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PRÓLOGO

La Confederación Nacional de Pediatría de México, A.C. (CONAPEME),
organización a la que pertenecen la gran mayoría de los pediatras colegiados del país,
todos ellos comprometidos en trabajar por la salud de los niños mexicanos, realiza desde
hace varios años, acciones tendientes al diseño y aplicación de estrategias que permitan a
los prestadores de servicios de salud comprender, abordar, tratar y sobre todo prevenir las
enfermedades mas frecuentes que los afectan.

Producto de estas acciones y esfuerzos

sistematizados, nos es muy grato presentar a la comunidad médica

una nueva serie,

revisada y actualizada, de los manuales que nos sirven de guía.

El Consejo Directivo de CONAPEME,

considera al presente manual

sobre

NEURODESARROLLO Y ESTIMULACION TEMPRANA EN PEDIATRÍA como una
herramienta básica y celebra con gran satisfacción que esta obra se encuentre al alcance
de los pediatras y de los médicos de primer contacto, como parte de las fuentes de
consulta en la práctica diaria, institucional o privada.

Por su importante contribución, la

CONAPEME expresa su sincero reconocimiento y agradece a sus autores: Dr. Juan
Márquez Jiménez, MRN. Gerardo Alberto Alvarado Ruíz, MRN. Rosa Ivone Martínez
Vázquez, Dr. Oscar Rolón Lacarriere, Dra. Mónica Margarita Monroy Cortés, Dra. Claudia
Adriana Hurtado Ochoterena, Dra. Rosa María Vázquez Cázares, Ltf. Rosa Elena
Márquez Vázquez, Dra. Angélica María Morales Navarro, Dr. Juan Francisco Márquez
Vázquez, y Dra. Beatriz Sidonio Aguayo, Así como a las Instituciones y colaboradores,
que con su aportación contribuyeron para poner a nuestro alcance esta importante obra.
Estamos seguros que será de gran utilidad y cumplirá su propósito, mejorar la calidad de
la salud de los niños mexicanos.

Dr. Ignacio Vázquez León
Presidente 2012-14

7

8

INDICE
Capítulo 1.- Neurodesarrollo
Presentación.- La Neurología del Desarrollo
MRN Gerardo Alberto Alvarado Ruíz
MRN Rosa Ivone Martínez Vázquez
1.1.- Antecedentes y Conceptos básicos del Neurodesarrollo
Médico Neurólogo Pediatra Oscar Gabriel Rolón Lacarriere
1.2.- Los Reflejos Arcaicos o Primarios.
Médico Pediatra Juan Márquez Jiménez
1.3.- Embriología del Sistema Nervioso
Médico Neurólogo Pediatra Oscar Gabriel Rolón Lacarriere
1.4.- Factores de Riesgo Neurológico
Médico Pediatra Claudia Adriana Hurtado Ochoterena
.
Capítulo 2.- Evaluación del Neurodesarrollo

2.1.- Historia Clínica de Riesgo

2.1.1.-Sistema de Evaluación de Riesgo Perinatal (PREVIGen)
Médico Pediatra Juan Márquez Jiménez

2.2.- Pruebas de Tamizaje

2.2.1.-Tamizaje Neuroconductual del Lactante de 1 a 24 meses
MRN Gerardo Alberto Alvarado Ruíz
MRN Rosa Ivone Martínez Vázquez

2.2.2.-Prueba de Detección del Desarrollo Denver
Médico Pediatra Juan Márquez Jiménez

2.3.- Pruebas de Diagnostico Neurodesarrollo
9

2.3.1.- Evaluación del Neurodesarrollo del Neonato (EVANENE)
MRN Gerardo Alberto Alvarado Ruíz

2.4.- Pruebas de Diagnostico del Desarrollo.

2.4.1.- Examen evolutivo de la conducta de Arnold Gesell y Catherine Amatruda.
MRN Rosa Ivone Martínez Vázquez
MRN Gerardo Alberto Alvarado Ruíz

Capítulo 3.- Estimulación Temprana
3.1.- Conceptos Generales

3.1.1.-Antecedentes históricos
Médico Pediatra Juan Márquez Jiménez
3.1.2.- Fundamentos Legales
Médico Pediatra Juan Márquez Jiménez
3.1.3.- Situación actual de la Estimulación Temprana en México.
Médico Pediatra Claudia Adriana Hurtado Ochoterena

3.2.- Crianza

3.2.1.- Creciendo Juntos
Médico Pediatra Rosa María Vázquez Cázares
Lic. En Terapia Física Rosa Elena Márquez Vázquez
3.2.2.- Programa Mamá Canguro.
Médico Pediatra Juan Márquez Jiménez

3.2.3.- Masaje.
Médico Pediatra Rosa María Vázquez Cázares
Lic. En Terapia Física Rosa Elena Márquez Vázquez
3.2.4.- Estimulación Acuática.
Maestra en Educación Angélica María Morales Navarro
10

3.2.5.- Psicomotricidad
Médico Pediatra Claudia Adriana Hurtado Ochoterena

Capítulo 4.- Técnicas de Intervención en Neurodesarrollo
4.1 Técnicas de estimulación neuromuscular
4.1.1.- Método Bobath y Vojta
Médico en Medicina Física y Rehabilitación Mónica Margarita Monroy Cortés
4.1.2.- Facilitación Neuromuscular Propioceptiva.
Médico RIII de Medicina Física y Rehabilitación Juan Francisco Márquez Vázquez
Médico RII de Medicina Física y Rehabilitación Beatriz Sidonio Aguayo
4.1.3.- Método Katona
MRN Gerardo Alberto Alvarado Ruíz
MRN Rosa Ivone Martínez Vázquez

11

12

PRESENTACION

LA NEUROLOGIA DEL
DESARROLLO O
NEURODESARROLLO

MRN Dr. Gerardo Alberto Alvarado Ruiz
MRN Psic. Rosa Ivone Martínez Vázquez

En las últimas décadas las tasas de natalidad en aumento en los países en desarrollo a la par
con los adelantos conseguidos para la atención del neonato, han generado un creciente
interés por instrumentar un modelo de vigilancia del neurodesarrollo para infantes de alto
y bajo riesgo. El resultado de las investigaciones que se desarrollan en niños con patologías
que afectan el sistema nervioso y niños procedentes de poblaciones denominadas “típicas”
en los sistemas de atención primario, de comunidades rurales, suburbanas y urbanas, de
estrato social bajo y medio. Produjeron una vasta información sobre los conceptos que
actualmente forman el sustento básico del neurodesarrollo, en donde circunstancias
sociales, culturales, religiosas y políticas han jugado un papel determinante en el curso de
los estudios e investigaciones del desarrollo infantil.

13

Históricamente tres paradigmas han tratado de explicarlo
1. El paradigma de la Neuroembriología-Maduracionista, explica los cambios que se
presentan como resultado de competencias genéticas heredadas. Uno de sus principales
representantes es Arnold Gesell, quien propone que los factores genéticos y la maduración
del sistema nervioso ejercen influencia primordial sobre el desarrollo de las conductas. De
su trabajo monumental en este campo surgen varios de los postulados hasta hora vigentes.
10,11,12,13,14.

2. El paradigma Reflexogénico-Ambientalista, establece que el niño es como una “tabula
rasa” o una libreta en blanco en donde los estímulos externos modulan los patrones en
turno, El cambio se concibe como resultado del medio ambiente que rodea al niño. Algunos
de los principales representantes son: Ivan P. Pavlov (condicionamiento clásico) y Frederic
Skinner (condicionamiento operante). 10,11,12,13,14
3. El paradigma Interaccionista-Constructivista considera al desarrollo como un proceso de
adaptación. Jean Piaget, explica que el desarrollo se construye desde el nacimiento a partir
del ejercicio funcional de estructuras sensorio motrices del infante al interactuar con su
medio ambiente. De esta forma el progreso es resultado de la interacción entre el organismo
y su medio externo o entre el sujeto y el objeto de conocimiento. 10,11,12,13,14

La Neurología del Desarrollo es el paradigma que comparte con las neurociencias un
interés común por explicar el funcionamiento del sistema nervioso. Como disciplina su
interés principal es estudiar en condiciones de salud o enfermedad, los procesos de
adaptación del niño durante su interacción con el ambiente. El niño en periodos únicos e
irrepetibles denominados críticos1, ante necesidades biológicas, psicológicas y sociales,
desarrolla conductas en secuencia que serán moduladas por el grado de su maduración
neurológica y los signos presentes en situaciones de daño. En este modelo; El desarrollo se
entiende como una construcción activa del sujeto, en donde el cambio depende de los
procesos de interacción entre el sujeto y su medio.
La exploración neurológica admite el funcionamiento del Sistema Nervioso como un
sistema funcional de conjunto organizado jerárquicamente en sub-sistemas Luria (1974)2.
En donde la participación del medio ambiente juega un papel fundamental como
organizador externo, se entiende que el daño neurológico no sólo desorganiza y altera el
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medio interno expresándose en comportamientos irregulares en el ámbito individual (tono,
postura y movimiento), sino que además altera la dinámica interactiva del sujeto con su
medio social y por consecuencia la epigénesis que determina el desarrollo del niño. El valor
pronóstico del signo se concibe en términos de su evolución y no solo a partir de la
expresión de severidad presente durante el daño agudo.
En la primera parte de este manual se revisan y estudian conceptos elementales y las bases
orgánicas que regulan desde el desarrollo embrionario del Sistema Nervioso los cambios
del comportamiento de los seres vivos, los reflejos arcaicos, el desarrollo conductual. La
revisión se acompaña en la segunda parte de una propuesta para el abordaje clínico e
instrumental de esta relación estructural y funcional de los sistemas que integran al infante
a partir de estudios de tamizaje y diagnostico para el recién nacido, el lactante y el
preescolar que le permitan al pediatra reconocer e identificar los cambios estructurales y
funcionales que se presentan durante la maduración del Sistema Nervioso, el despliegue de
competencias del niño desde su nacimiento y la interacción con el ambiente bajo
situaciones de normalidad y patología. Aceptando la participación de constantes rectoras
reguladoras (invariantes funcionales), de las transformaciones que suceden durante el
desarrollo sea en el marco biológico-ambiental o psicológico-social.
En la tercera y cuarta parte se revisan temas como Estimulación Temprana y
Técnicas de intervención Temprana en Neurodesarrollo, Psicomotricidad. La
denominación de los programas de “estimulación temprana” dirigidos a las desviaciones
del desarrollo, ha sido una cuestión controversial que en términos generales se origina en el
desconocimiento de sus raíces, esta denominación originalmente surge de las estructuras
educativas ante las desventajas de los grupos marginados socialmente, cuyo propósito fue
establecer objetivos específicos en torno a favorecer la mayor posibilidad del niño para
adquirir habilidades cognitivas, lingüísticas, educacionales, ampliando su potencialidad
social. Con base en los avances de la psicología y la pedagogía3, muchos de los principios,
acciones y procedimientos de atención psicopedagógica, fueron trasladados al manejo de
niños con perdida severa de funciones sensoriales diagnosticadas a edades tempranas,
dando origen a los programas de “Estimulación multi-sensorial”. Los objetivos de esta
nueva modalidad se enmarcaron en la necesidad de organizar, mediante la compensación,
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comportamientos propios al desarrollo infantil y por lo tanto conservaron la denominación
de programas de “estimulación temprana”.
En las últimas décadas, La Academia Americana de Pediatría, partiendo del avance en el
conocimiento sobre la relación entre el daño neurológico temprano y las secuelas
discapacitantes, con el objeto de prevenir o minimizar las limitaciones en el desempeño
físico, cognitivo o emocional posterior 4,5,6,7. Propuso un cambio en la denominación de los
programas denominados de “estimulación”, actividad dedicada al cuidado y atención de los
niños a riesgo de cualquier discapacidad. Se propuso y aceptó que los programas diseñados
para ese efecto deberían centrar sus acciones en dos aspectos médicos diferenciables: el
diagnóstico temprano del daño orgánico y funcional de las causas diversas que afectan al
desarrollo infantil y la denominación de los programas, empleando el término de
“Intervención Temprana” sustituyendo el de “Estimulación Temprana”, permitiendo con
ello la atención a las desviaciones en el crecimiento y desarrollo de los niños, en el período
más temprano de la evolución de un evento morboso. El niño podría contar entonces con
todos las herramientas de intervención que las prácticas médicas ponen a su disposición
para prevenir, curar o habilitar sus diversas expresiones de desviación. Los programas por
lo tanto deberían considerar el empleo de técnicas médicas, farmacológicas, de
alimentación, colocación de aditamentos, restricciones en el empleo de diversos estímulos
potencialmente nocivos, cirugías. El desarrollo de los denominados programas de
intervención temprana además tendría que orientar a los padres y cuidadores sobre cuáles
serían las estrategias más apropiadas que ayuden a modificar en forma favorable la relación
madre-hijo, pilar determinante del desarrollo, en donde la madre juega el papel de
organizador de la interacción del niño con su medio integrando en este proceso
experiencias significativas para ambos que favorezcan el desarrollo integral del infante a
través del logro de conductas adaptativas, de esta forma limitar los daños y prevenir las
secuelas del desarrollo en neonatos, lactantes y pre-escolares que presentan alguna
condición de riesgo. Estas acciones comprenden el diseño y aplicación de estrategias de
cuidado integral en casa, técnicas fisioterapéuticas, ocupacionales, del lenguaje,
psicopedagógicas, de psicomotricidad y educativas que otras prácticas afines a la salud
ponen a su disposición para la plena realización humana en un ciclo específico de la vida,
con la mayor calidad y con vistas al ejercicio de la ciudadanía.
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En el caso de los infantes de bajo riesgo y sus padres el programa de cuidado integral
representa la oportunidad de optimizar su desarrollo las 24hs del día durante el cuidado
cotidiano en casa, en contextos y escenarios diferentes. Como el sueño, la alimentación, el
juego, o la higiene y el vestido. Con el fin de mejorar competencias como su interacción, su
identidad (se identifica a si mismo y su pertenencia a una familia), su autonomía (toma
iniciativa y establece preferencias), su autocontrol (controlando progresivamente su
movimiento corporal, sus emociones etc.).

En el programa los padres y cuidadores

aprenden a reconocer que los niños tienen ritmos diferentes para la adquisición de sus
habilidades dentro de un rango de normalidad, y el retraso deberá considerarse cuando este
rango se ve rebasado
El Neurodesarrollo es una disciplina del conocimiento de cómo se organizan estas
conductas adaptativas en el tiempo. Por la importancia que tiene conocer el desarrollo de
los niños en forma integral en este campo. Los futuros pediatras deben estar preparados
para su vigilancia, saber interpretar si observan retrasos o conductas anormales que no caen
en ningún momento en la secuencia evolutiva, sean procesos funcionales que empiezan a
desviarse del desarrollo normal o francas conductas de daño. Lo que les permitirá ejercer
acciones de prevención, canalizar para un tratamiento oportuno y orientar adecuadamente a
los padres.
En conclusión para la Neurología del desarrollo la importancia clínica radica en estudiar
el proceso evolutivo del SN sus alteraciones y sus relaciones extrínsecas e intrínsecas,
desde las conductas innatas a los comportamientos voluntarios, sus inter-relaciones y las
formas en que se modifican para estructurar las gnocias y praxias futuras. Analiza junto con
otras disciplinas, las enfermedades y los procesos interactivos entre el sujeto y su medio y
en cada caso promueven acciones de carácter preventivo y terapéutico para tratarlas8.
El grupo que hizo posible este trabajo es multidisciplinario, todos con un objetivo común el
de colaborar en el bienestar de los niños, con ellos hemos compartido escenarios
académicos y clínicos, en donde han surgido preguntas, muchas aun sin respuesta que han
demandado serias revisiones temáticas, siempre con la buena fe y la convicción de hacer lo
mejor. Hoy les compartimos y ponemos a su consideración nuestra experiencia
interdisciplinaria para la discusión con el fin de enriquecer nuestro conocimiento en un
campo que día a día cobra mayor importancia por la relevancia que este aporta en la
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prevención de la discapacidad y la promoción del desarrollo integral de nuestros futuros
ciudadanos.

MRN DR GERARDO ALBERTO ALVARADO RUIZ
MRN PSIC. IVONE MARTÍNEZ VÁZQUEZ
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CAPITULO 1.1

ANTECEDENTES Y
CONCEPTOS BASICOS

Neurólogo Pediatra Oscar Gabriel Rolón Lacarriere
L.T.F. Rosa Elena Márquez Vázquez

Existe una vasta información histórica sobre lo complejo que ha sido obtener los conceptos
que actualmente forman el sustento básico del neurodesarrollo,

en donde circunstancias

sociales, culturales, religiosas y políticas intervenían de forma divergente e incluso
llegando a detener el avance de estos conocimientos en diferentes épocas históricas. A
partir de mediados del siglo XIX se iniciaron estudios neurofisiológicos con una visión más
científica sobre el neurodesarrollo infantil, entre los que podemos citar, iniciando con
Tiede-mann el desarrollo infantil (1787), Catherine Amatruda y Arnold Gesell sobre las
medidas antropométricas Nc Graw, Charlotte Buhler, Piaget, André Thomas la neurología
del recién nacido y lactante, Dargassies neurodesarrollo del pretérmino, término y lactante,
Brazelton comportamiento neonatal y la actividad intra y extrauterina, Litle, Freud, Pain,
Amiel-Tisson su análisis sobre el tono muscular, Bertha Bobath y Karel el neurodesarrollo
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normal y anormal, entre muchos otros. Cada uno de ellos ha sido pilar para el análisis y
comprensión del desarrollo.

Las últimas décadas se han caracterizado entre otros, por avances importantes en la
medicina, donde la tecnología permite a pediatras, Neonatólogo, genetistas, neurosiquiatras,
psicólogos etc., conocer, incluso a nivel antenatal, y anticiparse a un pronóstico del
desarrollo físico y mental. Debido a ello se ha requerido de contar con un grupo inter, multi
y transdiciplinario que anteponiéndose a sus intereses indivualistas trabajen en conjunto
para que puedan ofrecer una mejor calidad de vida al recién nacido.
Debido a estos avances científicos dirigidos al neonato, han permitido la sobrevivencia de
recién nacidos con edades gestacionales muy por debajo de lo que hace unas décadas no era
posible imaginar. Y no es con ello donde termina el logro sino todo lo contrario, iniciará un
sin fin de evaluaciones del desarrollo que permitan identificar de forma oportuna alguna
desviación del neurodesarrollo, en lo biológico, psicológico, social.
También a la par de estos crecientes avances se han estrechado disciplinas como la
neurología, las ciencias biológicas, la psicología y las ciencias compartamentales en el
conocimiento de la organización cerebral de los procesos cognoscitivos- compartamentales
y de sus alteraciones, a lo que hoy llamamos neuropsicología.
DEFINICIONES
El término crecimiento hace referencia al incremento del número de células y su tamaño,
lo que trae como consecuencia el aumento del volumen del organismo en las diferentes
etapas del ser vivo. Al referirnos a desarrollo hablamos de la capacidad de diferenciación
celular de los tejidos y órganos adquiriendo funciones específicas.

Aprendizaje: proceso por el que se adquiere el conocimiento de una cosa a través de la
experiencia.
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Cognición: término más amplio que el de Inteligencia. Comprende una sola función (por
ejemplo: la estrategia necesaria para facilitar el recuerdo); la totalidad del SNC está
involucrado en el procesamiento de información (estimulación sensorial, depósito en la
memoria, respuestas eventuales). Existen bases neuroquímicas o neurofisiológicas de las
funciones cognoscitivas y se deben considerar los efectos de la cultura sobre la forma de
pensar o utilizar la inteligencia.

Desarrollo: proceso progresivo caracterizado por el incremento de funciones y su mayor
coordinación; se refiere a transformaciones globales conducentes a adaptaciones cada vez
más flexibles. El conocimiento del neurodesarrollo embrionario y fetal humano
proporciona una mejor comprensión de aspectos anatómicos y funcionales del SNC tanto
del niño como del adulto.

Desarrollo Intelectual: se refiere a los cambios cualitativos, desde la concepción hasta el
final de vida, en el sistema de la inteligencia por factores internos y externos que pueden
facilitar, interferir o mantener su curso.

Experiencia: conocimiento adquirido a través de la práctica, el uso y la percepción.

Inteligencia: capacidad personal para resolver un problema o situación nueva por medio
del pensamiento; se manifiesta cuando frente a una dificultad, no se cuenta con ningún
automatismo preestablecido ni hábito y se descubre su solución
Por un acto del pensamiento. Es la forma más elevada o precisa de adaptación del
organismo a su medio, a su realidad; todas las acciones de orden senso-motor y
cognoscitivo tienden hacia un equilibrio, por lo que no es un estado estático sino el
Punto de partida para alcanzar formas superiores de desarrollo (J. Piaget). Según E. Pollitt,
7 inteligencia es el denominador común a todas las habilidades o facultades cognoscitivas:
atención, concentración, memoria, organización perceptual, razonamiento, manejo de
símbolos y signos, habilidad numérica, etc.

Inteligencia Sensorio-Motriz o Práctica
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(IP): capacidad de resolver problemas sin evocaciones simbólicas previas al lenguaje
verbal. Se logra a partir de la percepción, la actividad y los movimientos.

Medición de Inteligencia: se realiza con pruebas psicométricas, similares a pruebas de
rendimiento, luego de los 4 años de vida; equivale a Cociente Intelectual (CI), no a
Cociente de Desarrollo (CD).

Memoria: es la conservación y evocación de información adquirida por la experiencia.
Puede ser:
a. Explícita o declarativa: conocimientos transmitidos por la palabra o la demostración. b.
Implícita o procedural: abarca actividades que requieren entrenamiento corporal: reflejos
condicionados a estímulos, labores manuales,
Práctica de deportes, etc.

Mente: comprende todos los procesos psíquicos, conscientes o inconscientes.

Mental: equivale a Índice o Cociente de Desarrollo (CD) de los diferentes baby-tests.
Cuantifica el nivel de rendimiento en tareas representativas del repertorio infantil dentro de
ese grupo de edad.

Perfil de Desarrollo: se refiere a aspectos cualitativos del desarrollo. Permite advertir el
desempeño de un niño en cada una de las áreas evaluadas.

El crecimiento y desarrollo del humano es dividido por períodos:
Período prenatal, que se caracteriza por una acelerada velocidad de crecimiento y la
constante diferenciación celular, factores intra y extrauterinos determinarán la composición
corporal y el grado de madurez al nacimiento. Durante este período se adquieren entre otros
aspectos, 25 a 35% de la longitud total del ser humano, el 3 a 6% del peso total, 50 a 60%
del índice de masa corporal y entre el 40 y 80% de la diferenciación funcional. Esta etapa
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se subdivide en período embrionario (desde la concepción a las 8 semanas de gestación) y
fetal (8 semanas hasta el nacimiento). La talla promedio al nacimiento es de
aproximadamente de 52 a 54 cm con un peso entre 2,500 a 3,750grs, el perímetro cefálico
se encuentra entre 34 y 36 cm.
Período posnatal, con una menor velocidad al período previo el crecimiento y desarrollo
son aún muy importantes. En este período el niño sano logrará dentro del primer año de
vida aumentar un 50% su talla y hasta un 300% su peso. Este período se subdivide en
recién nacido (hasta los 28 días posgestacional) y lactante.
Período del Lactante, después de los 28 días de vida extrauterina hasta los 2 años de edad.
Durante los primeros tres meses de vida posnatal la velocidad de crecimiento equivale a 45
cm/año y el incremento de peso a 10kg/año; ambos valores disminuyen a 15cm/año y
3kg/año de los 9 a los 12 meses de vida. Aquí la velocidad y ritmo del crecimiento no
dependen por completo de los factores determinantes genéticos del individuo; durante esta
etapa y cada vez en menor grado a partir del nacimiento, los ajustes se realizan conforme el
estado nutricio mediante una regulación que evoca mucho a la fetal, ya que puede ser
independiente de las características genotípicas heredadas de los padres.
Este período de lactante también se subdivide en lactante menor (hasta el año de edad) y
lactante mayor (de 1 a 2 años de edad). Es muy importante tener en cuenta estos subperíodos debido a que las alteraciones del neurodesarrollo pueden tener una etiología
completamente diferente si se presentan en cualquiera de estas dos etapas.
El lactante menor triplica su peso de los 0 a 12 meses de edad y la talla incrementa un 50%
y en el lactante mayor incrementa solo 2.5 kg, mientras que la talla solo incrementa un
25%. El perímetro cefálico incrementa aproximadamente 10 a 12 cm en el primer año de
vida y solo incrementa de 2 cm de los 12 a 24 meses.
Período pre-escolar, de los 2 a 5 años de vida, en este período se estabiliza el gradiente de
maduración, principalmente entre los 2 y 4 años de edad, en donde aquellos niños que
poseen un determinante genotípico de maduración lenta, evidencian una reducción en la
velocidad de crecimiento con detención en la maduración biológica pudiendo encontrarse
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las medidas somatométricas en límites inferiores para la población general. Posterior a los 4
años de edad las velocidades de crecimiento y de maduración biológica coinciden de nuevo
a las informadas para la población general. De los 2 a 3 años de edad la talla incrementa 9
cm y de los 3 a 5 años es de 6-8cm/año. En este período el peso incrementa 2 kg/año. El
perímetro cefálico incrementa de 2 a 3 cm.
Período Escolar, de 6 a 10 años en mujeres y 12 años en hombres. En donde su peso
aumenta 2-3 kg/año y la talla 5-6 cm/año. Este período se caracteriza por cambios
psicosociales de gran importancia que marcan posteriormente en la vida del individuo.
Período puberal, se caracteriza por un rápido aumento del crecimiento que se adelanta en el
género femenino pero será de menor intensidad y duración comparativamente al género
masculino. Existiendo cambios importantes en la composición corporal, estableciéndose
diferencias significativas entre las niñas, en quienes aumenta la masa grasa, frente a los
niños, que incrementa la masa grasa a expensas de la masa muscular. También se observa
una maduración psicointelectual, emocional, social y sexual más precoz en el género
femenino.
Es importante referir que en ausencia de factores modificadores (desnutrición) el
crecimiento en la prepuberal se debe en esencia a un control predominantemente
neuroendócrino hipofisiario y tiroideo con una base genotípica, mientras que el crecimiento
puberal es debido al efecto de las hormonas gonadales sobre la secreción de la hormona de
crecimiento.
En el siguiente segmento ahondaremos en los aspectos neurológicos y psicológicos más
importantes del neurodesarrollo.

ENFOQUE PSICOLOGICO DEL NEURODESARROLLO
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El conocimiento sobre el desarrollo psicológico del niño es imprescindible, no solo para el
pediatra, sino también para todos los involucrados en la atención de la salud del niño.
Conocer una conducta adaptativa evita tratamientos inadecuados y más aún diagnósticos
erróneos que pueden impactar de forma negativa a todo el círculo familiar.
Por ello, intentaremos ser concretos en las diferentes definiciones, leyes teorías etc., que
pueda facilitar el entendimiento del desarrollo biopsicosocial.
Debemos conocer las leyes que rigen el desarrollo:
Sucesión El desarrollo mantiene un orden determinado, donde una etapa debe preparar al
individuo para la siguiente, es de característica inmutable y determinada genéticamente.
Discontinuidad en el ritmo del crecimiento: Debemos reconocer que existen cambios en la
velocidad del proceso y desarrollo biológico, psicológico y social, en donde, como
previamente se pudo dar cuenta el lector el desarrollo es más acelerado en las primeras
etapas de la vida.
Crecimiento asincrónico o ley de alternancia Se refiere a la discontinuidad del ritmo de
crecimiento que existe para todos los sistemas y subsistemas dentro del mismo individuo,
por ejemplo el lenguaje se mantiene estacionario en el período cuando el progreso de la
motricidad es más rápido.
Diferenciación Al inicio de la vida el organismo mantiene una configuración sencilla e
inarticulada cuyas partes son semejantes entre sí, y posteriormente en el estado final existe
una configuración con partes diferenciadas, siendo esto de igual manera aplicable al plano
psicológico.
Integración Posterior a una adecuada diferenciación, el organismo funcionará de forma
integral tanto corporal como psicológica.
Otros principios es la dirección que rige al neurodesarrollo: cefalocaudal y próximo distal.
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El desarrollo mental del niño ha sido descrito por Piaget (1971) integrando aspectos
cognoscitivos, afectivos y sociales, quien los divide en cuatro grandes períodos que
describiremos a continuación.
1) Período de la inteligencia sensorio motora (de 0 a 24 meses). Al nacer el proceso
cognoscitivo se reduce a mecanismos reflejos, es decir, coordenadas sensoriales y
motrices con tendencias instintivas como el deseo de alimentarse. Estos reflejos se
van afinando cada vez más con la finalidad de poder obtener un resultado
satisfactorio para el bebe y finalmente los reproduce con mayor facilidad, a lo que
llama Piaget una “reacción circular”.

El niño entonces forma nuevos esquemas mediante movimientos y percepciones que
lo “conectan” con el mundo exterior. Aunque, aún no existe la diferenciación entre
el propio cuerpo y el mundo exterior. Mediante esta etapa el niño construye
categorías de objeto, espacio, tiempo y causalidad, permitiéndole objetivizar el
mundo exterior con su propio cuerpo, un ejemplo sería cuando el niño a los 6 meses
de edad busca un objeto que ha desaparecido de su vista y al finalizar el año de edad
utiliza el objeto como instrumento para conseguir sus objetivos.

2) Período preoperatorio (de los 24 meses a los 6 años de edad) En donde el aspecto
afectivo e intelectual se ven influidos por la aparición del lenguaje. Logra
reconstruir acciones pasadas logrando incluso anticiparse a sus acciones futuras
mediante la representación verbal. En este proceso se derivan tres consecuencias
esenciales para el desarrollo mental: el intercambio entre individuos, socializa. Se
inicia la interiorización de la palabra, lenguaje interior y el sistema de signos.
Finalmente tenemos la interiorización de la acción que de ser puramente perceptiva
y motriz ahora se da en un plano intuitivo de las imágenes y las experiencias
mentales.
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Este periodo Piaget lo refiere como de irreversibilidad, en donde el niño sigue una
sola dirección, es decir solo prestará atención a lo que ve y oye a medida que se
efectúa la acción o se suceden las percepciones sin poder dar marcha atrás.

3) Período de las operaciones concretas (de los 6 a los 12 años).En este punto, el niño
es capaz de cooperar, puesto que ya no confunde su propio punto de vista con el de
los demás. Puede discutir, busca justificaciones etc. Inicia a liberarse de su
egocentrismo social e intelectual permitiéndole crecer en lo afectivo y su intelecto.
Obtiene nociones del tiempo y espacio más allá de una simple causalidad y las
nociones de conservación, como esquemas de acción o intuición. Este período
Piaget lo refiere como ser reversible ya que da paso de la intuición a la lógica. Las
operaciones matemáticas y la lógica se dan en un marco organizado en las cuales
todos los elementos son solidarios y se equilibran entre sí.

4) Período de las operaciones formales (la adolescencia), donde inicia el pensamiento
formal, ya que el adolescente es capaz de deducir conclusiones de hipótesis
formuladas, permitiéndole expresar reflexiones y teorías.
El adolescente expresa un egocentrismo intelectual, en donde la reflexión es la base
para El la solución a todos los problemas empero el equilibrio se alcanza cuando la
reflexión comprende que su función característica no es contradecir, sino preceder e
interpretar la Experiencia. Para poder entrar en la sociedad adulta lo realiza
mediante proyectos, programas de vida o sistemas que a menudo son teóricos y
finaliza cuando es capaz de llevar ese papel reformador por el de realizador.

Dentro de otras teorías además de la cognitiva de Piaget,

existe la Teoría del

vínculo (o del apego), de acuerdo a esta teoría la necesidad de afecto y vinculación
aparece como una tendencia primaria del bebe, en donde la retroalimentación a este
afecto es primordial ya que de caso contrario desembocará en apatía y depresión.
Estudios en humanos donde se dio una separación prematura madre-hijo confirman
la existencia de un período sensible contrariamente a una relación positiva entre el
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contacto precoz, lactancia materna y desarrollo ulterior. Diferentes países cuentan
ya con un programa de apego inmediato entre la madre y el recién nacido.

Se han descrito por Ainsworth tres etapas en la formación del Vínculo:
a) Etapa de sensibilidad social indiferenciada la interacción del bebe con la madre
se da mediante patrones polisensoriales orientándose mediante la voz y rostro
materno inclusive reconociendo el olor materno en la primera semana de vida.
Comienza a utilizar señales aferentes a su estado de satisfacción para desarrollar
conductas de anticipación como la sonrisa.
b) Búsqueda activa de proximidad, se presenta entre los 8 a 24 meses de edad, que
focaliza su atención a un objeto y a pesar de salir este de su campo visual inicia
su búsqueda y conforme avanza su edad (entre los 12 y 18 meses) el niños es
capaz de buscar el objeto considerando los desplazamientos de este. Este
período también se caracteriza en la preparación a la separación, que se puede
ejercitar mediante juegos donde la madre desaparece y aparece, obteniendo una
risa del bebe quien llega a anticipar el regreso de la madre. Por lo que la madre
debe entender que influir de forma positiva ante la reacción del niño ante la
separación y sustituir por un evento placentero que logrará llevar a una adecuada
autonomía del bebé.
c) Y finalmente, la conducta de reciprocidad: se presenta desde los 24 meses en
adelante, donde el niño llega a consolidar mediante el apego y desapego exitoso
una homeostasis ambiental. Y si bien el apego tiende a disminuir conforme a la
edad, éste persiste durante toda la vida.

Otra teoría es la del desarrollo psicosexual, Freud consideraba que la energía sexual como
el motor que impulsa el desarrollo. Donde en determinadas zonas del cuerpo tienen un
significado erógeno donde se deriva la actividad de cada fase (oral, anal, fálica y latencia);
el fin básico es la satisfacción inmediata, y las frustraciones progresivas se organiza el Yo
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que se gobierna por el principio de la realidad. Dando paso posteriormente al superyó que
equivale a la conciencia del deber y la moral.
Todo ello tiene la finalidad primordial de dar un diagnóstico de salud mental del niño
dentro de su núcleo familiar y cultural específico. Lo que conllevaría a tener un temprano
diagnostico de alguna desviación de los sistemas referidos.

ENFOQUE NEUROLOGICO DEL NEURODESARROLLO
El pediatra necesita siempre tener en cuenta las etapas del desarrollo neurológico que se
suceden cronológicamente durante la vida de un niño, a continuación nos referiremos a las
características que destacan en ellas
RECIEN NACIDO
El mejor estado de comportamiento (Prechtl y Beitema) del recién nacido es el estado 3 y 4,
donde el niño con ojos abiertos en estado de quietud o movimientos activos pero sin llanto
le permiten al explorador obtener más certeramente los registros del estado neurológico que
mantiene el bebe.
Para ello habrá que observarse el estado de vigilancia su forma de responder o no
responder ante ciertos estímulos (A. Thomas), a los que St. Anne se ha referido como serian
los reflejos nociceptivos, de deslumbramiento orientación a la luz suave etc.
La postura que toma el bebe deberá ser en flexión, observándose cuidadosamente actitud
que toma cada parte del cuerpo que nos permita detectar algún cambio del tono diferente a
lo normal.
Con respecto a la Motilidad espontánea, ésta escasa a nivel de tronco y limitada en las
extremidades, la cabeza logra girar de un lado a otro. Es importante conocer ciertos
movimientos que se han considerado como anormales (movimientos rítmicos
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estereotipados, movimientos lentos y durables así como las extensiones bruscas del cuello)
que orientan más a una patología que a una actividad vigorosa del recién nacido.
La motilidad provocada, en ella buscamos zonas donde la sensibilidad a las excitaciones
táctiles logra provocar una respuesta, que casi siempre es de breve duración e intensidad
cuyos movimientos son incompletos y fraccionados.
Las reacciones oculares aquí presentamos la reacción de deslumbramiento que inicia a las
24 semanas de vida, presentando un cierre de párpados forzado al proyectarse una luz hacia
sus ojos. El reflejo ciliar se obtiene al rozar las pestañas obteniendo un cierre bilateral de
los parpados, al referirnos al reflejo de ojos de muñeca se obtiene al girar la cabeza del bebe
sus ojos se moverán en sentido contra lateral y finalmente a la línea media, este reflejo se
evoca solo en la primera semana de vida.
Tono muscular
Para el análisis del tono muscular es muy importante que su evaluación se realice tanto en
forma activa (actitud, motilidad espontánea, reacciones primarias, etc.) Como en forma
pasiva, donde en este último, el bebe no interviene activamente, obteniéndose lo que se
llama el tono de base o en reposo. Para lo anterior deberá realizarse en párpado, cuello,
extremidades superiores e inferiores y el tronco.
Tono pasivo palpebral, se realiza mediante la apertura ocular con los dedos del explorador
obteniéndose una resistencia indicando la actividad del VII nervio craneal. El tono pasivo
del cuello se explora en decúbito dorsal con giros lentos y suaves de la cabeza observando y
sintiendo la simetría de este movimiento.
Para la valoración de las extremidades superiores tenemos el signo del muelle del codo al
realizar una extensión de ambos codos mediante la tracción de las manos, al soltarlas
nuevamente los brazo quedarán en posición flexionada de forma simétrica. La maniobra de
la bufanda, se notará la colocación del codo con respecto a las líneas medias claviculares y
esternal de igual manera debe ser simétrica. Otras maniobras como la caída de la
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extremidad superior, el ángulo de flexión de mano muñeca, la maniobra de bamboleo de la
mano y extremidad conforman parte de esta exploración de miembro superior.
En miembros inferiores el tono pasivo se busca los ángulos aductores mediante la
separación de ambas extremidades con rodillas extendidas que en promedio se obtiene un
grado de 90. El Angulo poplíteo se obtiene flexionando el muslo sobre la pelvis, de forma
simétrica, posteriormente se extiende la rodilla obteniéndose un ángulo promedio de 90
grados. Y al llevar las extremidades inferiores extendidas (manteniendo la pelvis fija a la
mesa del explorador)

se intenta tocar la oreja con el talón - maniobra talón-oreja-

el

ángulo promedio es de 90 grados. La flexión dorsal del pie se obtiene un ángulo de cero.
El tono pasivo del tronco, entre otras maniobras, se puede realizar una flexión de la pelvis
sobre el tronco, normalmente es escasa la movilidad. También se intentara hacerlo teniendo
al bebe en decúbito lateral ye intentar desplazar la pelvis hacia atrás con similar resultado a
la maniobra previa.
Las Reacciones Primarias o también llamados reflejos arcaicos, se clasifican en sinergias y
automatismos (Lamote 1981).
Las sinergias se presentan como consecuencia a circuitos neuronales polisinápticos sin un
control a nivel superior. Su persistencia indicará un proceso patológico. Así tenemos el
reflejo tónico flexor del cuello de Magnus y Klejin, el tónico flexor de la mano, tónico
flexor del pie y la respuesta de Moro.
Mientras que los automatismos ya son sistemas funcionales organizados, cuya finalidad es
la supervivencia del recién nacido. St Anne describe estas reacciones: El reflejo de puntos
cardinales, donde se obtiene un reflejo de búsqueda al estimular un punto específico,
ejemplo los labios o mejillas. El reflejo de succión, presente desde las 33 semanas de
gestación. El reflejo nocirreactivo, la zona corporal estimulada nocivamente se aleja. El
reflejo tónico asimétrico del cuello, al girar la cabeza del bebe, la extremidad cercana a la
cara se extiende y la contra lateral se flexiona. El reflejo tónicoflexor de la mano, este
fenómeno se presenta por presión de la mano sin alguna intención real (lo que lo diferencia
del reflejo de prensión que aparece posteriormente), se provoca al colocar algún objeto
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sobre los metacarpianos y en el caso del reflejo tónicoflexor del pié en los metatarsianos. El
reflejo de enderezamiento de las extremidades inferiores, éste se obtiene con el recién
nacido en decúbito dorsal con las piernas flexionadas y los muslos sin abducir, el
examinador presiona con sus pulgares la planta de ambos pies, la respuesta es una
extensión de las extremidades. Reflejo extensor cruzado, al estimular una planta del pie
estando la extremidad extendida, la pierna contra lateral se flexiona y luego pasa a una
extensión y aducción. Otros reflejos como la respuesta de Moro son ampliamente
conocidos por el médico.

NEUROLOGIA DEL LACTANTE
En Esta etapa es muy importante los logros que se van alcanzando y la sucesión de cada
uno de los niveles madurativos orgánicos y los esquemas de comportamiento, Fiorentino
los divide en 4 niveles:

1. Nivel espinal
Reflejo de huida (retracción flexora), que está presente hasta los 2 meses de edad.
Reflejo de extensión (extensión refleja) positivo hasta los 2 meses.
Reflejo de extensión cruzada positivo hasta los 2 meses.
2. Nivel bulbar
Reflejo de Magnus y Klejin (reflejo tónico asimétrico de cuello) positivo hasta 4
meses de edad.
Reflejo tónico simétrico de cuello positivo hasta los 4 meses de edad.
Reflejo tónico laberíntico (en decúbito y prono) positivo hasta los 4 meses
Reacción de apoyo positiva positivo hasta los 6 meses.
3. Nivel Mesencefálico
Reflejo de enderezamiento del cuello positivo hasta los 6 meses
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Reflejo de enderezamiento del cuerpo positivo de 6 a 18 meses
Reflejo de enderezamiento laberíntico actuando sobre la cabeza positivo de 1 a 2
meses
Reflejo de enderezamiento óptico positivo desde los 6 meses
-

Reacciones de movimiento automático
Reflejo de Moro positivo hasta los 4 meses
Reflejo de Landau desde los 6 a 36 meses

4. Nivel Cortical
Reacción de equilibrio en decúbito prono positivo desde los 6 meses
Reacción de equilibrio en decúbito supino positivo desde los 6 meses
Reacción de equilibrio en cuatro puntos desde los 8 meses
Reacción de equilibrio sentado desde los 10 meses
Reacción de equilibrio hincado desde los 12 a 15 meses
Reacción de equilibrio de pie desde los 15 a 18 meses
REACCIONES POSTURALES
Se pueden emplear desde el período neonatal y la respuesta dependerá de la edad de
desarrollo entre las que tenemos:
Reacción de Vojta
Posición de partida: el niño es mantenido verticalmente por el tronco con la espalda hacia el
examinador. Desencadenamiento: giro repentino del niño a la posición horizontal.

Reacción de Tracción
Posición de partida: se le coloca en decúbito dorsal con la cabeza en la línea media.
Desencadenamiento: se tracciona al niño despacio llevándolo a la sedestación hasta
alcanzar los 45 grados.

Reacción a la suspensión vertical de Peiper
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Posición de partida: en los primeros 4 o 5 meses en decúbito dorsal después en ventral, la
cabeza en la línea media con las manos abiertas. Desencadenamiento se toma al niño de las
rodillas y se levanta rápidamente a la vertical con la cabeza hacia abajo.

Reacción a la suspensión vertical de Collis.
Posición de partida: en decúbito dorsal. Desencadenamiento se toma al niño por una rodilla
y se levanta rápidamente a la vertical con la cabeza hacia abajo.

Reacción de Landau
Posición de partida: decúbito ventral suspendido. Desencadenamiento se sujeta al niño por
una rodilla y se levanta rápidamente a la vertical con la cabeza hacia abajo.
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CAPITULO 1.2

REFLEJOS ARCAICOS

Dr. Juan Márquez Jiménez

Qué son los reflejos? (3)
Los reflejos son reacciones automáticas desencadenadas por estímulos que reciben diversos
receptores de los cinco sentidos del cuerpo favoreciendo la adecuación del hombre al
medio.
¿Qué son los Reflejos Arcaicos? (1) (2)

Son la expresión más primitiva de la postura y de la actividad.
Se modifican en el transcurso de la maduración, integrándose en actividades más
complejas.
Los reflejos arcaicos son modelos de movimientos que se producen durante la vida fetal y
son decisivos en la supervivencia del recién nacido.
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Clasificación de los Reflejos Arcaicos o Primitivos (1) (2) (3) (4)

Reflejos de sobrevivencia
Reflejos posturales
Reacciones posturales

Reflejos de Sobrevivencia
1.- Búsqueda
2.- Succión
3.- Deglución
4.- Nauseoso
5.- Liberación

Reflejo de Búsqueda o de orientación
Consiste en estimular la mejilla o la zona peribucal del bebé, el cual responde volviendo
la cabeza hacia el lado en que se aplica el estímulo, como si buscara el pezón de la
madre.

Reflejo de Succión
Es el movimiento rítmico y coordinado de la lengua y de la boca del bebé que aparece
al colocar el pezón o cualquier otro objeto dentro de ella. Se acompaña de los reflejos
de búsqueda y deglución. Desaparece hacia el cuarto mes.

Reflejo de Deglución

Al tragar saliva o algún líquido se presenta de manera secuencial a la succión .

Reflejo Nauseoso

Se provoca estimulando la pared posterior faríngea ocasionando una contracción de los
músculos de la garganta y extensión de la lengua.
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Reflejo de Liberación

Se presenta colocando al recién nacido en posición prona, ante la sensación de presión
de la nariz y boca gira la cabeza dejando libres las vías respiratorias para su respiración.

Reflejos de Conservación de la Vida

Reflejo

Aparece

Se inhibe

Búsqueda

Recién nacido

3 a 6 meses de edad

Succión

26

a

32

semanas

de 4 a 6 meses de edad

32

semanas

de Persiste toda la vida

gestación
Deglución

26

a

gestación
Nauseoso

Recién nacido

Persiste toda la vida

Liberación

Recién nacido

3 meses de edad

Reflejos Posturales 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

1.- Reflejo de Marcha
2.- Reflejo de Galant
3.- Reflejo de Moro
4.- Reflejo de Bauer (Reptación).
5.- Reflejo Tónico Laberíntico.
6.- Reflejo Tónico Flexor de la mano.
7.- Reflejo Tónico Flexor del pie.
8.- Reflejo de Babinski
9.- Reflejo Babkin
10.- Reflejo Acústico Facial
11.- Reflejo óptico facial
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Reflejo de Marcha Automática

Con el niño en posición vertical, cogido por las axilas, con los pies en contacto en una
superficie lisa y dura, se inclina ligeramente hacia delante, el bebé adelanta
alternativamente los pies, como si caminase.

Reflejo de Galant

Sosteniendo ventralmente al bebé, después de pasarle un objeto romo en la línea
paravertebral, arquea el cuerpo ligeramente hacia el lado del estímulo.

Reflejo de Moro

Tiene 3 componentes:
Extensión/abducción.
Flexión/aducción.
Llanto

También llamado del abrazo o de los brazos en cruz.
Consiste en la reacción de los bebés ante un ruido o movimiento de flexión seguido de
extensión del cuello.
La reacción se caracteriza por abrir y cerrar los brazos y las manos como si quisiera atrapar
alguna cosa, puede presentarse llanto.
Este reflejo es de carácter defensivo y es un indicador clave a la hora de evaluar el
desarrollo neurológico del bebé.

Reflejo de Reptación
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Consiste en la extensión sucesiva y sincronizada de los miembros inferiores desencadenada
al recibir un estímulo haciendo presión en la planta de los pies del niño, contra un plano
firme en posición de decúbito prono.

Reflejo de Prensión Palmar (Tónico Flexor de la Mano)

Al hacer presión palmar sobre la cabeza de los metacarpianos se provoca una fuerte
reacción de prensión en los dedos (graspin).

Reflejo de Prensión Plantar (Tónico Flexor del Pie)

Al rozar la parte posterior del quinto dedo del pie, los dedos se flexionan, llegando incluso
a retener el objeto utilizado para provocarlo.

Reflejo de Babinski

Dorsiflexión del primer dedo del pie, con extensión y separación en abanico de los demás,
provocada por un estímulo a lo largo de la parte lateral externa de la planta del pie.

Reflejo Babkin

Al hacer presión en la palma de las manos, hay abertura de la boca.

Reflejo Acústico Facial o Cocleopalpebral

Al producir un ruido brusco a una distancia de 25 cm de la oreja explorada la respuesta de
niño es con un parpadeo, se realiza bilateralmente.Este reflejo evalúa la audición.

Reflejo Óptico Facial
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Parpadeo ante un haz de luz que se pase por el frente a una distancia de 25 cm.

Reflejos Posturales
Reflejo

Aparece

Se inhibe

Marcha Automática

34 semanas de gestación

Tres meses de edad

Galant

Desde nacimiento

Tres meses de edad

Moro

24 semanas de gestación

4 a 6 meses de edad

Reptación

Recién nacido

3 meses de edad

Tono Laberíntico

Recién nacido

4 meses de edad

Prensión Palmar

Recién nacido

4 a 6 meses de edad

Prensión Plantar

Recién nacido

9 a 10 meses de edad

Babinski

Recién nacido

6 meses a 2 años de edad

Babkin

Recién nacido

6 semanas de edad

Acústico Facial

Un mes de VEU

Toda la vida

Óptico Facial

3 a 4 meses VEU

Toda la vida

Reacciones Posturales1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

1.- Reacción de Enderezamiento Cervical
2.- Reacción Tónico Asimétrico del Cuello
3.- Reacción de Respuesta a la Tracción
4.- Reacción Ojo de Muñeca
5.- Reacción de Enderezamiento (Amiel Tison)
6.- Reacción de Paracaídas
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7.- Reacción de Landau

Reacción de Enderezamiento Cervical

Al girar la cabeza a un lado, su cuerpo comienza a girar en bloque hacia el mismo lado.

