cronológica, porque se esperaria que las estrategias interactivas 

difirieran en los niños con retardo, al presentar un desarrollo inferior con relación al grupo 

de niños sin retardo. Mostró los resultados de un estudio comparativo entre un grupo de 

madres de niños con y sin retardo en el desarrollo, donde consideró el nivel de desarrollo 

del niño como variable independiente. Concluyó que pareciera que las madres llegan a 

ser sensibles a los cambios en las capacidades de sus hijos y ajustan sus estilos 

interactivos de acuerdo a estos cambios. Al respecto, se ha reportado que las diferencias 

en los estilos de interacción materna están relacionadas con la edad de desarrollo del 

niño más que con la edad cronológica (Snow 1972; Clarke-Stewart 1973; Buckhalt y cols. 

1978; Green y cols. 1980; Brooks y Lewis 1984). 

Se ha observado que el daño cerebral limita la variabilidad del desarrollo debido a 

las expresiones del daño como son las alteraciones en el tono muscular, la dificultad para 

regular ciclos sueño-vig ilia y la irritabil idad (Ellenberg y Nelson 1981 ; Largo y cols. 1990). 

En este sentido, se deberia esperar que los estilos de interacción materna en niños con 

daño neurológico muestren poca variabilidad ante las expresiones poco variables del 

desarrollo de sus niños. Al respecto, se ha enfatizado la importancia de las interacciones 

tempranas maternas por su contribución en el proceso de desarrollo de niños con daño 
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neurológico, en contraste con los enfoques y modelos centrados en favorecer sólo los 

cambios en el desarrollo del niño (modificación intraindividual). Los modelos de 

interacción cuidador-niño como estrategia adicional de intervención para mejorar 

resultados, ha impactado los enfoques de la intervención temprana . Sin embargo, los 

estilos de interacción que podrían ser más favorables , así como el establecimiento de 

estrategias interventivas para mejorar las interacciones cuidador-niño, están escasamente 

exploradas. 

De acuerdo con Dunst (1979a), las interacciones madre-hijo deben ser 

caracterizadas en función de los distintos períodos del desarrollo, argumento que parece 

de gran importancia , considerando que una sola descripción de las interacciones no 

permitiría determinar el efecto o impacto en el desarrol lo del niño. Plantea la importancia 

de realizar estudios de seguimiento longitudinal , debido a que las estrategias interactivas 

que permiten experiencias favorables para el desarrollo del niño en un nivel determinado 

pueden limitar nuevas experiencias en otro nivel del desarrollo, es decir, ciertas 

estrategias maternas (responsiva, directiva, etc.), puede esperarse que favorezcan el 

desarrollo en un momento determinado pero no necesariamente para períodos 

subsecuentes. 

Conocer la evolución de los cambios en los estilos de interacción utilizados por las 

madres y sus niños con daño neurológico durante el primer año de vida podría ser un 

indicador útil al proporcionar información respecto a las características interactivas con 

mayor asociación en la estructuración o no de secuelas. Este interés conduce en primer 

lugar a la necesidad de plantear en el contexto de la intervención temprana, una 

estrategia de investigación que permita estudiar en forma longitudinal el tipo de 

interacciones madre-hijo. Conduce en segundo lugar a determinar el impacto de estas 

interacciones en el proceso de desarrollo de niños de alto riesgo. Estos elementos 

podrían sugerir las estrategias de acción que requerirían mayor esfuerzo de intervención 

al enfatizar en aquellos estilos de interacción que pueden ser más favorables para 

prevenir las alteraciones del desarrollo en niños con daño neurológico durante su primer 

año de vida. 
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111. METODOLOGíA PROPUESTA PARA EL ESTUDIO DE LAS 
INTERACCIONES MADRE-HIJO EN NIÑOS DE ALTO RIESGO 

BIOLÓGICO 

Resumen 

Objetivo: Existen limitaciones metodológicas en las investigaciones que han estudiado 
las interacciones tempranas de niños de alto riesgo biológico para determinar su valor 
predictivo en la estructuración de secuelas del desarrollo. El propósito de la investigación 
fue desarrollar un procedim iento para caracterizar el tipo de interacciones tempranas 
madre-hijo y los esti los de comportamiento interactivo de la madre y el niño en situación 
de juego libre durante el primer año de vida en niños con daño neurológico perinatal. 

Método: Diseño prospectivo longitudinal de investigación cualitativa observacional 
estandarizada, sobre los comportamientos interactivos entre madres y sus niños con 
diagnóstico de daño neurológico perinatal , que acudieron al Laboratorio de Seguimiento 
del Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatria en el periodo de enero a junio de 
1995. Se video grabaron sesiones de 15 minutos en forma mensual, las interacciones 
madre-hijo en situación de juego libre durante el primer año de vida de los niños. Se 
realizaron descripciones cualitativas y minuciosas de los comportamientos observados en 
las video grabaciones. Los comportamientos fueron analizados y agrupados con el 
propósito de generar categorias para el análisis y codificación de las interacciones. 

Resultados: El estudio permitió definir y registrar tres tipos de interacciones que pueden 
ser observadas durante los intercambios espontáneos de la madre y su niño, en una 
situación de juego libre (interacciones, no interacciones e interacciones breves). El 
registro minucioso de las interacciones madre-hijo, permitió generar y definir 
operativamente cuatro categorías y 13 estilos de comportamiento materno: PASIVA (No 
oberva al niño y Lo observa pero no interactúa); RESPONDE AL NIÑO (Responde en 
forma verbal , Responde en forma física y Responde en forma verbal y física) ; NO 
IMPOSITIVA (Inicia sin mediación de objeto, Inicia con mediación de objeto, Prolonga la 
interaccion y Enriquece la interacción); IMPOSITIVA (Interrumpe la actividad del niño para 
desviar su atención, Interrumpe en forma tota l la actividad del niño, Impone en forma 
verbal e Impone en forma física) . Asi como tres categorías y 12 estilos de 
comportamiento del niño: RESPONDE A LA MADRE (Responde en forma breve, 
Responde en forma sostenida , Responde en forma intensa, No responde y Responde con 
evasión) ; INICIA LA INTERACCION (Inicia sin mediación de objeto, Pide o señala objeto, 
Da o muestra objeto e Inicia juego que conoce) ; OTROS (Hipoactivo, Juego entretenido y 
Expresa molestia). Se presenta la metodología , definiciones, grado de replicabilidad de 
los comportamientos descritos y forma de codificación mediante ciclos de interacción. 

Conclus iones: Se propone un diseño metodológico para el registro de las interacciones 
tempranas madre-hijo en niños con daño neurológico. Deberá determinarse la utilidad del 
procedimiento generado, para evaluar el impacto o relación de las interacciones 
tempranas con la estructuración de secuelas del desarrollo en niños con daño neurológico 
perinatal. 

Palabras clave: interacción madre-hijo, microetnografía , comportamiento infantil , 
comportamiento materno, daño neurológico temprano. 
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INTRODUCCiÓN 

La creciente expansión en el ámbito mundial de los programas de intervención temprana , 

orientados a atender niños con riesgo biológico establecido, ha llevado a las instituciones 

de salud y educativas a incorporar programas de este tipo en sus servicios. Además, han 

pretendido generar conocimientos que permitan constru ir modelos de atención capaces 

de disminuir el impacto del daño hacia la estructuración de secuelas neurológicas 

invalidantes . 

En las estrategias de intervención temprana, para mejorar resultados se ha 

propuesto la necesidad de incorporar en los programas el manejo de las interacciones 

madre-hijo por sus implicaciones directas en el desarrollo del niño (Bronfenbrenner 1974; 

Dunst 1983; Wasik y cols. 1990; Brazelton 1995; Kleberg y cols. 2000). Sin embargo, de 

acuerdo con McGrath y cols. (1998) , la influencia de patrones especificas de interacción 

materna como mecanismo compensatorio o facil itador del desarrollo del niño de alto 

riesgo biológico, ha sido poco estudiado, por lo que se requiere mayor investigación que 

permita conocer las diferencias individuales en los patrones de interacción madre-hijo y 

su significado para el desarrollo óptimo de los niños. Al respecto, Landry y cols. (1998) 

afirmaron que se necesitan futuros estudios para evaluar la influencia de los cambios 

interactivos madre-hijo con metodologías que sean sensibles para capturar este proceso 

dinámico. 

El interés por el estudio de las interacciones tempranas madre-hijo y su relación 

con el desarrollo infantil , ha generado una enorme cantidad de investigaciones durante 

los últimos cuarenta años. La revisión de los estudios iniciales en contraste con los 

realizados en décadas posteriores, proporciona la ventaja de analizar en retrospectiva las 

metodologías empleadas . En este sentido, se pueden clasificar los estudios en diversos 

elementos de análisis (se mencionarán algunos ejemplos): 

1) Estudios de interacción que han enfatizado en sus criterios de observación , el 

registro de los comportamientos maternos (Kagan y Ender 1975; Cravioto y Arrieta 1982; 

Dunn y cols . 1986; Zarling y cols. 1988; Pi anta y cols. 1989; Floyd y Zmich 1991 ; McHale 

y cols. 1995; Teti y McGourty 1996; Murray y Hornbaker 1997) 

2) Estudios que han enfatizado en la observación, el registro de los 

comportamientos del niño (Dowd y Tronick 1986; Davis y Emory 1995; Balaban 1995; 

Lansink y Richards 1997; Legerstee y cols. 1998; Breslau y Chilcoat 2000). 

3) Estudios que han realizado observaciones tanto de los comportamientos de la 

madre como del niño, pero reg istrando por separado a cada miembro de la díada 
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(Brooks y Lewis 1984; Pettit y Bates 1984; Crockenberg y McCluskey 1986; Cowan y 

Avants 1988; Lewis y Feiring 1989; Bornstein y Tamis-LeMonda 1990; Kochanska 1990; 

Freitag y cols. 1996; Mize y Pettit 1997) . 

4) Estudios que han analizado la reciprocidad entre la madre y su hijo, pero 

registrando sólo un tipo de comportamientos como las interacciones "cara a cara" (Moss 

1968; Field 1977; Symons y Moran 1987), las vocalizaciones entre la madre y el niño 

(Anderson y cols . 1977; Bakeman y Brown 1977), como el registro de situaciones 

estructuradas como la "situación extraña" diseñada por Ainsworth (Connell y Thompson 

1986; Anisfeld y cols . 1990; Lieberman y cols. 1991 ; Fox y cols. 1991 ; Berlin y cols.1995; 

Moss y cols. 1998; Murray y Yingling 2000). 

5) Estudios que registran tanto el comportamiento de la madre y del niño por 

separado, pero incluyen indicadores de reciprocidad o contingencia (Tulkin y Kagan 1972; 

Beckwith 1972; Osofsky 1976; Gunnar y Donahue 1980; Isabella y Belsky 1991 ; Spiker y 

cols. 1993; Lundy y cols. 1997; Landry y cols. 1998; Okimoto y cols. 2000). 

6) Estudios que registran las interacciones madre-hijo, mediante instrumentos 

estandarizados, como por ejemplo: Parent Child Early Relations Assessment "PCERA"; 

The Nursing Child Assessment Feeding and The Nursing Child Assessment Teaching 

Scale "NCATS"; "The Egeland Scale Assesses Mother-Infant Interaction during a feeding" 

(Polisano 1993; Clarke y cols. 1997; Zahr 1999; Leitch 1999; Bryan 2000; Kleberg y cols. 

2000) . 

Los estudios mencionados en los tres primeros apartados han permitido describir 

comportamientos maternos y del niño pero en forma aislada. Al analizar por separado el 

comportamiento de cada miembro de la diada, no han permitido dar cuenta de las 

interacciones que pretendian estudiar, es decir, el sentido de reciprocidad de las 

acciones de intercambio madre-hijo. El cuarto apartado refiere por el contrario trabajos 

que han registrado reciprocidad, pero enfocándose a aspectos parciales con re lación al 

complejo que representa la relación madre-hijo. Los trabajos realizados con base en la 

"situación extraña" de Ainsworth , tienen la desventaja de analizar el tipo de vinculo 

madre-hijo, a la edad de un año en los niños. La detección oportuna de alteraciones en 

esta relación es tardia desde el punto de vista preventivo en el caso de niños con daño 

neurológico temprano. Los estudios referidos en el quinto apartado , si bien consideran 

aspectos de reciprocidad en la relación madre-hijo , en su mayoria han considerado la 

utilización de categorías para el registro de los comportamientos maternos y del niño 

("check lis!''). las cuales han sido elaboradas considerando de manera indiscriminada, 
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diferentes niveles de observación , que van desde un nivel molecular (por ejemplo; mira , 

sonrie, vocaliza, toca, llama atención , etc.), hasta un nivel más molar (por ejemplo: afecto, 

sensibilidad, impone o facilita, responsivo, irritable , alerta , etc.). Las categorías al tener 

diferentes niveles y no ser mutuamente excluyentes, dificultan el registro de las 

observaciones comportamentales en una secuencia de interacción. 

Finalmente, las investigaciones rea lizadas con base en instrumentos 

estandarizados tienen la ventaja de mostrar puntajes de interacción e inclusive algunos 

estudios han mostrado asociaciones significativas entre puntajes altos en estas escalas 

con el desarrollo en niños prematuros (Zhar 2000) . Sin embargo, en su mayoria los 

instrumentos se basan en el registro de situaciones previamente estructuradas e 

indicadas a la madre (alimentación o situación de enseñanza) . Desde el punto de vista 

de los programas de intervención temprana, la ventaja de registrar las interacciones 

madre-hijo en una situación espontánea y no estructurada, permitiría conocer las formas 

como la madre actúa durante sus intercambios, a partir de sus propios esquemas de 

pensamiento con relación a lo que significa jugar o comunicarse con su hijo, también 

observar las características de actuar y responder en el niño en forma espontánea . Esta 

estrategia metodológica puede permitir mayor información en la asesoría de las madres 

ante la presencia de dificultades. 

Por otro lado, estudios que han investigado las interacciones entre madres y sus 

niños con retardo o con riesgo biológico (Kogan y cols. 1969; Marshall y cols. 1973; 

Beckwith y cols 1976; Buckhalt y cols. 1978; Grawford 1982; Brooks y Lewis 1984; Lester 

y cols. 1985; Mahoney y cols. 1985; Stanlecker y eohen 1985; Stein 1986; Hanzlik y 

Stevenson 1986; Zarling y cols. 1988; Marto 1990; Floyd y cols. 1991 ; Polisano 1993; 

Murray y Hornbaker 1997; McGrath 1998; Landry y cols. 1998; Zhar 1999; Kleberg y cols. 

2000), han proporcionado conocimientos valiosos sobre las características de las 

interacciones (comportamiento de las díadas o puntajes obtenidos en una escala de 

interacción). Sin embargo, no han mostrado en forma longitudinal , si las interacciones 

estudiadas tuvieron un impacto diferencial para cambiar las características del desarrollo 

de los niños. En el caso de los niños con daño neurológico, existe escaso soporte 

empírico sobre las relaciones entre los esti los de interacción temprana madre-hijo, con 

la modificación favorable de alteraciones en el desarrollo que conducen a la 

estructuración de secuelas. Se plantea la importancia de estudios de seguimiento 

longitudinal (aún son escasos), que permitan conocer la evolución de los cambios en los 

comportamientos de las madres y sus niños con daño neurológico durante el primer año 
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de vida. Debido a que las estrategias interactivas que permiten experiencias favorables 

para el desarrollo del niño en un período determinado, pueden limitar nuevas 

experiencias en otro período del desarrollo. 

El propósito fue desarrollar una investigación metodológica que permitiera caracterízar en 

su sentido de reciprocidad , las interacciones y estilos de comportamiento espontáneo 

madre-niño, en niños con daño neurológico perinatal. 

Para el efecto se propusieron los siguientes objetivos de investigación: 

- Caracterizar las interacciones madre-hijo en situación de juego libre durante el primer 

año de vida en niños con daño neurológico perinatal. 

- Caracterizar los estilos de comportamiento interactivo de la madre y el niño en situación 

de juego libre durante el primer año de vida en niños con daño neurológico perinatal. 

POBLACiÓN Y MÉTODO 

Se realizó un estudio de metodologia cualitativa con un diseño de investigación 

observacional estandarizada de acuerdo a Goetz y LeCompte (1988). El estudio consistió 

en obtener descripciones exhaustivas y minuciosas de los comportamientos interactivos 

madre-hijo sobre registros en video grabaciones. Este tipo de observación no participante 

es una técnica utilizada en investigaciones denominadas como microetnografía (Erickson 

y Wilson 1982). La elección de la población de estudio se determinó por un muestreo de 

conveniencia (Manheim 1982), comprendida por 8 niños y sus madres que acudieron a 

un programa de intervención temprana al Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo 

del Instituto Nacional de Pediatría (INP), durante el período de enero a junio de 1995. La 

selección se realizó con base en los siguientes criterios de inclusión : Que los niños 

tuvieran entre O y 3 meses de edad al ingreso del estudio, con diagnóstico de daño 

neurológico perinatal corroborado mediante exploración clínica y por estudios 

neurofisiológicos o de imagen. Que las madres aceptaran participar con consentimiento 

informado en el estudio, lo cual consistió en permiti rnos video grabar en sesiones de 15 

minutos en forma mensual la interacción con su hijo en una situación de juego libre, 

desde el ingreso del niño al programa hasta la edad de 12 meses y previo a la valoración 

del neurodesarrollo del niño. 

Respecto a las características y diagnóstico de los niños al ingreso del estudio, 5 fueron 

niñas y 3 niños. Por condición al nacimiento 4 fueron de término y 4 pretérmino. El 

promedio de edad gestacional para el total de los niños fue de 35 semanas con límites de 

26.5 a 39 semanas. El peso promedio al nacimiento fue de 2010 gramos, con un valor 

35 



mínimo de 900 gramos y un máximo de 2650 gramos, 6 casos fueron hipotróficos y 2 

eutróficos. Con relación al diagnóstico de morbilidad neurológica al egreso hospitalario, 3 

casos presentaron diagnóstico de morbilidad mixta (más de una morbilidad); 3 casos 

hiperbilirrubinemía; un caso hipoxia-isquemia y un caso hemorragia periventricular. Por 

severidad en la morbilidad fueron clas ificados 4 casos como severos ; 3 leves y un caso 

moderado. De acuerdo al diagnóstico clínico del sindrome neurológ ico 4 casos 

correspondieron al sindrome disautonómico; 2 casos hipertónico; un caso hipotónico y un 

caso hipertónico/disautonómíco. Por severidad del síndrome neurológico en 5 casos se 

diagnosticó moderado; en 2 severo y un caso como leve (datos obtenidos del expediente 

clínico del servicio de neonatolog ia y laboratorio de seguimiento del neurodesarrollo del 

INP). 

El contexto de observación de la interacción madre-niño (video grabación), fue en un 

cubículo del Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo del INP, lugar donde las 

madres y los niños están familiarizados por acudir con regularidad a un programa de 

seguimiento e intervención del neurodesarrol lo y por representar el contexto donde 

interesaba realizar la investigación. Esto permitió contar con una situación de observación 

estandarizada para todas las díadas, como fue un cubículo bien iluminado, con una 

colchoneta , caja de juguetes (contenía: sonajas, pelotas, juguetes para agitar, rodar, 

dar cuerda , etc.) y cámara de videograbación . La filmación se real izó sin la presencia de 

observadores pero con la video cámara visible (en el cubículo sólo se encontraban la 

madre y el niño). 

Con la finalidad de evitar en lo posible sesgos en los comportamientos, se diseñó un 

formato de información sistemática dirigido a las madres respecto de las razones para 

filmar su interacción , así como de las posibles respuestas que se ofrecerían ante 

preguntas adicionales en los casos que así se presentaran . 

De esta manera, previo al episodio de juego se informó a las madres lo siguiente: 

"Cómo se le informó vamos a filmar 15 minutos de juego libre con su hijo y le pedimos que juegue 

con él como usted lo hace en casa, es libre porque usted decide como jugar con su hijo, no existe 

ninguna indicación, esto nos permitirá conocer como se comunica su hijo con usted y con ello 

conocer también los cambios que va teniendo en su desarrollo". También se le preguntó: ¿ Tiene 

alguna duda? Si la respuesta fue negativa se le dijo: "Bueno aquí colocamos esta colchoneta para 

que estén más cómodos, también se encuentra esta caja con juguetes por si usted quiere utilizarla", 

"Usted me dice cuando empezamos" y a la indicación de la madre cuando ella y el niño se hubiesen 

36 



colocado sobre la colchoneta se inició la video grabación, quedando la madre y el niño solos en el 

cubículo. Si por el contrario la madre o cuidador tuvieron dudas, se ofrecieron las respuestas de 

acuerdo al tipo de pregunta planteada: 

- Si las dudas fueron sobre el procedimiento, se repitió la misma instrucción: "Jugar como ella lo 

hace en casa ", "Usted decide como hacerlo por eso es juego libre, la caja de juguetes es sólo por si 

usted desea utilizarla ". 

- Si las dudas estuvieron relacionadas con: ¿Para qué? o ¿Por qué? Se les dijo: "El filmar 15 

minutos de juego con su hijo, nos permite conocer los cambios que va teniendo en su desarrollo, es 

decir, poder conocer su evolución, esta información es parte del seguimiento que tenemos con su 

hijo y nos ayuda junto con las otras evaluaciones que se le aplican, para conocer mejor cómo va el 

desarrollo de su hijo". 

- Si las dudas fueron : ¿Usted me va a decir como está el niño? O bien, al final de la grabación 

preguntó ¿ Cómo está?, se le informó: "Los resultados del juego así como de otras evaluaciones se 

los comentará la terapista que ve a su hijo, con estos datos, ella va a orientarla en el programa a 

seguir con su hijo". 

Al finalizar la filmación se les preguntó a las madres cómo se sintieron y sus comentarios 

fueron registrados en una libreta. Además, se les invitó a observar una parte de la 

filmación realizada con lo cual se pretendió mantener su disponibilidad e interés para 

continuar participando en el estudio, también se les proporcionó una copia del video de su 

seguimiento de juego con su hijo para que la familia la conservara . Finalmente se anotó 

en su carnet la cita de su próxima sesión de filmación . 

Los registros de 

codificación·. 

video grabaciones, procedimiento para su análisis y 

Con las video grabaciones que se iban realizando, se inició un trabajo de descripción 

detallada de los comportamientos de la madre y del niño observados en cortes de tiempo 

cada 6 segundos (anotando posición de la madre y del hijo , el grado de acercamiento 

entre ambos, lo que hacían y decían registrando en forma textual las verbalizaciones, 

vocalizaciones o balbuceos). El corte de tiempo se determinó con base en reportes de 

* Diversos ensayos previos fueron realizados en diadas no incluidas en el presente reporte, estos ensayos 
determinaron las condiciones más favorables para el logro de los objetivos de la investigación (espacio físico, 
posición de la videocámara , instrucciones a la madre , formas de registro e interpretación de observaciones) . 
Los ensayos incluyeron la ausencia y presencia del investigador (detrás de la camara) en las sesiones de 
grabación, lo cual permitió constatar que con o sin la presencia del investigador, los comportamientos 
observados más frecuentes en las madres se mantenían. Sin embargo, se decidió realizar la grabación sin 
la presencia del investigador para evitar la posibilidad de triangulación debido a que ocasionalmente la 
madre en forma espontánea realizaba algún comentario del niño. 
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investigaciones previas (Dunst 1979). Se procedió a establecer los procedimientos de 

análisis y codificación para lo cual fueron considerados los siguientes elementos: 

i) Establecer desde una visión de reciprocidad , criterios para determinar en cada 

intervalo de 6 segundos de filmación, cuando se iba a registrar un comportamiento como 

interactivo y como no interactivo. Esto condujo a la necesidad de elaborar definiciones 

operativas que permitirían agrupar y codificar las respuestas maternas y del niño que 

podrían observarse en una situación de interacción espontánea mediante juego libre. 

ii) Organizar los registros de cada intervalo de 6 segundos describiendo en forma 

detallada el comportamiento de la madre y del niño. Con los reg istros descriptivos se 

procedió a organizar y agrupar los comportamientos maternos y de los niños por sus 

características y recurrencia (madre llama atención con objeto y el niño mira objeto o el 

niño mira a otro lado, etc.), de tal manera que permitiera generar categorías 

comportamentales de la madre en función del comportamiento del niño y del niño en 

función del comportamiento de la madre. En el caso de las madres la clasificación de los 

comportamientos inicialmente se basó en los trabajos previos realizados por Schaffer 

(1979) y Dunst (1979) . 

iii) Determinar la unidad mínima de análisis, para el registro de la interacciones 

tempranas madre-hijo. 

RESULTADOS 

Se registraron un total de 75 filmaciones con una duración de 15 minutos cada una 

(11250 ciclos de 6 segundos) . El Cuadro 1 presenta las filmaciones realizadas en el total 

de diadas estudiadas. 

i) Determinacíón de las ínteracciones y no interacciones. 

Este criterio se estableció con base en la construcción de una definición operativa de 

interacción , la cual se definió como la relación de reciprocidad existente entre la madre y 

el niño, debido a lo cual la actividad de cada uno de ellos es determinada por la actividad 

del otro "a la acción de uno la acción del otro". En este sentido, los comportamientos que 

fueron observados y registrados fueron clasificados en dos categorías : 

INTERACCIONES. Las interacciones se establecieron para los comportamientos 

observados en el niño como respuesta reciproca a los comportamientos o acciones 

iniciadas por las madres. Todo comportamiento de respuesta recíproca del niño a una 
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acción de la madre se codificó como interacción. Los tipos de respuesta observadas en 

los niños se clasificaron en ; "breve", "sostenida" e "intensa". También se clasificaron 

como interacciones, los comportamientos de respuesta reciproca que fueron observados 

en las madres ante los comportamientos o acciones iniciadas por el niño. 

NO INTERACCIONES. Las no interacciones se establecieron para los comportamientos 

observados en el niño de no-respuesta recíproca a las acciones iniciadas por la madre. 

Estos comportamientos se clasificaron en ; "no responde a la madre" y "responde a la 

madre con evasión o rechazo". Los comportamientos observados en la madre de no

respuesta a las acciones iniciadas por el niño, se consideraron también como no 

interacciones. Otros comportamientos observados en el niño y la madre que no reflejara 

reciprocidad en sus acciones se consideraron como no-interacción , por ejemplo que la 

madre mantuviera una actitud pasiva frente al niño, o éste mostrara gran hipoactividad, 

. 

Diada 1 2 3 
1 Si· Sí" Sí* 
2 Si Sí* Sí* 
3 Si Si Sí* 
4 No No Si 
5 No No Si 
6 No No Si 
7 No No Si 
8 No No Si 

Total 3 3 8 

Cuadro 1 

TOTAL DE FILMACIONES REALIZADAS DE 
INTERACCION MADRE-HIJO 

Edad en meses 
4 5 6 7 8 9 10 

Si* Sí· Sí· Si* Sí* No Sí* 
Si'" No Si Si Sí'" No Si 
Si Si sr" No Si No Si" 
Sí'" Si Si Si· Sí* Si No 
Si Sí* No Si Si Si* Si 
Si No Si No Si Si No 
Si Si Si Si Si Si Si 
Si Si Si Si Si Si Si 
8 6 7 6 8 5 6 

11 12 Total 
Sí* Sí" 11 
Si Sí" 10 
Si* Si 10 
No Si 8 
Si Si 9 

Si Si 7 

Si Si 10 
Si Si 10 
7 8 75 

FilmaCiones seleCCionadas para establecer los porcentajes de acuerdo Intraobservador (total 25) 

La precisión y grado de replicabilidad de los registros tanto de las interacciones como de 

las no interacciones a partir de las definiciones operativas propuestas , se estableció a 

través de determinar el grado de fiabilidad intraobservador (concordancia) , En este 

sentido, con la finalidad de establecer el porcentaje de acuerdo intraobservador, se 

realizó en 25 video grabaciones seleccionadas (33% del total) , un doble registro de 

cada video grabación , comparando los resultados obtenidos entre dos reg istros de una 

misma filmación, El primer registro se realizó con la descripción detallada de los 

comportamientos observados en la madre y el niño previamente realizados, Las 

descripciones detalladas de las filmaciones fueron codificadas registrando en cada corte 
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de 6 segundos, la interacción con signo positivo (+) y la no interacción con signo negativo 

(-) . As i fue calificado cada uno de los 150 intervalos de cada filmación de 15 minutos. 

Este primer registro se consideró como estándar, y se comparó con un segundo registro 

en el cual sin descripción detallada de la filmación , se asignó a cada intervalo observado 

el signo de interacción (+) y de no interacción (-). Es importante señalar que las 25 video 

grabaciones fueron seleccionadas considerando diferentes edades de los niños (en los 

que habian concluido su seguimiento por cumplir 12 meses de edad) y se contaba con los 

reg istros descriptivos completos. 

Los porcentajes obtenidos de acuerdo o concordancia intraobservador, perm itieron 

conocer la fiabilidad del criterio establecido y se presentan en el Cuadro 2. El porcentaje 

de acuerdo global fue de 96%. 

