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Dedicatoria:
A Dios
El camino para conseguir la paz
interior reside en finalizar las cosas
que has empezado.
Tu espíritu es el plumero de
cualquier tela de araña
detrás de cada línea de llegada, hay
una de partida,
detrás de cada logro hay otro
desafío.
A:
Mis padres y hermanos.
Mis abuelas en el cielo.
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Resumen
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Objetivo: Determinar el nivel del Desarrollo Motor Grueso en prematuros
adecuados para la edad gestacional con antecedentes de hipoglicemia neonatal,
nacidos en el Instituto Materno Perinatal en el 2005.
Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo de corte transversal, en
41 niños nacidos con prematurez (menores de 37 semanas) adecuados para la
edad gestacional con antecedentes de hipoglicemia neonatal (glucosa sérica
inferior a 40 mg/dl) de Enero a Junio del 2005.
Se realizó la visita domiciliaria, se tomaron datos del niño y de la madre en
relación a la hipoglicemia y se evaluó el Desarrollo Motor Grueso mediante el Test
de Evaluación del Desarrollo Motor de Milani–Comparetti, para determinar el Nivel
de Desarrollo motor grueso en Normal alto, Normal, Riesgo o Retraso.
Resultados: La incidencia de hipoglicemia neonatal en prematuros adecuados
para la edad gestacional fue 48.5%.
Según recurrencia la hipoglicemia neonatal cuando es Persistente es más
frecuente en el nivel intermedio de 17-28 mg/dl y con un Episodio en el nivel más
leve de hipoglicemia de 29-39 mg/dl, con 26.8% en ambos casos.
La hipoglicemia neonatal en prematuros adecuados para edad gestacional se
encuentra en un 80.5% acompañada de otros factores de riesgo para el
desarrollo.
El nivel de Desarrollo motor Grueso de Riesgo fue de 56.1% seguido de Retraso
con 26.8% y ambos representan el 82.9%, que estuvieron por debajo de un
Desarrollo Motor Grueso Normal.
Según sexo el masculino presentó un 53.7% hipoglicemia neonatal y el 90.9% de
este grupo presentaron riesgo o retraso para el Desarrollo Motor Grueso.
Sólo el 24% recibió tratamiento fisioterapéutico del total de la población.
Conclusiones: El 82.9% de Prematuros Adecuados para la Edad Gestacional con
hipoglicemia neonatal tuvieron Retraso o Riesgo para el Desarrollo Motor Grueso
con 26.8% y 56.1%, respectivamente.
El retraso del desarrollo motor grueso es mayor cuando la hipoglicemia es
persistente que cuando se presenta en un solo episodio.
Palabras Clave: Hipoglicemia Neonatal; Prematurez; Adecuado para la edad gestacional; Desarrollo Motor
Grueso.
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Introducción
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La Hipoglicemia Neonatal y el significado de los efectos fisiopatológicos son
considerados aspectos de preocupación en los niños, más aun a pesar de las
investigaciones realizadas no se ha logrado definir con precisión un rango normal;
por las posibles secuelas neurológicas, intelectuales o psicológicas.
El desarrollo consiste en la adquisición progresiva de las capacidades
motoras durante la infancia y su correcta maduración es base para un adecuado
desenvolvimiento de las diferentes áreas del neurodesarrollo a edades
posteriores.
Los efectos de la hipoglicemia sobre el neurodesarrollo se vienen
estudiando en otros países desde hace algunos años. Se hace necesario por tanto
en nuestro país, el conocimiento sobre las características de la hipoglicemia en los
niños prematuros y su influencia en el desarrollo motor grueso. Además no se
encontraron estudios previos realizados en niños prematuros adecuados para la
edad gestacional e hipoglicémicos.

Antecedentes
- Nicole Boluyt y col; en 2006 en el estudio “Neurodevelopment After Neonatal
Hipoglicemia: A Systematics Review and Design of an Optimal Future Study”

(1)

en Ámsterdam, realizaron una investigación de los estudios existentes y
publicados que estudiaron el Neurodesarrollo después de los episodios de
hipoglicemia en la primera semana de vida, estimando su calidad metodológica
como pobre, moderada o alta. Evaluando 18 estudios, de los cuales 16 fueron
considerados como pobres y 2 estudios como altos. Estos 2 últimos a su vez se
juzgaron impropios según clínica y heterogeneidad metodológica. Concluyendo
que ninguno de los estudios proporcionó una estimación válida del efecto de
hipoglicemia en el neurodesarrollo del neonato.
- Brand PL y col; en 2005 en el estudio “Neurodevelopmental Outcome of
Hipoglicaemia in Healthy, large for gestacional age, term newborns”

(2)

en

Amsterdam, evaluaron los efectos de la hipoglicemia transitoria en el primer día
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de vida de 75 niños saludables grandes para la edad gestacional a los 4 años y
utilizando el Test de Denver. Encontraron que la hipoglicemia leve transitoria en
este grupo de niños no parecen ser dañinos para el Desarrollo Psicomotor.
- Duvanel y col, en 1999 en un estudio “Long-term effects of neonatal Hipoglicemia
on brain growth and psicomotor development in small-for-gestacional-age
preterm infants” (3) en Suiza, investigaron los efectos de la Hipoglicemia Neonatal
en el crecimiento del cerebro y el desarrollo psicomotor, en 85 niños nacidos
pequeños para la edad gestacional. Encontrando que los infantes con episodios
recurrentes de hipoglicemia tuvieron valores de déficit en el neurodesarrollo
hasta los 3.5 y 5 años de edad. Además los episodios recurrentes moderados de
hipoglicemia son más predecibles como un factor que produce efectos a largo
plazo en el neurodesarrollo comparado con la severidad de los episodios de
hipoglicemia.
- Singh M y col; en 1991 en un estudio “Neurodevelopmental outcome of
asymptomatic & symptomatic babies with neonatal hypoglycaemia”

(4)

en Nueva

Delhi, estudiaron 107 bebes mayores de 15 meses con Hipoglicemia Neonatal,
clasificándolos en sintomáticos y asintomáticos y evaluándolos en el Desarrollo
Psicomotor. Encontrando que los bebes sintomáticos eran significativamente
más bajo comparado con los bebes asintomáticos.
- Pryds y col. en 1990 en el estudio “Increased cerebral blood flor and plasma
epinephrine in hypoglicemic preterm neonatos”

(3)

encontraron respuestas

adrenérgicas y un incremento en el fluido cerebral con concentraciones de
glucosa en sangre menor de 45mg/dl, a pesar de que los neonatos no tenían
signos clínicos de hipoglicemia.
- Koh y col. en 1988 en el estudio “Neonatal hypoglycaemia, the controversy
regarding definition”

(3)

delinearon la relación entre potenciales evocados

anormales y una concentración de glucosa en sangre menor de 47mg/dl. Ellos
también demostraron la ausencia de correlación entre bajas concentraciones de
glucosa en sangre y presencia de signos clínicos anormales en relación a la
hipoglicemia.
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- Lucas y col. en 1988 en el estudio “Adverse neurodevelopmental outcome of
moderate neonatal hypoglycaemia”

(3)

que toma 661 infantes pretérmino

sugieren que los episodios repetidos de hipoglicemia moderada menores de 47
mg/dl, documentados en 5 o más días separados pueden deteriorar el
neurodesarrollo psicomotor.

Bases Teóricas
LA HIPOGLICEMIA NEONATAL
La glucosa es importante para el metabolismo energético cerebral, por
cuanto generalmente es sustrato preferido y su utilización supone la casi
totalidad del consumo de oxigeno en el cerebro

(5)

. Además el cerebro es el que

más depende de un aporte normal de glucosa por lo tanto una hipoglicemia
prolongada o recurrente, sobretodo en las primeras horas de vida, puede traer
como consecuencia lesiones cerebrales irreversibles, que se podrán manifestar
por crisis convulsivas (6).
El glicógeno hepático y el tejido adiposo se almacenan en el tercer
trimestre, y por lo tanto están limitados en el prematuro. La actividad de las
enzimas para la gluconeogénesis permanece baja hasta después del parto. La
capacidad hepática para producir cuerpos cetónicos no madura hasta 12 a 24
horas luego del nacimiento. En los recién nacidos a término la cantidad de
glucógeno hepático es suficiente sólo para mantener el aporte de glucosa por 10
horas, y la gluconeogénesis ocurre sólo hasta cuando han transcurrido 4 a 6
horas de vida. Esto significa que mientras no se provea un sustrato energético
exógeno, bien sea a través de la alimentación enteral o la administración
endovenosa de fluidos, la liberación hepática de glucosa es la principal fuente
para cubrir la demanda metabólica (Figura 1), por lo que cualquier falla en los
sistemas regulatorios podría resultar en un desequilibrio metabólico expresado
en hipoglicemia (7).
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Figura 1. Utilización de la glucosa durante el ayuno

Desde 1911 los niveles de glucosa se han estado midiendo en los recién
nacidos. La primera hipoglicemia neonatal significativa fue reportada en 1937.
En 1959 el reporte de una hipoglicemia neonatal sintomática transitoria generó
reportes a nivel mundial. Subsecuentemente se descubrieron muchos síndromes
hipoglicémicos, éstos incluyen deficiencias en los transportadores sanguíneos
de glucosa, la asociación de hiperinsulinismo e hipoglicemia y una variedad de
deficiencias de acetil coenzima A deshidrogenasa (6).
Los criterios establecidos por Cornblath y Schwartz para la hipoglicemia se
han utilizado ampliamente durante los últimos 20 años, la glicemia más baja
para prematuros es de 20 mg/dl en los primeros tres días de vida y en adelante
40 mg/dl

(8)

. Sin embargo, surge preocupación, pues lo estadísticamente

correcto puede no ser fisiológicamente adecuado y que estos valores pueden
hacer que algunos prematuros y recién nacidos a término, sintomáticos, estén
en peligro de lesión por sufrir una hipoglicemia no tratada.

En general se

considera que un límite inferior más prudente para la glicemia es de 40 mg/ dl
en todos los lactantes y niños incluyendo prematuros y neonatos pequeños para
la edad gestacional. Esto identificará un número mayor de neonatos con
hipoglicemia (6).
Un estudio indicó daño cortical y subcortical de la sustancia blanca, del
lóbulo parietal y occipital, esto fue evaluado con imágenes de resonancia
magnética. Los investigadores concluyeron que el modelo de daño resultó de
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hipoperfusión local y toxicidad con daño específico celular relacionado a
hipoglicemia (9).
Es pertinente señalar que a pesar de las investigaciones realizadas ni
siquiera se ha logrado definir con precisión un rango “normal”, para los valores
de glucosa sanguínea en los recién nacidos sanos. Dada la preocupación por
posibles secuelas neurológicas,

intelectuales o psicológicas en una fase

posterior a la vida (3-5-8-11).
Los prematuros y los recién nacidos pequeños para la edad gestacional son
especialmente vulnerables a la hipoglicemia. Los factores que la explican tienen
relación con los depósitos insuficientes de glucógeno hepático, proteínas
musculares y grasa corporal que no permiten aportar los sustratos necesarios
para satisfacer la necesidad de energía. Estos niños tienen un bajo peso a
causa de la prematurez o de una alteración de la transferencia placentaria de
nutrientes. Además sus sistemas enzimáticos de neoglucogénesis pueden no
haberse desarrollado por completo (3-5).
La defensa frente a la hipoglicemia está integrada por el sistema nervioso
autónomo y las hormonas que actúan coordinadamente para aumentar la
producción de glucosa a través de una regulación enzimática, aunque su
entrada en las células cerebrales no depende de la insulina (5).
Las manifestaciones asociadas son (3):
-

En el recién nacido: generalmente asintomático.