Reacción Tónico Asimétrico del Cuello

Reflejo tónico asimétrico del cuello (RTAC): En estado de reposo el bebé tiende a poner la
cabeza de lado en relación con el tronco. Al rotar la cabeza para un lado, el bebé extiende el
brazo y la pierna de ese mismo lado y flexiona las extremidades opuestas. Este reflejo tiene
relación con la capacidad de orientación en el espacio.

Es un reflejo que los padres pueden percibir fácilmente, especialmente en los primeros tres
meses. También es un indicador fuerte de daño cerebral, por lo cual los padres deben estar
atentos a los 6 o 7 meses porque este reflejo debe desaparecer a esa edad.

Reacción de Respuesta a la Tracción

Cuando se obtiene la prensión de los dedos de ambas manos sobre los dedos índices del
explorador o una barra del mismo grosor, el niño es capaz de mantenerse suspendido en
todo o en parte de su cuerpo

Reacción Ojo de Muñeca

Cuando se desplaza la cabeza del bebe hacia un lado, los ojos parecen moverse hacia el
lado contrario.

Reacción de Enderezamiento
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Haciendo presión sobre la planta de los pies del niño se produce un enderezamiento
progresivo desde la zona caudal a la cefálica.

Reacción de Paracaídas

Teniendo el bebe en suspensión ventral, sujeto de los costados, se le inclina bruscamente
hacia abajo y adelante. Como respuesta realiza un movimiento brusco para protegerse de la
caída, con extensión de los brazos y abertura de las manos.

Reacción de Landau

Cuando se le sostiene en decúbito prono presenta un arco convexo con la cabeza levantada
y las piernas ligeramente flexionadas

Reacción Posturales 1,2,3,4,5,6,7,8
Reacción

Cuando aparece

se inhibe

Enderezamiento Cervical

Recién Nacido

6 meses de edad

Tónico Asimétrico del Cuello

Recién Nacido

6 meses de edad

Tracción

Recién Nacido

Permanece toda la vida

Ojo de Muñeca

Recién Nacido

1 a 2 meses de edad

Enderezamiento (Amiel Tison)

Recién Nacido

3 a 4 meses de edad

Paracaídas

6 meses

Permanece toda la vida

Landau

6 meses

2 años de edad
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CAPITULO 1.3

EMBRIOLOGIA DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. Oscar Rolón Lacarriere

NEURULACION PRIMARIA Y FORMACION DEL TUBO NEURAL CAUDAL
La neurulación se refiere a los eventos inductivos que ocurren en el aspecto dorsal del
embrión dando por resultado la formación del cerebro y medula espinal. Esos eventos se
han dividido en neurulación primaria formación del cerebro y la porción medular de la
zona lumbar y en la neurulación secundaria la formación más baja del sacro.
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Neurulación primaria
Esta ocurre en las 3 a 4 semanas de gestación, presentando en la región dorsal del embrión
una placa de tejido diferenciado en la zona media del ectodermo.
El mesodermo cordal y la notocorda
subyacente

realizan

una

inducción

formando la placa neural en el 18vo día
(Fig. 1). Bajo la influencia del cordón
mesodérmico continúa la inducción, los
márgenes laterales de la placa neural se
invaginan y se cierran para formar el tubo
neural
células

de

la

cresta

neural

están

(Fig. 2). Durante este cierre las
formadas,

Fig.

1

dando lugar a los ganglios de la raíz
Dorsal, los ganglios sensitivos de los
nervios

craneales,

los

ganglios

autonómicos, las células de Schwann y las
células de la piamadre y aracnoides
(también se forman los melanocitos,
células adrenales, y algunos elementos de
la cara y la cabeza).

Fig. 2

El tubo neural da lugar a la formación del sistema nervioso central. La primera fusión de
los pliegues neurales ocurre en la región más baja de la médula lumbar, la región cervical
romboencefálica, llevándose a cabo a los 22 días de gestación (Fig. 3).
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El cierre se ha considerado que continúa de
forma bidireccional pero probablemente el
cierre se lleva a cabo en varios lugares del
canal. (Fig. 4)
El cierre del canal neural anterior se realiza a los
24 días y el posterior a los 26 días. Este último
se lleva a cabo en la región lumbosacra.
La

interacción

del

tubo

neural

con

el

mesodermo que lo rodea da origen a la dura, el
esqueleto axial y los músculos para espinales.

Fig. 3
El

tubo

neural caudal se forma durante la neurulación
secundaria, aproximadamente (28 y 32 días), a partir
de la masa de células caudales que es un grupo de
células pluripotenciales formados por los restos de la
notocorda caudal del nódulo de Hensen. A partir de este
rodete caudal del embrión se forma un cordón sólido de
células ectoblásticas que, tras sufrir un proceso de
Fig. 4

Vocalización, conecta con el canalis centralis de la médula suprayacente. La parte cefálica
de este rodete caudal origina la punta del cono medular, a cuyo nivel se observauna
dilatación del canalis centralis llamada ventriculis terminales, mientras que la porción distal
formal el filum terminale, que es un cordón fibroso que une el cono medular al vértice del
cóccix. La circunstancia de que la masa de células caudales no sólo origine el mesénquima
precursor del sacro y del cóccix sino que se localice adyacente a las partes más distales en
desarrollo del intestino y mesonefros explica el porqué son tan frecuentes las
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malformaciones que asocian anomalías tanto del cono medular, filum terminale y sacro,
como de las regiones ano-rectal, renal y genital.

INDUCCION VENTRAL: DESARROLLO PROSENCEFÁLICO
El desarrollo prosencefálico ocurre por interaccion inductiva bajo la influencia primaria del
mesodermo precordal. Esto sucede entre el 2do y 3er mes de gestación. El principal evento
es la formación del telencéfalo. (Fig. 5)
La interacción inductiva influye en
la formación también de la cara, por
lo que alteraciones en este proceso
se presentan con anomalías en esta
región.
El

desarrollo

del

prosencéfalo

presenta tres eventos secuenciales:
formación
hendidura

prosencefálica,
prosencefálica,

y

la

formación del prosencéfalo medial.
La formación del prosencéfalo inicia
con el cierre del tubo neural rostral
al final del primer mes e iniciando el segundo mes.
Fig. 5

La hendidura prosencefálica inicia en la quinta y sexta semana e incluye tres hendiduras
básicas del prosencéfalo 1) horizontalmente de forma paralela las vesículas ópticas, los
bulbos y tractos olfatorios.2) transversalmente para separar el telencéfalo del diencéfalo y
finalmente 3) de manera sagital, que divide el telencéfalo en dos hemisferios, los
ventrículos laterales y los ganglios basales.

El tercer evento, el desarrollo prosencefálico medial, éste ocurre mas tarde a la mitad del
segundo mes y casi en el tercero. Cuando tres abultamientos o placas de tejido aparecen. De
dorsal a ventral, encontramos las comisuras, el quiasma y la placa hipotalámica.
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Posteriormente vendrán el cuerpo calloso y el cuerpo pelúcido, el nervio y el quiasma
óptico y las estructuras hipotalámicas.
Un gen importante en el proceso de desarrollo prosencefálico es el Sonic hedgehog (Shh),
el cual se expresa en el mesodermo precordal. La proteína Shh parece interactuar con el
colesterol en la superficie celular para transducir una señal intracelular involucrada en la
regulación de una variedad de factores de transcripción. La disrupción del gen Shh se ha
relacionado con la forma autosómico dominante de la holoprosencefalia.

PROLIFERACION NEURONAL
Los principales eventos proliferativos ocurren dentro del 2 y 4 mes de gestación. Todas las
neuronas y la glia son derivadas de las zonas ventriculares y subventricular; en la zona
subependimaria a cada nivel del desarrollo del sistema nervioso. (Fig. 6)

Se divide en dos fases a saber: la primera ocurre entre los 2
y 4 meses de gestación, asociada a la proliferación
neuronal y generación de la glia radial. La segunda ocurre
del 5to mes de gestación hasta el año de vida o más,
asociado a la multiplicación glial.
Aunque la proliferación neuronal domina en la primera
fase de la deposición del DNA en el cerebro humano,
algunas formaciones gliales ocurren dentro de este período.
La proliferación glial precursora da paso a
células gliales radiales, que se encuentran
Fig. 6
Involucradas posteriormente con la migración
neuronal. Así también, algunas formaciones
neuronales ocurren después de los 4 meses de
gestación, las células granulares externas
cerebelosas. También se lleva a cabo la
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proliferación del árbol vascular, las arterias antes que las venas.
Las células en la periferia de la zona ventricular replican su ADN, migran hacia la
superficie luminal y se dividen (Fig. 7); las dos células hermanas migran de regreso
nuevamente a la zona ventricular. Cuando las células cesan la actividad mitótica y
proliferativa entonces migran hacia la zona

intermedia formando la placa cortical

Fig. 7

MIGRACION NEURONAL
La migración neuronal se refiere a las series importantes de eventos donde millones de
células nerviosas se mueven de su sitio de origen en las zonas ventricular y subventricular a
una zona específica del sistema nervioso donde residirán de por vida. Ello sucede en el
tercer al quinto mes de gestación.
Esta migración neuronal tiene dos variedades básicas: radial y tangencial (Fig.8). La
migración de tipo radial es el mecanismo primario de formación de la corteza y de las
estructuras profundas del cerebro. Originando las células de Purkinje, del núcleo dentado y
otras. La migración tangencial que a diferencia de las anteriores, éstas migran a partir de las
zonas germinales en la región del labio rómbico y migran hacia la superficie del cerebelo,
la capa granular externa. Y estas células migran radialmente hacia la corteza cerebelosa.
Existen también movimientos laterales de las neuronas en su migración radial, como las
que se observan en el tallo cerebral y
cordón espinal.
Las células gliales radiales sirven de
“guías” para la migración de las células
neuronales jóvenes, desde su sitio de
origen en la zona ventricular, y más tarde,
de las zonas subventriculares viajan a
distancia.

Importantes

determinantes

moleculares de esta migración de la glia
radial incluye a la laminina y los
receptores erb B4. En la migración neuronal se encuentran la neurogulina entre otros.
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Fig. 8

Fig. 9. La glia radial mediante integrinas
está anclada a la lámina basal de la pia
(BL) y de la zona subventricular (VZ).
Oleadas

sucesivas

de

progenitores

neurales migran sobre esta glia radial
para formar la placa cortical (CP) y las capas de la corteza cerebral.

(Colognato y

cols. 2005)
ORGANIZACIÓN NEURONAL
La Organización Neuronal se presenta en el quinto mes de gestación a varios años después
del nacimiento.
Las características principales de esta fase del desarrollo cerebral incluyen:

a)

diferenciación y establecimiento de las subplacas neuronales, b) alineación ,orientación y
ordenamiento de las neuronas corticales, c) elaboración de ramificaciones dendríticas y
axonales d) establecer sinapsis, e) muerte celular y eliminación selectiva de las sinapsis y
procesos neuronales y, f) proliferación y diferenciación de la glia.
LAS NEURONAS DE LA SUBPLACA
Las células destinadas a ser neuronas de la subplaca son
generadas en las zonas germinativas y migran a la zona
marginal primitiva a la séptima semana de gestación antes
que se generen y migren las neuronas la placa cortical.
Inicialmente estas células son parte de la zona de la
preplaca. Las neuronas de la subplaca elaboran el árbol
dendrítico con espinas (figuras 10-12), reciben señales
sinápticas de sitios corticales distantes y del tálamo, y
extienden colaterales axonales sobre la corteza cerebral y
otras regiones corticales y sitios subcorticales.
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Figura 10

Figura 11

Figura 12

Sus funciones principales son: 1) sitio de contacto sináptico de “espera” tálamo –cortical y
córtico-cortical antes de que la información llegue a la placa cortical. 2) Una conexión
funcional de “espera” entre la información aferente y objetivos corticales, 3) de Guía
axonal hacia la corteza cerebral para aferentes ascendentes, 4) en la organización de la
corteza cerebral y finalmente, 5) guía axonal para las proyecciones de la corteza hacia la
subcorteza.

LAMINACION Y CRECIMIENTO NEURITICO
La laminación ocurre cuando cesa la migración neuronal, es el evento más temprano de la
organización cortical. El crecimiento neurítico, la elaboración de ramificaciones dendríticas
y axonales preparan el desarrollo dominante de la actividad en la corteza cerebral. También
se inician elementos sinápticos, el desarrollo de neurofibrillas, y el incremento del tamaño
del retículo endoplásmico dentro del citoplasma de la célula, un incremento del contenido
de RNA y proteínas relacionadas al DNA. Hay una variedad de neurotransmisores (NMDA,
GABA etc.). Existen cambios madurativos en el hipocampo y un gran desarrollo dendrítico
en el tálamo y tallo cerebral, cambios importantes en la corteza de la visión. Diferenciación
neuronal para la acción de hormonas, citocinas, factores de crecimiento etc.
DESARROLLO DE SINAPSIS
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Estas difieren en las diferentes regiones cerebrales. El número de espinas dendríticas, los
sitios de contacto de las sinapsis, con un pico entre las 34 a 36 semanas de gestación a nivel
de la formación reticular medular que declina posterior al nacimiento (Fig. 13). En el
cerebro se observan primero en la subplaca y en la zona marginal, en la región del
hipocampo existen tan tempranamente como a las 15 a 16 semanas de gestación. Y se
observan

presentes

en

la

corteza

cerebral a partir del quinto mes de
gestación.

Fig. 13
En la corteza visual se observa tempranamente en el segundo al cuarto mes de nacimiento,
con una máxima actividad a los ocho meses. También a
los 11 meses ya se inicia la eliminación sináptica y el
40% de ellas se han perdido, pero en la región prefrontal
sucede hasta la mitad de la edad de la adolescencia. La
mayor densidad sináptica se encuentra a los 15 a 24
meses de edad posnatal. (Fig. 14)
Los factores que estimulan el desarrollo y formación
sináptica incluyen eventos de actividad-independiente. La
actividad de receptores excitatorios,
Fig. 14

MUERTE CELULAR PROGRAMADA
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Posterior a existir una formación de colecciones neuronales por el proceso progresivo de
proliferación y migración, la muerte celular ocurre, incluso antes de la maduración final. La
muerte celular inicia y es un fenómeno sostenido, mediante la expresión de genes
específicos y los productos de su transcripción. El término “muerte celular programada” se
usa para enfatizar que es un proceso activo del neurodesarrollo, también llamado apoptosis
celular.
Los factores asociados a la apoptosis, son factores tróficos programados o asociados a glia.
El objetivo es evitar la sobre población neuronal y las sinapsis aberrantes.
Además de lo anterior, también existe un segundo evento regresivo, la eliminación selectiva
de sinapsis y procesos neuronales, al inicio con la remoción de terminaciones axonales y
sus sinapsis.
La activación del receptor NMDA para glutamato es un paso crucial para la eliminación
sináptica durante el neurodesarrollo.
La apoptosis y la eliminación de los procesos y las sinapsis neuronal es un fenómeno ocurre
dentro del periodo de la organización neuronal y la plasticidad cerebral disminuye cuando
este proceso se ha completado. El fenómeno “regresivo” se afecta cuando el cerebro sufre
algún daño y el proceso de eliminación
de procesos y sinapsis neuronal se
detiene para preservar la función. En la
apoptosis se permite la muerte celular
sin inflamación, lo que no provoca
daño a las células adyacentes debido a
que no existe liberación de los
contenidos celulares al espacio extracelular. (Fig. 15)
Fig. 15
Los procesos celulares y moleculares subyacentes a la apoptosis parecen abarcar muchos de
los mismos mecanismos que gobiernan la diferenciación celular y el control del ciclo
celular. Por lo tanto, la muerte celular por apoptosis es un estado de diferenciación celular
determinado activamente.
Al principio se creía que los factores neurotróficos, las neurotrofinas: factor de crecimiento
nervioso, factor neurotrófico derivado del cerebro, neurotrofina 3 y neurotrofina 4/5, que
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éstas favorecían la superviciencia de las células neuronales mediante la estimulación de su
metabolismo de forma positiva. Sin embargo, en la actualidad parece evidente que estos
factores actúan, sobre todo, suprimiendo una vía bioquímica latente presente en todas las
células del organismo. Esta vía bioquímica, es un programa suicida, una vez activado mata
las células en este fenómeno llamado apoptosis. Proceso caracterizado por 4 elementos: 1)
encogimiento de la célula, 2) condensación de la cromatina, 3) fragmentación celular y
finalmente 4) fagocitosis de los restos celulares. (Fig. 16)

Fig. 16

MIELINIZACION
La Mielinización se caracteriza por la
adquisición de una membrana altamente
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especializada que rodean al axón (Fig... 17). Se inicia en el segundo trimestre del embarazo
y se continúa hasta la vida adulta. La Mielinización dentro del sistema nervioso central,
particularmente el encéfalo, generalmente progresa más rápidamente hasta después del
nacimiento.
Fig. 17

El proceso inicia con la proliferación de la oligodendroglia, quienes se alinean a todo lo
largo del axón, y sus membranas plasmáticas van a conformar la membrana mielínica del
sistema nervioso central.
Existen dos fases principales en la mielinización: a) diferenciación y proliferación
oligodendroglial, b) depósito de mielina alrededor del axón.

DESARROLLO OLIGODENDROGLIAL
Se inicia con un progenitor oligodendroglial, posteriormente se continúa con el
preoligodendrocito hasta el oligodendrocito maduro. El progenitor proviene de la zona
proliferativa ventricular y subventricular es una célula bipolar mitóticamente activa con
gran potencial de migración, su presencia se encuentra en los últimos meses de gestación y
el período posnatal temprano. Posteriormente se diferencia en preoligodendrocito migrando
hacia la sustancia blanca, es una célula multipolar que tiene capacidad proliferativa.
Posteriormente este preoligodendrocito se diferencia a un oligodendrocito inmaduro,
quienes inician sus extensiones hacia el axón rodeándolo, período previo a la mielinización,
finalmente la diferenciación hacia oligodendrocito maduro inicia la mielinización del axón.
(Fig. 18)
Los determinantes moleculares de este proceso incluyen una variedad de factores de
crecimiento, hormonas y probablemente citocinas. Como son el factor de crecimiento
fibroblástico, neurotrofina 3, factor derivado de plaquetas, factor de crecimiento tipo
insulínico, neurregulina, miembros de la familia interleucina 6 y la hormona tiroidea.
Mediante técnicas de tinción para mielina (Método
de Loyez) ha sido posible conocer el proceso de
mielinización en sus etapas más tempranas y las
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características particulares regionales en el sistema nervioso. La mielinización se inicia
primero en el sistema nervioso periférico, primero las raíces nerviosas motoras y después
las sensitivas; a partir de entonces, y poco antes del nacimiento, la mielina aparece en el
sistema nervioso central en el tallo y cerebelo, en áreas de gran importancia sensorial
(lemnisco medio, lemnisco lateral, cuerpo trapezoide, colículo inferior) y para las áreas
motoras (tracto cortico espinal a nivel del talle encefálico y el pedúnculo cerebeloso
superior).

Fig. 18
La mielinización dentro de los hemisferios cerebrales, particularmente las áreas asociativas
y de discriminación sensorial suceden posterior al nacimiento manteniéndose por décadas.
Los principales cambios de mielinización ocurren dentro de los primeros 8 meses de vida
posnatal.
Debido a que la condición normal del impulso nervioso depende de las propiedades
aislantes de la vaina de mielina que rodea el axón, la mielina defectuosa puede causar
graves alteraciones de la función motora y sensitiva. La melina del sistema nervioso
central y periférico contiene una clase importante de proteínas, la proteína básica de mielina
MBP (cromosoma 17), que desempeña un papel fundamental en la formación de mielina
compacta. Otras proteínas, principalmente del sistema nervioso periférico son: la
glicoproteína asociada a la mielina MAG (cromosoma 1), proteína

cero

P0,

proteína

mielínica periférica PMP22...
El estudio de Yakovlev y Lecours refieren cinco circunstancias importantes dentro del
proceso de mielinización: 1) las vías proximales se mielinizan antes que las distales, 2) las
vías sensitivas se mielinizan antes que las vías motoras, 3) las vías de proyección se
mielinizan antes que las vías de asociación 4) la región central del encéfalo se mieliniza
antes que sus polos.
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CAPITULO 1.5

FACTORES DE RIESGO
NEUROLÓGICO

Dra. Claudia Adriana Hurtado Ochoterena

Antecedentes y Definición

Siendo el desarrollo del niño el resultado de una interacción entre las características
biológicas y las experiencias ofrecidas por el medio ambiente, factores adversos en estas
dos áreas pueden alterar el ritmo normal. A la probabilidad de que esto ocurra se le
denomina “riesgo para el desarrollo”. El riesgo puede ser variado según sean las
condiciones del niño y del ambiente en que vive.
El concepto de recién nacido de riesgo neurológico nace en Inglaterra en 1960, siendo
definido, como aquel niño que por sus antecedentes pre, peri o postnatales, tiene más
probabilidades de presentar en los primeros años de la vida problemas de desarrollo, ya
sean cognitivos, motores, sensoriales o de comportamiento ya sean de permanencia
transitoria o definitiva.
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Se ha llamado de “alto riesgo” a la presencia de características o condiciones del niño o del
ambiente dentro del cual crece, las cuales implican una alta posibilidad de producir efectos
negativos sobre su proceso de crecimiento y desarrollo físico y cognitivo, para determinar
un retardo de menor o mayor magnitud.
Según la Organización Mundial de la Salud, entre un 3 y un 5% de todos los embarazos se
consideran de alto riesgo y aproximadamente el 12% son de riesgo moderado. Entre un 1012% de los recién nacidos requieren ingreso a la Unidad de Terapia Neonatal y entre un 35% son de riesgo neurológico.
Con la persistente caída de la mortalidad, especialmente notoria de los nacidos pretérmino,
sobreviven muchos neonatos inmaduros, los cuales tienen mayor riesgo de presentar
secuelas psico-neuro-sensoriales, que oscilan entre un 25-40%.

Clasificación:
En las últimas décadas han sido implementados muchos estudios destinados a la
identificación de factores de riesgo para el desarrollo infantil y su clasificación se ha
utilizado para resaltar la urgencia de las intervenciones que se deben realizar con el niño de
manera preventiva especialmente al que se encuentra identificado como de alto riesgo;
también esta denominación permite identificar los periodos óptimos de intervención en
estos niños.
La clasificación de alto riesgo más aceptada es la propuesta por Tjossem y de Lorenzo la
cual considera tres tipos de riesgo: establecido, biológico y ambiental o sociocultural.
 Riesgo establecido: comprende aquellos casos con problemas de tipo
biológico o patología médica plenamente identificadas que implican
necesariamente la presencia de grados variables de retardo en el desarrollo.
En esta clasificación entran una serie de alteraciones biológicas, congénitas
o adquiridas, que ejercen un impacto nocivo sobre la estructura y el
desarrollo del sistema nervioso central.
En este grupo, la condición biológica determina por sí misma la presencia de retardo que
con frecuencia es un componente importante en el diagnóstico del síndrome. Recientemente
se ha sugerido, que este grupo no se puede considerar realmente de alto riesgo, toda vez que
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el riesgo se define como la probabilidad de que ocurra el daño al sujeto y en este caso se
presenta un daño real y no simplemente existe la probabilidad de que ocurra. Esta categoría
se distribuye uniformemente en los distintos estratos de la población, aparentemente sin
presentar marcadas diferencias por el nivel socioeconómico y representa una proporción
relativamente baja de los casos de retardo en Latinoamérica.
 Alto riesgo biológico: se presenta como consecuencia de condiciones
prenatales, perinatales, postnatales e incluso preconcepcionales, que originan
una alta posibilidad o riesgo de retardo a corto o largo plazo. El concepto de
riesgo implica una probabilidad más alta que el de la población general.
En esta categoría se encuentran ciertas características biológicas de la madre, tales como
peso, talla, edad, paridad, antecedentes de embarazo o partos anormales y antecedentes de
ciertas enfermedades crónicas y severas o propias de la evolución del embarazo o con
factores adversos durante el mismo, como morbilidad, atención prenatal, desnutrición
materna, aumento de peso durante el embarazo, así como condiciones del parto como: tipo
de parto, presencia de complicaciones, duración, sufrimiento fetal, tipo de atención el parto.
El alto riesgo también puede ser determinado por condiciones biológicas del mismo niño
como: el peso al nacimiento, malformaciones congénitas y el estado nutricional.
 Alto riesgo ambiental o sociocultural: son las condiciones de vida ligadas
a la familia, al medio ambiente y a la comunidad. En comunidades en
condiciones inadecuadas para la evolución del embarazo y el parto, los niños
están expuestos a riesgos variados como: la desnutrición, la enfermedad y la
privación de estímulos ambientales y culturales. Este grupo representa la
gran mayoría de los casos de retardo.
Ejemplos factores de riesgo:
Biológicos

Ambientales

Prematurez

Falta de recursos sociales y educacionales

Hiperbilirubinemia

Falta de asistencia médica

Retardo en el crecimiento intrauterino

Alteración o enfermedad mental de padre
o cuidadores

Encefalopatía hipóxico isquémica

Maltrato o violencia intrafamiliar
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Anormalidades cerebrales

Escasa habilidad para la crianza

Microcefalia

Falta de cuidado prenatal

Malformaciones congénitas

Disfunción familiar

Infecciones congénitas y perinatales

Separación de los padres

Neumopatía

Deprivación socioafectiva

Hemorragia intracraneal

Alcoholismo o drogadicción materna
Prácticas inadecuadas de cuidado y
educación

Es importante señalar que los factores ambientales están determinados por la influencia del
medio, por la cantidad y la calidad de oportunidades y limitantes durante los procesos del
desarrollo, que reprimen la manifestación de las capacidades de la información filogenética
y ontogenética. Esto provoca alteraciones o trastornos de movimiento y como consecuencia
problemas cognitivos, de desarrollo del lenguaje y emocional.
Alteraciones provocadas por factores ambientales:
-Límites de espacio
-Sobreprotección
-Sobre estimulación
-Deprivación de la estimulación
-Carencia de roles y límites
-Déficit en oportunidad, cantidad, calidad de experiencias
-Relaciones disfuncionales en la familia
-Baja autoestima
-Maltrato infantil
-Ausencia de conciencia corporal
-Uso de instrumentos que inhiben las conductas madurativas y que promueven la
presencia precoz de conductas motoras fuera de fase, no respaldadas por el
desarrollo de los niveles y sistemas funcionales del sistema nervioso ni por la
filogenia y ontogenia del movimiento. (andadera, columpio, saltarín)
Los factores ambientales a diferencia de algunos biológicos se pueden prevenir con una
adecuada información y orientación haciendo a un lado las corrientes “de moda” y las
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competencias sociales teniendo presente el respeto al derecho del desarrollo filogenético y
ontogenético.
1. Recién nacido de riesgo neurológico
Los factores de riesgo neurológico en el recién nacido son variables para cada servicio de
neonatología y para cada unidad de seguimiento, en función de las condiciones intrínsecas
de los mismos y pueden ir cambiando a lo largo de los años. Algunos factores conllevan un
riesgo más elevado de ocasionar una afectación del desarrollo neurológico y del
comportamiento que otros.
El recién nacido de riesgo neurológico va a precisar un seguimiento neuroevolutivo desde
el nacimiento hasta la edad de edad escolar, con el fin de detectar precozmente alteraciones
en su desarrollo e iniciar una atención precoz. El seguimiento y la atención integral del
recién nacido de riesgo neurológico, forma parte esencial de los programas de atención
temprana.
Es por ello que se han identificado algunos criterios para considerar a un recién nacido de
riesgo neurológico:
Criterios para considerar a un recién nacido de riesgo neurológico
 R.N. con peso ‹P10 para su edad gestacional o con peso ‹ 1500grs o edad
gestacional ‹ 32 semanas.
 APGAR ‹ 3 al minuto o ‹ 7 a los 5 minutos.
 RN con ventilación mecánica durante más de 24 hrs.
 Hiperbilirubinemia que precise exsanguineotransfusión.
 Convulsiones neonatales.
 Sepsis, meningitis o encefalitis neonatal.
 Disfunción neurológica persistente. (más de siete días)
 Daño cerebral evidenciado por ECO o TAC.
 Malformaciones del Sistema Nervioso Central.
 Neuro-metabolopatías.
 Cromosomopatías y otros Síndromes Dismórficos.
 Hijo de madre con patología mental y/o infecciones y/o drogas que pueden
afectar al feto.
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 RN con hermano con patología neurológica no definida o con riesgo de
recurrencia.
 Gemelo, si el hermano presenta riesgo neurológico.
 Siempre que el pediatra lo considere oportuno.

Criterios para considerar a un recién nacido de
riesgo sensorial: visual
 Ventilación mecánica prolongada.
 Prematurez extrema.
 R.N. con peso ‹ 1500grs.
 Hidrocefalia.
 Infecciones congénitas del Sistema Nervioso
Central.
 Patología craneal detectada por ECO/TAC.
 Síndromes

Malformativos

con

compromiso

visual.
 Infecciones postnatales del Sistema Nervioso
Central.
 Asfixia severa.
Criterios para considerar a un recién nacido de
riesgo sensorial: auditivo
 Hiperbilirrubinemia

que

precisa

exsanguineotransfusión.
 Prematurez extrema.
 R.N. con peso ‹ 1500grs.
 Infecciones congénitas del Sistema Nervioso
Central.
 Ingesta de aminoglucósidos durante un periodo
prolongado o con niveles plasmáticos elevados
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durante el embarazo.
 Síndromes Malformativos con compromiso de la
audición.
 Antecedentes familiares de hipoacusia.
 Infecciones postnatales del Sistema Nervioso
Central.
 Asfixia severa.
El riesgo socio-familiar también hay que valorarlo siempre en el recién nacido, ya que es
quizá la variable de riesgo que más afecta a la mortalidad perinatal aguda y también a la
morbilidad perinatal a largo plazo. Aquellos niños con factores de riesgo socio-familiar
presentan a la edad escolar, más alteraciones del desarrollo somático, del desarrollo
cognitivo, trastornos de la coordinación motora, de la organización psicomotriz y de la
escolarización.
Criterios de riesgo socio-familiar
 Deprivación económica.
 Convivencia conflictiva en el núcleo familiar.
 Padres de bajo coeficiente intelectual, entorno no estimulante.
 Enfermedades graves.
 Alcoholismo /drogadicción.
 Prostitución.
 Delincuencia/encarcelamiento.
 Madres adolescentes.
 Sospecha de maltrato.
 Niños que viven en hogares infantiles.
 Familias que no cumplen las visitas al médico de control periódicamente.
 Embarazo accidental traumatizante.
 Familias desintegradas.
2. Conclusión
El tipo de intervención realizada sobre los niños con riesgo de retraso en el desarrollo, ya
sea intervención de prevención primaria o de rehabilitación, tiene como sustento para
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efectuarse la vulnerabilidad del organismo, especialmente en etapa temprana, la posibilidad
de hacer reversible el retardo que padece el individuo de manera total o parcial, la
posibilidad de variar el medio ambiente y el enriquecimiento de un ambiente que permita
una calidad de vida mejor. Por estos motivos se justifican ampliamente los programas
dirigidos a la protección del niño, con procesos educativos orientados a cambiar las
aptitudes de los integrantes de la familia, para enriquecer las prácticas de crianza y la
protección de salud, nutrición, para que el niño viva en un ambiente rico de posibilidades
que le garanticen tanto sus condiciones físicas y de salud como su desarrollo psicológico.
Tanto el médico como el pediatra son piezas clave en la detección precoz y diagnóstico del
niño con riesgo neurológico, ya que en gran medida de esto también depende la detección
oportuna de alteraciones del desarrollo en los primeros años de vida del niño.
Es por ello importante desarrollar programas de seguimiento protocolizados de los niños de
riesgo psico-neuro-sensorial. Se debe actuar precozmente en los niños con factores de
riesgo neurológico para evitar complicaciones secundarias, individuales, familiares y
sociales, conseguir el más completo desarrollo de las capacidades interpersonales de cada
niño, primordialmente su independencia, incluso dentro de un contexto de limitaciones
importantes, y provocar una adecuada integración familiar, social, escolar y laboral.
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CAPÍTULO 2.1.1

HISTORIA CLÍNICA DE RIESGO.
DR. JUAN MÁRQUEZ JIMÉNEZ
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE RIESGO PERINATAL PREVIGEN
Es un programa elaborado por el Gen (Grupo de Estudios al Nacimiento) y el CIMIGen
(Centro de Investigación Materno Infantil Asociación Hispano Mexicana, I .A. P.)
Fundados en 1987 por el Lic. Antonio L. Silanes y Ma. Eugenia Espinosa de L. Silanes y
los Dres. Eduardo García Jurado y Carlos Vargas García.
Siendo su Objetivo General: el de “Contribuir en la lucha contra los defectos al nacimiento”
y con la misión de lograr el “Nacimiento de niños sanos”.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1.- Detectar tempranamente los factores de riesgo en cualquier etapa de la vida
reproductiva.
2.- Especificar la atención materna infantil de acuerdo con el riesgo calificado.
3.- Facilitar el funcionamiento del Sistema Perinatal por niveles progresivos de acuerdo al
riesgo

NIVEL I

RIESGO BAJO

VERDE

NIVEL II

RIESGO MEDICO

AMARILLO

NIVEL III

RIESGO ALTO

ROJO

4.- Propiciar la Referencia y contra referencia oportuna y justificada.
5.- Utilizar un sistema codificado integral que permite evaluar la operatividad y eficacia de
del sistema de Atención.
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El sistema consta de 9 guías para detectar y calificar riesgos
PREVIGEN I
Evaluación de riesgo reproductivo a mujeres en edad fértil no embarazadas.
1.- Nivel socioeconómico
2.- Escolaridad
3.- Edad
4.- Adicciones
5.- Estado civil
6.- Paridad
7.- Muertes neonatales
8.- Farmacodependencias
9.- Herpes
6.- etc.
PREVIGEN II
Evaluación inicial de riesgo perinatal en la primera consulta del embarazo.
A.- Datos generales:
1.- Edad.
2.- Estado civil
3.- Actitud,
4.- Edad
5.- Estatura
6.- Etc.
B.- Antecedentes:
1.- Paridad.
2.- Abortos.
3.- Preeclampsia4.- producto de bajo peso
5.- Hijos con malformaciones,
6.- Etc.
C.- Embarazo actual:
1.- Consanguinidad.
2.- Adicciones
3.- Cardiopatías.
4.- Diabetes.
5.- r.p.m.
6.- Nefropatías.
7.- Preeclampsia
8.- Etc.
PREVIGEN III
Evaluación de riesgo perinatal en cada consulta durante la evolución del embarazo.
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1.- Presión arterial sistólica
2.- Presión arterial diastólica
3.- Aumento de peso
4.- Aumento de fondo uterino
5.- Movimientos fetales.
6.- Líquido amniótico
7.- Movimientos Fetales
8.- Infecciones de vías urinarias
9.- Aborto
10.- etc.
PREVIGEN IV
Evaluación de riesgo perinatal en el inicio del trabajo de parto.
1.- Riesgo en el Embarazo.
2.- Emotividad Estado Psicológico
3.- actividad uterina: frecuencia, intensidad, duración, dilatación de cérvix., etc.
4.- frecuencia cardiaca fetal: Basal Ritmo, pelvis, presentación cefálica, etc.
5.- liquido amniótico: Cantidad, color, calidad, cordón, malformaciones (maternas, fetales)
6.- Inserción placentaria
7.- Malformaciones
8.- Etc.
PREVIGEN V
Evaluación de riesgo perinatal en la evolución del trabajo de parto.
1.- Riesgo en Previgen IV
2.- Frecuencia cardiaca fetal
3.- Tono uterino
4.- Frecuencia de contracciones
5.- Lugar de Atención del parto
6.- Episiotomía
7.- Uso de Fórceps
8.- Tención Arterial
9.- Etc.
PREVIGEN VI
Evaluación de riesgo perinatal al nacimiento en el recién nacido (se aplica en los primeros
15 minutos):
A.- Antecedentes: Riesgo en el embarazo, en el parto.
B.- Trabajo de parto y Parto.: duración de la dilatación de cérvix. Periodo expulsivo, r. p.
m., Características de Placenta previa, características de Líquido amniótico, Nacimiento
C.- Neonato: peso al nacer, edad gestacional, APGAR, reanimación, Sufrimiento Fetal,
Silverman, Malformaciones, Etc.
PREVIGEN VII
Evaluación de riesgo perinatal en el Recién Nacido de O a 6 días.
1.- Riesgos PREVIGEN VI
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2.- Pérdida de peso, ictericia, onfalitis, llanto, convulsiones, opistotónos, asimetrías,
reflejos arcaicos, etc.
PREVIGEN VIII
Evaluación de riesgo perinatal en el puerperio.
A.-.- Inmediato hasta 24 horas
B.- Mediato: 25 a 72 horas
C.- Tardío: 4 a 42 días
1.- Riesgo en el parto PREVIGEN V
2.- hemorragia, hipertensión, hipotensión, lactancia, etc.
3.- Involución uterina
4.- Lactancia
Etc.
PREVIGEN IX
Evaluación de riesgo en cada consulta al niño de 7 días a 1 año.
1.- Riesgo PREVIGEN VI
2.- Riesgo PREVIGEN VII
3.- peso, talla, PC, inmunizaciones, deshidratación, tono muscular, deglución, desarrollo
motor, de lenguaje, fontanelas, etc.
4.- Esquema de vacunación.
5.- Desarrollo Psicomotriz
6.- Etc.
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CAPITULO 2.2.1

VANEDELA
TAMIZAJE NEUROCONDUCTUAL DEL
LACTANTE DE 1 A 24 MESES
DR GERARDO ALBERTO ALVARADO RUIZ
PSIC ROSA IVONE MARTÍNEZ VÁZQUEZ

En la actualidad, persiste el problema de la detección tardía de las alteraciones en el
crecimiento y en el desarrollo. Los Informes de la OMS señalan, que 5 de cada 100 niños
en el mundo padecen este tipo de alteraciones, También se ha señalado que en México,
nacen aproximadamente 550,000 niños al año con factores de riesgo y de esta población,
cerca de 300,000 necesitaran en algún momento de su vida, los servicios de rehabilitación.
Los trastornos del desarrollo en los denominados lactantes de bajo y moderado riesgo se
perfilan desde el nacimiento y tienen una prevalencia alta. Factores de riesgo sin aparente
daño neurológico en el embarazo, el parto o el desarrollo postnatal temprano y un aumento
en el número de consultas pediátricas de esta población referidas a retraso del desarrollo,
problemas de conducta y problemas de aprendizaje se reportan con frecuencia, algunos
estudios reportan prevalencias entre el 16% al 18% en esta población infantil1,2,3 y
estimaciones conservadoras sugieren que el 10% de estos niños tienen algún problema en
su desarrollo4. En México los reportes de prevalencia son similares con un 14.4% a un
20%5, y en países como Argentina, un estudio de validación de pruebas de pesquisa
encontró una prevalencia de problemas de desarrollo del 57%.6
A pesar de que hay un acuerdo general de la importancia de la detección temprana de
retrasos del desarrollo o problemas de comportamiento, no hay un consenso de cómo debe
hacerse de forma optima y la historia clínica, el examen físico y el juicio clínico muchas
veces no son suficientes para hacer la detección precoz de los trastornos del desarrollo.7
En las revisiones periódicas de la consulta pediátrica las formas de evaluar el desarrollo son
muy variadas. Las más empleadas incluyen la revisión de algunos puntos clave o más
destacados del desarrollo motor, el empleo de esquemas recogidos de diferentes fuentes o la
aplicación de un test normalizado aun cuando no sea para la población donde vive el niño.
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En consecuencia los pediatras no remiten a tiempo a la mayoría de sus pacientes con estos
problemas 8,9
En México el Sistema Nacional de Salud, está llevando a cabo transformaciones en su
organización administrativa, con tendencia a la regionalización de los servicios, donde los
cambios se basan principalmente en el desarrollo de Sistemas Locales de Salud; con lo
cual se hace imprescindible el contar con instrumentos confiables para la vigilancia
epidemiológica del crecimiento y desarrollo infantil para valorar habilidades, conductas, o
conocimientos.
Los procedimientos de diagnostico, se caracterizan por requerir de un experto o del
especialista para la aplicación de una extensa secuencia de demandas que valoran los logros
del desarrollo sistematizados en etapas “claves” o “hitos”, a fin de facilitar su
interpretación. el resultado en su mayoría es de carácter cuantitativo y ofrecen por lo
general un panorama amplio de la evolución motora fina y gruesa, personal social, de
lenguaje, cognitiva, etc.10. Proporcionan información respecto al nivel de funcionamiento
del niño en las áreas estudiadas, abren el camino para la comparación de puntajes a partir
de la referencia de datos normativos, proporcionan un índice para valorar cambios en las
diversas áreas que lo componen, miden las repercusiones del riesgo en el desarrollo y los
efectos que se presentan con el empleo de medidas terapéuticas.
La procedimientos de detección, pueden realizarse con un instrumento sencillo, en un
mínimo de tiempo que puede ser aplicado por personal de salud no especializado con valor
predictivo e indicadores confiables para evaluar el desarrollo, lograr la identificación
precoz de aquellos que pueden tener algún daño neurológico, detectar las secuelas del
desarrollo infantil, y prevenir al canalizar racionalmente los casos a riesgo para su
diagnóstico confirmatorio, descartando a tiempo esta posibilidad mediante estudios clínicos
de laboratorio y gabinete 11 evitando la secuela.
Ambos procedimientos de evaluación deben ser sensibles, específicos y sometidos a
pruebas de validación, en poblaciones con características geográficas, socioeconómicas y
culturales diversas, con objeto de conocer la confiabilidad de sus resultados, ajustar
procedimientos metodológicos y promover en forma progresiva su utilización general.
Existen numerosas pruebas o instrumentos de evaluación del desarrollo que ayudan al
personal de salud en la revisiones normales. Sin embargo pocos de ellos pueden
incorporarse a la consulta pediátrica de forma rutinaria, dado que requieren de cierto tiempo
para su administración, entrenamiento previo y no reúnen las características psicométricas
necesarias que se exigen para ser considerado como un buen test de detección precoz de
los trastornos del desarrollo.12
Los equipos de salud en cualquier parte del mundo, deben contar con personal preparado
que cuente con información general del desarrollo infantil e instrumentos de medición
accesibles13, con diferentes fines dentro de los programas de atención. Unos tendrán la
función de detección, para aplicarse a la mayor parte de la población e identificar a los
niños a riesgo o aquellos sospechosos que manifiestan problemas en su desarrollo, mientras
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otros, los denominados instrumentos diagnósticos, se aplicaran a la población seleccionada
para una descripción amplia y precisa del nivel de desarrollo alcanzado en distintas áreas, y
serán aplicados por personal experto al ser identificado el problema14.
La Valoración Neuroconductual del Desarrollo del Lactante (VANEDELA) es una prueba
de detección o tamizaje para población mexicana que ha reportado en general buena
sensibilidad y especificidad15,16,17, creada entre 1983-1985, revisada y editada
respectivamente en 199918 y 200719. Orientada a detectar población de 1 a 24 meses con
riesgo para secuela neurológica y alteraciones del neurodesarrollo.
Consta de 4 formatos:
1) Tablas de somatometría, 2) Hoja de conductas del desarrollo (CD). 3) Hojas de registro
de reacciones de desarrollo (RD) y 4) Hoja de registro de los signos de alarma (SA)
Las características del diseño del instrumento permiten:
1.-Revisar el proceso normal del crecimiento y desarrollo infantil, además de alertar a partir
de una guía de referencia sobre la presencia de signos neurológicos que han sido asociados
al daño neurológico en este periodo
2.-La aplicación por diversos profesionales con un mínimo entrenamiento o directamente
por las madres cuando tienen el interés y la habilidad para ello.
3.-La aplicación con un mínimo de materiales de uso común y cotidiano en la casa
4.-Los escenarios requeridos no difieren de los considerados en otras pruebas tamiz, como
son centros de salud, centros de desarrollo infantil o domicilio
5.-El sistema de calificación incluido es sencillo y rápido.
6.- La presentación de los formatos de registro con graficas y con dibujos facilita la
aplicación.
7.- La aplicación del instrumento en su totalidad requiere de un tiempo corto, de 10 a 15
minutos, considerando la habilidad y experiencia del aplicador
8.- La simplicidad de las conductas seleccionadas es tal que cualquier niño en situación de
juego puede realizarlas o el examinador aplicarlas sin dificultad directamente. Esto facilita
la expresión objetiva de lo que el niño puede ejecutar.
9.-La opción de pregunta en algunos reactivos es mínima y reduce el margen de error en la
calificación de los reactivos que pueden no corresponder a la realidad por estar el niño
cansado o sin hambre.
10.-El resultado obtenido en cada uno de los reactivos de conductas y reacciones o durante
la somatometría orienta los criterios de canalización.
12.- Por adición de elementos, permite profundizar en la interpretación de los hallazgos
anormales, con fines diagnósticos.
13.- Su construcción considera indicadores prácticamente universales, eliminando objetos o
actividades ligadas a factores culturales específicos.
1. Tablas de somatometría
Los datos somatométricos son el mejor indicador clínico del crecimiento físico de los niños,
se trata de la medición del cuerpo y su relación con índices o referentes de normalidad.
Especialmente en una prueba de tamiz de valoración neuroconductual fungen como
indicadores tempranos y confiables de diversos problemas genéticos, neuroendocrinos o
ambientales que afectan el desarrollo corporal.
Para el control del crecimiento la VANEDELA propone mediciones del peso, longitud o
talla y perímetro cefálico para la edad que tienen la ventaja de realizarse con instrumentos
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de medición de fácil obtención y traslado (cinta métrica y báscula) o estar disponibles para
su empleo en un centro de salud, escuela, domicilio u otro espacio comunitario.
La prueba incluye además formatos con gráficas para el registro somatométrico del peso,
longitud corporal acostado, el perímetro cefálico y la relación que existe entre el peso y la
talla en lactantes de 1 a 24 meses.
2. Conductas del desarrollo
Las conductas del desarrollo implican acciones que realizan los niños con dirección y
objetivo de modificarse a sí mismo por demandas internas de su metabolismo o modificar
las circunstancias de su entorno en razón de las demandas externas del medio ambiente.
Algunas por su constancia han sido empleadas frecuentemente como datos objetivos para
determinar el grado de desarrollo y progreso del niño en su proceso de interacción con el
medio que le rodea
Para conocer el comportamiento infantil de los lactantes, bajo condiciones óptimas se
seleccionaron conductas blanco que presentan los niños en edades críticas durante la
cotidianidad de su hogar, con márgenes o límites de tiempo para cada edad de corte,
garantizando que el 100% de las actividades o características se deben dar en los niños con
desarrollo normal.
La prueba consta de 60 manifestaciones conductuales de la vida cotidiana de los lactantes
acerca de:












ALIMENTACION
PERCEPTUAL AUDITIVO
PERCEPTUAL VISUAL
REFLEJOS
POSTURA ANTIGRAVITATORIA
MOTOR GRUESO, DEAMBULACION
COORDINACION OJO-MANO,
MOTOR FINO, MANIPULACION
EMOCIONAL SOCIAL
COGNOSCITIVO
LENGUAJE EXPRESIVO
 LENGUAJE RECEPTIVO

El formato de evaluación las organiza en 6 cortes de edad (1, 4, 8, 12, 18, y 24 meses),
distribuidas en siete filas de figuras que las representan en forma gráfica con una
descripción del observable a pie de cuadro para facilitar al evaluador su observación, en
algunas se describe una segunda expresión conductual relacionada a la primera y que la
complementa.
Alvarado-Ruiz GA, Martínez-Vazquez RI y col. 2005, rediseñaron el formato,
documentando una nueva propuesta con fotografía del registro de las 10 CD de cada corte
de edad (anexo 1).
3. Reacciones del desarrollo
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Las reacciones “primitivas” del recién nacido, le permiten al lactante presentar
determinados patrones de postura y movimiento.
Con la maduración del S.N.C. El desarrollo de los comportamientos se facilita con la
integración de estas “reacciones primarias”, las cuales favorecen otras de expresión más
tardía conocidas como las “reacciones de defensa” o las “reacciones de equilibrio”.
Para este apartado de exploración se han seleccionado reacciones enderezamiento, defensa
y equilibrio que participan en los procesos de organización del tronco para lograr la
adquisición de la postura bípeda por el valor que tienen en el pronóstico del daño
neurológico.
Conocer su nivel de desarrollo permite modificar el curso de las que presentan un
desarrollo alterado, a partir de un manejo preventivo oportuno.
El retraso en la aparición de estas reacciones o la persistencia de los patrones primitivos
dificulta la actividad voluntaria y se constituyen en signos de alarma.
VANEDELA considero las Reacciones de enderezamiento óptico laberintico, cabeza
actuando sobre el cuerpo y Landau por estar vinculadas entre sí con los primeros procesos
de acomodación postural que permiten al lactante controlar el tronco superior y la cabeza,
ej. Cuando el lactante deja de rodar en bloque, es capaz de liberar la cara y enderezar
intermitentemente la cabeza verticalmente cuando está en prono. Al ampliar su campo
visual el lactante favorece y extiende a nuevas posibilidades el desarrollo de los
comportamientos primarios visuales (fijación y seguimiento visual). Conforme progresa el
desarrollo del tono muscular, si permanece en prono iniciara a extender las extremidades
superiores y a elevar la cadera, ajustando mejor la alineación del cuerpo en relación al
espacio y cuando está suspendido compensarse y orientarse en contra de la gravedad
manteniendo cabeza y tronco alineados. La organización caudo-cefálica del patrón del tono
muscular del tronco en edades más tardías permitirá al lactante en prono descender la
cadera y apoyar primero en antebrazos y después sobre sus manos con los brazos
extendidos, levantando gradualmente el tronco anterior, paralelamente iniciara a rodar
voluntariamente en forma segmentada. Con el progreso del control del tronco medio y bajo,
se facilitara en el lactante el paso a la postura sentado y ante estímulos contra gravedad o
aceleración la presencia de las primeras reacciones de defensa primero hacia delante,
cuando el niño suspendido verticalmente, sorpresivamente se dirige su cabeza hacia abajo
en dirección al plano de exploración provocando extensión hacia delante de sus
extremidades superiores con intento de protegerse, después cuando el niño es capaz de
sentarse solo, defenderá primero a los lados y luego hacia atrás. El progreso de la jerarquía
funcional del Sistema Nervioso hacia los centros superiores se acompaña de nuevos
cambios orgánico funcionales con mayor participación de estructuras cerebelosas,
subcorticales incluso corticales, la presencia de reacciones de equilibrio en cuatro puntos se
hace presente y se perfecciona durante el desarrollo del desplazamiento a gatas y la
adquisición de la postura bípeda, la presencia de reacciones de equilibrio hacia delante y
atrás, posibilitan la aparición de la marcha y mas tarde el correr.
Las observaciones que se han realizado han servido de base para abrir una línea de
investigación en este campo en el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo, del
Instituto Nacional de Pediatría20 a través de la asesoría y desarrollo de proyectos de
investigación con el fin de precisar la descripción de las conductas21 y reacciones del
desarrollo22, después de varios años de investigación con el fin de ampliar el marco de
referencia del seguimiento longitudinal se ha propuesto una revisión de secuencias de las
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edades de adquisición para tres momentos evolutivos “precedente, blanco y subsecuente”
de las conductas del desarrollo e “inicia, presente e integra” para las reacciones del
desarrollo. Esta investigación aun se encuentra en proceso. Durante la realización de estos
estudios se afinaron procedimientos como; forma de exploración, definición de respuesta
ausente y respuesta positiva, signos de alarma, en el caso de las RD posición de prueba,
técnica, estimulo provocado, respuesta esperada y edad de presentación desde que inicia
hasta que se integra.