Cuadro 2 

PORCENTAJES DE ACUERDOS EN LOS REGISTROS DE 
INTERACCION y NO-INTERACCION 

Filmación Edad niño No. No. Tolal % Acuerdos 

(meses) Acuerdos Desacuerdos 

1 1 148 2 150 99 

2 2 141 9 150 94 

3 3 146 4 150 97 

4 4 138 12 150 92 

5 5 149 1 150 99 

6 6 145 5 150 97 

7 7 139 11 150 93 

8 8 142 8 150 95 

9 10 147 3 150 98 

10 11 139 11 150 93 

11 12 146 4 150 97 

12 2 141 9 150 94 

13 3 143 7 150 95 

14 4 146 4 150 97 

15 8 148 2 150 99 

16 12 138 12 150 92 

17 3 143 7 150 95 

18 6 141 9 150 94 

19 10 145 5 150 97 

20 11 143 7 150 95 

21 4 148 2 150 99 

22 7 146 4 150 97 

23 8 139 11 150 93 

24 5 143 7 150 95 

25 9 147 3 150 98 

Global 3591 159 3750 96 
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ii) Determinación de las categorias de comportamiento interactivo y estilos de 

interacción: 

Los comportamientos maternos fueron clasificados en 13 estilos de interacción , los cuales 

son mutuamente excluyentes y oscilan en un continuo que va desde una pasividad 

materna con relación al niño, hasta la imposición de la madre para que el niño realice la 

actividad. Los estilos de comportamiento se agruparon en cuatro categorias de 

observación: Pasiva, Responde al niño, Activa 110 impositiva y Activa impositiva. 

Respecto a los comportamientos registrados en los niños, estos fueron organizados por 

su recurrencia y agrupados de acuerdo al tipo de comportamiento observado, en 

respuesta a si la madre iniciaba la interacción o si ellos eran los iniciadores. Los 12 

estilos de interacción del niño en que fueron clasificados sus comportamientos, son 

mutuamente excluyentes y organizados en tres categorías de observación: Responde a 

madre, Activo iniciador y Otros. Este último agrupó una serie de comportamientos que 

provocaron respuestas maternas, pero no fueron de manera clara , comportamientos que 

denotaran en el niño una intencionalidad para establecer interacción. 

Al final de este capítulo, se presentan las definiciones operativas de las 

categorías, los 13 estilos de comportamiento materno y los 12 estilos de 

comportamiento del niño. 

Con base en las definiciones operativas realizadas fueron clasificados los estilos de 

comportamiento materno y del niño, asignando el estilo correspondiente a cada 

comportamiento descrito. Posteriormente y en el mismo sentido que se consideró 

determinar la fiabilidad o precisión de los criterios de interacción que fueron 

mencionados, se procedió a establecer el porcentaje de acuerdo intraobservador de los 

registros de comportamiento de la madre y del niño, mediante un doble registro de las 

mismas 25 video grabaciones seleccionadas. El procedimiento usado fue similar al 

reportado anteriormente , estableciendo como criterio estándar el primer registro que 

describia con detalle los comportamientos observados en la madre y en el niño en cada 

uno de los 150 intervalos de 6 segundos de una filmación. Este reg istro se comparó con 

un segundo registro que sólo asignaba el esti lo del comportamiento de la madre y del 

niño en cada intervalo. 

Los porcentajes de acuerdo intraobservador obtenidos se reportan en los Cuadros 3 y 4. 
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Cuadro 3 

PORCENTAJES DE ACUERDOS REGISTRADOS EN LOS 
ESTILOS DE COMPORTAMIENTO MATERNO 

Filmación Edad niño No. No. Total % 

(meses) Acuerdos Desacuerdos Acuerdos 

1 1 136 14 150 91 

2 2 141 9 150 94 

3 3 132 18 150 88 

4 4 143 7 150 95 

5 5 138 12 150 92 

6 6 140 10 150 93 

7 7 136 14 150 91 

8 8 134 16 150 89 

9 10 136 14 150 91 

10 11 142 8 150 95 

11 12 141 9 150 94 

12 2 138 12 150 92 

13 3 142 8 150 95 

14 4 145 5 150 97 

15 8 133 17 150 89 

16 12 148 2 150 99 

17 3 145 5 150 97 

18 6 143 7 150 95 

19 10 139 11 150 93 

20 11 136 14 150 91 

21 4 147 3 150 98 

22 7 141 9 150 94 

23 8 138 12 150 92 

24 5 142 8 150 95 

25 9 145 5 150 97 

Global 3501 249 3750 93 

A partir del criterio de Bakeman y Gottman (1989) , los porcentajes de acuerdo 

intraobservador que fueron obtenidos tanto para las interacciones y no interacciones 

como para los estilos de comportamiento de la madre y del niño, fueron considerados 

como "buenos" al situarse alrededor del 90% o más. Con base en los reg istros 

descriptivos de los comportamientos observados y de acuerdo con las definiciones 

operativas, quedaria fundamentado el criterio para codificar los comportamientos 

maternos y del niño durante sus interacciones en una situación de juego libre . 

42 



Cuadro 4 

PORCENTAJES DE ACUERDOS REGISTRADOS EN LOS 
ESTILOS DE COMPORTAMIENTO EN EL NIÑO 

Filmación Edad niño No. No. Total % 

(meses) Acuerdos Desacuerdos Acuerdos 

1 1 140 10 150 93 

2 2 143 7 150 95 

3 3 149 1 150 99 

4 4 146 4 150 97 

5 5 143 7 150 95 

6 6 141 9 150 94 

7 7 146 4 150 97 

8 8 136 14 150 91 

9 10 139 11 150 93 

10 11 142 8 150 95 

11 12 138 12 150 92 

12 2 140 10 150 93 

13 3 141 9 150 94 

14 4 139 11 150 93 

15 8 142 8 150 95 

16 12 146 4 150 97 

17 3 145 5 150 97 

18 6 137 13 150 91 

19 10 146 4 150 97 

20 11 138 12 150 92 

21 4 141 9 150 94 

22 7 142 8 150 95 

23 8 145 5 150 97 

24 5 139 11 150 93 

25 9 141 9 150 94 

Global 3545 205 3750 94 

iii) Determinación de la unidad minima de análisis en los registros de interacción . 

Una vez que fueron determinados los cri terios para establecer las interacciones y no 

interacciones, así como los estilos de comportamiento de la madre y del niño, se observó 

que los registros realizados con base en criterios previos de la literatura (estableciendo 

como unidad de análisis cortes de tiempo cada 6 segundos), no permitían rescatar el 

verdadero significado de la actividad interactiva entre la madre y el niño, al segmentar con 

frecuencia el comportamiento de ambos participantes por el corte de tiempo. 

De tal manera, para no perder el significado de la actividad compartida o conjunta, se 

propuso el ciclo como unidad mínima de análisis . Un ciclo se definió operativamente 

como la unidad de tiempo en la cual la madre y el niño se mantienen en un estilo de 
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comportamiento típico, de acuerdo a la actividad característica en la que establecen o no 

intercambio, por ejemplo; "la madre suena una sonaja y el niño mira y trata de agarrar", 

"el niño mira y sonríe a la madre y ella responde con una caricia ", "el niño intenta gatear 

y la madre lo detiene", "el niño juega entretenido con un cubo y la madre mira a otro 

lado", etc. 

Todo cambio en el estilo de comportamiento de inicio, respuesta o pasividad de alguno de 

los dos participantes se consideró el inicio de un nuevo ciclo. Además de permitir un 

análisis secuencial de la actividad de juego y la posibilidad de caracterizar los estilos de 

comportamiento con los que inicia o responde cada uno, el ciclo permitió observar y 

reg istrar la reciprocidad o no-reciprocidad de las acciones realizadas por la madre o por 

el niño, así como conocer el tiempo rea l en que la madre y el niño mantuvieron o no 

interacción en una misma actividad (mostrar un juguete, vocalizar, cargar y besar al niño, 

imitar una acción , etc.). Se determinó en cada ciclo la presencia de interacción o no 

interacción, calificando como interacciones positivas los comportamientos de 

reciprocidad o sincronía entre la madre y el niño y negativas o de no interacción los 

comportamientos de no respuesta. También fueron incluídas en estos registros las 

interacciones breves , las cuales fueron observadas como respuestas sutiles de los 

niños a sus madres que no podían ser consideradas como no interacción , pero tampoco 

eran respuestas claras de interacción (respuestas de muy corta duración al interior de un 

ciclo) . Por su recurrencia en los diferentes cortes de edad , se decidió considerarlas como 

un tipo particular de interacción. A partir de estos nuevos elementos se representa en el 

Cuadro 5, un ejemplo del procedimiento o formato final con el cual se propone llevar a 

cabo el registro y codificación para el estudio de las interacciones tempranas madre-hijo. 

DISCUSiÓN 

La metodología desarrollada en el estudio mostró ser útil para el logro de los objetivos de 

investigación, al permitir caracterizar el tipo de interacciones madre-hijo y los estilos de 

comportamiento materno y del niño, en situación de juego libre durante el primer año de 

vida. 

Respecto al primer objetivo, se lograron identificar tres tipos de interacciones: las 

no interacciones o asincron ia en las acciones madre-hijo; las interacciones o acciones de 

reciprocidad madre-hijo, así como interacciones breves que fueron registradas en el niño 
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Cuadro 5 

EJEMPLO DEL FORMATO FINAL DE REGISTRO Y CODIFICACiÓN 

Clave díada : 1. 4". Filmación. Edad del niño: 4 meses. Aplicación: 21/06/95 9:05-9:20Hrs. 
No. Ciclo Esti lo Madre Estilo niño Tiempo/seq . Total/seq . Interacción 

M. Sentada sobre sus N. Acostado boca 
7 

8 

piernas en colchoneta arriba sobre una 
formando un ángulo colchoneta, mira a la 
de 95 grados con madre, ve y agarra 
respecto de la cara sonaja que la madre 
del niño. Toma una acerca a su mano. 
sonaja, la muestra al 
niño frente a su linea Estilo de interacción: 
de visión diciendo: 
¿ Te gusta? "Mira que 2 Responde a la 
bonita" y acerca la madre durante el 
sonaja a la mano del ciclo. 
niño. 

Estilo de interacción: 

7 Inicia con mediación 
de objeto. 

M. En misma posición N. En misma posición 
que la anterior. Toma que anterior. Voltea 
la mano del niño que su cabeza hacia la 
sostiene la sonaja, y caja de juguetes que 
la lleva a la linea de se encuentra sobre la 
visión del niño, colchoneta a su 
sanándola y diciendo costado derecho, no 
"vela" ¿No te gusta? mira a la madre, no 
Pregunta al ver que mira la sonaja que 
niño no mira ¿Por qué madre sostiene en su 
no te gusta? Quita mano y suena para 
sonaja al niño y la que él la mire. 
deja sobre la 
colchoneta. Estilo de interacción: 

Estilo de interacción : 4 No responde a la 
madre. 

13Fuerza físicamente 
al niño a realizar una 
accíón, ya que ella 
toma la mano del niño 
y suena la sonaja sin 
considerar que el niño 
realizaba otra acción 
como fue mirar hacia 
la caia de iUQuetes. 

130-145 15 

145-156 11 o 
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cuando su respuesta a la acción iniciada por la madre fue sólo momentánea o sutil 

(respuestas de muy corta duración al interior de un ciclo) . 

El segundo objetivo fue orientado a identificar los estilos de comportamiento 

interactivo de la madre y el niño, el cual se determinó por el contexto de la acción en la 

cual se observó la interacción madre-hijo. La definición se elaboró considerando el 

comportamiento rea lizado por uno de los miembros en función de lo observado en el otro. 

La estrategia de analizar el juego libre o espontáneo , permitió identificar diferentes 

formas de actuación materna , así fueron identificados 13 estilos maternos agrupados en 

cuatro categorías. También se logró identificar los comportamientos espontáneos del niño 

durante sus interacciones, clasificándolos en 12 estilos que fueron agrupados en tres 

categorías. 

Uno de los problemas que enfrentamos durante la investigación, fue el poder 

determinar la unidad mínima de análisis. Al iniciar el estudio se consideró el criterio 

establecido en reportes previos, por lo cual se registró en cortes de tiempo cada 6 

segundos. Sin embargo, como fue señalado este criterio no rescataba el verdadero 

significado de la actividad entre la madre y el niño, al segmentar con frecuencia el 

comportamiento de ambos participantes por el corte de tiempo. Para no perder el 

significado de la actividad interactiva que representaba el aspecto específico a investigar, 

se propuso como unidad mínima de análisis el ciclo (unidad de tiempo en la cual la madre 

y el niño se mantenían en un mismo estilo de comportamiento o actividad) . En contextos 

educativos se ha reportado, una aproximación simi lar denominada episodios de 

interacción (Méndez y Lacasa 1997). La estrateg ia metodológica de registrar por ciclos y 

no por cortes de tiempo, proporcionó varias ventajas 

1. Permitió conocer el tiempo real en que la madre y el niño mantuvieron 

intercambio en un mismo estilo interactivo, 

2. Registrar la reciprocidad o no reciprocidad, en las acciones iniciadas por la 

madre o por el niño y 

3. La posibilidad de caracterizar los estilos de comportamiento de inicio o 

respuesta en ambos participantes. 

Respecto al contexto de observación, se ha afirmado que el ambiente natural de 

los individuos como lo es el hogar de las madres y sus niños, es la mejor situación para la 

observación del comportamiento interactivo. Sin embargo , en la investigación que 
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llevamos a cabo no representó la mejor alternativa . En primer lugar, porque las 

situaciones de estudio deben reunir las mismas características (no es lo mismo en 

términos de comportamientos registrar una díada antes o después de la hora de comida, 

sueño o baño del niño). El homogeneizar situaciones de observación en casa , hubiera 

resultado desde el punto de vista operativo difícil y costoso. En segundo lugar, porque 

interesaba registrar las interacciones espontáneas madre-hijo, en el contexto institucional 

donde opera el programa de seguimiento, intervención temprana y asesoría a los padres. 

Se puede considerar que aún en situación de laboratorio, donde se registraron las 

interacciones madre-hijo, permitió observar diferentes formas como las madres proyectan 

sus esquemas de conocimiento sobre lo que para ella significa jugar con su hijo. 

También permitió analizar como el comportamiento espontáneo exhibido por las madres, 

reflejó su habilidad para iniciar interacciones con su hijo, interpretar y responder al 

comportamiento del niño, así como observar las posibilidades y dificultades que 

presentaron los niños , durante sus intercambios con sus madres. 

En resumen la metodología propuesta permite: 

Una estrategia para analizar las interacciones espontáneas madre-hijo en el 

contexto donde se realiza el programa de intervención temprana. 

Contar con categorias de comportamiento materno y del niño mutuamente 

excluyentes y con definiciones operativas observables. 

Analizar en el mismo corte temporal , el efecto del comportamiento materno sobre 

el comportamiento del niño y viceversa (reciprocidad o asincronia) . 

Realizar con las categorías propuestas, seguimientos longitudinales de las 

interacciones madre-hijo durante el primer año de vida , en niños con diagnóstico 

de daño neurológico. 

Es necesario real izar investigación que permita determinar si la generación de las 

categorías desarrolladas con la metodología propuesta, logra predecir o diferenciar a 

partir de las interacciones tempranas madre-hijo, la estructuración y severidad de las 

secuelas del desarrollo, en niños con daño neurológico perinatal. 

47 



Referencias 

Anderson, B.J ., Vietze, P., Dockecki, P. Reciprocity in vocal interaction 01 mothers and 
inlants. Child Development. 1977, 48, 1676-81 . 

Anisleld , E., Gasper, V., Nozyee, M., Cunningham, N. Does inlant carrying promote 
aUachment? An experimental study 01 the effects 01 increased physical contact on the 
development 01 aUachment. Child Development. 1990, 61, 1617-27. 

Balaban, M.T. Effective inlluences on startle in live-month-old infants: Reactions to facial 
expressions 01 emotion . Child Development. 1995,66, 28-36. 

Bakeman, R. , Brown, S.v. Behavioral dialogues: An approach to the assessment 01 

mother-inlant interaction . Child Development. 1977, 48, 195-203. 

Bakeman, R., GoUman, J.M. Observación de la interacción: Introducción al análisis 
secuencial. Madrid , Morata . 1989. 

Beckwith, L. Relationships between inlants' social behavior and their mothers' behavior. 
Child Development. 1972, 43, 397-411 . 

Beckwith , L. , Cohen, E.S., Kopp, B.C., Parmelee, HA , Marey, G.T. Caregiver inlant 
interaction and early cognitive development in preterm inlants. Child Develoment. 1976, 
47, 579-87 . 

Berlin , L.J ., Cassidy, J., Belsky, J. Loneliness in young children and inlant-mother 
aUachment: A longitudinal study. Merrill-Palmer Quarterly. 1995, 41 , 91-103. 

Bornstein , M.H., Tamis-LeMonda, C.S. Activities and interactions 01 mothers and their 
lirstborn infants in the first six months 01 lile: Covariation, stability, continuity, 
correspondence, and prediction. Child Development. 1990, 61 , 1206-17. 

Brazelton, T.B. Working with lamilies. Pediatric Clinics 01 North America . 1995, 42, 1-9. 

Breslau , N., Chilcoat, H.D. Psychiatric sequelae 01 low birth weight at 11 years 01 age. Biol 
Psychiatry. 2000, 47:11 , 1005-1 1. 

Bronfenbrenner, U. Developmental research, public policy and the ecology 01 childhood . 
Child Development. 1974, 45, 1-5. 

Brooks, G.S., Lewis, M. Maternal responsivity in interactions with handicapped inlants. 
Child Development. 1984, 55, 782-93. 

Bryan, AA Enhancing parent-child interaction with a prenatal couple intervention. 
American Journal Maternity Child Nursery. 2000, 25, 139-44. 

Buckhalt, J., Rutherford , R. , Goldberg , K. Verbal and nonverbal interaction mothers with 
their Down's Syndrome and nonretarded inlants. American Journal 01 Mental Deliciency. 
1978, 82, 337-43. 

48 



Clark, R., Hyde, J.S., Essex, M.J., Klein, M.H. Length 01 maternity leave and quality 01 
mother-inlant interactions. Child Development. 1997, 68:2, 364-83. 

Connell , JP., Thompson , RA Emotion and social interaction in the strange situation: 
Consistencies and asymmetric inlluences in the second year. Child Development. 1986, 
57, 733-45. 

Cowan, G., Avants, S.K. Children 's inlluence strategies structure, sex dillerences, and 
bilateral mother-child inlluence. Child Development. 1988, 59, 1303-13. 

Cravioto, J., Arrieta , R. Desnutrición y desarrollo mental. Cuadernos de Nutrición. 1982,3, 
17-32. 

Crockenberg , S., McCluskey, K. Change in maternal behavior during the baby ·s lirst year 
01 life. Child Development. 1986, 57, 746-53. 

Davis, M., Emory, E. Sex differences in neo natal stress reactivity. Child Development. 
1995, 66, 14-27. 

Dunst, C.J. Cognitive-social aspects of communicative exchanges between mothers and 
their Down's Syndrome inlants and mothers and their nonretarded inlants. Unpublished 
doctoral dissertation . George Peabody College lor Teachers, Nashville, Tennessee . 
August , 1979. 

Dunst, C.J. Emergent trends and advances in early intervention programs. New Jersey 
Journal 01 School Psychology. 1983, 2, 26-40. 

Dunn, F.J., Plomin , R. , Daniels, D. Consistency and change in mother's behavior toward 
young siblings. Child Development. 1986, 57, 348-56. 

Dowd, J.M., Tronick, E.Z. Temporal coord inaton 01 arm movements in early inlancy: Do 
inlants move in synchrony with adult speech . Child Development. 1986, 57, 782-78. 

Erickson, F., Wilson , J. Sights and sounds 01 lile in schools: A resource guide to film and 
videotape for research and education. East Lansing , Mich. Institute for Research on 
Teaching, College 01 Education, Michigan State University. 1982. Citado en: Goetz, J.P., 
LeCompte, M.o. Etnografia y diseño cualitativo en investigación educativa. Madrid, 
Morata . 1988. 

Field, M.T. Effects 01 early separation , interactive delicits , and experimental manipulations 
on inlant-mother lace-to-Iace interaction . Child Development. 1977, 48, 763-71. 

Field, M.T. , Pawlby, S. Early lace-to-Iace interactions 01 British and American working and 
middle-class mother-inlants dyads. Child Development. 1981 , 51 , 250-3. 

Floyd, J.F., Zmich , G.D. Marriage and the parenting parternships: Perceptions and 
interactions 01 parents with mentally retarded and typically developing children . Child 
development. 1991 , 62, 1434-48. 

49 



Freitag , M.K., Belsky, J., Grossmann, K., Scheuerer-Englisch, H. Continuity in parent-child 
relationships from infancy to middle chi ldhood and relations with friendship competence. 
Child Development. 1996, 67, 1437-54. 

Fox, A.N ., Kimmerly, L.N., Schafer, D.W. Attachment to mother attachment to father: A 
meta-analysis. Child Development. 1991 , 62, 210-25. 

Grawford , J. Mother-infant interaction in premature and full-term infant. Child 
Development. 1982, 53, 957-62 . 

Goetz, J.P., LeCompte, M.o. Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa . 
Madrid, Morata. 1988. 

Gunnar, R.M., Donahue, M. Sex differences in social responsiveness between six months 
and twelve months. Child development. 1980, 51 , 262-5. 

Hanzlik, J., Stevenson, M. Interaction of mothers with their infants who are mentally 
retarded , retarded with cerebral palsy or nonretarded. American Journal of Mental 
deficiency. 1986, 90, 513-20. 

Isabella, R.A., Belsky, J. Interactional synchrony and the origins of infant-mother 
attachment. A replication study. Child Development. 1991 , 62 , 373-84. 

Kagan, S., Ender, B.P. Maternal responses to success and failure of Anglo-American , 
Mexican-American, and Mexican children . Child Development. 1975, 46, 452-8. 

Kleberg , A. , Westrup, B , Stjernqvist, K. Developmental outcome, child behaviour and 
mother-child interaction at 3 years of age following newborn individualized developmental 
care and intervention program (NIDCAP) intervention. Early Hum Dev. 2000, 60:2, 123-35. 

Kochanska, G. Maternal beliefs as long-term predictors of mother-child interaction and 
reporto Child Development. 1990, 61 , 1934-43. 

Kogan , K., Wimberger, H., Bobbitt, R. Analysis of mother-child interaction in young 
mental retardates. Child Development. 1969, 40, 799-812 . 

Landry, S.H., Smith, K.E., Miller-Lancar, C.L. , Surank, P.R. The relation of change in 
maternal interactive styles to the developing social competence of full-term and preterm 
children . Child Development. 1998, 69:1, 105-23. 

Lansink, J.M., Richards, J.E. Heart Rate and behavioral measures of attention in six-, 
nine-, and twelve-month-old infants during object exploration . Child Development. 1997, 
68, 610-20. 

LeCompte, M.D. Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa . Madrid, 
Morata. 1988. 

Legerstee, M., Anderson , D., Schaffer, A. Five-and eight-month-old infants recogn ize their 
faces and voices as famil iar and social stimuli. Child Development. 1998, 69, 37-50. 

50 



Leitch, O.B. Mother-infant interaction: achieving synchrony. Nursery Research. 1999, 48:1, 
55-8. 

Lester, M.B., Hoffman, J., Brazelton, B.T. The rhytmic structure of mother-infant 
interaction in term and preterm infants . Child Oevelopment. 1985, 56, 15-27. 

Lewis, M., Feiring , C. Infant Mother, and mother-infant interaction behavior and 
subsequent attachment. Child Oevelopment. 1989, 60, 831-7. 

Lieberman , FA , Weston, R.o ., Pawl, H. J. Preventive intervention and outcome with 
anxiously attached dyads. Child Oevelopment. 1991 , 62, 199-209. 

Lundy, B., Field , T., McBride , C , Abrams, S., Carraway, K. Child psychiatric patients ' 
interactions with their mothers. Child Psychiatry and Human Oevelopment. 1997, 27,231-
9. 

Mahoney, G., Finger, l. , Powell , A. Relationship of maternal behavior style to the 
development of organically impaired mentally retarded infants. American Journal of 
Oeficiency. 1985, 90, 296-302 . 

Manheim, H.L. Investigación sociológica. Barcelona, CEAC. 1982. 

Marfo, K. Maternal directiveness in interactions with mentally handicapped children: An 
analytical commentary. The Journal of Psychology and Psychiatry. 1990, 31 , 531-47. 

Marshall, N., Hegrenes, J., Goldstein, S. Verbal interactions: Mothers and their retarded 
infants vs mothers and their nonretarded infants. American Journal of Mental Oeficiency. 
1973, 77 , 415-9. 

McHale, S.M., Crouter, A.C ., McGuire, A., Updegraff, KA Congruence between mothers ' 
and fathers ' differential treatment of siblings: Links with family relations and children 's 
well-being . Child Oevelopment. 1995, 66, 116-28. 

McGrath, M.M., Sullivan , M.C., Seifer, R. Maternal interaction patterns and preschool 
competence in high-risk children . Nursery research . 1998, 47 :6, 309-17 . 

Méndez, R.I. El protocolo de investigación . México, Trillas. 1991 . 

Méndez, R.I. La estadística como ciencia y su papel en la investigación. Monografías, 
Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (liMAS) , UNAM, 
1991 , 1:5, 1-31 . 

Méndez, L. , Lacasa, P. Aprender y enseñar en situaciones cotidianas: Observando la 
interacción de Teresa con los adultos. En: Fernández, B.P., Melero, Z.A. La interacción 
social en contextos educativos. México, Siglo XXI, 1997, 327-79. 

Mize, J., Pettit, G.S. Mothers ' social coaching , mother-child relationship style, and 
children 's peer competence: Is the medium the message? Child Oevelopment. 1997, 68, 
312-32. 

51 



Moss, HA, Robson, K. Maternal influences in early social visual behavior. Child 
Development. 1968, 39, 401-8. 

Moss, E., Rousseau, D., Parent, S., St-Laurent S., Saintonge, J. Correlates of attachment 
at school age maternal reported stress, mother-child interaction , and behavior problems. 
Child Development. 1998, 69, 1390-1 405. 
Murray, AD., Hornbaker, AV. Maternal directive and facilitative interaction styles: 
associations with language and cognitive development of low risk and high risk toddlers. 
Development Psychopathology. 1997, 9:3, 507-16. 

Murray, AD ., Yingling, J.L. Competence in language at 24 months: relations with 
attachment and home stimulation . J Genet Psychol2000, 161 :2133-40. 

Okimoto, A.M., Bundy, A , Hanzlik, J. Playfulness en children with and without disability: 
measurement and intervention. Am J Occup Ther. 2000, 54: 1, 73-82 . 

Osofsky, P.J. Neonatal characteristics and mother-infant interactions in two 
observational/situations. Child Development. 1976, 47, 1138-47. 

Pettit, S.G., Bates, E.J. Continuity of individual differences in the mother-infant 
relationship from six to thirteen months. Child Development. 1984, 55, 729-39. 

Pianta , C.R., Sroufe, AL. , Egeland, B. Continuity and discontinuity in maternal sensitivity 
at 6, 24 and 42 months in a high risk sample. Child Development. 1989, 60, 481-7 . 

Polisano, R.J. , Chiarello, L.A , Haley, S.M. Factors related to mother-infant interaction in 
infants with motor delays. Pediatric Physical Therapy. 1993, 55-60. 

Schaffer, R.H . Crook, K.Ch . Maternal control techniques in a directed play situation. Child 
Development. 1979, 50, 989-96. 

Spiker, D., Ferguson , J., Brooks-Gunn, J. Enhancing maternal interactive behavior and 
child social competence in low birth weight , premature infants. Child Development. 1993, 
64, 754-68. 

Stanlecker, J., Cohen , M.C. Application of the strange situation attachment paradigm to a 
neurologically impaired population. Child Development. 1985, 56, 502-7 . 

Stein , M., Hildebrandt, AK. Prematurity Stereotyping : Effects on mother-infant interaction. 
Child Develoment. 1986, 57, 308-15. 

Symons, D.K., Moran, G. The behavioral dynamics 01 mutual responsiveness in early 
tace-to-face. Mother-infant interactions. Child Development. 1987, 58, 1488-95. 

Teti , D.M., Gelland, D.M. Behavioral competence among mothers of infants in the lirst 
year: The mediational role of maternal sell-efficacy. Child Development. 1991 , 62 , 918-29. 

Teti , D.M., McGourty, S. Using mothers versus trained observers in assessing children 's 
secure base behavior: Theoretical and methodological considerations. Child Development. 
1996, 67, 597-605. 

52 



Tulkin, S.R., Kagan, J. Mother-child interaction in the lirst year 01 lile. Child Development. 
1972, 43, 31-41 . 

Wasik, B.H., Ramey, C.T. , Bryant, D.M., Sparling , J.J. A longitudinal study 01 two early 
intervention strategies: Project CARE. Child Development. 1990, 61 , 1682-96. 

Zhar, L.K. Predictors 01 development in premature inlants lrom low-income lamilies: 
Alrican , Americans and Hispanics. J. Perinatol. 1999, 19:4, 284-9. 

Zarling, L.C., Hirsch, J.B., Landry, S. Maternal social networks and mother-inlant 
interactions in lull-term and very-Iow birthweight, preterm inlants. Child Development. 
1988, 59, 178-85. 