-

En el lactante: cianosis, apnea, hipotermia, hipotonía, mala alimentación,
letargia, convulsiones.

-

En niños mayores: problemas de conducta, mala atención, alteración del
apetito, crisis convulsivas.
En un estudio, se reportó que los signos de la hipoglicemia no son

específicos. El neonato puede presentar hipoglicemia sin signos clínicos como
llanto anormal, apnea, convulsiones, cianosis, hipotermia, letargia o taquipnea
entre otros (9).
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Existen dudas sobre los resultados a largo plazo de la hipoglicemia
neonatal, en un estudio se observó que el 50% de los niños observados que
presentaron hipoglicemia y convulsiones neonatales tuvieron una evolución
anormal. Las anomalías transitorias de los potenciales sensoriales evocados,
observados durante los episodios de hipoglicemia y los informes no confirmados
de una evolución adversa del desarrollo neurológico tras una hipoglicemia
moderada en los recién nacidos pretérmino sugieren que incluso la hipoglicemia
asintomática puede ser nociva para el desarrollo neurológico (10).
La clasificación de hipoglicemia en lactantes y niños es (12-13-14):
Hipoglicemia sintomática o asintomática: En algunos casos los recién

1.

nacidos no muestran síntomas de hipoglicemia, sin embargo la dificultad
en la alimentación, la irritabilidad, letargia, hipotonía, llanto anormal,
temblores, hipotermia, respiración irregular, apnea, cianosis, taquicardia
o bradicardia y convulsiones pueden orientarlo y hacer sospechar ante
un caso de hipoglicemia (7).

2.

Hipoglicemia transitoria o persistente:

-

Hipoglicemia transitoria neonatal:
• Asociada con función enzimática o sustrato insuficiente:
Prematurez, pequeño para la edad gestacional (PEG), hermano
gemelo de menor peso, recién nacido con dificultad respiratoria
grave, recién nacido de madre toxémica.
• Asociada con hiperinsulinemia:
Recién

nacidos

de

madres

diabéticas,

recién

nacidos

con

eritroblastosis fetal.

-

Hipoglicemia persistente neonatal o infantil.
Si requiere manejo prolongado durante varias semanas con infusiones
altas de glucosa.
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Manejo clínico de la hipoglicemia neonatal transitoria.
Incluye la identificación de grupos con alto riesgo, la corrección del valor
bajo de glicemia, y el tratamiento de la causa de hipoglicemia. En la hipoglicemia
asintomática es posible intentar la administración oral de 0.5 – 1.0 g/kg de
glucosa con un control de 30 – 60 minutos después de la glucosa plasmática.
Puesto que la glucosa se metaboliza rápidamente el uso de una fórmula láctea
provee una fuente más sostenida de sustrato; en niveles menores de 45 – 50
mg/dl estaría indicado el tratamiento endovenoso.
De acuerdo con el protocolo instaurado para la hipoglicemia sintomática
debe tratarse con infusión de endovenosa de glucosa, iniciando con 2 ml/kg de
DAD al 10% seguido de una infusión de glucosa a razón de 8 mg/kg/min para
mantener el nivel de glicemia por encima de 45 – 60 mg/dl. Controlar el nivel
plasmático de glucosa cada 1 a 2 horas hasta tanto se mantengan normales,
continuando las mediciones cada 4 a 6 horas. Si persiste la hipoglicemia, se
debe repetir la infusión de glucosa y aumentarla en un 10 – 15%. Luego de la
estabilización de la glicemia la infusión se puede disminuir cada 3 – 4 horas en
un 10 – 20% mientras que la glucosa se mantenga mayor de 50 – 60 mg/dl. (7)
El tratamiento de la hipoglicemia persistente generalmente requiere
infusiones tan altas como de 20 mg/kg/min, administración de ocreótido, análogo
de la somatostatina, de acción prolongada, corticosteroides y glucagón, llegando
en algunos casos al tratamiento quirúrgico.
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CRECIMIENTO DEL NIÑO Y LA PREMATURIDAD
Los cambios físicos que implica el paso de la vida uterina a la extrauterina
son los que determinan las características del recién nacido, esto requiere una
adaptación de todos los órganos y sistemas.
Adaptación es la palabra que define el periodo neonatal. A ésta debemos
agregar el carácter dinámico que hace variar el proceso de normalidad en el
tiempo. Una cierta dificultad en la regulación de la temperatura en las primeras
horas de vida no tiene la misma connotación que si esta ocurre al segundo día.
Adaptación y dinamismo evolutivo que le dan al recién nacido un carácter de
gran fragilidad y dependencia del medio.
El llamado periodo neonatal y de recién nacido, se caracteriza por la
transición que significa el paso de la vida intrauterina a la extrauterina, que
conlleva una adaptación o readecuación fisiológica de todos los órganos y
sistemas del organismo. Se trata de un periodo muy dinámico y de gran
vulnerabilidad para el ser humano. Es la etapa de la vida del hombre en que hay
más riesgos para su sobrevida, para tener una patología y la posibilidad de que
ésta le deje algún tipo de secuela, especialmente neurológica (15).
Desde el punto de vista estadístico, el periodo neonatal comprende los
primeros 28 días de vida. A los primeros 7 días de vida se le llama periodo
neonatal precoz.
Clasificación del recién nacido (15)
Los factores más determinantes en la sobrevida del recién nacido es su
madurez expresada en la edad gestacional y el peso de nacimiento.
Considerando estos dos parámetros según la Organización Mundial de la Salud
los recién nacidos se han clasificado de la siguiente manera:

-

RNT (Recién nacido de término): Aquellos nacidos de 37 semanas
hasta 41 semanas de gestación.
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-

RNPR (Recién nacidos pretérmino o prematuro): Aquellos nacidos
con menores de 37 semanas

-

RNPT (Recién nacidos post término): Aquellos nacidos con 42
semanas de gestación.

Luego, según si su peso es adecuado o no para su edad gestacional se
clasifican en:

-

AEG (Adecuados para la edad gestacional): Cuando el peso de
nacimientos se encuentra entre los percentiles 10° y 90° de las curvas
de crecimiento intrauterino (CCI).

-

PEG (Pequeños para la edad gestacional): Cuando el peso está bajo
el percentil 10° de la CCI.

-

GEG (Grandes para la edad gestacional): Cuando el peso se
encuentra sobre el percentil 90° de la CCI.

Referente al parámetro peso se utiliza también los conceptos de recién
nacido de muy bajo peso menores a 1500 gr. y de extremo bajo peso menores a
1000g. Estos dos grupos son responsables de alrededor de un 60 a 70% de la
mortalidad neonatal y representa el grupo de recién nacidos de más alto riesgo.

Prematuridad
Biológicamente el feto requiere de un cierto número de semanas en el útero
para que su organismo esté maduro y logre adaptarse a la vida extrauterina.
Cuando nace antes de haber completado este ciclo de maduración decimos que
ha nacido prematuramente y por lo tanto puede presentar problemas en su
adaptación a esta nueva situación.
Los países en desarrollo, en la medida que superan los problemas del
entorno sanitario y social, que condicionan en gran parte la alta mortalidad post
neonatal, empiezan a experimentar la relevancia creciente de los problemas
neonatales y dentro de esto la prematurez y bajo peso son los factores de mayor
relevancia (16,17).
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Condicionantes de la prematurez
La prematurez se asocia a variables socioeconómicas–culturales, a
condiciones biológicas de la madre y a diversas patologías que afectan a la
madre y al feto. Las variables socioeconómicas–culturales y biológicas
asociadas al parto prematuro han sido estudiadas principalmente en los países
desarrollados:

-

Clase social baja.

-

Analfabetismo o escolaridad insuficiente.

-

Madre soltera.

-

Largas jornadas de trabajo con esfuerzo físico.

-

Viajes largos sin confort.

-

Escaleras para llegar al hogar.

-

Edad materna <18 o >40 años.

-

Talla baja (<150 cm).

-

Fumadora en la gestación.

-

Drogadicción.

-

Falta de control prenatal.

Hay también patologías de la madre, del feto, de la placenta y del útero que
favorecen el parto pretérmino. Además de estos factores hay una serie de
condiciones que se asocian en forma más específica con la prematurez.

-

El antecedente de un parto prematuro previo. El riesgo de un nuevo
parto prematuro aumenta progresivamente con cada nuevo parto
pretérmino.

-

Síntomas de parto prematuro.

-

Rotura prematura de membranas.

-

Incompetencia cervical.

-

Bajo peso preconcepcional, insuficiente aumento de peso en el
embarazo y embarazo múltiple.
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Sin embargo, hay un porcentaje importante de partos prematuros en los
que no es imposible identificar factores de riesgo previo.
Para el niño prematuro, una de las dimensiones de la protocolización de la
actividad asistencial es establecer el calendario de las revisiones necesarias
para cumplir los objetivos propuestos. Si se evaluara a los niños nacidos
prematuros según la edad cronológica se estará viendo a cada uno de ellos en
un momento diferente del desarrollo. De este modo se pierde referencias para
interpretar lo observado y, por consiguiente, resulta más difícil identificar los
problemas que pueden aparecer.
Para valorar el desarrollo de los niños nacidos prematuros y poder
compararlos entre sí y con los nacidos a término, se utiliza la noción de edad
corregida. Se entiende por edad corregida la que tuviera el niño si hubiera
nacido a la 40a semana. Si en la valoración de los niños nacidos
prematuramente se utiliza la edad cronológica, es decir, no se corrige la edad,
resultará difícil identificar los aspectos particulares que presentan a ciertas
edades concretas y determinan qué hallazgos de la exploración son patológicos.
La única forma de normalizar las valoraciones del desarrollo es utilizar la edad
corregida, esta edad se emplea aproximadamente hasta los 18 meses (11).
La fórmula para la obtención de la Edad Corregida es:

EC (Edad corregida) = Edad cronológica - ( 40 semanas – Semanas de EG al nacer)

Particularidades del Niño Prematuro
La característica del niño prematuro es la hipotonía global. El grado de
hipotonía está relacionado con el grado de prematuridad. Las extremidades del
niño prematuro se colocan típicamente en extensión y abducción, con
disminución del patrón flexor y orientación a la línea media. El tiempo reducido
en el espacio intrauterino contribuye a la disminución de la flexión fisiológica;
además, la fuerza de la gravedad extrauterina, frente a los grupos musculares
17

débiles, refuerza la postura en extensión en los niños prematuros. Los reflejos
primitivos pueden estar ausentes o ser inconsistentes, y los movimientos
espontáneos son mínimos. Los niños que están intubados durante periodos
largos con ventilación asistida suelen mostrar un aumento de la hiperextensión
del cuello, elevación de la escápula, retracción de los hombros y las
extremidades inferiores, arqueo del tronco e inmovilidad de la pelvis (Carte y
Campbell 1975).
Los niños prematuros presentan a menudo hipersensibilidad a los impulsos
táctiles. La Zona bucal, las palmas de las manos y las plantas de los pies son
especialmente hipersensibles. La intubación prolongada, la alimentación por
sonda, etc., puede contribuir a esta hipersensibilidad. El reflejo de succión y
deglución aparece hacia las 28-30 semanas de gestación, aunque a esta edad
es débil, poco coordinado y aún no es rítmico. Por lo común hasta las 33-35
semanas de edad gestacional no hay suficiente coordinación de la succión,
deglución y respiración para iniciar la alimentación oral. (18)
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DESARROLLO MOTOR
El

crecimiento

transformaciones

origina

cambios

estrechamente

progresivos

correlacionadas

en
en

las

estructuras

las

funciones.

y
El

comportamiento tiene su raíz en el cerebro y en los sistemas sensorial y motor.
El bebé cuya corteza cerebral está intacta seguirá teniendo un desarrollo sano a
menos que agentes orgánicos, experiencias psicológicas o acontecimientos
sociales nocivos intervengan en el proceso. (19)
Una de estas características esenciales es el concepto de desarrollo, es
decir, los cambios madurativos que se producen en cada ciclo de edad infantil.
Para algunos autores, bajo el concepto de desarrollo se incluye el crecimiento
(incremento en peso, talla y otros parámetros físicos) y también el desarrollo
propiamente tal (maduración de funciones de diferentes órganos). Sin embargo
se prefiere reservar el término para este último caso y en esta instancia nos
referimos en particular al desarrollo neurológico. (20)
Existe una interacción entre crecimiento y desarrollo. Los cambios
cualitativos implican nuevas funciones que requieren de nuevas estructuras y de
estructuras más complejas, con aumento del número de neuronas, de las
sinapsis, de la vascularización etc. Todo esto lleva a un aumento del volumen
cerebral y como consecuencia lógica, a un aumento del tamaño craneano. El
recién nacido normal nace con un perímetro craneano de aproximadamente 35
cm y llega por ejemplo a los 3 años, a aproximadamente 50 cm, en un período
con grandes cambios en el desarrollo neurológico.