3. Signos de alarma
Los signos de alarma son datos que pueden ser observados durante la evaluación de las
conductas del desarrollo del lactante, que implican cambios o modificaciones cualitativas y
que se expresan pasiva o activamente cuando el niño realiza una conducta.
Se asocian habitualmente a alteraciones en el funcionamiento del sistema nervioso, por lo
que se denominan de Alarma. Señalan una posible alteración de las funciones nerviosas.
El registro de los signos se realiza durante la exploración de los comportamientos.
 ALIMENTACION
 PERCEPCION AUDITIVA
 PERCEPCION VISUAL
 REFLEJOS
 MOTOR
 EMOCIONAL SOCIAL
 COGNOSCITIVO
 LENGUAJE EXPRESIVO
 LENGUAJE RECEPTIVO
PROCEDIMIENTO
Se sugiere registrar los signos siguiendo el mismo orden que el de los comportamientos o
cuando se buscan las respuestas reflejas. Al igual que las conductas, algunos signos
pueden ser registrados por pregunta directa a la madre sobre su presencia en las actividades
cotidianas del niño.
CARACTERISTICAS DEL REGISTRO
No hay un número de signos que se registre de manera semejante para cada
conducta, ya que estos varían mucho y solamente se consideran aquellos cuya frecuencia y
fácil observación permiten que el cuidador pueda reconocerlos sin dificultad
Las pruebas deben contar con criterios para la interpretación de expresiones funcionales
desfasadas (retrasos) o alteradas (signos neurológicos), comúnmente asociadas con
alteraciones del funcionamiento del SNC adjudicándoles un carácter sospechoso (signos de
alarma)23, 24.
Durante la interpretación, las pruebas de detección de alteraciones del neurodesarrollo,
deben considerar además de la condición neurológica y las habilidades esperadas para la
edad de cada niño evaluado, las posibilidades de interacción con su entorno y los estilos de
crianza, que le permiten poner en juego sus esquemas de acción en el área que se pretende
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evaluar, por Ej. alimentación, coordinación, lenguaje, emociones, percepción auditiva,
visual, tono, etc.
El niño es un todo y todas sus áreas se encuentran interrelacionadas, conductas, signos de
alarma y reacciones del desarrollo o reflejos complejos, condicionando en forma sucesiva,
patrones de postura y movimiento al conformar los comportamientos simples y arcaicos las
bases neurofisiológicas del comportamiento voluntario humano, todo se construye en un
proceso continuo, progresivo y ordenado, donde cada uno de los comportamientos se
convierte a medida que se progresa, en substrato del otro, y a la vez, todos en substrato de
un nuevo nivel o estadio de desarrollo. Proceso biopsicosocial integrador, implicando
crecimiento, diferenciación y especialización funcional de estructuras existentes, e
integrando nuevas estructuras en niveles de organización cada vez mas complejos,
garantizando la estabilidad interna del organismo y su estabilidad ante las variaciones del
medio.

81

REACCIONES DEL DESARROLLO
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EDAD
Alimentación

1

4

8

12

18

24

Dificultades en la
Escurre leche fuera
succión- (ausente o
de la boca mientras
débil)
lacta
Dificultades al tragar el alimento ( Se atraganta, se pone morado )
Lengua constantemente fuera, o arroja con la lengua todo el
alimento
Babea todo el día

Perceptual
AuditivoVisual

No hay reacción al sonido de uno o ambos
lados

Motor

Pulgar aducido
No sostiene la
Temblores, movimientos constantes o retorcidos al tomar los objetos
Posición de rana
cabeza cuando se le
Cabeza atrás en gota sienta
Mano (s) empuñada (s) persistente
Se arquea estando acostado o se avienta
hacia atrás cuando se le intenta levantar
Voltea hacia un solo lado. Le disgusta la
postura contraria
Cuando lo paran se pone duro y se avienta
atrás
Rígido o tieso, mantiene las piernas
constantemente cruzadas
Mueve una extremidad de manera diferente a la
opuesta
Llanto ronco, muy
Se “priva” al llorar ( o se pone
agudo o débil.
morado)
Se “asusta” con el
movimiento
Es demasiado tranquilo. No llora ni pide de
No se da cuenta cuando hay otras
comer a sus horas.
personas.
No pide atención
No juega con objetos, se mece o se
golpea.
No le gusta que lo carguen o lo abracen.
Es muy llorón y difícil de manejar.

Emocional
social.

No fija la vista en la madre o en los objetos
Nistagmus
No hay seguimiento
visual de la madre o
los objetos
Estrabismos

No le importa estar mucho tiempo solo.
Cognoscitivo

No reconoce objetos ni personas
Avienta todos los objetos, no los
explora

Lenguaje
expresivo

No intenta pedir las cosas
No habla
No entiende.
No hace caso

Lenguaje
receptivo
OTROS:

RD Ausentes / Convulsiones

Asimetrias
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Signos
presentes
(Incluir RD)
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HOJA DE REGISTRO DE SIGNOS DE ALTERACIÓN
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CAPITULO 2.2.2

PRUEBA DE DETECCIÓN DEL
DESARROLLO DENVER
DR. JUAN MÁRQUEZ JIMÉNEZ

La prueba de detección selectiva del desarrollo más utilizada es la prueba de Denver.
Originalmente publicada en 1969, la prueba de Denver ofrece categorías limitadoras de
prueba en cuatro aspectos (personal–social, adaptación motriz fina, lenguaje y motricidad
grosera) para niños desde el nacimiento hasta los 6 años. Se puede efectuar en 20 a 30
minutos sin una preparación amplia ni un equipo costoso.
La prueba de Denver ha sido criticada por no identificar bien a los niños con
discapacidades del desarrollo, particularmente en el área de lenguaje. El valor predictivo o
la capacidad de la prueba para predecir los retrasos cognitivos a una edad posterior, es
escaso, salvo para los niños en los que se detectan retrasos graves. Se diseño con el
propósito de detectar (nunca predecir) el rendimiento por debajo de lo normal en
comparación con los niños de la misma edad. La prueba fue reformada y reeditada como el
Denver II, con una sección de lenguaje muy ampliada, la eliminación de los ítems difícil de
aplicar y la reestandarización de una gran muestra normal. El Denver II tiene una mayor
sensibilidad sobre todo para los retrasos de lenguaje. No es una prueba diagnóstico de
retardo psicomotor o mental (8, 11).
Los elementos de la prueba están dispuestos en uno de los cuatro sectores correspondientes
a las áreas de desarrollo. Las escalas de edad aparecen a lo largo de la parte superior en
inferior. Cada elemento está representado por una barra que abarca las edades en las cuales
25, 50, 75 y 90% de una muestra estandarizada acredita la prueba. Algunos elementos
contienen notas que se refieren a las indicaciones que se encuentran en el reverso de la
forma.
Los elementos que pueden aprobarse mediante el informe del cuidador se indican con la
letra “R”. Se necesita calcular la edad del niño en forma precisa. Para los niños que
nacieron más de dos semanas antes de la fecha esperada del parto y que son menores de dos
años de edad, el cálculo de la edad debe ajustarse restando a la edad cronológica el número
de días de Prematurez (con base en meses de cuatro semanas o treinta días y semanas de
87

siete días). Una vez que el niño prematuro alcanza los dos años de edad ya no es necesario
dicho ajuste. Se dibuja una línea de edad de arriba hacia debajo de la forma conectando las
marcas apropiadas a la edad del niño.
Deben valorarse los elementos que cruzan la línea de edad, así como los que se encuentran
adyacentes a ésta. Dichos elementos se marcan con una “P” para aprobado, “F” para
reprobados, “No” para no valorados o “R” para aquellos en que el niño se rehusó a
cooperar o a intentar.
Cada elemento debe calificarse como una de las siguientes:
a) Avanzado: El niño aprueba un elemento que se encuentra por completo a la derecha de la
línea de edad.
b) Normal: El niño aprueba, reprueba o se rehúsa a elementos para los cuales la línea de
edad cae entre los percentiles 25 y 75.
c) Precaución: El niño reprueba o se rehúsa a elementos para los cuales la línea de edad se
encuentra entre los percentiles 75 y 90.
d) Retraso: El niño reprueba o se rehúsa a elementos que quedan por completo a la
izquierda de la línea de edad.
Cuando se observan dos o más “retrasos”, se considera que el niño reprobó la prueba y por
tanto está indicada la referencia con el especialista. Se requiere una nueva valoración del
niño a los tres meses si hay un “retraso”, dos o más “precauciones” o ambos. El niño es
normal cuando no se observan “retrasos” y hay un máximo de una “precaución”. Además,
algunos niños pueden calificarse como inestables si hay un número significativo de electos
con “rechazo” o no “valorados”; a estos niños se les debe realizar otra prueba en dos a tres
semanas;
Si se obtienen los mismos resultados, entonces está indicada la referencia al especialista.
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CAPITULO 2.3.1
EVANENE
INSTRUMENTO
NEONATO

DE

EVALUACION

DEL

NEURODESARROLLO

DEL

Dr. Gerardo Alberto Alvarado Ruiz
Historia de riesgo
El daño neurológico infantil
Diversos estudios han demostrado que el daño neurológico infantil es un grave problema
de salud pública1. La O.M.S. pronosticaba para el año 2000, 140 millones de individuos
con diferentes alteraciones del desarrollo; tan solo en Latinoamérica se calculaban 15
millones de niños entre los 5 y 9 años de edad con diferentes tipos de minusvalías2, 3. De las
cuales el 41% se generaban en el período perinatal.
Prematurez y bajo peso
La prematurez es un factor de riesgo cada vez más común4. La frecuencia de nacimientos
pretérmino y/o de bajo peso al nacer es alta, especialmente en países en desarrollo mientras
en los países desarrollados ha aumentado la sobrevida de prematuros con pesos inferiores a
los 1000 gr.; ambas situaciones han favorecido el incremento en la incidencia de secuelas.
Payot 19755, Cohen 19826, Blackman 19917. Berkowitz 19938 señalan al nacimiento
pretérmino como la causa más importante de mortalidad perinatal en Norte América y
Europa. Además de causar el 85% de las muertes neonatales tempranas no debidas a
malformaciones congénitas graves y factor predisponente para secuelas neurológicas
cuando se relaciona con neonatos que pesan menos de 750g.
En las últimas décadas los resultados de mortalidad por prematurez y bajo peso han
disminuido observándose paralelamente un aumento proporcional en el número de secuelas
del desarrollo en los estudios de seguimiento a largo plazo, probabilidad que aumento
cuando además el niño requirió de procedimientos de ventilación mecánica durante su
estancia hospitalaria. Hadders-Algra9 en el proyecto perinatal del Hospital Universitario de
Groninga en 1988. En estudios de seguimiento a nueve años al realizar análisis
multivariado de indicadores de morbilidad neonatal considerando; edad gestacional, peso
al nacimiento, apgar y asfixia, encontró una prevalencia del 15% de secuelas neurológicas,
incluyendo alteraciones motoras y retraso psicomotor.
La UCIN

89

Se ha llegado a cuestionar el resultado a largo plazo de los
métodos de cuidados intensivos de atención neonatal
(UCIN), que posibilitan la viabilidad de los niños que
estuvieron en condiciones de desventaja durante su
nacimiento. En opinión de algunos autores las unidades de
cuidados intensivos pueden favorecer el riesgo de secuelas
neurológicas posteriores Krishnamoorthy 197910, Payot
197511.
Otros autores sin embargo reportan resultados favorables L.S de Vries 199612 y Cohen
198213. En este contexto, los nuevos métodos de diagnóstico de la encefalopatía del
prematuro y los estudios epidemiológicos de asociación de la morbilidad neonatal y el
comportamiento clínico posterior han demostrado su utilidad para establecer referentes que
contribuyan en la prevención del daño neurológico del recién nacido14, 15, 16 por ej. En la
última década el desarrollo de diversas técnicas para el manejo de prematuros del alto
riesgo han permitido disminuir la incidencia de Hemorragia Peri-intraventricular señalada
frecuentemente como factor predisponente para secuelas neurológicas17, 18 .
El daño neurológico presente al nacimiento.
Los estudios propuestos por Prechtl 196419, 197720 y Touwen 197621, 1979 22 sobre los
síndromes neurológicos neonatales, la búsqueda de asociaciones de expresiones clínicas
con morbilidad pre-trans y neonatal 23 y el valor pronóstico del diagnóstico temprano para
la estructuración de secuelas del desarrollo en el futuro24, 25, han abierto un campo amplio
de investigación. Volpe 198926 199627 reporta que entre el 30 y el 60 % del daño
neurológico infantil es de origen perinatal y mostrarán algún grado de alteración del
desarrollo (5-15% con parálisis cerebral y 25 a 50 % con déficit conductual o cognitivo.
La asfixia perinatal es uno de los mecanismos de producción de encefalopatía perinatal28, 29
Se reporta incidencia del 1.8/1000 a 47/1000 nacidos vivos y de estos, el 38% desarrollan
lesiones secundarias en el Sistema Nervioso Central 30. Las cifras tienden a ser cada vez
mayores en países con bajos recursos económicos, altas tasas de natalidad y grandes zonas
suburbanas o rurales, con sistemas de salud y protección social insuficientes.
Los mecanismos de hipoxia e isquemia se asocian además con otros factores como la
insuficiencia respiratoria, la insuficiencia circulatoria, inmadurez, desnutrición, trauma
obstétrico, la sepsis y alteraciones metabólicas31, 32, procesos que propician la presentación
de lesiones transitorias o permanentes de substancia gris, substancia blanca y cavidades
ventriculares33. A este respecto Ridaura34 enfatiza la causalidad múltiple de las secuelas
neurológicas: Hiperbilirrubinemia, Hemorragia, Hipoglicemia, Hipoxia-isquemia,
Neuroinfección, etc.
El período perinatal se considera como un período crítico y altamente vulnerable para el
desarrollo de diversas alteraciones que llevan a daños encefálicos, con expresiones clínicas
tempranas alteraciones en el estado de conciencia, del tono muscular, de los reflejos,
convulsiones etc., que a su vez se constituyen en factores de riesgo para el desarrollo de
secuelas funcionales de grado diverso 35, 36 .
HISTORIA PRENATAL DE RIESGO PARA SECUELAS DEL DESARROLLO
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del Neurodesarrollo. Instituto Nacional de pediatría / Maestría en
Rehabilitación Neurológica. Universidad Autónoma Metropolitana.
2006
La interpretación clínica del daño neurológico perinatal.
En diversas investigaciones se ha tratado de encontrar asociación entre el daño estructural
y el comportamiento clínico, desde el momento de la instalación del o de los mecanismos
etiopatogénicos. Consistentemente se reporta que el cuadro clínico es variable e
inespecífico por las dificultades que implica evaluar un sistema en desarrollo. La
interpretación de la o las exploraciones neurológicas actualmente vigentes, se basan
solamente en calificaciones cuantitativas, es decir, el número de funciones atribuidas a la
maduración de acuerdo a patrones de referencia y la presentación de cambios cualitativos,
interpretados como signos patológicos, es decir, manifestaciones que no aparecen en
ningún momento del desarrollo normal que se atribuyen a lesiones estructurales, dejando de
lado otros cambios posibles que suceden en lo funcional en otros niveles del sistema
nervioso. Estos instrumentos pocas veces contemplan en sus bases teóricas o en los reportes
de sus resultados, los criterios que equilibran la interpretación de situaciones y procesos
como el desarrollo mismo, la reorganización funcional y los cambios adaptativos del sujeto.
Estas formas de interpretación clínica del daño neurológico han conducido a modelos como
el de los “periodos silentes”37 que postulan que determinadas formas de secuela, no se
manifiestan clínicamente en etapas tempranas de la vida y por el contrario, la idea de
“alteraciones transitorias”37 que restan valor predictivo a una serie de manifestaciones que
desaparecerán sin dar a lugar a secuela alguna. Ya se mencionó que Volpe y Hill 38 ha
reportado la posibilidad de asociar ciertas manifestaciones clínicas con determinados tipos
de lesión, sin embargo, esto no es una situación constante para todas las entidades
patológicas.
La ontogenia del comportamiento y la interpretación de las manifestaciones clínicas de
alteración del sistema nervioso podrían contribuir a explicar estas dificultades sin embargo
debe hacerse una estricta distinción entre los cambios morfológicos y funcionales debidos
al proceso del desarrollo normal y aquellos debido al daño y compensación de tales daños.
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Si se trata de integrar las nociones del desarrollo a la interpretación clínica del daño
neurológico es necesario mencionar brevemente algunos aspectos de la ontogenia, es decir,
del desarrollo del individuo. A través de la historia la interpretación de la ontogenia del
comportamiento se ha fundado en hechos diversos y se ha hecho enfocando cuestiones
también variadas ya desde las observaciones del psicólogo W Preyer 1885 39 se han
señalado conceptos como el del organismo como una totalidad, la movilidad espontánea
como previa a la movilidad refleja40, criticando la idea de comportamientos como producto
de unidades elementales, que se combinan secundariamente para formar patrones
integrados, donde cada función adicional está incorporada dentro de las ya existentes
cuando hacen su aparición, expresadas en la teoría reflexogénica de Windle 41.
A partir de apreciaciones teóricas como las señaladas, se piensa que el comportamiento
embrionario y fetal son condiciones que se repiten en el periodo de vida postnatal, pero
cada vez con niveles de organización diferentes y de mayor complejidad 42, 43. Estudios
ontogenéticos, en embriones de diferentes especies, fetos e infantes, han permitido postular
que el desarrollo es un proceso que responde a una relación estructura-función, que cambia
en lo cuantitativo, y lo cualitativo con la edad44, 45. Ahora bien, si se acepta que el
desarrollo es una relación de crecimiento, especialización y diferenciación de las
estructuras con función propia, que se integran y van conformando una unidad, que se
producen en forma secuencial por estadios y cada uno de estos niveles es producto de sus
predecesores a través de regular procesos internos (químicos, fisiológicos, hormonales) y
externos (entorno, experiencia, etc.). Los elementos así conformados se constituyen en
nuevos elementos, necesarios para el siguiente nivel. En esta relación estructural-funcional,
los niveles de organización son independientes y al mismo tiempo están armónicamente
entrelazados en su conjunto (continuidad funcional) y no pueden o no deben interpretarse al
margen de las condiciones bajo las cuales se presenta. Por ejemplo, un reflejo que se regula
en determinado nivel no solo debe verse como una expresión funcional presente o ausente,
sino en la capacidad organizativa que muestra para integrarse y contribuir a la adaptación
de una conducta; o al contrario de obstaculizar o interrumpir el modelaje de las expresiones
motoras, cognitivas, etc. En otros casos hay que considerar que ciertos cambios del
desarrollo son muy rápidos y algunos reflejos, por ejemplo, normales durante un periodo no
lo serán en otro o ciertas conductas calificadas como primitivas deben desaparecer muy
rápido y su presencia o persistencia adquiere valor semiológico.
El feto y el infante humano, muestran diferencias en su comportamiento, en cuanto a la
estructura del esquema del nacido a término, como lo han mostrado los trabajos de Andre
Thomas y su escuela, Ingram , Illinworth y Mackeith en Inglaterra, Prechtl y cols en
Groningen, Peiper en Leipzig , y Gesell en Boston. Algunos cambios o secuencias surgen
de una dinámica de adaptación ontogenética, es decir, responden a necesidades específicas
que surgen a partir de reflejos innatos, por ejemplo, la prensión y la búsqueda del pezón , la
persecución visual, la prensión manual, etc. que evolucionan a comportamientos
voluntarios, respuestas que se retrasan o modifican ante el daño46 .
EVANENE47
Evaluación del neurodesarrollo del neonato
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Se presenta en esta ocasión un procedimiento para evaluar la condición de salud del
neonato y su adaptación a las necesidades que le impone su nuevo ambiente una vez que ha
dejado el nicho intrauterino; El propósito de la exploración es ofrecer a los profesionistas
en el campo de la pediatría, una herramienta útil para la evaluación del recién nacido, que
siente las bases en la planeación y organización de un programa de vigilancia para la
prevención de alteraciones del desarrollo infantil de origen pre o perinatal, con el fin de
conocer el estado clínico del neurodesarrollo del neonato o del lactante en periodos críticos
durante su estancia en las unidades de cuidados intensivos neonatales a su egreso
hospitalario y al inicio de su seguimiento pediátrico. El infante ante necesidades biológicas,
psicológicas y sociales desarrolla conductas en secuencia que serán moduladas por el grado
de su maduración neurológica y en situaciones de daño además por los signos que estén
presentes. Buena parte de las expresiones y de las necesidades de apoyo terapéutico que
requieren los recién nacidos, como el control de la frecuencia cardiaca, de la respiración, la
termo regulación y la conducta alimentaria se deben a disfunción neurológica primaria o
secundaria. Cuando se ha diagnosticado el daño neurológico por procedimientos diversos
(estudios clínicos, de imagen o neurofisiológicos) la exploración específica de
neurodesarrollo, permite graduar la severidad del daño y da opción a la planeación de
métodos y procedimientos de intervención temprana que optimicen el pronóstico.
La exploración debe realizarse en el contexto de la morbilidad neonatal y de los
antecedentes prenatales maternos y fetales. Si bien, la morbilidad materno-fetal durante la
gestación y la terminación del embarazo, sea por parto o cesárea, son datos que se obtienen
por interrogatorio o por el reporte de egreso hospitalario materno, no siempre tienen rigor,
ni consistencia suficiente. Esta información se incluye en cualquier modelo de abordaje de
las secuelas del desarrollo por su relevancia, pero es de muy difícil interpretación cuando
los sistemas asistenciales no permiten la regionalización, sectorización, cobertura y
coordinación efectivas.
En esta exploración se admite el funcionamiento del Sistema Nervioso como un sistema
funcional de conjunto organizado jerárquicamente en sub-sistemas. En donde la
participación del medio ambiente juega un papel fundamental como organizador externo, se
entiende que el daño neurológico no sólo desorganiza y altera el medio interno
expresándose en comportamientos irregulares en el ámbito individual (tono, postura y
movimiento), sino que además altera la dinámica interactiva del sujeto con su medio social,
y por consecuencia determina el desarrollo del niño. Otro elemento importante es que el
valor pronóstico del signo se concibe en términos de su evolución y no solo a partir de la
expresión de severidad presente durante el daño agudo que lo sustenta.
 El Examen consta de 70 reactivos que describen comportamientos cualitativos y
estrategias de adaptación
 54 /70 describen el desarrollo madurativo del infante, de los cuales 31 serán
utilizados para el cálculo de la edad neurológica.
 16/70 reactivos no cambian sustancialmente con la maduración, por lo que su valor
pronostico solo se da desde el enfoque de la interpretación de los signos
neurológicos
Los 70 reactivos se agrupan en 5 subsistemas; 1. EFUS, 2. AUTOMATISMOS, 3. TONO,
4. REFLEJOS, 5. MOVIMIENTOS ANORMALES PATOLOGICOS
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La evaluación se presenta en dos formatos: 1. Evaluación Madurativa anexo 1
2. Evaluación Signos neurológicos anexo 2

El procedimiento
Se califican tres apartados:
1. La Evaluación Madurativa.

Califica el grado de desarrollo alcanzado por una o varias conductas, en un patrón de
adquisición ontogénico descrito. Consta de 31 reactivos que cambian sustantivamente con
la maduración con lo que su valor pronóstico y su secuencia es conocida.

-Representa el grado o nivel de desarrollo neurológico alcanzado, correspondiente a la
calificación y margen temporal aceptado a las 40 semanas de gestación como edad de
término ideal en poblaciones sanas, y conforme a datos presentados por Moreno Y Valencia
(1982)48 en población mexicana.

Glabelar Hiper-reactivo
desendadena irritabilidad

Prensión fuerte y sostenida
con todos los dedos de la
mano alrededor del dedo del
examinador

Pasaje de brazo; puede pasar
los brazos en forma alterna
con rapidez

Este instrumento sigue la propuesta para evaluación neurológica madurativa de Saint Anne
Dargassies (1977)49. Tiene un total 31 reactivos que califican con un puntaje máximo de 77.
Se toma como base la tabla de valores propuesta para el cálculo de semanas de edad
neurológica por Valencia y Moreno. Los casos que presentan retrasos menores de dos
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semanas en relación a su edad corregida se consideran como normales, los que presenten
retrasos de más de 2 semanas, pero menos de cuatro como retraso leve, los que presenten
retrasos de más de 4 semanas pero menos de seis semanas como retraso moderado y los que
presentan más de seis semanas como retraso severo.
La interpretación de la maduración en términos de retraso no es suficiente, ya que no puede
anticiparse si las diversas conductas serán normales o anormales.
2. La Evaluación de los signos neurológicos.

Califica las desviaciones o aspectos cualitativos del comportamiento que no pertenecen al
desarrollo normal, el formato de calificación considera 70 reactivos; 10 reactivos para
automatismos, 4 reactivos para tono activo, 14 reactivos para tono pasivo, 7 reactivos para
reflejos exteroceptivos, 24 reactivos para reflejos primitivos, 4 reactivos para reflejos
miotaticos, 7 para movimientos anormales. La sistematización de estos signos facilita la
integración de síndromes.
-Este apartado corresponde a respuestas que revelan diversos grados de alteración, al
desviarse de un patrón de desarrollo normal, ya sea por expresarse como comportamientos
filéticos muy primitivos o ausentes en los patrones ontogénicos de desarrollo.
Para calificar signos neurológicos, se utilizan 70 reactivos, que describen respuestas o
formas por defecto o ausentes como retraso en la conducta (Rc) o Hipotono (Ho), por
exceso Hipertono (Hi), respuestas alteradas por persistencias y estereotipias (Ra), por
variaciones en su umbral de respuesta ante estímulos externos (fluctuaciones,
Inconsistencias o disautonomías), o por diferencias de un hemicuerpo o segmento corporal
con respecto al otro asimetrías (As).

Babinsky espontáneo y
estereotipado con piernas en
posición de tijera

Movilidad espontánea en

Movilidad espontanea en

prono Inmadurez

prono con signos de

hipomovilidad siguiendo un

hipermovilidad

patrón de organización
caudo cefálico

Facies hipotónica o

Movilidad de los ojos,

Succión deglución
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inexpresiva

signos neurológicos

desorganizada e

oculares; Desconjugación de incoordinada, se atraganta
la mirada por estrabismo
divergente

3. La Evaluación de la capacidad de organización adaptativa.

-El tercer apartado corresponde a una apreciación cualtitativa global sobre la organización
funcional y adaptativa de las respuestas, se califica como resultado de la observación entre
el grado de maduración neurológica alcanzado y la presencia de signos neurológicos. Si la
respuesta corresponde a una conducta esperada o regulada de acuerdo a la edad (40
semanas) se asigna la clave (0). si la respuesta corresponde a un retraso del desarrollo que
no se desfasa más de 4 semanas se denomina con la clave (A). Si presenta conducta
desorganizada y su umbral de respuesta esta alterado por respuestas hipoactivas o
hiperactivas con más de 4 semanas de retraso, es inconstante o inconsistente por hipo e
hiperreactividad en una secuencia de maniobras, pero el neonato logra habituarse en 2 de 5
estímulos, se califica con la clave (B); por último si es incapaz de regular su respuestas por
retraso muy severo (más de seis semanas) o por estar “atrapado” en las respuestas
hiperreactivas (persistencias) o hiporreactivas (ausencias), sin posibilidad de habituación se
califica con la clave (C). Se utilizan 70 reactivos. la calificación de persistencia o ausencia
de signos o reflejos, se acordó usando como referente los antecedentes de evolución
reportados para cada comportamiento en la literatura neurológica. La observación de los
procesos de adaptación del neonato considerando el grado de maduración alcanzado en
presencia de los signos que acompañan al comportamiento permite evaluar el
neurodesarrollo del recién nacido durante su estancia en la UCIN, a su egreso hospitalario
y al inicio de su seguimiento pediátrico
En el Sistema Nervioso Central, se producen cambios y modificaciones por mecanismos de
desarrollo neuronal. Una buena parte de ellos durante el periodo embriológico-fetal;
cuando menos la proliferación, diferenciación, migración, y apoptosis neuronales, que son
mecanismos necesarios para regular la densidad de inervación sináptica durante el proceso
de transformación de los sistemas funcionales los cuales se reflejan no sólo en las
características estructurales sino también en las características funcionales del
comportamiento. En el proceso ontogenético estos cambios, transformaciones, deterioros y
progresiones, desembocan en cambios no solo morfológicos también conductuales,
diferentes en cada etapa del desarrollo. Tales cambios exigen un examen con esa misma
visión de dinámica y de conjunto que considere la configuración estructura-función, no
como una sumatoria de eventos, sino como el resultado de estos mecanismos de
organización, diferenciación, especialización e integración que se mencionan para
diferenciar lo normal de lo anormal como la presencia de los que se han denominado signos
neurológicos y la importancia de su identificación o agrupamiento como síndromes con
grados diversos de severidad.
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Para establecer cuál es la dirección que toma cada comportamiento clínico neonatal ante el
daño en tanto funciones presentes, es necesario observar las estrategias que se utilizan para
cubrir las necesidades y las funciones por desarrollar, si estas acciones lo mantienen dentro
de un curso adecuado en el desarrollo, por ejemplo, el desarrollo de la prensión, el
enderezamiento, la marcha etc. o están estableciendo nuevas rutas de desarrollo, con menor
grado de organización (la utilización de reflejos primitivos para el logro de conductas más
avanzadas, o el desarrollo de secuelas por persistir conductas primitivas estereotipadas); de
ahí la necesidad de ponderar esta capacidad de adaptación y establecer cuál es el nivel de
reorganización que se tiene y anticipar al mismo tiempo las estrategias que colaboren para
el progreso del mismo.

ANEXOS
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EVANENE: CALIFICACION MADURATIVA
Alvarado Ruiz G, A, Sánchez Pérez MC, Mandujano Valdes M
3.1 AUTOMATISMOS
Estado Funcional

Coloración de la piel
Respiración

Frecuencia cardiaca
Llanto
Irritabildad

28

29
ojos cerrados,
respiración regular,
sin movimientos
(pueden aparecer
sobresaltos
espontáneos)

30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ojos abiertos
ojos cerrados,
ojos semi-abiertos, movimientos gruesos ocasionales
ojos abiertos o
movimientos
respiración irregular,
cerrados
gruesos sin
ocasionalmente
movimientos
llanto
movimientos gruesos
gruesos con llanto
aislados de la cara,
ojos y manos
con cambios de coloración en la piel
piel rosada
Respiración irregular o periódica, requiere de
Apneas
mejora regulación, aun irregular, pausas breves, se altera
regula ante los cambios de
maniobras terapéuticas de apoyo
esporadi
con la manipulación
postura y la manipulación, se
cas
presenta bostezo
Se presentan espontáneamente arritmias requiere de maniobras terapéuticas de apoyo
Frecuencia cardiaca de 100 a 160 X´
0 débil, corta duración
1 mayor intensidad y duración
2 fuerte y sostenido
Hiporeactividad no controlada requiere de apoyo
Llanto intenso dificultad para calmarse
ante los cambios de posición
o manipulación se autoregula
2. mejor (alimentador)
0. muy débil (empleo de sonda)
1. débil (gotero)
3. excelente mamila o pecho materno
2. mejor (alimentador)
0. muy débil (empleo de sonda)
1. débil (gotero)
3. excelente mamila o pecho materno
no controla
Controla

Succión
Deglución
Regulación
temperatura
Motilidad
gastrointestinal
3.2.1 TONO MUSCULAR (ACTIVO)
Postura en el
0. Ausente
decúbito supino
Actitud y movilidad
de la cara
Movilidad de los ojos
Movilidad espontánea
en Decúbito prono
3.2.2. TONO PASIVO
Menton acromion

1.

fasciculaciones ocasionales

1. Abre los ojos con frecuencia

1. Mejor en extremidades inferiores

0. Hipotonía, mentón pasa el acromion 90o

1. empieza, lenta

0. ausente

1. empieza, lenta
1. 30 a 40º
amplio simétrico no frena

0.

20°-30°

0.

180°-150°
0°

1.

1.
amplio simétrico no frena

30°

2.

5
6

3. Mentón se alinea al acromion
2. Mentón pasa
al acromion 15º
2. Codo entre
3. Codo llega línea media o antes
línea media y
tetilla
contralateral
2. presente, bueno
3. excelente, resorte
2. presente, bueno

3. excelente, resorte

45o pretérmino

130°- 120°
45°

2. 0o término
limitado, desaparece pasividad.
40-80
2. 0o
término
3.
90°-80°
2.
100o
3.
60°
4.
80°-90°
se percibe freno, desaparece pasividad, leve rebote.

Débil

1 Presente

Inicia

1.

0. 28-38 ausente
0. 28-38 ausente
horizontal
2. horizontal y
empieza la vertical

1. 39-40 inicia
1. 39-40 inicia
3.

excelente

inicia

0. cabeza en gota

2. sigue al
tronco y cae
hacia delante
2. Casi completo, extensión seguida de
aducción de brazos y flexión de
muñecas
2. buena
2. buena
1. empieza
2. buena

1. sigue al tronco y
cae hacia atrás

1. Extensión y abducción de brazos (débil
incompleto)

13
14

15
16

18
19
20

1. empieza
1. empieza

0.
ausente
1. presente Inicia

1. empieza

0. ausente

0. ausente
1. con borde ext

2. con punta

1. flexión Mi.

ausente
ausente

Presente (bloque)

3. se alinea y la sostiene por 2 a 3
segundos

3. Excelente, completo ext. de Ms Ss
y apertura de manos con aducción de
brazos, flex. de muñecas y grito
3. excelente
3. excelente
3 excelente se levanta de la
superficie
1.
lento
2. excelente
2. excelente enderezamiento completo y firme de miembros inferiores

0. ausente

2. presente

Presente
ausente
Presente inicia
ausente

presente
exaltado

21

22

23
24
25
26
27
28

1. empieza

2.present
e
3. de punta el prematuro que alcanza su
3. de planta el de
término
término
2. Flexión, extensión Mi.
3. flex,ext,add
4.comp.
insinuada Mi
flex, ext y
add.Mi.
Presente
inicia unos segundos o intenta

ausente
ausente

12

presente cambios de tono distal
Ausente

Prensión plantar
Enderz. de tronco y
cabeza en suspensión
ventral (OL)
3.4.3 REFLEJOS MIOTATICOS
Bicipital
Tricipital
Patelar
Aquiliano

11

Presente

ausente

0. ausente

10

Presente
Ausente

0. ausente

9

Presente

Ausente

0. ausente

8

17

ausente

0. ausente o mínima
extensión y
abducción de brazos
0. ausente
0. ausente

7

Presente
1. presente

Tónico laberíntico
cuello flexor
Tónico laberíntico
cuello ext.
Tónico asimétrico
cuello
Desrotación de cuello
a la rotación de
tronco
Tracción de cabeza

4

2. Alerta

1. presente
0.

ausente y/o horizontal (muy debil)

2
3

4. Excelente levanta cadera y
cabeza (zona I)

90 / 140
2.
45° Prematuro

0. debil

Babinsky
3.4.1 REFLEJOS PRIMITIVOS
Fijación Visual
Seguimiento Visual
Búsqueda
0.
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2.

1. >30o - <40º

0.

Acústico de parpadeo

Extensión cruzada

1. Mentón pasa al
acromion 45º
1. Codo llega hasta
tetilla contralateral

180/ 150

Ángulo Talón Oreja
Balanceo de pie
3.4.1 REFLEJOS EXTEROCEPTIVOS
Supraciliar o glabelar
0. ausente
Ciliar

Prensión palmar
Contracción de brazo
Contracción de
hombros
Paso de miembros
Reacción de apoyo,
miembros inferiores
Reacción de apoyo,
enderz de tronco
Reacción de apoyo,
enderz. de cabeza
Marcha automática

3. Levanta cadera
empieza cabeza

0. ausente

0. 20 a 30º

Ángulo poplíteo

Moro

2. Levanta cadera

0. Hipotonía, codo llega al hombro contralateral

Regreso en flexión de
miembros superiores
Regreso en flexión de
miembros inferiores
Ángulo de mano
Balanceo de manos
Aductores de cadera
Ángulo de pie

Nociceptivo de oreja

3. Buena flexión de
4. Buena flexión y aducción
extremidades, inicia
de las 4 extremidades
aducción de Ext. Infs.
simétrica, discreta, poco expresiva

2. Empieza flexión de
Miembros Superiores

0. Abre los ojos ocasionalmente

Bufanda

1

defeca con cada alimento

1. Empieza flexión de Miembros
inferiores

0. Lenta global

CALIF

29
30
31

EVANENE: SIGNOS NEUROLOGICOS
Alvarado Ruiz G, A, Sánchez Pérez MC, Mandujano Valdes M

3.1

Conductas

inmaduras Mala

adaptación

por Mala

adaptacion

por

daño Ca

AUTOMAT (vigilancia)

desorganización funcional organico (atención terapeútica)

ISMOS

(vigilancia

y

lif

apoyo

terapéutico)
Estado

Rc. ciclos irregulares de Hi. ciclos irregulares L.

Funcional

sueño

prolongado,

vigilia breve

Letargo E.

con de sueño vigilia, se sueño

Estupor C.

Coma

respiraciones inconsciente

presenta sobresalto o profundo

regulares

y sin respuesta

irritabilidad con la respiraciones superficiales, motora
manipulación

rítmicas

irritabilidad

observable ,

lentas,

sobresaltos

requiere

movilidad

ocasionales

asistencia

disminuida

de

técnica

Coloración

Rc. Ictericia que cede antes Hi.piel de RaCian RaMa Ra Ict. Ra

RaOtros. Sturge

de la piel

de 3 semanas de edad arlequin

Web.. Angioma

corregida

con

.

Ictericia Man.

rm.

la cianosis piel

después manch vinoso frontal

manipulac generali motead de
ion o el zada,

a

llanto

cutis

central

3 as

o semanas color
edad

café

Hipo.
pigmentación

(acrocia rata

Telangiectasias

a

leche

persist

neurofi (conjuntivas, pab

ente

bromat auricular
osis

Ho. Esfuerzo Hi.

Rc.1 A las 36 SG Resp. respiratorio

pigmentación

o distal marmo corregid con

nosis)

Respiración .

de Hiper.

y

codos)palidez

Hering Ra.Ap. Apneas frecuentes de mas

brauer

de 20¨ tiros intercostales , retracción

superficial o irreg. de tipo débil, pausas exaltado,

supra-esternal,

abdominal

alteraciones en la coloración de la

con

algunas con

apneas cambios

pausas resp. menores de 10 ocasionales
seg.

menores
20¨

transitorios

aleteo

nasal,

piel y en el estado de vigilia

de en color de

cambios la piel
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transitorios
en color de la
piel
Frecuencia

Rc

cardiaca

taquicardia

1 Ho. Latido Hi.

1 Rc

Bradicardia de cardiaco

de 150 -160 100 a 110 X´
X´ cambios cambios
que

se se

presentan
ante

Taquic severa menor de 60X´ o Taquicardia severa

débil

ardia

que menos

180X´ o alternando ambas condiciones

de mayor

presentan 100X´

ante

Ra. Brad., Taq., o Brad Tac. Bradicardia

durante la manipulación, con alteraciones

de

la

en la coloración de la piel

160X´

la manipulación

manipulació
n
Llanto

Rc.

Dis.

llanto Hi.

Ho.

RaMau.

Irritabilida

intenso

d

discontinuo

con

con

Maullido no Estridente no us.

y irritabi irritabi se

calma, se

llanto

C/ provoc provoc espontánea o espontánea o

se

ritmo

ada

respi. Hering Quejid presenta

autoconsue cardiaco,

brauer o

la

exaltad

o

con sudoración

manipulaci

provocada,

Ra.
disfónico no

calma, Ause se

de lidad

débil, breve alteraciones del ada

irritabilidad

RaA

provocada, difícil
consolar,

lidad

Ra.Est.

irritabilidad

provocada,

nte

calma,

irritabilidad
espontánea o
provocada

presenta

sobresalto

sobresalto,
convulsiones

o

ón
(masaje)
Irritabi Rc.
lidad

Ho.

Hi. Provocada o RaDifCon. Llanto intenso y RaCamRes.

Provocada, Provocada,

espontánea

el difícil

se consuela presenta

llanto

se sobresaltos.

con

el respiración

acompaña

de Se

periódica

temblores

masaje
delicado en
100

sacudidas

de

consolar

presenta

y/o espontánea,
manipulación,

Llanto

con intenso no se consuela,

Convulsiones. se acompaña de cambios
de
con

manera espiratorios;

Se

la presentan cambios tipo
la Hering Bruer, cianosis,

el Tórax

intensas

y/o estimulación

clonus
Succi Rc.
ón

succión- Ho.

ción

ocasionalmente,
requiere

da

Auditiva

gurgit ganta

por a con traga

leche trenes

de por

o

HiSuccion HiRe Hiatra Ra.Tos Ra

deglución lenta o Escur incoordina

Deglu débil. Regurgita re

visual

con

Protling

presenc chupeteo

salida rápido, ia

alternos

Ra. Ops Ra

se

tos

otonos

deglutir

de

despues

de

36SG ECO

las

leche

ahoga

cianosi protruccio

especifica,

comis

por

y

s

nariz

present

4 SG

Incapaz

y con

asistencia

desfase menor a uras

C_opist

de constante

de

Aus.

n lingual

a
cambio
s

de

colorac
ión en
la piel
Regulación

Rc. tarda para regular

Dis.

dificultad Ra.

para regular

temperatura

No

regula

puede

convulsiones

Rc. Tarda para Regular, Dis.Dificultad para regular, tarda para Ra.

Motilidad

presentar

no

regula

gastrointesti evacua 1 a 2 veces al día

evacuar de 1 a 2 días, requiere de apoyo estreñimiento o diarrea

nal

(masaje etc)

persistentes

TONO MUSCULAR ACTIVO
Postura
en

Patrón

de Estereotipia que alterna con Estereotipia que no se adapta a cambios

el organización

decúbito madurativa
supino

adaptación

a

cambios

de de posición

caudo posición

cefálico y próximo
distal
Rc.

Hi

Fms Fluc.

postura Hipertono
flácida

As.

Fluctu Asimetrías

flexor de Ms acion

aisladas

Ra

Tac Ra Me Mano Ra

Tónico

empuñada

actitud

asimétric Ra Pulg Pulgar crural

Ra
Babinsky
prensión
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Ot
o

Movili Rc.

Rc.

Rc.

Dis.

Ho

Hi

Ra Sacu

Ra

As.

Ra ojos en

sol
dad de ocasionalmente
Par Mov
Pt plantar
que
con menos
de o Parde sacudidas
en aducción Nisv.anómala
Hi desconju
Fmi es salvas
abre
los ojos,
gación decrisis
ocasiotreshipot
hiper de
ojos nistagm
poniente
los
adquier
Hipertono
en ocular
un cuello
en Ptos espontáneos
ojos

ono
flexorlademirada
Mi. denales lado

e

es
del

tono

pendulares us extensión
is
persistente

porEms diston
de cuerpo
de
incong de
verticales u vertical unil Ra
mente
Ho
estrabismia nistagHoparpa
ruentes parpa horizontale es,
ater postura
Ra
Of.de
Hipertono
Hipotono

patrone Hi
s

o de
postural extensor
es

mus patrón
dos

a

los dos

de Ms, converge con postural edo.

flexión Hi
y

nteEmi

los

desfasado funcio
>

movi de 4 semanas
nales

Hipertono

s
Ra

al

Ra
Mrot NIsh

Oftalmopl
rana
desfase
egia
del

patrón

mov.

nistagm

ontogenetico

Rotatorios

us

>

de

6
de

aducció extensor de

y < de 6

semanas

n

semanas

de

gestación

gestación

a

de Mi

Ext.

su

edad

corregida
Actitud y Rc.

Facie

movilidad discreta
cara

o

expresiva

blanda, Dis.
poco Conducta

fascie

ocasionales

hiperalerta o
incomoda

RaHo

Asimetria Hipotonica

con inconsistente facial

fasciculaciones
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RaAs.

Facie RaHi

RaDismorfia

o Facie con s faciales

inexpresiva,

sonrisa

mixedema

sardónica

miento

o laterales horizont

s

lentos

de

ales

cabeza
Movili

Rc.

En

dad

hipomovilidad

espontá general
nea en un

efus

4 Hi

. Ho.

As. Asimetría Tmb Cls. Mov Ra. Ausente en Ra

Hiper Hipo aislada

de provoca

siguiendo movi movi Mov

patrón

decúbit organización
o prono madurativo

algún segmento movilidad

de sobresalto con corporal

de lidad lidad Miembros

por atrapada

o Tmb , distonías paresia

de la cabeza
caudo

Tac

sacudidas

la

o

actividad

refleja

clonus

en

por

TAC

cefálico y próximo
distal
TONO
PASIVO
Ment Rc. En efus 4 Ho.

Hi.

As.

RaHi.

RaAs.

Hipertono

Asim Fluctuan Hipotono

Hipertono

Asimetría

etría

severo,

persistente ,

resistencia

contribuye a

ón

resistencia

Hipotono

acro

muscular

moderado resistencia

mion

disminuida

desfase de que adapta a aisla

siguiendo

un 4

patrón

de semanas

organización

a

de posición

de

próximo

RaHo.

te

severo

variacio resistencia

6 los cambios da o nes

de disminuida aumentada, perfilar

incon tono

desfase

un

estereotipia síndrome

sisten muscula mayor de 6 que no se

madurativo caudo- gestación
cefalico

Fluc.

te

y a su edad
distal corregida

r

SG

adapta

a

durante

respecto a cambios de

la

su

edad posición

desfase menor de

explorac corregida

4 SG a su edad

ión

corregida
Bufa

Rc. En efus 4 Ho.

Hi.

As.

nda

resistencia

Hipotono

Hipertono

Asimetr Fluctuant Hipotono

Hipertono Asimetría

muscular

moderado resistencia

ía

severo,

disminuida

desfase

que adapta a aislada

Fluc.

e

RaHo.

severo

RaHi.

RaAs.

persistente

variacion resistencia resistencia ,
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siguiendo

un mayor de los cambios o

patrón

de 4 a 6 SG de posición

organización

con

su

es

de disminuida aumentada contribuye

inconsi tono
stente

desfase

,

a

perfilar

muscular mayor de estereotipi un

madurativo caudo- edad

durante

6 SG con a que no síndrome

cefálico

la

respecto a se adapta a

y corregida

próximo distal con

exploraci su

desfase menor de

ón

edad cambios

corregida

de

4 SG a su edad

posición

corregida
Regre Rc.

En efus 4 Ho. Hipotono Hi.

en resistencia

so

flexión muscular

a

de

inercia

miem

un

bros

organización

Ho.

RaHi.

As.

Hipertono

Asimet Fluctua

Hipotono Hipertono Asimetr

la resistencia

resistencia

ría

severo

nte

severo,

ía

que adapta a aislada variacio resistenci resistencia persiste

de desfase de 4 a los cambios o
6 SG a su edad de posición

superi madurativo caudo- corregida
ores

Fluc.

moderado

siguiendo disminuida,

patron

As.

nes

de a

inconsi tono
stente

aumentada nte,

disminuid ,

muscula a

a

contrib

la estereotipi uye

cefálico y proximo

r

inercia

distal

durante

mayor de se adapta a un

menor de 4 SG a

la

6 SG con cambios

su edad corregida

explorac respecto a de

desfase

ión

su

a

a que no perfilar

sindrom
e

edad posición

corregida
Regre Rc. En efus 4 Ho.
so en resistencia
flexió muscular
n

de inercia

miem un
bros

a

Hipotono Hi.