53 



DEFINCIONES OPERACIONALES 

ESTILOS DE INTERACCiÓN MATERNOS 
Se refiere a los estilos de comportamiento que se pueden observar en la madre o cuidador durante 
la interacción con sus hijos. Las siguientes son las definiciones operacionales de los 13 estilos de 
interacción materna, organizados en 4 categorías de observación: Pasiva, Responde al niño, Inicia 
no impositiva e Inicia impositiva. Los cuales oscilan en un continuo que va desde la pasividad de la 
madre, a una acción conjunta entre madre-níño, hasta la interrupción e imposición de la madre o 
cuidador. Cada uno incluye las característícas específicas del estilo materno de interacción 
particular (son mutuamente excluyentes). Los 13 estilos interactivos representan una modíficación 
a partir de nuestras propías observaciones de los trabajos realizados por Schaffer 1977 y Dunst 
1979. 

1. PASIVA 
No se observa íntencionalidad de la madre para establecer íntercambío o afectar la conducta de 
su hijo. (Categoría no interactiva). 

1.-No observa al niño. 
La madre o cuídador no le habla ní observa al niño, aunque puede mirarlo ocasionalmente para ver 
lo que está haciendo. Típicamente, está ocupado con algún tipo de actividad que no está 
relacionada con el niño. No hay intento para afectar la conducta de su hijo, el cuidador no parece 
estar interesado en lo que esta haciendo el niño. Ejemplo: 
El cuidador se encuentra mirando algún objeto o alrededor del cubículo. 
El cuidador se encuentra arreglándose el vestido. 

2.- Lo Observa pero no intenta interactuar. 
La madre o cuidador no le habla al niño, ni está dirigiendo su conducta hacia él. Más bien el 
cuidador está observándolo, puede mostrar estar divertido o entretenido, con signos de interés, 
satisfacción o gusto en los que está haciendo su hijo, pero es evidente que sólo está observando 
sin intentar afectar la conducta o interactuar con él. Ejemplo: 
Sentado en el piso cerca del niño observando su juego. 

11 . RESPONDE AL NIÑO. 
La madre nota, reconoce y aprueba el comportamiento del niño que está dirigido hacia ella y 
responde sin intentar modificar o cambiar el comportamiento del niño. (La no-respuesta materna 
ante inicios del niño se considera no-interacción). 

3.- Responde en forma verba l. 
La madre o cuidador responde verbalmente a la conducta o acción iniciada por el niño. El estilo de 
responde en forma verbal, refleja el hecho que el cuidador nota lo que el niño esta haciendo y 
reconoce la conducta de alguna manera. La respuesta verbal del cuidador típicamente describe, 
comenta o responde a la acción del niño, pero no hay íntentos para modificar o cambiar su 
conducta (el níño puede mírarla y sonreir, mostrar o darle algún objeto, etc) . El estilo de interacción 
de respuesta verbal puede reflejar placer, gusto, aprobación o compasión por lo que el niño esta 
haciendo. Ejemplo: 
"Te gusta esa pelota, verdad". 
"Si te veo juga( (en respuesta a la mirada del niño hacia el cuidador). 
"Pobrecito te pegaste". 
Puede acompañarse de comportamientos gestuales como asenti r con la cabeza en prueba de 
aceptación o con una expresión facial animada. 
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4.- Responde en forma físíca . 
La madre o cuidador responde fisicamente a la conducta o acción iniciada por el niño. El estilo de 
interacción de respuesta fisica, refleja el hecho que el cuidador nota, reconoce y aprueba la 
conducta que intenta iniciar o ha iniciado el niño. La respuesta fisica incluye besar, abrazar, cargar, 
sentar o parar al niño u otro contacto fisico que refleje aprobación, gusto e interés en lo que esta 
haciendo el niño. La madre no verbal iza en su respuesta fisica. Ejemplo: 
Besa al niño cuando realiza una actividad que la madre aprueba. 
Abraza al niño, cuando él le da los brazos. 
Ayuda a sentar al niño cuando él intenta hacerlo y le cuesta trabajo. 

5.- Responde en forma verbal y fisica . 
La madre o cuidador responde fisica y verbalmente a la conducta o acción iniciada por el niño. El 
cuidador nota, reconoce y aprueba la conducta del niño El estilo de respuesta verbal y física 
también incluye conductas utilizadas para confortar al niño cuando se ha lastimado o ha sido 
asustado sorpresivamente. Tipicamente la respuesta física implica verbal izar para describir, 
confortar o comentar sobre lo que está haciendo o intenta hacer el niño. Ejemplo: 
Besa y habla al niño cuando ha realizado alguna actividad de agrado para la madre. 
Acaricia y habla al niño si se ha lastimado. 
Carga y habla al niño si él le da los brazos. 

111. INICIA NO IMPOSITIVA. 
La madre en forma verbal o no verbal in icia o guia la interacción , logra atraer la atención del niño 
hacia ella, con o sin mediación de un objeto y puede ampliar el tiempo en que el niño realiza una 
actividad adicionando variación o enriqueciendo con nuevos elementos la acción del niño. Sus 
intervenciones o iniciaciones de interacción parten del interés mostrado por el niño. 

S.-Inicia sin mediación de objeto. 
Se observa durante intervalos recíprocos entre la madre o cuidador y el niño. Incluye juegos de fase 
o de respuesta contingente (ejemplo, sincronización de miradas, intercambio de sonrisas, diálogos, 
caricias , besos, dar palmaditas). Este tipo de interacciones iniciadas por la madre, no implica 
objetos como parte del intercambio social. Están incluidas en este estilo acciones como las 
imitaciones reciprocas entre el cuidador y el niño, mecer al niño, hacer algo al niño de naturaleza 
fisica o juegos rudos que el niño parece disfrutar como aventarlo hacia arriba, balancearlo y 
actividades fisicas similares. Aunque puede haber contacto fisico entre el niño y la madre o el 
cuidador, no insisten fis icamente para que el niño ejecute una acción o conducta especifica. 
Ejemplo: 
Jugando a dar palmadas (tortillitas) . 
"Te vaya atrapar'. 
Miradas o imitaciones reciprocas del cu idador-niño. 
Diálogos. 

7.- Inicia con mediación de objeto. 
La madre o cuidador en forma verbal o no verbal, intenta llamar la atención del niño hacia un objeto, 
juguete o algún aspecto del medio ambiente. Puede llamar la atención del niño mostrando cerca de 
su linea de visión algún juguete o llevándolo a ver algo. Hay un énfasis en capturar la atención del 
niño, pero sin intentar forzarlo a la ejecución de una conducta seleccionada por el cuidador, más 
bien hay una preocupación por permitir que el niño siga y responda a la actividad iniciada por el 
cuidador. Si el niño responde únicamente en forma breve, no hay insistencia de que el niño haga 
lo que está proponiendo la conducta del cuidador. 
Ejemplos: 
Llevando un juguete a la linea de visión del niño. 
Señalando o aproximando un juguete. 
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8.- Prolonga la interacción. 
La conducta verbal o no verbal de la madre o cuidador proporciona la estructura para dar 
continuidad a la conducta o acción del niño. La conducta del cuidador esta dirigida para mantener 
o prolongar la atención del niño en el juego o actividad que realiza y en el que ella logró involucrarlo. 
pero sin ningún intento para modificar, cambiar. enriquecer o terminar la actividad. Tipicamente. el 
cuidador proporciona asistencia o ayuda al niño que facilite y amplíe el tiempo de ocurrencia de la 
acción. El estilo de prolonga la interacción incluye ayudar o cargar al niño para realizar una acción 
en la cual el niño está involucrado con un objeto o juguete que la madre proporcionó. 
Ejemplo: 
Recuperar un juguete que ha caido o ha sido empujado fuera del alcance. 
Moviendo alrededor un juguete de tal manera que sea más fácil agarrarlo. 
Sosteniendo un juguete para que el niño lo pueda ver y agarrar. 
Proporcionando apoyo al niño para que pueda jugar con un juguete. 
Repitiendo algún juego que la madre mostró al niño. como golpear un objeto sobre otro. 

9.- Enriquece la interacción. 
La madre o cuidador enriquece la actividad que el niño está realízando. El cuidador no 
simplemente describe o comenta lo que el niño está haciendo. no sólo intenta prolongar la atención 
o el tiempo de ocurrencia de la actividad continua del niño. Más bien trata de modificar, 
enriqueciendo la actividad. al proporcionar información no verbal y verbal complementarias sobre lo 
que el niño realiza. Este estilo de interacción comprende; demostrar como puede ser usado un 
juguete. describir las caracteristicas o dimensiones de un juguete u objeto, hacer preguntas, 
describir o mostrar aspectos de los contextos de la acción del niño, etc. El enriquecimiento implica 
adicionar variación e información a la conducta seleccionada o in iciada por el niño. Sin embargo. 
puede mostrar intentos para requerir o insistir que el niño ejecute una conducta u acción 
seleccionada por el cuidador en términos de ampliar las posibilidades de interacción con el objeto. 
Ejemplo: 
"Mira lo que hace el juguete". 
"¿Que pasó? 
Demostrar una nueva manera de usar un juguete. 
"¿Puedes tirar la pelota como yo?". 

IV. ACTIVA IMPOSITIVA. 
La madre en forma verbal o no verbal inicia y dirige la interacción, puede interferir con una acción 
realizada por el niño e inclusive forzarlo a realizar otra seleccionada por ella. Sus intervenciones e 
iniciaciones de interacción están determinadas por sus propios deseos sobre lo que pretende que 
el niño realice y no sobre el interés mostrado por el niño el cual no percibe. 

10.- Interrumpe la actividad del niño para desviar su atención a otra actividad. 
La madre o cuidador en forma verbal o no verbal , desvía la atención del niño de la actividad que 
está realizando, hacia otro juguete u objeto no relacionado con el que está jugando o mirando el 
niño. El cuidador puede llamar la atención del niño, apuntando a algo. activando un juguete, 
demostrando una conducta. etc. Este estilo de interacción implica la interrupción de la conducta o 
acción que está realizando el niño. El cuidador no hace caso o invalida la conducta del niño con 
poca o sin consideración por lo que el niño esta haciendo. Explícitamente demanda que el niño 
atienda una nueva actividad seleccionada por el cuidador. Ejemplo: 
Retirar un juguete para mostrarle al niño otra cosa. 
Llamar la atención del niño repetidamente hacia un juguete, objetos o evento. 
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11 .- Interrumpe en forma total la actividad del niño. 
La madre o cuidador en forma verbal o no verbal, termina la conducta del niño. Este estilo de 
interacción, tlpicamente se observa cuando el cuidador suspende la actividad del niño por 
considerarla potencialmente peligrosa, inapropiada socialmente o es inaceptable para el cuidador. 
Ejemplo: 
"No te metas el cubo a la boca". (se lo quita). 
"No hagas eso". (lo detiene). 
"No tires el juguete". (lo guarda). 

12.- Impone al niño verbalmente que ejecute una actividad. 
La madre o cuidador mediante conductas verbales, insiste o demanda que el niño ejecute una 
conducta o acción. El cuidador emite una orden en la que pide al niño realizar una acción o puede 
mostrar otros gestos para hacer que el niño ejecute una conducta seleccionada por él, que no está 
relacionada a la acción que realiza el niño. Las conductas verbales o gestuales son usadas 
repetidamente hasta que el niño responda a la demanda del cuidador cambiando su propia acción a 
la situación demandada. Ejemplo: 
"Pon el cubo dentro de la taza". 
"Dame el juguete". 
"Ruédame la pelota". 

13.- Fuerza fisicamente al niño para realizar alguna actividad. 
La madre o cuidador impone o forza al niño a ejecutar una conducta que no está relacionada con la 
acción que realiza. El cuidador cambia la conducta del niño de su juego y pide que él ejecute o se 
involucre en una nueva actividad. Hay un claro sentido de coerción y fuerza en el cuidador. 
Típicamente, el cuidador manipula fis icamente al niño para que ejecute la conducta seleccionada 
por él, mientras que le está diciendo constantemente lo que haga. Ejemplo: 
Mueve la cabeza del niño para establecer un contacto visual. 
Limitando o restringiendo los movimientos del niño. 
Forzando al niño para que agarre o active un juguete. 

57 



ESTILOS DE INTERACCION DEL NIÑO. 
Se refiere a los estilos de comportamiento que fueron observados en los niños durante la 
interacción con sus madres o cuidador principal. Las siguientes son las definiciones operacionales 
de los 12 estilos de interacción del niño, organizados en 3 categorias de observación: Responde a 
la madre o cuidador, Activo iniciador y Otros comportamientos. Cada categoria incluye los estilos de 
comportamiento ti picos o caracteristicos observados en los niños cuando por ejemplo, la madre 
inicia la interacción, cuando es el niño el iniciador, o bien, aquellos comportamientos clasificados 
como "Otros" al no pertenecer a las categorias anteriores. Todos los estilos de interacción son 
mutuamente excluyentes. Los 12 estilos interactivos y su organización en 3 categorias, 
representan una propuesta para la clasi ficación y registro de las interacciones del niño, fueron 
constru idas a partir de nuestras observaciones sistemáticas de los comportamientos reg istrados 
en los niños durante sus interacciones. 

1. RESPONDE A LA MADRE. 
Agrupa una serie de comportamientos del niño, cuando es la madre la que inicia la interacción y 
caracteriza el tipo de respuesta de reciprocidad o no-reciprocidad del niño ante los intentos de la 
madre de establecer intercambio. Las no respuestas del niño o respuestas con evasión o rechazo 
se consideran como no-interacción. 

1.- Responde en forma breve o momentánea. 
El niño responde pero sólo en forma breve o momentánea a la acción iniciada por la madre o 
cuidador. El estilo de responde en forma débil o momentanea refleja el hecho de que el niño de 
alguna manera reconoce los intentos de la madre para interactuar con él con o sin mediación de un 
objeto, pero no hay intentos para responder del todo a la madre que intenta capturar su atención, se 
considera una respuesta de corta amplitud dentro de un ciclo interactivo . El estilo de respuesta del 
niño puede reflejar una excesiva hipoactividad del niño que dificulta a la madre lograr mantener una 
respuesta, o bien que el niño se encuentra muy entretenido con otra actividad no seleccionada por 
la madre y ella no logra afectar o modificar del todo la atención del niño. Ejemplo: 
El niño se alerta o responde en forma momentanea a una acción iniciada por la madre para 
continuar en un estado de pasividad o hipoactividad previo. 
El niño mira o responde en forma momentánea a la acción iniciada por la madre para continuar 

con una acción previa no seleccionada por la madre como mirar, agarrar, aventar o explorar un 
objeto. 

2.- Responde en forma sostenida. 
El niño responde a la acción iniciada por la madre o cuidador, durante todo el ciclo interactivo. El 
estilo de responde en forma sostenida refleja el hecho de que el niño nota o reconoce las acciones 
de la madre para interactuar con él O capturar su atención con o sin mediación de un objeto, a las 
cuales él responde , se considera una respuesta de gran amplitud dentro de un ciclo interactivo. El 
estilo de respuesta del niño puede reflejar sonreir o mirar a la madre cuando ella le habla, imitar 
una acción seleccionada por la madre, mirar, agarrar, dar o explorar un objeto que ella muestra, da 
o pide. Ejemplo: 
El niño responde mirando, sonriendo o vocalizando ante la acción iniciada por la madre para atraer 
la atención hacia ella. 
El niño intenta imitar o imita una acción o juego que con esa intención es iniciado por la madre 
como "aplaudir" , "pin pon", "tortillitas". 
El niño responde mirando o siguiendo un objeto en movimiento que muestra la madre. 
El niño responde dando, agarrando o explorando un objeto que la madre pide o da. 
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3.- Responde en forma intensa. 
El niño responde en forma amplia y variada a la acción iniciada por la madre o cuidador, durante 
todo el ciclo interactivo. El estilo de responde en forma intensa refleja el hecho de que el niño nota 
o reconoce las acciones de la madre para interactuar con él o capturar su atención con o sin 
mediación de un objeto, a las cuales él responde con una mayor diversidad de comportamientos 
ante la acción de la madre que la que puede ser observada en Responde en Forma Sostenida, el 
mayor número de comportamientos de respuesta observados, es la diferencia sustantiva entre 
ambos estilos de respuesta del niño. Se considera una respuesta de gran amplitud y diversidad de 
comportamientos del niño dentro de un ciclo interactivo. El estilo de respuesta del niño puede 
refiejar sonreir, mirar y vocalizar a la madre cuando ella le habla, imitar una acción seleccionada 
por la madre, mirar, agarrar, dar o explorar un objeto que ella muestra, da o pide, siempre 
acompañando sus respuestas con miradas a la madre, sonrisas y balbuceos o vocalizaciones, 
incluye balbuceos o vocalizaciones en forma de dialogos. Ejemplo: 
El niño responde mirando, sonriendo y vocalizando ante la acción iniciada por la madre para atraer 
la atención hacia ella (diálogos sin mediación de un objelo). 
El niño intenta imitar o imita una acción o juego iniciado por la madre como aplaudir, al mismo 
tiempo que sonríe y balbucea o vocaliza en respuesta. 
El niño responde mirando o siguiendo un objeto en movimiento que muestra la madre, mientras 
mira de manera alterna a la madre y balbucea o vocaliza en respuesta . 
El niño responde dando, agarrando o explorando un objeto que la madre pide o da, al mismo 
tiempo que la mira, le sonríe y balbucea en respuesta . 

4.- No responde ante la acción de la madre. 
El niño no responde a la acción iniciada por la madre o cuidador. El estilo de no responde, refieja 
el hecho de que el niño no reconoce o no desea reconocer, los intentos de la madre para 
interactuar con él con o sin mediación de un objeto, no muestra intentos para responder a la 
madre que pretende atraer su atención. El estilo de no responde puede reflejar una excesiva 
hipoactividad del niño que dificulta a la madre lograr una respuesta , o bien que el niño se encuentre 
muy entretenido con otra actividad no seleccionada por la madre o por encontrarse muy irritable y 
ella no logra afectar o modificar la atención del niño. Ejemplo: 
El niño no responde a una acción iniciada por la madre por encontrarse en un estado de pasividad 
o hipoactividad, se observa mirada vaga, no hay fijación visual activa en ningún objeto del medio o 
en la madre. 
El niño no responde a la acción iniciada por la madre por encontrarse muy entretenido con otra 
acción o actividad como mirar, agarrar, aventar o explorar un objeto. 
El niño no responde a la acción iniciada por la madre por encontrarse molesto o irritable, (la 
irritabilidad observada no se manifiesta como reacción o respuesta a la madre, más bien refleja un 
estado de incomodidad por sueño, hambre, o como signo neurológico que presentan los niños con 
antecedentes de daño perinatal ). 

5.- Responde con evasión o rechazo a la acción de la madre. 
El niño no muestra interés o agrado en la actividad iniciada por la madre y en la cual ella solicita e 
inclusive insiste o forza para que el niño la realice. Típicamente el comportamiento del niño refleja 
una reacción de evasión o rechazo a una acción que es realizada o demandada por la madre, 
como rechazo a mirar un objeto cerrando los ojos. girando la cabeza hacia el lado contrario donde 
está la madre o de un objeto que ella muestra, o con respuestas de signos de molestia o llanto. Es 
claro que el comportamiento observado en el niño es en respuesta o por efecto a lo que hace, 
propone o exige la madre. Ejemplo: 
El niño muestra signos de molestia o llanto cuando la madre lo abraza o besa. 
El niño cierra los ojos o gira su cabeza cuando la madre insiste en que mire un objeto que le 
muestra en su línea de visión . 
El niño muestra signos de molestia o llanto cuando la madre insiste en que agarre un objeto que le 
coloca en sus manos. 
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11 . INICIA LA INTERACCION. 
Agrupa una serie de estilos de comportamiento del niño, cuando en forma verbal o no verbal inicia 
la interacción con la madre, sus acciones pueden o no estar mediadas por un objeto como parte del 
intercambio social. La no-respuesta de la madre ante inicios del niño se considera como no
interacción. 

6.- Inicia sin mediación de objeto. 
El niño en forma verbal o no verbal, intenta llamar la atención de la madre hacia él. Se observa 
durante intervalos reciprocos entre el niño y la madre o cuidador, como sincronización de miradas, 
intercambio de sonrisas, diálogos, caricias. Este tipo de interacciones in iciadas por el niño, no 
implica objetos como parte del intercambio social. Están incluidas en este estilo acciones como 
mirar a la madre, son reir, balbucear o vocalizar, aproximarse a la madre y darle los brazos como 
intento para que ella lo cargue. 
Ejemplo: 
Miradas o imitaciones reciprocas del cuidador-niño. 
Diálogos. 

7.- Pide o señala objeto (inicia con mediación de objeto) . 
El niño intenta llamar la atención de la madre o cuidador hacia un objeto o juguete que desea se le 
proporcione, o bien en algún aspecto del cubiculo como la ventana, a la cual desea que lo 
aproximen. T lpicamente el niño muestra comportamientos que denotan el deseo de obtener un 
objeto fuera de su alcance o que sostiene la madre. Ejemplo: 
El niño extiende sus manos como seña l de solicitar el objeto que la madre sostiene. 
El niño mira con insistencia un objeto fuera de su alcance y mira a la madre como señal para que 
ella se lo aproxime. 
El niño señala con su mano la ventana y mira a la madre como señal para que ella lo lleve hacia el 
punto señalado. 

8. Da o muestra objeto. 
El niño intenta llamar la atención hacia un objeto o juguete que desea que la madre o cuidador 
agarre o mire. Típicamente el niño muestra comportamientos que denotan el deseo de que la 
madre tome un objeto que le ofrece de su mano o mire algo que él le señala. Ejemplo: 
El niño muestra un objeto que sostiene en sus manos para que la madre lo agarre. 
El niño señala un objeto que sostiene en su mano para que la madre lo mire. 

9. Inicia juego que conoce. 
El niño en forma espontánea con o sin mediación de un objeto, inicia una acción que le es familiar o 
conocida y en la cual involucra a la madre para que participe festejando su acción, imitándolo o 
siguiendo el juego que él in ició. Típicamente el comporetamiento del niño está dirigido a la madre y 
denota el deseo de que ella se involucre en la actividad que el niño está real izando. 
Ejemplo: 
El niño toma una sonaja y la agita mientras mira a la madre. 
El niño toma una pelota, se la avienta a la madre para inciar el "toma-daca". 
El niño inicia con movimientos el juego de "pin-pon es un muñeco" mirando a la madre. 

111. OTROS 
Estos estilos agrupan una serie de comportamientos del niño considerados como no interactivos 
pero que de alguna manera provocan respuestas verbales o no verbales de ta madre o cuidador. 
Dentro de los cuales se ha considerado el estado de hipoactividad o pasividad extrema, el juego 
entretenido del niño sin involucrar a la madre y el estado de irritabilidad. 
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10. Hipoactivo. 
El niño no mira o balbucea a la madre o cuidador por mantenerse en un estado de gran pasividad. 
Típicamente el estílo de comportamiento hipoactivo refleja el hecho de que el niño no está ocupado 
con ningún tipo de actividad. No hay intentos de fijar la mirada en algún objeto, aspecto del 
cubfculo o en la madre y no parece estar interesado en su presencia aunque el comportamiento de 
la madre así lo pretenda. Se observa mírada vaga, escasos o nu los movimientos. Ejemplo: 
El niño no fija su mirada en ningún objeto o aspecto del cubículo, no muestra interés o respuesta si 
la madre le habla o dice algo como: ¿Que te pasa, tienes sueño? ¿Por qué no me haces caso? 

11 . Juego entretenído. 
El niño no mira o balbucea a la madre o cuidador por realizar acciones que lo mantienen muy 
entretenido. Típicamente el estilo de juego entretenido refleja el hecho de que el niño está ocupado 
con algún tipo de actividad que no está relacionada con la madre. No hay intento para involucrar a 
la madre, ni parece estar interesado en su presencia aunque el comportamiento de la madre así lo 
pretenda. Ejemplo: 
El niño fija su mirada activamente en algún objeto o aspecto del cubículo, no muestra interés o 
respuesta si la madre le habla o dice algo como: "Si, te gusta mucho eso y a mi no me haces 
caso". 
El niño explora activamente un objeto que sostiene en sus manos y no parece percatarse de la 
presencia de la madre a pesar que ella le hable. 

12. Expresa molestía . 
El niño no mira o balbucea a la madre o cuídador por encontrarse en un estado de gran irritabilidad 
o llanto. Tipicamente el estilo de expresa molestia refleja el hecho de que el niño está irritable, 
pero su llanto no está relacionado con algún tipo de acción realizada por la madre, más bien 
expresa malestar por hambre, sed o sueño. Ejemplo: 
El niño llora por sueño y puede o no tranquilizarse ante las acciones de respuesta de la madre 
para calmarlo. 
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IV. INTERACCIONES TEMPRANAS Y SECUELA AL AÑO DE EDAD 
EN NIÑOS CON DAÑO NEUROLÓGICO PERINATAL 

Resumen 

Objetivo : El propósito fue conocer la relación entre la interacción temprana madre-hijo y 
otras variables biológicas y sociales con la secuela al año de edad , en niños con daño 
neurológico perinatal que asistieron a un programa de intervención temprana. 
Método: Estudio prospectivo longitudinal de los comportamientos interactivos de 31 
madres y sus hijos con diagnóstico de daño neurológico perinatal , que acudieron al 
Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatria en el 
periodo de 1995-1997. Se analizó en vídeo grabación las interacciones madre-hijo en 
situación de juego libre a los 4, 8 Y 12 meses de edad. Al año de edad de los niños se 
estableció el diagnóstico de secuela. Se realizaron análisis de varianza para determinar el 
grado por el cual las interacciones y los comportamientos variaron en función de la 
severidad en la secuela . Se realizaron análisis de varianza y de correspondencia entre 
variables de riesgo perinatal , demográficas y del medio ambiente familiar, con el grado de 
severidad en la secuela. Las variables de riesgo biológico incluidas fueron : peso al 
nacimiento, edad gestacional, morbilidad neurológica y sindrome neurológico. El 
desarrollo infantil fue evaluado con la escala Gesell. Las variable demográficas y del 
medio ambiente elegidas fueron : edad de los padres , años de estudio, ingreso, gasto en 
alimentación y estimulación en el medio familiar (HOME). 
Resultados: Se reportan diferencias estadist icamente significativas entre promedios de 
acuerdo al tipo de interacciones madre-hijo con la severidad de la secuela del niño al año 
de edad. Las "Interacciones" se asociaron con los casos sin secuela, la "No interacción" 
se asoció con los casos severos y las interacciones "Breves" con los casos moderados. 
Los estilos de comportamiento materno "Responde en forma verbal" y "Enriquece la 
interacción" se asociaron con los casos sin secuela , mientras que los estilos "Inicia con 
objeto" e "Impone en forma fisica" se asociaron con los casos severos. Los estilos de 
comportamiento del niño "Responde en forma intensa"; "Pide o señala objeto" e "Inicia 
juego que conoce" se asociaron con los casos sin secuela, mientras que los estilos "No 
responde"; "Responde con evasión"; "Hipoactivo" y "Expresa molestia" se asociaron con 
los casos severos. El estilo "Responde en forma breve" se asoció con los casos 
moderados. El promedio mayor de Estimulación en el Hogar se asoció con los niños que 
no presentaron secuela. Las variables de riesgo biológico de hipotrofia, morbilidad 
neurológica mixta (más de una morbilidad) y el sindrome hipertónico/disautonómico, 
mostraron relación especialmente con los casos severos. 
Conclusiones : De acuerdo con los resultados, las interacciones madre-hijo y la 
estimulación en el hogar, son variables que pueden contribuir a una mejor predicción del 
grado de severidad en la secuela, que lo reportada sólo con las variables de riesgo 
biológico. Esto permitiria ampliar los elementos para identificar a las madres y niños de 
mayor riesgo en la estructuración de la severidad de secuelas y con base en ello diseñar 
las estrategias de intervención temprana más adecuadas. 
Palabras clave : interacción madre-hijo, desarrollo infantil , daño neurológico, intervención 
temprana, estimulación en el hogar, secuelas del desarrollo . 

Parte de los resultados de este trabajo fue publicado en: Revista de Ciencias Clinicas. Area de 
Ciencias Clinicas. UAM-X. Vol. 3, Núm. 1, Enero-Junio, 2002.7-18. 
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INTRODUCCiÓN 

En 1999 se reportó en nuestro el país, un total de 2769 089 nacímientos (INEGI/DGEI), 

cifra que resulta importante al considerar que de acuerdo con estimaciones, el 25% de los 

recién nacidos presentan asfixia neonatal , de los cuales 8% es severa , 10% moderada y 

7% leve (Danglot-Banck, Gómez M. 1997). Se ha reportado a la hipoxia y asfixia dentro 

de las principales afecciones originadas en el período perinatal (INEGI ,SSA,IDGEI ,1998). 

La asfixia perinatal, se ha señalado como uno de los príncipales mecanismos de 

producción de encefalopatía neo natal (Stevenson y Sunshine 1989; Goodwin y Belai 

1992). Volpe (1996), reportó que entre el 30% y 60% del daño neurológico infantil es 

de origen perinatal , los niños afectados mostrarán algún grado de alteración en el 

desarrollo (5-15% parálisis cerebral y 25-50% alteraciones conductuales o cognitivas) . 

Otras estimaciones han reportado que en México de los nacimientos anuales, 550 mil 

niños presentan factores de riesgo, de los cuales 300 mil requerirán servicios de 

rehabilitación debido a la estructuración de secuelas de diversos grados y tipos como la 

parálisis cerebral infantil , ceguera, sordera, deficiencia mental y otras más (Fernández

Carrocera 1988). Estas estimaciones permiten considerar que el problema de invalidez 

generado por daño neurológico perinatal es de gran magnitud. Esto plantea la necesidad 

de continuar generando estrategias de detección oportuna y favorecer el desarrollo de los 

niños con riesgo para la prevención de secuelas. 