Tabla 1
Principales períodos del desarrollo en la edad pediátrica
1. Recién nacido: desde el nacimiento hasta la 4º semana de
vida.
2. Lactante: desde el mes de vida hasta los 2 años.
3. Preescolar: desde los 2 años hasta 6 años
4. Escolar: desde los 6 años hasta los 12 años
5. Adolescente: desde los 12 hasta los 18 años
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Los cambios que se van observando en las distintas edades implican mayor
complejidad funcional, que es necesaria para una mayor adaptabilidad a los
cambios funcionales de las distintas áreas cerebrales y también para los
cambios madurativos de otros órganos. Esto lleva también a mayor interacción
entre distintas funciones.
Son múltiples los ejemplos, pero puede citarse el perfeccionamiento de la
motricidad de la cabeza y su relación con la mayor exploración que experimenta
el niño en el primer año de vida. Estos cambios funcionales implican una
diferenciación de neuronas o grupos neuronales.
Las características principales del desarrollo son: (19,20,21,22,23,24)
- El desarrollo es continuo.
En cada etapa infantil siempre existen cambios que no tienen detenciones,
siempre existen funciones que están cursando hacia una mayor complejidad.
Incluso en niños con alteraciones del desarrollo, se esperan cambios día a día
en un área o en otra.

- El desarrollo es progresivo.
De no mediar patología, el sistema nervioso experimenta cambios que generan
mejoría de funciones que permiten mayor adaptabilidad. En el desarrollo del
tono por ejemplo, se pasa de la hipertonía del recién nacido a un tono menor
que permita la posición sentado y a una optimización de la motricidad de las
extremidades.

- El desarrollo es irreversible.
Los avances ya adquiridos no se pierden, lo que permite seguir instalando
nuevas funciones sobre avances previos ya consolidados. La adquisición de la
palabra con intención comunicativa alrededor del año, no se pierde aunque
exista una estimulación poco intensa. A causa de este fenómeno es posible la
aparición de la frase y formas más complejas de comunicación.
En lo motor, habilidades como patear una pelota o pedalear en una bicicleta
están presentes aún después de largos períodos sin ejercitación.
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- El desarrollo tiene una secuencia fija.
Para que aparezca una función determinada se requiere la adquisición previa
de una función de base. Esto es lo que genera una secuencia fija. Así, en el
área motora aparece primero la posición sentada sin apoyo, el pivoteo sobre la
pelvis, luego la postura de pie con apoyo, la postura sin apoyo y al final, la
marcha. Es posible detectar diferentes velocidades de las etapas de la
secuencia, pero la secuencia es la misma de un niño a otro.

- Las características del desarrollo persisten por una generación.
En cada niño, en cada individuo, existen características propias de un
desarrollo. Son variables la velocidad, la intensidad, la cualidad, la persistencia
de funciones determinadas en un sujeto. En las generaciones siguientes no
necesariamente persisten las características previas. Así por ejemplo, una
especial musicalidad o el desarrollo de algunas habilidades cognitivas no
tienen necesariamente que aparecer en hijos o nietos.
Las descripciones hechas por Gesell, en particular de los estadíos de la
evolución, han sido entendidas ampliamente en esta perspectiva. Las primeras
adquisiciones motrices del pequeño son descritas como un paso de
movimientos sencillos a movimientos cada vez más complejos. (19)

Principios del Desarrollo
Cuando se evalúa el desarrollo de un niño en situación de normalidad o de
enfermedad es conveniente tener en cuenta algunos principios de la maduración
del sistema nervioso:
a) La velocidad cambia en etapas.
b) La velocidad del desarrollo normal es diferente de un niño a otro.
c) La velocidad es diferente de un área a otra en una etapa dada del
desarrollo.
d) El desarrollo progresa en dirección céfalo caudal. (19,25)
e) El desarrollo tiene como base la maduración del sistema nervioso.
f) El desarrollo no es paralelo al crecimiento.
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Seguidamente se detallarán algunos aspectos:
- Existen etapas del desarrollo donde se producen grandes cambios en
diferentes funciones, alrededor del año de vida. Así, aparecen el lenguaje y la
marcha y se inician los primeros procesos cognitivos. También, en la
adolescencia, el desarrollo avanza con gran velocidad en lo social, en lo
cognitivo y en lo afectivo. Por otro lado, en el período preescolar la velocidad
es menor y existe a veces la dificultad para discriminar entre un niño con leve
retraso y un niño con velocidad normal de desarrollo.
- Siempre hay que tener en cuenta una variabilidad del desarrollo entre un niño y
otro, aun con estimulación similar, como ocurre en el caso de hermanos. Lo
importante es que alcancen metas finales parecidas, considerando que pueden
hacerlo a velocidades distintas.
- Si consideramos un lactante, éste evoluciona con gran velocidad en el área
motora hasta alcanzar la marcha y la pinza madura. La velocidad de los logros
cognitivos es menor si se la considera comparativamente con el área motora.
En la edad escolar, el área cognitiva avanza rápidamente y, con menor
velocidad, el área motora.
- Funciones precoces y complejas como la visión, la audición, la succión y la
deglución se desarrollan en el cráneo en un momento en que a distal existen
sólo movimientos gruesos con poca coordinación.
- La evolución clínica del desarrollo se asienta en procesos que van ocurriendo
en el encéfalo: la migración neuronal, el aumento de la arborización dendrítica,
la mielinización y la mayor complejidad de las capas de la corteza cerebral.
Así, se pueden afirmar que, si se encuentran alteraciones anatómicas en los
exámenes de imágenes con TAC o RNM, se pueden esperar alteraciones del
desarrollo, aunque existen excepciones para esta hipótesis, basada en
mecanismos compensatorios diversos.
- Crecimiento y desarrollo son dos procesos diferentes. Dentro de ciertos rangos
es posible que el crecimiento evolucione lentamente sin afectar la velocidad del
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desarrollo funcional y anatómico del sistema nervioso. En casos de
desnutrición grave puede verse afectado el desarrollo, aunque en estas
situaciones es habitual que exista también una deficiente estimulación en
varias áreas, producto de marginalidad cultural, social y económica.
Factores de riesgo que afectan el desarrollo (20-26-27)
Se pueden distinguir: 1) Factores biológicos y 2) Factores ambientales.
Estos tipos de factores se deben tener en cuenta al evaluar cualquier situación
de desarrollo (normal o retraso del desarrollo) antes de planificar largos y
costosos estudios diagnósticos.
•

Factores biológicos: Se dividen los siguientes:
•

Factores genéticos: En cada evaluación debe tenerse en cuenta el
patrón genético familiar. Existen ciertas características de la maduración
que son propias de la carga genética, como pequeñas demoras en la
aparición del lenguaje, cierto grado de hiperactividad o ciertas
habilidades cognitivas. También es importante considerar el patrón
genético individual: existen niños que se apartan de las características
básicas del desarrollo de sus hermanos sin que ello constituya una
anormalidad.
Uno de los aspectos más controvertidos es la influencia del género en
las características del desarrollo infantil. Clásicamente se dice que las
mujeres tendrían un mejor desarrollo del lenguaje y que los niños
tendrían un mejor desarrollo motor. La controversia sigue cuando
existen trabajos que demuestran la influencia de los roles asignados
precozmente a niños o niñas, que generan estimulación preferencial de
ciertas áreas y no así de otras.
En relación con las características especiales del desarrollo de algunos
grupos étnicos, también se ha planteado que ellas se deben a la
interacción entre factores genéticos y factores ambientales.
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•

Factores prenatales: Es posible que las variaciones del desarrollo
estén influenciados por características fisiológicas de la madre (edad, nº
de la gestación, estado emocional, etc.). Se desconoce la influencia sutil
de algunas patologías leves durante el embarazo: cuadros virales,
traumatismos, clima, tipo de alimentación con relación a macro y
micronutrientes, etc.
La

gemelaridad

y

la

prematuridad

(sin

patologías

agregadas)

determinan variaciones en el desarrollo al menos durante los primeros
años de vida.
•

Factores perinatales: Son conocidos los factores perinatales que
determinan retraso o anormalidades del desarrollo. En el plano de
pequeñas variaciones del desarrollo tienen también influencia los
fenómenos

de

hipoxia

leve,

hipoglicemias,

hiperbilirrubinemias

tratadas, etc. ya que existe una gradiente de secuelas desde las que
producen variaciones de lo normal hasta las que determinan patologías
severas.
•

Factores postnatales: Factores fisiológicos como la alimentación, las
inmunizaciones, ciertas patologías de poca gravedad pueden modular el
desarrollo postnatal, dentro de un plano normal. Sin embargo, se sabe
poco en relación a eventos biológicos de poca intensidad que afectan el
desarrollo. La mayor parte de la literatura apunta a secuelas severas de
noxas que afectan intensamente el desarrollo

•

Factores ambientales: Tanto o más importante que los factores
biológicos, son los factores ambientales en la determinación de un
desarrollo normal. Todos los factores que se analizarán interactúan
entre sí y con factores de tipo biológico
•

Estimulación

•

Afectividad

•

Normas de crianza

•

Factores culturales y socioeconómicos
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Debido a que la construcción del sistema

de acción del niño se haya

determinado por fuerzas, el desarrollo puede ser objeto de diagnóstico. Pero el
organismo humano es un complicado sistema de acción, razón por la cual un
diagnóstico evolutivo requiere el examen de cinco campos de conducta que
son representativos de los diferentes aspectos del crecimiento estos son: (19)
1. Motor gruesa
2. Motor fina
3. Adaptativa
4. Lenguaje
5. Personal social

Desarrollo Motor Grueso
El desarrollo motor grueso consiste en la adquisición progresiva de las
capacidades motoras durante la infancia. Es bien sabido que existen dos
patrones de movimientos que se han dividido en reflejos primitivos y reacciones
posturales.
Los reflejos primitivos se establecen a través del tronco cerebral y consisten
en respuestas motoras involuntarias que surgen ante los estímulos periféricos
adecuados. Estos reflejos están presentes ya al nacer y entre los cuatro meses
la mayoría de estos reflejos primitivos han sido integrados y ya no producen una
respuesta estereotipada. Los reflejos son clínicamente importantes para el
terapeuta, que puede evaluar la maduración del sistema nervioso central por
medio de la observación de estos patrones primitivos de movimiento, la
persistencia o reaparición pueden indicar la existencia de lesiones encefálicas.
Las reacciones posturales, que terminan por ser integradas suavemente en la
función motora del adulto, aparecen entre los 2 y 9 meses de edad. (21)
Se refiere a la coordinación de los músculos grandes del cuerpo e incluye lo
siguiente (21):
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-

Control de la cabeza y el tronco: Tono muscular, giro segmentario frente
a giro en tronco, control voluntario frente a respuesta motora refleja.