RaHi.

As.

Asim Fluctua

Hipotono

Hipertono Asimetr

la resistencia

resistencia

etría

severo

severo,

que adapta a aisla

nte

variacio resistencia

de desfase de 4 a los cambios da o nes

organización

cefálico y próximo
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Ho.

Hipertono

6 SG a su edad de posición

inferi madurativo caudo corregida
ores

Fluc.

moderado

siguiendo disminuida,

patron

As.

incon tono

ía

resistencia persiste

de disminuida aumentada nte,
a la inercia ,

contrib

sisten muscula mayor de 6 estereotipi uye
te

r

SG

a

con a que no perfilar

distal con desfase

durante

respecto a se adapta a un

no mayor de 4 SG

la

su

a

explorac corregida

de

ión

posición

su

edad

corregida
Áng

Rc. En efus 4 Ho.

ulo

resistencia

Hipotono Hipertono

de

muscular

moderad

man disminuida
o

Hi.

As.

resistencia

Fluc.

edad cambios

RaHo.

RaAs.

Asimet Fluctuan Hipotono

Hipertono

Asimetría

ría

severo,

persistente,

resistencia

contribuye a

siguiendo

un mayor de los cambios o

patrón

de 4

organización

SG

madurativo caudo su

6 de posición
con

e

RaHi.

te

severo

o desfase que adapta a aislada variacio resistencia

a

nes

de disminuida aumentada, perfilar

inconsi tono
stente

edad

desfase

muscula mayor de 6 que no se
SG

cefálico y próximo corregida

durante

respecto a cambios de

distal con desfase

la

su

menor de 4 SG a

explorac corregida

su edad corregida

ión
Hipotono Hi.

con adapta

edad posición

Hipertono As.

As. Asimetría persistente

muscular

de

disminuida siguiendo un rápido y amplio rígido corto o a aislada asimetrias, contribuye a

s

de

organización para

su

movimientos

a

ceo

mano patrón

levemente movimiento

un

estereotipia síndrome

r

Balan Rc. En efus 4 resistencia Ho.

sindrom

Asimetrí se

edad ausente respecto o

madurativo caudo cefálico corregida

a

Vaivé y próximo distal

su

asocia

a

otras

perfilar un sindrome

edad inconsist

corregida

ente

n

Exten Rc.

En

efus

4 Ho.

Hi.

As.

Fluc.

RaHo.

RaHi.

RaAs.

sión

resistencia

Hipoton Hiperton Asimetr Fluctua

Hipotono

Hipertono

Asimetría

de

muscular

o

severo

severo,

persistent

variacio resistencia

resistencia

e,

nes

aumentada,

contribuy

cader disminuida
a

o

ía

moderad resistenc aislada

siguiendo un patrón o

ia

que o

nte

de disminuida
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de

organización desfase

madurativo

adapta a inconsis tono

caudo mayor

cefálico y próximo de 4
distal con desfase 6

tente

muscula SG

a cambios
SG de

menor de 4 SG a su con
edad corregida

los

desfase > de 6 estereotipia

su posición

con que

no

r

respecto a su adapta

durante

edad corregida cambios

la

edad

explora

corregid

ción

e

a

se perfilar
a un
de síndrome

posición

a
Ángu Rc.

En

efus

4 Ho.

RaHi.

RaAs.

lo de resistencia muscular Hipotono Hiperton Asimet Fluctua Hipotono

Hipertono

Asimetría

aduct disminuida

severo

severo,

persistent

resistencia

resistencia

e

aumentada,

contribuy

ores

Hi.

moderad

As.

o

Fluc.

ría

nte

siguiendo un patrón o desfase resistenci aislada variaci
de

organización > 4 y < a

madurativo

que o

ones de disminuida

caudo de 6 SG adapta a inconsi tono

cefálico y próximo a su edad los

stente

distal desfase menor corregida cambios

RaHo.

con

desfase estereotipia

muscul > de 6 SG que
ar

no

de

edad

cambios

corregida

posición

corregida

posición

En

efus

4 Ho.

Hi.

As.

Fluc.

RaHo.

a

se perfilar

respecto a su adapta

de 4 SG a su edad

Áng Rc.

e

a un
de síndrome

RaHi.

RaAs.

ulo

resistencia muscular Hipotono

Hiperton Asim Fluctua Hipotono

Hipertono

Asimetría

de

disminuida

o

severo

severo,

persistente,

pie

siguiendo un patrón desfase > a resistenci aislad variaci

resistencia

resistencia contribuye

de

moderado

organización 4 y < de 6 a

madurativo
cefálico

caudo SG

a

etría

que a

nte

o ones de disminuida con aumentada a

su adapta a incon tono

próximo edad

desfase > de 6 ,

un

los

sisten muscul semanas

distal con desfase corregida

cambios

te

menor de 4 SG a su

de

respecto a su adapta

edad corregida

posición

edad corregida

ar

gestación

perfilar

de estereotipi síndrome
con a que no se
a

cambios de
posición

Ángu Rc. En efus 4 Ho.
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Hi.

As.

Fluc.

RaHo.

RaHi.

RaAs.

lo

resistencia

poplí muscular
teo

disminuida

Hipoton Hipertono

Asimetr Fluctua Hipotono

Hipertono

Asimetr

o

resistencia

ía

severo,

ía

modera

que adapta a aislada

siguiendo

un do con los cambios o

patrón

de desfase

organización

mayor

madurativo

de 4

caudo cefálico y 6
próximo
con

distal con

de posición

nte

severo

variaci

resistencia con resistencia

persiste

ones de desfase > de 6 aumentada,

inconsi tono
stente

SG

con estereotipia

muscul respecto a su que

a

ar

nte,

no

se ye

edad corregida adapta

SG

cambios

su

posición

contribu
a

a perfilar
de un
síndrom

desfase edad

e

menor de 4 SG corregid
de

su

edad a

corregida
Ángu Rc. En efus 4 Ho.

Hi.

As.

Fluc.

RaHo.

RaHi.

RaAs.

lo

resistencia

Hipotono

Hipertono

Asimetr Fluctu Hipotono

Hipertono

Asimetría

Taló

muscular

moderado

resistencia

ía

severo,

persistent

n

disminuida

con desfase que adapta a aislada

resistencia

e,

Orej

siguiendo

un de 4

a

patrón

de SG

a
a

organización

edad

madurativo

corregida

ante

6 los cambios o
su de posición

con

variac resistencia
iones

con

desfase aumentada, contribuy

inconsis de

mayor de 6 estereotipia e

tente

SG

tono

lar

distal

a

con que no se perfilar un

muscu respecto a su adapta

caudo cefálico y
próximo

severo

a síndrome

edad

cambios de

corregida

posición

desfase

menor de 4 SG a
su

edad

corregida
Bala

Rc. En efus 4

resistencia Ho. Hipotono Hi.

nceo

muscular disminuida durante los movimientos

de

movimientos de vaivén siguiendo rápidos

Hipertono As.

movimientos
y rígidos

Asimetrí

RaAs.

Asimetría

persistente,

o a aislada contribuye a perfilar
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pies

un

patrón

de

madurativo

organización amplios

caudo-cefálico

y su

próximo distal

resistencia

anter muscular
disminuida

o

As.

Hipotono

Hipertono

moderado

moderado

patrón

de SG

de

organización

tronc madurativo

a

su inconsist
ente

Fluc. RaHo.

RaAs.

Asimet Fluct Hipotono

Hipertono

Asimetrí

ría

severo

a

resistencia

persistent

uante severo

aislada varia resistencia

cione con desfase muscular

su esperada, 4 a inconsi s
SG stente

e,

de mayor de 6 mayor de 6 contribuy

edad

6

corregida

respecto a su

musc respecto a su esperada

edad

ular

próximo distal

o

un síndrome

RaHi.

un de 4 a 6 mayor a la o

rior

a

edad corregida

Hi.

con desfase resistencia

poste siguiendo

o

edad respecto

corregida

Flexi Rc. En efus 4 Ho.
ón

para ausentes

tono

SG

corregida

con SG

a

la e

a

perfilar

edad

respecto a su un

corregida

edad

síndrome

corregida
Flexi

Rc.

En

efus

ón

resistencia

latera muscular
l

de disminuida,

4 Ho.

Hi.

As.

Hipotono

hipertono

Asimet Fluctu Hipotono

moderado

movimiento ría

de

ante

RaHo.

severo

movimient limitado por aislada variac resistencia

tronc siguiendo un patrón o
o

Fluc.

con rigidez.

organización resistencia

o

iones

RaHi.

RaAs.

Hipertono

Asimetrí

severo

a

resistencia

persistent

con desfase muscular

e,

inconsi de

mayor de 6 mayor 6 SG contribuy

stente

tono

SG

madurativo

muscular

próximo distal

disminuida

musc

respecto a respecto a su perfilar

, amplio a

ular

su

su

edad

a la esperada e

edad edad

corregida

a

un

corregida

síndrome

corregida
Tono

Rc.

En Ho.

Gener efus
al

resistencia o

Aprec muscular
iado

4 Hipoton

As.

Fluc.

RaHo

Hipotono RaHi

hiperto Asim Fluctu generalizado
no

etría

ante

iento

a

o ones

Hipertono RaAs.

severo

Asimetrí

(cuadriparesia flacida) generalizado

moderad movim aislad variaci RaHoAxms/mi.

disminuida o
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Hi.

(Cuadriparesia

Hipotono severo axial espastica,

a
persisten

rigidez te perfila

De

patrón

de movimie limitad incon de

Conju organizaci nto
nto

con o

por sisten tono

y

de

miembros descerebración)

superiores

ón

resistenc rigidez te

muscul miembros

madurativ

ia

ar

o

.

caudo muscular

o

un

de RaHiAxhoms/mi

inferiores Hipertono

hemisind

severo rome

(cuadriparesia mixta o axial e hipotono de severo,
flacida)

Ms Sup. o de Ms parapare

cefálico y disminui

RaHoAxhims/mi.

Is

próximo

Hipotono severo axial mixta)

monopar

distal con amplio a

e hipertono de Msp o HiAxhims

esia

desfase

de

da,

su edad

menor de 4 corregid

Ms

(cuadriparesia sia

o

Is Hipertono axial y

(cuadriparesia mixta)

de Msp

SG a su a

(cuadriparesia

edad

espastica)

corregida

HiAxhmi.
Hipertono axial y
de Mis. (diplegia
espastica)

3.4.1 REFLEJOS EXTEROCEPTIVOS
Supra Rc. Respuesta débil ( cierre de Hi.

Hiperreactivo Asimetria

ciliar o parpados con estímulo intenso) o (aprieta los parpados aislada
glabel

ausente a las 39 SG

Rc. Respuesta débil ( cierre de Hi.
parpados con estímulo intenso)

nte

Ra

(aprieta los parpados aislada

la luz

puede

edad

esperada

nte

Ra

asimétrica

o ausente a persistente

desencadenar inconsiste la

irritabilidad)

asimétrica

o ausente a persistente

Hiperreactivo Asimetría Ra

esta a parpados con estímulo intenso)

Óptico Rc. Respuesta débil ( cierre de Hi.

esperada

desencadenar inconsiste la

irritabilidad)
Respu Rc. Respuesta débil ( cierre de Hi.

edad

Hiperreactivo Asimetría Ra

(aprieta los parpados aislada
puede

o ausente a persistente

desencadenar inconsiste la

irritabilidad sobresalto) nte

ar
Ciliar

puede

RaAs asimétrica

RaA

edad

esperada

Hiperreactivo Asimetría Ra

Ra

asimétrica
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parpados con estímulo intenso)

de

(aprieta los parpados aislada

parpa

puede

deo

irritabilidad)

o ausente a persistente

desencadenar inconsiste la
nte

edad

esperada

Acústi Rc. Respuesta débil ( cierre Hi. Hiperreactivo (con el Asimetría Ra
co

de de

parpados

con

aplauso aplauso

intenso)

parpa

aprieta

parpados

los aislada

asimétrica

o ausente a persistente

puede inconsiste la

desencadenar irritabilidad)

deo

Ra

nte

edad

esperada

Nocioc

Rc. Respuesta débil (se expresa Hi. Hiperreactivo (se As

eptivo

solo facialmente, no se retira, ni retira

inmediatamente asimetría ausente a asimétrica

de

presenta llanto con el estímulo ante

el

oreja

intenso) o ausente a las 29 SG

estímulo, aislada

desencadena

A RaAs respuesta

Ra

o la

edad persistente

inconsiste esperada

irritabilidad, llanto o nte
sobresalto)
Babins Rc. Contracción débil del Hi. Hiperreactivo e As.
ky

Ra

Ra

Est. Raas

aductor y extensor 1er ortejo inconsistente,

Asimet Aus. Respuesta

asimétrica

o de los dedos en abanico predominan

ria

persistent

siguiendo

un

patron

de movimientos

Ause estereotipada,

de aislada nte

espontánea,

organización

madurativo extensión , abducción, o

llanto

cefalo-caudal

desencadena

inconsi

irritabilidad

irritabilidad

stente

no se consuela

con e
e
que

3.4.1 REFLEJOS PRIMITIVOS
Fijac Rc. Ante la luz, el Ho.
ión

con Asimet Ra.

rostro o un objeto de Inconsi movimient ría

Visu alto contraste débil stente
al

Hi.

os

Ra

Ra

Ot

Ausente asimét Ausente pupilas

aislada ausent con

retraso

irregular

anormales o

4 SG a su edad dica

nistagmus inconsi nistag ugación ente

SG a su tamaño

corregida

o

edad

stente

Rc
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Débil

y Ho.

Hi.

con Asi

e con desconj

rica

con desfase menor de esporá

estrabismo

Segui

Nis.

Ra Des. Ra

mus

persist > de 6 es o de

persiste

diferente

persist nte

corregid (anisoco

ente

a

Ra.

Ra Des. Ra

Ra

ria)
Ra

Ot

miento conjugado

de

la Inconsi movimient metrí Nis.

Visual mirada con desfase stente

Ausente asimét Ausente pupilas

os

a

menor de 4 SG a su esporá

anormales

aisla e

edad corregida

nistagmus

da o nistag

ugación ente

a

o

inco

persiste

edad

dica

ausent con

rica

Orient Rc.

Débil Ho.

irregulare

con desconj persist > 6 SG s

mus

estrabismo nsist persist nte
ente

retraso

de

su tamaño
diferente

corregid (anisocori

ente

Cambios Hi.

o

a

a)

con Asimetr Ra Ausente Ra

ación

cambios en el inconsistentes en el ritmo movimientos

ia

a su edad asimétric

auditi

ritmo

respiratorio

aislada

corregida

va

respiratorio

expresión facial ante el nistagmus

o

en

la anormales

estímulo desencadenante

a

o o

estrabismo

persistent

inconsis

e

tente
Búsqu Rc.
eda

Débil

desfase Ho.

Hi.

menor de 4 SG a su Hiporeactiva
edad

corregida moderada

madurativo

anormales

nte

SG a su persisten
edad

te

corregida

edad desencadena

corregida
Débil Ho.

asimétri

inconsiste retraso > 6 ca

cefalo- SG respecto de cefálica,
su

Ra

con aislada o Ausente

desfase de 4 a 6 retroflexión

caudal

Tónico Rc.

moderada
o movimientos

siguiendo un patrón de inconsistente,
organización

Hiperreactiva Asimetria Ra

irritabilidad
Hi.

Asime Ra

laberín movimientos lentos Hiporeact Hiperreactivo tria
o e

Ra

Ausente

Est. Raasi

Respuesta

métrica

tico

y breves de aducción ivo

aislada retraso > estereotipada

flexor

y flexión de Ms Sup. inconsist inconsistente, o

de

con semiflexion de ente

desencadena

incons su

cuello

Ms Inf. Con retraso

irritabilidad

istente corregida irritabilidad a la

de 6 SG a permite

< de 4SG a su edad

edad de

no persiste

cambios nte
posición,

flexión del cuello

corregida
Tónico Rc.

Débil Ho.

Hi.

Asime Ra

Ra Est. Respuesta Raasi
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laberín movimientos lentos y Hiporeac Hiperreactivo tria
breves de extensión y tivo

tico

o e

Ausen estereotipada

aislada te

ext. de abducción de Ms. Sup. inconsist inconsistente, o
cuello

con semiextension de ente

tendencia

Ms. Inf. Con retraso <

aventarse

de 4SG a su edad

hacia

corregida

permite cambios de persiste

retraso posición, ante el nte

a incons > de 6 mínimo
istente SG

atrás,

Débil Ho.

su

retroflexión

desencadena

edad

cefálica

irritabilidad

corregi opistótonos

de o

ria

inconsistente,

u
con

irritabilidad

Asimet Ra

Hi.

asimétr movimientos lentos Hiporeactivo Hiperreactivo
breves

estimulo

a provoca

da
Tónico Rc.

no métrica

Ra

Est. Raasimé

Ausent Respuesta

aislada e

trica

ico

y

cuello

extensión facial y inconsistent

tendencia

flexión occipital de e

voltear

miembros

un solo lado, stente

a

superiores retraso <

desencadena

edad

candelabro

4SG a su edad

irritabilidad

corregi

con

da

irritabilidad

a o

retraso

de neonato

ón

rota Hiporeactiv

partir de 20º y o

de tronco antes de 40º, inconsistent

permite e

su postura

Hi. Hiperreactivo Asimet Ra

Ra

moderado

Respuesta

o ria

cuello a la en bloque a o moderado inconsistente,
rotación

no

persistent

hacia inconsi > 6 SG cambios,

corregida
Desrotaci Rc. Débil, el Ho.

estereotipada

tendencia
aventarse

Aus.

Est. Raasimé
trica

aislada Ausent estereotipada,
a o

e

stente

persistent

a llanto,

hacia inconsi 180o

retraso menor e el neonato atrás,

de

e

irritabilidad y
opistotonos

de 4SG a su rota a partir desencadena
edad

de 40º

irritabilidad

Tracció Rc. Débil, retraso Ho.
n

de < de 4 SG respecto Hiporeactivo

cabeza

a

su
112

edad e

Hi. Hiperreactivo Asimet Ra Aus. Ra
inconsistente,
irritable

ria

Ausente

con aislada cabeza

Est. Raasimét

Respuesta

rica

estereotipa persistent

corregida
de

patrón inconsistente

tendencia

organización retraso de 4 a aventarse

madurativo cefalo- 6 SG a su atrás,
caudal

a o

en

gota da

hacia inconsi retraso

predomina stente

con e,

llanto,

mayor de irritabilida

edad

actividad

6 SG a su d

corregida

extensora

edad

y

opistotonos

corregida
Moro

Rc. Débil, retraso Ho.

Asimet Ra Aus. Ra

Est. Raasimét

menor de 4 SG Hiporeactivo e Hiperreactivo

ria

Ausente Respuesta

rica

respecto a su edad inconsistente

aislada

o

persistent

corregida
de

inconsistente,

patrón retraso de 4 a irritable

organización 6 SG a su edad tendencia

con o

con estereotipada

retraso

con

a inconsi mayor

aventarse hacia stente

de 6 SG difícil

caudal

atrás,

a

predomina

edad

actividad

corregid

extensora

a

Hi.

inconsistente,

etria

aislad o

corregida patrón inconsistente irritable, manos a
de

su consolar

Ausente

y del plexo

opistotonos

braquial

Est. Raasimét

Respuesta

rica

con estereotipada

o retraso

descartar
de paresia

Asim Ra Aus. Ra

menor de 4 SG Hiporeactivo Hiperreactivo

palmar respecto a su edad e

llanto, e,

irritabilidad

madurativo cefalo- corregida

Prensió Rc. Débil, retraso Ho.
n

Hi.

con

persistent

llanto, e,

organización retraso de 4 a cerradas o con incon mayor de irritabilidad

madurativo

6 SG a su prensión

sisten 6 SG a su difícil

cefalo-caudal

edad

sostenida difícil te

edad

corregida

de vencer

corregida intrincados

descartar
de paresia

consolar, dedos del plexo

pulgar

y braquial
en (Erb

aducción

o

Klumpke)

permanente
Contra Rc.

Débil,

retraso Ho.

Hi.

cción

menor de 4 SG respecto Hiporeactivo e Hiperreactivo

de

a su edad corregida inconsistente

Asimet Ra
ria

Aus. Raasimétrica

Ausente o con persistente,

inconsistente, e aislada retraso mayor descartar
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brazo

patrón de organización retraso de 4 a 6 irritable, angulo o
madurativo

de 6 SG a su paresia

del

cefalo- SG a su edad de codo mayor inconsi edad corregida plexo

caudal

corregida

de 20o

stente

braquial (Erb
o Klumpke)

Contracc Rc.

Débil,

de menor

ión

retraso Ho.

de

4

Asimetr Ra Aus. Raasimétrica

Hi.

SG Hiporeactivo

e Hiperreactivo

hombros respecto a su edad inconsistente

se o

SG a su edad levanta

madurativo

Ausente o persistente,

inconsistente, e aislada

corregida patrón de retraso de 4 a 6 irritable,
organización

ia

cefalo- corregida

descartar paresia

retraso

del

plexo

del inconsi mayor de braquial (Erb o

plano,

caudal

con

stente

6 SG a su Klumpke)

protracción
intensa

edad
y

corregida

sostenida
Paso

Rc.

de

menor

Débil,
de

retraso Ho.
4

SG Hiporeacti Hiperreactivo

miemb respecto a su edad vo

organización
madurativo

Reacci Rc.
ón

de menor

Débil,
de

irritable,

nte retraso dificultad
cefalo- de 4 a 6 pasar

caudal

miemb madurativo
ros

caudal

inferio
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rica

con extensora

o retraso

Ms

de persistent
Sup. e,

para incon mayor de estereotipada

los

Ms sisten 6 SG a su irritabilidad

edad

actividad

corregida consolar,

corregida

extensora
Hi.

Ausente

inconsistente, aislad o
irritable, a

cefalo- 6 SG a su apoyo
edad

puntas

corregida

predomina

y paresia

llanto difícil de del plexo
braquial

Asim Ra Aus. Ra

retraso de 4 a tendencia

descartar

opistótonos

SG Hiporeactivo Hiperreactivo etría

endere corregida patrón de inconsistente e
organización

a

Est. Raasimét

Respuesta

edad

apoyo, respecto a su edad e

za

Ausente

SG a su Sup., predomina te

retraso Ho.
4

etría

e inconsistente, e aislad o

corregida patrón de inconsiste

ros

Asim Ra Aus. Ra

Hi.

Est. Raasimét

Respuesta

con extensora

o retraso

miembros

rica
de persistent
e,

al incon mayor de pélvicos

descartar

en sisten 6 SG a su estereotipada

parto

te

edad

con

llanto, pélvico

corregida irritabilidad

con

res

actividad

difícil

extensora

consolar,

de paresia
del plexo

puntas, tijera
Reac Rc. Débil, retraso menor Ho.

Hi.

As.

ción

de 4 SG respecto a su Hiporeactivo Hiperreactivo Asim Ausente

de

edad corregida patrón de e

inconsistente, etría

apoy organización madurativo inconsistente e
cefalo-caudal

o

Respuesta

asimétrica

con extensora

del persistent

irritable, aislad retraso

tronco

retraso de 4 a tendencia

al a

ende

6 SG a su apoyo

en incon 6 SG a su con

reza

edad

puntas

tron

corregida

extensión

o,

co

Reac Rc. Débil, retraso menor Ho.

corregida difícil
consolar

tronco

opistótonos

Hi.

As.

edad corregida patrón de e

inconsistente, etría

apoy organización madurativo inconsistente e

o

Respuesta

al a

ende

6 SG a su apoyo

en incon 6 SG a su con

reza

edad

puntas

cabe

corregida

extensión

Rc.

ha

menor

Débil,
de

ática

corregida

madurativo
caudal

corregida difícil
consolar

la cabeza

opistótonos

Hiperreactivo

Asimet Ausente

te

de

exagerada de

4

e inconsistente,

de inconsisten e

llanto,

irritabilidad

As.

patrón

organización

y sisten edad

Hi.

autom respecto a su edad vo

e

o mayor de estereotipada

desfase Ho.
SG Hiporeacti

ría

cefalo- de 4 a 6 SG apoyando
a su edad puntas

o

y

Ra Aus. Ra

o

Est. Raas

Respuesta

asimétric

con extensora

irritable, aislada retraso

desfase marcha

asimétrica

cabeza

retraso de 4 a tendencia

Marc

Est. Raas.

con extensora de la persistent

irritable, aislad retraso

te

y

Ra Aus. Ra

de

za

de

exagerada del

de 4 SG respecto a su Hiporeactivo Hiperreactivo Asim Ausente

cefalo-caudal

llanto,

irritabilidad

ción

o,

e

o mayor de estereotipada

y sisten edad
te

Est. Raas.

Ra Aus. Ra

mayor

a

estereotipada
con

persistent

llanto, e

en inconsi de 6 SG irritabilidad
y stente

a su edad difícil

de
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corregida

extensión del

corregid consolar,

cuerpo

a

incapaz

exagerada

de

marchar , patrón
de

tijera

y

opistótonos
Extens Rc.
ión

Débil,

menor

desfase Ho.

de

4

Hi.

inconsistente, etría

corregida patrón de inconsistente e
organización

o

a

Est. Raas

Respuesta

asimétri

con extensora

irritable, aislad retraso

desfase de 4 abduccion

madurativo

Ra Aus. Ra

SG Hiporeactivo Hiperreactivo Asim Ausente

cruzad respecto a su edad e
a

As.

ca

estereotipada

persiste

o mayor de irritabilidad

y nte

cefalo- a 6 SG a su con extensión incon 6 SG a su llanto, difícil de

caudal

edad

exagerada del sisten edad

corregida

miembro

te

consolar, Ms Inf.

corregida en

contralateral

extensión

rígido, patrón de
tijera

y

opistótonos
Trip Rc.
le

Contracción Ho.

flexora

débil

Hi.

inconsistente,

siguiendo un patrón de inconsistente predominan
organización
madurativo
caudal

Ra

de Hiporeactivo Hiperreactivo e Asimetrí Aus.

flexi cadera, rodilla y pie e
ón

As.

se

Ra

Est. Raas

Respuesta

asimétrica

a aislada Ausent estereotipada
o

e en el con

persistent

llanto, e

perciben movimientos de inconsist neonato irritabilidad y

cefalo- cambios
tono

de extensión

ente

desencadena

de

opistotonos

término

irritabilidad
Pren Rc.
sión

Contracción Ho.

muscular

Hi.

de

inconsistente,

organización inconsistente predominan

madurativo
caudal
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Ra

débil, Hiporeactivo Hiperreactivo e Asimetri Aus.

plant siguiendo un patrón o
ar

As.

cefalo- se

de extensión

Est. Raas

Respuesta

asimétrica

a aislada Ausent estereotipada,

persistent

o

e

perciben movimientos de inconsist

cambios

Ra

ente

e

espontánea,
con

llanto

irritabilidad

e

tono

Reacci Rc. Contracción débil Ho.

desencadena

que

irritabilidad

consuela

Hi.

Ra

As.

no

se

Aus. Ra

Est. Raas

ón de del flexor y extensor Hiporeacti Hiperreactivo e Asim Ausente

Respuesta

asimétri

coloca de la pierna siguiendo vo

etria

estereotipada,

ca

aislad

puntas

ción

un

patron

de pie

organización

e inconsistente,

de inconsisten predominan
te

madurativo

se movimientos de a

cefalo- perciben

caudal

o

hiperextension

, incon

del miembro que

cambios de aducción,

sisten

apoya , llanto e

tono

te

irritabilidad que

desencadena

Ender Rc. Contracción débil Ho.
del

extensor

de

Ra Aus. Ra

As.

intentos

trono

enderezamiento) sigue te

en

un

e inconsistente,

etria

la

de inconsisten movimientos de aislad cabeza
se extensión de la a

de perciben

suspen organización

cabeza

cambios de del

madurativo

cefalo- tono

o cuelga

eje

irritabilidad

Ende Rc. Contracción débil Ho.

Hi. Hiperreactivo As.

movs.

za al tronco, intentos de inconsistente

extensión

despl enderezamiento,

se

de etría
de

de hacia

iento organización

sin movimientos

later madurativo
al

caudal

tono
cefalo- alinear

cabeza

o hacia

sisten a

extremidades,

lados

Est. Raas

Respuesta

asimétri

estereotipada,

ca

con

persiste

hiperextension

nte

atrás, incon abajo o del

la rápidos y amplios te

cabeza, movs. de

e

Ra Aus. Ra

la aislad cuelga

perciben cabeza, se avienta a

azam sigue un patrón de cambios

tronco

no se consuela.

inconsistente, Asim la

cabe dorso del cuello y e

e

irritabilidad que

l OL

e

hiperextension

llanto

te

desencadena

de los extensores del Hiporeactivo

persistent

(opistotonos),

del sisten abajo

cuerpo,

asimétrica

estereotipada,

del

arriba incon hacia

ventra caudal

reza

Est. Raas

la Hiporeacti Hiperreactivo e Asim Ausente, Respuesta

y

sión

no se consuela.

Hi.

cabeza cabeza, no se alinea ( vo

patrón

nte

extensión

irritabilidad

eza

con persiste

tronco

los (opistótonos),
sinergias
extensoras,
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Breves

y desencadena

escasos

llanto

de irritabilidad

e

irritabilidad no

extremidades

se consuela.

3.4.3 REFLEJOS MIOTATICOS
Refl Rc.
ejo

Contracción

débil

de Ho.

Asimet Raausente ante Raasimétric

Hi.

músculos flexores del brazo Hiporeactivo e Hiperreacti ria

Bici sigue

un

patrón

pital organización

de inconsistente,

vo umbral aislada

madurativo umbral alto, se bajo,

cefalo-caudal

perciben

o

clonus,

estímulos

de a persistente

diferente
intensidad

inconsi descartar

cambios de tono puede

stente

afección

desencaden

plexo

ar

(Erb)

del
braquial

irritabilida
d
Refle Rc. Contracción débil de Ho.
jo

músculos

extensores

del Hiporeactivo e Hiperreacti ria

Trici brazo sigue un patrón de inconsistente,
pital organización

Asimet Raausente ante Raasimétric

Hi.

vo umbral aislada

madurativo umbral alto, se bajo,

cefalo-caudal

perciben

o

clonus,

estímulos

de a persistente

diferente
intensidad

inconsi descartar

cambios de tono puede

stente

afección

del

desencaden

plexo

braquial

ar

(Klumpke)

irritabilida
d
Refl Rc. Contracción débil de Ho.
ejo

músculos

extensores Hiporeactivo

Pate (cuadriceps) de la pierna inconsistente,
lar

sigue

un

organización
cefalo-caudal
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patrón

Asimetri Ra

Hi.
e Hiperreactivo
umbral

a aislada Respuestas

bajo, o

ausente

de umbral alto, se clonus, puede inconsis estimulos

madurativo perciben

desencadenar

cambios de tono irritabilidad

Aus. Raasimétr

tente

diferente
intensidad

ica
ante persistente
de

Refle Rc. Contracción débil de Ho. Hiporeactivo Hi.
jo

músculos extensores del pie e

Aqui (triceps

sural)

liano patron

de

sigue

Asimet Ra

inconsistente, Hiperreacti ria

Respuestas

un umbral alto, se vo umbral aislada

organización perciben cambios bajo,

madurativo cefalo-caudal

de tono

Aus. Raasimétric
a persistente

ausente

o

ante

estímulos

clonus,

inconsi diferente

puede

stente

de

intensidad

desencaden
ar
irritabilida
d
Respu Rc.
estas

Ho.

actividad

Hi.

As. Irreg.

Ra

Hiporreflex Hiperreflexia Asi Distribució Aus.

refleja refleja débil ia

inconsistente

moderada,

siguiendo

apreci

un patrón de umbral alto de

adas

organizació

ante

bajo ante el ada hiperactivi ante

de

n

estímulos

estimulo

to

cefalocaudal

de

mayor apropiado,

de 4 a 6 presenta

a

edad

a

su clonus,

su edad
corregida

,coinciden

no

se se

no persistente

habituan, Pb

desencadena

monoplejia

atrapadas en el hemiplejía

o

dad refleja estímul patrón

inc

o

os

reflejo o paraplejia

de llanto

e

onsi hipertono e diferent irritabilidad que
sten hipoactivid e
te

ad

no se consuela.

refleja intensid Espasticidad

(disautono ad.
micos)

generalizada

apáticos

irritabilidad

corregida

3.6

As.

asimétrica

umbral aisl hipotono e presenta conductas

con con desfase conductas,

menor de 4 SG
SG

moderada ría

intensidad, organiza

retraso

Multiples

met n irregular Ausente estreotipias,

s

conjun madurativo

y

Est. Ra

Ra

MOVIMIENTOS

ANORMALES
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(DISCINECIAS)
Tembl Rc. Presente sin Rc.
or

llanto

en

Presente

con Hi. Temblor sostenido, asociado a bajo Ra. Temblor en

el llanto, en el lactante umbral en los reflejos de estiramiento, reposo raro en la

neonato de 3 y 30 de más de 30 días e hiperreactividad refleja permanente infancia
días

de

edad de edad corregida, inquietud y reaccion excesiva ante los

corregida,
extremidades

en en extremidades o estímulos
o mandíbula

mandíbula

(Jiteriness)

(Jiteriness)
Coreif

Rc. Durante la actividad espontánea Hi. Durante la actividad espontánea movimientos balísticos

ormes

escasos movimientos balísticos en frecuentes en extremidades, arrítmicos, bruscos , no
extremidades, arrítmicos, bruscos , no propositivos , de intensidad variable, asociado a bajo umbral
propositivos , de intensidad variable

en los reflejos de estiramiento, e hiperreactividad refleja,
inquietud y reacción excesiva ante los estímulos

Distoni Rc.
as

Durante

espontanea

la

actividad Hi. Movimientos reptiformes del tronco frecuentes, exagerados se

ocasionalmente agrega inquietud y reacción excesiva ante los estímulos.

movimientos reptiformes del
tronco
Atetosi Rc. Hipotonía con algunos Ho. y Hi. Hipotonia o HIpertonia con movimientos exagerados en
s

movimientos vermiformes extremidades asociados al antecedente de hiperbilirrubinemia,
exagerados

en

extremidades superiores
Mioclo Rc. Después del 2o día de edad Hi Contracciones repetitivas bruscas espontáneas de uno o
nías

corregida ante cambios de postura, varios músculos únicas o repetitivas, focales, segmentarias o
contracciones focales, únicas

generalizadas o asociadas al ruido, voz

o estímulos

inesperados
Opsocl Ra. Descargas de movimientos rapidos involuntarios y caoticos de los globos oculares, asociados a
onus

movimientos palpebrales de aleteo (flutter

convulsi Ra Gral. En el prematuro movimientos tonico-generalizados (extension de brazos y piernas)
ones

Ra Gral. En el de Termino movimientos Clonico-focales (sacudidas flexoras) multifocales
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Ra Foc. En el de Termino movimientos Clonico-focales (sacudidas flexoras) focales
Ra. Foc. Crisis sutiles o leves de parpados, bucolinguales, sacudida ocular, movimientos similares
a nadar o pedalear
Ra Gral As. Convulsiones generalizadas con asimetría
Ra Otras. Otro tipo de convulsiones, apneas con otros trastornos autonomicos

DIAGNOSTICO DE INGRESO
RIESGO PARA ALTERACIÓN ND

SIGNOS NEUROLOGICOS

Bajo riesgo

Alto riesgo

AISLADO

SINDRO

S

ME

DIAGNOSTICO INTEGRAL SINDROMATICO
LEVE INMADURO
1. Alteración de las leyes de la ontogenia; caracterizadas por
conductas desfasadas con discrepancia no mayor de 4 semanas
entre la edad real y la edad cronológica.
2. Alteraciones de las leyes de la organización Sistémica;
caracterizadas por la presencia de Signos neurológicos aislados de
hipertono, hipotono, disautonomias, disquinecias etc. resultado de
alteraciones en la función intrasegmentaria dependiente de un

EDAD NEUROLÓGICA
MADURATIVA :
Gestación
Puntuación*
28 semanas

0

30 semanas

10

32 semanas

19

34 semanas

39

36 semanas

52

38 semanas

69

40 semanas

76

subsistema o aparato.
3. Las dificultades de adaptación.- se manifestarían como falta de

DX Edad Neurológica:

conductas interactivas (fijación visual, respuesta al sonido) por
retraso en el ritmo y velocidad de adquisición de acuerdo a la edad
cronológica.
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.

MODERADO DESORGANIZADO
1. Alteración de las leyes de la ontogenia; caracterizadas por comportamientos o conductas desfasadas
con discrepancia de 4 a 6 semanas entre la edad real y la edad cronológica.
2. Alteraciones de las leyes de la organización Sistémica; caracterizadas por la presencia de sígnos
neurológicos organizados en síndromes resultado de perturbaciones en la función intersegmentaria entre
subsistemas dependientes de un sistema funcional.(ejemplo sindrome motores (piramidalismo,
convulsiones) o sindromes sensoriales etc. ).
3. Las dificultades de adaptación; se manifestarían por la presencia de conductas inconsistentes con
capacidad de regulación pero mecanismos de asimilación y acomodación restringidos, requiriendo el
organismo de apoyo para autoregularse. por ejemplo actividad refleja que se habitúa en dos de 5
estímulos, o inconstante en una secuencia de maniobras
SEVERO DAÑO FRANCO
1. Alteración de las leyes de la ontogenia; caracterizadas por comportamientos o conductas desfasadas o
detenidas con discrepancia mayor de 6 semanas.
2. Alteraciones de las leyes de la organización Sistémica; caracterizadas por la presencia de Signos
organizados en síndromes resultado de perturbaciones generalizadas de las funciones transegmentarias
((causando expresiones generalizadas como síndromes motores combinados con síndromes sensoriales o
síndromes cognitivos.) dependientes de las relaciones funcionales entre sistemas funcionales y aparatos
que constituyen a los seres vivos.
3. Las dificultades de adaptación; se manifiestan como conductas francas de daño se trata de organismos
con perdida de las posibilidades de autorregulación de conductas automaticas o reflejas, y mecanismos de
asimilación y acomodación deficitarios que requieren de apoyo constante
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CAPITULO 2.4.1
EXAMEN EVOLUTIVO DE LA CONDUCTA DE ARNOLD GESELL Y
CATHERINE AMATRUDA
Martínez Vázquez R. Ivone
Alvarado Ruiz Gerardo A.

INTRODUCCIÓN
El presente escrito tiene el interés de retomar algunos aspectos teóricos que sustentan el
procedimiento de Examen Evolutivo de la Conducta, elaborado por Arnold Gesell y
posteriormente su aplicación a la población normal y anormal por Catherine Amatruda.
El examen evolutivo de la conducta provee al médico familiar y a la pediatría de elementos
necesarios para la evaluación del nivel de desarrollo por el que cursa el infante y le
permiten determinar las manifestaciones clínicas normales y anormales, para diseñar los
procedimientos de orientación y manejo adecuados desde una perspectiva preventiva.
Considerando a la prevención como "la adopción de acciones encaminadas a impedir que
se produzcan deficiencias físicas, mentales y sensoriales o a impedir que las deficiencias
cuando se han producido, tengan consecuencias físicas, psicológicas y sociales negativas"
(Real Patronato de Prevención y de Atención a las Personas con Minusvalía, 1999).
Aunque la Norma Oficial Mexicana NOM-031.SSA2-1999 para la atención del niño, da el
mandato del seguimiento del desarrollo y un 97% de los pediatras consideran que debe
realizarse rutinariamente, solamente del 10-13% de acuerdo a lo reportado por Smith
(1978), practicaban evaluaciones estándar del desarrollo. Actualmente sólo se reportan y
registran aquellos casos en que la secuela está claramente establecida, sin dar importancia a
los signos tempranos de alteración o las conductas que muestran un retardo en su
adquisición, esperando demasiado tiempo para canalizar a los niños para su diagnóstico y
atención.
Los defectos y enfermedades en la primera infancia y la niñez no son lesiones localizadas
en un SNC maduro, por lo que se dificulta su detección por los medios utilizados para los
adultos, siendo la evaluación conductual el método más eficaz para determinar los defectos,
distorsiones y retrasos en la organización del sistema nerviosos en desarrollo.
En un principio se planteará la base teórica que sustenta el examen evolutivo de la
conducta, posteriormente, las investigaciones realizadas sobre las normas de la conducta, la
descripción de la escala, su forma de calificación y algunos usos en México.
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BASE TEORICA DEL EXAMEN EVOLUTIVO DE LA CONDUCTA
El psicólogo y Médico estadunidense Arnold Gesell, establece que la estructuración de la
conducta humana es un proceso continuo que se inicia con la concepción y se sucede
ordenadamente en etapas, las cuales representan niveles de madurez y organización del
sistema nervioso central (SNC), así el sistema de acción (corpus de la conducta) se
desarrolla como un todo unitario, que va entretejiéndose en conductas cada vez más
complejas. Al irse conformando el soma, también la psique se configura, encontrándose
una morfología evolutiva única en el proceso de desarrollo.
Cada especie tiene sus rasgos de conductas distintivos y a su vez cada miembro de la
especie exhibe variaciones individuales dentro de las fundamentales de su especie, el
complejo crecimiento humano representa una significativa mezcla de estabilidad y cambio
dado que es un proceso de progresiva diferenciación y organización que establece un
cuerpo de conducta que determina los rasgos de conducta del individuo como miembro de
la especie, la cual se rige por siete principios o leyes (Gesell, 1972):
1. El desarrollo es un proceso en que progresivamente se da una adaptación mutua entre el
organismo y ambiente. En donde el sistema de acción se desarrolla como un todo
unitario y las individuaciones anticipan posteriores adaptaciones al ambiente, por medio
de dispositivos preparatorios y provisionales.
2. La maduración tiende a progresar en dirección céfalo caudal y próximo distal.
3. El principio de orientación se manifiesta tanto para el ciclo total como para los brotes
del desarrollo que afectan al individuo entero, para algunos complejos de conducta, la
tendencia orientativa se repite en niveles de organización más elevada, que imparte una
dirección en espiral al desarrollo.
4. La organización ontogénica no avanza de forma uniforme, se producen en las funciones
fluctuaciones que se equilibran, se da una organización funcional de las relaciones
reciprocas entre conjuntos opuestos o antagónicos. Neurológicamente implica un
progresivo entrelazamiento de las estructuras subyacentes.
5. A pesar de tener el hombre una arquitectura bilateral, desarrolla preferencias
unilaterales en las destrezas.
6. El sistema de acción en crecimiento se encuentra en estado de inestabilidad formativa
con tendencia a la estabilidad, así la variabilidad y estabilidad coexisten como
complementos, la tensión entre las dos tendencias conduce a fluctuaciones en vaivén, en
donde los sucesivos avances son comparables a tanteos de búsqueda de un camino.
7. El crecimiento de la conducta tiende siempre a su máxima realización en donde las
potencialidades del crecimiento están aseguradas, en cierto grado, por mecanismos de
reserva que entran en juego cuando dichas potencialidades son dañadas o anuladas.

Gesell plantea que los comportamientos o conductas son todas las reacciones del niño ya
sean reflejas, voluntarias, espontaneas o aprendidas y estas tienen su raíz en el cerebro y en
los sistemas sensorial y motor. Conforme el sistema nervioso se modifica bajo la acción del
crecimiento, la conducta se diferencia y cambia, así la diferenciación neural conduce a la
especialización de la función y a nuevos modos de conducta. El sistema de acción del
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infante se halla determinado por fuerzas que están regidas por leyes y es lo que permite su
diagnóstico.

INVESTIGACIONES SOBRE LAS NORMAS DEL DESARROLLO DE LA
CONDUCTA
Gesell estableció en el Instituto de Investigación de la Universidad de Yale, un protocolo de
investigación del seguimiento longitudinal del desarrollo infantil utilizando el método
histórico – naturalista, para la observación de las conductas espontáneas del infante y niños,
así como sus acciones ante estímulos del ambiente ya sean objetos o personas. Las
conductas fueron filmadas en cámaras de película de 33mm, para los niños normales se
filmaban las conductas motrices espontáneas y las conductas favorecidas por los materiales
dados por el examinador, para la evaluación de los infantes prematuros se hicieron tomas
continuas, se cambiaba el tipo de cámara cuando recibían los cuidados de puericultura.
A partir de 1927 se evaluaron longitudinalmente 107 infantes normales desde la 4ta semana
hasta los 5 años. Los resultados reunidos ofrecieron información sobre los esquemas y
claves del desarrollo evolutivo. Se utilizaron métodos de observación tanto espontánea
como experimental, estudiándose a 50 niños para cada corte de edad, que se examinaron en
todas las posiciones dorsal, ventral, sentado, parado y ambulatoria, además en condiciones
uniformes se colocaron ante sí, sobre la mesa de examen, objetos de prueba para provocar
la mirada atenta, la prensión, la manipulación y el manejo, así como respuestas a la
imitación, demostración y a las órdenes (Gesell, 1997)
Posteriormente entre 1939 y 1940 se realizaron observaciones sistemáticas a 22 infantes
prematuros (15 niñas y 7 niños) de 6 a 8 meses de edad gestacional de 800 a 2100 gramos
de peso, para verificar las tendencias evolutivas, las cuales se continuaron después de su
alta. Esto sirvió para reconstruir las etapas intrauterinas del desarrollo de la conducta, la
mayoría de las observaciones fueron espontáneas con un mínimo de manipulación, se
incluyeron situaciones de prueba visuales, auditivas, táctiles y motrices, ambas se
registraron cinematográficamente, se analizaron en las fases precoz (28-32 SG), media (3236 SG) y avanzada o madura (36-40SG) de la infancia fetal y luego se correlacionaron con
la edad. Lo que permitió precisar la naturaleza de las continuidades del desarrollo, así como
las relaciones de edad y nacimiento (Gesell, 1972).
Se seleccionaron 3 pares de gemelos para determinar La estabilidad de las semejanzas de
comportamiento y las diferencias a través del método de co-gemelos, a un par de gemelas
se les dio seguimiento hasta la adolescencia (Gesell, 1948).
Para el estudio del periodo de la adolescencia, se evaluaron a niños de 10 a 16 años, de los
cuales 115 (83 niños y 82 niñas) fueron el grupo central. De estos 4 fueron seguidos desde
las 4 semanas (Gesell, 1972b).
La aplicación de los resultados de las investigaciones del desarrollo normal a población
infantil anormal estuvo a cargo de Catherine Amatruda, dando como resultado una nueva
especialidad “La pediatría del desarrollo”, en donde se reúnen diversos conceptos como el
127

desarrollo, neuroanatomía, neurofisiología, síndromes, patologías del SNC, psicología,
psiquiatría, sociología y antropología, con el fin de ver al niño como un organismo unitario,
en donde el ciclo de crecimiento es el que otorga unidad integrando lo anatómico,
fisiológico y conductual, así este nuevo enfoque considera que las variables genéticas,
fisiológicas y sociales están interrelacionadas (Gesell, 1997).
Investigaciones de confiabilidad y validez
Gesell considera que de acuerdo a su base teórica del desarrollo madurativo de los modos
de comportamiento no se pueden desarrollar ítems dobles por cada edad, para realizar el
test-retest una semana después ya que es de esperar cambios dado que el crecimiento es un
proceso gradual, presentando variación.
Se realizó la correlación de resultados independientes obtenidos por uno y más
observadores en relación a un único examen. En la aplicación de 100 exámenes, se obtuvo
una correlación del 0.95. Posteriormente Knoblch (1961), aplicaron 2 exámenes
independientes al mismo sujeto, uno inmediatamente después del otro o después de 2 o 3
días entre ambos, la correlación obtenida fue de 0.82. Considerándose que los métodos son
suficientemente precisos
En Cuanto la validez, se trato de determinar la validez predictiva, comparando el CD
obtenido en la primera infancia con el CI a nivel preescolar y escolar a los 7 años. Se tomo
en cuenta el CD del campo adaptativo, se encontró que los niños con CD normales en la
primera infancia de nivel socioeconómicamente bajo perdieron 15 puntos al ser evaluados a
nivel escolar. A los niños de nivel socioeconómico alto mantenían o ascendían sus puntajes.
De los 30 niños que fueron detectados como impedidos en la primera infancia, que
obtuvieron puntajes de 75 o menos y los 48 infantes que obtuvieron un CD 106 o más, este
se mantuvo.
Gesell realizó estudios con gemelos homocigóticos, para determinar la variabilidad de las
conductas, en un seguimiento de la primera infancia a la adolescencia, lo que le permitió
reafirmar los postulados teóricos del proceso de desarrollo. A uno de los gemelos se les
enseño el manejo de cubos y subir escaleras gateando por lo que esta conducta la realizo
más temprano que su co gemelo, pero se observo una consistencia en las adquisiciones.
EXAMEN EVOLUTIVO DE LA CONDUCTA
El examen evolutivo de la conducta evalúa 4 modos de conducta, entendiéndose por modo
de conducta a las formas de conductas indicativas de cierta etapa de madurez. Los modos
de conducta resultan del proceso del desarrollo integral que se realiza en una progresión
ordenada a través de etapas sucesivas. Considerando las conductas transversalmente, los
modos de conducta pueden agruparse en cinco campos de conducta representativos de los
diferentes aspectos del crecimiento, que normalmente muestran desarrollos paralelos y
discrepantes en casos atípicos, estos son Gesell, 1997; 1972b):
1.Conducta adaptativa
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Es el campo de mayor importancia para Gesell, dado que

es el precursor de la inteligencia, al utilizar la experiencia
previa en la solución de problemas de la vida diaria.
Se trata dela organización de los estímulos, percepción de
relaciones, adaptaciones motrices ante los objetos y
situaciones, así como descomponer totalidades y
reintegrarlas de modo coherente.
2.Conducta motriz gruesa

Las capacidades motrices permiten establecer la madurez,
comprende las reacciones posturales, de equilibrio,
verticalización y movimiento.