El desarrollo es un proceso en constante transformación de estructuras y 

funciones que ascienden en complejidad (Piaget 1978). Tales transformaciones se deben 

a las acciones de intercambio que establece el sujeto en sus interrelaciones con el medio 

social y físico. Durante la etapa infantil temprana , la madre o el cuidador principal son el 

primer mediador de estos intercambios sociales y el punto de partida del desarrollo, al 

favorecer interacciones que permitirán al niño explorar, anticipar, imitar y generalizar sus 

propias acciones. 

Se ha mostrado que durante el primer año de vida, existe relación entre las interacciones 

madre-hijo y el desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños (Ramey y Farran 1979; 

Lamb, Garn y Keating 1981 ; Murray y Hornbaker 1997; Landry, Smith, Miller-Lancar y 

Surank 1998; Laude 1999; Murray y Yingling 2000). Los modelos de interacción 

cuidador-niño como estrategia adicional de intervención para mejorar resu ltados, ha 

impactado los enfoques de la intervención temprana (Achenbach, Howell y Aoki 1993; 

Bartlett y Piper 1994; Eayrs y Jones 1992; Kleberg, Westrup, y Stjernqvist 2000). Sin 
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embargo, los estilos de interacción que podrian ser más favorables , asi como el 

establecimiento de estrategias interventivas para mejorar las interacciones cuidador-niño 

orientadas a la prevención de secuelas en niños con daño perinatal están escasamente 

desarrolladas. En este sentido, se conoce que no sólo los cambios interactivos de las 

madres obedecen a los cambios en el desarrollo del niño , sino que también los cambios 

en la madre pueden influir en el proceso de desarrollo del niño como influencias 

recíprocas (Clarke-Stewart 1973; Crockenberg y McCluskey 1986; Teti y Gelfand 

1991 ; Clark, Hyde, Essex y Klein 1997; Leitch 1999). Los estudios que han investigado 

las interacciones entre madres y sus niños con retardo en el desarrollo o secuela y 

madres y sus niños sin retardo, han descrito los estilos de interacción utilizados en cada 

grupo de "díadas", enfatizando en forma parcial en las características de los estilos de 

comportamiento utilizados por las madres o por los niños durante la interacción , sin 

considerar en los registros de sus observaciones el sentido de reciprocidad de las 

acciones (Dunst 1979. Brooks y Lewis 1984; Polisano, Chiarello y Haley 1993; 

McGrath , Sullivan y Seifer 1998. En el caso de los niños con daño neurológico existe 

escaso soporte empírico sobre las relaciones entre los esti los de interacción temprana 

madre-hijo y el desarrollo posterior de los niños, en términos de prevención de las 

alteraciones en el desarrollo infantil que conducen a la estructuración de secuelas. El 

presente estudio plantea la necesidad de estudiar en su sentido de reciprocidad , las 

interacciones madre-hijo en niños con daño neurológico , a partir de caracterizar desde 

una perspectiva del desarrollo, los estilos de interacción madre-hijo en el primer año de 

vida . La siguiente pregunta fue planteada: ¿Existen diferencias entre los estilos de 

interacción y comportamientos maternos y del niño con daño neurológico en función de la 

estructuración y severidad de la secuela? Interesó conocer si el tipo, variaciones, 

continuidad o persistencia (poca variabilidad) en los estilos interactivos observados en las 

madres y los niños que acuden a un programa de intervención , tienen alguna relación o 

impacto para modificar las características del desarrollo de los niños. 

La investigación partió del supuesto que durante el proceso de desarrollo infantil 

temprano, la interacción cuidador-niño es una condición necesaria de todas las 

transformaciones, elemento que permite a partir de los intercambios, la organización del 

desarrollo temprano en aquellos niños que presentan alteraciones en este proceso como 

consecuencia del daño neurológico. La hipótesis plantea que algunos estilos de 

interacción madre-hijo son más favorables para evitar la presencia de secuela que otros. 

Para el efecto los objetivos de investigación fueron : 
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Conocer el grado de relación que guardan las interacciones madre-hijo y los estilos de 

comportamiento interactivo de la madre y el niño con la estructuración y severidad de 

secuela al año de edad . 

Determinar la contribución o relación de otras variables de riesgo biológico, 

sociodemográfico o del medio ambiente familiar con la estructuración y severidad de la 

secuela. 

POBLACiÓN Y MÉTODOS 

Estudio descriptivo, prospectivo y longitudinal de una cohorte. Se estudiaron 31 díadas 

madre-hijo que acudieron al Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto 

Nacional de Pediatría (INP), en el período de 1995-1997. Los criterios de inclusión fueron 

que los niños presentaran diagnóstico de daño neurológico perinatal , corroborado 

mediante exploración clínica y estudios neurofisiológicos o de imagen, que fueron 

incluidos en un programa de seguimiento del neurodesarrollo y que las madres aceptaran 

con consentimiento informado participar en el estudio, lo cual consistió en permitirnos 

video grabar en forma mensual y hasta la edad de 12 meses, la interacción con su hijo en 

una situación de juego libre durante 15 minutos y previo a la valoración del 

neurodesarrollo del niño. Las madres eran residentes del área metropolitana del D.F. 

tenian entre 19 y 41 años de edad, no presentaban enfermedades físicas o mentales, ni 

eran adictas a drogas o alcohol (por historia clínica) . 

Caracteristicas de los niños al ingreso del estudio. Del total de 31 casos , 16 fueron 

niños y 15 niñas. Por condición al nacimiento 18 fueron de término y 13 pretérmino. El 

promedio de edad gestacional para el total de los niños fue de 36.4 semanas con límites 

de 26.5 a 42 semanas . El peso promedio al nacimiento fue de 2377 gramos, con un va lor 

mínimo de 900 gramos y un máximo de 3600 gramos, 16 fueron niños hipotróficos y 15 

eutróficos. Con relación al diagnóstico de morbilidad neurológica al egreso hospitalario, 

14 casos presentaron diagnóstico de morbilidad mixta (más de una morbilidad); 8 casos 

de hipoxia-isquemia; 7 casos hiperbilirrubinemia ; un caso de hemorragia periventricular y 

un caso de neuroinfección. Por severidad en la morbilidad fueron clasificados 9 casos 

como leves; 9 moderados y 13 severos. De acuerdo al diagnóstico clínico del síndrome 

neurológico 10 casos correspondieron al síndrome disautonómico; 8 casos hipotónico; 8 

casos hipertónico y 5 casos hipertónico/disautonómico Por severidad del síndrome 

neurológico en 20 casos se diagnosticó moderado; en 5 casos leve y 4 casos como 
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severo (datos obtenidos del expediente clínico del servicio de neonatología y laboratorio 

de seguimiento del neurodesarrollo deIINP) . 

Evaluación del desarrollo. Un psicólogo especialista y estandarizado, evaluó el 

desarrollo infantil a los 4, 8 Y 12 meses de edad de los niños, empleando las escalas de 

Gesell (Gesell y Amatruda 1979), considerando los criterios de adecuación para estimar 

los cocientes de desarrollo mediante la calificación en dias de desarrollo propuestas por 

Cravioto (Cravioto y Arrieta 1982a). Estas escalas han sido ampliamente usadas en 

México en estudios con diferentes poblaciones, incluyendo niños con daño perinatal 

(Ayala 1971 ; Serrano 1980; Cravioto y Arrieta 1982a y 1982b; Zanabria y cols. 1995). En 

este informe, sólo se reportan los resultados de los cocientes globales del desarrollo de 

los niños (los cocientes en las áreas motora, adaptativa , lenguaje y personal social se 

detallan en el Anexo 11) . 

Aspectos sociodemográficos. Las variables sociodemográficas incluyeron edad de los 

padres, nivel de escolaridad, estado civil , ocupación, ingreso familiar, egreso en 

alimentación, condición de la vivienda y tipo de famil ia . La información fue recolectada a 

través de un estudio socioeconómico realizado por un especialista en trabajo social , 

mediante entrevista directa a los padres y observación en casa. 

Medio ambiente familiar. El Inventario de Estimulación en el Hogar (HOME), fue usado 

para evaluar ciertos aspectos de estimulación cognitiva, emocional y social disponibles 

para el niño en el hogar. Fue aplicado por un especialista estandarizado que acudió a los 

hogares de los niños. Diseñado por Caldwell , el HOME ha mostrado la confiabilidad 

(interna y entreobservadores), estabilidad y validez del instrumento (Caldwell 1967; 

Caldwell 1979; Bradley y Caldwell 1976; Bradley y Caldwell 1980; Bradley y Caldwell 

1981 ; Bradley y Caldwell 1984; Bradley, Mundfrom y col. 1994). Su amplia aplicación en 

estudios con poblaciones de diferentes culturas, países y estratos socioeconómicos, 

incluyendo poblaciones de alto riesgo biológico (Ayala 1971; Pérez 1972; Serrano 1980; 

Cravioto y Arrieta 1982a; Arrieta y Cravioto 1990; Bravo y cols. 1990; Ortiz 1992; Bradley, 

Whiteside y col. 1994; Zahr 1999), documentan la validez y ut ilidad del HOME para 

evaluar la calidad y cantidad de estimulación con que cuenta el niño en casa . En México 

el instrumento fue estandarizado y validado en 1978 (Méndez 1984), no obstante, son 

necesarios estudios de va lidación en poblaciones de riesgo biológico. La calificación de 

las observaciones es binaria , positiva equivale a 1 y negativa a cero. En este reporte los 

resultados de la suma total de indicadores positivos son presentados en porcentajes de 

estimulación en el hogar. 
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Interacción madre-hijo. Se realizó video grabación del comportamiento interactivo 

madre-hijo a los 4, 8 Y 12 meses de edad . Cada sesión tuvo una duración de 15 minutos 

de juego libre. Las video grabaciones fueron registradas considerando como unidad de 

análisis el ciclo. Un ciclo se definió operativamente como la unidad de tiempo en la cual 

la madre y el niño se mantenian en un estilo de comportamiento típico, de acuerdo a la 

actividad característica en la que establecen o no intercambio. Todo cambio en el 

comportamiento de inicio, respuesta o pasividad de alguno de los dos participantes, se 

consideró el inicio de un nuevo ciclo. Se determinó en cada ciclo la presencia de 

interacción (respuesta recíproca o sincrónica entre la madre y el niño) ; no interacción (no 

respuesta de uno con relación al otro) e interacción breve (respuestas del niño de muy 

corta duración al interior de un ciclo) . Se reg istró también el estilo de comportamiento 

observado en la madre y el niño durante los ciclos. Los comportamientos maternos 

fueron clasificados en 13 esti los de interacción mutuamente excluyentes y organizados en 

cuatro categorías (Cuadro A). Respecto a los comportamientos de los niños fueron 

clasificados en 12 esti los de interacción mutuamente excluyentes y organizados en tres 

categorías (Cuadro B). Los registros de las filmaciones se realizaron considerando ciclos 

de interacción o no interacción. Todas las sesiones de vídeo grabación se realizaron 

primero con un registro descriptivo detallando por escrito para cada ciclo las acciones 

realizadas por la madre y el niño, anotando además el tiempo en segundos por ciclo. Con 

base en los registros descriptivos y de acuerdo a las definiciones operativas, se asignó el 

tipo de interacción y de estilo de comportamiento materno y del niño en cada ciclo 

registrado, anotando el tiempo en segundos de la duración de cada ciclo. 

Las variables de interacción madre-hijo midieron el número de ciclos y de duración en 

segundos de cada ciclo, tanto del tipo de interacción como de los estilos de 

comportamiento materno y del niño a la edad de 4, 8 Y 12 meses. Sin embargo, en este 

reporte sólo se presenta el análisis de los datos totales obtenidos en ciclos (los resultados 

en los diferentes cortes de edad tanto en ciclos como por la duración en segundos se 

detallan en el Anexo IV). De esta manera, se presentan los resultados de 93 video 

grabaciones de 15 minutos de duración (tres video grabaciones por cada díada a los 4, 8 

Y 12 meses de edad de los niños). Fueron analizados un total de 8625 ciclos con un 

tiempo de 83700 segundos de duración. 
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CATEGORIAS MATERNAS 

1. PASIVA 
No se observa intencionalidad de la 
madre para establecer intercambio 
o afectar la conducta de su hijo. 
(Categoria no interactiva). 

11. RESPONDE AL NIÑO 
La madre nota, reconoce y aprueba 
el comportamiento del niño que está 
dirigido hacia ella y responde sin 
intentar modificar o cambiar el 
comportamiento del niño. 
(La no-respuesta materna ante 
inicios del niño se considera no
interacción). 

111. NO IMPOSITIVA 
La madre en forma verbal o no verbal 
inicia o guia la interacción , logra 
atraer la atención del niño hacia ella , 
con o sin mediación de un objeto y 
puede ampliar el tiempo en que el 
niño realiza una actividad 
adicionando variación o 
enriqueciendo con nuevos elementos 
la acción del niño. Sus intervenciones 
o iniciaciones de interacción parten 
del interés mostrado por el niño. 

IV. IMPOSITIVA 
La madre en forma verbal o no verbal 
inicia y dirige la interacción, puede 
interferir con una acción realizada por 
el niño e inclusive forzarlo a realizar 
otra seleccionada por ella. Sus 
intervenciones e iniciaciones de 
interacción están determinadas por 
sus propios deseos sobre lo que 
pretende que el niño realice y no 
sobre el interés mostrado por el niño 
el cual no percibe. 

CUADRO A 

ESTILOS DE INTERACCION 

1. No observa al niño. La madre no habla ni observa al 
niño, está ocupada con algún tipo de actividad no 
relacionada con el niño. 

2. Lo observa pero no interactúa. La madre no habla ni 
dirige su conducta hacia el niño, sólo observa sin intentar 
establecer interacción. 

3. Responde en forma verbal/gestual . La respuesta de la 
madre refleja gusto, aprobación, tristeza , compasión hacia 
el comportamiento del niño. 

4. Responde en forma fisica . La respuesta física de la 
madre incluye besar, abrazar, acariciar, cargar u otro tipo 
de contacto fisico que refleja gusto o interés en el 
comportamiento del niño. 

5. Responde en forma verbal y fisica . La madre responde 
en forma fis ica y verbal a la conducta o acción iniciada por 
el niño. 

6. Inicia sin mediación de objeto. Interacciones iniciadas 
por la madre, no implican objetos como parte del 
intercambio social. 

7. Inicia con mediación de objeto. La madre en forma 
verbal o no verbal , intenta llamar la atención del niño 
hacia un objeto. Hay un énfasis en capturar la atención del 
niño, pero sin intentar forzarlo a la ejecución de una 
conducta seleccionada por ella. 

8. Prolonga la interacción . La conducta verbal o no verbal 
de la madre está dirigida para mantener o prolongar el 
tiempo de atención del niño en el juego o actividad que 
realiza . 

9. Enriquece la interacción. La madre enriquece la 
actividad que el niño esta realizando, proporcionando 
información no verbal y verbal complementarias sobre lo 
que el niño realiza. 

10. Interrumpe la actividad del niño para desviar su 
atención a otra actividad . La madre o cuidador en 
forma verbal o no verbal , desvia la atención del niño de la 
actividad que está realizando hacia otro juguete u objeto 
no relacionado con el que está jugando el niño. 

11 . Interrumpe en forma total la actividad del niño. La 
madre en forma verbal o no verbal suspende la actividad 
del niño. 

12. Impone al niño verbalmente que ejecute una 
actividad . La madre mediante conductas verbales 
demanda que el niño ejecute una acción. 

13. Fuerza f isicamente al niño para realizar alguna 
actividad. La madre impone o fuerza al niño a ejecutar 
una conducta que no está relacionada con la acción que 
él realiza . 
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CUADRO B 

CATEGORIAS NIÑO ESTILOS DE INTERACCION 

1. RESPONDE A LA MADRE 1. Responde en 
responde pero 
momentanea a 
madre. 

forma breve. El niño 
sólo en forma breve o 
la acción iniciada por la 

Agrupa una serie de comportamientos del niño, 
cuando es la madre la que inicia la interacción y 
caracteriza el tipo de respuesta de reciprocidad o 
no-reciprocidad del niño ante los intentos de la 2. Responde en forma sostenida. Responde 

durante todo el ciclo iniciado por la madre. 
Responde en forma intensa. El niño 
responde en forma amplia y variada a la 

madre de establecer intercambio. Las no 
respuestas del niño o respuestas con evasión o 3. 
rechazo se consideran como no-interacción. 

11. INICIA LA INTERACCION 
Agrupa una serie de estilos de comportamiento 
del niño, cuando en forma verbal o no verbal 
inicia la interacción con la madre, sus acciones 
pueden o no estar mediadas por un objeto como 
parte del intercambio social. La no-respuesta de 
la madre ante inicios del niño se considera como 
no-interacción. 

111. OTROS 
Agrupa una serie de estilos de comportamiento 
del niño considerados como no interactivos, 
pero que de alguna manera provocan respuestas 
verbales o no verbales de la madre. 

acción iniciada por la madre durante todo el 
ciclo interactivo. 

4. No responde. El niño no responde a la 
acción iniciada por la madre. 

5. Responde con evasión o rechazo. El niño 
responde con reacción de evasión o rechazo 
a una acción que es realizada o demandada 
por la madre. 

6. Inicia sin mediación de objeto. El niño en 
forma verbal o no verbal, intenta llamar la 
atención de la madre hacia él. No implica 
objetos como parte del intercambio social. 

7. Pide o señala objeto. El niño intenta llamar 
la atención de la madre o cu idador hacia un 
objeto o juguete que desea se le 
proporcione. 

8. Da o muestra objeto. El niño intenta llamar 
la atención hacia un objeto o juguete que 
desea que la madre o cuidador agarre o 
mire. 

9. Inicia juego que conoce. El niño en forma 
espontánea con o sin mediación de un 
objeto, inicia una acción que le es familiar o 
conocida y en la cual involucra a la madre 
para que participe siguiendo el juego que él 
inició. 

10. Hipoactivo. El niño no mira a la madre por 
mantenerse en un estado de gran 
pasividad. 

11 . Juego entretenido. El niño está ocupado 
con algún tipo de actividad que no está 
relacionada con la madre, ni parece estar 
interesado en su presencia. 

12. Expresa molestia. El niño está en un 
estado de gran irritabilidad o llanto, pero su 
llanto no esta relacionado con algún tipo de 
acción realizada por la madre, más bien 
expresa malestar por hambre, sed o sueño. 
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Diagnóstico de secuela. Al año de edad de los niños, un especialista en el campo del 

neurodesarrollo realizó el diagnóstico de secuela y su grado de severidad (Sánchez y 

cols.1997a; Sánchez y cols. 1997b). Con esta información se procedió a la conformación 

de la población de estudio en cuatro grupos: Niños sin secuela (O) ; Niños con secuela 

leve (1); Niños con secuela moderada (2) y Niños con secuela severa (3). 

Análisis estadistico. La asociación entre variables de riesgo biológico, 

sociodemográficas y del medio ambiente familiar con la severidad de la secuela , se 

estimó empleando análisis de varianza (variables cuantitativas). Las variables ordinales y 

nominales se evaluaron mediante análisis de correspondencia. El grado de relación 

entre los tipos de interacciones y estilos de comportamiento con la severidad de secuela, 

se estimó mediante prueba de contraste de medias considerando la prueba F con ajuste 

por heterogeneidad de varianzas y la prueba de Tukey-Kramer. 

RESULTADOS 

Los análisis de correspondencia realizados a las variables de riesgo biológico, mostraron 

relación entre los niños normotróficos con la no presencia de secuela y los niños 

hipotróficos (peso menor al esperado para la edad gestacional) con la estructuración de 

secuela (p< 0.04). Sin embargo, en el análisis por grado de severidad , no se observó 

una clara relación entre los grupos. El Cuadro 1, muestra los promedios de edad 

gestacional y peso al nacimiento de los niños; se puede observar que no hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos por secuela al año de edad. 

Con relación a la morbilidad neurológica neonatal, en los análisis de 

correspondencia realizados se observó relación entre el diagnóstico de hiperbilirrubinemia 

con el grupo de niños que no presentaron secuela y el diagnóstico de morbilidad mixta 

(más de una morbilidad), con el grupo que estructuró secuela (p< 0.04). No se observaron 

relaciones entre la morbilidad neonatal con el grado de severidad de la secuela. 

Respecto al diagnóstico del sindrome neurológico, se observó relación entre el síndrome 

disautonómico con la no presencia de secuela y entre el sindrome hipertónico con 

componente disautonómico con el grupo de secuela severa (p< 0.03). El resto de 

variables analizadas no mostraron relaciones estadísticamente significativas (datos 

obtenidos con estas variables se presentan en el Anexo 1). 
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Cuadro 1 

COMPARACiÓN ENTRE PROMEDIOS DE LA EDAD GESTACIONAL y EL PESO AL 
NACIMIENTO DE ACUERDO AL GRADO DE SEVERIDAD DE LA SECUELA EN LOS NIÑOS 

Variables 

Edad 
Gestacional 

(Semanas) 

Peso al 
Nacimiento 

(Gramos) 

SIN 
SECUELA 

n = 11 

372: 1.7 

26902:383 

GRADO DE SEVERIDAD DE LA SECUELA 

SECUELA SECUELA SECUELA Valor de 
LEVE MODERADA SEVERA P 
n = 12 n=4 n=4 

362: 3.2 372: 6.3 332: 6.2 NS 

21872:803 25732:1045 18872:721 NS 

La evolución del desarrollo observado en los niños durante el seguimiento, se 

presenta en la Gráfica 1. El grupo de niños que no estructuró secuela, mostró un 

aumento en sus promedios de cocientes del desarrollo global en función de la edad. El 

grupo de niños que estructuró secuela leve , aumentó su promedio a la edad de 8 meses 

pero lo disminuyó a la edad de 12 meses. El grupo con secuela moderada no mostró 

variación en sus promedios, mientras que el grupo con secuela severa , disminuyó sus 

promedios de acuerdo al aumento en la edad de los niños. 

P 
R 
O 
M 
E 
D 
I 
O 
S 

Gráfica 1 

PROMEDIOS DE DESARROLLO GLOBAL DE ACUERDO AL GRADO DE 
SEVERIDAD DE LA SECUELA EN LOS TRES CORTES DE EDAD 
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Las variables demográficas que fueron analizadas, no mostraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos, como puede observarse en el Cuadro 2. 

Sólo las condiciones de estimulación del medio ambiente en la familia , lograron 

diferenciar a los grupos (promedio global de la prueba expresado en porcentaje total de 

estimulación) . El promedio de estimulación en el hogar fue mayor en el grupo sin secuela 

y menor en el grupo con secuela leve (otras variables como ocupación de los padres, tipo 

de familia , condiciones de la vivienda que tampoco mostraron tener asociación con la 

secuela se detallan en el Anexo 111) . 

Cuadro 2 

COMPARACiÓN ENTRE PROMEDIOS DE ALGUNAS VARIABLES SOCIO DEMOGRÁFICAS 
DE ACUERDO AL GRADO DE SEVERIDAD DE LA SECUELA EN LOS NIÑOS 

GRADO DE SEVERIDAD DE LA SECUELA 

Variables SIN SECUELA SECUELA SECUELA Valor de 
SECUELA LEVE MODERADA SEVERA P 

n = 11 n = 12 n;;;4 n=4 

Edad Madre 30:,: 5.6 27:,: 7 .6 30:,: 7.3 28:,: 2.6 NS 
Edad Padre 33:,: 5.6 31:,: 6.8 30:,: 2.5 31:,: 7.4 NS 

Años estudio 13 :,:4.6 13:,:52 9:,:1 12:,:0.5 NS 
Madre 

Años estudio 12:,:52 13:,:4.1 11:,:41 11:,:4.4 NS 
Padre 

Ingreso Familiar 109:,: 10.2 7.9:,: 7.9 3.9:,:1 .7 5.9:,: 4.3 NS 
(Salario minimo) 

Ingreso 
Per cápita 2.8:,: 2.6 18:,: 1.6 0.8:,: 0.4 1.8:,: 1.6 NS 

(Salario minimo) 

Gasto en 29:,: 20.1 32:,: 22 .6 39:,: 11 .5 36:,: 9.5 NS 
alimentación 
(Porcentaje del 

ingreso) 

Estimulación 77:,:7 .8 (a¡- 61:,:8.6 (b¡- 68:,:5.4 (ab) 66:,:14 (ab) 0.02** 
en el Hogar 

(Promedio Global) 
* ( ) Letra diferente muestra pares de medias que son estadisticamente diferentes de acuerdo a la prueba de 
Tukey-Kramer (p < 0.05) . 
•• Prueba F con ajuste por heterogeneidad de varianzas. 
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El Cuadro 3, muestra los promedios del número de ciclos y del tiempo en 

segundos registrados de acuerdo al tipo de interacciones. El promedio de "No 

Interacción" fue menor en el grupo sin secuela , mostrando un aumento de acuerdo al 

grado de severidad. (diferencias entre el grupo sin secuela y el grupo con secuela 

severa). Respecto a las "Interacciones breves" , el promedio mayor se registró en el 

grupo con secuela moderada que logró diferenciarse del grupo sin secuela. Las 

"Interacciones" mostraron una tendencia inversamente proporcional , a mayor severidad 

menor promedio de interacción. Se presentaron diferencias entre el grupo sin secuela y 

el grupo con secuela severa. 

Cuadro 3 

VALORES MEDIOS DEL NÚMERO DE CICLOS Y DEL TIEMPO EN SEGUNDOS 
REGISTRADOS DE ACUERDO AL TIPO DE INTERACCIONES Y EL GRADO 

DE SEVERIDAD DE LA SECUELA 

GRADO DE SEVERIDAD DE LA SECUELA 

TIPO SIN SECUELA SECUELA SECUELA Valor de 
INTERACCiÓN SECUELA LEVE MODERADA SEVERA P 

n:; 11 n = 12 n=4 n=4 

NO INTERACCiÓN 
Ciclos 68~ 199 (a)< 91~ 37.7 (ab) 115~ 65 (abe) 1 69~ 45.6 (e)< 0.02« 

TiempolSeg. 529~ 194.8 (a) 699~ 339.5 (ab) 814~ 367.7 (abe) 1263~ 412.4 (e)< 0.05« 

INTERACCiÓN 
BREVE 
Ciclos 19~ 5.9 (a)< 29~ 12.7 (ab) 45~ 13.7 (b) 39~ 10.2 (b) 0.01« 

TiempolSeg. 198~ 85 (a)< 302~ 164.9 (abe) 527~ 169 (be) 493~ 202.1 (be) 0.01« 

INTERACCiÓN 

Ciclos 174~24 . 2 (a)< 156~ 31 .8 (ab) 134~ 27.8 (abe) 104~ 56.3 (e)< 0.04« 
TiempolSeg. 1972~ 241 .2 (aj< 1698~ 348.4 (ab) 1358~ 328.6 (be) 943~ 460 (cj< 0.01« 

< ( ) Letra diferente muestra pares de medias que son estadisticamente diferentes de acuerdo a la prueba de Tukey-
Kramer (p < 0.05) . 
** Prueba F con ajuste por heterogeneidad de varianzas. 

En la Gráfica 2, se presenta un análisis de correspondencia que muestra 

relaciones estadísticamente significativas (p< 0.0001) entre los ciclos de no interacciones 

con los casos de secuela severa , los ciclos de interacciones breves con los casos de 

secuela moderada y los ciclos de interacciones con los casos sin secuela. El análisis por 

tiempo en segundos fue similar al de ciclos. 
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Gráfica 2 

ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA ENTRE LA SEVERIDAD DE 
LA SECUELA CON LOS CICLOS DE NO INTERACCiÓN, 

INTERACCiÓN BREVE E INTERACCiÓN 
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El Cuadro 4, presenta la comparación entre promedios de ciclos reg istrados en 

los diferentes estilos de comportamiento materno, de acuerdo al grado de severidad en la 

secuela_ Los estilos que mostraron diferencias estadisticamente significativas entre 

promedios, se mencionan a continuación_ 

En el estilo " Responde en forma verbal " , el mayor promedio se presentó en el grupo 

sin secuela y fueron disminuyendo en función del grado de severidad_ 

Con relación al estilo " Inicia con objeto" , se reporta una relación directa entre los 

promedios y el grado de severidad de la secuela_ El grupo con secuela severa registró el 
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mayor promedio. Las diferencias se presentaron entre los promedios de los grupos sin 

secuela y secuela leve , con los grupos de secuela moderada y severa. 

En el estilo "Prolonga la interacción", se mostraron diferencias entre los mayores 

promedios de los grupos con secuela leve y sin secuela , con el menor promedio del 

grupo de secuela severa. 

El estilo de "Enriquece la interacción", presentó una relación directa entre los 

promedios de los grupos y el grado de severidad de la secuela, el mayor promedio se 

registró en el grupo sin secuela y fueron disminuyendo de manera importante en función 

del grado de severidad. Las diferencias se presentaron entre los promedios de los 

grupos sin secuela y secuela leve con los grupos de secuela moderada y severa . 

El estilo "Impone o fuerza físicamente al niño para realízar una actividad" , el grupo 

con secuela severa registró el mayor promedio y el menor en el grupo sin secuela . Las 

diferencias se observaron entre el grupo con secuela severa y los promedios de los 

demás grupos. 