-

Coordinación de las partes grandes del cuerpo: gatear, arrastrarse,
saltar, patear, brincar, arrodillarse, correr.

-

Balance/equilibrio: Respuesta a los desafíos del equilibrio en posición
sentado, arrastre, arrodillado y de pie.

-

Conciencia del cuerpo: Conciencia de la posición en el espacio y en el
movimiento.

-

Planificación motora: Secuenciación del movimiento, resolución de
problemas de movimiento.

-

Respuesta

a

actividades

de

motricidad

gruesa:

alegría,

experimentación, ansiedad, cooperación.
Las capacidades motrices del niño constituyen un punto de partida natural
para estimar su madurez; en realidad todas las formas conductuales se
interrelacionan estrechamente pero pueden y deben ser separados
evaluación.

en la

(19)

La evaluación del desarrollo consiste en una observación discriminada de
las formas de conducta y de la apreciación de éstas por comparación con las
manifestaciones normales, una forma de conducta tipificada es un criterio de
madurez que ha sido definido mediante estudios sistemáticos del curso
promedio que sigue el desarrollo. Por supuesto atendemos los alcances de las
variaciones individuales, pero tales variaciones no se alejan del nivel medio.
Por consiguiente la evaluación del desarrollo es una estimación de modos de
conducta observados desde el ángulo de formas normalizadas expresadas en
función de la edad. (20)
EXAMEN DEL DESARROLLO MOTOR GRUESO (19)
La evaluación del desarrollo es, en lo esencial, un recurso para determinar
la integración y madurez funcional del sistema nervioso infantil. La conducción
de la evaluación diagnóstica del desarrollo y el comienzo del manejo
comprenden cinco pasos:
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1) Historia y entrevista preliminar;
2) El examen formal del comportamiento según un orden establecido;
3) Registro de los resultados y revisión diagnóstica de la evaluación;
4) Discusión de los resultados y las recomendaciones con los padres y
5) Un informe escrito para la ficha del niño y para quien lo derivó.
Durante mucho tiempo, las escalas de desarrollo psicomotor han resumido
la vigilancia de los niños de riesgo, en efecto, los valores obtenidos por el
Cociente de desarrollo (CD) permitían la clasificación simple de una serie de
niños. Es necesario constatar que los tests, tal como son, representan una
herramienta de trabajo excelente en el seguimiento de los recién nacidos de alto
riesgo (25-28)

TEST DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO MOTOR PARA INFANTES Y NIÑOS
PEQUEÑOS. TEST DE MILANI COMPARETTI (PUBLICADO POR EL INSTITUTO DE
MUNROE MEYER- CENTRO MÉDICO DE LA UNIVERSIDAD DE NEBRASKA) (29)

Se basa de manera principal, en el registro de la interacción entre los
reflejos de determinado tipo y el desarrollo de la función estática. Justamente, en
ésta que es su característica mayor, el test es muy sensible y exacto. (30)
El Test Milani-Comparetti de Desarrollo Motor - Revisado fue diseñado
para proveer una herramienta observacional para la evaluación de reflejos
primitivos y su integración dentro del movimiento voluntario para niños desde el
nacimiento hasta los 2 años. La mayoría de los aspectos de la evaluación se
relacionan a niños entre 3 y 12 meses de edad.
27 comportamientos motores son evaluados en 2 categorías: respuestas
evocadas y comportamientos espontáneos. Las respuestas evocadas incluyen
reacciones de equilibrio (Inclinación), reacciones extensoras defensivas
(paracaídas), reacciones de enderezamiento, y reflejos primitivos. Los
comportamientos espontáneos incluyen el control postural y los movimientos
activos tales como el sentarse, el arrastre y el caminar.
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Uno de los mayores esfuerzos de esta herramienta es que incorpora datos
evaluativos tanto cualitativos como cuantitativos sobre el desempeño motor. Tal
como ha sido precisado por muchos investigadores, es esencial juzgar el
proceso del desempeño motor, y no simplemente el resultado de un patrón.
PROPIEDADES DEL TEST. Si una habilidad motora fue demostrada por el 85%
de

los

niños

evaluados,

entonces

se

consideró

como

la

habilidad

correspondiente para tal edad. Este criterio ha ayudado a incrementar la
sensibilidad del test desde sus normas originales en 1967.
El uso de estándares normativos tiene la obvia ventaja de facilidad y
simplicidad, pero el defecto de la “aproximación a una etapa”. Al usar los datos
proporcionados por el test es posible que el profesional pueda detectar
desviaciones tempranas del desarrollo normal. Es por lo tanto, principalmente
útil para detectar potenciales retrasos del neurodesarrollo.
ADMINISTRACIÓN DEL TEST. El test toma aproximadamente 25 minutos para
ser administrado aunque el manual sugiere sólo 15. El único equipamiento
requerido

es una colchoneta firme (usada para evaluar las reacciones de

equilibrio) y el manual para el puntaje. Hay direcciones específicas
proporcionadas para calcular la edad del niño, la cual puede ocurrir con una
aproximación de medio mes.
Se sugiere que los niños a los cuales se les considera en riesgo, deben ser
evaluados varias veces.
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. Cada resultado del test hecho a
un niño es registrado en una línea de tiempo del “desarrollo normal”. Si un niño
de 8 meses muestra un grasping que se juzga como de 6 meses, el puntaje
debe ser registrado colocando un 8 (meses de edad) sobre la habilidad
demostrada (6 meses). El comportamiento es juzgado como retrasado o
adelantado si difiere por al menos 1 mes de lo normal para la edad cronológica
dada. Las asimetrías también son anotadas si la respuesta es observada sólo
hacia delante, o hacia atrás, o sólo hacia la derecha o la izquierda (31).
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Determinación del Nivel de Desarrollo
La Edad de Desarrollo del Test de Milani es utilizada para el cálculo del
Cociente de Desarrollo, dividiendo la Edad de Desarrollo y la Edad Cronológica:

CD = Edad de desarrollo
Edad cronológica

Finalmente con el cociente de Desarrollo,

(19)

a través del método de Puntajes

Estándar (PE) del Esquema del Desarrollo del Niño CONAII-INR se determina el
Nivel de Desarrollo. (32)
La Tabla de Valores Normales, según los siguientes puntajes estándar nos
proporciona los siguientes niveles de desarrollo motor grueso:
- Menor o igual a 69

:

Retraso

- Entre 80 y 70

:

Riesgo

- Entre 85 y 115

:

Normal

- Por encima de 115

:

Normal Alto

El valor pronóstico del Nivel de Desarrollo es estadísticamente satisfactorio
al aplicarlo, un nivel de Desarrollo de Riesgo y Retraso es una indicación
suficiente para emprender una guía. Los test permiten pues delimitar los
trastornos potenciales que sugieren la posibilidad de un daño neurológico (25).

Valoración de los Datos Obtenidos
El niño de riesgo
Corresponde esta cualidad, cuando el niño no dispone del necesario control
postural en su motricidad, consecuentemente está amenazada la ontogénesis
motora. Sin la correspondiente postura, no es posible ninguna motricidad
(Magnus 1916).
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Si los patrones normales no están disponibles, el niño tiene que recurrir,
para realizar sus propios objetivos motores, a otros patrones, es decir, a
patrones no ideales; el niño recurre a patrones sustitutorios. Se mueven en el
nivel del “síndrome de transición”, se trata de una situación de bloqueo.
Según este concepto, el niño de riesgo presenta anomalías que son definibles y
causadas por distintas situaciones de bloqueo. En la teoría de la situación de
bloqueo no se entiende el patrón anormal como patológico. Permanece como
sustitución en tanto este cerrada la entrada al patrón normal-ideal. (33)

El niño con retraso
La presencia de un retraso en el desarrollo puede ser armónico o
disarmónico. Si aparece un retraso armónico, es decir, que están retrasadas por
igual todas las funciones con respecto a la edad cronológica, entonces no se
trata de un desarrollo paralítico cerebral. Si por ejemplo, un niño muestra a la
edad de 8 meses una edad del desarrollo de 3-4 meses, se trata de una
alteración severa del desarrollo, pero seguro, de otro tipo que una Parálisis
Cerebral. El camino desde el diagnóstico del desarrollo hasta el diagnóstico
etiopatogénico tiene que realizarse, en estos casos, a través de exploraciones
endocrinológicas, exploraciones metabólicas y exploraciones de enfermedades
glandulares, por mencionar las más importantes.
Las alteraciones más frecuentes del desarrollo, son, sin embargo,
disarmónicas, caracterizados por la persistencia de la reflexología del recién
nacido o del primer trimestre. Si persisten por ejemplo a la edad de 5-6 meses,
se trata de un niño, con el impulso de un niño mentalmente normal, que se
manifiesta motrizmente con los patrones de coordinación primitivos. (33)
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•

Objetivo General
Determinar el nivel del desarrollo motor grueso en prematuros adecuados
para la edad gestacional con antecedentes de hipoglicemia neonatal,
nacidos en el Instituto Materno Perinatal en el 2005.

•

Objetivos Específicos

-

Conocer la incidencia de la hipoglicemia en prematuros adecuados
para la edad gestacional.

-

Determinar el desarrollo motor grueso en prematuros adecuados para
la

edad

gestacional

con

hipoglicemia

neonatal

según

edad

gestacional.
-

Determinar el desarrollo motor grueso en prematuros adecuados para
la edad gestacional con hipoglicemia neonatal según recurrencia de
hipoglicemia.

-

Determinar el desarrollo motor grueso en prematuros adecuados para
la edad gestacional con hipoglicemia neonatal según niveles de
hipoglicemia.

-

Determinar el desarrollo motor grueso en prematuros adecuados para
la edad gestacional con hipoglicemia neonatal según sexo.
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Materiales
Y

Métodos

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
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La presente investigación es un estudio descriptivo, retrospectivo, de corte
transversal.

POBLACIÓN Y MUESTRA
POBLACIÓN
Niños prematuros que egresaron vivos del Instituto Materno Perinatal en el
periodo de enero a junio del 2005 con antecedente de hipoglicemia neonatal.
MUESTRA
Toda la población excepto los niños que presenten los criterios de exclusión en
el momento de la evaluación.

Criterios de inclusión:
-

Niños prematuros menores de 37 semanas adecuados para la edad
gestacional con antecedente de hipoglicemia neonatal.

-

Nacidos entre Enero a Junio del 2005 que egresaron del Instituto
Materno Perinatal.

Criterios de exclusión
-

Niños con historias clínicas perdidas o incompletas.

-

Niños con malformaciones congénitas y/o evidencia de un daño cerebral
perinatal.

-

Nacidos de madres con enfermedades metabólicas y/ o infecciosas
diagnosticadas (diabetes, hipotiroidismo, TORCH, TBC, ITU).

-

Niños no ubicados al momento del estudio.