3.Conducta motriz fina

Es el uso de las manos y dedos para la aproximación,
prensión y manipulación de los objetos.

4.Conducta de lenguaje

Abarca toda forma de comunicación visible y audible,
como la imitación y la comprensión de lo que expresan
otras personas. La fase preverbal prepara a la verbal. El
lenguaje articulado es una función socializada que
requiere del medio social y de las estructuras corticales y
sensoriomotrices que permite conocer la organización del
SNC.

5.Conducta personal-social

Comprende las reacciones personales del niño ante la
cultura social en que vive, el moldeamiento de la
conducta va estar determinado fundamentalmente por
factores intrínsecos del crecimiento dependiendo de su
madurez neuromotriz.

Para su aplicación diagnóstica el instrumento considera la edad clave y los dos niveles
cronológicos inmediatamente adyacentes (el que precede y sigue). En sentido horizontal,
las características se agrupan de conformidad con los cinco campos principales de
conducta, permitiendo una comparación transversal tanto en función de tipos de conducta y
de los niveles de madurez.
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Figura 1. Se muestra el formato del Examen Evolutivo de la conducta la edad a explorar,
marcada con la flecha (16s), la antecedente (12s) y la precedente (20s)
Los modos conductuales dispuestos transversalmente, deben considerarse en su conjunto ya
que se encuentran en estrecha correlación y se les debe tomar como una caracterización
orgánica de comportamiento típico de su edad. Estas conductas se manifiestan en dos
categorías (Gesell, 1972).
Permanentes

Son modos de conducta que persisten o aumentan. Por ejemplo el niño de
15 meses construye una torre de 2 cubos, a los 18 meses una torre de 3
cubos y así sucesivamente, así el modo de conducta poner cubos arriba
para confeccionar una torre es permanente.

Temporarios

Son modos de conducta que ceden o se transforman en formas distintas y
más refinadas que las anteriores, generando un modo mas maduro de la
misma índole. Por ejemplo el infante a las 4s (1 mes) al sentarlo la
cabeza pierde estabilidad (*16s), a las 8 s (2 meses) la cabeza
predominantemente erecta, aunque bamboleante (*16s), a las 12s (3
meses) cabeza dirigida adelante, bamboleo (*16s) y a los 16s (4 meses) al
sentarlo la cabeza se mantiene firme, así la estabilidad remplaza el
desequilibrio temporario que va consiguiendo de las 4 a las 12 semanas y
se hace permanente al conseguir la estabilidad.
En la escala se indican estos con un asterisco entre paréntesis con la edad
en que se modifica (*16s).

Gesell determino edades claves como puntos de referencia a los fines diagnósticos. Se
delimitaron 8 niveles básicos en la maduración del desarrollo. Las primeras 4 edades claves
se presentan a intervalos trimestrales, los 3 siguientes con intervalos de 6 meses y el último
con un intervalo de un año.
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Edades Clave

Zona de Madurez

4 semanas (1 mes)

Supina

16 semanas (4 meses)

28 semanas (7 meses)

Sentada con

Sentado sin

40 semanas (10 meses)

soporte

soporte

52 semanas (13 meses)

1 año 6 meses (18 meses)

Locomotriz

2 años (24 meses)

Mesa y silla de niño

3 años (36 meses)

Fig.2. Se muestran las edades claves de evaluación y las figuras las posiciones adecuadas
para su evaluación de acuerdo a sus habilidades neuromotrices.

Gesell plantea como un elemento importante en la evaluación del desarrollo del infante es
observar el gradiente de crecimiento, el cual se refiere a las etapas o grados de madurez por
el cual el niño progresa hacia el nivel de mayor complejidad ya sea modos temporarios o
permanentes.

4s

12s

16s

Su: Cabeza

Su: Cabeza menos

Predomina posición

predominantemente a

predominante a un lado

mediana de la cabeza.

un lado TAC (16s)

(16s)
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APLICACIÓN Y CALIFICACIÓN
El ambiente de exploración debe ser sencillo, a fin de reducir las distracciones del niño, de
preferencia deben evitarse cuadros, dibujos y juguetes. El examen puede realizarse en una
superficie plana y lisa que permita al infante desplegar sus capacidades posturales y
motoras; una mesa de examen en la cual se colocan los materiales estimuladores. Para los
niños que ya caminan se utiliza la mesa y silla infantil, para la evaluación de los niños con
incapacidad una silla alta con brazos y mesita.
El niño reacciona a los materiales (objetos de prueba) como si fueran materiales de juego,
pero funcionan como excitantes del sistema nervioso, disparando respuestas sintomáticas
de la estructura dinámica y de la organización neuromotriz del niño.
Para llevar a cabo el examen evolutivo de la conducta se deben seguir los pasos:
Elección del grupo de pruebas a aplicar, de los ocho grupos de pruebas para cada edad
clave, se debe elegir el grupo que corresponda a la edad de madurez del niño. La conducta
espontánea del niño y su control postural nos dará provisoriamente el nivel de desarrollo
para determinar las pruebas a utilizar. Mediante un interrogatorio previo al cuidador sobre
los cuatro campos de conducta partiendo de la edad cronológica y la edad superior, para
establecer cuál es el límite máximo del infante, con esta información se está en condiciones
de determinar en que edad clave se encuentra el niño.
Se aplica el grupo de pruebas elegidas a partir de que el infante realiza todos las conductas
(edad base) y se sigue a los grupos superiores hasta encontrar el límite máximo y se termina
la aplicación cuando el niño no realiza las conductas de una edad clave. Dado que el
objetivo del examen evolutivo de la conducta es establecer el más alto nivel de habilidad
del niño (máximo rendimiento), el examinador debe manejar la situación para mantener o
incrementar el interés del niño a lo largo del examen. El examinador al inicio debe
reconocer si el niño está listo para la relación de trabajo, se le puede entregar un juguete
introductor, si el niño lo acepta puede empezarse, si el niño no lo acepta se requiere esperar
hasta conquistar su confianza.
Si en el momento de iniciar el examen el niño esta entretenido con el juguete se le puede
dejar, al presentarle los cubos, si no lo suelta quíteselo con delicadeza al mismo tiempo que
le da los cubos. La madre tiene un papel activo en la introducción al examen. El
examinador se mantiene a distancia sin tocarlo hasta ganar su confianza. Las pruebas
posturales se dejan por lo regular al último para reducir al mínimo cualquier efecto
perturbador. Las pruebas en lo posible se aplicaran en el orden establecido, sin embargo se
puede modificar el orden para adaptarse a las exigencias del niño.
No se aplican los reactivos que definidamente sean insuperables para el niño a causa de
incapacidades específicas.
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Se debe aplicar de forma estándar los reactivos de acuerdo a las instrucciones del manual.
Los objetos se ofrecen en la mesa de trabajo, bastante próximos al niño para que los pueda
alcanzar y manipular con facilidad, solo algunos objetos se presentan en posición supina o
de pie. La presentación se realiza en forma silenciosa y tranquila, con intervalos para atraer
la atención del niño y su exploración.
De las 12 a 56 semanas los objetos se presentan en el borde alejado de la mesa y se atrae la
atención del niño sacudiendo el objeto contra el borde, una vez provocada la atención del
niño se aproxima el objeto y se deposita en la mesa delante del niño, dentro de su zona de
alcance. Se debe de cuidar que el objeto destaque más que la mando del examinador, se
debe de trabajar en la zona central con el fin de favorecer la libre elección de la mano
durante la prensión. De los 15 a 36 meses se presentan los objetos de la izquierda y se
colocan a un alcance cómodo delante del niño sobre la mesa. El tiempo de la prueba es
aproximadamente de 10 a 20 minutos dependiendo de las características del sistema
nervioso del niño y los factores emocionales. A los niños con discapacidades específicas
conviene darles periodos de descanso a fin de reiniciar el examen con mayor interés.

Fig. 3 Se muestran los puntos de posicionamiento de los objetos en el espacio de la mesa,
modificado de la ilustración en The psychology of early grewth.

Formas de registro, durante la evaluación reténgase en la memoria el rendimiento del niño
y eventos característicos de sus modos de conducta y una vez concluido el examen
regístrese la presencia o ausencia de modos de conductas verificados. Cada protocolo
contiene el esquema evolutivo, con los modos de conducta característicos, organizados en
campos y niveles correspondientes a la zona de edad. Se discriminan los dos tipos de
modos de conducta los permanentes que subsisten y aumentan y los temporarios se
distinguen por un (*) seguido de la edad en que son remplazados.
En el protocolo tiene 2 columnas (Gesell, 1997), en la primera columna denominada nivel
de desarrollo (N), se registran los diferentes signos que dan información sobre el nivel de
madurez exhibido por el niño en cada modo de conducta de acuerdo a la presencia o
ausencia de la conducta significativa. Se anota (+) el modo conductual está bien establecido
como parte orgánica del equipo funcional del niño ó (±) para un modo incidental o
incipiente que aun no está totalmente integrado. Se utiliza (++) cuando la conducta forma
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parte de una secuencia obligatoria ó (N) no necesario ya, cuando el niño no exhibe un modo
temporario dado que en su lugar mostró un modo más maduro. En todas las ocasiones que
el modo conductual referido se presente en estas modalidades se considera positivo. Se
anota (-) cuando un modo permanente no está presente o un modo temporario aún no ha
sido remplazado por otro más maduro.
En la segunda columna de observación (O), se anotan características observadas, por
ejemplo la letra “A” (anormal) para denotar que un modo de conducta está presente o es
incipiente, pero su expresión es anormal. “inc.” (Incapacidad) cuando algún reactivo de
conducta no puede cumplirse por causa de un impedimento sensorial, este no se utilizara
para los modos conductuales motrices, dado que su no existencia constituye una
incapacidad. “R” (rechazo) cuando el niño rechaza una situación determinada, este no debe
sustituirse por el signo (-) cuando la conducta del niño indique que es una reacción
característica para las tareas que percibe demasiado difíciles. “X” indica que no se dispone
de información respecto de un campo en particular por que el examinador lo emitió
inadvertidamente o por falta de datos históricos. “?”, cuando el examinador no concuerda o
no interpreta lo expuesto por el niño.
Nivel de madurez. La madurez se evalúa al determinar en qué medida la conducta del
niño encuadra en un nivel de edad determinado, se establece el punto cuando los signos
positivos (conductas presentes) cambian en un conjunto de signos negativos (conductas
ausentes). Cuando los signos positivos y negativos están distribuidos de manera irregular
para una determinada esfera de conducta el punto de cambio se convierte en una banda o
zona de cambio, no se puede determinar un nivel único de edad, pudiéndose indicar de dos
formas se anota la banda de dispersión pero si está concentrada cerca del extremo superior
de la gama de edades por ejemplo 35(26-38) o cuando se encuentra en el extremo inferior
27 (26-38), en algunos casos la dispersión es tal que solo se anota la banda (26-38).
El Coeficiente de desarrollo (CD) es un recurso para expresar el ritmo de desarrollo y se
refleja por la relación entre edad de madurez obtenida por el niño y la edad que tiene el día
de la aplicación del examen (edad cronológica).
CD=

X100

El infante del ejemplo tiene una edad cronológica de 4 meses y 2 días y obtiene una edad de
madurez, para cada campo de las conductas, como sigue:
Adaptativa
Motor grueso
Motor fino
Lenguaje
Personal social
Coeficiente general de desarrollo

4/4 x 100=
3/4 x 100=
4/4 x 100=
4/4 x 100=
3/4 x 100=
4/4 x 100=

100
75
100
100
75
100
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El diagnóstico diferencial del desarrollo tiene como objetivo la prevención, tratamiento y
manejo de las consecuencias adversas que acarrea la desviación evolutiva. El CD registra el
cambio en el proceso complejo del comportamiento, las fluctuaciones significativas tanto
para el coeficiente de desarrollo general (CDG) y coeficientes de desarrollo específicos
muestran factores internos o externos que requieren interpretación.
12 semanas

ADAPTATIVA
10 Arcg: Mirada rápida a la línea media, dirige mirada

16 Semanas
N

+

a línea media cuando aro va de pies -pecho
11 Arcg/su: Sigue 180°
12 Son/Su: La mira manteniendola en la mano
13 Cu,Ta: Los mira más que momentáneamente

ADAPTATIVA

O

14 Arcg/Son: Mira inmed. cuando se ubica en sus pies
15 Arcg/Son,Cu,Ta: provocan actividad en miembros sup.(*24s)

+
++
+

16 Arcg/Son: Mira, sosteniéndolo en la mano
17 Arcg: Lleva a la boca
18 Arcg: Mano libre a línea media (*28s)
19 Mes: Baja la mirada a la mesa o a las manos
20 Cu/Ta: Mirada de la mano a los objetos (*20s)
21 Bol: Observa repetidamente

MOTRIZ GRUESO
14 Su: Cabeza menos predominantemente a un lado (r.t.n ) (*16s)
15 Su: Cabeza en posición mediana, posición simétrica moment.
16 Sent: Cabeza dirigida adelante, bamboleo (*16s)
17 Pa: Brevemente, pequeña fracción del peso corporal
18 Pa: Levanta el pie (*28s)
19 Pro: Cabeza sostenida en Zona II
20 Pro: Sobre antebrazos (*20s)
21 Pro: Cadera baja (piernas flexionadas) (*40s)

Su: Manos abiertas, los dedos se pliegan, prensión activa

4

Son: Sostiene activamente

5

Ta: La toca

8

Voz: Murmullo (*36s)

9

Voz: Cloqueo (Expresión incipiente de risa)

15 Su: Predomina posición mediana de la cabeza
16 Su: Predomina postura simétrica
17 Su: Las manos se encuentran (*24s)
18 Sent: Cabeza firme diriguida adelante (*20s)
19 Pro: Cabeza sostenida en Z III
20 Pro: Piernas extendidas o semiextendidas (*40s)
21 Pro: Tendencia a rodar (*20s)

+
+
+

Soc: respuesta vocal - social

9

Su: Observa predominantemente al examinador

10 Jue: Observa sus manos (*16s)
11 Jue: Tira de la ropa (*24s)

23 Son/Arcg: Lo ase sólo si está próximo a la mano (*24s)
24 Son: Sigue con la vista sonajero caído
25 Cu: Mantiene el primero y mira el segundo
26 CCu: Al tocarlos, agarra uno (*24s)

6

Arcg: Lo retiene

7

Su: Araña, rasca, ase (*24s)

11 Expr: Se entusiasma, respira fuertemente (*32s)
12 Voz: Ríe fuertemente

22 Tentativa a sentar: Cabeza no péndula
23 Sent: Cabeza erecta, firme
HIP 24 Pro: Brazos extendidos

12 Soc: Sonríe espontáneamente
13 Soc: Al intentar sentarlo vocaliza ó sonríe (*24s)
14 Ali: Anticipación a la vista de alimentos
15 Jue: Con ayuda permanece sentado 10 a 15 min.(*40s)
16 Jue:Juego manual, dedos entre sí (*24s)
17 Jue: Tira la ropa sobre la cara (*24s)

+
+

8

Pro/Mes: Araña la superficie de la mesa o la superficie (*28s)

9

Cu: Prensión precaria (*24s)
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-

LENGUAJE

±
- X

-

13 Voz: Chillidos (*36s)

PERSONAL-SOCIAL

±
±
- X
-

18 Soc: Sonríe a la imagen del espejo
19 Ali: Acaricia la botella (*36s)

Fig. 4. Se muestra en el formato la forma de calificación en la columna de nivel y la de
observaciones

-

MOTRIZ FINO

PERSONAL-SOCIAL

+
+
+
+

N O

-

MOTRIZ GRUESO

±
±
±
-

LENGUAJE

+
+
+

PERSONAL-SOCIAL
8

22 Son/Camp: Aproximación bimanual (*28s)

MOTRIZ FINO

LENGUAJE

10 Soc: Respuesta vocal-social

+
+
±
+
+
+
-

MOTRIZ GRUESO

+
+
+
+
+
+
+
+

MOTRIZ FINO
3

20 semanas

ADAPTATIVA

N O

-

La interpretación del funcionamiento intelectual tomando en cuenta el coeficiente de
desarrollo, principalmente en el modo de conducta adaptativo (Gesell, 1997), es la
siguiente:
CD
NIVEL DESARROLLO CARACTERISTICAS
90+
Normal
El promedio teórico perfecto es cuando coincide la
edad de madurez con la cronológica, esto es 100, se
90-86 Variabilidad normal
puede considerar una variabilidad normal una
diferencia de 10 a 14 puntos, sin embargo debe
evaluarse el comportamiento de acuerdo a la
impresión clínica para determinar su calidad e
integridad.

85-68

Fronterizo o
subnormalidad

67-52
51-36
35-20
20 -

Deficiencia leve
Deficiencia moderada
Deficiencia grave
Deficiencia profunda

Se define como un funcionamiento general inferior a
lo normal en el periodo evolutivo ya sea asociado a
impedimentos para el aprendizaje y ajuste social,
debido a ambientes deficientes o un mal orgánico que
afecte su SNC.
El torpe que presenta una reducción general del
rendimiento adaptativo por reacciones lentas,
limitadas o inadecuadas con calidad de movimiento
normal.
El defectuoso su rendimiento se encuentra cerca de la
deficiencia leve, su conducta está bien organizada y
equilibrada, pero a menudo es excéntrica e inestable
de calidad defectuosa.
Resulta por una condición patológica del cerebro que
impide el desarrollo normal

El comportamiento motor. Sirve para evaluar la integridad neuromotriz, pero no constituye
la base primaria para el potencial intelectual. Es el comportamiento adaptativo, el precursor
intelectual en la primera infancia.
El comportamiento lingüístico alrededor de los 2 años, se considera como criterio de
aptitud intelectual. La deficiencia mental puede ser causa de retardo lingüístico
significativo, sin embargo un retardo del lenguaje no equivale a defecto intelectual. La
producción del habla puede demorarse, pero la comprensión y comunicación por gestos
estarán de acuerdo a la edad. Como el lenguaje es socialmente determinado, si el ambiente
es favorable el lenguaje crece en detalles y facilita el desarrollo y expresión de las
capacidades cognitivas, si el ambiente es restringido puede limitar la comunicación.
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El comportamiento Personal Social, está sujeto a variación por deficiencias en el medio
cultural, pero también depende de la integridad neuromotriz e intelectual.
El Coeficiente de desarrollo general (CDG) representa la predicción completa del potencial
intelectual, este no es el promedio de los 4 campos. CDG nuca es menor al nivel adaptativo.
La interpretación del ejemplo es como sigue: El coeficiente de desarrollo general (CDG),
se encuentra de acuerdo a la edad cronológica con el 100%, la interpretación del nivel del
desarrollo intelectual se evalúa con la escala adaptativa, en la que obtiene 100%, teniendo
un desarrollo normal, en la escala motriz gruesa obtiene el 75%, lo que lo coloca en retardo
motor con signo de menor grado como es el hipertono, en el modo de conducta de lenguaje
a las 16s el niño obtiene una conducta en proceso de integración, que se considera para
determinar el nivel de desarrollo y la otra conducta no se puede calificarse por carecerse de
información por lo que no se toma en cuenta este reactivo, colocándose en un nivel de 16s
con un coeficiente de 100%, en cuanto al modo de conducta personal social está siendo
influenciada por la integridad motriz gruesa, al obtener 75%.
Se deben de llevar acabo estrategias de cuidado y manejo para disminuir el hipertono y
facilitar que las manos puedan ser llevadas al pecho y posibilitar estrategias de juego que
permitan el despliegue de las conductas madurativas de acuerdo a la edad cronológica y
posibilitar el avance.
En México se el procedimiento de evaluación Examen Evolutivo de la Conducta, se tradujo
al español, en esta presentación se condensaron el campo motor grueso y fino en uno y se
cambia el orden poniendo primero este y a continuación el modo de conducta adaptativo.
Su uso se extendió en México, a partir de los años 50’, utilizado principalmente por los
psicólogos, para la evaluación del desarrollo infantil, con el interés de tener en etapa
temprana un coeficiente similar al de CI, algo en que estaba en desacuerdo Gesell, ya que
para él es un modo de exploración neuropsicológico no una prueba psicométrica como los
tests.
En esta misma fecha el Dr. Joaquín Cravioto, la utiliza en su proyecto de investigación
sobre el impacto de la desnutrición infantil sobre la inteligencia.
El realiza algunas adaptaciones al instrumento y genera una tabla de calificación en días
ponderados, con el fin de que cada adquisición fuera computada, para obtener el coeficiente
general de desarrollo y por cada campo de conducta.
En la actualidad se sigue utilizando en el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo
del Instituto Nacional de Pediatría, dadas sus ventajas de poder tener un panorama del
gradiente del desarrollo que permite determinar con precisión el máximo logro alcanzado y
mediante la columna de observación conocer las dificultades a las que se enfrenta el infante
para adquirirlas, lo que orienta al programa de intervención.
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CAPÍTULO 3.1.1
ESTIMULACIÓN TEMPRANA ANTECEDENTES HISTÓRICOS

DR. JUAN MÁRQUEZ JIMÉNEZ

La estimulación temprana aparece en el mundo desde que nace un niño en la tierra.
La estimulación temprana debe iniciarse de manera espontánea en casa. Desde que el niño
nace ya nos encontramos con sus respuestas y aunque éstas sean de una manera automática
a los estímulos exteriores, son los reflejos con los que viene dotado todo ser humano.
Estos reflejos irán integrándose en reacciones en la medida que el sistema nervioso vaya
madurando, por ello, es bueno darle masaje a nuestro bebe, acunarlo desnudo volteándolo
para un lado y luego para el otro, platicándoles; a la hora del baño irle nombrando las partes
de su cuerpo; acariciarlo, hacer movimientos ligeros de piernas y brazos; trabajar su sentido
visual estimulando primeramente la fijación de un objeto y posteriormente el seguimiento
del mismo, por ejemplo con móviles; su sentido olfativo se estimula con diferentes aromas;
su sentido auditivo se estimula favoreciendo la capacidad de atención a los sonidos.
Vamos a iniciar ayudando a los niños a establecer contacto con el mundo que les rodea, a
pesar de que el niño en esta época no tiene mucho movimiento, viene dotado con una gran
capacidad de aprendizaje, debes ofrecerle a tu hijo mayor espacio en sus momentos de
vigilia, no debes limitarlo a su moisés o bambineto, ni a su silla del coche, mientras más
espacio le des al bebé mayor será su capacidad de movimiento.
Iremos viendo grandes progresos en el segundo y el tercer mes, pues se logra mayor tono
muscular y con esto más control de los movimientos, mostrará mayor actividad, empezará a
manifestarnos su temperamento, ya se ha adaptado a su primer ambiente, a su casa, a sus
padres, a sus hermanos, abuelos y tíos, si los tiene, en resumen, a su entorno inmediato.
En este momento podemos pensar en proseguir la estimulación temprana fuera de casa, en
un lugar donde te ofrezcan objetivos claros de acuerdo al nivel de madurez de tu pequeño,
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donde existan actividades reguladas y tomando en cuenta las áreas de desarrollo que
conforman al individuo o, por el contrario, seguir en casa pero con un plan más
estructurado para despertar en el bebé todo su potencial.
A los tres meses el bebé ha pasado su período de ajuste a su medio nuevo e inmediato y es
entonces cuando podemos ofrecerles experiencias nuevas y hacer más amplio su ambiente
y, por lo tanto, su capacidad de adaptación.
No debes olvidar que los niños pasan por períodos sensitivos para el aprendizaje. Por lo
tanto, entre más enriquezcas el ambiente de tu bebé es seguro que aprovecharás más los
períodos sensitivos de su desarrollo.
Es muy conocido en la bibliografía especializada la historia de Kamala y Amala, niñas que
fueron raptadas a edades muy tempranas por lobos en la India en las primeras décadas de
este siglo, y cuyo caso fue difundido por el psicólogo indio Rid Singh, y que tuvo la
oportunidad de estar en contacto con ellas. Este caso es un reflejo de lo anteriormente
planteado, y que tuvo una reedición en 1986, cuando el mundo conoció la muerte de RAM,
niño que igualmente que aquellas niñas, vivió una experiencia similar.
Por eso Kamala y Amala, al igual que Ramu, aunque fueron integrados a un medio social
que le podía proporcionar la estimulación, no pudieron realmente completar su proceso de
humanización, pues su mundo, cuando su cerebro estaba sensible para asimilar la
experiencia humana, no era un mundo humano sino un medio de lobos, un medio animal.
Por ello, no es condición suficiente para convertirse en un ser humano el hecho de poseer
un cerebro humano, se requieren condiciones humanas de vida para que el proceso de
humanización se lleve a cabo, y que tiene que considerar no solamente que existan las
condiciones, sino también que las mismas actúen en el momento preciso.
El término de estimulación temprana aparece reflejado en sus inicios básicamente en el
documento de la Declaración de los Derechos del Niño, en 1959, enfocado como una forma
especializada de atención a los niños y niñas que nacen en condiciones de alto riesgo
biológico y social, y en el que se privilegia a aquellos que provienen de familias
marginales, carenciadas o necesitadas. Es decir, como una forma de estimulación a los
niños y niñas discapacitados, disminuidos o minusválidos.
Así, en la reunión de la CEPAL – UNICEF, celebrada en Santiago de Chile en 1981, se
plantea a la intervención como acciones deliberadas e intencionales dirigidas hacia grupos
específicos de población, identificados por sus condiciones de riesgo, con el fin de prevenir
un problema específico, lo que lo ubica en la prevención primaria, tratarlo para evitar un
daño potencial, o sea a nivel de prevención secundaria, o buscar la rehabilitación del
individuo afectado, lo que implica la prevención terciaria.
La concepción de estimulación temprana no surgió como algo necesario para todos los
niños y niñas, sino para aquellos carenciados, con limitaciones físicas o sensoriales, con
déficits ambientales, familiares y sociales. (alteraciones que involucran funciones del
sistema nervioso central, entre ellos los infantes prematuros y postmaduros; los menores
con lesión directa en este sistema, tales como daños encefálicos, las disfunciones cerebrales
y los daños sensoriales; los que tuvieran alteraciones genéticas, como los Síndromes de
Down, las cardiopatías, las leucosis; y finalmente, los niños y niñas con trastornos de
inadaptación precoz, bien fueran menores perturbados emocionalmente por fallo de las
relaciones familiares y ambientales, o por las limitaciones en la comunicación, los casos de
hospitalismo, los autistas, los psicóticos.
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Eventos tan importantes como la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU (l948),
la Convención de los Derechos del Niño (l989), la Cumbre en Favor de la Infancia (l990),
así como numerosos simposios y eventos regionales reconocen la necesidad de que los
estados emprendan medidas encaminadas a la atención de la infancia.
LA CRIANZA DE LOS BEBÉS A LO LARGO DE LA HISTORIA
La historia del cuidado de los bebés transcurre pareja a la de las comadronas, nodrizas,
matronas y amas de cría. Por extraño que nos pueda parecer no es hasta bien entrado el
siglo XIX cuando las madres realmente se hacen cargo de sus propios retoños.
EGIPTO
La posición de la mujer en el Antiguo Egipto era más elevada que en otros países
orientales. Dentro de sus propios hogares tenían una situación de autoridad e importancia y
es probable que el cuidado de los niños fuera la principal responsabilidad de la madre.
Además los médicos egipcios no practicaban la obstetricia, sino que esta labor se dejaba
completamente en manos de las parteras. En el ámbito concreto de los faraones, las
nodrizas eran muy respetadas. Eran elegidas en los harenes y gozaban de grandes
privilegios. Cuando el hijo del faraón nacía era entregado a su nodriza, quien lo criaba, lo
educaba y lo mimaba junto con sus hijos biológicos, a los que se consideraba “hermanos de
leche” del príncipe. Pero estas nodrizas también se encargaban de alimentar a los niños
abandonados y a los hijos de los esclavos. Pues la alimentación, en la antigua civilización
egipcia, se consideraba muy importante, en todos los estamentos; lo que explica
seguramente, que no se hayan encontrado esqueletos con síntomas de raquitismo. Existen
además, numerosas representaciones de madres amamantando a sus hijos. Sin embargo, en
muchas ocasiones se planteaba el problema de tener que alimentar a unos hijos cuya madre
había fallecido en el alumbramiento o había quedado muy debilitada en el parto, para lo
cual se recurría a las amas de cría. Según consta en numerosos escritos se optaba por la
leche materna siempre que fuera posible y se mantenía hasta los tres años de edad. Lo que
contribuía también a evitar nuevos embarazos. Se han hallado restos arqueológicos de
posibles contenedores de leche, con medidas que podrían ser de una toma por pecho.
La lactancia materna era considerada un honor y el abandono de niños (muy frecuente en
otras civilizaciones durante siglos) era castigado. Existían reglas y costumbres (empapadas
eso sí, de creencias mágico-religiosas) que debían respetarse en el cuidado de los niños.
BABILONIA
El código de Hamurabi (1792? a.C.) uno de los primeros conjuntos de leyes conservados,
regulaba las conductas sociales y penalizaba el abandono y el infanticidio de los niños, se
definían la higiene y la salud pública y se promovía la lactancia y los cuidados maternos del
bebé.
GRECIA
Las parteras eran las que brindaban la mayor parte de los cuidados obstétricos en la Grecia
Clásica y los médicos sólo participaban cuando el parto se complicaba.
Tras el nacimiento el niño se entregaba a una nodriza, quien se encargaba de alimentar a los
bebés y de supervisar a los sirvientes, sin embargo ellas no tenían condición de esclavas,
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pues la unión que se creaba entre ellas y los “hijos de leche”, llegaba a eliminar incluso el
vínculo afectivo entre las madres biológicas y sus niños. Esto empezó a tratarse como un
problema y animó a algunos médicos y sabios a escribir acerca de los beneficios de la
lactancia, el cuidado de los bebés, el tratamiento de las enfermedades infantiles, la ligadura
del cordón umbilical o el lavado de ojos del recién nacido, entre otros.

ROMA
Las mujeres romanas eran muy independientes y se dedicaban a numerosas actividades
fuera del hogar, por lo que el recurso de las cuidadoras de niños y nodrizas era muy común.

Durante el s. III a. C. se establecen por ley las funciones y los requisitos que debía reunir
una nodriza (cariñosa, sana, apacible, contar con mucha leche…). En esta época existían
mercados denominados “lactaria”, a los que acudían los padres con pocos recursos para que
sus hijos fueran alimentados por una mujer a la que se le abonaban sus servicios.
Los romanos aportaron importantes avances para con la infancia: respetaban el crecimiento
lento y el disfrute de la niñez como parte de la vida familiar, les preocupaba la fecundidad,
la educación y la patria potestad. En el s. II a. C. se promulga la primera ley de protección a
la infancia, pero al mismo tiempo introducen una serie de leyes que muestran una conducta
cruel con los menores. Se instituye la figura de la nodriza, cuyo papel era amamantar a los
niños para disminuir la mortalidad infantil de los niños sanos, ya que los enfermos eran
repudiados y abandonados a la exposición pública.
LA EDAD MEDIA
El cuidado de la mujer embarazada y del recién nacido siempre ha sido un indicador
sensible del progreso social. Contrariamente a la opinión popular, el parto se ha ido
complicando a medida que avanza la civilización, especialmente entre las poblaciones
urbanas. La vida sencilla y al aire libre de las mujeres fue sustituida en la cuidad por un
trabajo más bien monótono que tendía a sobrecargar ciertas partes del cuerpo. Además
la vida urbana era antihigiénica en muchos aspectos. En los lugares en los que el raquitismo
tenía una elevada prevalencia, la pelvis de la mujer a menudo se deformaba y obligaba a
realizar operaciones de cesárea para salvar a madre y niño.
Además a su vuelta de Oriente, las Cruzadas, trajeron consigo la sífilis y otras
enfermedades, que se convirtieron en causa principal de mortalidad infantil. Igualmente,
con frecuencia se establecían matrimonios interraciales, lo que determinaba la unión de dos
personas de estructuras corporales diferentes, de tal modo que la mujer podía dar a luz un
niño demasiado grande para el tamaño de su pelvis.

La mayoría de los niños eran alimentados con leche materna, la misma ropa de las mujeres
permitía un fácil acceso al pecho y el destete se producía entre el primer y tercer año.
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En la época del Renacimiento las nodrizas estaban muy bien organizadas, incluso era
habitual que abandonaran a sus propios hijos para amamantar a los de otra mujer. Como
consecuencia, en ocasiones, tras cumplir el periodo de lactancia muchas de ellas eran
reacias a devolver el niño a su madre o se ofrecían a seguir dándoles el pecho
gratuitamente, ya que esos niños representaban los hijos que había abandonado o asesinado.
Cuando el niño había nacido, las familias pudientes (no sólo las nobles sino también los
artesanos y comerciantes) contrataban a una nodriza, mientras que el resto de madres debía
amamantar a sus propios hijos. El amamantamiento era pues terreno de pobres.
A partir del s. XI se establecieron leyes que regulaban el trabajo de las amas de cría. Se
contrataban por 3 años, periodo durante el cual permanecían en la casa criando al niño. Un
siglo después el tiempo de contratación se amplió a 4 años.
LA CRIANZA DEL NIÑO EN LA COSMOVISIÓN NAHUA
La crianza es un hecho social. Como tal es resultado de un proceso de aculturación de un
grupo humano determinado. La crianza se traduce en hábitos, creencias y formas de educar
a un niño o niña desde que nace o aún desde que está por nacer. ¿Quién dicta como criar a
un niño? La tradición, una tradición que se trasmite vía oral, o ritual. A la red significante
de una cultura también se le llama cosmovisión. López Austin la entiende como el conjunto
estructurado de los diversos sistemas ideológicos con los que un grupo social, en un
momento histórico, pretende aprehender el universo. La cosmovisión es un macrosistema
que engloba a todos los demás sistemas, los ordena y los ubica.’
Hoy nos referiremos a la cosmovisión nahua que tiene coordenadas semióticas muy
semejantes, con otros grupos mesoamericanos. Esas coordenadas, sobre las que se tejió, la
cosmovisión de los nahuas, las heredamos y, no obstante la conquista y la imposición de
otra cultura, es posible advertir cómo han sobrevivido. Ese lecho mítico englobó y
reconceptualizó la nueva cultura española y produjo la cultura novohispana que tampoco es
monolítica pues según la zona presenta diversos grados de influencia étnica. Evidentemente
las mezclas son de diverso orden según la naturaleza de los grupos, esto está en función de
las clases sociales, de las actividades que cada grupo realiza, de las distintas formas de
mestizaje, etc.
El Término Crianza.
El término crianza se aplica tanto a los seres humanos como a los animales. Implica la
procreación, el parto, el puerperio y la lactancia. En los animales se considera que la
crianza termina cuando la lactancia ha cesado y el cachorro es independiente de la madre.
Si se trata de la cría de animales domésticos, el término "crianza" implica también la
"engorda" del animal antes de ser sacrificado para fines comerciales. Pero en el ser humano
la terminación de la crianza no es de orden biológico, no es tan simple, es variable, depende
de cada grupo cultural y del empleo que den al término. Crianza es un término en creciente
desuso en las instituciones de salud. La palabra proviene del latín creare, crear, engendrar.9
Otra de sus acepciones se relaciona con la lactancia, el cuidado, la educación y más
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precisamente con la urbanidad, de donde viene el término "malcriado". No conozco el
término que utilizaban los mexicas como sinónimo de crianza, ni hasta dónde estaba
temporalmente el límite o fin de la misma. "Criado", sería por derivación lingüística, el
objeto de la crianza. Pero es interesante destacar que el término "criado" proviene de la
Edad Media. Tiene históricamente un sentido político, pues "criado" era el esclavo nacido
en la casa de su señor, de su amo. Más adelante se aplicó el término al negro nacido en las
colonias y al indio esclavo del español. Aún hoy en México se le dice "criada" a la
empleada doméstica. La palabra "criada" es una expresión frecuentemente pronunciada con
desprecio, cargada de un racismo novohispano que aún heredamos y cuyo empleo es un
ejercicio de poder que marca diferencias en el trato cotidiano.
En sentido estricto la crianza termina cuando un niño deja de ser un crío o una criatura, es
decir al concluir la lactancia. Pero como una de las acepciones del término crianza, es
educación y ésta no termina en la infancia, la discusión se desplaza a otras cuestiones que
por ahora no abordaremos. Lo que interesaría analizar es la significación cultural del
término en cada grupo.
Valoración de los niños.
Los niños en la tradición nahua eran altamente apreciados. Se les comparaba con una piedra
preciosa o con una pluma rica. La pluma de las aves era un atributo que portaba la
divinidad. Los niños no eran de sus padres, eran de los dioses. Su nacimiento era un don de
los dioses que podría serles retirado.
En el Códice Mendocino, en el apartado de la Matrícula de Tributos podemos apreciar los
dibujos de piedras, plumas y pieles que los pueblos tributaban. Los colores de las plumas
según este códice eran: azules, bermejas, verdes, turquesadas, amarillas, y las piedras era
turquesa y ámbar. El niño como piedra o pluma rica es un objeto de intercambio de los
dioses con los hombres, un don. El niño era comparado con estos objetos, como algo que
embellece, inviste de valor, pero también está implícito el sentido de tributo, de ofrenda de
don.
La pluma, la piel, el oro, la piedra, son adornos, objetos decorativos, pero también son el
signo de una investidura. Un signo que inviste es un símbolo que representa un valor social.
Es algo que se ofrece a la vista. Pero la relación con la piedra es porque representa al
corazón. Es el florecimiento del teyolía en un nuevo ser. Pero también se pensaba que las
piedras, las verdes, tenían la propiedad de atraer y exudar humedad, eran un símbolo de
fertilidad.
Los niños se asociaban con el agua y la agricultura por la creencia que tenían de que
renacían, como renacen los frutos sembrados. Se concebía al niño como una planta y
generación de los dioses.
Los dioses de los niños.
La pareja de dioses creadores es Ometeotl y Ometecutli. Crean a los bebés en el noveno
cielo. El dios poseedor de los niños es Tezcatlipoca. Una de sus tantas advocaciones es
Pilhoacatzíntli. Es un padre reverenciado y temido.
Tezcatlípoca porta en su pie un atributo fálico, su espejo, justo aparece en lugar de lo que le
falta: un pie. Digo fálico en sentido lacaniano, es decir, el falo es algo altamente valorado
pero que puede faltar. El espejo representa el agua elemento vital cuya alternancia de
presencia-ausencia podía angustiar a toda la comunidad, sea por su exceso sea por su falta.
Elemento precioso sin el cual un pueblo agricultor no puede subsistir. Vida y muerte
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atributos del dios asociados al agua. El agua como metáfora de un pie; un pie es un sostén
del cuerpo, como el agua es el sostén del cuerpo social.
Que no se vean en los espejos, es una creencia, relativamente reciente, referida por García
Martínez, que habría que ver si es compartida por este grupo de Lomas de Casa Blanca con
el que ustedes trabajarán. No sabemos de qué grupo es esta creencia ni de cuándo.
Podríamos hacer conjeturas que se relacionan con el mal de ojo, cuando alguien es visto
con un "ojo pesado" que le calienta la sangre a los niños.
Supongo que la actual creencia de no permitir que se vean en los espejos tiene relación con
Tezcatlipoca y con el mal de ojo, pero es necesario investigar minuciosamente si esta
suposición se confirma.
A Tezcatlipoca le pedían que velara por los niños de cuna, tanto por los que tenían padres
como por los que eran huérfanos, ya que sus padres habían muerto a causa de la sequía. La
sequía era concebida como una guerra que les hacía su dios18 una desgracia, un castigo por
sus faltas.
¿Por ventura habéis determinado de desamparar del todo a vuestro pueblo y a vuestra
gente? ¿Es verdad que habéis determinado que perezca totalmente y no haya más memoria
de él en el mundo, y que el sitio donde están poblados sea una montaña de árboles, o un
pedregal despoblado?... ¿Es posible que vuestra ira, y vuestro castigo, y la indignación de
vuestro enojo es del todo implacable, y que ha de proceder hasta llegar al cabo de nuestra
destrucción? ... ya los niños chiquitos perecen de hambre, porque no hay quien les dé de
comer ni de beber, ni quien los consuele ni regale, ni aun quien dé el pecho a los que aún
mamaban; esto a la verdad acontece por sus padres y madres por haber muerto, y los
dejaron huérfanos y desamparados, sin ningún abrigo; padecen por los pecados de sus
padres.19
EDUCACIÓN
La niña quedaba bajo el cuidado de la madre y el niño, después de los tres años, bajo el
cuidado del padre. La educación se limitaba en casa a los buenos consejos y las actividades
que se les enseñaban eran: al varón, aprender a llevar agua, leña, ir al mercado y recoger
granos de maíz desparramados por el suelo, a la niña se le enseñaba a hilar, y desde los seis
años ya comenzaba a manejar el huso. Los varones aprendían a pescar a partir de los siete
años y las niñas a moler maíz en el metate, a hilar algodón y a barrer la casa.
La disciplina era firme y muy severa contra la pereza. Los castigos podían ser con espinas
de maguey o dándoles a respirar humo de chiles asados.
Si entendemos "educación" en sentido amplio y no meramente formal ésta se prolongaba en
la edad adulta y respecto de muy diversas cuestiones. Pero un niño marca con la caída de
sus dientes un primer pasaje a la condición de un cuerpo adulto, aunque aún no se le
considere como tal. Sahagún relata que los mexicas dejaban los dientes de leche de los
niños a los ratones para que el nuevo diente pudiera nacer.64 Al ratón el diente como al
ahuizote las uñas, en ambos casos con el fin de que un nuevo tejido renazca.
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CAPÍTULO 3.1.2
FUNDAMENTOS LEGALES DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA

DR. JUAN MARQUEZ JIMÉNEZ

Definición de Estimulación Temprana:
Existen varias definiciones aquí algunas de ellas:
Según Rosa Richter de Ayarza: 1,2
Estimulación Temprana es el conjunto de acciones y motivaciones ambientales que se
ofrecen al niño desde antes de su nacimiento para ayudarlo a crecer y desarrollarse
saludablemente.
Elsa Figueroa de Camacho la define como: 1,2
Una serie de actividades efectuadas directa o indirectamente desde la más temprana edad
del niño, dirigidas a proveerle la mayor cantidad posible de oportunidades de interacción
efectiva y adecuada con el medio ambiente humano y físico, con el fin de estimular su
desarrollo general o en áreas específicas.
El doctor Hernán Montenegro (Director del Servicio Mental del Servicio nacional de Salud,
e investigador de Chile) la define como: 1
El conjunto de acciones tendiente a proporcionar al niño las experiencias que éste necesita
desde su nacimiento, para desarrollar al máximo su potencial psicológico. Esto se logra a
través de la presencia de personas y objetos en cantidad y oportunidad adecuada en el
contexto de situaciones de variada complejidad, que generen en el niño un cierto grado de
interés y actividad, condición necesaria para lograr una relación dinámica con su medio
ambiente y un aprendizaje efectivo.
Definición de Fundamentos:
Son los cimientos donde descansa la Estimulación Temprana, y es de gran importancia
conocerlos y tenerlos siempre presentes para poder brindarles una oportunidad a todos los
niños tanto, con o sin alguna discapacidad y de esa manera brindarles una mejor calidad de
vida, siendo oportunos y veraces en la detección oportuna de algún daño neurológico y una
intervención temprana para corregir o minimizar el daño neurológico gracias a la
plasticidad cerebral para una mejor calidad de vida.
1.- Fundamento Neurológico.
a.- Desarrollo Neurológico: Que estudia la evolución del Sistema Nervioso del niño desde
la fecundación hasta la muerte, siguiendo las premisas de su desarrollo motor céfalo caudal,
próximo distal y neurológicamente caudo cefálico. 1,
Esta ciencia nos da a conocer los patrones normales de desarrollo en comparación con los
cuales podremos observar las posibles desviaciones de la normalidad en el niño que se
estudia.
Desde el momento del nacimiento se pueden explorar en el niño signos neurológicos que
comprenden el estudio de los reflejos, tono muscular, etc., y más tarde de la afectividad,
primera manifestación de una actividad nerviosa superior más integrada.
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Cada uno de estos signos tiene características diferentes en cada edad cronológica, a final
de la exploración se podrá llegar a un diagnóstico de normalidad o no del niño.
(Ver otros capítulos de este Manual)
b.- La Psicología de la Conducta: Es fundamental para conocer los mecanismos por lo que
se rige la Estimulación Temprana por lo que estudia las interacciones existentes entre el
organismo y el ambiente.
La estimulación Temprana desde el punto de vista de la psicología de la Conducta se nutre
de sus principios de vitalidad, libertad, individualidad o personalización. Actividad y
principios lúdico que se derivan de los enfoques de educadores como Montessori Decroly,
Froebel, Pestalozzi, quienes sentaron las bases de una metodología basada en un
aprendizaje centrado en el niño, el cual aprende a través de su propia acción y juego.
Los aportes de Piaget y Vygotsky, que son pioneros del desarrollo humano e infantil, en
cuanto a conocimiento y aprendizaje, pues de estos aportes nace hoy en día los estilos de
aprendizaje y estilos de enseñanza, y por ello la necesidad de crear metodologías
educativas de acuerdo a las características y diferencias individuales y culturales de cada
niño.
Piaget, (interaccionista y constructivista) aporta a la educación, con su teoría piramidal y
secuencia del desarrollo; cada característica se construye sobre la base de algún aspecto que
la precede, el aprendizaje futuro descansa sobre la base del aprendizaje pasado. El atribuye
un rol decisivo para el desarrollo intelectual a la estimulación sensorial que proviene del
ambiente que rodea al niño mientras más ha visto y oído un niño, más querrá ver, oír y
conocer, y cada vez estará en mejores condiciones para asimilar nuevos conocimientos. Es
interaccionista en el sentido de que la estructura del pensamiento se construye a partir de la
interacción entre el individuo y el medio en el que se desarrolla. Es constructivista cuando
la actividad del individuo es el origen de la construcción progresiva de sus conocimientos.
La estructuración progresiva del pensamiento se apoya en los conocimientos anteriores que
preparan la integración de los nuevos.
Vygotsky en su enfoque socio constructivista, pone énfasis en el ambiente social y cultural,
los saberes se construyen a lo largo de la historia humana y se transmite a través de la
cultura, que es fruto de esa construcción social depositada en cada producto de la actividad
humana. El aprendizaje es concebido como la apropiación de nuevos saberes sociales. De
acuerdo a las teorías de aprendizaje, como es el aprendizaje activo, el interactivo, el por
descubrimiento, las actividades significativas, los organizadores previos, los conflictos
cognitivos son conceptos básicos que han transformado el campo de la pedagogía
originando nuevo marco teórico y enfoques metodológicos.
c.- La Psicología del Desarrollo o Psicología Genética: que se ocupa del estudio del origen
y evolución de la conducta a través de las diferentes etapas por las que pasa el organismo
humano, desde el momento de la fecundación hasta la muerte.
La Psicología del Desarrollo estudia las regularidades del desarrollo psíquico y de la
personalidad, las leyes internas de este proceso, así como las causas que dan lugar a las
principales tendencias y características psicológicas, en sus distintas etapas.
Esta disciplina científica se orienta al estudio de la subjetividad humana, del sujeto
psicológico como individualidad, para establecer aquellas leyes psicológicas generales, que
se expresan, de manera particular e irrepetible, en cada persona.
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La Psicología del Desarrollo abarca el estudio de diferentes etapas del desarrollo humano:
el primer año de vida, la edad temprana, la edad preescolar, la edad escolar, la adolescencia,
la juventud y la adultez.
Entre los métodos de la Psicología del Desarrollo se encuentran la Observación y el
Experimento, que constituyen los métodos fundamentales de todo el conocimiento
psicológico.
Determinantes del Desarrollo Psíquico.
Tradicionalmente, en el campo de la Psicología, se han entendido como determinantes del
desarrollo psicológico y de la personalidad, a un conjunto de “factores” considerados como
necesarios, imprescindibles y esenciales, para que este proceso se produzca.
Entre estos factores se han destacado, en primer lugar, los biológicos, en segundo lugar, los
factores sociales y, en menor medida, los psicológicos; es decir, aquellos procesos
subjetivos inherentes al hombre, como portador de una subjetividad específicamente
humana, y que en su condición de sujeto activo, la construye.
De acuerdo con la importancia conferida a cada uno de estos factores, según I. S. Kon
(1990), las distintas concepciones del desarrollo pueden clasificarse en: Concepción
Biogenética, Concepción Sociogenética y Concepción Psicogenética o Centrada en la
Persona.
Los representantes de la Concepción Biogenética consideran como factor esencial del
desarrollo lo biológico, entendido como lo hereditario y lo congénito, y muy especialmente,
como proceso de maduración del organismo y, en particular, del cerebro humano. Estos
condicionantes biológicos son tomados como punto de partida en la explicación de los
procesos psicológicos, los cuales se derivan linealmente de dicha maduración o marchan
paralelos a ella. Entre los representantes de esta corriente se destacan A. Gesell, S. Hall, S.
Freud, E. Kretschmer, E. Haensch y K. Konrad (citados por I. S. Kon, 1990)
2.- Fundamentos Ético.
En los padres existe una responsabilidad ética frente a la vida, salud y crecimiento de cada
uno de sus hijos, siendo éstos un adecuado ambiente para que se presente un desarrollo
normal, satisfaciendo sus necesidades básicas para lograr al máximo desarrollo de sus
potencialidades.
Repercute en el feto y en su futuro el desarrollo del niño, todas las condiciones como son:
económicas, sociales, culturales, ecológicas donde la madre vive durante la gestación, así
como sus características físicas. Psicológicas, estado de salud, nutrición, ingesta y drogas,
medicamentos, enfermedades infecciosas, nivel educación, estado emocional, adecuada
información sobre el embarazo, estado emocional y actitud de aceptación de su estado.
Todo ser humano debe ser respetado desde su concepción, ya que el ovulo fecundado es un
ser vivo en desarrollo con cargas genéticas de ambos padres, que son los planes genéticos,
que en un futuro puede modificarse de acuerdo a las influencias de factores ambientales.La
educación es el desarrollo de la personal basada en los principios morales de la familia y
sociedad que debe aprender el niño durante su desarrollo primero en su casa inculcados por
sus padres y posteriormente por sus maestros, para que sepa respetar a las personas que lo
rodean y estarán cerca de él durante toda su vida.
3.- Fundamento Científico
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En este aspecto existen varias teorías e investigaciones sobre los efectos de la Estimulación
Temprana en el niño, tanto por psicólogos, educadores, neurólogos, médicos, etc., que
preocupados por el desarrollo psicomotriz del niño, lo investigan en el desarrollo de la
inteligencia, de la personalidad, del psique; para estas investigaciones debemos conocer
cómo influyen los factores internos y externos.
a.- factores internos
Herencia: Según Darwin “Los genes son los portadores de la inteligencia y la herencia es la
fuerza decisiva del desarrollo”.
En base a investigaciones realizadas a través de la historia en seres vivos humanos y
animales se ha comprobado que cuando hay privación sensorial o de estimulación
específicos se tiene como resultado daños en la corteza cerebral, alteraciones en la conducta
y problemas de aprendizaje.
b.- factores externos: El medio ambiente es fundamental
4.- Fundamentos Socio Económico y Cultural: Facilita su Estimulación
Los beneficios inmediatos de una intervención como la estimulación, nutrición, salud,
trabajo con padres son a nivel del niño: mejor coordinación, mejores capacidades de
comunicación. Mejores niveles de rendimiento escolar, desarrollo de las capacidades
intelectuales, auto concepto positivo, menor agresividad, conducta más espontánea y
creativa, y estadísticamente reducción de la mortalidad infantil y de la desnutrición. Las
repercusiones en su vida adulta son: mayor nivel educativo, mejor estado de salud,
comportamiento social, sentido de valores y desarrollo económico del país. El niño más
estimulado es más saludable y se convierte en un adulto mejor, más productivo con mejores
niveles de ingresos, que contribuye a la prosperidad personal, social y del país, constituye
por lo tanto un capital social. Desde un punto de vista de desarrollo humano, interesa la
producción económica, la distribución de la riqueza, la igualdad de oportunidades entre los
seres humanos, para esto tenemos que inspirarnos con metas a largo plazo de una sociedad,
para esto debemos invertir desde el desarrollo de la infancia que requiere condiciones
básicas como cuidado de salud, nutrición, educación, estímulos apropiados que ejerciten la
capacidad cognitiva, motor, comunicación, afecto en la interacción con otras personas,
protección contra el abuso y la violencia. Esto a futuro puede modificar los problemas
sociales por una sociedad desarrollada.
Los niños de zonas marginadas presentan una diferencia negativa notoria en la inteligencia
frente a niños de condición económica alta, debido a las diferencias tanto de la nutrición
como de los estímulos psicosociales, en un porcentaje considerable.
5.- Las Leyes a nivel mundial y de cada País: Protegen al niño legalmente desde la
fecundación.
El aprendizaje comienza desde antes del nacimiento, desde el embarazo, y que se refuerza
gracias a un enfoque integral que ayude a asegurar una educación de calidad, una buena
atención a la salud y a la nutrición, la socialización infantil y sobre todo el afecto en los
primeros años de vida, estos son elementos importantes y básicos para todo ser humano.