El resto de los estilos no reportaron diferencias estadisticamente significativas entre 

promedios. 

El Cuadro 5, presenta la comparación entre promedios de ciclos registrados en 

los estilos de comportamiento del niño y la severidad de la secuela . 

En el estilo de "Responde en forma breve", el mayor promedio fue el del grupo con 

secuela moderada, las diferencias se presentaron entre los grupos de secuela moderada 

y severa con el grupo sin secuela que presentó el menor promedio. 

En el estilo " Responde en forma intensa", se presentó el mayor promedio en el grupo 

sin secuela y fueron disminuyendo de acuerdo al grado de severidad. Las diferencias se 

observaron entre el promedio del grupo sin secuela con los grupos de secuela moderada 

y severa . 

En cuanto al estilo "No responde" , se presentó el mayor promedio en el grupo con 

secuela severa. Las diferencias se presentaron entre el promedio menor del grupo sin 

secuela con los promedios de los grupos con secuela moderada y severa. 

En el estilo "Responde con evasión o rechazo" , el grupo con secuela severa presentó 

el mayor promedio, mostrando diferencias con los promedios de los demás grupos. 
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Cuadro 4 

COMPARACiÓN ENTRE PROMEDIOS DE CICLOS CLASIFICADOS DE ACUERDO AL TIPO DE 
CATEGORíAS Y ESTILOS DE COMPORTAMIENTO MATERNO EN FUNCiÓN 

DE LA SEVERIDAD EN LA SECUELA 

SEVERIDAD SECUELA 
ESTILOS DE 

COMPORTAMIENTO SIN SECUELA SECUELA SECUELA Valor de 
MATERNO SECUELA LEVE MODERADA SEVERA P 

n = 11 n = 12 n = 4 n=4 

1. PASIVA 
1. No observa al niño . 62'.5 .5 (a) 152'.14.5 (a) 102'.7.8 (a) 132'.15.5 (a) NS 
2. Lo observa pero no 142'.13.6 (a) 172'. 13.4 (a) 
interactúa. 

112'.8.3 (a) 202'.28.3 (a) NS 

11 . RESPONDE AL NIÑO 
3. Responde en forma 402'.13.1 (a) 262'.14.6 (a) 262'.9.2 (a) 222'.3 .5 (a) 0.02" 
verbal. 
4. Responde en forma 42'.4 (a) 62'.3.6 (a) 
física . 

42'.2.4 (a) 62'.6.6 (a) NS 

5. Responde en forma 
verbal y física. 

162'.9.3 (a) 92'.4 .8 (a) 112'.1.7 (a) 142'.7.5 (a) NS 

111. NO IMPOSITIVA 
6. Inicia sin objeto. 242'.16.8 (a) 202'.7 .9 (a) 392'. 31 .8 (a) 412'. 15.6 (a) 0.08** 
7. Inicia con objeto. 482'. 13.3 (a)* 572'.16.7 (a)* 942'.38.4 (b) 1042'.18.4 (b) 0.005** 
8. Prolonga la interacción. 462'. 10.1 (a) 482'. 15.4 (a) 41 2'.1 7.2 (ab) 232'.15.8 (b) 0.05** 
9. Enriquece la interacción . 202'.7.2 (a)* 152'.8.9 (a) 22'.1 .7(b) 12'. 1.4 (b)* 0.0001** 

IV. IMPOSITIVA 
10. Interrumpe acl ividad del 
niño para desviar su 

232'.11 .2 (a) 342'.16.4 (a) 232'.16.5 (a) 132'.9.2 (a) 0.09** 

atención. 
11 . Interrumpe en forma 
total la actividad del niño. 

62'.5.8 (a) 92'.8.3 (a) 32'.2.9 (a) 32'.2 .6 (a) NS 

12. Impone en forma verbal. 82'.5 .1 (a) 52'.6 .3 (a) 142'.20.5 (a) 102'. 10.3 (a) NS 
13. Impone en forma fisica . 52'.6.8 (a) 132'. 10.2 (a) 132'.7.5 (a) 402'.6 (b)* 0.0001** 

*( ) Letra diferente muestra pares de medias que son estadísticamente diferentes de acuerdo a la prueba de 
Tukey-Kramer (p < 0.05) . 

.. Prueba F con ajuste por heterogeneidad de varianzas. 

Con relación al esti lo "Pide o señala objeto" , se reportó una relación directa entre los 

promedios y el grado de severidad, el grupo sin secuela registró el mayor promedio, las 

diferencias fueron entre el promedio del grupo sin secuela, con el promedio menor del 

grupo con secuela severa. 

El estilo de " Inicia juego que conoce", presentó también una relación directa entre los 

promedios de los grupos y el grado de severidad, el mayor promedio lo registró el grupo 

sin secuela, mientras que el grupo con secuela severa no registró ciclos en este esti lo de 

comportamiento. 
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En el estilo " Hipoactivo", se registró el mayor promedio en el grupo con secuela severa, 

el cual logró diferenciarse de los demás grupos. 

En el estilo " Expresa molestia o irritabilidad" el grupo con secuela severa registró el 

mayor promedio, las diferencias fueron entre el promedio de este grupo, con el 

promedio menor del grupo de secuela leve. 

El resto de estilos no registraron diferencias estadistica mente significativas entre 

promedios. 

Cuadro 5 

COMPARACiÓN ENTRE PROMEDIOS DE CICLOS CLASIFICADOS DE ACUERDO AL TIPO DE 
CATEGORíAS Y ESTILOS DE COMPORTAMIENTO DEL NIÑO EN FUNCiÓN DEL GRADO DE 

SEVERIDAD EN LA SECUELA 

SEVERIDAD SECUELA 
ESTILOS DE 

COMPORTAMIENTO SIN SECUELA SECUELA SECUELA Valor de 
DEL NIÑO SECUELA LEVE MODERADA SEVERA P 

n = 11 n = 12 n=4 n=4 

1. RESPONDE A LA 
MADRE 

1. Responde en forma 20:t 5.9 (a)" 29:t 12.7 (ab) 45:t 13.7 (b) 39:t 10.2 (b) 0.01" 
breve. 
2. Responde en forma 113:t 27.2 (a) 116,:!: 24 (a) 1 03:t 22 .7 (a) 86:t 50.6 (a) NS 
sostenida. 
3. Responde en forma 9:t 4.4 (a)" 6:t 3.2 (ab) 
intensa. 

2:t 1.5 (b) 1:t 1.4 (b) 0.001" 

4. No responde . 32:t 8.7 (a)" 41:t 20.9 (ab) 69:t 44.1 (be) 86:t 21 .2 (c)* 0.01" 
5. Responde con evasión o 5:t 4.5 (a) 5:t 6.4 (a) 8:t 9.2 (a) 22:t 6.6 (b)" 0.01" 
rechazo. 

11. INICIA LA 
INTERACCiÓN 

6. Inicia sin mediación de 13,:!: 8.5 (a) 12:t 6.7 (a) 
objeto. 

15:t 8.7 (a) 10:t 6.8 (a) NS 

7. Pide o sena la objeto. 16:t 10.2 (a)" 11:t 5.5 (ab) 8:t 1.5 (ab) 3:t 2.1 (b)* 0.001" 
8. Da o muestra objeto. 9:t6.7 (a) 7:t 9.2 (a) 1,:!: 1.5 (a) 1:t 1.5 (a) NS 
9. Inicia juego que conoce. 15:t 6.9 (a) 7:t 4 (b) 4:t 1.7(b) O (b) 0.001'" 

11 1. OTROS 
10. Hipoactivo. 1:t 1 (a) 1:t 2.3 (a) 9:t 13.2 (a) 24:t 10.6 (b)" 0.02" 
11 . Juego entretenido. 24:t 14.6 (a) 37:t 19.5 (a) 22:t 7 (a ) 27:t 39.6 (a) NS 
12. Expresa molestia . 5:t 4.2 (ab) 2:t 3.5 (a)" 6:t 5.9 (ab) 12:t 5.9 (b)" 0.01" 

*( ) Letra diferente muestra pares de medias que son estadisticamente diferentes de acuerdo a la prueba de 
Tukey-Kramer (p < 0.05) . 
.. Prueba F con ajuste por heterogeneidad de varianzas . 
••• Prueba de Kruskal-Wallis 
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DISCUSiÓN 

Uno de los problemas que enfrenta el campo de la rehabilitación como práctica 

preventiva, es el de la predicción de secuelas potencialmente invalidantes, aspecto que 

dependerá de la posibilidad de identificar los factores de riesgo que en interdependencia 

con el daño neurológico, determinan la presencia de secuela. 

El riesgo como noción epidemiológica de probabilidad, encontrará su significado 

dentro del contexto cultural , local y familiar en el que ocurre, donde el concepto de riesgo 

supone que en algunos de los sujetos expuestos a ciertas condiciones ocurrirá el 

desenlace esperado, y en otros no (Martinez 1993). En este contexto se pretendió 

investigar el papel de las interacciones tempranas madre-hijo en la organización del 

desarrollo del niño con daño, no en el sentido de considerarlas como elemento causal 

determinístico, sino como un factor con carácter implicativo y por tanto probabilístico, 

donde el tipo de interacciones podria aumentar o disminuir en el niño la presencia de 

alteraciones en su proceso de desarrollo. 

Reportamos que la asociación entre las condiciones biológicas iniciales de los 

niños y la secuela al año de edad , fue mejor en los casos severos, no asi con las 

secuelas moderadas o especifica mente en las leves, severidad donde el pronóstico 

temprano, presenta mayores dificultades de predicción. 

Respecto a las variables de edad y escolaridad de los padres e ingreso familiar, no 

fueron observadas relaciones que pudieran diferenciar a los grupos respecto de la 

severidad en la secuela. No fue el caso para el grado de estimulación disponible para el 

niño en el hogar (HOME), donde se reportó mayor disponibilidad de estimulación 

cognoscitiva, emocional y social en el grupo de niños que no presentaron secuela y 

menor disponibilidad en el grupo de niños con secuela leve. Estos resultados concuerdan 

con estudios reportados en la literatura sobre las correlaciones entre puntajes altos de 

estimulación en el hogar con un mejor desarrollo de los niños (Pfeiffer y Aylwars 1990; 

Zhar 1999; Laude 1999). Sin embargo, los resultados de este estudio deben ser 

considerados con precauación debido a la falta de estudios en México sobre la validez y 

confiabilidad del HOME en poblaciones de alto riesgo biológico. 

Desde la perspectiva teórica del estudio se considera que uno de los impactos 

más importantes de las expresiones tempranas del daño neurológico en los niños , son las 

dificultades para establecer los intercambios con su medio social , afectando en la etapa 
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inicial las primeras interacciones con su madre. Con base en este elemento, los objetivos 

se orientaron a determinar la relación entre el tipo de interacciones y estilos de 

comportamiento de la madre y del niño, con la estructuración y severidad de la secuela. 

Los resultados mostraron que las no interacciones o ausencia de reciprocidad 

madre-hijo, caracterizaron mejor a las diadas de niños con secuela , de las cuales a 

mayor severidad de la secuela, mayor número de ciclos y de tiempo de no interacciones. 

En cambio las interacciones de reciprocidad caracterizaron mejor al grupo de niños sin 

secuela , los cuales obtuvieron los mayores registros de interacción. Este dato concuerda 

con lo reportado en niños sanos, donde se observó que a mayor edad, aumentan las 

interacciones del niño con su madre (Green y Gustafson 1980). 

Con base en los datos del estudio se puede señalar que los mayores registros de 

interacción madre-hijo, estuvieron relacionados con un mejor desarrollo de los niños y por 

el contrario a menores interacciones mayores alteraciones del desarrollo infantil. Estos 

hallazgos concuerdan con reportes previos en la literatura donde a mayores interacciones 

madre-hijo, mayores puntajes en el desarrollo de los niños (Ramey y Farran 1979; Teti y 

Gelfand 1991 ; Landry, Smith, Miller-Lancar y Surank 1998. El discriminar las 

interacciones madre-hijo (reciprocas o no), puede ser de gran importancia al permitir en 

edades más tempranas la posibilidad de detectar a partir de este elemento, a los niños de 

"mayor o menor riesgo" para estructurar secuela al año de edad . Considerar esta 

posibilidad es de gran importancia porque se conoce que el proceso inicial de interacción 

y adaptación de la madre con su hijo, puede verse afectado ante condiciones de alto 

riesgo biológico (Reid 2000) . 

Respecto a las interacciones breves, se reportó que los niños con secuela 

moderada, mostraron los mayores registros. La observación de interacciones breves, no 

ha sido reportada en la literatura. A partir del presente estudio se propone que este dato 

puede ser un indicador útil en la detección temprana de problemas de atención. Esta 

consideración surge por el hecho de que durante el seguimiento de los niños en el 

Laboratorio del Neurodesarrollo, se tuvo la oportunidad de conocer los resultados de las 

evaluaciones del desarrollo cognitivo en edades posteriores . De acuerdo con los reportes 

de los expedientes a la edad de 2 y 3 años, el 0.65 de los niños que estructuraron secuela 

(sin considerar los casos severos), fueron reportados con problemas de atención, de los 

cuales nueve casos correspondieron a secuelas leves (0.75 del total) y el total de las 

secuelas moderadas. Estos datos parecen relevantes en el sentido de que el 0.70 de 

estos niños registraron interacciones breves por arriba de la media general de la 
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población estudiada durante su primer año de edad . Consideramos que este hallazgo 

podría tener implicaciones para los programas de intervención temprana. Se ha reportado 

que el 5% de la población escolar está afectada por el síndrome de déficit de atención 

(Pinto 1993). Sin embargo, es probable que el dato sea una subestimación, debida a 

que muchos niños no son diagnosticados (Rief 1999). 

En términos de la magnitud del problema y considerando que las interacciones 

breves tuviesen alguna relación con los problemas de atención en los niños, la detección 

de este indicador en edades tempranas, permitiría orientar los programas en la 

prevención de este problema por sus repercus iones en los procesos de aprendizaje 

escolar. Este supuesto evidentemente tendría que ser investigado, sólo se pretendió 

señalar una posible relación, en virtud de que en niños con alto riesgo biológico, se ha 

señalado que muestran grandes dificultades para iniciar interacciones, por lo que las 

madres necesitan proporcionar mayor apoyo para atraer y mantener la atención de sus 

niños (Landry, Smith , Miller-Lancar y Surank 1998). 

Respecto a los estilos de comportamiento interactivo en la categoria materna 

denominada como Pasiva, porque no se observó intencionalidad de la madre para 

establecer intercambio o afectar la conducta de su hijo, tanto el esti lo de "No observa al 

niño" como "Lo observa pero no interactúa", fue más frecuente en las madres de niños 

con secuela leve y severa . Ante este comportamiento materno los niños se mantuvieron 

predominantemente en el estilo de "Juego entretenido", es decir, ocupados con alguna 

actividad no relacionada con la madre y sin estar interesados en su presencia . En este 

estilo materno, también con mayor frecuencia fueron observados en los niños con 

secuela severa comportarnientos de "Hipoactividad" y de "Expresa molestia", este último 

con tendencia a disminuir con la edad, no asi la hipoactividad. Es importante señalar que 

en el caso de las madres de niños que no presentaron secuela, los comportamientos en 

el estilo de observar al niño sin interactuar con él , mostraron cualitativamente una 

diferencia importante con las madres de niños con secuela leve. Tal diferencia consistió 

en que al observar a sus niños realizar alguna actividad sin intentar establecer 

interacción , cuando iniciaron un nuevo ciclo, lo hicieron pasando al estilo de "Prolonga" el 

tiempo de ocurrencia en la actividad o con el de "Enriquece" la acción realizada por el 

niño. En contraste las madres de niños con secuela leve, in iciaron un nuevo ciclo 

predominantemente con el estilo de "Interrumpe" la actividad del niño para realizar otra 

actividad que fue seleccionada por ellas. 
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En la categoria materna de Inicia no Impositiva (en comparación con la categoría 

Impositiva) , fue donde las madres lograron mayores respuestas de interacción reciproca 

con sus hijos. Esta categoria que agrupó 4 estilos de comportamiento, se distinguió 

porque las madres al iniciar sus intervenciones, consideraron el interés del niño. Parece 

que esta caracteristica materna, está relacionada con el mayor logro de reciprocidad con 

sus hijos. Respecto al estilo de "Inicia sin objeto", los mayores registros se observaron 

en las madres de niños con secuela moderada y severa. Pareciera que las madres al 

observar las dificultades de sus niños para rea lizar alguna actividad , preferian tocarlo, 

hablarle, acariciarlo, besarlo, mecerlo. No obstante y en sentido similar, se observaron 

mayores registros en llamar la atención del niño hacia un objeto, pero sin intentar que el 

niño real izara alguna actividad . Por lo cual , el estilo de "Inicia con mediación de un 

objeto", fue un comportamiento que caracterizó también a las madres de niños con 

secuela moderada y severa , Estas madres tendieron a mantener o aumentar sus 

registros de acuerdo al aumento en la edad de sus hijos, mientras que en las madres de 

niños sin secuela y con secuela leve la tendencia fue inversa , porque ampliaron sus 

comportamientos a otros estilos. En este sentido, el "Prolongar la interacción" fue un 

estilo más caracteristico de las madres de niños sin secuela y con secuela leve. En 

cuanto al estilo de "Enriquece la interacción", caracterizó mejor a las madres de niños 

sin secuela , en las madres de niños con secuela moderada y severa prácticamente este 

estilo no se registró. 

Con relación a la categoria Impositiva que se distinguió por la falta de observación 

de la madre sobre la actividad o interés de su hijo, y sus iniciaciones fueron 

determinadas por lo que debia hacer el niño (interrumpiendo inclusive la acción que él 

realizaba) , agrupó 4 estilos de comportamiento en los cuales predominaron las 

respuestas breves y de no interacción de los niños. De esta manera, las madres que 

mostraron con mayor frecuencia el esti lo de "Interrumpe la actividad del niño para desviar 

su atención a otra actividad", fueron las del grupo de niños con secuela leve. El estilo de 

"Impone en forma verbal" se registró con mayor frecuencia en las madres del grupo con 

secuela moderada, mientras que el estilo de "Impone en forma física" fue mayor en las 

madres de niños con secuela severa . As i, los estilos imposit ivos de las madres, se 

relacionaron con la presencia de secuelas del desarrollo en los niños y con menores 

interacciones madre-hijo. 

En acuerdo con estos hallazgos , se ha reportado que las madres impositivas y 

controladoras parece que interfieren con los cambios en el desarrollo de los niños y con 

81 



su interacción social, al favorecer una influencia negativa en las iniciaciones y respuestas 

del niño. Madres que mostraron altos niveles de control y dirección con sus hijos de alto 

riesgo, los niños mostraron un menor incremento en sus iniciaciones .(Landry, Smith, 

Miller-Lancar y Surank 1998). Cuando las madres son más directivas y controladoras, 

proporcionan a sus niños menos oportunidades para explorar (Crowell y Feldman 1988) y 

menores respuestas contingentes con sus niños (Brinker, Baxter y Butler 1994). 

Con relación al tipo de Respuesta de los niños ante las iniciaciones maternas 

referidas (impositiva o no impositiva). Se reportó que las respuestas "Breves" fueron 

observadas con mayor frecuencia en los grupos de niños con secuela moderada y 

severa. Mientras que en "Responde en forma sostenida", los niños sin secuela y con 

secuela leve, mostraron los mayores registros pero con una diferencia importante: Los 

niños con secuela leve registraron un mayor número de ciclos pero con menor tiempo, es 

decir, las madres o los niños cambiaron constantemente de una actividad a otra (lo que 

explica el mayor número de ciclos con menor duración) , y como fue mencionado el 0.75 

de estos niños presentaron más tarde problemas de atención. En contraste los niños sin 

secuela mostraron menor número de ciclos pero de mayor tiempo; sus respuestas a una 

acción iniciada por la madre fueron de mayor duración (atención más prolongada). 

También las respuestas intensas lograron caracterizar mejor a los niños sin secuela . En 

niños con secuela moderada y severa este tipo de respuesta se observó muy poco. 

En los comportamientos del niño de "No responde a la madre" o "Responde con 

evasión o rechazo", se observó que se presentaron con mayor frecuencia en los niños 

con secuela severa. 

En la categoría materna de Responde al niño al notar, reconocer o aprobar el 

comportamiento de su hijo, que está dirigido hacia ella y le responde sin intentar modificar 

el comportamiento del niño, se reportó un mayor número de interacciones sobre las no 

interacciones. Se mostró que el estilo de "Responde en forma verbal", fue el 

comportamiento donde se registró el mayor número de interacciones madre-hijo, y 

caracterizó mejor a las madres de niños sin secuela , las cuales verbalizaron más en 

respuesta a sus hijos, que las madres de niños con secuela (menores registros de 

acuerdo al grado de severidad). De manera similar, el estilo "Responde en forma verbal 

y fisica" caracterizó a las madres de niños sin secuela . Las respuestas maternas que 

fueron sólo en forma "Física", representaron el esti lo materno donde se observaron las 

menores interacciones de reciprocidad y fueron más frecuentes en el grupo con secuela 

severa. 
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Con relación a los niños como iniciadores y cuyos estilos de comportamiento se 

agruparon en la categoría de Inicia la interacción, se reportó que predominaron las 

respuestas de reciprocidad con sus madres. En este sentido, cuando el comportamiento 

de respuesta de la madre fue contingente a las iniciaciones del niño, fue observada 

reciprocidad en la interacción. Los inicios del niño "Sin mediación de objeto" tendieron a 

disminuir con la edad de los niños, esto fue más evidente en los niños con secuela leve , 

los niños con secuela severa observaron los registros más bajos en todas las edades. 

En contraste los inicios "Con mediación de objeto" tendieron a aumentar con la edad de 

los niños, así los estilos donde el niño "Pide o "Da" un objeto a su madre y donde inicia 

un "Juego que conoce", fueron comportamientos que caracterizaron más a los niños sin 

secuela y con secuela leve (en los niños con secuela moderada y especialmente en la 

severa prácticamente no se registraron ). 

Se ha reportado que en el caso de niños con riesgo biológico, estos muestran un 

aumento en sus iniciaciones cuando las madres se ajustan en una relación bidireccional a 

los nuevos cambios en las destrezas de sus niños (Landry, Smith, Miller-Lancar y Surank 

1998). Asimismo, cuando las madres responden a las acciones de sus hijos, los niños 

aumentan sus iniciaciones (Douglas y Moran 1987). En contraste, se observa menor 

interacción y mayor irritabilidad de los niños, si las madres responden menos a sus hijos 

(Crockenberg y McCluskey 1986). 

Es importante señalar que las respuestas maternas de no reciprocidad 

registradas ante inicios del niño, fueron en su mayoria respuestas a comportamientos de 

los niños de "hipoactividad", "irritabilidad" o "juego entretenido" (solitario) . Como se 

señaló estos tres estilos fueron agrupados en la categoría del niño denominada Otros, 

los cuales disminuyeron de acuerdo al aumento en la edad de los niños, con excepción 

de los grupos con secuela moderada y severa . 

En resumen , además de los indicadores biológicos y del grado de estimulación en 

el hogar como factores de riesgo para alteración en el desarrollo infantil , el estudio 

permitió identificar a través de sus comportamientos interactivos, a las madres y niños 

con mayor riesgo y con base en ello la posibilidad de diseñar las estrategias de 

intervención más adecuadas . 
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V. CLASIFICACiÓN DE LAS INTERACCIONES TEMPRANAS EN 
SISTEMAS DIÁDICOS Y SECUELA AL AÑO DE EDAD EN NIÑOS 

CON DAÑO NEUROLÓGICO PERINATAL 

Resumen 

Objetivo: El propósito fue clasificar las interacciones madre-hijo en sistemas diádicos 
para determinar su relación con la estructuración de secuela al año de edad y con las 
condiciones de estimulación en el hogar, en niños con daño neurológico perinatal que 
asistieron a un programa de intervención temprana. 
Método: Diseño prospectivo, longitudinal de investigación cualitativa observacional 
estandarizada, sobre los comportamientos de 31 madres y sus hijos con diagnóstico de 
daño neurológico perinatal, que acudieron al Laboratorio de Seguimiento del 
Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatria en el periodo de 1995-1997. Se 
analizó en video grabación las interacciones madre-hijo en situación de juego libre a los 
4, 8 Y 12 meses de edad . Se realizaron descripciones cualitativas y minuciosas de las 
interacciones madre-hijo, las cuales fueron analizadas con el propósito de generar 
categorias que permitieran clasificar y codificar las acciones interactivas en diferentes 
sistemas diádicos. Además, se registraron los comportamientos interactivos de la madre 
en 13 estilos y los del niño en 12 estilos. Se evaluaron las condiciones de estimulación en 
el hogar mediante el HOME. Al año de edad de los niños se estableció el diagnóstico de 
secuela. Se realizaron análisis de varianza para determinar el grado por el cual los 
promedios de interacciones, de estilos de comportamientos madre-hijo y de la 
estimulación del medio ambiente en el hogar, variaron en función de los diferentes 
sistemas diádicos. Se estimó el grado de asociación (Rho de Spearman y análisis de 
correspondencia) entre los diferentes sistemas diádicos, con la estructuración y severidad 
de la secuela. 
Resultados : Se identificaron 4 sistemas diádicos mutuamente excluyentes. El sistema 1 
que incluyó a madres organizadoras y niños con posibilidades de organizar su desarrollo, 
se asoció con la no presencia de secuela, las interacciones de reciprocidad y con los 
puntajes más altos de estimulación en el hogar. El sistema 2 que incluyó a madres 
organizadoras y niños con dificultades en su desarrollo, no mostró claras asociaciones 
con las variables estudiadas. El sistema diádico 3 que incluyó a madres desorganizadoras 
y niños con posibilidades de organizar su desarrollo, se asoció con las secuelas leves, las 
no interacciones e interacciones breves y con los puntajes más bajos de estimulación en 
el hogar. El sistema 4 que incluyó madres desorganizadoras y niños con dificultades en 
su desarrollo, se asoció con las secuelas severas, asi como con las no interacciones e 
interacciones breves . También se mostraron diferencias estadisticamente significativas 
entre algunos comportamientos maternos y del niño en los diferentes sistemas diádicos. 
Conclusiones : De acuerdo con los resultados, la clasificación de sistemas diádicos y el 
porcentaje de estimulación en el hogar, fueron variables que contribuyeron a la predicción 
de la presencia y severidad de secuela , en niños con daño neurológico perinatal. 
Identificar estos elementos al ingreso de los niños en un programa de intervención, 
permitirá ampliar los indicadores para el diseño de las estrategias de intervención 
temprana . 

Palabras clave: interacción madre-hijo, daño neurológico, intervención temprana, 
sistemas diádicos, estimulación en el hogar, secuela del desarrollo, microetnografia. 
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INTRODUCCiÓN 

De acuerdo con Prechtl (1969), la maduración y desarrollo del sistema nervioso es un 

proceso heterogéneo de funciones y estructuras complejas que operan en tiempos y con 

velocidades variables sobre diferentes áreas del sistema. Este proceso se ha 

caracterizado por secuencias ordenadas de mecanismos organizadc;>res y reguladores, la 

alteración de estos mecanismos puede generar efectos sobre el desarrollo del sistema. 

La vulnerabilidad del sistema nervioso se establece en términos diferenciales de acuerdo 

al nivel de organización del proceso en desarrollo. Un ejemplo de esto sería el efecto de 

la desnutrición prenatal o postnatal temprana, que puede alterar el curso del desarrollo 

(Cravioto y Arrieta 1982). Otros agentes agresores del sistema nervioso como eventos 

hipóxicos, hemorrágicos, infecciosos, metabólicos , etc. indican que el sistema se 

muestra particularmente sensible a estos mecanismos perturbadores y pueden retrasar 

el ritmo del desarrollo, interferir con su diferenciación o cambiar su curso, mismo que 

difiere por su nivel de organización a los producidos en etapas adultas. 

El concepto de plasticidad cerebral ante el daño se encuentra relacionado con los 

conceptos de períodos críticos y sensibles. La plasticidad de acuerdo con Brailowsky y 

cols. (1992) , se caracteriza por "cambios adaptativos , estructurales y funcionales del 

sistema nervioso", cambios que se suceden en un momento del proceso en que el 

sistema es altamente plástico o maleable. Cuando estos cambios ocurren ante el daño, 

se han denominado como procesos de reorganización nerviosa y el sustrato que lo 

posibi lita , está relacionado con esta plasticidad estructural y funcional del sistema, el cual 

varía en función de múltiples factores. Existe evidencia (Greenough, Black y Wallace 

1987), sobre los efectos de la experiencia en la reorganización cerebra l. De acuerdo con 

Piaget (1983), los mecanismos de intercambio entre un sistema con su propia 

organización interna que selecciona, adquiere y organiza la experiencia de una variedad 

de contextos ambientales, son fuente de interacciones cuyo va lor es organizativo de la 

integridad y transformación del sistema en desarrollo. El daño es entendido en este 

contexto, como elemento que interfiere en los intercambios que permiten las 

transformaciones en la organización estructural y funcional que caracteriza el proceso de 

desarrollo (ruptura del equilibrio) . 