-

Niños con muy bajo estatus socioeconómico y/o factores de riesgo
ambientales para el neurodesarrollo (encargatura, deprivación de
estímulos: permanencia en cunas o ambientes oscuros por periodos
prolongados, mínima interacción con la madre u otras personas).

-

Residentes en provincias.
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-

Desnutrición diagnosticada al momento de la evaluación corroborada
con la ficha de Crecimiento y Desarrollo del Niño.

TÉCNICA
Evaluación mediante la aplicación de:
- Ficha de Recolección de Datos, y
- Ficha de Evaluación de Milani-Comparetti

INSTRUMENTOS
- Ficha de Recolección de datos (Anexo 1).
Contiene los datos de la historia clínica y la información de la madre y del niño, y
consta de las siguientes partes:

-

Identificación del instrumento con un código y fecha de llenado.

-

Registro de los datos generales de la madre y del niño.

-

Valores de hipoglicemia.

-

Factores de riesgo para el desarrollo psicomotor, divididos en prenatales,
perinatales y postnatales (34).

-

Días de hospitalización del niño.

-

Edad gestacional

-

Apgar

-

Tipo de parto

-

Antecedentes de sufrimiento fetal.

- Test de Evaluación del Desarrollo Motor para Infantes y Niños Pequeños.
Test de Milani Comparetti (Publicado por el Instituto de Munroe MeyerCentro Médico de la Universidad de Nebraska) (Anexo 2 y 4).
Milani – Comparetti Motor Development Screening Test Revised Score Form,
elaborado por los departamentos de Terapia Física y Medicina en el Instituto de
Rehabilitación de niños Meyer de la Universidad de Nebraska
obtiene la Edad de Desarrollo del niño.
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(30)

, del cual se

- Calculo para obtener Nivel de Desarrollo Motor Grueso.
La Edad de Desarrollo del Test de Milani es utilizada para el cálculo del
Cociente de Desarrollo (CD), dividiendo la Edad de Desarrollo y la Edad
Cronológica:

CD = Edad de desarrollo
Edad cronológica

Finalmente con el cociente de Desarrollo, a través del método de Puntajes
Estándar (PE) del Esquema del Desarrollo del Niño CONAII-INR se determina el
Nivel de Desarrollo.
La Tabla de Valores, según los puntajes estándar nos proporciona los siguientes
niveles de desarrollo motor grueso:
- Menor o igual a 69

:

Retraso

- Entre 80 y 70

:

Riesgo

- Entre 85 y 115

:

Normal

- Por encima de 115

:

Normal Alto
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PROCEDIMIENTO
El presente estudio se realizó tomando como base la población de niños
prematuros adecuados para la edad gestacional nacidos de Enero a Junio del
2005 en el Instituto Materno Perinatal, la relación de las historias clínicas de
estos niños fue proporcionada por la oficina de estadística e informática de la
institución. Luego se siguieron los siguientes pasos:
Se solicitaron las Historias Clínicas para su revisión y aplicación de la ficha
de Recolección de datos elaborada para el estudio, depurando los prematuros
con criterios de exclusión existentes.
En relación a la hipoglicemia se clasificaron según los siguientes criterios:
a) Clasificación según recurrencia (número de episodios):
• Un episodio
• Persistente: mayores de un episodio
b) Según Nivel de Hipoglicemia. De acuerdo a los valores de glicemia
menores de 40mg/dl.
Se ubicaron las direcciones registradas para la visita domiciliaria de cada
niño de acuerdo a los Distritos de residencia. Una vez ubicado el domicilio se
entrevistó a la familia para brindarle los alcances sobre los objetivos y fines del
estudio, quienes aceptaron mediante el consentimiento informado (Anexo 3).
Luego se completaron los datos proporcionados por la madre en la ficha de
recolección y para el estado nutricional se le solicitó la Ficha de Crecimiento y
Desarrollo para determinar si su estado nutricional es el adecuado.
Antes de realizar la evaluación del niño se tuvo en cuenta lo siguiente:
1. Edad cronológica y la edad corregida.
2. Estado de salud. Es sabido que cualquier enfermedad puede afectar el
examen de desarrollo de un niño. Para tener una información fidedigna era
necesario que el niño esté sano.
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3. Condiciones niño-ambiente-examinado. Se tuvo en cuenta el lugar físico
donde se realizaría el examen: calor, frío, horas de alimentación, sueño, etc.
4. Se consideró el concepto de “estado” referido a las condiciones del niño, es
decir a su vigilia, son 6 estados definidos por Prechtl y Beintema (1964). (28)
•

Estado 1: Ojos cerrados, ausencia de movimientos.

•

Estado 2: Ojos cerrados, respiración irregular, ausencia de movimientos
groseros.

•

Estado 3: Ojos abiertos, ausencia de movimientos groseros.

•

Estado 4: Ojos abiertos, movimientos groseros, ausencia de gritos.

•

Estado 5: Ojos abiertos o cerrados, gritos.

•

Estado 6: Otros cuadros que deben describirse (por ejemplo coma)

La evaluación se realizó en el estado 4.
Para valorar el desarrollo de los niños prematuros se utilizó la noción de edad
corregida, es decir la que tendría el niño si hubiera nacido a la 40° semana de
gestación. Mediante la siguiente formula: (16)

EC (Edad corregida) = Edad cronológica - ( 40 semanas – Semanas de EG al nacer)

Edad corregida (EC), calculada antes de la aplicación del Test
Edad cronológica, la edad que tiene el niño al momento de la evaluación.
Edad gestacional (EG), que es tomada de la historia clínica del niño.

Por ejemplo: Niño evaluado a los 8 meses, con 36 semanas de E.G
EC = 32 sem – ( 40 sem – 36 sem )
EC = 28 semanas
Es decir la Edad corregida del niño es de 7 meses o 28 semanas.
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Se utilizó como instrumento de evaluación el Test de Evaluación del
Desarrollo Motor para Infantes y Niños Pequeños. Milani – Comparetti
(Milani – Comparetti Motor Development Screening Test for Infants and Young
Children). Se realizó lo siguiente:

-

Marcar los puntajes adecuados en el formulario de puntajes por cada
ítem.

-

Identificar las respuestas normales y anormales.

* Reprueba: Un infante con sospecha de mostrar desviaciones
neurológicas, fue evaluado varias veces antes de cumplido el siguiente
mes de edad.
Se determinó el Nivel de Desarrollo de acuerdo a lo explicado.
Obtenida la información, se clasificó los datos según las variables de estudio, se
determinó la incidencia, las características de la muestra y finalmente las
relaciones entre el desarrollo motor grueso y la hipoglicemia neonatal.
El análisis estadístico se realizó sobre la base de parámetros descriptivos
generales para los cuales se utilizó el programa Excel, elaborando cuadros y
gráficos, representativos.
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Foto 1: Entrevista a los Padres

Fotos 2: Evaluación con Test de Milani -Comparetti
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Resultados
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A) Población y Características de la muestra.

CUADRO N°1:
Hipoglicemia Neonatal en Prematuros Adecuados para la Edad Gestacional
nacidos de Enero a Junio 2005. Instituto Materno Perinatal.

Hipoglicemia
Con
Sin
Total

Nº
128
136
264

%
48.5
51.5
100

GRÁFICO N°1:

Hipoglicemia Neonatal en Prematuros Adecuados para
la Edad Gestacional nacidos de Enero a Junio 2005.
Instituto Materno Perinatal.

Con

51.5%

Sin

48.5%

De 264 niños prematuros adecuados para la Edad Gestacional, el 48.5%
presentó hipoglicemia neonatal y un 51.5% no la presentó.
De los 128 prematuros adecuados para la edad gestacional que presentaron
hipoglicemia neonatal, después de aplicar los criterios de inclusión y exclusión
se consideraron para el estudio 41 niños.
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CUADRO N°2:
Prematuros Adecuados para la Edad Gestacional con Hipoglicemia
Neonatal según Edad Gestacional nacidos de Enero a Junio 2005. Instituto
Materno Perinatal.

Edad Gestacional
24
29
30
32
33
34
35
36
Total

Total
1
1
1
6
6
8
7
11
41

%
2.4
2.4
2.4
14.6
14.6
19.5
17.1
26.8
100

GRÁFICO N°2:

Prematuros Adecuados para la Edad Gestacional con
Hipoglicemia Neonatal según Edad Gestacional nacidos de
Enero a Junio 2005. Instituto Materno Perinatal.

17.1%

26.8%
24 sem
29 sem
30 sem
32 sem

19.5%

33 sem

2.4%
2.4%
2.4%

34 sem
35 sem
36 sem

14.6%

14.6%

Se encontró el mayor porcentaje entre 32° a 36° semanas de edad gestacional;
siendo los niños de 36 semanas el mayor grupo con 26.8%.
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CUADRO N°3:
Prematuros Adecuados para la Edad Gestacional con Hipoglicemia
Neonatal según Tipo de Parto nacidos de Enero a Junio 2005. Instituto
Materno Perinatal.

Parto
Eutócico
Cesárea
Total

Nº
14
27
41

%
34.1
65.9
100

GRÁFICO N°3:

Prematuros Adecuados para la Edad Gestacional con
Hipoglicemia Neonatal según Tipo de Parto nacidos de
Enero a Junio 2005. Instituto Materno Perinatal.

34.1%
Eutócico
Cesárea

65.9%

Se encontró que el 65.9% nació por cesárea y el 34.1% por parto eutócico.
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CUADRO N°4:
Prematuros Adecuados para la Edad Gestacional con Hipoglicemia
Neonatal según Puntuación de Test de APGAR nacidos de Enero a Junio
2005. Instituto Materno Perinatal.

Puntaje
0
1/3.
4/6.
7/10.
Total

Medición de APGAR
1er. Minuto
5° Minuto
Nº
%
Nº
%
0
0
0
0
1
2,4
0
0
2
4,9
1
2,4
38
92,7
40
97,6
41
100
41
100

GRÁFICO N°4:

Prematuros Adecuados para la Edad Gestacional con Hipoglicemia
Neonatal según Puntuaciòn de Test de Apgar nacidos de Enero a
Junio 2005. Instituto Materno Perinatal.

100%
90%
80%

97.6

92.7

70%

0

60%

1/3.

50%

4/6.

40%

7/10.

30%
20%
10%

0

2.4

4.9

0

0

2.4

0%
1er. Minuto

5° Minuto
Tiempo de Apgar

Se encontró que la mayor parte presentó Apgar de 7/10, al primer y quinto
minuto con 92.7% y 97.6%, respectivamente.
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CUADRO N°5:
Prematuros Adecuados para la Edad Gestacional con Hipoglicemia
Neonatal según Sexo nacidos de Enero a Junio 2005. Instituto Materno
Perinatal.

Sexo
Masculino
Femenino
Total

Nº
22
19
41

%
53.7
46.3
100

GRÁFICO N°5:
Prematuros Adecuados para la Edad Gestacional con
Hipoglicemia Neonatal según Sexo nacidos de Enero a
Junio 2005. Instituto Materno Perinatal.