La cultura de crianza
Se llama cultura de crianza al estilo que tiene cada pueblo o grupo social para criar, atender
y educar a sus niños desde el nacimiento y en los primeros años, se transmite de generación
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en generación de madres a hijas, algunos tienden a ser flexibles, otras son rígidas y otras
castigadoras, sobre todo en nuestro país donde las culturas difieren grandemente, y en
muchas de ellas no se respetan los derechos del niño, desde el punto de vista de salud, amor
y educación. La cultura de crianza está orientada a desarrollar competencias en los padres
de familias, constituidas por:
Una concepción del niño como un ser biopsicosocial en desarrollo, lo que significa que su
aprendizaje está en relación al entorno de su medio, la familia.
Un conjunto de habilidades de carácter práctico, derivadas del conocimiento de la ciencia
actual y de las experiencias cotidianas en beneficio de los niños.
Actitudes de afecto y sensibilidad frente a las necesidades físicas, sociales, emocionales,
intelectuales y de comunicación.
Una valoración de la infancia como un período crítico y vulnerable de desarrollo acelerado
y de muchas potencialidades, que merece respeto y mayor cuidado por los adultos.
El reconocimiento de que el niño es un sujeto social de derechos, la vida, la salud, la
educación, el amor, la alegría y la felicidad.
1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos por las Naciones Unidad 5,6
A finales de 1989 la Organización de la Naciones Unidas (ONU) aprobó la convención de
los derechos del niño, que tiene por objeto fundamental garantizar la sobrevivencia de las
niñas y los niños y responsabilizar a los gobiernos y a la sociedad del respeto a los derechos
y dignidad de las niñas y niños del mundo. Estos derechos que tienen los infantes giran
básicamente en torno a la alimentación, la salud, la educación, el vestido, la vivienda, el
afecto, el respeto, el recreo, la identidad y la nacionalidad.
Los adultos somos los responsables de promover y vigilar el ejercicio de los derechos de
los niños en la familia, la escuela, la comunidad y la sociedad en general. De nosotros
depende alimentarlos, vestirlos, educarlos, darles afecto y todo lo necesario para favorecer
su desarrollo.

Derechos de los Niños 5, 6
Articulo 1
La niña y el niño serán inscriptos inmediatamente después de su nacimiento y tendrán
derecho desde que nacen a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo
posible, a conocer a su madre y padre, así como a ser cuidado por ellos.
Artículo 6
Los Estados Partes reconocen que toda niña y niño tiene el derecho intrínseco a la vida.
Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible su supervivencia y
desarrollo.
Artículo 20.
Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la
kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones
adecuadas de protección de niñas y niños. Al considerar las soluciones, se prestará
particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a
su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.
Artículo 24.
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Los Estados Partes reconocen el derecho de la niña y niño al disfrute del más alto nivel
posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de
su salud.
Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ninguna niña o niño sea privado de su
derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.
Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la
salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro
de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y
riesgos de contaminación del medio ambiente.
Capítulo 28
Los Estados Partes reconocen el derecho de la niña y niño a la educación y, a fin de que se
pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho.
Capítulo 31
Los Estados Partes reconocen el derecho de la niña y niño al descanso y el esparcimiento,
al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la
vida cultural y en las artes.
Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho de la niña y niño a participar
plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en
condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de
esparcimiento.
Capítulo 39
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación
física y psicológica y la reintegración social de toda niña y niño víctima de: cualquier forma
de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se
llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad
de la niña y niño.
Ley General de Salud en México 6
CAPITULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1o.- Este Reglamento es de aplicación en todo el territorio nacional y sus
disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto proveer, en la esfera
administrativa, al cumplimiento de la Ley General de Salud, en lo que se refiere a la
prestación de servicios de atención médica.
ARTICULO 7o.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por:
I.- ATENCION MEDICA.- El conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con
el fin de proteger y promover y restaurar su salud;
II.- SERVICIO DE ATENCION MEDICA.- El conjunto de recursos que intervienen
sistemáticamente para la prevención y curación de las enfermedades que afectan a los
individuos, así como de la rehabilitación de los mismos;
III.- ESTABLECIMIENTO PARA LA ATENCION MEDICA.- Todo aquel, público,
social o privado, fijo o móvil cualquiera que sea su denominación, que preste servicios de
atención médica, ya sea ambulatoria o para internamiento de enfermos, excepto
consultorios;
IV.- DEMANDANTE.- Toda aquella persona que para sí o para otro, solicite la prestación
de servicios de atención médica;
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V.- USUARIO.- Toda aquella persona que requiera y obtenga la prestación de servicios de
atención médica;
VI.- PACIENTE AMBULATORIO.- Todo aquel usuario de servicios de atención médica
que no necesite hospitalización.
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CAPITULO 3.1.3
SITUACIÓN ACTUAL DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN LA
REPÚBLICA MEXICANA

DRA. CLAUDIA ADRIANA HURTADO OCHOTERENA

Antecedentes de la Estimulación Temprana en América Latina
Los inicios de la Estimulación Temprana se remontan a principios del siglo XIX, cuando se
admite la incidencia que el medio ambiente tiene sobre el desarrollo. Esto crea un espacio
para hablar de programas, moldeamiento del entorno y acciones que espontanea y
deliberadamente afectarán el desarrollo.
Así mismo, como respuesta al proceso de transformación de la economía que produjo la
incorporación de la mujer al trabajo remunerado fuera del hogar, situación que lleva a las
empresas y al sector de la salud a crear guarderías, surgen los programas de atención del
niño preescolar en América Latina a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
Posteriormente, en la década de los cincuenta y sesenta, con influencias europeas,
comienzan a crearse jardines infantiles de tres a seis años de edad, para niños de estrato
económico alto.
El término de estimulación temprana aparece reflejado en sus inicios básicamente en el
documento de la Declaración de los Derechos del Niño, en 1959, enfocado como una forma
especializada de atención a los niños y niñas que nacen en condiciones de alto riesgo
biológico y social, y en el que se privilegia a aquellos que provienen de familias
marginales, carenciadas o necesitadas, es decir, como una forma de estimulación a los niños
y niñas discapacitados. Este principio de niños en riesgo fundamentó en un principio la
necesidad de la estimulación temprana, por lo que no surgió como algo necesario para
todos los niños y niñas, sino para aquellos con alguna carencia o limitación, es decir niños
en riesgo.
Es por ello que se difundió el término intervención temprana, que en cierta medida
señalaba el carácter clínico de la estimulación, más que su trasfondo educativo.
La terminología “estimulación precoz” se comenzó a utilizar en Inglaterra a partir de 1961,
posteriormente se intensifica en Estados Unidos; en Sudamérica se inicia en Uruguay en el
año 1963 con niños que presentaban retraso mental y a partir de 1967 se comienza a utilizar
con niños de alto riesgo.
En 1971, se inicia en Venezuela creándose el Instituto Venezolano para el desarrollo
integral del niño; posteriormente se busca crear estrategias de atención integral combinando
aspectos de salud, nutrición, desarrollo psicomotor, afectivo, social incorporando a la
familia y la comunidad como agentes de estimulación, creándose entidades como el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Utilizando la concepción de atención integral, se desarrolló bajo la dirección de la Dra.
Francia Restrepo G. en el año de 1980 el Programa se Estimulación Temprana del Hospital
Infantil Universitario de la ciudad de Manizales.
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En la reunión de la CEPAL-UNICEF, celebrada en Santiago de Chile en 1981, se plantea la
intervención como acciones deliberadas e intencionales dirigidas a grupos específicos de la
población, identificados por sus condiciones de riesgo.
De forma natural, los resultados de las experiencias e investigaciones de la intervención
temprana en los niños de alto riesgo, influyó decididamente en enfocar estos programas de
estimulación, no solamente para esta población en particular, sino para todos los niños,
estuvieran o no en situación de riesgo. Es así como surgen los programas de estimulación
temprana para todos los niños, con múltiples enfoques y proyecciones.
Así, en 1985 se constituye la fundación para la estimulación adecuada con proyección
comunitaria (FESCO) y en agosto de 1987, el equipo médico de educación para la
maternidad (EMESFAO) introduce la estimulación infantil en los programas de atención
para la maternidad.
En los últimos años, la comunidad internacional ha encaminado sus esfuerzos a convocar a
cada uno de los países al desarrollo de programas acerca de la protección de la niñez, a
lograr mejorar la calidad de vida de la misma, así como a trabajar para alcanzar niveles
cada vez más altos de desarrollo.
Eventos tan importantes como la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU (1948),
la Convención de los Derechos del Niño (1989), la Cumbre a favor de la Infancia (1990),
así como numerosos simposios y eventos regionales reconocen la necesidad de que los
estados emprendan medidas para la atención de la infancia.
La respuesta de los países ante estos esfuerzos mundiales por la protección de la niñez ha
comenzado a dar frutos, los cuales se han materializado en la creación de programas y
modalidades para la atención de los niños y las niñas en la primera infancia. Los esfuerzos
en el área de la salud se han materializado en la disminución de las tasas de mortalidad
infantil, que aunque de forma discreta, en muchos países, representa un incremento de la
masa poblacional infantil, que en la mayoría de los casos no cuenta con los recursos
económicos familiares necesarios para garantizar su salud, higiene, alimentación y
educación.
En países como Guatemala, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Panamá, Chile, Brasil,
Uruguay y México se ha abordado con gran fuerza el problema de la estimulación dirigida
a los grupos de niños que por las condiciones de vida desfavorables en que se encuentran,
situaciones de extrema pobreza, constituyen niños con alto riesgo tanto ambiental como
biológico, así como niños que presentan anomalías que los hacen necesitar influencias
educativas especiales por no estar comprendidos en la norma.
En estos países han surgido diferentes programas piloto que atienden a niños provenientes
de poblaciones marginadas desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. Algunos de ellos
le han dado prioridad a los primeros 36 meses de vida, y otros contemplan hasta la edad
preescolar. Las estrategias tanto de prestación de servicios como de educación, son muy
variadas en dichos programas y el personal de apoyo utilizado tiene diferentes niveles de
preparación, y por lo tanto cumple con diversas funciones al mismo tiempo.
Los programas piloto de intervención en estimulación temprana generalmente constituyen
un intento de respuesta al problema con base en los hallazgos hechos por proyectos de
investigación; sin embargo, el distanciamiento entre la investigación y la práctica social en
el área de desarrollo infantil continúa siendo un hecho evidente y un tema de gran
frustración y preocupación universal.
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La Estimulación Temprana en México
Sector público
Debido a que existía poca difusión y unificación de normas políticas y económicas que
apoyen estrategias de acción en los programas de Estimulación Temprana, los gobiernos de
diferentes países se han dado a la tarea de construir un marco jurídico, económico y social
que permita la promoción del crecimiento y desarrollo óptimo de su población infantil.
Ante esta situación se establecieron los Derechos de los Niños, y en la Convención de los
Derechos Humanos, en su artículo 6, se exhorta a los signatarios a “garantizar en la medida
de lo posible la supervivencia y desarrollo del niño”, indica además que el Estado debe
“ayudar a los padres y fomentar el desarrollo de instituciones, instalaciones y servicios para
la atención de los niños”.
En consecuencia a este panorama internacional, han surgido las bases normativas que
actualmente rigen los programas de Estimulación Temprana de México, tanto a nivel
educativo, como en el sector salud.
Secretaría de Salud
Ante la necesidad de coadyuvar al establecimiento de programas que prioricen estrategias
de atención y promoción de la salud del niño, la Secretaría de Salud ha elaborado una serie
de programas que buscan preservar y promover el buen desarrollo y crecimiento infantil. Es
por esto que surgieron programas como el Programa de Acción: Atención a la Salud de la
Infancia, así como el Programa de Arranque Parejo en la Vida, cuyo objetivo principal es
promover la salud de la madre y del niño desde su gestación hasta los dos años de vida.
Un componente sustantivo Programa Arranque Parejo en la Vida, es el relacionado a Niñas
y Niños Bien Desarrollados que considera dentro de las actividades de Atención Integrada,
la Evaluación del Desarrollo del niño, así como la aplicación de actividades específicas de
Estimulación Temprana.
Es por esto, que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia,
dependencia encargada de la atención del niño de la Secretaría de Salud, en el año 2002,
estableció una estrategia de detección de alteraciones del desarrollo psicomotor del niño
sano, elaborando una Guía Técnica de Evaluación Rápida del Desarrollo, así como los
Lineamientos Técnicos de Estimulación Temprana, cuyo objetivo principal fue el de
implantar el programa en las unidades de salud del primer nivel, con el fin de promover el
crecimiento y desarrollo de los niños de 0 a 2 años, mediante la participación activa de la
familia y la comunidad, como una parte de la atención integrada de todo niño sano.
Otro de los objetivos primordiales de este programa, ha sido el llevar a cabo las actividades
de Estimulación Temprana en cualquier comunidad del país, y que las condiciones de
marginalidad o escasez de recursos no fueran impedimento para realizar dichas actividades.
En el 2006, se realizó la actualización del programa, publicándose la segunda edición
“Lineamientos de Evaluación del Desarrollo y Estimulación Temprana” para ser utilizado
como una guía para la implantación del componente de Evaluación del Desarrollo y
Estimulación Temprana del Programa de Atención a la Salud de la Infancia, en el primer
nivel de atención.
Las principales acciones que se realizan a nivel nacional en el Programa de Estimulación
Temprana son las siguientes:
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Flujo de acciones:
I Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la

Adolescencia (CENSIA)








Elaboración y actualización de Lineamientos y manuales.
Elaboración anual de un Plan Anual de Trabajo de Evaluación
del Desarrollo y Estimulación Temprana.
Solicitud de información a los estados cada 2 meses.
Solicitud de información anual a los estados.
Supervisiones del nivel nacional a los estados.
Supervisión a distancia dos veces por año.
Capacitación a los estados, certificación y validación de l
sistemas estatales de capacitación

II RESPONSABLE ESTATAL DEL COMPONENTE







Elaborar Plan anual de trabajo.
Recabar información del nivel jurisdiccional.
Reportar los avances al nivel nacional.
Supervisar al nivel jurisdiccional.
Capacitar al nivel jurisdiccional.
Organizar en coordinación con el responsable del CEC y los
responsables jurisdiccionales, los cursos de capacitación y
actualización.

III RESPONSABLE JURISDICCIONAL

 Adecuar el componente de acuerdo a la región y cultura





correspondientes.
Supervisar al nivel local.
Capacitar al nivel local.
Recabar información del nivel local.
Informar de las actividades al nivel estatal mensualmente.

V COORDINADOR DEL CENTRO ESTATAL DE
CAPACITACIÓN (CEC)


Apoyar a los niveles estatal y jurisdiccional en la
capacitación y actualización del personal de salud de
1er nivel.

VI PERSONAL CERTIFICADO EN
CAPACITACIÓN



Recibir capacitación y certificación del nivel
estatal o central.
Capacitar al personal operativo de las
unidades de salud del 1er nivel.

IV RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SALUD




Asegurarse de la capacitación de todo el personal de
salud de la unidad.
Organizar las actividades de implantación y
establecer un rol de personal.
Reportar la información mensualmente al nivel
jurisdiccional.

VII PERSONAL OPERATIVO DE LAS UNIDADES DE SALUD
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Promover las actividades del componente en la comunidad.
Programar las citas para Evaluación del Desarrollo y Estimulación Temprana.
Asegurarse de que el desarrollo psicomotor de cada niño sano menor de 2 años
de edad que asista a la unidad de salud sea valorado mediante la Guía Técnica
de Evaluación Rápida del Desarrollo vigente.
Participar como facilitador en las sesiones de estimulación temprana de acuerdo
al rol establecido para la unidad de salud.
Registrar las actividades de Evaluación del Desarrollo y Estimulación Temprana
realizadas y reportarlas al nivel jurisdiccional.

Aunque el programa Arranque Parejo en la Vida, sólo ha contemplado la Estimulación
Temprana en los menores de dos años de edad, la implementación de dichas estrategias ha
sido un avance muy importante en la atención integral del niño en nuestro país.
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
A partir del año 2002, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) agrupó los
programas de Salud pública en cinco Programas Integrados de Salud, identificándolos con
el nombre de PREVENIMSS:
1. Salud del niño
2. Salud del Adolescente
3. Salud de la Mujer
4. Salud del Hombre
5. Salud del Adulto Mayor
Dentro del Programa de Salud del Niño, dentro del proceso de Promoción de la salud en su
componente de Capacitación a la madre, se contempla la Estimulación Temprana, como
parte fundamental de las acciones encaminadas a la vigilancia del crecimiento y desarrollo
adecuado del niño. Así mismo, se crearon los Espacios Infantiles de Estimulación
temprana, como parte de una estrategia más amplia de IMSS-Solidaridad, que tiene como
objetivo reforzar la atención integral al menor de cinco años.
Un Espacio Infantil de Estimulación Temprana, es un lugar específicamente creado y
habilitado para brindar atención al desarrollo de las capacidades motoras, intelectuales,
emocionales, sensoriales y sociales de los niños menores de cinco años, sanos y desnutridos
y proporcionar educación a los padres de familia respecto a la importancia de la relación
materno-infantil, con énfasis en la alimentación, y a diversas técnicas de estimulación del
desarrollo de sus hijos.
Uno de los ejes fundamentales de esta estrategia es la instalación de los Centros de
Recuperación Nutricional (CEREN), lugares en dónde se otorgará tratamiento específico a
niños menores de 5 años de edad con algún grado de desnutrición. El objetivo es que en
cada CEREN se cuente con un Espacio Infantil de Estimulación Temprana que
complemente la labor de recuperación nutricional, brindando una atención especial al
desarrollo de las capacidades psicomotoras, emocionales y sociales de los niños sanos y
desnutridos. Así mismo se ha buscado que los Espacios Infantiles de Estimulación
temprana se instalen también en cada una de las unidades médicas con las que cuenta el
programa.
Petróleos Mexicanos (PEMEX)
En 1993, se establece el Programa de Estimulación Temprana Neuromotora en el Hospital
Central Norte de Petróleos Mexicanos, pero es hasta 1996 cuando en el servicio de
rehabilitación del hospital se abre el área de Neurodesarrollo y Psicomotricidad y se
organiza la infraestructura para el desarrollo del Programa de Estimulación Temprana.
En el año 2007, se inauguró en el Hospital Central Norte, el Módulo de Estimulación
Temprana para el Niño Sano, pero es en abril de 2008, cuando iniciaron las actividades del
Programa de Estimulación Temprana para el Niño Sano.
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Desde entonces, el Hospital Central Norte, ha sido un hospital de referencia para la
Estimulación Temprana de los derechohabientes de Petróleos Mexicanos. Así mismo, desde
el 2007, se inició la capacitación del las unidades de la zona metropolitana del país.
El Programa de Estimulación Temprana Neuromotora está dirigido hacia:
 Los niños de alto riesgo neurológico detectado desde las unidades de cuidados
intensivos neonatales o desde los embarazos de alto riesgo en las unidades médicas.
 Los niños con daño neurológico establecido desde el nacimiento hasta los 3 años de
edad.
 Los niños con retraso en el desarrollo psicomotor.
Entre las principales patologías que se atienden se encuentran: los transtornos neuromotores
(parálisis cerebral), la trisomía 21, las anomalías congénitas como mielomeningocele y
agenesia del cuerpo calloso, entre otras.
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
En el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia se aplica el Modelo
Educativo Asistencial para niños y niñas menores de 6 años en situación vulnerable. Este
Modelo se aplica en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI) y en los
Centros de Asistencia Infantil Comunitaria (CAIC); estos centros tienen como finalidad
acompañar a los infantes de la comunidad en este proceso de desarrollo dentro de un
entorno social y cultural que los cuide y los oriente para que alcancen un desarrollo pleno.
Loa ámbitos de trabajo para el Programa Educativo Asistencial son: en los centros de
atención construir las competencias necesarias para el desarrollo de los niños y niñas
menores de 6 años; en las familias, conformar un ambiente de seguridad emocional que
sirva como sustento e impulso para alcanzar mejores niveles de competencia; y en la
comunidad, crear un contexto de comprensión y cuidado para los niños que haga posible un
crecimiento y desarrollo más sólido.
Este programa se elaboró bajo la guía de la nueva política de la Asistencia Social y en
congruencia con las nuevas concepciones acerca de la formación de competencias. En este
sentido, se retoma el Programa de Educación Preescolar con su enfoque de competencias
para la edad de 3 a 6 años, mientras que para la etapa inicial del nacimiento a los 3 años se
adaptó una propuesta de competencias aplicable en este intervalo de edad. Otro marco de
referencia lo constituyen los derechos de protección, participación, desarrollo e identidad,
establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Sector privado
Desde hace algunos años, como resultado de los programas y estudios realizados a nivel
mundial acerca del neurodesarrollo y la estimulación temprana, han surgido en México
diversos centros de estimulación que tratan de satisfacer dichas necesidades; existen
algunos que llevan a cabo programas de estimulación científicos y que se apegan a los
lineamientos internacionales y nacionales, pero también existen otras llamadas “escuelas de
estimulación temprana” o “babygym” que en muchas ocasiones, no cuentan con personal
capacitado para ofrecerles una estimulación temprana acorde a las necesidades individuales
de cada niño; en estos centros, con frecuencia no se discrimina en el tipo de estimulación o
intervención temprana que debe proporcionarse al menor, dependiendo si se trata de un
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niño sano, un niño de alto riesgo neurológico o con alguna enfermedad ya establecida, y
aplican el mismo programa de estimulación por igual, sin hacer una evaluación previa
adecuada, lo que en algunos casos, puede desencadenar o agravar algunos problemas de
salud del menor.
Esto ha sucedido debido a que las bases legales que sustentan el ejercicio de la estimulación
temprana en el menor, tienen un carácter de modalidad y no de obligatoriedad, lo que ha
generado que se apliquen distintos criterios de estimulación sin una norma única de carácter
obligatorio.
Es por ello que damos algunas recomendaciones que se deben tomar en cuenta antes de
impartir la Estimulación Temprana en los niños:
Recomendaciones:
-Cualquier programa de estimulación temprana verdaderamente científico no solamente
debe considerar la acción sobre el componente sensoperceptual, cognoscitivo, afectivo y
motor, sino también lo sociomoral, lo estético, la formación de hábitos y organización de la
conducta, los motivos, entre otros tantos aspectos, y que tienen su base en etapas tempranas
del desarrollo.
-Es importante el criterio que plantea que cualquier acción preventiva, favorecida por la
atención temprana y progresiva, reclama de una didáctica especial y al conocimiento del
por qué de la misma, y no de la aplicación rígida de técnicas inventariadas. Esto nos lleva a
considerar que los procedimientos metodológicos a incluir en un programa de estimulación
temprana tienen que contemplar la diversidad cultural, las particularidades del grupo
especial de niños y niñas a los que se ha de aplicar, y a la aplicación creadora de técnicas,
sin moldes y operaciones que no admitan variación del procedimiento. Así tenemos que
algunos planes de estimulación temprana pretenden estandarizar pruebas y procedimientos,
sin considerar los factores particulares, culturales y sociales.
-Las actividades a desarrollar en un programa de estimulación temprana, bien sea para
niños y niñas de desarrollo normal, de alto riesgo, o con discapacidad establecida, tienen
que tomar en cuenta la evolución psíquica es una construcción progresiva, en la que cada
conducta prepara la siguiente, y las primeras forman la base de las ulteriores, por lo que es
fundamental conocer bien el desarrollo del niño, para promover la estimulación en cada
momento propicio.
-Cualquier actividad de estimulación temprana, para ser efectiva y promover el desarrollo,
tiene que tomar en consideración tres factores: el niño o niña al que se le aplica la
estimulación, el sujeto o mediador que promueve este desarrollo, y las condiciones bajo las
que el tipo de desarrollo que se pretende alcanzar sea funcional desde el punto de vista
social.
-El niño y la niña deben participar activamente en el proceso de la estimulación, pues solo
en la propia acción, y no solamente por la presencia del estímulo, es que posibilita la
formación de las estructuras cognoscitivas y afectivas. No solo se debe “estimular” por
“estimular”.
-Un profesional capacitado es aquel que debe impartir la estimulación temprana, ya que
está entrenado y preparado, para tal función. Este profesional debe dominar las
particularidades del desarrollo infantil, las condiciones del proceso de enseñanzaaprendizaje, las implicaciones en el niño y la niña, las expectativas sociales y su propia
condición y sabe utilizar los medios para ejercer esta estimulación y cómo evaluar al niño
en cada etapa de su desarrollo.
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-Es muy importante involucrar a los padres en el proceso de estimulación temprana de sus
hijos, y aunque el programa de estimulación haya sido diseñado para su ejecución en un
centro infantil, se deben contemplar actividades que los padres realicen en el hogar, para
hacerlos sentir partícipes de los logros que van alcanzando sus menores.
-Los aspectos generales del contenido de los programas de estimulación temprana están en
estrecha relación con lo que ha de ser esperable en cada momento del desarrollo, y han de
partir de sus determinantes, no pudiendo consistir en una simple relación de áreas o
dimensiones a estimular.
-Los programas de estimulación temprana deben de realizarse conociendo los
determinantes y líneas directrices del desarrollo en cada momento evolutivo del niño o la
niña, ya que de esta forma es como el programa cobra un carácter científico.
-Existen programas de estimulación que contemplan actividades estimulatorias en centros
infantiles excesivamente prolongadas, que no solo no alcanzan los resultados previstos sino
que someten a los menores a una estimulación que les resulta dañina. Lo importante es la
calidad, no la cantidad de estimulación, calidad que implica que el contenido se dirija a lo
que realmente se ha de ejercitar en cada momento, y con el tiempo requerido.
-La estimulación temprana debe ser adecuada, sistemática, continua, gradual, diferenciada,
bien dirigida cualitativamente, y debe incluir todo aquello que es indispensable para el
desarrollo del niño, en la esfera sensoperceptual, lo afectivo, lo cognoscitivo, lo motor, la
formación de hábitos y organización de la conducta, lo social, lo motivacional, en fin,
constituir un verdadero programa de estimulación científicamente concebido, culturalmente
adecuado, y en correspondencia con los objetivos de la sociedad.
Existen programas de estimulación temprana que han asimilado este enfoque, si bien hay
algunos todavía vigentes, que se reducen a la simple ejercitación sensoriomotriz y afectiva,
pero como se ha mencionado anteriormente, esta concepción de la estimulación temprana
puede ser realmente iatrogénica para el desarrollo del niño, o provocar un desarrollo
disarmónico y unilateral, lo que también es perjudicial. Como sugerencia a los padres de
familia que deseen llevar a su hijo a un centro de estimulación temprana, se recomienda
acudir a aquellos que sean miembros asociados a la Confederación Panamericana de
Psicomotricidad.
Conclusiones
Brindar al niño oportunidades para un desarrollo adecuado es el legado más importante que
se puede ofrecer a la humanidad. Un desarrollo infantil pleno, principalmente durante los
primeros años de vida, sentará las bases para la formación de un sujeto con todo su
potencial y con posibilidades de volverse un ciudadano con mayor poder de resolución. Él
mismo será capaz de enfrentar las adversidades que la vida le presente, contribuyendo a
reducir las disparidades sociales y económicas dentro de la sociedad.
Es fundamental concientizar a los profesionales de salud de nuestro país, acerca de la
importancia de la estimulación temprana del niño desde su nacimiento, ya que son ellos,
quiénes deben dictar pautas adecuadas de crianza y cuidados infantiles en el seno familiar
(estimulación temprana natural). El futuro de la estimulación temprana en México y el
mundo debe estar encaminado a lograr un equilibrio entre la estimulación temprana natural
y la estimulación temprana sistematizada, es decir, la que ejercen los profesionales de
salud. La importancia de la estimulación temprana está justificada hoy en nuestro país, y
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corresponde a los profesionales que atienden y laboran con los niños y niñas en los
primeros años de vida, fundamentalmente el personal médico y el personal educativo, hacer
que ésta sea más científica y más humana.
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CAPITULO 3.2.1
MANUAL DE CRECIENDO JUNTOS (UAM)
DRA. ROSA MARÍA VÁZQUEZ CAZARES
L.T.F. ROSA ELENA MÁRQUEZ VÁZQUEZ

Esta serie de manuales fueron realizados por la maestra Norma del Río de la UAM
Xochimilco y la Lic. Beatriz Ballesteros del Instituto Nacional de Pediatría.
Validados por la S.E.P. y por UNICEF.
La colección “Creciendo Juntos”, rescata algunos de los derechos fundamentales de niños y
niñas desde edades muy tempranas, promueve el derecho al desarrollo y a la igualdad de
oportunidades para los infantes que tuvieron algún problema al nacer.
Para poder garantizar el pleno desarrollo de los niños, se destaca la importancia de la
cercanía y atención de padres y madres.
La capacidad de observación y atención de los padres al comportamiento de los niños es
resaltada, pues es importante para la detección oportuna de alguna situación que manifieste
la necesidad de cuidados especiales.
Invita a los padres a observar a su niño, conocerlo y aprender sus gustos, lo que le molesta
o asusta y lo que se le dificulta y los orienta sobre la forma de atenderlos.
Están elaborados con lenguaje sencillo, cotidiano acerca de la experiencia compartida de
ser padres, y los cambios que va presentando el niño, permitiendo realmente un aprendizaje
de crecimiento y desarrollo en los 2 primeros años de vida.
Da ideas a las madres, de relacionar las actividades domésticas y la actividad a desarrollar
por el niño.
Mención especial merece su comentario acerca del uso de andadera y sus aspectos
negativos y también del brincolín
Destacando en todas las actividades, la importancia del ingrediente amor. En éste sentido la
colección reflexiona sobre las necesidades emocionales en la infancia y la importancia de la
calidez, el apego, y del buen trato de los adultos. La expresión del afecto es un pilar del
sano y armónico desarrollo de la niñez, y se convierte, además, en la mejor manera de
nutrir los sentimientos del bebé.
La serie de 3 manuales Creciendo Juntos, constituye un instrumento de apoyo de padres del
programa reintervención temprana dirigido a los niños con daño neurológico, sin embargo,
podría ser de mucha utilidad para orientar a mamás primerizas, sobre todo ahora que hay
madres tan jóvenes, algunas adolescentes y teniendo en cuenta que las abuelas modernas,
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muchas de ellas trabajaron y tuvieron la necesidad de llevar a sus niños a guardería o
centros de desarrollo infantil o estuvieron al cuidado de una abuela o de una cuidadora, y
eso repercute en el olvido de juegos, cantos, arrullos que antes eran transmitidos de
generación en generación.
El primer manual orienta a las madres a observar a su niño de recién nacido a
aproximadamente 3-4 meses.
Además se plantea otro derecho básico para el aprendizaje: el derecho a jugar. El juego es
la mejor manera de descubrir y disfrutar el mundo. Representa un desafío al ingenio el
inventar actividades que nos permitan gozar de las sonrisas de los niños.
Se muestran sugerencias de juegos con o sin juguetes, sugerencias y recomendaciones en
cuanto a masaje y relajación, estimulación de la atención, motricidad, juegos y arrullos de
los abuelos.
Soluciones a las preguntas más frecuentes y comunes de los padres en cuanto a su
desarrollo psicomotor.
Este trabajo aporta la importancia de aprender a aprender y la trascendencia de aprender a
convivir. Ambos aspectos contribuyen a ser mejores seres humanos y como el título lo dice:
“crecer juntos” los padres y los niños.
PRIMER MANUAL:
El primer manual no lleva de la mano con temas como el derecho a un sano desarrollo, que
bebes entran en el programa como aquellos que tuvieron problemas al nacer: prematuros,
bajo peso, parto prolongados, los que ameritaron apoyo ventilatorio, o que ameritaron
permanecer más tiempo hospitalizados que el normal o estándar de un recién nacido.
Respuesta y orientación hacia la duda de los padres de si ¿mi hijo va a ser normal?, para lo
cual sugiere que estudios realizar en caso necesario ya que son niños que enfrentaron
situaciones que pusieron en peligro su vida.
Nos hace hincapié que la parte más importante del programa está en casa donde intervienen
todos los miembros de la familia y el intercambio con otros padres que tienen niños con la
misma problemática.
Se aprenderá a conocer más a su bebe, a corregir posiciones, a jugar con el disfrutando de
su risa, su mirada, su sonido y su forma de ser, teniendo siempre presente que es un
miembro más de la familia, la cual está creciendo.
Descubrir como aprende el bebe, qué le gusta, qué le asusta, qué le molesta, qué le cuesta
hacer, y de esta manera entender y comprender .su actitud.
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Qué necesita el bebé ya que solo no come, llora y duerme, recordemos que para él todo a su
alrededor es nuevo y por lo tano está aprendiendo y ahí nosotros tenemos que arrullarlo
cantarle, etc. Y de esta manera enseñarle el mundo donde ha llegado.
Este manual te orienta a no dejarlo llorar por mucho tiempo ya que hay riesgos de dificultad
respiratoria entre otros, como cargarlo, y todos los movimientos se deben realizar con
gentileza, para no lastimar al bebé.
El arrullo es una forma de decirle con todo tu cuerpo que lo quieres, que está protegido, que
está cuidado, le das calor, lo calmas le dices que estás con él.
Nos habla de las técnicas de alimentación como no darle acostado cuando le das biberón y
como debe colocarse la mama cuando ella lo amamanta.
Para poder moverse debe tener el cuerpo libre: no envolverlo como taco, no poner guantes,
no ceñir la cabeza, etc.
Lograr que el bebé este activo, para lo cual no debe estar en un solo lugar, ni en una misma
posición por mucho tiempo. No usar almohada por que deja el cuello en el aire y eso le
cansa.
El Masaje es muy importante ya que todos los bebés necesitan ser tocados con cariño y
existen técnicas para realizarlo.
Así mismo es importante que ante alguna variación en su comportamiento inmediatamente
acudir con su médico pediatra. Y no automedicarlo.
SEGUNDO MANUAL:
Este manual nos orienta sobre el niño de los 3 a 12 meses donde el niño controla mejor su
cabeza y empieza a sentarse, conoce a los que lo rodean y voltea cuando lo llaman por su
nombre.
Hay que sacarlo fuera de casa, quiere conocer el mundo que le rodea, el jardín, el patio etc.
Se inicia el gateo, para la cual usar colchonetas, huacales, cajas etc., prohibido usar
andadera y brincolines.
Se continúan juegos a distancia, así como a las escondidas y quiere jugar con todo lo que
llega a sus manos primero viéndolo, mientras lo toca con sus dedos, con sus manos lo
chupa, lo muerde, lo jala, lo estira, lo tira o lo rompe, ve si suena, etc. Y parece que no se
cansa.
Si no puede agarrar las cosas investigar si sus hombros están tensos, porque eso les hace
difícil llevar los brazos al frente. Si todo el tiempo tiene las manos cerradas hay que
estimular para corregir esta posición.
Hay que interesar al niño en los juegos que realicemos con él.
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El niño avienta todo porque con ello aprende que las cosas cambian de lugar por lo que él
hizo, este juego le sirve para aprender a usar la mano, siempre darle solo un juguete ya que
si le damos más de uno se distrae y no aprovecha ni disfruta el juguete.
Si un niño es muy tranquilo debe valorarse por su pediatra y si no hay ninguna patología,
entonces hay que estimularlos ya que hay el riesgo de retazarse o desfasarse en su
desarrollo psicomotriz.
En esta edad ya come integrándose con la familia.

TERCER MANUAL:
Este manual nos orienta con respeto a los niños de los 12 a 18 meses de edad, donde el niño
inicia sus primeros pasos, e inicia a decir sus primeras palabras, y ya entiende bastante de
los que se le pide.
Su cuerpo es motivo de interés y el espejo es buen aliado para su aprendizaje con lo
referente a las partes de su cuerpo, las cuales ira identificando paulatinamente, con la ayuda
de papa o mama o persona a su cuidado.
El niño pasa de las sonajas a jugos de aventuras en grupo con los hermanos o con vecinos o
en las escuelas de preescolar, juegos del lobo, juegos de pelota, etc.
Trata de imitar las actividades que hacen los papas, ya sea en su trabajo o quehaceres en
casa. Siempre quiere aprender algo nuevo.
También el niño necesita su propio espacio, defiende sus juguetes y dice claramente no,
aprende límites.
Hay que vigilarlo más de cerca ya que por su espíritu aventurero quiere explorar todo y
puede presentar accidentes, por lo que hay que evitar que este en la cocina, poner
protectores de los contactos eléctricos, etc.
Darle a conocer las reglas de casa poniéndose de acuerdo los papas para no confundir al
niño, la educación se enseña diario, no solo cuando hay visitas.
Las amenazas o promesas que no se cumplen sólo vuelven al niño inseguro y desconfiado.
No hay que exigirlo todo de golpe.
Hay que evitar los berrinches teniendo presente que se pueden presentar por cansancio,
mucha exigencia, provocación, aburrimiento o poca actividad, demasiada tensión y
cambios en el día, problemas familiares, mucho ruido o gente.
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Le puedo ayudar de la siguiente manera: le enseño a negociar, le ayudo a pensar, le ayudo a
corregir sus errores, no le pido que exprese lo que no siente.
Como vemos estos manuales son una guía para los papas.
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CAPITULO 3.2.2
PROGRAMA MAMÁ CANGURO.

DR. JUAN MÁRQUEZ JIMÉNEZ
Introducción: 1, 2, 3, 5, 7
Desde la concepción el niño está en un continuo proceso de crecimiento y desarrollo, de ahí
la importancia de la vigilancia desde el embarazo, hasta su nacimiento. Los niños
prematuros de bajo peso o aquellos que nacen bajo condiciones de morbilidad por asfixia,
hemorragia etc. requerirán de vigilancia estricta con fines de prevención para disminuir los
riesgos de una calidad de vida futura.
Según las estadísticas mundiales al año nacen alrededor de 20 millones de niños con el
diagnóstico de Recién Nacidos con Bajo Peso al Nacer (BPN) menos de 2.500 kgs.
Más de 4 millones de Recién Nacidos mueren cada año; presentándose el 98% de las
defunciones en los países en desarrollo y de ellos el 20% son prematuros de BPN.
El riesgo de muerte en el periodo neonatal es 15 veces más frecuente que en cualquier otro
periodo en el primer año de vida.
La incidencia de partos prematuros se ha ido incrementando considerablemente en todo el
mundo. Las investigaciones y avances en la tecnología, el personal médico neonatologos y
pediatras mejor capacitados ha favorecido que Recién Nacidos con más Bajo Peso al
Nacer, se encuentren en las unidades de cuidados intensivos neonatales con mayor tasa de
sobre vida.
Al nacimiento el neonato se enfrenta a una nueva condición de vida. El cambio de las
condiciones de un ambiente materno intrauterino al medio externo demanda al feto
adaptarse de un medio líquido, con la temperatura corporal materna, oscuro, con sonidos
bajos y suaves atenuados por la pared abdominal de la madre, a un medio aeróbico, con
diversidad de estímulos sonoros algunos ruidosos, otros estímulos visuales, la luz del día ,
de una lámpara, el reflejo de un objeto, estímulos táctiles por intervenciones y
manipulaciones que en ocasiones son dolorosas, las cuales pueden no ser las más indicadas
para un desarrollo adecuado.
En este marco de referencia con el fin de brindarles a los neonatos un tránsito ambiental
menos estresante, se ha propuesto como una estrategia para fortalecer su desarrollo y
prolongar el vínculo madre-hijo al nacimiento el Método de Madre Canguro.
Denominación del Programa: 1, 5, 6, 7
Se le conoce como: Cuidados Canguro, Cuidados Madre Canguro, Método Canguro,
Método Madre Canguro, Intervención Madre Canguro, Técnica Canguro, Programa
Canguro, Programa Madre Canguro.
El nombre se deriva de la similitud que existe entre la forma como la cangura carga a su
cría, después del nacimiento, y la forma como las madres del programa cargan a sus recién
nacidos prematuros.
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El término "contacto piel-a-piel" es la base de este método y ha sido frecuentemente
empleado en la literatura científica anglosajona, para describir intervenciones que usan al
menos uno de los componentes principales del Método Madre Canguro.
Origen y antecedentes del Programa 1, 2, 5
Inició en el Instituto Materno Infantil (IMI) de Bogotá, y su creador fue el Dr. Edgar Rey
Sanabria junto con el Dr. Héctor Martínez Gómez a partir de 1978.
Esta técnica sencilla e inocua fue propuesta por sus creadores, motivada por la falta de
recursos técnicos y materiales en ese momento que aseguraran la sobrevivencia de los
recién nacidos de bajo peso al nacer (BPN).
Se consolidó durante los primeros 15 años bajo la coordinación de los Dres. Héctor
Martínez Gómez y L Navarrete y fue conocido como “Método Madre Canguro”. (MMC)
El grupo de investigación de la Fundación Canguro inició la evaluación científica del
Método Madre Canguro del instituto Materno Infantil de Bogotá (IMI); 5 años más tarde
en 1994 dicha Fundación que es una entidad sin ánimo de lucro, se enfoca a la evaluación,
mejoría y difusión del MMC en el mundo, gracias a la intervención del Premio Nobel de
Física en 1992 Georges Charpak que conoció el Método por su Hija la Dra. Nathalie
Charpak pediatra residente en Colombia, La Fundación financiada por el gobierno Italiano
como una ONG, el ICSC-World Laboratory, destinada a ayudar a los países del Tercer
Mundo.
El Costo beneficio de este programa es muy demostrativo con estudios comparativos
realizados por la UNICEF quien nos reporta que el costo estimado por día en una unidad de
cuidados intensivos para prematuros en Estados Unidos es aproximadamente entre 3,000 y
5,000 dólares; en los países en vías de desarrollo con el mismo cuidado es de 200 dólares
por día, en contraste con el Método Madre Canguro es de solo 4.6 dólares por consulta en
el hospital.
El Costo Beneficio es que se incrementa la supervivencia del prematuro, se mejora su
calidad de vida y se evita el abandono tan frecuente en estos casos.
Gracias al apoyo de la UNICEF desde 1979, este Método Madre Canguro se ha extendido
por todo el Mundo en países de América Latina, Estados de Norteamérica, Asia, África y
en Europa como en el Hospital de Soenderborg en Dinamarca.
Durante la 44ª. Asamblea de la OMS se les entrega a los Dres. Edgar Rey Sanabria y
Héctor Martínez Gómez el Premio Sasakawa Health Prize 1991.
Definición del Método Mamá Canguro: 1, 5, 6
Es una metodología innovadora para el tratamiento y manejo ambulatorio de niños
prematuros y de bajo peso al nacer. El calor humano, la lactancia materna exclusiva y la
posición canguro, son los principios básicos de la metodología; consiste en mantener al
bebé contra el tórax de un adulto.
Pero, por encima de todo, es la relación amorosa y estrecha que se establece entre la madre
y su hijo la que permite la sobrevida de esos pequeños. La importante y definitiva
estimulación, tanto afectiva como orgánica, va a mejorar y a garantizar el patrón
respiratorio y cardiaco. La voz de la madre, su arrullo, su entorno familiar, servirán de
detonante enriquecedor desde el punto de vista neurológico y cognoscitivo. Es la madre, y
no los médicos o el hospital, la actora principal y responsable del cuidado de su bebé.
OBJETIVOS DEL METODO MADRE CANGURO 1, 5, 6, 8
1.- Tener una alternativa para el cuidado de los Recién Nacido con Bajo Peso al Nacer, una
vez superados los problemas de adaptación a la vida extrauterina.
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2.- Comienzo tanto intrahospitalario como después del alta precoz hasta la semana 40 de
gestación corregida junto con lactancia materna y adecuado seguimiento ambulatorio.
3.- Favorecer la producción de leche materna la cual dura más tiempo.
4.- Favorecer que el Recién Nacido sea alimentado exclusivamente con leche materna
5.- Mejorar el pronóstico y el desarrollo psicomotriz de los niños con bajo peso.
6.- Estimular una estrecha relación entre el niño y su madre tan pronto como sea posible,
después del nacimiento.
7.- Humanizar el cuidado hospitalario y ambulatorio de los niños prematuros, por todo el
personal involucrado.
8.- Educar a la madre para que ofrezca a su hijo los mejores cuidados posibles en el hogar.
9.- Disminuir el nivel de ansiedad de los padres.
10.- Hacer un uso más racional de los recursos tecnológicos, y más aún, si estos son
limitados sobre todo en los países en desarrollo.
11.- Reducir los costos de la hospitalización que como lo ha comprobado la UNICEF en
sus investigaciones el costo beneficio es muy considerable.
LOS ELEMENTOS BÁSICOS DEL METODO MADRE CANGURO
1.- Egreso temprano al hogar para niños en buenas condiciones clínicas sin importar su
peso.
2.- Lactancia materna exclusiva como única fuente de nutrición y protección en los
primeros meses de vida.
3.- Posición canguro para proveer calor, amor, estimulación, facilidad y seguridad en la
alimentación materna.
El niño es colocado junto al seno materno, en contacto piel con piel, y en posición de rana,
vertical, para evitar el reflujo y la broncoaspiración.
Allí, bajo la ropa de la madre, debe permanecer las 24 horas del día, inclusive durante el
tiempo de sueño. La madre debe dormir en posición semisentada. En caso de requerir un
tiempo para su aseo personal u otra circunstancia, el padre, hermanos mayores, o cualquier
otro miembro de la familia, puede tomar el lugar de la madre. La proximidad con la madre,
o la persona que en ese momento lo tenga piel con piel; sus caricias, su voz, su latido
cardíaco, son considerados como elementos importantes en la estimulación de la
respiración del niño, evitándose así las apneas. El contacto continuo, piel a piel, ayuda al
niño a mantener una adecuada temperatura corporal, y genera el desarrollo de un lazo
emocional estrecho entre la madre y su hijo.
El amor, el calor y la lactancia materna constituyen la esencia de la metodología Madre
Canguro.
4.- Educación de la madre en el cuidado de su pequeño hijo.
5.- Consulta ambulatoria con el fin de controlar el crecimiento y desarrollo del niño y
continuar la educación de la madre.
CRITERIOS GENERALES PARA EL ALTA 1, 4, 5, 6, 8
PRECOZ DEL HOSPITAL Y SU MANEJO AMBULATORIO CON EL METODO
MAMA CANGURO.
Después del período de adaptación en las unidades de cuidado neonatal, las madres y los
niños que cumplen con los criterios de egreso son dados de alta y acuden a la consulta
externa, preferiblemente al día siguiente de haber salido del hospital.
CRITERIOS POR PARTE DEL NIÑO
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1.- ausencia de: dificultad respiratoria; infecciones; problemas neurológicos; desórdenes
metabólicos: hipoglicemia, hipocalcemia, etc.
2.- presencia de: capacidad de succión; buena respuesta a los estímulos; capacidad de
mantener estable su temperatura cuando está en posición canguro.
3.- El peso no es factor determinante del egreso
CRITERIOS POR PARTE DE LA MADRE
1.- Ausencia de: enfermedades infecciosas; trastornos mentales.
2- Presencia de: capacidad física y mental para alimentar y manejar su hijo en posición
canguro. El bienestar de la madre debe ser una constante prioridad
3.- Educación en: alimentación exclusiva al seno; posición canguro; vigilancia de las
condiciones del niño; estimulación del niño; asistencia regular a la consulta externa después
del egreso.
4.- Preparación de adaptación de la madre para llevar a cabo este método de Mamá
Canguro, la cual en ocasiones se lleva a cabo en forma colectiva dependiendo del número
de niños que se tengan para utilizar este métodos, con resultados muy positivos, ya que
cada mamá participa con sus experiencias y se resuelven dudas entre cada una de las
presentes.
Otros beneficios del contacto directo entre la madre y el bebé:
1.- La regulación de la temperatura a través del mismo es igual a la obtenida en incubadora.
Algunos estudios apuntan a que podría ser incluso mejor en posición canguro
2.- El ritmo respiratorio es más regular en posición canguro que en incubadora.
3.- El nivel de oxigenación en sangre no disminuye cuando el bebé se halla en posición
canguro.
4.- El comportamiento del bebe mejora y se estabiliza estando en posición canguro.
5.- Las madres se sienten más seguras de sí mismas.
6.- Mayor confianza en su capacidad de mamar a su hijo.
7.- Cambio de actitud en forma positivo del personal que trabaja en este Método.
Cuando Finalizar la Posición Canguro: 1,6, 8
En La posición Canguro no se tiene un momento preciso para sacar al bebé, es él mismo
quien marca cuándo dicha posición ya no la necesita: cuando regule su temperatura, y aquí
influye según el clima donde se encuentra.
La regla general es la de dejar al bebe en posición canguro durante todo el tiempo que le
sea necesario hasta completar tranquilamente el tiempo para su madurez y control térmico.
Bibliografía.
1.- Charpak N. Bebes Canguro. Editorial Gedisa, S. A de C. V.- 2006 Barcelona.
2.- Programa Madre Canguro, Editado por el Instituto Materno Infantil; Bogotá, Colombia
1990.
3.- Lactancia Materna, Bienestar familiar, UNICEF, Ministerio de Salud; Bogotá,
Colombia 1998-2008.
4.- Desarrollo Del Niño y El Adolescente, Laura E. Berk, Editorial Prentice hall, 1999.
ENCICLOPEDIA FAMILIAR DE LA MEDICINA Y LA SALUD, volúmenes 1,2.
INTERNET.
5.- WWW.KAGUROO.JAVERIANA.EDU.CON
6.- WWW.NETSALUD.DESA.CO
7.- WWW.UNICEF.ORG.PY.
8.- www.google.es/books?id=Zb_DI0xFcTgC
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CAPÍTULO 3.2.3