Cuando se lesiona el sistema nervioso, operan una serie de procesos desde los 

ámbitos anatómicos hasta los moleculares, para establecer nuevas relaciones 

anatomofuncionales que garanticen nuevamente su integridad , a pesar de que se 
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encuentren alterados algunos subsistemas (Evrard 1997). Estos cambios se interpretan 

desde el punto de vista conceptual, como una capacidad del sistema nervioso para 

reorganizarse , logrando "mecanismos de equilibrio o adaptación que le permitan 

interactuar activamente con su medio" (Piaget 1983). Al analizar el papel del medio 

ambiente para favorecer o no esta reorganización, Piaget (1978), considera que el medio 

no actúa directamente sobre las estructuras del sistema, sino sobre un funcionamiento 

organizador previo, a través de mecanismos de regulación entre factores endógenos y 

exógenos, mismos que operan bajo el principio de totalidad estructural y funcional del 

sistema, el cual expresa la interdependencia inherente a toda organización como sistema 

de relaciones. Ante una alteración o daño, los elementos de relación se expresan como 

una variación o desequilibrio en las constantes de organización de la estructura , de la 

función o del funcionamiento del sistema y si no encuentran vías de re-equilibración se 

manifestarán como una disociación de la norma en cualquier nivel de organización del 

proceso afectado (Sánchez y cols. 1995). 

La irreversibilidad del daño, constituye una limitante para alcanzar un estado de 

organización y equilibrio de mayor complejidad . Si los intentos para mantener nuevas 

condiciones de equilibrio son precarios e insuficientes, con posibilidades limitadas de 

intercambio o de respuesta ante las perturbaciones, y con reducción o pérdida de la 

norma funcional , se genera una secuela (Sánchez y cols. 1995). 

El impacto negativo del daño dependerá de la severidad de la agresión con 

relación a su localización , extensión y duración, pero también y fundamentalmente de la 

efectividad de los procesos homeorréticos inherentes a la organización biológica del 

individuo y favorecidos por sus intercambios con el exterior. En este sentido, durante el 

proceso de daño entran en juego acciones homeorréticas en caso de que el desarrollo, 

sea desviado de su ruta o creoda normal, para adoptar otra , más o menos diferente que 

posibilite o no la reversibilidad del proceso hacia un nuevo equilibrio (Piaget 1983). 

Si consideramos que la alteración en un sistema dado es parte de una totalidad 

integrada, las repercusiones de una alteración impactarán a la organización de conjunto, 

no como alteración total , sino en las relaciones entre los subsistemas. En este sentido, el 

daño neurológico no sólo altera y desorganiza un subsistema especifico, expresándose 

en comportamientos alterados en su nivel individual (alteraciones en la actividad refleja 

como el tono, la postura y el movimiento, alteraciones sensoriales, o en la regulación de 

estados funcionales como la respiración, succión-deglución , temperatura , sueño-vigilia , 

etc.), sino además, estas manifestaciones del daño alteran los intercambios interactivos 
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del sujeto con su medio social y fisico , siendo afectada en las etapas iniciales del 

desarrollo la primera instancia de relación social del niño con su madre o cuidador, debido 

a la acción ejercida por sus efectos. La reducción en la variabi lidad de las respuestas del 

niño con daño, las estereotipias o labilidad en los estados funcionales como la 

irritabilidad, conducen a una asimetría o desincronización en los ritmos interactivos 

madre-niño, disminuyendo la posibilidad del intercambio con el medio ambiente, alterando 

con esto los mecanismos de autorregulación y equilibrio entre procesos asimilativos y 

acomodativos que en forma cíclica desorganizarán al sistema interactivo. 

Este proceso de estructuración del daño hace necesaria la intervención de 

mecanismos de reorganización que modifiquen en forma favorable los efectos disruptores 

del daño. Se reconoce la importancia de la interacción temprana madre-niño en el 

proceso de desarrollo de los niños, por lo cual los intercambios y estilos interactivos de 

la madre pueden establecerse como uno de los elementos favorecedores al propiciar la 

interacción del niño con su medio social y físico. Es decir, un reorgan izador que permita 

nuevas regulaciones adaptativas (autoregulaciones o sincron ías entre procesos de 

asimi lación-acomodación), y posibiliten los cambios y transformaciones hacia niveles de 

equilibración más diferenciados, al proponer una dirección o vía alternativa al proceso 

formador que el daño desvió de su trayectoria y aumentar las probabilidades de 

reorganizar el proceso de desarrollo hacia niveles de mayor complejidad. 

Las interacciones tempranas madre-hijo, no sólo representan el inicio del vínculo 

afectivo (Ainsworth 1969), sino además , estos primeros intercambios posibi litan en el niño 

el desarrollo cognitivo y social (Beckwith y cols. 1976; Dunst 1979; Schaffer 1985; Landry 

y cols. 1998). 

Se conoce que no sólo los cambios interactivos de las madres obedecen a los 

cambios en el desarrollo del niño, sino que también los cambios en la madre pueden 

influir en el proceso de desarrollo del niño como influencias recíprocas (Clarke-Stewart 

1973; Crockenberg y McCluskey, 1986; Clark 1997; Leitch 1999). 

En el caso de los niños con daño neurológico, se ha observado menor variabilidad 

en su desarrollo debido a las expresiones del daño (Ellenberg y Nelson 1981 ; Largo y 

cols. 1990). En este sentido, se esperaría que las interacciones madre-hijo mostraran 

poca variabilidad ante el desarrollo poco variable de sus hijos. 

Por otro lado, las interacciones de reciprocidad madre-hijo en niños con riesgo 

biológico pueden presentar alteraciones. Se ha reportado que los niños prematuros de 

bajo peso, son menos responsivos, más irritables y difíciles de consolar (Grawford 1982; 
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Stein 1986; Goldberg y cols. 1986; Zarling y cols. 1988). El aumento en la irritabilidad 

del niño, afecta en forma significativa el tipo y la cualidad de la interacción con la madre 

(Blehar y cols. 1977; Belsky y cols. 1984; Lewis y Feiring 1989; Cassidy y Berlin 1994). 

Los niños prematuros son más fácilmente sobreestimulados y las madres muestran 

conductas de sobreprotección con mayor frecuencia (Stein 1986) . 

De la misma manera, han sido caracterizadas madres como insensibles por no 

responder en forma pronta y apropiada a las señales de sus hijos (Ainsworth y cols. 1984; 

Ainsworth 1989). De esta manera, se han reportado madres que muestran mayores 

dificultades para establecer interacción con sus hijos (Barnard y cols. 1989; Brazelton y 

Cramer 1993; Díaz y cols. 2000) . De acuerdo con Schaffer (1985), cuando las madres 

no son capaces de ajustarse a las características del niño, muestran una incapacidad 

para establecer relaciones interactivas en forma significativa , con consecuencias en el 

desarrollo infantil. Se ha reportado la validez predictiva de las interacciones madre-hijo y 

de la estimulación en el hogar (utilizando el inventario HOME), en el desarrollo de niños 

prematuros de bajo peso (Zhar 1999; Murray e Yingling 2000). 

Existe escaso soporte empírico sobre el papel preventivo de las interacciones 

tempranas madre-hijo en la estructuración de secuelas del desarrollo en niños con daño 

neurológico perinatal. Considerando que ningún proceso de desarrollo se puede 

establecer al margen de los intercambios con el medio, es como se propone la hipótesis 

de que las interacciones madre-hijo y las características de estimulación del medio en el 

hogar durante el primer año de vida , se pueden diferenciar en los niños que al año de 

edad estructuran secuela, de aquellas en donde los niños logran reorganizar su proceso 

de desarrollo y no estructuran secuela. Para el efecto los siguientes objetivos de 

investigación fueron planteados: 

- Clasificar las interacciones madre-hijo en sistemas diádicos y determinar su relación 

con la estructuración de secuela al año de edad en niños con daño neurológico perinatal. 

- Conocer la relación entre los sistemas diádicos con los estilos de interacción madre-hijo 

y con el grado de estimulación en el hogar en niños con daño neurológico perinatal. 

POBLACiÓN Y MÉTODOS 

Estudio descriptivo, prospectivo y longitudinal de una cohorte. Se estudiaron 31 díadas 

madre-hijo que acudieron al Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto 

Nacional de Pediatría {lNP), en el período de 1995-1997. Los criterios de inclusión fueron 

que los niños presentaran diagnóstico de daño neurológico perinatal , corroborado 
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mediante exploración clínica y estudios neurofisiológicos o de imagen, que fueron 

incluídos en un programa de seguimiento del neurodesarrollo y que las madres aceptaran 

con consentimiento informado participar en el estudio, lo cual consistió en permitirnos 

video grabar, en forma mensual y hasta la edad de 12 meses, la interacción con su hijo 

en una situación de juego libre previo a la valoración del neurodesarrollo del niño. Las 

madres eran res identes del área metropolitana del D.F. tenían entre 19 y 41 años de 

edad, no presentaban enfermedades físicas o mentales, ni eran adictas a drogas o 

alcohol (por historia clínica). 

Características de los niños al ingreso del estudio. La población incluyó 16 niños y 15 

niñas. Por condición al nacimiento 18 fueron niños de término y 13 pretérmino. El 

promedio de edad gestacional para el total de los niños fue de 36.4 semanas con límites 

de 26.5 a 42 semanas. En cuanto al peso al nacimiento 16 fueron niños hipotróficos y 15 

eutróficos. El peso promedio fue de 2377 gramos, con un va lor mínimo de 900 gramos y 

un máximo de 3600 gramos. Con relación al diagnóstico de morbilidad neurológica al 

egreso hospitalario, 14 casos presentaron diagnóstico de morbilidad mixta (más de una 

morbilidad); 8 casos de hipoxia-isquemia ; 7 casos hiperbilirrubinemia; un caso de 

hemorragia periventricular y un caso de neuroinfección. Por severidad en la morbilidad 

fueron clasificados 9 casos como leves; 9 moderados y 13 severos. De acuerdo al 

diagnóstico clínico del síndrome neurológico 10 casos correspondieron al síndrome 

disautonómico; 8 casos hipotónico; 8 casos hipertónico y 5 casos 

hipertónico/disautonómíco Por severidad del síndrome neurológico en 20 casos se 

diagnosticó moderado; en 5 casos leve y 4 casos como severo (datos obtenidos del 

expediente clínico del servicio de neonatología y laboratorio de seguimiento del 

neurodesarrollo deIINP). 

Medio ambiente familiar. El Inventario de Estimulación en el Hogar (HOME) , fue usado 

para evaluar ciertos aspectos de estimulación cognitiva , emocional y social disponibles 

para el niño en el hogar. El inventario fue aplicado por un especialista estandarizado en 

el instrumento, mediante entrevista y observación en los hogares de los niños. Diseñado 

por Caldwell , el HOME ha mostrado la confíabilidad (interna y entreobservadores), 

estabilidad y validez del instrumento (Caldwell 1967; Caldwell 1979; Bradley y Caldwell y 

1976; Bradley y Caldwell 1980; Bradley y Caldwell 1981 ; Bradley y Caldwell 1984; 

Bradley, Mundfrom y Whiteside 1994). Su amplia aplicación en estudios con poblaciones 

de diferentes culturas, países y estratos socioeconómicos, incluyendo poblaciones de alto 

riesgo biológico (Cravioto y Arrieta 1982; Arrieta y Cravioto 1990; Bravo y cols. 1990; Ortiz 
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1992; Bradley, Whiteside y Mundfrom 1994; Zahr 1999; Torralba y cols. 1999), 

documentan la validez y utilidad del HOME para evaluar la calidad y cantidad de 

estimulación con que cuenta el niño en casa . En México el instrumento fue estandarizado 

y validado en 1978 (Méndez 1984), no obstante, son necesarios estudios de validación en 

poblaciones de riesgo biológico. La calificación de las observaciones es binaria , positiva 

equivale a 1 y negativa a cero. El puntaje total de estimulación en el hogar corresponde a 

la suma del número de indicadores calificados como positivos. En este estudio los 

resultados de la suma de indicadores positivos son presentados en porcentajes de 

estimulación . 

Interacción madre-hijo. Se realizó video grabación del comportamiento interactivo 

madre-hijo a los 4, 8 Y 12 meses de edad. Cada sesión tuvo una duración de 15 minutos 

de juego libre. Las video grabaciones fueron registradas considerando como unidad de 

análisis un ciclo (unidad de tiempo en el cual la madre y el niño se mantienen en un 

mismo estilo de comportamiento). Todo cambio en el comportamiento de inicio, 

respuesta o pasividad de alguno de los dos participantes, se consideró el inicio de un 

nuevo ciclo. Se determinó en cada ciclo la presencia de interacción (respuesta recíproca 

o sincrónica entre la madre y el niño) ; no interacción (no respuesta de uno con relación al 

otro) e interacción breve (respuestas del niño de muy corta duración al interior de un 

ciclo). Se registró en cada ciclo el estilo de comportamiento observado en la madre y en 

el niño. Los comportamientos maternos fueron clasificados en 13 estilos de interacción, 

organizados en cuatro categorias (Cuadro A) . Los comportamientos de los niños fueron 

clasificados en 12 estilos de interacción organizados en tres categorías (Cuadro B). 

Clasificación de sistemas diádicos. Previo al registro detallado de las interacciones y 

estilos de comportamientos de la madre y del niño, se llevó a cabo una primera 

observación cuidadosa de cada filmación de juego, con lo cual se realizó por escrito una 

descripción global de cada sesión observada. Con las descripciones se elaboró un 

análisis cualitativo que permitió agrupar las observaciones y a partir de su recurrencia 

generar y definir nuevas categorias. En el procedimiento cada diada madre-hijo se 

consideró como un sistema. La madre y el niño en forma independiente fueron 

clasificados como subsistemas. Los comportamientos observados en cada subsistema 

permitió generar dos tipologias de madres y dos tipologias de niños . Al final de este 

capítulo, se presentan las definiciones operativas de las tipologías. 
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Con base en las tipologías descritas en cada subsistema con relación al sistema total , 

fueron reconocidos y agrupados para su codificación cuatro sistemas diádicos (Cuadro 

C) . 

Diagnóstico de secuela. Al año de edad de los niños, un especialista en el campo del 

neurodesarrollo realizó el diagnóstico de secuela y su grado de severidad (Sánchez y 

cols . 1997a; Sánchez y cols. 1997b). Con esta información se procedió a la conformación 

de la población de estudio en cuatro grupos: Niños sin secuela (O) ; Niños con secuela 

leve (1); Niños con secuela moderada (2) y Niños con secuela severa (3). 

CUADRO A 

CATEGORIAS MATERNAS ESTILOS DE INTERACCION 

1. PASIVA 1. No observa al niño. La madre no habla ni observa al niño, está 
No se observa intencionalidad de la madre ocupada con algún tipo de actividad no relacionada con el niño. 
para establecer intercambio o afectar la 2. Lo observa pero no interactúa. La madre no habla ni dirige su 
conducta de su hijo. 

I (Categoría no interactiva). 
conducta hacia el niño, sólo observa sin intentar establecer interacción. 

11. RESPONDE AL NIÑO 3. Responde en forma verbal/gestual. La respuesta de la madre refleja 
La madre nota, reconoce y aprueba el gusto, aprobación, tristeza, compasión hacia el comportamiento del 
comportamiento del niño que esta dirigido niño. 
hacia ella y responde sin intentar modificar o 4 . Responde en forma física . La respuesta física de la madre incluye 
cambiar el comportamiento del niño. besar, abrazar, acariciar, cargar u otro tipo de contacto físico que refleja 
(La no-respuesta materna ante inicios del niño gusto o interés en el comportamiento del nirio. 
se considera no-interacción). 5. Responde en forma verbal y física . La madre responde en forma 

fisica y verbal a la conducta o acción iniciada por el nino. 
111. NO IMPOSITIVA 6. Inicia sin mediación de objeto. Interacciones iniciadas por la madre, 
La madre en forma verbal o no verbal inicia o no implican objetos como parte del intercambio sociaL 
guía la interacción, logra atraer la atención del 7. Inicia con mediación de objeto. La madre en forma verbal o no 
niño hacia ella, con o sin mediación de un verbal , intenta llamar la atención del niño hacia un objeto. Hay un 
objeto y puede ampliar el tiempo en que el énfasis en capturar la atención del niño. pero sin intentar forzarlo a la 
niño realiza una actividad adicionando ejecución de una conducta seleccionada por ella. 
variación o enriqueciendo con nuevos 8. Prolonga la interacción. La conducta verbal o no verbal de la madre 
elementos la acción del niño. Sus está dirigida para mantener o prolongar el tiempo de atención del niño 
intervenciones o iniciaciones de interacción en el juego o actividad que realiza. 
parten del interés mostrado por el niño. 9. Enriquece la interacción. La madre enriquece la actividad que el nil"lo 

esta rea lizando, proporcionando información no verbal y verbal 
complementarias sobre lo que el niño realiza. 

IV. IMPOSITIVA 10. Interrumpe la actividad del niño para desviar su atención a otra 
La madre en forma verbal o no verbal inicia y actividad. La madre o cuidador en forma verbal o no verbal . desvía la 
dirige la interacción, puede ¡ntenerír con una atención del niño de la actividad que esta realizando hacia otro juguete 
acción realizada por el niño e inclusive forzarlo u objeto no relacionado con el que esta jugando el niño 
a rea lizar otra seleccionada por ella. Sus 11 . Interrumpe en forma total la actividad del niño. La madre en forma 
intervenciones e iniciaciones de interacción verbal o no verbal suspende la actividad del nino. 
están determinadas por sus propios deseos 12. Impone al ni tia verba lmente que ejecute una actividad. La madre 
sobre lo que pretende que el niño realice y mediante conductas verbales demanda que el niño ejecute una acción. 
no sobre el interés mostrado por el niño el 13. Fuerza físicamente al niño para realizar alguna actividad. La madre 
cual no percibe. impone o fuerza al nino a ejecutar una conducta que no está 

relacionada con la acción que él realiza. 
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CUADRO B 

CATEGORIAS DEL NIÑO ESTILOS DE INTERACCION 

1. RESPONDE A LA MADRE 1. Responde en forma breve, El niño responde pero s610 
Agrupa una serie de comportamientos del niño, cuando es la en forma breve o momentanea a la acción iniciada por 
madre la que inicia la interacción y caracteriza el tipo de la madre. 
respuesta de reciprocidad o no-reciprocidad del niño ante los 2. Responde en forma sostenida. Responde durante 
intentos de la madre de establecer intercambio. Las no todo el ciclo iniciado por la madre. 
respuestas del niño O respuestas con evasión o rechazo se 3. Responde en forma intensa. El niño responde en 
consideran como no-interacción . forma amplia y variada a la acción iniciada por la madre 

durante todo el ciclo in teractivo. 
4 . No responde. El niño no responde a la acción 

iniciada por la madre. 
5. Responde con evasión o rechazo. El nino responde 

con reacción de evasión o rechazo a una acción que es 
realizada o demandada por la madre. 

11. INICIA LA INTERACCION 6. Inicia sin mediación de o bjeto. El niño en forma 
Agrupa una serie de estilos de comportamiento del nino, verbal o no verbal , intenta llamar la atención de la 
cuando en forma verbal o no verbal in icia la interacción con madre hacia é l. No implica objetos como parte del 
la madre, sus acciones pueden o no estar mediadas por un intercambio social . 
objeto como parte del intercambio social. La no·respuesta 7. Pide o señala objeto. El niño intenta llamar la atención 
de la madre ante inicios del niño se considera como no· de la madre o cuidador hacia un objeto o juguete que 
interacción. desea se le proporcione. 

8. Da o muestra objeto. El niño intenta llamar la 
atención hacia un objeto o juguete que desea que la 
madre o cu idador agarre o m ire. 

9. Inicia juego que conoce. El niño en forma 
espontánea con o sin mediación de un objeto, inicia 
una acción que le es familiar o conocida y en la cua l 
involucra a la madre para que participe siguiendo el 
j uego que él inició. 

111. OTROS 10. Hipoactivo. El niño no m ira a la madre por 
Agrupa una serie de estilos de comportamiento del nino mantenerse en un estado de gran pas ividad. 
considerados como no interactivos, pero que de alguna 11 . Juego entretenido. El nino está ocupado con algún 
manera provocan respuestas verbales o no verba les de la tipo de actividad que no está relacionada con la madre, 
madre. ni parece estar interesado en su presencia. 

12. Expresa molestia. El niño está en un estado de gran 
irritabilidad o llanto, pero su llanto no está relacionado 
con algún l ipa de acción rea lizada por la madre, más 
bien expresa malestar por hambre, sed o sueño. 

Análisis estadístico. El grado de asociación entre los sistemas diádicos con el tipo de 

interacciones, se estimó mediante la prueba de Rho de Spearman y análisis de 

correspondencia. La relación entre los sistemas diádicos con el tipo de interacciones, 

estilos de comportamiento y estimulación en el hogar, se estimó mediante prueba de 

contraste de medias considerando la prueba F con ajuste por heterogeneidad de 

varianzas y la prueba de Tukey-Kramer. El grado de asociación entre los sistemas 

diádicos con la secuela y su grado de severidad, se estimó mediante la prueba de Rho de 

Spearman y análisis de correspondencia . 
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CUADRO C 

SISTEMA DIADICO 1 SISTEMA DIADICO 2 

Madres organizadoras de los intercambios del niño Madres organizadoras de los intercambios del niño 
y favorecedoras de los procesos de organización y y favorecedoras de los procesos de organización y 
transformación del desarrollo de su hijo. Se transformación del desarrollo de su hijo. Se 
caracterizaron por: a) Observa las señales del niño caracterizaron por: a) Observa las señales del niño 
(la madre advierte la presencia del niño). b) (la madre advierte la presencia del niño). b) 
Reconoce e interpreta en forma acertada las Reconoce e interpreta en forma acertada las 
necesidades del niño. e) Responde en forma necesidades del niño. e) Responde en forma 
adecuada tomando en cuenta el interés mostrado por adecuada tomando en cuenta el interés mostrado por 
el niño. d) La respuesta es realizada en el momento el niño. d) La respuesta es realizada en el momento 
apropiado. apropiado. 
Niños con posibilidades de organizar sus Niños con grandes dificultades debidas a las 
intercambios y su proceso de desarrollo. Se expresiones del daño neurológico que limitaron sus 
caracterizaron por: a) Activo y observador de las posibil idades para organizar sus intercambios y su 
señales de la madre. b) Responde a los inicios proceso de desarrollo. Se caracterizaron por: a) 
interactivos de la madre realizando la acción Mostrarse hipoactivo o hiperactivo, poco observador 
solicitada . e) Inicia acciones interactivas con su de las señales de la madre. b) Responde con 
madre a través de un objeto o sin mediación de un grandes dificultades o no responde a los inicios 
objeto. interactivos de la madre. e) Escasos inicios de 

acciones interactivas con su madre. 
SISTEMA DIADICO 3 SISTEMA DIADICO 4 

Madres desorganizadoras de los intercambios del Madres desorganizadoras de los intercambios del .. 
que limitaron las posibilidades de niño limitaron las posibilidades de nlnO que 

transformación de los procesos de desarrollo de su transformación de los procesos de desarrollo de su 
hijo. Se caracterizaron por: a) No observa las hijo. Se caracterizaron por: a) No observa las 
señales del niño. b) No reconoce ni interpreta en señales del niño . b) No reconoce ni interpreta en 
forma acertada las necesidades del niño . e) No forma acertada las necesidades del niño. e) No 
responde en forma adecuada no considera el interés responde en forma adecuada no considera el interés 
mostrado por el niño. d) No responde o lo hace en mostrado por el niño. d) No responde o lo hace en 
forma tardia. forma tardía . 
Niños con posibilidades de organizar sus Niños con grandes dificultades debidas a las 
intercambios y su proceso de desarrollo. Se expresiones del daño neurológico que limitaron las 
caracterizaron por: a) Activo y observador de las pOSibi lidades de organizar sus intercambios y su 
señales de la madre. proceso de desarrollo. Se caracterizaron por: a) 
b) Responde a los inicios interactivos de la madre Mostrarse hipoactivo o hiperactivo, poco observador 
realizando la acción solicitada. de las señales de la madre. b) Responde con 
c) Inicia acciones interactivas con su madre a través grandes dificultades o no responde a los inicios 
de un objeto o sin mediación de un objeto. interactivos de la madre. e) Escasos inicios de 

acciones interactivas con su madre. 

RESULTADOS 

Las 31 madres y sus niños fueron agrupados en cuatro sistemas diádicos de acuerdo a 

las definiciones de las categorias generadas. 

En el sistema diádico 1 se clasificaron 11 diadas, donde las madres se caracterizaron por 

su sensibilidad y habilidad para favorecer el proceso de desarrollo de sus hijos y los niños 

se caracterizaron por la ampliación de las posibilidades para organizar su desarrollo 

hacia niveles de mayor complejidad. Al año de edad diez de estos niños fueron 

diagnosticados sin secuela y uno con secuela leve (En el Anexo V se presentan para 

las diadas de este sistema, los resultados registrados a los 4, 8 Y 12 meses en los 
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cocientes de desarrollo global infantil de acuerdo con la prueba de Gesell , las 

interacciones madre-hijo y el desarrollo cognitivo de acuerdo con la prueba de Uzgiris

Hunt que pueden observarse en las Gráficas de la 5. 1 y 5.1 a a la 5. 11 y 5.11 a) . 

En el sistema diádico 2 fueron clasificadas 4 diadas, donde las madres se caracterizaron 

por su sensibilidad y habi lidad para favorecer el proceso de desarrollo de sus hijos y los 

niños se caracterizaron por las dificultades para ampliar las posibilidades de organizar su 

desarrollo hacia niveles de mayor complejidad. El diagnóstico al año de edad de los niños 

fue en un caso secuela severa , un caso con moderada y dos con leve (En el Anexo V 

se presentan para las díadas de este sistema, los resultados registrados a los 4, 8 Y 12 

meses en los cocientes de desarrollo global infantil de acuerdo con la prueba de Gesell, 

las interacciones madre-hijo y el desarrollo cognitivo de acuerdo con la prueba de Uzgiris

Hunt que pueden observarse en las Gráficas de la 5.12 y 5.12a a la 5.15 y 5.15a). 

En el sistema diádico 3 se clasificaron 11 díadas, donde las madres se caracterizaron 

por su pobre sensibi lidad y habilidad para favorecer el proceso de desarrollo de sus hijos 

y los niños se caracterizaron por la ampliación de las posibilidades para organizar su 

desarrol lo hacia niveles de mayor complejidad . Al año de edad nueve de estos niños se 

diagnosticaron con secuela leve, uno con moderada y uno sin secuela leve (En el Anexo 

V se presentan para las díadas de este sistema, los resultados registrados a los 4, 8 Y 12 

meses en los cocientes de desarrollo global infanti l de acuerdo con la prueba de Gesell, 

las interacciones madre-hijo y el desarrollo cognitivo de acuerdo con la prueba de Uzgiris

Hunt que pueden observarse en las Gráficas de la 5.16 y 5. 16a a la 5.26 y 5.26a) . 

En el sistema diádico 4 se clasificaron 5 díadas, donde las madres se caracterizaron por 

su pobre sensibilidad y habilidad para favorecer el proceso de desarrollo de sus hijos y los 

niños se caracterizaron por las dificultades para ampliar las posibi lidades de organizar 

su desarrollo hacia niveles de mayor complejidad . Al año de edad tres niños fueron 

diagnosticados con secuela severa y dos con moderada (En el Anexo V se presentan 

para las díadas de este sistema, los resultados registrados a los 4, 8 Y 12 meses en los 

cocientes de desarrollo global infantil de acuerdo con la prueba de Gesell , las 

interacciones madre-hijo y el desarrollo cognitivo de acuerdo con la prueba de Uzgiris

Hunt que pueden observarse en las Gráficas de la 5.27 y 5.27a a la 5.31 y 5.31a) . 

Clasifícacíón de sistemas diádicos y t ipo de interacciones. Se reportó una asociación 

negativa y estadísticamente significativa entre los tres tipos de interacciones y los cuatro 

sistemas diádicos (Rho de Spearman - 0.23 p< 0.001) . Las "No interacciones" e 
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"Interacciones breves" (O y 0.5), se asociaron con los sistemas diádicos 3 (madres no 

favorecedoras del desarrollo y niños con posibilidades de organización) y 4 (madres no 

favorecedoras del desarrollo y niños con dificultades en la organización). Mientras que 

las "Interacciones" (1) se asociaron con el sistema diádico 1 (madres favorecedoras del 

desarrollo y niños con posibi lidades de organización) . En el análisis de correspondencia 

se observó relación entre las "No interacciones" con el sistema diádico 4 y las 

"Interacciones" con los sistemas diádicos 1 (Gráfica 1). 

Gráfica 1 

ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS CUATRO 
SISTEMAS DIÁDICOS CON LAS INTERACCIONES 
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SISTEMAS DIÁDICOS 

1. Madres favorecedoras del desarrollo y niños con 
posibilidades de organización. 
2. Madres favorecedoras del desarrollo y niños con 
dificultades de organización. 
3. Madres no favorecedoras del desarrollo y niños con 
posibilidades de organización. 
4 . Madres no favorecedoras del desarrollo y niños con 
dificultades de organización. 
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En el análisis de varianza fueron observadas diferencias estadistica mente 

significativas entre los promedios de los grupos en todas las interacciones analizadas 

(Cuadro1 ). Los mayores promedios de "No interacción" e "Interacción breve", se 

presentaron en los sistemas diádicos 4 y 3 en forma respectiva. Mientras que en la 

"Interacción", el promedio mayor se presentó en el sistema diádico 1. 