Masculino

46.3%

Femenino

53.7%

Se encontró que el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 53.7%.
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CUADRO N°6:
Prematuros Adecuados para la Edad Gestacional con Hipoglicemia
Neonatal según Procedencia nacidos de Enero a Junio 2005. Instituto
Materno Perinatal.
Distrito
San Juan de Lurigancho
Los Olivos
San Martín de Porres
Villa El Salvador
Independencia
Comas
Rimac
Carabayllo
Puente Piedra
Callao
Cercado de Lima
Santiago de Surco
El Agustino
Santa Anita
San Juan de Miraflores
Villa María del Triunfo
Total

Nº
13
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
41

%
31.7
9.8
7.3
7.3
4.9
4.9
4.9
4.9
4.9
4.9
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
100

GRÁFICO N°6:
Prematuros Adecuados para la Edad Gestacional con Hipoglicemia
Neonatal según Procedencia nacidos de Enero a Junio 2005. Instituto
Materno Perinatal.
Villa María del Triunfo
San Juan de Miraflores
Santa Anita
El Agustino
Santiago de Surco
Cercado de Lima

2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
4.9

Callao

4.9

Puente Piedra

4.9

Carabayllo

4.9

Rimac

4.9

Comas

4.9

Independencia

7.3

Villa El Salvador

7.3

San Martin de Porres

9.8

Los Olivos

31.7

San Juan de Lurigancho

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Porcentaje

Se encontró que los niños residían en 16 distritos de Lima Metropolitana, siendo
San Juan de Lurigancho el distrito donde se encontró la mayor cantidad de niños
evaluados con 31.7%.
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CUADRO N°7:
Prematuros Adecuados para la Edad Gestacional con Hipoglicemia
Neonatal según Edad de Evaluación Cronológica nacidos de Enero a Junio
2005. Instituto Materno Perinatal.

Edad de Evaluación
(meses)
6
7
8
9
Total

Nº
11
8
14
8
41

%
26.8
19.5
34.1
19.5
100

GRÁFICO N°7:
Prematuros Adecuados para la Edad Gestacional con Hipoglicemia
Neonatal según Edad de Evaluación Cronológica nacidos de Enero a
Junio 2005. Instituto Materno Perinatal.
19,5%
34,1%

26,8%
19,5%
6m

7m

8m

9m

El mayor porcentaje de la muestra se encontraba en 8 meses con 34.1% y 6
meses con 26.8%.
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B) En Relación a Hipoglicemia Neonatal y otras características.

CUADRO N°8:
Prematuros Adecuados para la Edad Gestacional con Hipoglicemia
Neonatal según Recurrencia nacidos de Enero a Junio 2005. Instituto
Materno Perinatal.

Recurrencia

Total

%

Un episodio
Persistente
Total

21
20
41

51.2
48.8
100

GRÁFICO N°8:
Prematuros Adecuados para la Edad Gestacional con Hipoglicemia
Neonatal según Recurrencia nacidos de Enero a Junio 2005.
Instituto Materno Perinatal.

51.2%
Un episodio
Persistente

48.8%

Se encontró 51.2% con un episodio de hipoglicemia y 48.8% con hipoglicemia
persistente.
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CUADRO N°9:
Prematuros Adecuados para la Edad Gestacional según Nivel de
Hipoglicemia Neonatal nacidos de Enero a Junio 2005. Instituto Materno
Perinatal.

Nivel

Total

%

5 - 16 mg/dl
17 - 28 mg/dl
29 - 39 mg/dl
Total

4
20
17
41

9.8
48.8
41.5
100

GRÁFICO N°9:

Prematuros Adecuados para la Edad Gestacional con Hipoglicemia
Neonatal según Nivel de Hipoglicemia Neonatal nacidos de Enero a
Junio 2005. Instituto Materno Perinatal.

41.5%
48.8%

5 - 16 mg/dl
17 - 28 mg/dl
29 - 39 mg/dl

9.8%

Se encontró un mayor porcentaje en el nivel de 17–28 mg/dl con 48.8% y en el
nivel de 29 – 39 mg/dl con 41.5%.
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CUADRO N°10:
Prematuros Adecuados para la Edad Gestacional según Recurrencia y
Nivel de Hipoglicemia Neonatal nacidos de Enero a Junio 2005. Instituto
Materno Perinatal.
Un episodio
Nº
%
1
4.8
9
42.9
11
52.4
21
100

Nivel
5 - 16 mg/dl
17 - 28 mg/dl
29 - 39 mg/dl
Total

Nº
3
11
6
20

Persistente
%
15
55
30
100

GRÁFICO N°10:

Prematuros Adecuados para la Edad Gestacional según Recurrencia y
Nivel de Hipoglicemia Neonatal nacidos de Enero a Junio 2005. Instituto
Materno Perinatal.

60%

52.4

50%
55

40%
30%

5 - 16 mg/dl
17 - 28 mg/dl
29 - 39 mg/dl

20%

29 - 39 mg/dl

10%
0%

30

42.9

4.8

17 - 28 mg/dl

15

5 - 16 mg/dl

Un episodio
Persistente

En Hipoglicemia Persistente el mayor porcentaje lo constituye el nivel de 17–28
mg/dl con 55%, en el grupo de Un episodio hipoglicémico el mayor es el nivel de
29–39 mg/dl con 52.4%, el cual es mayor al grupo de Hipoglicemia Persistente y
en el nivel mas bajo de Hipoglicemia de 5-16 mg/dl el grupo Persistente tiene
15% el cual es mayor que el grupo de Un Episodio que tiene 4.8%.
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CUADRO N°11:
Prematuros Adecuados para la Edad Gestacional con Hipoglicemia
Neonatal según Presencia de Factores de Riesgo para el Desarrollo
nacidos de Enero a Junio 2005. Instituto Materno Perinatal.
Con

Factor de Riesgo
Sepsis
Hiperbilirrubinemia
Bronconeumonía neonatal
Hemorragia intraventricular
Anemia
Síndrome de dificultad respiratoria leve
Hipocalcemia
Convulsiones
Síndrome de dificultad respiratoria moderado
Asfixia severa

N°
25
19
13
10
10
3
3
2
1
1

Sin

%
61.0
46.3
31.7
24.4
24.4
7.3
7.3
4.9
2.4
2.4

N°
16
22
28
31
31
38
38
39
40
40

%
39.0
53.7
68.3
75.6
75.6
92.7
92.7
95.1
97.6
97.6

N°
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

Total
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

GRÁFICO N°11:
Prematuros Adecuados para la Edad Gestacional con Hipoglicemia Neonatal
según Presencia de Factores de Riesgo para el Desarrollo nacidos de Enero
a Junio 2005. Instituto Materno Perinatal.
Asfixia severa

2.4

Sindrome de dificultad respiratoria moderado

2.4

Convulsiones

4.9

Hipocalcemia

7.3

Sindrome de dificultad respiratoria leve

7.3

Anemia

24.4

Hemorragia intraventricular

24.4
31.7

Bronconeumonía neonatal

46.3

Hiperbilirrubinemia

61.0

Sepsis

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Porcentaje

Observando los Factores de Riesgo para el Desarrollo, la Sepsis fue la más
frecuente presentándose en 61% de niños, seguido de hiperbilirrubinemia con
46.3% y la Bronconeumonía Neonatal con 31.7%.
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CUADRO N°12:
Prematuros Adecuados para la Edad Gestacional con Hipoglicemia
Neonatal según número de Factores de Riesgo para el Desarrollo
presentes en nacidos de Enero a Junio 2005. Instituto Materno Perinatal.
Factor de Riesgo
0
1
2
3
4
5
Total

Nº
8
8
6
11
6
2
41

%
19.5
19.5
14.6
26.8
14.6
4.9
100

GRÁFICO N°12:

Prematuros Adecuados para la Edad Gestacional con Hipoglicemia
Neonatal según Número de Factores de Riesgo para el Desarrollo
nacidos de Enero a Junio 2005. Instituto Materno Perinatal.

14.6%

4.9%

19.5%

19.5%
26.8%

0
1
2
3
4
5

14.6%

El mayor porcentaje de niños con Factores de riesgo para el Desarrollo presentó
3 factores con 26.8%, seguido con la presencia de 1 Factor con 19.5% y sólo
hipoglicemia sin la presencia de ningún factor con el mismo porcentaje de
19.5%.
.
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CUADRO N°13:
Prematuros Adecuados para la Edad Gestacional con Hipoglicemia
Neonatal según Días de Hospitalización en Unidad de Cuidados Intensivos
nacidos de Enero a Junio 2005. Instituto Materno Perinatal.
Días
0
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
15
16
44
Total

Nº
12
2
2
3
3
2
2
1
1
4
2
5
1
1
41

%
29.3
4.9
4.9
7.3
7.3
4.9
4.9
2.4
2.4
9.8
4.9
12.2
2.4
2.4
100

GRÁFICO N°13:
Prematuros Adecuados para la Edad Gestacional con Hipoglicemia
Neonatal según Días de Hospitalización en Unidad de Cuidados
Intensivos nacidos de Enero a Junio 2005. Instituto Materno Perinatal.
29.3

30%
25%
20%

12.2

9.8

15%
7.3

10%

4.9

7.3

4.9

4.9

4.9

4.9

5%

2.4

2.4

2.4

2.4

0%
0

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

15

16

44

Días

El mayor porcentaje se observó con 29.3% que no
hospitalizaciones, el 12.2% estuvo 15 días y el 9.8% con 10 días.
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presentaron

C) En Relación al Desarrollo Motor Grueso

CUADRO N°14:
Desarrollo Motor Grueso en Prematuros Adecuados para la Edad
Gestacional con Hipoglicemia Neonatal nacidos de Enero a Junio 2005.
Instituto Materno Perinatal.

Desarrollo Motor
Grueso
Normal
Riesgo
Retraso
Total

Nº
7
23
11
41

%
17.1
56.1
26.8
100

GRÁFICO N°14:

Desarrollo Motor Grueso en Prematuros Adecuados para la Edad
Gestacional con Hipoglicemia Neonatal nacidos de Enero a Junio
2005. Instituto Materno Perinatal.

26.8%

56.1%

Normal
Riesgo
Retraso

17.1%

Se encontró que el mayor porcentaje está en el grupo de Riesgo con 56.1%
seguido del grupo de Retraso con 26.8% y ambos grupos representan el 82.9%,
porcentaje que no presentó un Desarrollo Motor Grueso Normal.
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CUADRO N°15:
Desarrollo Motor Grueso y Sexo en Prematuros Adecuados para la Edad
Gestacional con Hipoglicemia Neonatal nacidos de Enero a Junio 2005.
Instituto Materno Perinatal.

Desarrollo
Motor Grueso
Normal
Riesgo
Retraso
Total

Nº
2
13
7
22

Masculino
%
9.1
59.1
31.8
100

Femenino
Nº
%
5
26.3
10
52.6
4
21.1
19
100

GRÁFICO N°15:

Desarrollo Motor Grueso y Sexo en Prematuros Adecuados para la Edad
Gestacional con Hipoglicemia Neonatal nacidos de Enero a Junio 2005.
Instituto Materno Perinatal.

100%

9.1
26.3

80%
59.1
60%

52.6

40%
20%

Normal
Riesgo
Retraso

31.8

21.1

0%
Masculino

Femenino
Sexo

El sexo masculino es mayor que el sexo femenino en el nivel de Riesgo con
59.1% versus el 52.6% y en el nivel de Retraso 31.8% y 21.1% respectivamente.
A diferencia del porcentaje de Normalidad donde el sexo femenino es mayor al
masculino con 26.3% y 9.1% respectivamente.
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CUADRO N°16:
Desarrollo Motor Grueso y Edad Gestacional en Prematuros Adecuados
para la Edad Gestacional con Hipoglicemia Neonatal nacidos de Enero a
Junio 2005. Instituto Materno Perinatal.
Edad
gestacional
24
29
30
32
33
34
35
36
Total

Desarrollo Motor Grueso
Normal
Riesgo
Retraso
Nº
%
Nº
%
Nº
%
0
0
0
0
1
2.4
0
0
1
2.4
0
0
0
0
1
2.4
0
0
2
4.9
3
7.3
1
2.4
2
4.9
2
4.9
2
4.9
1
2.4
7
17.1
0
0
2
4.9
5
12.2
0
0
0
0
4
9.8
7
17.1
7
17.1
23
56.1
11
27

Nº
1
1
1
6
6
8
7
11
41

Total
%
2.4
2.4
2.4
14.6
14.6
19.5
17.1
26.8
100

GRÁFICO N°16:
Desarrollo Motor Grueso y Edad Gestacional en Prematuros Adecuados para la
Edad Gestacional con Hipoglicemia Neonatal nacidos de Enero a Junio 2005.
Instituto Materno Perinatal.