MASAJE INFANTIL

DRA ROSAMARIA VAZQUEZ CAZARES
LTF ROSA ELENA MARQUEZ VAZQUEZ

El Masaje Infantil es un procedimiento que se realiza preferentemente por parte de los
padres hacia su bebé, está integrado por la aplicación rítmica de movimientos en una
secuencia dirigida a un fin determinado, bajo el principio del tacto nutritivo entre seres
humanos
El Masaje Infantil no es sólo una moda actual, su origen es muy antiguo y cada cultura le
imprime su sello característico como parte del cuidado básico de los bebés.1,2 En el mundo
occidental, diversas investigaciones muestran los beneficios a corto y largo plazo que
brinda la aplicación del Masaje Infantil en el fortalecimiento del vínculo afectivo y
promoción del apego desarrollo de los bebés.1,3-10
BENEFICIOS DEL MASAJE INFANTIL
Las investigaciones sobre el tacto nutritivo, el contacto piel con piel y los beneficios del
Masaje Infantil muestran evidencias sobre la importancia y la necesidad de brindar una
atención emocional adecuada de los padres hacia lo hijos para su desarrollo2
La piel es el órgano sensorial más extenso del cuerpo y a través de ella nos relacionamos
con el entorno. La estimulación sensorial, la estimulación táctil y el Masaje Infantil,
aceleran el proceso de mielinización y mejoran la comunicación entre el cerebro y el
cuerpo.1 El contacto piel con piel mejora la interacción padre/madre - bebé y promueve
cambios fisiológicos que ayudan a los niños a crecer y desarrollarse adecuadamente,
estimula el sistema nervioso central y mejora el funcionamiento del sistema inmunitario
(cita).
Un estudio realizado por Guzzeta9 demuestra que la aplicación del Masaje infantil acelera
el desarrollo cerebral y la maduración de la función visual. Piñeiro (2013) plantea que el
Masaje Infantil disminuye la liberación de la hormona adrenocorticotrópica (ACTH),
favoreciendo la regulación del estrés a través de la relajación, así como la liberación de
endorfinas que disminuyen el dolor y aumentan la sensación de bienestar. También libera
oxitocina y prolactina, fundamentales en la relación madre/hijo, pues ésta última favorece
la conducta maternal, promoviendo los deseos de atender al bebé y brindarle bienestar,
mejorando determinados procesos de aprendizaje. 11, 12,13, 14,15
Otros estudios que demuestran la disminución del cortisol gracias a la aplicación del
Masaje Infantil 9,13, 17 Estimula los sistemas respiratorio, circulatorio y gastrointestinal.
Sobretodo ayudando a disminuir los cólicos, gases y estreñimiento.1,8,18
Varios estudios realizado sobre los efectos del Masaje Infantil en bebés prematuros
demuestra que además de reducir el tiempo de hospitalización, mejora el desarrollo motor
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de los bebés y les ayuda a la construcción de su esquema corporal, mejorando la calidad de
sus movimientos y la adquisición de nuevas posturas.18,19
También mejora el desarrollo psicológico del niño, favoreciendo su atención, mejora la
autoestima y el aprendizaje. Le permite tomar conciencia de las dimensiones y espacio de
su cuerpo respecto a su entorno, implicando una aceptación de sí mismo, factor muy
importante para su seguridad, confianza, promoviendo su equilibrio emocional.1
El Masaje Infantil reúne los elementos importantes del vínculo afectivo1:
- El contacto visual, pues la comunicación que mantienen madre/padre e hijo se
convierte en el lenguaje de los ojos en el momento del Masaje, pues hay intercambio
de miradas, y están concentrados el uno con el otro.
- El contacto cutáneo, ya que los padres tocan a sus bebés con respeto y cariño y el niño
aprende a reconocer éste tipo de contacto. Los profundos vínculos emocionales
creados en la infancia son la base ideal para toda una vida de valor, confianza, fe y
amor.
- Vocalización, pues mientras la madre/padre toca al bebé, le habla, le canta y le sonríe.
- Conocerse mutuamente. Familiarizarse con el lenguaje corporal del niño, conociendo
cada detalle de sus gestos. Los padres aprenden a observar las manifestaciones
exteriores del niño y cómo reacciona cuando está tenso o relajado, y entonces el padre
se convierte en un experto de su propio hijo y por lo tanto puede responder de acuerdo
a las necesidades del pequeño .1 Sanz afirma, que los primeros beneficiarios del Masaje
Infantil son los padres, pues mejora su autoestima al mejorar su capacidad para cubrir
las necesidades del bebé y su conocimiento del lenguaje del bebé.18
El Masaje Infantil ayuda a formar niños más seguros, ya que fomenta y mejora la
interacción entre los padres y el bebé.
Los niños con necesidades especiales encuentran un beneficio mayor con el trato tan
cercano y reciprocidad que se crea durante el Masaje Infantil 1. En los niños con Síndrome
de Down es importante estimular el contacto visual para favorecer la atención durante el
masaje.
En el caso de niños con trastorno de espectro autista el masaje ayuda a aumentar la
tolerancia al tacto y mejorar la comunicación de los padres con su hijo.17
En los bebés prematuros no se recomienda la fricción del masaje, sino más bien sólo
contacto nutritivo, también llamado manos quietas, y aplicado 2 o 3 veces al día durante 10
minutos, acompañado de alguna canción de cuna y unas palabras cariñosas por parte de los
padres, pueden producir un incremento de peso diario, mejoría en el sueño y control
térmico y se ha observado a los niños más activos y alertas, con un mejor desarrollo
neurológico y en el caso de los niños hospitalizados, se disminuye el estrés y se reduce su
estancia hospitalaria en comparación con niños que no reciben masaje.12,16, 19
A continuación se plantean algunas sugerencias para dar el masaje infantil
ACEITE
Se recomienda utilizar un aceite de origen vegetal, prensado en frío. Puede ser el aceite de
almendras, el de oliva, de coco, de jojoba, de mostaza, y de sésamo, aunque con éste último
se sugiere hacer una prueba previa, aplicando una pequeña cantidad detrás del oído, si
provoca enrojecimiento podría tratarse de una reacción alérgica y se debe suspender su
aplicación.
MASAJE
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La persona (madre, padre o cuidador) que realizará el masaje, deberá estar relajado, realizar
previamente respiraciones profundas, y centrarse sólo en el momento del masaje y en el
bebé, para estar atento a sus reacciones. El movimiento de las manos debe proceder del
corazón, libre de pensamientos perturbadores o problemas.
Las maniobras que se realizan del centro de cuerpo hacia la periferia (secuencia de
movimiento hindú) ejercen un efecto de sedación, relajación. Las maniobras realizadas de
la periferia hacia el centro del cuerpo (secuencia de movimiento sueco) ejercen un efecto
estimulante
Se recomienda iniciar con toques suaves con muy ligera presión, luego maniobra sueca. Se
puede realizar la fricción con ambas manos en forma sútil, luego algunos movimientos
circulares, pases de rodillo y terminar con maniobra hindú.
DURACION DEL MASAJE
Se puede iniciar el masaje de 15 minutos, dependiendo de la edad del niño.
INTENSIDAD DEL MASAJE
El masaje en los bebés debe realizarse con gran sensibilidad y delicadeza, al igual que los
movimientos, evitando la brusquedad y siempre observando la reacción y tolerancia del
bebe al masaje y ésta nos dará la pauta a seguir.
FRECUENCIA
En los primeros meses de vida y hasta la edad del gateo, el masaje se recomienda se realice
diariamente, para preparar los músculos a los esfuerzos futuros. Después de la edad del
gateo se recomiendan 2 o 3 veces por semana. En el caso de mamás que trabajan todo el
día, se sugiere realizar el masaje después del baño nocturno, así el bebé dormirá relajado y
también disfrutarán ambos la convivencia.
AMBIENTE.
El ambiente debe ser cálido, iluminado, cómodo, de preferencia llevar una cobijita para
hacer un nido (rodear con ella al bebé), y de fondo podría ser una música apacible y
relajante.
RECOMENDACIÓN
Si alguien desea profundizar en la técnica de Masaje Infantil, se recomienda ponerse en
contacto con la Red de Educadores de Masaje Infantil. www.remimexico.org.
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CAPITULO 3.2.4

ESTIMULACIÓN ACUÁTICA

DRA. ANGELICA MARIA MORALES NAVARRO
INTRODUCCIÓN
La estimulación acuática es un tema que muchos autores han discutido y analizado desde
diferentes puntos de vista, educativo, terapéutico, recreativo, psicológico, deportivo, etc.
Está enfocada al trabajo con bebés y niños hasta los 3 años de edad.
En este apartado se pretende brindar al lector, los elementos fundamentales que la
conforman y su aplicación de una manera práctica y sencilla.
Podemos considerar a la estimulación acuática como un procedimiento que coadyuva al
aprendizaje y la maduración general.en el cual se utiliza el medio acuático para aplicar
diferentes estímulos y favorecer el desarrollo integral del individuo y
Es muy importante no confundirlo con la natación, ya que en ésta última el objetivo
principal es poder desplazarse dentro del agua y se considera como una actividad deportiva
y competitiva.
Las investigaciones han demostrado que los niños que han sido estimulados en el agua
muestran un mejor desarrollo motor, psicológico y social, el cual permite que los niños
aumenten su seguridad, se mantengan en forma y se diviertan.
NO es necesario ser un nadador experto o un profesional de natación para ayudar a un bebé
a vivir experiencias acuáticas, pero sí, es importante informarse sobre los elementos básicos
que la conforman y con los cuales se podrá estructurar un plan de trabajo que logre
impactar favorablemente en el desarrollo del bebé, ya que las cualidades del agua le
permiten vivir una experiencia acuática enriquecedora que no se limitará a la simple
enseñanza de la natación.
Si se pretende estructurar un programa completo de Estimulación Temprana Acuática, es
necesario determinar el enfoque que tendrá el plan, según las características y necesidades
de la persona a la que se le aplicará y para ello hay que conocer los siguientes fundamentos:
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HABILIDADES BÁSICAS DE LA NATACIÓN
Aunque las sesiones de estimulación temprana en el agua no son propiamente una clase de
natación encaminada al deporte, se consideran algunos aspectos de la misma para
desarrollar ciertas habilidades en los niños que sirvan de apoyo para establecer los
programas y diseñar las clases.
ADAPTACIÓN: La adaptación al medio acuático es un proceso que lleva algunas
sesiones, ya que es necesario que el cuerpo se regule ante los cambios de temperatura,
conductibilidad, resistencia, movimiento y sensación del cuerpo en el agua.
 La temperatura es el primer cambio que experimentamos al introducirnos al medio
acuático y cuando trabajamos con agua es necesario considerar que la temperatura
fría produce en el cuerpo un aumento en la contracción muscular y en el agua
caliente relajación. La temperatura ideal para trabajar con bebés dentro del agua
comprende entre los 30° y 32° Centígrados.
 La resistencia al entrar al agua es la fuerza que se ejerce sobre nuestro cuerpo y
sus movimientos, hay varios tipos de resistencia, pero hay que adaptarnos
principalmente a los siguientes:
 Frontal: Está determinada por la conformación de las moléculas de agua, ya que
por su constitución son más densas y por lo tanto representan mayor dificultad para
movernos, lo que genera que el cuerpo tenga que ajustarse y equilibrarse de
diferente forma para vencer esa resistencia.
 De fricción: Se refiere a las moléculas de agua que se adhieren al cuerpo y que se
convierten en peso que se tiene que cargar para poderse desplazar en el agua.
 Al oleaje: Es aquella resistencia producida como su nombre lo dice por el oleaje o
movimiento que se genera dentro del agua, ya que con cada movimiento se produce
un desequilibrio en el cuerpo y lo hace moverse de diferente forma lo cual dificulta
el desplazamiento.
FLOTACIÓN: Es la habilidad para mantenerse sobre la superficie del agua en diferentes
posiciones, puede hacerse de forma Vertical, Horizontal y Posición “C” (bolita).
INMERSIÓN: Es la habilidad para sumergirse en el agua manteniendo voluntariamente la
respiración. Se realiza por un tiempo variable después de inhalar con el fin de alcanzar
diferentes profundidades. El sujeto puede permanecer en posición estática o realizar
desplazamiento.
INVERSION RESPIRATORIA: Habilidad que nos permite adaptarnos mientras
nadamos a respirar por la boca y soltar el aire por la nariz, además de hacerlo con diferentes
ritmos.
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DESPLAZAMIENTO: A la habilidad de moverse dentro del medio acuático y llegar de
un punto a otro realizando movimientos suaves y con el menor esfuerzo dando como
resultado una economía del movimiento.
ENTRADAS AL AGUA: Habilidad para introducirse en diferentes posiciones,
profundidades y lugares dentro del medio acuático, ejecutándolo sin causarse daño y para
ello pueden realizarse entradas en posición Vertical, Horizontal, Posición “C” y Variantes.
TÉCNICAS ESPECIALES QUE TRABAJA LA ESTIMULACIÓN ACUÁTICA
según las características, necesidades e intereses tanto del instructor o terapeuta como del
padre de familia o alumno que lo requiera.
CUIDADO TIERNO Y AMOROSO (CTA)
ENFOQUE FRANCÉS
Es una técnica basada en un programa de la Polinesia y retomado por Francia, la filosofía
fundamental de éste enfoque es que los ejercicios acuáticos son algo muy natural para los
bebes y que la presencia de los padres para concentrarse en las actividades que sus hijos
realizan, les ayuda a que vayan adquiriendo destrezas y que dominen el agua por ellos
mismos.
El método que los franceses utilizan se basa en hacer mucho énfasis en el respeto a las
manifestaciones del niño así como de su desenvolvimiento y maduración, las actividades de
este programa permiten al niño explorar por medio de su imaginación y de movimientos
todas sus posibilidades de acción en y con el agua, además de que se dota a los padres de
familia de muchos materiales para que conozcan las habilidades de sus hijos y puedan
coadyuvar a su mejor desenvolvimiento.
Los padres no solo conviven con el niño exclusivamente, sino que invitan también a
participar a los hermanos aunque éstos sean mayores, ya que en éste programa la
convivencia familiar es también un punto muy importante para las clases.
Las habilidades se enseñan gradualmente y sin forzar a los bebes, todo se recompensa
mediante abrazos, besos, por cada logro se manifiesta entusiasmo y alegría para motivar a
los bebes a aprender una habilidad diferente.

ENFOQUE BRASILEÑO
En Brasil, las clases de estimulación acuática son como una
verdadera fiesta y también consideran seriamente a las
capacidades intrínsecas del niño, si éste se muestra poco activo o sin ganas de participar se
le permite hacer sus propias propuestas de ejercicios hasta lograr que obtenga confianza.
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Se introduce a los bebés en una especie de tinas con rejas las cuales están dentro de la
alberca y se les coloca en posición fetal para recordarle al niño el vientre materno y con ello
dar seguridad y tranquilidad.
La estructuración básica del trabajo atiende el aspecto corporal, las sensaciones, los
sentimientos, los pensamientos y los movimientos. Se trabaja siempre en un medio donde
la alegría, la soltura, la espontaneidad y la armonía, están implícitos en toda actividad.
Se utiliza la música como recurso de estimulación auditiva durante las clases y haciendo
movimientos al ritmo de la música, relajándose con ligeros masajes dentro del agua y con
muchos elementos de motivación se trabajan elementos de psicomotricidad.
ENFOQUE RECREATIVO
En éste enfoque como su nombre lo dice, el objetivo principal es que el niño tenga el
concepto de que ¡El agua es divertida! y que por lo tanto al estar en ella no hay nada que
temer. Su objetivo principal es enseñar a los niños a disfrutar del agua a ser parte de ella en
un ambiente agradable, sano y sobre todo divertido, proponiendo una serie de actividades
que encausan los objetivos de los ejercicios acuáticos por medio de juegos en los que
intervienen maestros, alumnos y padres y se integran en un mismo equipo, cada clase debe
de ser muy feliz y positiva. Aunque se da tiempo para que los padres puedan jugar con sus
niños solos y que disfruten del momento haciendo las actividades que ellos y los niños
quieran, también existe un tiempo de integración grupal e incluso de convivencia de los
padres con otros bebes, lo importante es divertirse ya sea que se acompañe o no de un poco
de instrucción, pero todos los juegos están encaminados a cumplir ciertos propósitos.
Los juegos que se hacen de manera grupal siempre tienen el propósito principal del
entretenimiento, en ellos los juguetes llenan la alberca e inclusive se adaptan juegos,
resbaladillas y gimnasios parcialmente sumergidos, para propiciar el ambiente que se
busca.
Las clases de tipo recreativo así como las clases de CTA, son muy divertidas y
existe una gran interacción de los padres con los niños por lo que pasan un rato agradable
juntos. La gran diferencia de éstos enfoques radica en que en las clases de CTA se utilizan
muchos juegos y juguetes los cuales son usados como auxiliares para la realización de
ciertas actividades o para reforzamiento de las habilidades aprendidas, sin embargo el
enfoque recreacional marca como objetivo el divertirse y por lo tanto todos los materiales
utilizados en la clase no tienen un fin específico que lograr, sólo el simple hecho de que los
bebes y los padres tengan diversión juntos y esto hará que las clases sean más valiosas
según su enfoque.
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ENFOQUE ARGENTINO
Patricia Cirigliano es doctora en psicología clínica, sociología y creadora del método de
“MATRONATACIÓN” prenatal y posnatal, se ha dedicado a la investigación en Argentina
sobre los beneficios e importancia de las actividades acuáticas a temprana edad, para lograr
un mejor desarrollo y maduración. Así mismo ha establecido un programa de actividades
terapéuticas para contribuir a la rehabilitación de niños que presentan diferentes tipos de
necesidades educativas especiales, por lo que de su propuesta se divide en dos vertientes, la
matronatación como iniciación acuática y la matronatación terapéutica.
 MATRONATACIÓN INICIACIÓN ACUÁTICA:
Se trata de una serie de actividades acuáticas en la que se pretende que el niño conviva con
ambos padres, ya que en sus investigaciones Patricia Cirigliano se ha dado cuenta que es
muy importante el afecto, la convivencia y el contacto físico entre padres e hijos, por lo que
la iniciación acuática constituye un medio formativo que permite un mejor
desenvolvimiento de los bebés. En este se proponen una serie de ejercicios enfocados a la
ejercitación de destrezas motrices, habilidades físicas, reconocimiento y autonomía infantil,
posibilita a la madre e hijo a realizar acciones psicomotoras que difícilmente se llevan a
cabo en otro medio, integra vínculos afectivos entre todos los participantes y pretende
principalmente que la actividad se convierta en el medio para el fortalecimiento de los lazos
afectivos, de la comunicación y del desarrollo en general.
 MATRONATACIÓN TERAPÉUTICA:
En esta parte se propone la utilización del medio acuático y de sus virtudes terapéuticas
como aporte corrector en los casos de bebés que presenten alguna necesidad educativa
especial. La terapéutica consiste en trabajar movimientos específicos para apoyar a los
bebés con atrofia muscular, que les ayude a incorporar movimientos que en tierra les cuesta
trabajo alcanzar por la gravedad. Los infantes al mejorar la postura, incrementan su
autonomía y disminuyen las secuelas que se producen en los casos mas graves por la
ausencia de la acción corporal.
En ésta modalidad se analizan los diferentes tipos de trastornos, síndromes, anomalía o
enfermedad que los bebés presenten. Los programas se estructuran con estrategias técnicometodológicas específicas en relación con las necesidades de cada caso, dando un
importante peso al refuerzo emocional, a la comprensión y al afecto, para lograr una buena
conexión familiar. El trabajo se organiza en forma multidisciplinario entre terapeutas,
psicólogos, médicos y todos los profesionales involucrados en el tratamiento y evolución
del niño
DESARROLLO AFECTIVO EN EL AGUA
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El vínculo afectivo es un fuerte lazo de amor y necesidad de contacto y cercanía física que
se establece entre una persona y otra y es fundamental para desarrollar una mejor
percepción positiva, autoconfianza y motivación en los bebés.
Para su fortalecimiento son necesarias las caricias, el contacto piel con piel, la
comunicación verbal y corporal y el contacto visual, situaciones que se incrementan en gran
medida con la práctica de la actividad acuática, ya que la sensación producida por el
contacto con el agua, aunado a las caricias y apoyos de los padres o profesores al realizar
los ejercicios, tocar y movilizar las diferentes partes del cuerpo, y con los cantos y juegos
que se realizan en las sesiones acuáticas, coadyuvan en la formación de estos vínculos.

DESARROLLO COGNITIVO EN EL AGUA
Para Piaget las estructuras mentales son “el resultado de la interacción entre la maduración
biológica y los factores ambientales”, En el marco de las neurociencia los “estímulos
ambientales favorecen las interconexiones neuronales” según la Neurociencia y para Garner
son “distintas zonas del cerebro especializadas en habilidades intelectuales particulares”
que se convierten en inteligencias múltiples.
Todas estas corrientes y otras concernientes a los procesos mentales, coinciden en que para
que estas estructuras se desarrollen requieren de cierto tipo de estímulos, los cuales si
analizamos en una sesión de estimulación acuática, están presentes en ella, ya que el agua
envuelve, acaricia, motiva, juega, moviliza, etc. Y con el desarrollo de actividades dentro
de ella somos capaces de percibir olores, colores, formas, tamaños, texturas, movimientos,
sonidos, ente otros, y cada uno de estos elementos se convierten en un estímulo que
producirá la formación de interconexiones sinápticas, resolución de problemas, incrementos
en el desarrollo de habilidades, etc. Lo cual permite que exista un mejor desarrollo
cognitivo de los bebés y niños que practican actividades acuáticas desde temprana edad.

¿CÓMO DISEÑAR UN PLAN DE TRABAJO?
La estimulación acuática requiere para su aplicación, del diseño previo de un programa
secuencial de actividades, con objetivos definidos y que permita generar en el niño
experiencias significativas y pedagógicamente construidas y adecuadas a su crecimiento,
desarrollo y maduración, para ello se utilizan todos los recursos existentes, teniendo en
cuenta todos los enfoques, técnicas y habilidades que se pretenden trabajar.
MOVIMIENTOS BÁSICOS
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Balanceos: Se realizan dentro del agua sujetando al bebé a la altura de las axilas y
balanceándolo de un lado al otro, al frente y atrás, dejando que el agua recorra el cuerpo del
bebé y genere un oleaje que choque contra su cuerpo, la posición es vertical en relación a la
superficie del agua.
Patada: Es un ejercicio que se realiza moviendo las piernas del bebé alternándolas con
movimientos cortos y rápidos y puede realizarse en decúbito dorsal y ventral.
Brazada: Se practica movilizando los brazos con ejercicios que permitan introducir cada
brazo de forma continua y alternada, en donde un brazo empuja el agua mientras el otro se
recupera, en algunas ocasiones pueden hacerse primero ejercicios con un solo brazo y
también se trabaja en decúbito ventral y dorsal.

PATADA

BRAZADA

Inmersiones: En las primeras etapas es muy importante tener en cuenta que los bebés
tienen el reflejo glótico, es decir que realizan automáticamente una apnea, con la cual el
bebé es capaz de aguantar unos segundos dentro del agua porque obtura (cierra) de manera
automática los conductos respiratorios como mecanismo de defensa con el fin de evitar que
le entre agua, si aprovechamos este reflejo innato y lo acompañamos de ejercicios
agradables, podemos desarrollar la habilidad de la inmersión poco a poco hasta lograr la
autonomía de los niños en todas las posiciones posibles.
Para su ejecución pueden realizarse acompañadas de balanceos ligeros hacia al frente y
hacia atrás o de forma estática y es importante controlar la cantidad y calidad de las
mismas, asegurándonos de no provocar situaciones de desconfianza o angustia.
Flexiones y Extensiones: Son muy importantes sobre todo para las terapias acuáticas, éstas
se realizan con mucho cuidado tomando en cuenta y respetando el ángulo de movimiento
de cada articulación y las características de movilidad de cada individuo.
Posturas básicas:
Horizontal: Se realiza en decúbito ventral y decúbito dorsal.
Vertical: Se realiza de pie sobre el agua o flotando con algún material auxiliar y/o con la
ayuda del instructor.
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Posición “C”: Es conocida como bolita o barrilito en donde se flexionan las piernas y se
abrazan con los brazos, metiendo la cara al agua, esta posición solo se trabaja con niños que
ya tienen un buen control postural y de respiración e inmersión.
Los ejercicios que se realizan se trabajan movilizando grandes grupos musculares, haciendo
varias repeticiones y con una intensidad que va de moderada a baja.
ACTIVIDADES SUGERIDAS
ESTIMULACIÓN
TEMPRANA
Se trabaja fuera del agua iniciando con juegos simples, plática de
PROCESO
reconocimiento, familiarización profesor-alumno-papás.
Los chapoteos, balanceos y juegos de persecución tanto de objetos como
DE
personas son muy estimulantes para los niños y bebés.
Es necesario hacer un reconocimiento del lugar de trabajo, platicando y
ADAPTACIÓN
observando todo lo que hay inmerso con la actividad, materiales,
regaderas, alberca, altura, temperatura, etc.
PUNTOS
Se trabajan todas las habilidades básicas de la natación, todas las
CLAVE
capacidades físicas y se hacen combinaciones de cantos, juegos y
actividades de psicomotricidad ajustadas al medio acuático.
Puede iniciarse con soplidos sencillos haciendo burbujitas con popotes,
1°
soplando hacia pelotitas pequeñas o juguetes, moviendo barquitos de
RESPIRACIÓN
papel de un lado al otro, etc.… Lo importante del ejercicio es asegurarse
en disminuir el riesgo de atragantamiento para su ejecución.
En cuanto el niño se sienta cómodo en el agua puede comenzar con los
2°
ejercicios de flote, éstos pueden ser en posición horizontal y vertical, en
FLOTACION
un inicio se dan ayudas con materiales que le permitan mantener la
posición deseada y posteriormente se irán disminuyendo los apoyos. Los
tipos de flote más comunes son estrellitas, avioncitos y barrilitos.
Se trabaja progresivamente tanto en cantidad como en tiempo y se tiene
3°
especial cuidado en mantener los reflejos innatos y en etapas posteriores
INMERSIÓN
de realizarlas controlando los movimientos y sumergidas asegurándonos
de que no respiren agua ni se sientan angustiados al realizarlas.
Todos los movimientos, juegos, cantos y actividades que involucren
4°
movimiento de un punto a otro, en diferentes niveles de profundidad y a
DESPLAZAMIENTO distintas distancias permitirán el refuerzo de esta habilidad.
El desplazamiento no solo se refiere a moverse nadando, también
involucra caminar, correr, saltar y gatear.
Se inicia desde introducirse al agua desde cargando al bebé directamente
5°
de los brazos de la mamá y/o sentado en la orilla apoyándolo de los
ENTRADA
AL brazos para lograr el impulso al frente y posteriormente enseñándole a
AGUA
saltar en diferentes posiciones y a diferentes profundidades hasta lograr
seguridad y confianza al realizarlo.
ACTIVIDAD

192

INSTALACIÓN
MATERIAL

PERSONAL
DE
TRABAJO.

JUEGOS
ACUÁTICOS

Alberca, tina, chapoteadero, balneario, albercas inflables, etc.
Juguetes, churros, tablas, regaderas, embudos, mangueras, recipientes de
diferentes tamaños, islas, aletas, espejos, paliacates, globos, flotis, aletas,
visores, objetos de diferentes formas, tamaños y texturas.
El especialista encargado de la ejecución de las actividades acuáticas es
el encargado de proponer las actividades a realizar, darles seguimiento a
través de un plan de trabajo y se convierte en un asesor y guía. Debe ser
empático y contar con conocimiento de las técnicas básicas de trabajo en
el agua y elementos básicos de primeros auxilios en el agua.
Se pueden realizar con o sin material y se trabajan individuales, por
parejas y por equipos considerando la edad y el nivel de estimulación y
desempeño en el agua.
Los cantos y el uso de música ayudan mucho a la motivación y
estimulación.

Todos estos elementos nos presentan un panorama general de las actividades que se pueden
realizar en un programa acuático, sin embargo el límite es la imaginación y se pueden
generar un sin número de cantos, juegos y actividades que se ajusten a las necesidades de
cada niño y sobre todo si damos énfasis a disfrutar el agua y tomarla como un elemento que
nos permitirá mejorar la calidad de vida a través de los ejercicios practicados en ella, no
solo se convertirá en un aporte terapéutico corrector, sino en parte de nuestra vida
cotidiana, en un seguro de vida y protección y en una forma de disfrute y convivencia que
coadyuvará a la estabilidad emocional, psicológica, social y de salud.
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TERAPIA ACUÁTICA

La terapia acuática es un recurso que se utiliza actualmente para contribuir a la
rehabilitación de los bebés que presentan alguna afectación, minusvalía, trastorno
psicomotor, lesión, etc.
Para realizar un plan de trabajo, es necesario identificar el problema principal, el origen de
la afectación y por lo tanto definir hacia donde se centrará la acción rehabilitadora.
Han sido muchos los estudios que han determinado las ventajas de los ejercicios en el agua,
pero las mejoras más destacadas y coincidentes en algunos autores como Morehouse, W. D.
Mc.Ardle, Katch, entre otros son:
 Mejora la circulación sanguínea gracias a la acción térmica del agua que produce
una activación del sistema circulatorio y la presión del agua que estimula el retorno
sanguíneo.
 Se mejora la capacidad pulmonar debido a las combinaciones respiratorias y ritmos
de respiración que se realizan con las actividades acuáticas.
 Se mejora progresivamente la resistencia o tolerancia del cuerpo ante el esfuerzo.
 La movilización de grandes grupos musculares permite una mejor tonificación
muscular y fortalecimiento progresivo.
 La ingravidez que produce el agua en el cuerpo permite una relajación muscular y
por lo tanto una mayor movilidad articular.
 Las posiciones horizontales y la ingravidez permiten que la columna vertebral tenga
una descarga trabajo, mejorando la postura.
 La relajación muscular permite un tono adecuado para la ejecución de ciertas tareas
motrices, etc.

CARACTERISTICAS DE LA TERAPIA ACUÁTICA
 Se realizan una serie de tareas motrices que permiten movilizar todos los
segmentos corporales, con los ajustes pertinentes debido al cambio ejercido por la
presión del agua y por la ingravidez.
 Se realizan apoyos que se refieren a los ejercicios de soporte y sostén dentro del
agua, los cuales requieren de equilibrio, impulso específico y coadyuvan al
mejoramiento de la postura.
 Se trabajan ejercicios que permiten que la resistencia que ofrece el medio acuático
para la ejecución de movimientos permita mejorar el tono muscular, la movilización
articular, entre otros.
 Se utilizan técnicas para ayudar a la recuperación de las articulaciones y grupos
musculares a través del movimiento.
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 La temperatura juega un papel muy importante debido a la dilatación e irrigación
que produce el agua caliente y a la vasoconstricción y analgésico que produce el
agua fría, así como la presión del agua, entre otros, que son elementos que inciden
en la realización de movimientos recuperadores.
 Los ejercicios pasivos son realizados progresivamente y con suavidad para
recuperar una lesión, se propician estiramientos tanto musculares como articulares
con ayuda para provocar contracciones y relajaciones que favorezcan la
vascularización.
 Se realizan ejercicios denominados activos, en los cuales el propio bebé, niño o
inclusive adulto, mueve voluntariamente el segmento corporal afectado y se
realizan movimientos para corregir la postura o el movimiento mismo.
 Conjuntamente a los ejercicios rehabilitadores se realizan juegos acuáticos para
propiciar un ambiente agradable y motivante en el niño con el propósito de no
hacer de la terapia un momento traumático o de desesperación.
 Aunque en la terapia acuática se establece un plan de actividades específicas según
las necesidades de cada niño es importante no dejar a un lado el trabajo de las
habilidades básicas y de los enfoques de enseñanza, ya que con ellos
complementaremos nuestras sesiones terapéuticas y lograremos no solo la
recuperación, sino el aprendizaje de habilidades.
 Es muy importante no dejar a un lado el trabajo afectivo y cognitivo que se
desarrolla con la actividad.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

ACTIVIDAD
PROCESO
DE
ADAPTACIÓN
PUNTOS
CLAVE

1°
RESPIRACIÓN

2°
FLOTACION
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TERAPIA
ACUÁTICA
Se trabajan el mismo procedimiento que en la estimulación temprana
solo que ajustándose a las características de comprensión y movilidad
de los niños con los que se realizará la actividad.
Se trabajan también las habilidades básicas, capacidades físicas y
cantos y juegos adaptados a las características de los alumnos y
dando mayor énfasis en los movimientos de flexión, extensión,
correcciones posturales, así como el trabajo con el tono muscular y
sobre todo los ejercicios que permitan la relajación, atención y
concentración.
Se realiza de manera muy controlada y pretende la relajación a través
de respiraciones profundas y cambios de ritmo respiratorios para
fortalecimiento de todo el aparato respiratorio.
Para realizar ejercicios de flotación con niños que tengan necesidades
educativas especiales es necesario considerar si su tono muscular,
control respiratorio y movilidad le permiten la ejecución del ejercicio,
si alguno de estos aspectos pudiera poner en riesgo al niño, debe
considerarse hacerlo siempre con el apoyo de un material y con ayuda

del especialista.
3°
Se realizan tapando la nariz y boca simultáneamente y se asegura de
INMERSIÓN
sentir la ventilación con la mano que tapa los conductos respiratorios
para poder sumergirse de forma segura.
4°
Se trabaja igual que en estimulación, pero se considera las
DESPLAZAMIENTO posibilidades de cada caso, los gateos en agua poco profunda, las
caminatas con apoyo de la orilla o barandales permiten el
fortalecimiento del sistema músculo esquelético y poco a poco se irá
incrementando la distancia y las diferentes posibilidades de
desplazamiento.
Se trabajan de la misma forma, pero se consideran posiciones muy
5°
seguras y sobre todo con mucha ayuda en las primeras etapas, para no
ENTRADA AL
lesionar a los niños y teniendo especial cuidado en que no haya
AGUA
ninguna lesión por la ejecución de los movimientos que se realizan al
entrar al agua y que el golpe de la misma no le lastime.

INSTALACIÓN

MATERIAL

PERSONAL
DE
TRABAJO.

JUEGOS
ACUÁTICOS

Alberca, tina, chapoteadero, tanques terapéuticos, inflables, adaptar
barandales de apoyo, pasillos y pasamanos, escaleras, islas y rodillos
de masaje.
Juguetes, churros, tablas, regaderas, embudos, mangueras, recipientes
de diferentes tamaños, islas, aletas, espejos, paliacates, etc. Rodillos,
tina, cuñas, objetos de diferentes formas, tamaños y texturas.
El Terapeuta realiza un trabajo multidisciplinario en donde los
psicólogos, médicos y especialistas realizan un plan de trabajo en
conjunto para darle tratamiento y seguimiento y ajustar un programa
especial que cubra las características del alumno con el que se
trabajará.
Son un importante elemento para propiciar la motivación y lograr
avances, pero es necesario considerar las posibilidades de cada caso
para no generar una lesión.
También los cantos y el uso de música son muy importantes para
enriquecer el trabajo estimulador.

El proceso de rehabilitación acuática es un esfuerzo conjunto entre padres, medicos y
terapeutas para lograr mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los participantes en
ella, propiciando un ambiente agradable, socialización, juegos motivantes, ejercicios
técnicos, etc. Sin olvidar la utilización y progresión de objetivos programados para el
desarrollo óptimo de la terapia.

BIBLIOGRAFÍA DE APOYO
1. Cirigliano P. “Matronatación” Terapéutica para bebés. Ed. Panamericana. Buenos
Aires. 1998.
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3. González C. y Sebastiani E. “Actividades acuáticas recreativas” Ed. INDE. España.
2000
4. Le Camus J. “Las prácticas acuáticas del bebé” Ed. Paidotribo. Barcelona. 1993.
5. Lanuza F. y Torres A. “1060 Ejercicios y juegos de natación. Ed. Paidotribo. 3ª
edición. España 1992
6. Ahr B. “Nadar con bebes y niños pequeños” Ed. Paidotribo. Barcelona. 1994
7. Meredith S. “Como enseñar a nadar a su hijo” Ed. LUMEN. Buenos Aires
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8. Cirigliano P. “Iniciación Acuática para bebes” Ed. Paidos, 3ª reimpresión
Argentina. 1994
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CAPÍTULO 3.2.5
PSICOMOTRICIDAD.
DRA. CLAUDIA ADRIANA HURTADO OCHOTERENA.

Desde hace varios años se ha sustentado la importancia que tiene el ambiente en el
desarrollo infantil. Dentro de los principales factores que influyen directamente en este
proceso, sabemos que la educación, la estimulación temprana y la alimentación son
fundamentales para un desarrollo adecuado durante los primeros años de vida.
Este conocimiento ha llevado a los profesionales en el área de salud y educativo a entender
el desarrollo desde otro enfoque, y a ser partícipes activos y estimuladores del desarrollo
infantil. Es por ello muy importante conocer las bases del desarrollo psicomotor del niño y
los procesos que se llevan a cabo para desarrollar múltiples habilidades en los primeros
años de vida, para ofrecer al niño, en cada una de las etapas de desarrollo, las herramientas
adecuadas para adaptarse a su medio.
El movimiento como base del desarrollo
Durante los primeros años de vida, el conocimiento del mundo y del ambiente se lleva a
cabo a través del conocimiento del propio cuerpo. El movimiento es el medio de
comunicación entre el niño y todo lo que le rodea, por lo que la educación psicomotriz,
como parte básica del desarrollo es indispensable durante estas etapas.
La psicomotricidad nos brinda múltiples propuestas a través del movimiento, desde el más
simple hasta los movimientos más complejos, de acuerdo con la etapa de desarrollo motor,
emocional y social del niño. Basados en las aportaciones de autores como Piaget y
Ajuriaguerra, podemos implementar distintas técnicas educativas en el área psicomotriz que
ofrezcan al niño la posibilidad de un desarrollo completo y que así mismo, estimulen las
posibilidades físicas, cognoscitivas y emocionales de los profesionales en el área de salud y
educativa.
El movimiento es fundamental para la formación de la personalidad y el aprendizaje
en el niño. La psicomotricidad estudia la relación entre los movimientos y las funciones
mentales, y considera que el cuerpo es el agente que establece la relación entre el niño y el
mundo, e integra progresivamente la realidad de los otros, de los objetos, del espacio y el
tiempo. “La psicomotricidad comprende la expresión corporal en la cual el reeducador, el
profesor especializado o el terapeuta estudia y compensa conductas inadecuadas e
inadaptadas en diversas situaciones relacionadas generalmente con problemas de desarrollo
y maduración psicomotriz, de aprendizaje, de comportamiento y del ámbito psicoafectivo”.
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La psicomotricidad pretende alcanzar por medio de su acción educativa o
terapéutica, una organización basada en la noción del cuerpo como marco espacio-temporal
del niño, que es fundamental en cualquier proceso de conducta o de aprendizaje, es decir
conocer el cuerpo y su relación con el medio interno y externo.
Algunos de los principales autores que fundamentaron los principios del estudio de la
psicomotricidad son: Dupré, Wallon, Gesell, Ajuriaguerra, y Piaget, quién subraya la
importancia de la actividad psicomotriz en la construcción de los conceptos lógicos, y
argumenta que el desarrollo de la inteligencia se basa en dos conceptos principalmente:
1. Aspecto psicogenético del desarrollo: las funciones mentales se inscriben en la
evolución del ser humano.
2. Aspecto psicosocial del desarrollo: el individuo establece una interrelación con el
medio.
En cada una de las etapas del desarrollo de la inteligencia, la acción del niño se desequilibra
ante los obstáculos externos e internos que surgen, ya sea por la confrontación con el medio
o por la maduración misma y la tendencia del desarrollo es restablecer el equilibrio y
mejorarlo paulatinamente.

Aspectos generales de la Psicomotricidad
El desarrollo del niño está conformado por una serie de procesos que se vinculan
entre sí, para dar conformar las distintas etapas en las evoluciona un individuo. Dentro de
los procesos básicos o los aspectos generales de la psicomotricidad se encuentran:
a) La percepción:
Es la forma como el niño se da cuenta de su mundo externo e interno.
b) El esquema corporal:
Es el concepto que tiene una persona de su cuerpo y de sí mismo. La imagen del cuerpo es
fundamental para la elaboración de la personalidad y determinante ene l proceso de
aprendizaje.
c) La elaboración de la lateralidad, el espacio y el tiempo-ritmo.
Lateralidad: es el resultado del predominio motor del cerebro. La predominancia se
presenta sobre los segmentos corporales derecho e izquierdo.
Espacio: el niño experimenta empieza a adquirir nociones de su espacio cuando se le ofrece
la posibilidad de explorarlo. Vive su espacio conforme a los estímulos táctiles, auditivos y
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visuales. Desde los primeros días de vida se mueve en un espacio que inician el proceso de
aprendizaje.
Tiempo: el conocimiento del tiempo sigue un proceso similar al conocimiento del espacio;
empieza en la etapa sensoriomotriz desde los primeros meses de vida y depende del
movimiento, la emoción y la acción del niño, para que éste empieza a construir este
conocimiento. Al principio existe un tiempo vivido ligado al sueño-vigilia, al hambre y
comida, pero después cuando el niño es capaz de integrar los conocimientos y a tener
conocimiento simbólico, el niño comienza situarse en el ahora y a entender los conceptos
de “antes” y “después”.
Ritmo: como sabemos, toda sucesión de hechos sigue un ritmo ya sea interior, que es
orgánico o fisiológico como la respiración o un ritmo exterior como el día y la noche. El
integrar este conocimiento lleva al niño a tener ritmo también en la elaboración de
movimientos.

Percepción

Lateralidad

Esquema
corporal
Psicomotricidad

Cada uno de estos procesos básicos está conformado por aspectos particulares de la
Espacio
Tiempo-ritmo
psicomotricidad, los cuales se resumen de la siguiente manera:
PSICOMOTRICIDAD
Aspectos

Aspectos particulares

generales
Percepción

P. Visual

P. Táctil

P. auditiva
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Motricidad Movimientos
locomotores

Coordinació Disociació

Coordinació Motricida

n dinámica

n

n

d fina

visomotriz
Esquema

Imitación

Exploración

Nociones

Creación

corporales

corporal
Lateralida

Diferenciació

Orientación

d

n

de su propio n corporal

Espacio

Utilización

Orientació

cuerpo

proyectada

Adaptación

Nociones

Orientació

Espacio

Estructura

espacial

espaciales

n espacial

gráfico

ción
espacial

Tiempo-

Regularizació Adaptación

Repetición Nociones

Orientació

Estruct

ritmo

n movimiento a un ritmo

de un

n temporal

u-

ritmo

temporales

ración
tempora
l

El medio ambiente es uno de los principales factores que podemos modificar para
favorecer el desarrollo adecuado del niño y su adaptación. La posibilidad de adaptación del
niño depende además de su estructura genética, de la relación que establezca con su medio.
La calidad de desarrollo dependerá de la estimulación motriz, afectiva, sensorial y cognitiva
que le brindemos. La incapacidad para adaptarse generalmente se manifestará con
alteraciones de aprendizaje y comportamiento.
La estimulación psicomotriz favorece el desarrollo, creando situaciones que el niño tiene
que enfrentar, presentando juegos que le permitan conocer su cuerpo y ejercitarlo en
diversas configuraciones espaciales y temporales, y así integrar las nuevas experiencias.
La estimulación psicomotriz es un método que favorece el desarrollo integral del niño,
mediante el movimiento y el juego, que son básicos para la adaptación a su medio. Es
fundamental que los profesionales responsables de la evaluación del desarrollo y de la
educación y salud de los niños contemos con el conocimiento adecuado acerca del
desarrollo psicomotor del niño en cada etapa de su vida, para poder planear y establecer
estrategias psicomotrices que faciliten todo el potencial de desarrollo de cada uno de ellos.
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La psicomotricidad como disciplina, es indispensable no solamente en la preparación del
aprendizaje escolar, sino también en la prevención de trastornos y en la reeducación
psicomotriz.
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CAPITULO 4.1.1.
METODO BOBATH
DRA. MÓNICA MONROY CORTÉS

El matrimonio formado por el psiquiatra Dr. Karel Bobath y la fisioterapeuta Berta Bobath,
comienzan su trabajo en Londres en los años 30. Ella se dedicaba en principio al trabajo
con las personas con lesiones neurológicas, y él revisaba la literatura para establecer las
bases teóricas de los resultados clínicos de su esposa. Juntos formularon una filosofía
innovadora dirigida en principio a mejorar la espasticidad, considerada entonces inalterable.
Ambos murieron en 1991.
El concepto Bobath es “un enfoque holístico dirigido al adulto y al niño con disfunción
neurológica, en un proceso interactivo entre paciente y terapeuta, tanto en la evaluación
como en la atención y en el tratamiento. El tratamiento se basa en la comprensión del
movimiento normal, utilizando todos los canales perceptivos para facilitar los movimientos,
y las posturas selectivas que aumenten la calidad de la función”.
Como el resto de los métodos anteriormente expuestos, se inicia con las personas con
lesiones cerebrales, para ampliarse luego al resto de la población. Su objetivo es
proporcionar una serie de experiencias a través de diversos patrones de movimientos
coordinados.
En el Centro Bobath de Londres, ante la pregunta de a qué responde este concepto, la
respuesta es: “se trata de una técnica que inhibe el tono y los patrones de movimiento
anormales, facilitando el movimiento normal y estimulando en casos de hipotonía o
inactividad muscular”.
Principios básicos del Tratamiento
El Método Bobath se basa en la plasticidad. No se conoce exactamente el número de
células en el cerebro. Tras el nacimiento el número de conexiones e interacciones aumenta
y se refuerzan las conexiones con cada una de las acciones que el cerebro aprende; a esta
capacidad de modelar el cerebro a través del aprendizaje se le denomina plasticidad. No
podemos recuperar las neuronas muertas, pero sí reconstruir nuevas vías de conexión, y la
plasticidad dependerá de la cantidad de estímulos que reciba el niño.
Debe enseñársele al niño la sensación de movimiento, no los movimientos en sí mismos. La
sensación normal del movimiento le permitirá realizar movimientos normales; o sea
consiste en enseñar a los niños el control de los movimientos en una secuencia correcta
para evitar posteriores deformidades. Para ello lo primero sería controlar el tono muscular.