Cuadro 1 

COMPARACiÓN ENTRE PROMEDIOS DE LOS CICLOS CLASIFICADOS POR 
EL TIPO DE INTERACCIONES EN LOS DIFERENTES SISTEMAS DIÁDICOS 

SISTEMAS DIÁDICOS 

TIPO DE SISTEMA SISTEMA SISTEMA SISTEMA Valor de 
INTERACCIONES 1 2 3 4 P 

n = 11 n = 4 n = 11 n=5 

NO 
INTERACCiÓN 67.:!: 19.5 (a) 3S.:!: 12 (a) 104.:!: 2S.S (b) 164.:!:457 (e) 0.0002-

INTERACCiÓN 19.:!: 5.3 (a) 26.:!: 6.5 (ab) 32.:!: 14 (b) 43.:!:11(b) O.OOS-
BREVE 

INTERACCiÓN 17S.:!: 26 (a) 117.:!: S (be) 159.:!: 25 1 (ab) 113.:!: 4S.2 (e) 0.0001-

( ) Letra diferente muestra pares de medias que son estadistica mente diferentes de acuerdo a la prueba de 
Tukey-Kramer (p < 0.05) . 
• Prueba F con ajuste por heterogeneidad de varianzas. 

Clasificación de sistemas diádicos y estilos de comportamiento materno. 

El Cuadro 2, muestra los estilos maternos que lograron diferencias estadisticamente 

significativas entre promedios. 

No observa al niño, el promedio mayor de este estilo se registró en el sistema diádico 3 

(madre no favorecedora del desarrollo y niño con posibilidades de organización). 

Responde en forma verbal , el promedio mayor fue para el sistema diádico 1 (madre 

favorecedora del desarrollo y niño con posibi lidades de organización) y el promedio 

menor para el sistema diádico 2 (madre favorecedora del desarrollo y niño con 

dificultades para su organización). 

Inicia sin objeto e Inicia con objeto , el promedio mayor se registró en el sistema 

diádico 4 (madre no favorecedora del desarrollo y niño con dificu ltades para su 

organización) y menor en el sistema diádico 2. 
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Prolonga la interacción y Enriquece la interacción, tanto el sistema diádico 1 como el 

3 mostraron los mayores promedios y el menor en el sistema diádico 4. 

Interrumpe la actividad del niño para desviar su atención, el mayor promedio fue 

para el sistema diádico 3, el cual logró diferenciarse del resto de los promedios (esto 

coincide con la observación previamente mencionada, donde las madres de este sistema 

se caracterizaron por interrumpir constantemente la atención del niño hacia otra actividad 

seleccionada por ellas) . 

Impone en forma física , el promedio mayor se observó en el sistema diádico 4 

diferenciándose del resto de los promedios. 

Clasificación de sistemas diádicos y estilos de comportamiento del niño. 

En el Cuadro 3, se pueden observar los estilos de comportamiento del niño que 

mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los promedios observados en 

los diferentes sistemas diádicos. 

Responde en forma breve, el promedio mayor se observó en el sistema diádico 4 y 

menor en el 1. 

Responde en forma intensa, Pide o señala objeto e Inicia juego que él conoce, el 

promedio mayor fue en el sistema diádico 1 y menor en el 4. 

No responde y Responde con evasión o rechazo, el promedio mayor se observó en el 

sistema diádico 4 y menor en el 2 (en ambos grupos se incluyeron los niños con 

dificultades en la organización del desarrollo, la diferencia fue el de madres favorecedoras 

o no favorecedoras) . 

Hipoactivo, el promedio mayor se observó en el sistema diádico 4 lográndose diferenciar 

del resto de los promedios. 
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Cuadro 2 

COMPARACiÓN ENTRE PROMEDIOS DE LOS CICLOS CLASIFICADOS POR ESTILOS DE 
COMPORTAMIENTO MATERNO EN LOS DIFERENTES SISTEMAS DIÁDICOS 

, 
SISTEMAS DIADlCOS 

ESTILOS DE 
COMPORTAMIENTO SISTEMA SISTEMA SISTEMA SISTEMA Valor de 

MATERNO 1 2 3 4 P 
n = 11 n=4 n = 11 n=5 

1. PASIVA 
1. No observa al niño. 5:,: 3.9 (a) 2:,: 1.7 (ab) 1 S:,: 13.4 (b) 13:,: 13.1 (ab) OOOS> 
2. Lo observa pero no 17:,: 13.4 (a) 11:,:7.2 (a) 15:,: 14.4 (a) 17:,: 22.7 (a) NS 
interactúa. 

11. RESPONDE AL 
NIÑO 

3. Responde en forma 40:,: 13.4 (a) 17:,: 66 (b) 27:,: 14.2 (ab) 26:,: 5.9 (ab) 0.02> 
verbal. 
4. Responde en forma 5:,: 4.1 (a) 3:,:1 .1 (a) 6:,: 3.S (a) 5:,: 5.5 (a) NS 
física. 
5. Responde en forma 16:,: 9.1 (a) 10:,: 31 (a) 9:,:51 (a) 13:,: 61 (a) NS 
verbal y flsica. 

111. NO IMPOSITIVA 
6. Inicia sin objeto . 23:,: 16.S (a) 12:,: 1.5 (a) 22:,: 7.3 (a) 4S:,: 21 .5 (b) 0.001> 
7. Inicia con objeto. 47:,: 12.7 (a) 41:,: 12.1 (a) 66:,: 15.5 (a) 107:,: 25.7 (b) 0.003> 
S. Prolonga la 4S:,: 12.S (a) 41:,: S.4 (ab) 49:,: 14 (a) 25:,: 13.4 (b) 0.03> 
interacción. 
9. Enriquece la 20:,: 7.1 (a) 1 S:,: 13.5 (a) 12:,: 8.8 (a) 1:,: 1.3 (b) 0.0003> 
interacción . 

IV. IMPOSITIVA 
10. Interrumpe 23:,: 11 .2 (a) 13:,: 2.5 (a) 39:,: 14.4 (b) 14:,: 8.3 (a) 0.001> 
actividad del niño para 
desviar su atención. 
11 . Interrumpe en 6:,: 5.6 (a) 1:,: 2.3 (a) 9:,: S.5 (a) 4:,: 2.6 (a) NS 
forma total la actividad 
del niño. 
12. Impone en forma 7:,: 5.4 (a) 0.7:,: 0.6 (a) 7:,: 5.9 (a) 14:,: 17.1 (a) NS 
verbal. 
13. Impone en forma 6:,: 6.7 (a) 9:,: 5.3 (a) 13:,: 10.6 (a) 32:,: 14.5 (b) 0.01> 
física. 

( ) Letra diferente muestra pares de medias que son estadísticamente diferentes de acuerdo a la prueba de 
Tukey-Kramer (p < 0.05). 
> Prueba F con ajuste por heterogeneidad de varianzas. 
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Cuadro 3 

COMPARACiÓN ENTRE PROMEDIOS DE LOS CICLOS CLASIFICADOS POR ESTILOS DE 
COMPORTAMIENTO DEL NIÑO EN LOS DIFERENTES SISTEMAS DIÁDICOS 

SISTEMAS DIÁDICOS 
ESTILOS DE 

COMPORTAMIENTO SISTEMA SISTEMA SISTEMA SISTEMA Valor de 
DEL NIÑO 1 2 3 4 P 

n = 11 n = 4 n ;:: 11 n=5 

1. RESPONDE A LA 
MADRE 

1. Responde en forma 19~ 5.3 (a) 25~ 6.5 (ab) 32~ 14.1 (b) 43~ 11 .1 (b) 0.008" 
breve. 
2. Responde en forma 114~ 27.9 (a) 88~ 10.1 (a) 120~ 20.7 (a) 91~41.7(a) NS 
sostenida. 
3. Responde en forma 9~ 4.5 (a) 4~ 1.5 (ab) 5~ 3.2 (ab) 1~ 1.5 (b) 0.001" 
intensa. 
4. No responde. 30~ 8.5 (a) 17~ 8.7 (a) 49~ 15.6 (b) 91~ 23.4 (e) 0.001" 
5. Responde con 5~ 4.5 (a) 1~ 1.5 (a) 7~ 7.8 (ab) 16~10 . 2(b) 0.01" 
evasión o rechazo. 

11. INICIA LA 
INTERACCiÓN 

6. Inicia sin mediación 14~ 8.1 (a) 8~ 2.5 (a) 12~ 71 (a) 14~ 8.5 (a) NS 
de objeto. 
7. Pide o señala objeto. 17~ 10 (a) 7~ 2.6 (ab) 1 1~ 4.7 (ab) 5~ 2.4 (b) 0.006" 
8. Da o muestra objeto. 8~ 6.4 (a) 2~ 2 (a) 8~ 9.8 (a) 05~ 1.2 (a) NS 
9. Inicia juego que 14~ 6.9 (a) 6~ 2.9 (ab) 7~ 5.2 (b) 2~27 (b) 0.003" 
conoce. 

111. OTROS 
10. Hipoactivo. 1~ 1.4 (a) 1~ 0.6 (a) 2~ 2.6 (a) 21~ 12.7 (b) 0.02" 
11. Juego entretenido. 25~ 15.4 (a) 17~ 4.5 (a) 38 ~ 19.5 (a) 27~ 30.7 (a) NS 
12. Expresa molestia. 5~ 4.2 (a) 3~ 2.6 (a) 3~ 4.9 (a) 9~ 6.8 (a) NS 

( ) Letra diferente muestra pares de medias que son estadisticamente diferentes de acuerdo a la prueba de 
Tukey-Kramer (p < 0.05) . 
• Prueba F con ajuste por heterogeneidad de varianzas. 

Clasificación de sistemas diádicos y condiciones de estimulación en el hogar. 

El Cuadro 4 presenta las va riables que lograron diferencias estadistica mente 

significativas entre promedios. El promedio más bajo de estimulación en el hogar se 

observó en el sistema diádico 3 (madres no favorecedoras del desarrollo y niños con 

posibi lidades de organización) . El promedio mayor en el sistema 1 donde se agruparon a 

las madres favorecedoras del desarrollo y a los niños con posibilidades de organización 

(se observó que este sistema diád ico obtuvo los mayores promedios en todas las 

variables analizadas). 
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Cuadro 4 

VALORES MEDIOS DE LOS PORCENTAJES OBTENIDOS CON EL 
INVENTARIO DE ESTlMULACIÓN EN EL HOGAR EN LOS 

DIFERENTES SISTEMAS DIÁDICOS 

SISTEMAS DIÁDICOS 

ESCALAS SISTEMA SISTEMA SISTEMA SISTEMA 
1 2 3 4 

Desarrollo mental y 81:!:12.8 (a) 79:!:125 (ab) 60:!:125 (b) 69:!:17 (ab) 
estimulación vocal. 

Materiales de juego 77:!:168 (a) 64:!:69 (ab) 54:!:107 (b) 62:!:97 (ab) 
disponibles. 

Promedio Global. 77:!:7.4 (a) 64:!:10.3 (ab) 59:!:68 (b) 65:!:12 (ab) 

Valor de 
P 

0.04* 

0.01* 

0.01* 

( ) Letra diferente muestra pares de medias que son estadístícamente diferentes de acuerdo a la prueba 
de Tukey-Kramer (p < 0.05). 
* Prueba F con ajuste por heterogeneidad de varíanzas. 
Fuente: Expediente cl ínico del Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo. 

Clasificación de sistemas diádicos y grado de severidad de secuela al año de edad. 

Se reportó una asociación estadísticamente significativa (Rho de Spearman 0.88 

p< 0.0001 ). Como puede observarse en el análisis de correspondencia (Gráfica 2), se 

presentaron relaciones entre los casos sin secuela (O) con el sistema diádico 1. Las 

secuelas leves (1) con el sistema diádico 3 y las secuelas severas con el sistema diádico 

4. El sistema diádico 2 se observó entre los casos con secuelas leves y moderadas. 

DISCUSiÓN 

Sobre el enfoque de algunos estudios de interacción madre-hijo realizados en México 

(López y cols . 1997;. Gómez y cols . 1996), se considera que el papel de la madre en la 

organización del desarrollo del niño, no se reduce a un mero reforzador de conductas 

moleculares. Por otro lado, no se cuestiona la importancia de las contribuciones de 

trabajos con enfoques psicoterapéuticos (Lartigue 1997). La teoría psicoanalítica ha 

reconocido la importancia fundamental de la autoestima , el afecto y la sensibilidad 

materna en el desarrollo psicosocial del niño, para favorecer una adecuada interacción 

madre-hijo (Clark y cols . 1997). Sin embargo, de acuerdo con la epistemología 
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genética (Piaget e Inhelder 1980), el afecto o la motivación afectiva es el móvil de toda 

acción, pero no es la explicación del mecanismo de las estructuras de la inteligencia. 

Gráfica 2 

ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS CUATRO SISTEMAS DIÁDICOS 
CON LOS CASOS SIN SECUELA Y CON SECUELA POR GRADO DE SEVERIDAD 

2 -

1 -
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o. Sin secuela 
1. Secuela Leve 
2. Secuela Moderada 
3. Secuela Severa 
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x Severidad D 
Secuela 

Sistemas 
Diádicos p<O.0001 

SISTEMAS DIÁDICOS 

1. Madres favorecedoras del desarrollo y niños 
con posibilidades de organización. 
2. Madres favorecedoras del desarrollo y niños 
con dificultades de organización. 
3. Madres no favorecedoras del desarrollo y 
niños con posibilidades de organización. 
4. Madres no favorecedoras del desarrollo y 
niños con dificultades de organización. 
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En este sentido, existe el motor y el mecanismo, este último es el que nos remite a 

la explicación sobre los factores causales del desarrollo humano, que de acuerdo con 

Piaget son la maduración del sistema nervioso, la experiencia fisica , el medio social , el 

lenguaje y la equilibración . Con base en estos elementos, las posibilidades de cambio en 

el desarrollo infantil ante el daño biológico, dependerán además de los factores ligados a 

la severidad del daño en las estructuras y funciones del sistema, al grado de cuidado, 

aceptación y afecto de los padres hacia el niño , así como a la disponibilidad de 

experiencias significativas que le permitan al niño asimilar y acomodar nuevos elementos 

a sus esquemas previos. 

De acuerdo con lo anterior y en función de los resultados del estudio, se reportó 

que en los sistemas diádicos 2 y 4, todos los niños presentaron secuela al año de edad. 

Ambos sistemas incluyeron a los niños con limitadas posibilidades para organizar su 

desarrollo hacia esquemas de mayor complejidad , debido a las severas expresiones del 

daño neurológico, por lo cual mostraron dificultades para establecer intercambios que les 

permitieran iniciar, responder o mantener períodos de atención ante las acciones de 

sus madres . Estos sistemas se diferenciaron sólo en el subsistema materno 

(organizadora y desorganizadora). Al respecto, es importante señalar algunas diferencias 

observadas. 

El sistema 4 que incluyó a las madres consideradas como desorganizadoras e 

insensibles, se asoció con las secuelas severas y moderadas, así como con las no 

interacciones e interacciones breves. Las madres se caracterizaron por sus mayores 

registros en iniciar la interacción con o sin mediación de un objeto y por imponer en forma 

física al niño la realización de una acción. Los niños se caracterizaron por responder en 

forma breve, responder con evasión y por su hipoactividad. 

En contraste, el sistema diádico 2 que incluyó a madres consideradas como 

organizadoras y sensibles, se caracterizó más por los estilos maternos de prolongar la 

interacción y responder en forma verbal y física. Los niños se caracterizaron por 

responder a sus madres en forma sostenida. El número de interacciones en este sistema 

diádico, fue mayor que las observadas en el sistema 4, con excepción de una díada que 

fue el caso más severo (atrofia cerebral severa), donde si bien se lograron escasas 

interacciones, estas se presentaron gracias a la gran persistencia y sensibilidad materna 

ante las graves dificultades del niño. En los casos restantes (dos niñas con secuela leve 

y una moderada), las interacciones maternas se caracterizaron por aumentar el nivel de 
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complejidad de las acciones, en función de los logros alcanzados en sus niñas y en 

esperar sus respuestas antes de iniciar otra acción. 

En contraste , los sistemas diádicos 1 y 3, diferentes en el subsistema materno 

(organizadora y desorganizadora) pero que incluyeron a los niños caracterizados por ser 

activos y observadores de las señales de sus madres y por sus posibilidades para 

organizar su desarrollo y sus intercambios al responder o iniciar interacciones, mostraron 

una creciente organización de las manifestaciones clínicas del daño, al integrarse a 

patrones evolutivos de mayor complejidad. En ambos sistemas fueron observadas 

diferencias que es importante señalar. 

Respecto al sistema diádico 3 que incluyó a madres consideradas 

desorganizadoras de los intercambios del niño con su medio, la mayor proporción de 

niños (0.91) , presentaron secuela (una moderada y el resto leve). Este sistema se 

asoció con las no interacciones e interacciones breves. Los estilos de comportamiento 

materno que se relacionaron fueron: no observa al niño, interrumpe la actividad del niño 

para desviar su atención a otra actividad , prolonga la interacción (ciclos cortos) e 

interrumpe en forma total la actividad del niño. Los estilos del niño que se relacionaron 

con este sistema fueron : responde en forma sostenida (ciclos cortos) y juego entretenido 

o solitario. Las madres de este sistema se caracterizaron por su pobre sensibilidad para 

percibir, interpretar y responder con acierto a las señales del niño, poco observadoras 

de los cambios en el desarrollo que presentaron los niños, por lo cual , no ajustaron sus 

estrategias para facilitar el logro de nuevos comportamientos, al proponer actividades 

basadas en esquemas de acción muy simples en relación con lo que el niño podía lograr, 

no consideraron los obstáculos del niño para realizar la acción o cambiaron 

frecuentemente de una actividad a otra. La mayoria de estos niños como fue señalado, 

reportaron en edades posteriores problemas de atención, dato similar a la asociación 

referida por Breslau y Chilcoat (2000) . 

Representó el sistema diádico donde fueron registrados los puntajes más bajos de 

estimulación en el hogar, consíderando materiales de juego disponible, estimulación 

mental y vocal , así como en el promedio global. Al respecto Karger (1979) , también 

mostró que las madres que obtenían menores interacciones con sus hijos (menor 

sincronía), se asociaron con bajos puntajes en el Inventario de Estimulación en el Hogar. 

En contraposición con el sistema anterior, en el sistema diádico 1 la mayor 

proporción de niños (0.91 ), no presentó secuela al año de edad (sólo se registró un caso 
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con secuela leve). Se observó una mayor asociación con las interacciones de 

reciprocidad madre-hijo. Los estilos de comportamiento relacionados con las madres 

fueron: responde en forma verbal, prolonga y enriquece la interacción. Respecto a los 

estilos que caracterizaron más el comportamiento de los niños fueron: responde en forma 

intensa (respondió en forma amplia y variada a la acción de la madre durante el ciclo) , 

inicia la interacción con mediación de un objeto como fue pedir o dar a la madre un 

juguete e iniciar un juego que el niño con ocia ("tortillitas", "toma y daca", "apilar", etc.). 

Las madres de este sistema se caracterizaron por ser organizadoras de los intercambios 

del niño con su medio, mostraron sensibilidad para percibir e interpretar con acierto las 

señales y comunicaciones del niño, así como la habilidad para responder con prontitud en 

forma adecuada y contingente, observadoras de los cambios que presentaron los niños 

a partir de los cuales lograron ajustar sus acciones a las posibilidades de desarrollo del 

niño, proporcionaron el apoyo necesario ante los obstáculos e iniciando acciones que 

despertaran el interés del niño y favorecieran la adquisición de nuevos conocimientos y 

habilidades del desarrollo. Fue el sistema diádico donde se registraron los puntajes más 

altos de estimula ció n disponible para el niño en el hogar (HOME), considerando 

materiales de juego disponible, estimulación mental y vocal , así como en promedio 

global. 

Estos resultados concuerdan con lo reportado en niños de alto riesgo biológico, 

donde los mejores puntajes de estimulación medioambiental se relacionaron con los 

mayores puntajes de desarrollo cognitivo y de lenguaje (Elardo y cols. 1975 y 1977; 

Pfeiffer y Aylward 1990). Mayores puntajes en el HOME se relacionaron con madres 

que mostraron evitar castigos y mayor respuesta emocional y verbal a sus niños (Palti y 

cols. 1984). Correlaciones entre variables del HOME que midieron respuestas verbales 

y emocionales de la madre, con un mejor desarrollo cognitivo de los niños (Laude 1999). 

Así como, en madres sensibles que mostraron relaciones seguras y altos puntajes de 

estimulación en el hogar, sus niños obtuvieron mayores puntajes en desarrollo del 

lenguaje (Murray y Yinging 2000). Sin embargo, los resultados de este estudio deben ser 

considerados con precauación debido a la falta de estudios en México sobre la validez y 

confiabilidad del HOME en poblaciones de alto ries90 bioló9ico. 

De acuerdo con la hipótesis que orientó el trabajo rea lizado, se puede afirmar que 

algunas interacciones madre-hijo, fueron más favorables para evitar la presencia de 

secuela que otras. Se observó en madres del sistema 1 que iniciaron interacciones y 
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respondieron a sus hijos con sensibilidad , favorecieron mayores oportunidades de 

interacción recíproca y mejor desarrollo de sus niños , hallazgo similar al reportado por 

otros investigadores (Bornstein y Tamis-LeMonda 1990, Teti y Gelfand 1991 ; De Wolff y 

Van Ijzendoorn 1997). 

Algunos estudios sobre sensibilidad materna , interacción y desarrollo infantil, han 

considerado la definición propuesta por Ainsworth y cols. (1984) , los cuales describen a la 

sensibilidad materna como la capacidad para percibir e interpretar con acierto las señales 

implícitas en la conducta del niño y responder en forma apropiada y con prontitud. Sin 

embargo, observamos que la sensibilidad materna , no sólo está relacionada con las 

necesidades básicas del niño (afecto, alimentación , sueño y confort) , sino también con 

sus necesidades cognitivas. En este sentido, el logro de interacciones en niños 

considerados de alto riesgo biológico, dependerá en parte de que sus madres logren 

ajustar sus comportamientos a los obstáculos o dificultades que presentan los niños, así 

como a los nuevos cambios en sus habilidades de desarrollo, por lo cual es importante 

analizar el nivel de complejidad de las acciones con las que la madre y el niño establecen 

interacción. El concepto de interacción sólo puede aclarase suficientemente en un 

contexto de reciprocidad, donde la madre logra regular su intención comunicativa y su 

cooperación en función de las posibilidades de interpretar y actuar de su hijo (las 

acciones son interdependientes). Al respecto, reportamos que las madres que no 

lograron ajustarse por iniciar acciones de mayor o menor complejidad a las posibilidades 

observadas en el niño, repercutieron en forma negativa en el logro de interacciones de 

reciprocidad y en los cocientes de desarrollo de los niños, ademas de observar menores 

puntajes de estimulación en el hogar. Por el contrario, las madres que lograron ajustarse 

a las dificultades del niño y a los nuevos cambios en su desarrollo, log raron mayores 

interacciones con sus hijos y éstos un mejor desarrollo, además de registrar los mayores 

puntajes de estimulación en el hogar. 

Desde una perspectiva de reciprocidad y como afirma Lynton (1971), las 

diferencias individuales de la madre y del niño contribuyen a la calidad de las 

interacciones madre-hijo. Si consideramos las interacciones madre-hijo como un 

proceso que se construye a partir de intercambios recíprocos, entonces la acción 

realizada por la madre para ayudar a su hijo a construir significados y a atribuir sentido a 

sus acciones, así como la posibilidad de que ambos lleguen a construir un sistema de 

significados compartidos, ha de considerarse también como un proceso. Un proceso que 
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en edades tempranas se caracteriza por la bidireccionalidad, donde de acuerdo con 

Green y cols. (1980) , los comportamientos de cada miembro complementan al otro, y los 

cambios en uno promocionan cambios en el otro. Elemento que apoya las conclusiones 

sobre la naturaleza reciproca de las interacciones madre-hijo (Polisano y cols. 1993). Es 

fundamental en los programas de intervención temprana , la integración de estrategias 

que permitan mejorar las interacciones madre-hijo, no sólo para favorecer su ocurrencia, 

sino también su calidad para promover el desarrollo del niño; esto es lo que con Piaget 

(1978) se denominaría "acciones perturbadoras" o con Vygotski (1993) "zona de 

desarrollo próximo", es decir, acciones que el niño puede lograr si la madre le proporciona 

ayuda. De esta manera, fue posible observar interacciones de reciprocidad madre-hijo, 

pero que no correspondieron al nivel de desarrollo del niño y por tanto, no 

necesariamente promovieron esquemas de mayor complejidad. Por ejemplo, una madre 

inició la interacción llamando la atención de su hijo hacia una sonaja, la colocó en las 

manos del niño y ella la sonó (impone en forma física), cuando de acuerdo con las 

posibilidades de su hijo, podría haber iniciado la interacción en forma no impositiva, 

llamando la atención del niño moviendo la sonaja y aproximándola a sus manos para que 

el niño pudiera agarrarla y sonarla por imitación. En sentido similar, se observaron 

sesiones de juego con el niño acostado, cuando él pOdia mantener la posición sedente. 

Por otro lado, Vygotski (1993), refirió la función reguladora del lenguaje materno en el 

comportamiento y desarrollo del niño. No obstante, fue posible observar que no siempre 

la verbalización materna estuvo relacionada con el logro de interacciones. Es necesarío 

analizar el contexto de la acción en su conjunto, donde la emisión verbal se llevó a cabo, 

es decir, su relación con la posibilidad de actuar del niño. Al respecto, fue posible 

observar inicios de interacciones donde la madre insistió verbalmente al niño realizar una 

acción (impone en forma verbal) , como fue tomar un objeto fuera de su alcance y decirle 

"agárralo", cuando el niño presentaba problemas de hipertonía que limitaban sus 

movimientos y la madre no le proporcionó el apoyo postural necesario o la cercanía al 

objeto, de tal manera que el niño pudiera realizar la acción. 

Es importante señalar que en las asesorías a las madres en los programas de 

intervención o inclusive en las recomendaciones habituales como serían "los consejos de 

las abuelas", se expresan con frecuencia y en forma generalizada las indicaciones de 

"estimule" mucho a su hijo. Esta indicación general que pudiera ser adecuada, es 

incorrecta si no está orientada en función de las características y posibilidades del niño. Al 
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respecto. se reportó que especialmente en el sistema diádico 3. las madres se 

caracterizaron con mayor frecuencia en el estilo de interrumpir la actividad del niño para 

desviar su atención a otra actividad seleccionada por ellas. Field (1977) reportó que en 

niños con riesgo biológico. las madres muestran un aumento en sus estimulaciones como 

reacciones compensatorias. Las madres que muestran "sobreestimulación". al cambiar 

constantemente de una actividad a otra. pueden favorecer en sus niños períodos cortos 

de atención. como fue reportado en los niños del sistema 3, o bien agravar los problemas 

de atención en niños que presentan atención lábil. 

De acuerdo con los resultados del estudio. se puede considerar que un programa 

de intervención preventiva en niños de alto riesgo. deberá favorecer en las madres y en 

los niños. interacciones que promuevan las posibilidades del niño para realizar acciones 

por sí mismo y de complejidad creciente pero considerando sus obstáculos . De otra 

manera . no se podrá facilitar que construya nuevos esquemas de conocimiento y en su 

caso la prevención de secuelas del desarrollo. 

III 
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DEFINICIONES DE LAS TlPOLOGIAS DEL SUBSISTEMA MATERNO 

1. - Madres organizadoras de los intercambios del niño con su medio y favorecedoras de los 

procesos de organización y transformación del desarrollo de sus hijos, sensibles y observadoras 

de los cambios u obstáculos que presentaban los niños, a partir de los cuales ajustaron sus 

estrategias para posibilitar el logro de nuevos comportamientos. 