30%

25%
9.8
20%

2.4

Normal
4.9

15%
4.9
10%
7.3

Riesgo
Retraso

4.9

4.9

17.1

17.1
12.2

5%
2.4

2.4

2.4

2.4

4.9

0%
24

29

30

32

33

34

35

36

Edad Gestacional - Semanas

Se encontró que a menor edad gestacional hay presencia de Retraso o Riesgo;
y a partir de 32 a 36 semanas encontramos niños con desarrollo Normal.
De manera global el mayor porcentaje se encuentra en el nivel de Riesgo con 34
semanas de edad gestacional y de Retraso con 36 semanas de edad
gestacional en ambos casos con 17.1%.
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CUADRO N°17:
Desarrollo Motor Grueso y Número de Factores de Riesgo para el
Desarrollo presentes en Prematuros Adecuados para la Edad Gestacional
con Hipoglicemia Neonatal nacidos de Enero a Junio de 2005. Instituto
Materno Perinatal.

Factores
0
1
2
3
4
5
Total

Desarrollo Motor Grueso
Normal
Riesgo
Retraso
Nº
%
Nº
%
Nº
%
1
2.4
6
14.6
1
2.4
2
4.9
5
12.2
1
2.4
0
0
3
7.3
3
7.3
3
7.3
4
9.8
4
9.8
1
2.4
4
9.8
1
2.4
0
0
1
2.4
1
2.4
7
17
23
56
11
27

Nº
8
8
6
11
6
2
41

Total
%
19.5
19.5
14.6
26.8
14.6
4.9
100

GRÁFICO N°17:
Desarrollo motor Grueso y Número de Factores de riesgo para el
Desarrollo presentes en Prematuros Adecuados para la Edad
Gestacional con Hipoglicemia Neonatal nacidos de Enero a Junio
2005.Instituto Materno Perinatal.
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En los niños con Hipoglicemia Neonatal que presentaron Riesgo para el Desarrollo
Motor Grueso el más alto porcentaje se encontró en el grupo que sólo presentó
hipoglicemia con 14.6% seguido de los que tuvieron Un factor de Riesgo con 12,2%.
En el grupo de los niños con Retraso para el Desarrollo Motor Grueso los mayores
porcentajes los presentan con 3 factores y 2 factores, con 9.8 % y 7.3%
respectivamente.
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CUADRO N°18:
Desarrollo Motor Grueso y Días de Hospitalización en Unidad de Cuidados
Intensivos en Prematuros Adecuados para la Edad Gestacional con
Hipoglicemia Neonatal nacidos de Enero a Junio 2005. Instituto Materno
Perinatal.
Desarrollo Motor Grueso
Normal
Riesgo
Retraso
Nº
%
Nº
%
Nº
%
1
2.4
9
22
2
4.9
1
2.4
0
0
1
2.4
1
2.4
1
2.4
0
0
0
0
3
7.3
0
0
1
2.4
1
2.4
1
2.4
0
0
0
0
2
4.9
0
0
2
4.9
0
0
1
2.4
0
0
0
0
0
0
1
2.4
0
0
1
2.4
1
2.4
2
4.9
0
0
1
2.4
1
2.4
1
2.4
4
9.8
0
0
0
0
0
0
1
2.4
0
0
0
0
1
2.4
7
17
23
56
11
27

Días
0
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
15
16
44
Total

Nº
12
2
2
3
3
2
2
1
1
4
2
5
1
1
41

Total
%
29.3
4.9
4.9
7.3
7.3
4.9
4.9
2.4
2.4
9.8
4.9
12.2
2.4
2.4
100

GRÁFICO N°18:
Desarrollo Motor Grueso y Días de Hospitalización en Unidad de Cuidados
Intensivos en Prematuros Adecuados para la Edad Gestacional con Hipoglicemia
Neonatal nacidos de Enero a Junio 2005. Instituto Materno Perinatal.
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Dias de Hospitalización

El mayor porcentaje corresponde a niños Sin Hospitalización con un Desarrollo
Motor Grueso de Riesgo con 22%.
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CUADRO N°19:
Desarrollo motor grueso y Tratamiento Fisioterapéutico en Prematuros
Adecuados para la Edad Gestacional con Hipoglicemia Neonatal nacidos
de Enero a Junio de 2005. Instituto Materno Perinatal.

Desarrollo
Motor Grueso
Normal
Riesgo
Retraso
Total

Nº
3
4
3
10

Tratamiento Fisioterapéutico
Con
Sin
%
Nº
%
7.3
4
9.8
9.8
19
46.3
7.3
8
19.5
24.4
31
75.6

Nº
7
23
11
41

Total
%
17.1
56.1
26.8
100

GRÁFICO N°19:
Desarrollo Motor Grueso y Tratamiento Fisioterapéutico en Prematuros
Adecuados para la Edad Gestacional con Hipoglicemia Neonatal nacidos
de Enero a Junio 2005. Instituto Materno Perinatal.
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El mayor porcentaje lo representan los niños sin tratamiento con riesgo y retraso
con 46.3% y 19.5% respectivamente. De los niños que tuvieron tratamiento que
son el 24.4% cerca de la tercera parte tuvieron un desarrollo motor grueso
normal.
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D) En Relación a Hipoglicemia y Desarrollo Motor Grueso

CUADRO N°20:
Relación del Desarrollo Motor Grueso y Niveles de Hipoglicemia Neonatal
en Prematuros Adecuados para la Edad Gestacional nacidos de Enero a
Junio 2005. Instituto Materno Perinatal.

Desarrollo
Motor Grueso
Normal
Riesgo
Retraso
Total

5 - 16 mg/dl
N°
%
0
0
4
9,8
0
0
4
9,8

Nivel
17 - 28 mg/dl
N°
%
5
12,2
7
17,1
8
19,5
20
48,8

29 - 39 mg/dl
N°
%
2
4,9
12
29,3
3
7,3
17
41,5

Total
N°
7
23
11
41

%
17,1
56,1
26,8
100

GRÁFICO N°20:
Relación del Desarrollo Motor Grueso y Niveles de Hipoglicemia
Neonatal en Prematuros Adecuados para la Edad Gestacional
nacidos de Enero a Junio 2005. Instituto Materno Perinatal.
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4,9

40%
17,1
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Riesgo
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5 - 16 mg/dl

17 - 28 mg/dl

29 - 39 mg/dl

Nivel de Hipoglicemia

El mayor porcentaje en el nivel de 29-39 mg/dl es de riesgo con 29.3%, seguido
en el nivel de 17-28 mg/dl por retraso y riesgo con 19.5% y 17.1%
respectivamente.
El Desarrollo Normal fue el menor en los 3 niveles siendo ausente en el nivel de
5-16 mg/dl.
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CUADRO N°21:
Relación del Desarrollo Motor Grueso y Recurrencia de Hipoglicemia
Neonatal en Prematuros Adecuados para la Edad Gestacional nacidos de
Enero a Junio 2005. Instituto Materno Perinatal.

Desarrollo
Motor Grueso
Normal
Riesgo
Retraso
Total

Recurrencia
Un episodio
Persistente
N°
%
N°
%
4
9,8
3
7,3
13
31,7
10
24,4
4
9,8
7
17,1
21
51
20
49

Total
N°
7
23
11
41

%
17,1
56,1
26,8
100

GRÁFICO N°21:

Relación del Desarrollo Motor Grueso y Recurrencia de Hipoglicemia
Neonatal en Prematuros Adecuados para la Edad Gestacional
nacidos de Enero a Junio 2005. Instituto Materno Perinatal.
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Recurrencia de Hipoglicemia

El mayor porcentaje se encontró en la recurrencia de un episodio en el nivel de
riesgo para el desarrollo con 31.7%, seguido por el persistente en los niveles de
riesgo y retraso con 24.4% y 17.1% respectivamente. Este nivel de retraso de
hipoglicemia persistente es mayor que el de un episodio que presento 9.8%.
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CUADRO N°22:
Relación del Desarrollo Motor Grueso y Recurrencia por Niveles de
Hipoglicemia Neonatal en Prematuros Adecuados para la Edad Gestacional
nacidos de Enero a Junio 2005. Instituto Materno Perinatal.

Un episodio
Persistente
5 - 16 mg/dl 17 - 28 mg/dl 29 - 39 mg/dl 5 - 16 mg/dl 17 - 28 mg/dl 29 - 39 mg/dl

Total

Niveles

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Normal

0

0

3

7,3

1

2,4

0

0

2

4,9

1

2,4

7

17,1

Riesgo

1

2,4

3

7,3

9

22,0

3

7,3

4

9,8

3

7,3

23 56,1

Retraso

0

0

3

7,3

1

2,4

0

0

5

12,2

2

4,9

11 26,8

Total

1

2,4

9

21,95

11

26,8

3

7,3

11

26,8

6

14,6

41 100

GRÁFICO N°22:
Relación del Desarrollo Motor Grueso y Recurrencia por Niveles de
Hipoglicemia Neonatal en Prematuros Adecuados para la Edad
Gestacional nacidos de Enero a Junio 2005. Instituto Materno Perinatal.
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El mayor porcentaje lo constituye los niños con un episodio de hipoglicemia del
nivel de 29-39 mg/dl que presentaron riesgo con 22%.
El mayor porcentaje de niños con hipoglicemia Persistente en el nivel de 17-28
mg/dl, corresponde a Retraso con 12.2%, seguido de Riesgo con 9.8% ambos
son mayores a los encontrados con un episodio.
Todos los niños con niveles bajos de Hipoglicemia Neonatal con un episodio y
episodios Persistentes de 5-16 mg/dl presentan Riesgo en el Desarrollo motor
Grueso.
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Discusión
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La hipoglicemia neonatal se ha convertido en uno de los más serios
desafíos de salud. Es el trastorno metabólico más frecuente y precoz en los recién
nacidos, relacionado con el metabolismo.
En