El intentar normalizar el tono (inhibir hipertonía, espasticidad) se realiza a través de:
Posiciones Inhibitorias de los Reflejos (PIR).
Mediante estas PIR se inhiben los reflejos tónico-posturales que son anómalos y permiten
detener centralmente la hipertonía, dando lugar a períodos breves de hipotonía, estos
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periodos con el tiempo van siendo cada vez más amplios. Durante estos periodos de
tonicidad normal se van a establecer nuevos esquemas propioceptivos también normales a
través de los ejercicios de facilitación.
La técnica Bobath rompe la actividad refleja anormal por medio de una técnica especial de
manipulaciones: estudian y analizan las posturas típicas del niño y lo colocan en la antítesis
de estas: en lugar de flexión, extensión y en vez de prono, supinación.
Estas PIR no deben ser solo posturas estáticas, sino etapas del movimiento que el niño
todavía no sabe ejecutar.
Un tono anormal produce una postura inadecuada, y como consecuencia alteraciones o
dificultades de movimiento. Por otro lado, una actividad refleja anormal da como resultado
dificultades para mantener una postura y el equilibrio.
Por tanto, el método inhibe la actividad refleja anormal a través de posturas que inhiben
esos reflejos y así se normaliza el tono muscular. Esta postura debe mantenerse un tiempo
hasta obtener un relajamiento de los músculos. El terapeuta busca la actividad y los
esquemas de coordinación postural y funcional a través de la manipulación del sujeto y de
su postura.
Este método se basa en que el aprendizaje de los movimientos normales y la corrección de
la postura son imposibles en tanto que los reflejos tónicos liberados sean activos y el tono
muscular sea anormal. Antes de esperar a que el paciente tenga una coordinación normal de
los movimientos voluntarios y de la destreza manual, se les ayudará a inhibir sus reacciones
posturales y sus movimientos anormales, estimulando el desarrollo de movimientos
automáticos normales como las reacciones de enderezamiento y equilibrio.
El paciente que no sabe volverse sobre uno de sus costados de forma normal, no podrá
aprender a sentarse o ponerse de pie normalmente,
Para dar al paciente una función motora normal previamente habrá que normalizar su tono
básico muscular. Se debe reducir la espasticidad en el paciente espástico y estabilizar las
fluctuaciones de tono en el enfermo con ataxia o atetósico, Así mismo, se dará a estos
pacientes la habilidad para ejecutar movimientos aislados con cada parte del cuerpo
independiente de la posición o actividad de las otras partes.
El enfermo debe abandonar sus esquemas de postura y movimientos globales
estereotipados.
Bobath utiliza técnicas especiales de manipulación que inhiben la actividad refleja anormal
de la postura. Los esquemas posturales anormales del enfermo se estudian y analizan en
diferentes posiciones, siendo colocado a continuación en las posiciones opuestas. Estas
últimas se denominan “posiciones inhibidoras de los reflejos.

OBJETIVOS:
1.- Inhibir los reflejos anormales
2.- Normalizar el tono
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3.- Obtener coordinación normal de los movimientos voluntarios
4.- Independizar los movimientos
5.- Lograr destreza manual.
Las bases del tratamiento son:
1.- Valorar el comportamiento motor, que siempre se inicia en el nivel en el que el
desarrollo normal esta bloqueado
2.- Lograr la normalización del tono muscular
3.- Controlar la inhibición, ya que es parte integrante del desarrollo normal.
4.- Adoptar posturas que inhiben los reflejos (PIR)
5.- Desarrollar la autoinhibición.
6.- Facilitar los movimientos
7.- Su enfoque es fundamental es el desarrollo filogénico y ontogénico
POSTURAS INHIBIDORAS DE REFLEJOS ANORMALES O PATOLÓGICOS
Intentan inhibir los reflejos anormales responsables de la hipertonía por medio de
posiciones espaciales que reduzcan e incluso anulen dichas posturas; anulan las reacciones
tónicas que dificultan la coordinación; así a partir de ellas se procura el movimiento activo
o asistido sin desencadenar patrones.

Para evaluar las posturas se propone el método siguiente:

4

No se puede colocar en la postura de prueba
Puede colocarse en la postura de prueba, pero no puede sostenerla
Puede sostener la postura momentáneamente después de ser colocado
Puede asumir una postura aproximada a la prueba sin ser ayudado de
ninguna manera
Puede asumir y sostener la postura de manera casi normal

5

Normal

0
1
2
3
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Ejemplos de posturas inhibidoras
De flexión o extensión
Se llevan a cabo sobre una camilla o un balón grande de 1 metro de diámetro que sirve de
soporte, algunas posturas de P.I.R
Postura inhibidora de reflejos de decúbito lateral con flexión de caderas, rodillas, columna
vertebral, hombros y cabeza.
Postura inhibitoria de reflejo en decúbito supino con flexión de caderas, rodillas, columna
vertebral y cabeza.
Postura inhibidora de reflejos en decúbito supino con flexión de caderas, rodillas, columna
vertebral y cabeza en extensión.

Postura inhibidora de reflejos en decúbito dorsal con rodillas flexionadas, cadera y columna
extendida, cabeza flexionada el extremo de la camilla.
Postura inhibidora de reflejos en decúbito supino con rodillas flexionadas al extremo de la
camilla.
Postura inhibidora de reflejos en decúbito prono con columna, caderas y rodillas extendidas
y codos flexionados.
Una vez realizadas estas posturas inhibidoras de reflejos se agregan al tratamiento
ejercicios que parten de estas posiciones iniciales como pueden ser la flexión de rodillas y
caderas, elevación del tronco, abducción de extremidades inferiores, etc.

FACILITACIÓN DEL MOVIMIENTO
Se logra una vez que se ha controlado la actividad refleja patológica y la hipertonía,
practicando movimientos activos a partir de las posiciones iniciales.
Facilitación de reacciones de equilibrio:
Son movimientos automáticos compensatorios que hacen posible una adaptación postural a
los continuos desplazamientos del centro de gravedad del niño. Suelen utilizar el balón, un
ejemplo es colocar al niño en decúbito prono con los antebrazos apoyados, el niño al
desplazarse sobre el balón adelante y hacia atrás intentará mantenerse en equilibrio por si
mismo. Otro ejercicio es colocar al niño sobre un balancín, tomándolo de las caderas y que
trate de conservar el equilibrio.
Facilitación de reacciones de protección y defensa:
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Desde sedestación se puede tomar al niño por la muñeca de un brazo y el otro queda en
extensión, se empuja en sentido lateral para que apoye la palma de mano, con el codo en
flexión el niño con espasticidad apoya el dorso de la mano.
Otro ejemplo es colocar al niño de rodillas, levantarle los brazos y soltárselos para que
apoye en una mesa delante de la cual se encuentra.
En bipedestación mantenerlo frente a una pared asistido por la cintura escapular, se
desplaza hacia la pared para que apoye defensivamente las palmas de las manos sobre ella.

Facilitación de sostén cefálico:
Por ejemplo, el niño en decúbito supino se le realiza tracción de los brazos para que intente
acompañar la elevación del tronco con la de la cabeza.
Técnicas especiales para facilitación o inhibición:
Las técnicas especiales se emplean para llevar a una postura de inhibición o facilitar el
movimiento y son:
Percusión inhibidora: Cuando se ha conseguido del paciente una posición inicial de
inhibición de reflejos, es necesario liberar algunas porciones del miembro con el fin de que
el paciente aprenda a controlar la actitud postural.
Percusión estimulante: Se realiza con cierta intensidad y a ritmo relativamente rápido, su
finalidad es intensificar el tono en determinados grupos musculares. Se aplica en pacientes
atetósicos y atáxicos.
Percusión estabilizadora: Se aplica en grupos musculares agonistas y antagonistas;
además, para logar la fijación o el reforzamiento de una articulación. Se aplica
principalmente en grupos musculares hipotónicos.
Compresión estabilizadora: Es el método más intensivo para logar la estabilización de las
articulaciones y la tonificación de mayores grupos musculares por vía refleja, al efectuar
compresiones repetidas de un miembro apoyado en una superficie.
Las principales nociones que tenemos para lograr el máximo beneficio son:
1.- Que el sistema nervioso central requiere una información sensorial para provocar
respuestas motoras
2.- La corteza cerebral desconoce tanto la existencia como ubicación de los músculos; sólo
ordena los movimientos que éstos deben ejecutar.
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3.- Una gran parte de nuestros movimientos voluntarios es automática y por ello es ajena a
nuestra conciencia, sobre todo las posturas y el equilibrio
4.- Tono, postura y movimiento son indisociables, ya que constituyen una unidad.
El papel del terapeuta es fundamental pero sobre todo es importante el papel de la familia.
El apoyo familiar es muy importante, pero básicamente, el de los padres. Lo que hace que
los padres han de preocuparse por convertir dicho tratamiento en una actividad básica de la
vida del niño. Es por ello que la total cooperación de los padres y demás miembros de la
familia.
Para este trabajo, todas las personas que cooperen en el manejo y tratamiento del niño
deberán conocer algunas cuestiones fundamentales como son: La comprensión de las
deficiencias y trastornos del niño, las habilidades para realizar los ejercicios por sí sólo,
para lo que requiere del asesoramiento del fisioterapeuta.

METODO VOJTA
Dra. Mónica Monroy Cortés
El método Vojta es un método para el tratamiento fisioterapéutico de las alteraciones
motoras descrito por el Dr. Vojta un neuropedíatra de origen checoslovaco, quien dirige su
atención y sistematización del diagnóstico temprano y terapéutico precoz para los niños con
probabilidades de desarrollar parálisis cerebral, basando sus propuestas en tres elementos
básicos: la cinesiología, la reflexología y las reacciones posturales.
Se conoce también con el nombre de “Terapia de locomoción refleja”, ya que consiste en
desencadenar 2 mecanismos automáticos de locomoción, que están programados en el
sistema nervioso central de todo ser humano: la reptación y el volteo reflejo. A partir de
determinadas posturas (boca arriba, del lado y boca abajo) se provoca un pequeño estímulo
de presión en determinados puntos del cuerpo (zonas de estimulación) sin dar al paciente
ninguna orden verbal. El cerebro reacciona con una respuesta motora global, pero
diferenciada, en todo el cuerpo, que incluye a todos los músculos y articulaciones. Esa
respuesta motora tiene un carácter de locomoción

Esto significa que en cada una de las extremidades aparece una función diferente. Unas se
constituyen en extremidades de apoyo con enderezamiento del cuerpo sobre ellas, y otras
realizan un movimiento como de paso. El resultado es el impulso del cuerpo hacia arriba y
adelante, como en cualquier locomoción. Poniendo resistencia a ese movimiento, es decir,
impidiendo el impulso del cuerpo y el movimiento de las extremidades no apoyadas, se
mantiene en el tiempo la respuesta motora global y ésta se hace mas intensa porque trabaja
contra resistencia. Esta acción muscular global provocada contiene los elementos básicos
de la función motora normal:
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El mantenimiento de la columna vertebral alineada y extendida
El centrar todas las articulaciones

-

Los movimientos diferenciados de las extremidades y de la cabeza
El despliegue de las manos

Los patrones globales de la locomoción refleja y el volteo reflejo contienen juegos
musculares que son patrones parciales de la ontogénesis motora; además son los que
permiten las múltiples posibilidades de movimientos del hombre sano. Estos patrones
parciales aparecen en diferentes fases del desarrollo motor durante el primer año de vida.
El objetivo al aplicar la locomoción refleja, es conseguir un control automático de la
postura y la función de apoyo de los miembros así como facilitar una actividad muscular
coordinada.
Todas estas funciones motoras se encuentran alteradas, en mayor o menor grado, en
cualquier lesión central o periférica del sistema nervioso.

En la práctica se utilizan dos complejos de coordinación motora de la locomoción refleja:
-

El volteo reflejo (decúbito dorsal y lateral)
La reptación refleja (decúbito ventral)

Ambos se aplicaron primero en alteraciones motoras ya establecidas. Más tarde fueron
probados también en recién nacidos y lactantes sanos y se constato que aparecían en ellos
las mismas respuestas musculares y motoras que en los cuadros patológicos ya
establecidos.
Al observar que los patrones activados en un principio se iban repitiendo durante el
tratamiento surgió la idea de que se trataba de un complejo de locomoción reflejo innato.
Cuanto mayor y más completo aparecía este complejo de locomoción, más claramente se
observaba una mejoría en el cuadro clínico.
De ahí surgió la cuestión de si, en las alteraciones motoras tempranas, sería posible evitar el
desarrollo motor patológico al aplicar la locomoción refleja y también se llego a la
conclusión de que tanto la reptación refleja como el volteo reflejo contienen tres
componentes inseparables de cualquier forma de locomoción:
-

Control automático de la postura (reflejos posturales)
Reacciones de enderezamiento
Movilidad física, la cual se manifiesta en los movimientos de alternancia de los
miembros, en los movimientos de la cabeza y en la movilidad de las partes distales,
de los ojos, etc.

OBJETIVO DE LA TERAPIA VOJTA
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El objetivo es activar y mejorar los mecanismos motores y posturales automáticos
necesarios para la realización de la función motora humana: la locomoción bípeda y la
prensión radial manual.
- En las lesiones neurológicas cerebrales: con la terapia Vojta se activan las áreas
motoras cerebrales, influyendo sobre el enderezamiento del cuerpo, el equilibrio y
los movimientos intencionales. Estos tres elementos siempre están alterados en la
patología neuromotora. El grado de mejoría depende de la gravedad de la lesión y
de la capacidad de reorganización cerebral.
-

En las lesiones medulares al activas los patrones de la locomoción refleja de Vojta
se activan también los circuitos sensorimotores de las vías aferentes de la médula,
incluyendo las zonas medulares afectadas, las raíces nerviosas y los grupos
musculares dependientes de ellas (siempre que la lesión no sea completa)

-

En las neuropatías periféricas en donde este mismo estímulo aferente medular puede
ser utilizado para el tratamiento de la parálisis braquial obstétrica, las paresias de
nervio ciático, etc.

-

En las alteraciones musculares o articulares el objetivo es aprovechar la actividad
muscular (isotónica e isométrica) que se provoca al desencadenar el patrón de
locomoción refleja y su efecto sobre las distintas articulaciones.

¿CUANDO SE PUEDE APLICAR?
La terapia de la locomoción refleja de Vojta puede aplicarse en niños y adultos de todas las
edades, pero en los niños está especialmente indicada en:
1.- Primeras semanas y meses de vida:
Para activar el desarrollo motor normal en los niños con riesgo de desarrollo patológicos (
PCI, retraso en el desarrollo, hipotonía, etc.), y como tratamiento precoz de todas las
patologías motoras detectadas tempranamente como asimetrías posturales , lesiones
medulares o de plexo. En este tiempo la capacidad de reorganización del cerebro y de
recuperación funcional de todo el organismo es mayor, y es posible evitar la fijación de
posturas o patrones motores anormales
2.- Edades Preescolar, escolar y juvenil:
No solo en el tratamiento de las lesiones neuromotoras sino también en las lesiones
ortopédicas (escoliosis, rehabilitación postquirúrgica. En hemiplejia, paraplejía, secuelas de
traumatismo craneoencefálico.

¿COMO SE APLICA EL TRATAMIENTO?
La terapia de la locomoción refleja debe estar siempre prescrita y controlada por un medico
en rehabilitación que la conozca. Debe ser dirigido por un fisioterapeuta especializado en la
técnica, se deben elegir los ejercicios a aplicar y los objetivos a conseguir de ellos,
explicándoselos y enseñándoselos a los padres para que los puedan aplicar ellos
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diariamente en casa. El ideal es poderlos aplicar 3 o 4 veces al día, en sesiones de 10 a 15
minutos. Son necesarios los controles semanales o quincenales.
Los padres reciben en cada momento el apoyo y la información que necesiten sobre la
terapia, su aplicación, los resultados que se van consiguiendo, el pronóstico funcional.
Ventajas
 Metodológicamente se correlaciona la valoración con la propuesta terapéutica
 Es un método terapéutico sistematizado
 No requiere material especial
 Lo pueden aplicar los padres con supervisión adecuada y capacitación previa
 Hay mayor respuesta en niños con nivel de maduración por debajo del cerebro
medio.
Desventajas
 La dirección del estímulo puede cambiar, por lo que se requiere conocer la respuesta
esperada para regularla
 Se aplicar mas en niños que en adultos
 No sistematiza la estimulación a las áreas auditiva, visual y táctil
 Hay mayor énfasis en la estimulación propioceptiva
La terapia Vojta no debe aplicarse en:
 infecciones agudas o en inflamaciones
 algunas enfermedades especiales, por ejemplo, los huesos de cristal
 determinadas enfermedades cardiacas o musculares
 durante el embarazo
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CAPITULO 4.1.2
TECNICAS DE INTERVENCIÓN
FACILITACIÓN NEUROMUSCULAR PROPIOCEPTIVA (FNP).
DR. JUAN FRANCISCO MÁRQUEZ VÁZQUEZ
DRA. BEATRIZ SIDONIO AGUAYO

La técnica de intervención denominada Facilitación Neuromuscular Propioceptiva (FNP) es
un concepto desarrollado en la década de los 40´s y principios de los 50´s por el Dr.
Herman Kabat y Margaret Knott, inicialmente planteado como método terapéutico para
pacientes con disfunciones neurológicas (Viel E, 1989). Originalmente su objetivo era
producir patrones motores en bloque, basándose en la premisa de que los grupos
musculares que en ese momento se encuentren más fuertes, pueden ser usados para
fortalecer grupos debilitados de manera indirecta, logrando una mejoría en el equilibrio
agonista-antagonista y permitiendo una mejoría del control motor y postural.
La FNP pertenece a los modelos terapéuticos de facilitación, al igual a conceptos como
Bobath y Brunnstrom. La base de esta técnica se encuentra en los trabajos neurofisiológicos
realizados por Sherrington, Gessel y Hooker (Sherrington CS 1947), de manera general
estas técnicas pretenden influenciar directamente el SNC como efector global más que en
partes individuales del sistema neuromotor (Hernándo-Rosado A, 2012). Así la FNP busca
desarrollar patrones normales de movimiento a través de estímulos propioceptivos,
fragmentar las sinergias anormales, modificar el SNC a través de estímulos motores
normales, fraccionar el movimiento rompiendo las sinergias anormales, regular el tono
muscular y eliminar patrones anormales de movimiento.
Para lo anterior emplea técnicas de facilitación de patrones normales con dos grupos base
de movimiento, en espiral y en diagonal, guiados por contactos manuales específicos
estimulados por el fisioterapeuta quien direcciona y regula la intensidad de los mismos.
Estos movimientos requieren de la repetición como forma de formación de nuevos
engramas sinápticos para la integración de nuevos movimientos. De manera general las
debilidades de esta técnica es la ausencia de utilización de actividades funcionales y que no
considera la influencia del entorno (Stern PH, 1970).
Se han realizado revisiones sobre las bases teóricas y prácticas de la FNP que colocan a esta
técnica como de gran utilidad, siempre que es llevada a cabo por personal capacitado para
esta tarea, colocándola como una técnica a considerar cuando se tiene un paciente con
alteraciones neurológicas con base en la reeducación de la función motriz (Voss 1985,
Knott 1996, Adler 2002).
Modelo propioceptivo.
Se ha comentado que la FNP busca influenciar al SNC a través de estímulos externos, estos
pueden ser de tipo propioceptivo, exteroceptivo y sensorial, en especial mediante estímulos
visuales y verbales. En el caso de los estímulos propioceptivos, la forma más básica es el
reflejo de estiramiento muscular donde la excitación de los órganos tendinosos de Golgi
como respuesta a un aumento en la tensión del tendón, y el estímulo de los husos
musculares en sus formas de bolsa y en cadena como respuesta al alargamiento velocidad
dependiente de un grupo de fibras musculares, representan el estímulo inicial aferente,
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mismo que llegará al ganglio de la raíz dorsal medular, posteriormente al asta posterior y
establecerá contacto con motoneuronas gama de manera monosináptica (en el caso de las
fibras tipo I), y con interneuronas ya sea de manera polisináptica o disináptica (fibras tipo II
y Ia respectivamente), esta red de información llega al asta anterior medular donde se
indicará que grupos agonistas se deberán activar para generar un movimiento y que grupos
antagonistas deberán relejarse para permitir el mismo.
Un modelo anatómico novedoso plantea un concepto ampliado de este circuito
propioceptivo, este modelo plantea que la propiocepción no depende sólo de los
propioceptores intrínsecos antes mencionados, sino también de su distribución y capacidad
de organización. El sustrato propioceptivo aparece en la organización del tejido conectivo,
específicamente en la inervación de la fascia (miofascia) dada su alta densidad de
propioceptores tipo III y IV (Van der Wal 2009).
Descripción de la Técnica
La FNP es un abordaje terapéutico dinámico, para la evaluación y tratamiento de las
disfunciones neuromusculares, que presta especial énfasis al tronco y las extremidades. El
modelo aplica principios neurofisiológicos tanto a nivel sensorial como motor. La filosofía
de la FNP se basa en la premisa de que en cada paciente existe un potencial psicofísico de
desarrollo funcional, por lo que pone énfasis en las capacidades del individuo y no en sus
debilidades. De manera esencial el control motor del tronco, el incremento de la estabilidad,
la coordinación y el equilibrio son habilidades a partir de las cuales se progresará hacia un
mejor ajuste postural y hacia actividades funcionales más complejas. Una vez cubiertas
estas habilidades básicas, se deberán reforzar mediante la repetición y entrenamiento
apropiado y con un seguimiento cercano (Noel-Ducret F, 2001). A nivel neurofisiológico se
busca llevar al SNC a un estado de excitación dirigida que disminuya la resistencia de la
motoneuronas al paso de impulsos nerviosos y mediante la repetición de impulsos
facilitadores que mejoran esta conducción nerviosa, lograr la integración de un
movimiento. Esto requiere de la integridad del mecanismo neuromuscular a nivel
superficial y profundo (piel y propiocepción), para lograr que un estímulo externo se
convierta en un acto motor (Enjalbert M, 1997).
La efectividad del método radica en su especificidad y en la correcta aplicación de la
resistencia manual adecuada a las necesidades individuales del paciente. Adler y
colaboradores describieron 10 procedimientos básicos de facilitación:
1. Resistencia
2. Irradiación y refuerzo
3. Contacto manual
4. Posición y mecánica corporal
5. Órdenes verbales
6. Visión
7. Tracción y aproximación
8. Estiramiento
9. Programa temporal
10. Patrones de movimiento. (Adler 2002, Hernándo-Rosado A, 2012)
Como se comentó previamente, la utilización de patrones cinéticos en diagonal y espiral
hace posible efectuar contracciones isotónicas e isométricas, usando los músculos fuertes
como pivote para mejorar el reclutamiento de músculos débiles, proporcionar estabilidad,
mejorar los arcos de movilidad articular, reestablecer la coordinación y el equilibrio, dar
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mayor velocidad y precisión al movimiento así como producir un efecto de relajación
muscular que facilite el estiramiento (Deparcy D 2000, Hernándo-Rosado A, 2012). Lo
anterior con el objetivo específico de crear un engrama motor nuevo, mismo que luego de
la repetición, podrá ser usado en actividades funcionales y de la vida diaria.
Principios de Aplicación
La eficiente ejecución de la FNP precisa el conocimiento claro de sus características. La
aplicación de la FNP persigue la estimulación de grupos musculares sinergistas para
fortalecerlos, relajarlos, incrementar su actividad estabilizadora o mejorar su coordinación
dentro de un patrón de movimiento. Diversas técnicas componen la FNP y cada una tiene
distintos objetivos sobre los distintos grupos musculares susceptibles de tratamiento. El
conocimiento exhaustivo de las técnicas es primordial para conseguir resultados
terapéuticos ajustados a las necesidades de los pacientes (Knoot, 1973).
Contactos manuales. El contacto de la mano del fisioterapeuta sobre el paciente estimula
los receptores dérmicos de éste, lo que supone un estímulo aferente (Torres AI 2003).
Además del estímulo sensitivo el contacto brindará información al paciente sobre la
dirección y sentido de un movimiento previsto. Ocasionalmente se podrá usar elementos
externos para brindar mayor equilibrio y seguridad al paciente y al fisioterapeuta, y para
promover un movimiento más preciso. Para activar a los músculos sinérgicos se puede
ejercer presión de manera opuesta al movimiento deseada para generar contracción de estos
músculos.
Posición del terapeuta y mecánica corporal. El cuerpo del fisioterapeuta, en especial sus
hombros, pelvis y manos, deberá estar alineado con el plano sobre el cual se traza la
trayectoria que va a realizar el paciente. Esto permitirá al fisioterapeuta usar el peso de su
cuerpo para ejercer la resistencia, brinda mayor control del movimiento y evita desgaste y
fatiga, además de permitir percibir adecuadamente las reacciones que surjan del paciente.
Apropiada resistencia. Cada individuo cuenta con recursos físicos específicos. Así la
resistencia aplicable a cada individuo también deberá ser evaluada por el fisioterapeuta.
Siempre considerando que en principio, existe una relación directa entre la resistencia
aplicada y el grado de activación cortical, además de que una adecuada resistencia generará
un estímulo propioceptivo, activación de músculos agonistas, sinergistas y mejorará la
respuesta esperada.
Contracciones isotónicas e isométrica. El objetivo final de la FNP es la consecución de
patrones de movimiento armónicos y fluidos. La contracción muscular utilizada para
facilitar el movimiento puede ser de naturaleza isotónica (concéntrica o excéntrica) o
isométrica, en ambos casos la resistencia aplicada por el fisioterapeuta se vuelve pieza
fundamental.
Irradiación. La resistencia se aplica sobre los componentes musculares fuertes, dentro del
patrón de movimiento que se quiere producir, alineado en el mismo plano del movimiento
que se desea estimular. El fisioterapeuta debe determinar de forma precisa la cantidad de
resistencia que deberá aplicar y el lugar concreto de aplicación para favorecer la
contracción de aquellos componentes musculares más débiles.
Tracción y aproximación. La tracción hace referencia a la elongación en el cuerpo del
paciente o en la extremidad sobre la que se está trabajando, esta facilita la secuencia de
movimiento tras estimular los propioceptores articulares y generando información de
decoaptación, que conllevan a reacciones de enderezamiento intrínsecas reflejas. La
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aproximación define la coaptación de las articulaciones sobre las que se está llevando a
cabo la intervención.
Estiramiento. Facilita que la siguiente contracción que realice el paciente sea más eficaz y
facilita la acción de los músculos sinérgicos de la misma articulación y de otros asociados
(Loofbourrow y Gellhorn 1948). La técnica de FNP en sus fundamentos pretende
aprovechar esta condición de la fisiología muscular.
Estímulo Visual. Se busca que el paciente observe la direccionalidad del movimiento, y que
esto funcione como reforzador positivo del mismo (feedback), además de permitir
fenómenos de anticipación de los movimientos del tronco y cuello y de control y corrección
del movimiento.
Estímulo Verbal. La comunicación en cualquier técnica resulta el pilar para el éxito de la
misma, en este caso las instrucciones dadas por el fisioterapeuta deberán ser claras y
precisas, permitirán corregir y guiar los movimientos, además se sugiere que cuando el
movimiento sea enérgico se suba el tono de voz para lograr contracciones más intensas, y
del modo contrario cuando se busquen contracciones menos intensas o relajamientos,
disminuir el tono de voz.
Patrones de facilitación. El SNC no entiende de músculos aislados, sino de control y
producción de patrones de movimiento. El sistema actúa de forma económica y construye
patrones de movimiento globales a nivel de corteza cerebral. El movimiento funcional
normal está compuesto por patrones de movimiento en bloque de las extremidades y los
músculos sinergistas del tronco (Kabat 1960). Las distintas combinaciones de acción de la
musculatura sinergista generarán los distintos patrones de facilitación que surgen dentro de
la técnica (Hernándo-Rosado A, 2012)
Estos patrones de movimiento van a seguir los tres planos del espacio: frontal, sagital y
transversal, de ahí que el desarrollo del patrón de movimiento sea espiral o diagonal. El
movimiento en la articulación proximal será el que dé el nombre del patrón en cuestión.
Dos patrones antagónicos constituirán una diagonal. El tronco se sumará a los movimientos
de las extremidades para así, completar la sinergia del movimiento (Hernándo-Rosado A,
2012).
La elongación de la musculatura sinergista hace que el reflejo de estiramiento sea más
potente y, por tanto, que la contracción siguiente del mismo grupo muscular sea más eficaz.
Los patrones de facilitación se pueden cambiar o combinar variando la acción de la
articulación intermedia en la extremidad, variando la posición del paciente para que sea
más funcional, esté más enfrentada a la gravedad o tenga mayor estímulo visual, o haciendo
los patrones unilaterales, bilaterales, simétricos o asimétricos.
Sincronización (timing). La coordinación de secuencias espaciotemporales de patrones
motores es una caracterísitca del movimiento normal y también de aquel producido
mediante esta técnica por lo que se deberá dirigir la secuencia de movimiento para activar
una contracción concreta (concéntrica, excéntrica o isométrica) en la musculatura deseada.
Selección de las técnicas de tratamiento
Antes de emplear las técnicas antes mencionadas, se deberá realizar una evaluación del
paciente neurológico, identificando las disfunciones, esto requiere la intervención de
personal preparado para identificar alteraciones de movilidad pasiva y activa, alteraciones
en arcos de movilidad, problemas de coordinación, alteraciones del tono muscular, de la
sensibilidad y de la fuerza muscular, además de evaluar las características del control
motor, mismas que salen del interés de este capítulo.
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Una vez realizada la evaluación se usará una o múltiples técnicas las cuales pueden incluir
iniciación rítmica, combinaciones de movimientos isotónicos, elongaciones repetidas
rápidas, elongaciones repetidas rápidas superpuestas a la contracción, inversión del
antagonista, estabilizaciones rítmicas, contracciones/relajaciones, relajación mantenida, o
aquella combinación que pueda servir para el objetivo específico del paciente.
Conclusión
A pesar de las limitaciones metodológicas, los datos existentes sobre la aplicación clínica
de la técnica FNP permiten establecer que se trata de un concepto terapéutico que,
correctamente utilizado, y adaptado a la situación clínica específica de un paciente, llevado
a cabo por personal capacitado para este fin y con una comunicación efectiva entre el
fisioterapeuta y el médico, permite integrar engramas motores a actividades básicas
cotidianas, por lo que se trata de una herramienta que en combinación con otros abordajes
terapéuticos puede solucionar las necesidades específicas de un paciente con alteración
neurológica.
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CAPITULO 4.1.3.
EL MODELO KATONA METODO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO A PARTIR
DE MOVIMIENTOS ELEMENTALES COMPLEJOS (MEC) PARA LACTANTES
EN RIESGO DE DAÑO NEUROLÓGICO
DR. GERARDO ALBERTO ALVARADO RUIZ1,2,3
PSIC. ROSA IVONE MARTÍNEZ VÁZQUEZ1,2

F. Katona con el propósito de diagnosticar temprano el daño neurológico, identifico un
grupo de patrones neuromotores elementales propios del humanoi presentes desde el
nacimiento hasta la edad de 4 mesesii iii a los cuales se les denomina Movimientos
Elementales Complejos (MEC) iv v.
Los MEC Se clasifican en dos gruposvi, a) patrones de movimientos dirigidos a la
locomoción. b) patrones de movimientos dirigidos a la verticalización del tronco con la
cabeza.
Las posiciones activantes para provocarlos incluyen para los movimientos de locomoción
los modelos de Mc Graw, Bauer, Bauer reforzado, Gateo automático y Descenso en plano
inclinado y para los movimientos dirigidos a la verticalización contemplan los modelos de
verticalización contra la gravedad, Llevar ha sentado, Enderezamiento o sostén. Marcha
elemental y Sentado en el Aire.
Lugar en la ontogenia
En el desarrollo del Sistema Nervioso existen cambios, transformaciones y progresiones
estructurales que desembocan en cambios morfológicos y conductuales, diferentes pero
necesarios en cada etapa del desarrollo humanovii. Los comportamientos reflejos en los
seres humanos, han sido ampliamente estudiados desde la gestación hasta el nacimiento por
el valor clínico que han demostrado en la vigilancia del desarrollo normalviii ix o bajo
situaciones de daño del Sistema Nervioso Centralx xi xii. Los reflejos primitivos son patrones
neuromotores elementales de carácter involuntario desencadenados por estímulos del medio
ambiente, que iniciaron durante la gestación temprana y serán subordinados durante la
maduración del sistema nervioso y los procesos de adaptación a los patrones de
movimiento voluntario.
Para su estudio se han ubicado en tres grupos (I, II y III):
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El grupo I o reflejos segmentarios o espinales presentes alrededor de las 8 SDG
El grupo II o, reflejos primitivos innatos presentes alrededor de las 20 SDG.
El grupo III o reflejos suprasegmentarios presentes en el lactante menor hasta los 18-24
meses.
Los reflejos primitivos son controlados por el tallo cerebral y estimulan una parte
localizada del cuerpo. Katona(1974) ha referido que a diferencia de estos, los MEC son
dependientes de un nivel de organización estructural funcional de ganglios basales y
corteza cerebral. Su activación espontanea y sostenida durante el desarrollo normal
perfecciona los movimientos característicos del humano, a partir de generar en los neonatos
y lactantes impulsos sensoriales al cordón espinal, tallo, ganglios basales y sistemas de
regulación cortical provocando secuencias de actividad motora generalizada de origen
central, con movimientos automáticos, continuos y repetidos de la cabeza, tronco y
extremidades, dirigidos a la verticalización y a la locomoción.
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Bases Neurofisiológicas
Los MEC en condiciones normales se activan espontáneamente en los primeros meses de
vida, la variedad de la posición que adopta el neonato o lactante durante el desarrollo
normal, provoca estímulos gravitacionales y de aceleración que se transmiten a los
receptores de los núcleos vestibulares ubicados en el tallo cerebral. Circuitos de
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retroalimentación positiva reclutan nuevos subsistemas funcionales que llegaran a la
corteza cerebral. Su organización funcional ocurre en un periodo crítico de la ontogenia
fetal y del lactante temprano con gran capacidad de plasticidad cerebral en el desarrollo del
sistema nervioso del hombre, por lo que la repetición intensiva de los MEC, evitara la
aparición de patrones de postura y movimiento anormal, a través de organizar patrones de
postura y movimiento que retroalimentan la actividad cortical que a su vez regula la
actividad subcorticalxiii xivxv.
Los MEC por medio de maniobras específicas activan receptores vestibulares y reticulares
que involucran estructuras cerebrales como las vías motoras del sistema vestíbulo espinal y
retículo espinal, la parte central del cerebelo, el arquicerebelo, el sistema pallidum de los
ganglios basales y la parte posterior de la estructura diencefálica. En estas estructuras el
estímulo activa reacciones que producen una serie de movimientos específicos que se
transmiten a sistemas motores espinales, proporcionalmente a la duración del estímulo este
a su vez propaga la señal en forma sucesiva a estructuras del tallo, subcorticales y corticales
para generar un patrón de postura o movimiento que se perfecciona con la integración de la
actividad cortical. Gradualmente la actividad cortical integra sistemas de organización
funcional visual, auditiva, táctil, olfatoria, lo que favorecerá el desarrollo de esquemas de
acción motriz y cognitivo en los primeros años de la vida del lactante. La parte diencefálica
y el sistema pallidum son responsables de la génesis de la dinámica de los movimientos; las
estructuras retículo y vestíbulo-espinal conjuntamente con el cerebelo de la coordinaciónxvi.
Estos patrones de movimiento han permitido diagnosticar y tratar la disfunción temprana
del Sistema Nervioso (SN). La reproductibilidad de los MEC sirve para valorar el resultado
de la estimulación de los sistemas funcionales activados, comprobar el comportamiento
motriz, el tono muscular del cuello, tronco y miembros, la actitud postural durante la
ejecución de los movimientos, la dinamogénesis de los miembros (grado de activación) y la
actividad sensorial del lactante ya que se activa todo el sistema global de ejecución que
permite verificar la normalidad a partir de un análisis global de las funciones existentes.
Maniobras y Métodos de exploración
DIRIGIDAS A LA VERTICALIZACIÓN DE TRONCO CON LA CABEZA xvii xviii
Maniobra de Llevado a Sentado
En decúbito supino tomando al
El lactante responde con flexión
lactante por sus manos, el
de brazos, e intenta alinear la
evaluador lo tracciona hacia
cabeza con el eje vertical del
arriba y adelante, hasta
tronco, manteniéndola alineada
alcanzar un ángulo de 20° del
momentáneamente cuando
plano de la mesa.
alcanza la posición sedente.
Cinco a seis ensayos graduales son permitidos para obtener la postura vertical de la cabeza.
El papel de la fijación visual y el seguimiento posterior en la postura erecta permitirán que
se refuerce la activación. El desarrollo de los reflejos ópticos durante el enderezamiento y
las actividades oculares de seguimiento vertical y horizontal son necesarios para la
orientación espacial, la postura y para la estabilidad de las coordinaciones complejas
posteriores.
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Maniobra de Enderezamiento o Sostén
Se coloca al niño en posición
vertical tomándolo por debajo de
las axilas, de manera que sus
plantas contacten perfectamente
con la superficie plana para que
se active la extensión en los
miembros inferiores.

Si el estímulo es sostenido, el niño
puede lograr una posición firme,
verdadero sostén de su propio cuerpo,
aunque, por supuesto sin equilibrio.
Este logro es debido a la contracción de
los músculos extensores de las piernas
y el dorso del tronco de la región
espinal y cervical.
Respuesta presente a partir de la semana 29 de gestación hasta el fin del cuarto mes.
. Maniobra de Marcha Elemental
Tomando al lactante por debajo
de las axilas, colocado en
posición vertical de manera que la
planta de sus pies contacten con
la superficie firme, luego de un
tiempo de latencia se desarrolla la
extensión.

en ese momento inclinar al
niño hacia delante, en un
ángulo aproximado de 10°
de modo que la línea de
gravedad se desplace hacia
delante de sus pies, la
posición activa una marcha
continua estereotipada
producida
por la contracción de músculos de cadera, que elevan al muslo de una extremidad, mientras
que el miembro contrario acontece una extensión, es decir, se flexiona el miembro en
movimiento y el estático permanece en extensión. Se debe recalcar que la flexión se
produce en cadera y no en todo el miembro. En la siguiente fase, el miembro que se apoya
en el plano siendo su contacto completo produce extensión del mismo elevándose el
contrario, esto sucede mientras se mantenga el estímulo, constituyendo una marcha
elemental. Respuesta presente a partir de la semana 29 de gestación hasta el fin del cuarto
mes.
Maniobra de Sentado en el Aire
Se toma al lactante por los muslos
Un tiempo de latencia
con el índice y el tercer dedo en el
después Le sigue una
isquion, el pulgar en la ingle, el
reacción de enderezamiento
dorso se dirige al pecho del
de la cabeza y el tronco
examinador sin darle apoyo, de
erecto por estimulación
esta manera se le sostiene en el
respectiva de los músculos
aire. Al inicio de la maniobra,
espinales y cervicales.
normalmente el infante cae hacía
adelante con intentos de levantar el
tronco ante la estimulación
vestibular.
El enderezamiento del cuello y tronco activa receptores especiales en los músculos
cervicales, se establecen conexiones con vías nerviosas que dirigen los movimientos del ojo
lográndose después de unos segundos activación visual hacia un objeto llamativo que le
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presenta un segundo evaluador. La posición de verticalización en el aire usualmente es
simétrica en ensayos sucesivos. Respuesta a partir de la semana 32 o 33 de gestación hasta
el cuarto mes de vida.
Maniobra de Verticalización contra Gravedad
Sobre un plano horizontal, el
lactante alineado en decúbito
supino, fijar con una mano los
miembros pélvicos en extensión.
Sosteniéndolo con la otra mano de
la espalda baja, traccionar a 20º y
25º para activar verticalización de
la cabeza y el tronco.

Después llevarlo lenta y
gradualmente a la posición
de sentado. Como en la
maniobra anterior provocar
fijación visual hacia un
objeto llamativo que le
presenta un segundo
evaluador.

Observar la activación de movimientos regulares de enderezamiento de tronco y cabeza
para mantenerse vertical al plano.

Criterio de evaluación: Después de dos ensayos los movimientos de elevación
(verticalización) de la cabeza con duración de unos segundos tratando de alcanzar una
posición vertical, la verticalización sostenida o la activación del tronco aún sin una
verticalización perfecta se consideran reacciones positivas. Los movimientos de tronco y
manoteo que el infante lleva a cabo con la intención de mantener el balance son parte de
esta respuesta.
DIRIGIDAS A LA LOCOMOCIÓN17 18
Maniobra de McGraw
Se le coloca al lactante en decúbito
Las extremidades pueden
ventral. Se eleva su cabeza de
moverse en forma cruzada,
modo que la línea de la boca quede
unilateralmente en forma
horizontal al plano de exploración:
alterna o simultánea. En
generando después de un tiempo de
general, esta actividad dura
latencia, actividad motriz con
mientras la cabeza se
movimientos de arrastre regulares
mantiene elevada,
caracterizados por flexo extensión
de las cuatro extremidades.
Durante la activación pueden presentarse pausas con intervalos variables de inactividad en
segundos.
Se considera respuesta presente desde la semana 29 o 30 de gestación hasta el 3° mes
postnatal.
Maniobra de Gateo Automático
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Se coloca al lactante en decúbito
Sosteniendo esta posición se
prono, su cabeza se eleva de
desplaza al lactante
modo que la línea de la boca
lentamente hacia delante.
quede horizontal al plano de
Las reacciones son
exploración. el tronco se levanta
generadas por la posición de
por el abdomen de modo que los
la cabeza, el tórax y el
miembros superiores e inferiores
desplazamiento continuo.
adopten la posición a gatas
manteniendo contacto con la
camilla de exploración.
Después de un tiempo de latencia, el niño responderá con movimientos automáticos
regulares de los cuatro miembros, lográndose un gateo por flexo extensión de las cuatro
extremidades en forma cruzada, unilateralmente, en forma alterna o simultánea. Esta
actividad dura mientras se mantiene la posición activante, durante el desarrollo del
movimiento pueden presentarse pausas con intervalos variables de inactividad en segundos.
En algunos casos se observan movimientos vigorosos en los miembros inferiores, incluso
propulsivos en los dedos de los pies. Respuesta presente de la semana 29 o 30 de gestación
hasta el 3° mes postnatal.
Maniobra de Descenso en Plano Inclinado
Se coloca al niño en
decúbito prono en un
plano inclinado en un
ángulo máximo de 30°.
La postura de la cabeza
debe estar dirigida al
declive.

La posición activa movimientos
automáticos regulares de arrastre
en los cuatro miembros,
empezando por los inferiores, en
los que ocurre flexo extensión de
las cuatro extremidades en forma
cruzada, unilateralmente, en
forma alterna o simultánea.
El niño se propulsa hacia abajo por movimiento activo y no por efecto de la gravedad.
Respuesta presente desde la semana 30ª a 31ª semana de gestación.
Maniobra de Bauer
Sobre un plano horizontal
colocar al lactante alineado en
decúbito prono. Mantener
presión con los pulgares
sobre los talones del niño,
impulsándolo hacia adelante.

Después de un periodo de
latencia se espera activación
repetida de movimientos
propulsivos hacia delante de
flexión extensión en miembros
pélvicos y torácicos.

Respuesta presente desde la semana 30ª a 31ª semana de gestación.
Maniobra de Bauer reforzado
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Sobre un plano inclinado a
Después de un periodo de
30º colocar al lactante
latencia se espera activación
alineado en decúbito prono
repetida de movimientos
con la cabeza hacia arriba.
propulsivos de flexión
Mantener presión con los
extensión en miembros pélvicos
pulgares sobre los talones del
y torácicos de reptación
niño
ascendente.
Respuesta presente desde la semana 30ª a 31ª semana de gestación.
Criterio de evaluación: Después de dos ensayos observar los movimientos de tronco y
extremidades de arrrastre o gateo con duración de unos segundos tratando de desplazarse
(locomoción), respuestas de extremidades con patrón cruzado, unilateral, en forma alterna o
simultánea antes de 30 segundos en recién nacidos y lactantes de 1 o 2 meses, o de antes de
60 segundos para los de 3 a 4 meses son positivas. En el periodo de activación de estos
patrones se puede investigar la dinámica de su ejecución tiempo de latencia, frecuencia, el
tono muscular y las características del movimiento del tronco y extremidades.

METODO TERAPEUTICO DE NEUROHABILITACION Y
NEUROREHABILITACION
Katona1 ha probado que al presentarse los MEC, en un periodo crítico de plasticidad
cerebral, activan diferentes áreas del cerebro, con el fin de organizar y reorganizar el tono
muscular, los patrones de postura y el movimiento del niño para prevenir o evitar funciones
alteradasxix. En la literatura xx xxi poco se ha reportado en las últimas décadas sobre su
desarrollo y estabilidad en poblaciones diferentes a las europeas. Katona se ha referido a los
MEC con el fin de conocer las variaciones normales de la ontogénesis humana y así, poder
diferenciar las manifestaciones que expresan alteraciones del SN1. Sin embargo, en los
reportes revisados no se específica esta variabilidad, centrando su atención en la
descripción de las alteraciones patológicas.
En Méxicoxxii xxiii xxiv, los reportes publicados se centran en la descripción del método y no
refieren la aplicación de estudios clínicos que permitan conocer esta estabilidad. Nuestra
experiencia en la aplicación mostró cambios y variaciones durante la evolución postnatal de
lactantes de alto riesgoxxv.
El termino de neurohabilitación se refiere a la aplicación del método en recién nacidos y
lactantes en situaciones de riesgo de alteraciones del neurodesarrollo, debido a dificultades
para generar posiciones activantes de locomoción o verticalización aunque no haya sido
confirmado el daño neurológico. La importancia del concepto radica en el énfasis que tiene
la agresión precoz al sistema nervioso y en las características de su maduración. Toda
lesión en el SNC evoluciona en si misma continuamente y a su vez influye en el desarrollo
patológico de las vías nerviosas en formación. Durante la maduración cerebral las células
nerviosas crecen especialmente en regiones correspondientes a la conexión con otras
células determinadas genéticamente, asì billones de células constituyen notros tantos
billones de contactos. Estos contactos sinápticos se desarrollan en el proceso de
sinaptogenesis; esta existe, pero coo consecuencia del daño, algunos contactos faltan y
otros son imperfectos. Podríamos decir falta la influencia normal del mismo cerebro sobre
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su propia maduración. Al evolucionar el cerebro en direcciones patológicas produce
funciones anormales; alteración mental, sensorial, motriz.
El termino de neurorehabilitacion se emplea para la aplicación del método durante el
proceso de estructuración de secuelas neurològicas en recién nacidos y lactantes con daño
neurológico pre o perinatal confirmado
PATRONES SENSORIO MOTRICES UTILIZADOS COMO METODO
TERAPEUTICO PARA LA ACTIVACION DE MEC, EXPERIENCIA DEL LSND
(INP-UAM)
LOCOMOCIÓN
Postura
Tiempo
para
activar

Tiempo
de
activación
sostenida
4 a 20”

Intervalos
de descanso
entre
activaciones
5 a 10”

No.de
No de
repeticiones sesiones
por sesión
por dia
3a6

4a6

Gateo
40”
Automático
Descenso
40”
en plano
inclinado
Bauer*
40”

4 a 20”

5 a 10”

3a6

4a6

4 a 20”

5 a 10”

3a6

4a6

4 a 20”

10”

2a3

4a6

40”

4 a 20”

10”

2a3

4a6

McGraw

Bauer
reforzado*
Duración
de la sesión

40”

Cada 34Hs
Cada 34Hs

15 a 20 minutos

VERTICALIZACIÓN
Postura
Tiempo Tiempo
para
de
activar activación
sostenida
Reacción de
1-15”
4 a 20”
enderezamiento
Marcha
1-15”
4 a 20”
elemental
Llevar a
1-15”
4 a 20”
sentado
Sentado en el
1-15”
4 a 20”
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Intervalos
de tiempo
entre
sesiones
Cada 34Hs
Cada 34Hs
Cada 34Hs

Intervalos
de descanso
entre
activaciones
5 a 10”

No.de
No de
repeticiones sesiones
por sesión
por dia
3a6

4a6

5 a 10”

3a6

4a6

5 a 10”

3a6

4a6

10 a 20”

2a3

4a6

Intervalos
de tiempo
entre
sesiones
Cada 34Hs
Cada 34Hs
Cada 34Hs
Cada 3-

aire
Verticalización
contra
gravedad*
Duración de la
sesión

1-15”

4 a 20”

10 a 20”

2a3

4a6

4Hs
Cada 34Hs

15 a 20 minutos

El programa de neuro-habilitación se realiza en estado de alerta con ayuno de 1 hora para
recién nacidos y lactantes de hasta 2 meses de edad y de 2 horas para lactantes de 3 y 4
meses
El programa de neurorehabilitación se realiza en estado de alerta con ayuno de 1 hora para
recién nacidos y lactantes de hasta 2 meses de edad y de 2 a 3 horas para lactantes mayores
de acuerdo a cada caso.
* Importante disminuir el número de sesiones si provoca irritabilidad
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