Este grupo de madres además de observadoras activas de lo que sucedia con su hijo, mostraron 

sensibilidad para percibir e interpretar con acierto las señales y comunicaciones del niño, asi como 

la habilidad para responder en forma adecuada. Mostraron expresiones de afecto a sus niños a 

través del tono de su voz y por contacto fisico (abrazos, besos y caricias). Al cargar o cambiar de 

posición al niño lo realizaron con consideración y cuidado. Si el niño presentó signos de 

irritabilidad, respondieron a ese estado funcional para tranquilizar al niño, antes de iniciar una 

actividad o juego seleccionado por ellas. Proporcionaron el apoyo necesario cuando el niño asi lo 

requirió para alcanzar, manipular o activar un objeto. Lograron ajustar sus acciones a las 

posibilidades de desarrollo del niño considerando los obstáculos. Mostraron creatividad para iniciar 

acciones que despertaran el interés del niño y favoreciera la adquisición de nuevos conocimientos y 

habilidades. En este sentido, la madre organizadora se caracterizó por los siguientes elementos: 

a) Observa las señales del niño (pareciera que la madre advierte o toma consciencia de la 

presencia del niño). 

b) Reconoce e interpreta en forma acertada las necesidades del niño, no sólo las ligadas a 

cuidados básicos como molestia por hambre, sueño o postura incómoda, sino también las 

relacionadas al desarrollo afectivo, motriz, cognitivo o social (se consideró de gran importancia 

realizar esta distinción, debido a que durante el seguimiento se observó que algunas madres 

respondian a necesidades primarias del niño cuando expresaban molestia o incomodidad, pero no 

reconocian otros comportamientos como por ejemplo; cuando el niño extendia su brazo para 

alcanzar un objeto y la madre no proporcionó el apoyo necesario para que lo lograra por si mismo, 

o ante el interés mostrado por el niño en algún objeto y la madre realizó otra acción, o como al dar a 

la madre un juguete con el deseo de que le diera cuerda y la madre no lo hizo, sólo lo tomó y 

guardó en la caja) . 

c) Responde en forma adecuada a la necesidad manifestada por el niño o inicia una acción 

interactiva tomando en cuenta el estado funcional o interés mostrado por el niño (la acción de la 

madre está basada en la perspectiva del niño, o como afirman algunos autores la madre es capaz 

de "ponerse en los zapatos de su hijo", lo que le permite ver las cosas desde el punto de vista del 

niño). Favorece el establecimiento de diálogos verbalizando al niño y esperando su respuesta o 

respondiendo a las miradas, sonrisas, balbuceos y vocalizaciones expresadas por el niño. 

d) La respuesta es realizada en el momento apropiado (prontitud de la respuesta) . 
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2.- Madres desorganizadoras de los intercambios del niño con su medio y pobres posibilidades de 

favorecer los procesos de organización y transformación del desarrollo de sus hijos, poco sensibles 

para observar los cambios en el desarrollo u obstáculos que presentaban los niños, a los cuales 

no ajustaron sus estrategias para facilitar el logro de nuevos comportamientos. 

Este grupo de madres se caracterizaron por ser observadoras pasivas de lo que sucedia con su 

hijo, mostraron pobre sensibilidad para percibir e interpretar con acierto las señales y 

comunicaciones del niño, ademas de presentar dificultad para responder en forma adecuada. En 

ocasiones mostraron expresiones de afecto a sus niños a través del tono de su voz o mediante 

contactos físicos como abrazos, besos y caricias. Sin embargo, también se pudo observar 

muestras de hostilidad en sus expresiones faciales, tono de voz y manejo físíco. Al cargar o 

cambiar de posición al niño lo realizaron sin consideración, con cierta brusquedad y poco cuidado. 

Si el niño presentó signos de irritabilidad, no siempre respondían con prontitud para tranquilizarlo 

antes de iniciar una actividad o juego seleccionado por ellas (en este estado funcíonal algunas 

madres o cuidadores demandaban al niño realizar alguna acción a lo que él respondia con 

mayores signos de molestia). No mostraron sensibilidad para detectar y proporcionar el apoyo 

necesario cuando el niño así lo requirió para alcanzar, manipular o activar un objeto. No ajustaban 

sus acciones a las posibilidades de desarrollo del niño (al proponer actividades basadas en 

esquemas de acción muy simples con relación a lo que el niño ya podia lograr, o bien al no 

considerar los obstáculos en el niño para realizar la acción). Mostraron escasa o nula creatividad 

para iniciar acciones que despertaran el interés del niño y favoreciera la adquisición de nuevos 

conocimientos y habilidades. En este sentido, la madre desorganizadora se caracterizó por los 

siguientes elementos: 

a) No observa las señales del niño (pareciera que la madre no advierte o no toma consciencia de la 

presencia del niño, si lo observa no muestra intentos para establecer comunicación con él) . 

b) No reconoce ni interpreta en forma acertada las necesidades del niño, algunas madres en este 

grupo lograron reconocer e interpretar adecuadamente las necesidades ligadas a cuidados básicos 

como molestia por hambre, sueño o postura incómoda, pero no las necesidades relacionadas al 

desarrollo afectivo, motriz, cognitivo o social. 

c) No responde en forma adecuada a la necesidad manifestada por el niño o inicia una acción 

interactiva sin considerar el estado funcional o interés mostrado por el niño (la acción de la madre 

está determinada en gran medida por su propia perspectiva, carece de habilidad para percibir las 

cosas desde el punto de vista del niño debido a la influencia de sus propios deseos). Por lo cual, se 

observan interacciones asimétricas o fragmentadas entre los deseos o actividad de la madre y las 

acciones o señales comunicativas del niño. No favorece el establecimiento de diálogos, al 

verbalizar al niño no espera o motiva su respuesta y responde muy poco a las miradas, sonrisas, 

balbuceos y vocalizaciones expresadas por el niño. 
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d) No responde o lo hace en forma tardia (en ocasiones puede responder en forma adecuada a la 

necesidad manifestada por el niño, pero la demora en la respuesta hace que sea inadecuada al no 

ajustarse ya a la actividad que manifestaba el niño). 

DEFINICIONES DE LAS TIPOLOGIAS DEL SUBSISTEMA NIÑO 

1.- Ninos con posibilidades de organizar sus intercambios con su medio y su proceso de desarrollo. 

Este grupo de niños se mostraron activos y observadores de lo que sucedía a su alrededor, atentos 

de las acciones y comunicaciones que sus madres dirigian hacia ellos y a las cuales respondieron 

con acciones acordes al tipo de comportamiento o actividad solicitada por la madre (mirar, agarrar, 

agitar, imitar acciones o balbucear en respuesta). Respondían con agrado a las expresiones de 

afecto de sus madres y también ellos iniciaron diálogos comunicativos con sus madres a través de 

sonrisas, miradas, balbuceos o vocalizaciones. 

Se observó en los niños una creciente organización de las manifestaciones clínicas del daño al 

integrarse a patrones evolutivos ligados a una creciente maduración ontogenética , o si estas 

manifestaciones continuaron presentándose no limitaron las posibilidades del niño para el logro de 

comportamientos interactivos y la construcción de esquemas de desarrollo de mayor complejidad. 

Las dificultades en la postura y el movimiento observados como expresiones de las alteraciones en 

el tono muscular en su modalidad de hipertonía o hipotonía, no limitaron en el niño la posibilidad de 

organizar sus acciones motrices para la consecución de una meta, como anticipar sus movimientos 

para el logro de la prensión o girar su cuerpo para alcanzar un objeto que les permitiera realizar la 

manipulación, observación y exploración del objeto, permitiendo el logro de acciones de mayor 

complejidad como fue la imitación. Ante la presencia de signos de irritabilidad, respondieron a los 

intentos realizados por sus cuidadores para tranquilizarlos aumentando con ello sus posibilidades 

de intercambio. Las manifestaciones de alteración sensoperceptual sobre todo visuales y auditivas, 

no limitaron la construcción de esquemas del desarrollo ligados a estas funciones como fueron el 

seguimiento visual de un objeto con la finalidad de seguir su trayectoria o asirlo, la observación , 

exploración y activación de un objeto o la imitación de alguna acción, la búsqueda o 

reconocimiento de un objeto por el sonido que emitía, la imitación vocal, etc. Las dificultades en la 

organización de períodos de atención observados como atención lábil o dispersa que con apoyo de 

sus cuidadores podian centrar nuevamente su atención en la acción realizada . 

En resumen los comportamientos de estos niños mostraron una creciente organización hacia la 

construcción de nuevos esquemas de conocimiento y en la adquisición de destrezas y habilidades 

que ampliaron sus posibilidades para establecer interacciones durante las sesiones de juego. En 

este sentido, el niño con posibilidades de organizar sus intercambios y su proceso de desarrollo se 

caracterizó por los siguientes elementos: 
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a) Activo y observador de las señales de la madre o cuidador (pareciera que el niño advierte la 

presencia y acciones de la madre). 

b) Responde a los inicios interactivos de la madre o cuidador realizando la acción solicitada (mirar, 

agarrar, observar, aventar, dar, imitar, sonreir, besar, abrazar, balbucear) . 

c) Inicia acciones interactivas con su madre o cuidador a través de un objeto (dar, pedir, mostrar, 

aventar, señalar, activar) o sin mediación de un objeto (mirar, son reir, extender los brazos para ser 

cargado, abrazar, balbucear o vocalizar) . 

2.- Niños con grandes dificultades debidas a las expresiones del daño neurológico que limitaron las 

posibilidades de organizar sus intercambios con su medio y su proceso de desarrollo. 

Este grupo de niños mostró gran pasividad o gran hiperactividad , fueron poco observadores de 

las acciones y comunicaciones que sus madres dirigian hacia ellos y a las cuales no siempre 

respondieron con acciones acordes al tipo de comportamiento o actividad solicitada por la madre 

(mirar, agarrar, agitar, imitar acciones o balbucear en respuesta) . Mostraron respuestas limitadas a 

las expresiones de afecto de sus madres o respondian con evasión o rechazo. Presentaron 

escasos o inconsistentes comportamientos para iniciar interacciones con sus madres. 

Las manifestaciones clínicas del daño neurológico limitaron las posibilidades del niño para 

establecer intercambios y con ello transformaciones hacia una mayor organización ontogenética. Es 

decir, presentaron dificultades en el logro de comportamientos interactivos y en la construcción de 

esquemas de desarrollo de complejidad mayor. Las dificultades en la postura y el movimiento 

observados por la presencia de patrones reflejos anormales o por las alteraciones en el tono 

muscular en su modalidad de hiperton ia o hipotonia, limitaron en el niño la posibilidad de organizar 

sus acciones motrices para la consecución de una meta, como anticipar o adecuar sus 

movimientos para alcanzar un objeto que les permitiera realizar la manipulación, observación y 

exploración , dificultando sin el apoyo necesario el logro de acciones de complej idad mayor. La 

presencia de signos de irritabilidad de dificil organización, limitó sus posibilidades de intercambio 

tanto social como con objetos. Las manifestaciones de alteración sensoperceptual principalmente 

visuales y auditivas, limitaron la construcción de esquemas del desarrollo ligados a estas funciones 

como fueron las dificultades en el seguimiento visual de un objeto, en la observación y exploración 

objetal, en la imitación de acciones, así como en la búsqueda o reconocimiento de un objeto por su 

sonido y en la imitación vocal. Las dificultades observadas en la organización de la atención 

debidas a estados de hipoactividad o hiperexitabilidad (atención lábil o dispersa), limitaron la 

posibilidad de los niños para centrar, mantener o prolongar periodos de atención en una acción o 

actividad. En resumen, los comportamientos de estos niños mostraron una desorganización hacia 

la construcción de nuevos esquemas de conocimiento , asi como en la adquisición de nuevas 

destrezas o habilidades que permitieran ampliar sus posibilidades para establecer interacciones 

durante las sesiones de juego. En este sentido, el niño con dificultades para organizar sus 
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intercambios y su proceso de desarrollo (con grados de severidad variable) se caracterizó por los 

siguientes elementos: 

a) Se muestra hipoactivo o hiperactivo, poco observador de las señales de la madre o cuidador 

(pareciera que el niño no advierte la presencia y acciones de la madre). 

b) Responde con grandes dificultades o no responde a los inicios interactivos de la madre o 

cuidador cuando solicitan que realice una acción y no le proporcionan el apoyo necesario (mirar, 

agarrar, observar, aventar, dar, imitar, sonreir, besar, abrazar, balbucear) . 

c) Escasos inicios de acciones interactivas con su madre o cuidador tanto las relacionadas con un 

objeto (dar, pedir, mostrar, aventar, señalar, activar) , asi como sin objeto (mirar, sonreir, dar los 

brazos para que lo carguen, abrazar, balbucear o vocalizar). 
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VI. CONSIDERACIONES FINALES 

En la actualidad cualquier planteamiento de solución a los problemas relativos al daño, 

secuela e invalidez que son constitutivos y resultado del proceso salud-enfermedad, 

deben contemplarse a la luz del conocimiento de los mecanismos causales que los 

caracterizan , considerando los diversos elementos del medio físico y social que 

intervienen tanto como los elementos biológicos e individuales, vistos como procesos de 

desarrollo adaptativo. Desde una perspectiva epidemiológica (Martínez 1998), cualquier 

padecimiento se encuentra indisolublemente enlazado con el contexto en el que este 

tiene lugar. 

La posibi lidad de incluir info rmación sobre una serie de variables consideradas de 

gran importancia , nos permitió realizar diversos análisis para conocer también su relación 

con la estructuración de secuela' . El no reportar asociaciones entre algunos factores de 

riesgo biológico y social con la estructuración de secuela, pudo obedecer al número de 

casos investigados. Se requiere estudiar muestras más grandes. Sin embargo, la 

metodología empleada para estudiar las interacciones madre-hijo es compleja y requiere 

muchas horas para su registro , lo que dificulta la posibilidad de ampliar el número de 

casos (los estudios de este tipo han sido realizados con muestras pequeñas). 

Con relación al riesgo biológico, en todos los casos se documentaron las 

condiciones al nacimiento, la morbilidad neurológica , el tipo de manifestaciones clínicas o 

síndromes neurológicos y su grado de severidad . Sólo en algunas de las variables 

mencionadas se observó asociación con secuela al año de edad. Fue el caso de los 

niños hipotróficos que en su mayoría presentaron secuela. No obstante, 7 de los 15 

casos reportados normotróficos también la presentaron . Se conoce que no son la 

prematurez y el bajo peso al nacer por si mismos, los factores que determinan la 

estructuración de secuela (reportamos el gran traslape entre los grupos en sus 

promedios de edad gestacional y peso al nacimiento) , sino que estos factores de riesgo 

son condiciones de mayor vulnerabilidad para morbilidad neurológica (hemorragia intra y 

periventricular, hipoxia-isquemia, hiperbi lirrubinemia, etc.). 

, La selección de variables tomó como referente diversos aspectos considerados en estudios 

sociodemográficos previos (Martinez 1992). 
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Los datos del estudio mostraron que la morbilidad neurológica perinatal en los 

casos que presentaron más de una morbilidad (morbilidad mixta), se relacionaron con 

secuela severa y la hiperbilirrubinemia con la no presencia de secuela . Respecto al 

sindrome neurológico, el diagnóstico hipertónico con componente disautonómico se 

relacionó con secuela especialmente con el grado severo. El pronóstico temprano de los 

casos severos, no resulta novedoso para los estudios de seguimiento del neurodesarrollo . 

La predicción de secuela ante casos que presentan manifestaciones tempranas de gran 

severidad (sobre todo en el área motora), es una situación conocida y esperada en el 

campo de la rehabilitación , debido a que las condiciones iniciales son de tal severidad, 

que los daños estructurales y funcionales al sistema nervioso son menos reversibles (en 

la población estudiada un caso presentó al inicio del estudio, alteraciones estructurales y 

expresiones clinicas de gran severidad que la predicción de secuela al año de edad podia 

establecerse con mayor grado de certeza). Por lo cual el peso que pudiesen tener las 

variables de corte social , no pueden compensar las alteraciones del sistema y los 

programas de intervención temprana influyen de manera reducida en la modificación del 

diagnóstico inicial (afo rtunadamente son los casos menos frecuentes) . Existen desde 

luego técnicas especializadas para evitar, por ejemplo, la espasticidad o rigidez ante la 

presencia de hipertonia severa , evitar la muerte del niño por broncoaspiración , propiciar el 

desarrollo de diversas habilidades, asi como lograr la aceptación e integración de la 

familia con el niño y la integración en el sistema escolar con apoyo especializado. Son las 

secuelas moderadas y especialmente las leves las que representan mayor dificultad de 

predicción , porque ante condiciones similares en los riesgos y en el daño neurológico 

perinatal (con excepción como se mencionó de casos muy severos), algunos niños 

estructuran secuela y otros no. 

Este elemento es el que representa un doble reto para los programas de 

intervención temprana, en primer lugar, porque las secuelas leves son las que se 

presentan con mayor frecuencia. Por ejemplo, se reportó que en Hungría de 2189 casos 

de niños con daño neurológico, el 59% estructuró secuela leve y el 22% severa (Katona 

2001 )* . 

• Estadistica proporcionada por Marianne Katona en conferencia impartida el 7 de noviembre de 2001 en la 

UAM-X. 
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En México, en el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto 

Nacional de Pediatría", se reportó que de 1000 casos de niños seguidos con 

antecedentes de daño neurológico , 320 niños presentaron secuela de los cuales, el 44% 

presentó secuela leve y el 22 % severa . 

En el presente estudio reportamos que de los 20 casos con diagnóstico de 

secuela , la mayor proporción (0.60) presentó secuela leve y severa el 0.20. En segundo 

lugar, porque las secuelas leves y moderadas representan los casos con mayor 

probabil idad de prevención en la estructuración de la secuela misma, si se conocen que 

otros factores medioambientales además del riesgo biológico, participan en la causalidad 

de su estructuración . Este aspecto justamente representa el significado y la importancia 

del trabajo realizado, al estudiar el papel de las interacciones tempranas madre-hijo en la 

estructuración o no de secuela en niños con daño. En este sentido, se ha afirmado que el 

alto riesgo bio lógico y las caracteristicas del medio social , están relacionadas con las 

diferencias en el desarrollo de los niños (Miceli y cols. 2000) . Al respecto, Breslau y 

Chilcoat (2000), en un estudio de seguimiento longitudinal, mostraron que en niños de 

muy bajo peso al nacer y factores de riesgo medioambiental (pobre estimulación) 

estuvieron asociados con severos problemas de atención. De la misma manera , Zahr 

(1999) en un estudio de predicción del desarrollo en niños de alto riesgo biológico (muy 

bajo peso al nacim iento), concluyó que las variables sociales parecen ser más predictivas 

del desarrollo de los niños que los factores médicos. 

Las variables de edad , escolaridad de los padres y el ingreso económico familiar, 

no mostraron relaciones que permitíeran diferenciar a los grupos respecto de la secuela . 

Posiblemente los perfiles de ingreso de los niños al Laboratorio de Seguimiento del 

Neurodesarrollo no son tan heterogéneos y esto favoreció que las variables tuviesen un 

papel más de control, se requiere estudiar poblaciones más grandes que permitan 

discriminar de entrada estos aspectos en los grupos que se pretenda contrastar. Sin 

embargo, con los casos estudiados se puede afirmar que estas variables no permitieron 

diferenciar a los niños que más tarde presentarían secuela de los que no. 

Por otro lado, el análisis realizado sobre la calidad y cantidad de la estimulación 

disponible para el niño en el hogar, mostró que había diferencias entre los grupos donde 

los niños al año de edad presentaron secuela de los que no . 

•• Estad istica interna det Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo INP-UAMX, 2001 . 

124 



Estas diferencias fueron observadas en indicadores como: la frecuencia y estabilidad del 

contacto con el adulto (un cuidador regular del niño donde la madre fue la principal 

cuidadora) ; la madre platica con el niño; organiza horario de juego; no lo deja solo en la 

cuna; favorece actividades que le permitan al niño el desarrollo de nuevas habilidades y el 

niño contara con materiales de juego adecuados a su edad permitiendo retar sus 

capacidades de desarrollo (variedad en tamaño, forma y color) . Se reportó mayor 

disponibilidad de estimulación cognoscitiva, emocional y social en el grupo de niños que 

no presentaron secuela y menor disponibilidad en el grupo de niños con secuela leve. 

En este sentido, nuestros resultados concuerdan con estudios realizados en niños de alto 

riesgo por muy bajo peso al nacimiento y niños con asfixia perinatal , donde se reportó que 

los niños que obtuvieron mejores puntajes en las variables de estimulación social , 

registraron los mejores puntajes en desarrollo cognitivo y en lenguaje, de lo cual se 

concluyó que las características de un medio ambiente favorable en las edades 

tempranas, podría compensar las dificultades de los niños ligadas a los riesgos biológicos 

(Pfeiffer y Aylward 1990) . En niños Centroamericanos , se reportaron correlaciones 

significativas entre los mayores puntajes en las variables del Inventario de Estimulación 

en el Hogar (HOME), con un mejor desarrollo cognitivo de los niños (Laude 1999). 

Cravioto y Arrieta (1982) , mostraron que las variables del HOME, estuvieron asociadas 

con el riesgo de desnutrición infantil , los niños que no desarrollaron desnutrición 

obtuvieron puntajes mayores en las variables del instrumento en comparación con los 

niños desnutridos. Por lo anterior y con base en los datos , se puede considerar que el 

HOME proporciona información útil que podría mejorar la predicción a secuela en edades 

tempranas en niños de alto riesgo. Estos resultados como se mencionó deben 

considerarse con precauación por la necesidad de estudios de va lidación en México del 

HOME en poblaciones de alto riesgo biológico. 

Respecto a las interacciones madre-hijo , en la parte inicial del trabajo concluimos 

que los estudios realizados en el campo han aportado conocimientos valiosos sobre las 

características tempranas de estas relaciones en el ámbito del desarrollo infantil. No 

obstante, se expusieron las limitaciones de los estudios previos en el contexto de un 

enfoque preventivo, es decir, que los comportamientos observados en las madres y sus 

niños no permiten predecir la estructuración de secuela . Es en este sentido, donde 

enfatizamos las aportaciones del estudio realizado. 
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El modelo de la Epistemología Genética, ha permitido explicar los procesos de 

desarrollo ante la normalidad y ante el daño. Así , considerar el desarrollo infantil como un 

proceso de transformación hacia niveles de mayor organización que implica constantes 

regulaciones y equilibraciones en las acciones de intercambio del niño con su medio 

social y fisico (asimi lación del medio a estructuras anteriores y acomodación de 

estructuras previas a situaciones nuevas) , permite entender las dificultades que enfrentan 

los niños con daño neurológico, ya que las expresiones del daño no sólo se manifiestan 

como una desorganización interna, sino que estas expresiones entendidas como 

obstáculos para la acción (irritabilidad, alteración sensoperceptiva o en el tono, postura y 

movimiento, etc.) limitan las posibilidades del niño para establecer intercambios con su 

medio debido a las dificultades en la asimilación y acomodación cuya equilibración son la 

fuente y el mecanismo de las transformaciones . 

En las primeras etapas del desarrollo, la madre representa la principal fuente de 

oportunidades de intercambio del niño con su realidad objetiva , pero el niño no es un 

recipiente de oportunidades (la asimilación pasiva no explica la transformación) . Es la 

acción que realiza el niño sobre su medio, el punto de partida de todo cambio y 

transformación en la construcción de un nivel de menor conocimiento a otro de mayor 

conocimiento (Piaget 1983). En niños con daño neurológico, la madre puede ser una 

organízadora de los obstáculos del niño que limitan sus acciones con el medio. Sí la 

madre logra modificar en forma favorable las manifestaciones del daño para el logro de 

objetivos del desarrollo, favorecerá ampliar las posibilidades de acción del niño con su 

medio hacia la construcción de nuevos esquemas de mayor complej idad (anticipar, imitar, 

generalizar, etc.). 

El papel de las interacciones tempranas en el desarrollo de niños con riesgo, ha sido 

reconocido en programas de intervención temprana (Kroese y cols. 1997; Amador y cols. 

1997; Leitch 1999; Kleberg y cols. 2000; Okimoto y cols. 2000). Sin embargo, de acuerdo 

con McGrath y cols. (1998) , la influencia de patrones específicos de interacción materna 

como mecanismo compensatorio o facilitador del desarrollo del niño de alto riesgo 

biológico, requiere mayor investigación que permita conocer las diferencias individuales 

en los patrones de interacción madre-hijo y su significado para el desarrollo óptimo de los 

niños. Al respecto, Landry (1998) afirmó que se necesitan futuros estudios para evaluar 

la influencia de los cambios interactivos madre-hijo con metodologías que sean sensibles 

para capturar este proceso dinámico. Los resultados de nuestro estudio contribuyeron en 

este sentido, al mostrar que tanto el tipo de interacciones, como los estilos de 
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comportamiento de las madres y los niños, permiten diferenciar en edades tempranas a 

las díadas de mayor o menor riesgo en la estructuración de secuela neurológica al año de 

edad. Así , al registrar las interacciones madre-hijo en una situación espontánea se logró 

identificar 4 sistemas diádicos mutuamente excluyentes. El sistema 1 que incluyó a 

madres organizadoras y niños con posibilidades de organizar su desarrollo, se asoció con 

la no presencia de secuela, las interacciones de reciprocidad, los estilos de 

comportamiento materno "Responde en forma verbal" y "Enriquece la interacción", así 

como con los estilos de comportamiento del niño "Responde en forma intensa"; "Pide o 

señala objeto" e "Inicia juego que conoce" (y con los puntajes más altos de estimulación 

en el hogar) . El sistema 2 que incluyó a madres organizadoras y niños con dificultades en 

su desarrollo, no mostró claras asociaciones con las variables estudiadas. El sistema 

diádico 3 que incluyó a madres desorganizadoras y niños con posibilidades de organizar 

su desarrollo, se asoció con las secuelas leves, las no interacciones e interacciones 

breves (y con los puntajes más bajos de estimulación en el hogar) . El sistema 4 que 

incluyó madres desorganizadoras y niños con dificultades en su desarrollo, se asoció con 

las secuelas severas, con las no interacciones e interacciones breves , asi como con los 

estilos maternos "Inicia con objeto" e "Impone en forma física " y con los esti los del niño 

"No responde"; "Responde con evasión"; "Hipoactivo" y "Expresa molestia". 

Se puede afirmar que aún en situación de laboratorio como fue en el presente 

estudio, el registro de las interacciones madre-hijo en situación de juego libre permitió 

observar las formas como la madre proyectó sus esquemas de pensamiento, sobre lo que 

para ella significó jugar con su hijo. También permitió analizar como el comportamiento 

exhibido por la madre, reflejó su sensibilidad para percibir e interpretar el comportamiento 

del niño durante sus intercambios, así como observar las posibilidades y dificultades que 

presentaron los niños al establecer interacción con sus madres de manera espontánea. 

El nivel de desarrollo alcanzado por los niños y los obstáculos que presentaron para 

realizar una acción fueron expresados a través de sus comportamientos; estos son los 

indicadores u observables en los que un programa de intervención puede incidir 

mediante la enseñanza a la madre de técnicas especializadas dirigidas a la modificación 

favorable de las alteraciones que determinan los obstáculos (denominadas técnicas del 

neurodesarrollo), y en la asesoría para el desarrollo de su capacidad de observación que 

le permita identificar los observables (comportamientos) para ajustar sus acciones a las 

necesidades y posibilidades del niño. 
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Por lo tanto, de acuerdo con los resultados en las díadas investigadas no se 

puede hablar de una asesoría en general sino en función de las características y 

situaciones particulares de cada díada. Es importante considerar además que la asesoría 

debe llevarse a cabo respetando la espontaneidad de la relación y las formas de críanza 

matema ligadas a contextos culturales. En este sentido, si se asesora a una madre para 

que por ejemplo, varíe el tono de su voz o aumente sus verbalizaciones, esto debe 

ubicarse como una estrategia de intervención que le permita centrar la atención del niño y 

ampliar sus interacciones, pero no en sentido estricto pretender modificar un estilo 

personal de la madre. 

En las estrategias de prevención de las alteraciones en el desarrollo infantil , es 

útil considerar diferentes indicadores además del riesgo biológico. La intervención 

temprana basada en un enfoque amplio ofrece varias ventajas: 

a) Aumenta la posibilidad de detectar los factores que tiene un efecto adicional 

adverso en el desarrollo de los niños y por consiguiente: 

b) Mejora la planeación de las estrategias de intervención que permitan identificar 

con mayor claridad, las acciones concretas a rea lizar en la asesoría de las 

madres o cuidadores del niño. 

En términos de politicas en salud pública, los resultados de este estudio, 

proporcionaron apoyo empírico sobre ejes que deben orientar el diseño de estrategias 

para la intervención. En Estados Unidos existe una Legis lación Federal (L.P. 94-142) que 

norma algunos de los elementos que deben aplicar los programas, por ejemplo; la 

participación de los padres. Sin embargo, en nuestro país, no existe un marco jurídico 

que permíta regular y normar los programas de intervención temprana (ni en el D.F. que 

tiene el marco jurídico para personas con discapacidad más actualizado) . Esta situación 

ha favorecído el surgimiento de programas de carácter privado o no gubernamentales 

(tendencia que va en aumento), que operan sin supervisión y capacitación de personal 

especializado. Se debe impulsar una legislación que permita orientar las acciones 

preventivas, donde la participación de la madre y la familia sean consideradas como ejes 

normativos de los programas. Además, es necesario legislar sobre el apoyo a las madres 

que trabajan y tienen un hijo de alto riesgo, para que puedan asistir a programas de 

intervención temprana. 
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Finalmente como puntos que pudieran dar continuidad a la investigación realizada 

se proponen los siguientes: 

- Construir un instrumento de evaluación de las interacciones, que permita realizar 

investigación con muestras más grandes, además de proponer un instrumento útil y de 

fácil aplicación para la práctica clínica rutinaria . La construcción de los indicadores de 

evaluación del instrumento deberá enfatizar en aquellos comportamientos de la madre y 

del niño que mostraron mayor discriminación para secuela. 

- Las verbalizaciones emitidas por las madres en cada ciclo de interacción fueron 

registradas en forma textual. Sería importante enriquecer este estudio con el análisis de 

las produccíones lingüísticas maternas. En nuestro país, el enfoque lingüístico 

interaccional ha aportado valiosas contribuciones al estudio sobre la adquisición temprana 

del lenguaje infantil (Alcaraz y Martínez 2000). 

- Realizar análisis multivariados que pudieran apoyar los resultados sobre el peso de 

factores en la estructuración de secuela. Así como, calcular los riesgos relativos, 

sensibilidad , especificidad y valores predictivos de las interacciones, los estilos de 

comportamiento materno y del níño en la estructuración de secuela. 
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