el

Instituto

Nacional

Materno

Perinatal

según

los

reportes

Epidemiológicos, el número de nacimientos fue de 18112 en el año 2005, siendo
el porcentaje de recién nacidos prematuros de 8.5%, cifra importante de niños en
riesgo a presentar episodios de hipoglicemia neonatal, debido a las características
fisiológicas y de desarrollo que se encuentran limitados en el prematuro.
En el periodo Enero a Junio 2005 nacieron 264 Prematuros Adecuados para la
Edad Gestacional, de estos 128 niños presentaron Hipoglicemia Neonatal que
representan el 48.5% (Cuadro 1), y según los criterios de inclusión y exclusión
fueron evaluados finalmente 41 niños.
En el estudio Beatriz Lozano y col sobre “Hipoglicemia Neonatal en Unidad de
Cuidado Intensivo de la Fundación Santa Fe de Bogotá”, reportó que la
Hipoglicemia es uno de los diagnósticos de egreso con más frecuencia reportado
según estadísticas del primer trimestre del 2000, encontrando que el 36% de los
egresos tuvieron este diagnóstico en algún momento de su hospitalización,
estudio que incluyó a todos los nacidos tanto a término como prematuros. Este
porcentaje se aproxima al de nuestro estudio, haciendo la observación que este
último considera exclusivamente a los prematuros adecuados para la edad
gestacional.
Otro estudio realizado por Duvanel y col, sobre “Efectos a largo plazo de la
hipoglicemia neonatal sobre el crecimiento del cerebro y el desarrollo psicomotor
en infantes pretérmino pequeños para la edad gestacional” reporta una incidencia
de 73%. Este porcentaje es mayor debido a que se realizó en prematuros
pequeños para edad gestacional, lo cual lleva que los niveles de glicemia
disminuyan frecuentemente.
Las edades gestacionales de prematuridad encontradas estuvieron entre 24
y 36 semanas y el mayor porcentaje fueron los niños con 36 semanas con 26.8%,
sumados los de 35 semanas representan un total de 43.9% (Cuadro 2).
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En este aspecto los reportes de Beatriz Lozano encontraron que la incidencia de
Hipoglicemia Neonatal se presenta entre las 35° y 40 semanas con un 80%, pero
en niños prematuros y a término.
Según el tipo de Parto, 65.9% fue cesárea y 34.1% por parto eutócico
(Cuadro 3). El APGAR estuvo dentro de los rangos normales de 7 a 10 con 97.6%
(Cuadro 4). Considerando que la Federación Internacional de Ginecología y
Obstetricia define como signo de asfixia un APGAR ≤4 a los 5 minutos, en el
estudio ningún niño tuvo este valor.
Con relación al sexo, se encontró que el mayor porcentaje de Hipoglicemia
corresponde al sexo masculino con 53.7%.(Cuadro 5). Los niños residían en 16
distritos de Lima Metropolitana, siendo San Juan de Lurigancho el distrito más alto
con 31.7% (Cuadro 6). Las edades de los niños evaluados estuvieron entre los 6 y
9 meses de edad cronológica, el mayor porcentaje de la muestra se encontraba en
8 meses con 34.1% y 6 meses con 26.8%. (Cuadro 7).
En relación al sexo los resultados de Beatriz Lozano y col, reportan un 60% para
el sexo masculino y los reportes de Mendieta Zevallos en su estudio sobre
“Contribución al conocimiento de la hipoglicemia neonatal” del Hospital Nacional
Guillermo Almenara. Perú 1998, reportan 60.8% para el mismo sexo (1,7). Los otros
aspectos son propios del presente estudio.
En relación a hipoglicemia, 51.2% tuvo un Episodio hipoglicémico y 48.8 %
episodios Persistentes (Cuadro 8). Según los valores de hipoglicemia se encontró
un mayor porcentaje en el nivel de 17–28 mg/dl con 48.8%, en el nivel de 29–39
mg/dl con 41.5% y en el nivel de 5-16 mg/dl un 9.8% (Cuadro 9). Según
Recurrencia, en Hipoglicemia Persistente el mayor porcentaje lo constituye el nivel
de 17–28 mg/dl con 55%, en el grupo de Un episodio hipoglicémico el mayor es el
nivel de 29–39 mg/dl con 52.4%, y en el nivel más bajo de Hipoglicemia de 5-16
mg/dl el grupo Persistente tiene 15% el cual es mayor que el grupo de Un
Episodio que tiene 4.8% (Cuadro 10).
En relación a la hipoglicemia y sus características no se encontraron
antecedentes, pero podemos mencionar que el tratamiento brindado al prematuro
por vía enteral evita un porcentaje mayor en el nivel más bajo que es de 5-16
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mg/gl, Duvanel y col, obtienen resultados similares, en el que consideró como
nivel bajo de hipoglicemia de 0-11mg/dl encontrando un 2.04%.
En relación a la presencia de Factores de Riesgo para el Desarrollo, la
Sepsis es mas frecuente presentándose en 61% de niños, seguido de
hiperbilirrubinemia con 46.3% y la Bronconeumonía Neonatal con 31.7% (Cuadro
11). El 26.8%, presentó 3 factores de riesgo para el Desarrollo seguido de 1
Factor con 19.5% y de solo hipoglicemia sin la presencia de otro factor, con el
mismo porcentaje con 19.5% (Cuadro 12). En la hospitalización de los prematuros
con hipoglicemia el 29.3% no estuvo hospitalizado, el 12.2% estuvo 15 días y el
9.8% con 10 días (Cuadro 13).
En relación a estos datos no hay antecedentes al respecto por lo tanto son aportes
del estudio.
El nivel de Desarrollo motor Grueso constituye el hallazgo más importante
del presente estudio, encontramos que el mayor porcentaje lo constituye el grupo
de Riesgo con 56.1% seguido del grupo de Retraso con 26.8% y ambos
representan el 82.9%, que no presentaron un Desarrollo Motor Grueso Normal
(Cuadro 14).
El estudio sobre resultados a largo plazo de la hipoglicemia neonatal, por Aideen
N. Moore y Col. “Hipoglicemia sintomática en recién nacidos a término sanos con
lactancia materna” en 1999 determinó que el 50% de los niños que presentaron
hipoglicemia neonatales tuvieron una evolución anormal. El aporte del presente
estudio estaría mostrando que el desarrollo motor grueso está más afectado.
En el sexo masculino hay una mayor afectación tanto en el grupo de riesgo
como en el de retraso con 59.1% y 31.8% respectivamente. Y por contraparte la
normalidad es mayor en el sexo femenino con 26.3% en relación al masculino
(Cuadro 15). A menor edad gestacional hay presencia de retraso o riesgo para el
desarrollo y sólo a partir de 32 a 36 semanas encontramos niños con desarrollo
motor normal. Los mayores porcentajes se encuentran en el nivel de riesgo con 34
semanas de edad gestacional y de Retraso con 36 semanas de edad gestacional
en ambos casos con 17.1% (Cuadro 16).
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No hay antecedentes al respecto pero podemos concluir que mayormente
los niños que obtienen desarrollo motor normal son de 32 semanas en adelante, y
los niños de menor edad gestacional mayormente presentan riesgo o retraso.
Según el número de Factores de riesgo para el Desarrollo presentes en el
grupo de riesgo para el Desarrollo Motor Grueso el mayor porcentaje corresponde
a los que presentan sólo hipoglicemia con 14.6% y con la presencia de un factor
con 12,2%. En el grupo de los niños con Retraso para el Desarrollo Motor Grueso
los mayores porcentajes los presentan con 3 factores y 2 factores, con 9.8 % y
7.3% respectivamente (Cuadro 17). Según días de hospitalización en Unidad de
cuidados Intensivos, la mayor parte corresponde a niños sin hospitalización con un
Desarrollo Motor Grueso de riesgo con 22% (Cuadro 18).
Estos resultados no muestran una influencia importante de la presencia de
factores de riesgo y días de hospitalización en el desarrollo motor grueso.
De los niños estudiados sólo el 24.4% tuvo tratamiento fisioterapéutico y de
los cuales cerca de la tercera parte tuvieron un desarrollo motor grueso normal. El
75.6% restante de la muestra, tuvo tratamiento fisioterapéutico, en los cuales
presentaron riesgo y retraso con 46.3% y 19.5% del total de la muestra
respectivamente (Cuadro 19).
Es importante este resultado porque nos muestra un alto porcentaje de los niños
que no son derivados para un tratamiento fisioterapéutico siendo prematuros con
hipoglicemia y aun teniendo otros factores de riesgo para el desarrollo. Además en
el grupo que tuvo tratamiento fisioterapéutico es probable que los que presentaron
desarrollo normal eran de riesgo o incluso con retraso y que con la terapia
mejoraron su condición.
En el desarrollo motor grueso según niveles de hipoglicemia neonatal
tenemos, el mayor porcentaje en el nivel de 29-39 mg/dl que presentan riesgo con
29.3%, seguido en el nivel de 17-28 mg/dl por retraso y riesgo con 19.5% y 17.1%
respectivamente. El Desarrollo Normal fue el menor en los 3 niveles siendo
ausente en el nivel de 5-16 mg/dl, que representa el 9.8% (Cuadro 20).
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El estudio de Duvanel coincide con nuestros resultados en el sentido que
en los niveles de >11-29 mg/dl y de >29-<47 mg/dl que consideró en su estudio,
demostrando que afectan el neurodesarrollo infantil en la realización perceptiva y
la motricidad. Estos niveles de hipoglicemia se aproximan a nuestros valores de
17-28 mg/dl y 29-39 mg/dl donde se encuentran los mayores porcentajes de
riesgo y retraso para el desarrollo motor grueso.
Según la Recurrencia de hipoglicemia el mayor porcentaje se encontró con
un episodio en el nivel de riesgo para el desarrollo con 31.7%, seguido por el
persistente en los niveles de riesgo y retraso con 24.4% y 17.1% respectivamente.
Este nivel de retraso de hipoglicemia persistente es dos veces mayor que el de un
episodio que presento 9.8% (Cuadro 21).
De manera global el desarrollo motor grueso se afecta en igual porcentaje tanto
para el grupo de un episodio como para el de persistente, pero en este último el
grupo de retraso casi duplica al de un episodio. Es decir el efecto de la
hipoglicemia persistente puede producir una mayor afectación. Duvanel no sólo
señala el déficit de neurodesarrollo en episodios recurrentes de hipoglicemia sino
que éste persiste a hasta los 5 años que abarcó el estudio.
Al analizar segmentariamente el desarrollo motor grueso y la Recurrencia
por Niveles de Hipoglicemia Neonatal, el mayor porcentaje lo constituye los niños
con un episodio de hipoglicemia del nivel de 29-39 mg/dl con 22%. El mayor
porcentaje de niños con hipoglicemia Persistente en el nivel de 17-28 mg/dl,
corresponde a Retraso con 12.2%, seguido de Riesgo con 9.8% ambos son
mayores a los encontrados con un episodio. Todos los niños con niveles bajos de
Hipoglicemia Neonatal con un episodio y episodios Persistentes de 5-16 mg/dl
presentan Riesgo en el Desarrollo motor Grueso (Cuadro 22).
Estos resultados muestran que la hipoglicemia persistente es más dañina
para ocasionar un retraso del desarrollo motor grueso que los casos de un
episodio y en relación a los niveles, en el nivel más bajo de hipoglicemia no se
encontró un desarrollo motor grueso normal. El estudio de Duvanel demostró
igualmente que la hipoglicemia media recurrente tuvo un menor puntaje de
neurodesarrollo que el grupo con un episodio único severo de hipoglicemia en los
niños de 3.5 a 5 años que comprendió el estudio.
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Es necesario mencionar que en el estudio de Duvanel y col. el Test de
Griffith aplicado para las edades de 6, 12 y 18 meses no encontró diferencias en el
neurodesarrollo entre el grupo de hipoglicemia y de control, sólo a edades
mayores con el test de McCarthy se evidenciaron las diferencias. En nuestro
estudio el Test de Milani-Comparetti que utilizamos tiene la particularidad que es
más específico en relación al desarrollo motor grueso y permite detectar pequeñas
variaciones que un test global no lo podría hacer.
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Conclusiones
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1. La Incidencia de Hipoglicemia en Prematuros adecuados para la edad
Gestacional es alta y representa el 48.5%.

2. Según recurrencia la hipoglicemia neonatal cuando es Persistente es más
frecuente en el nivel intermedio de 17-28 mg/dl y con un Episodio en el nivel
más leve de hipoglicemia de 29-39 mg/dl, con 26.8% en ambos casos.

3. La hipoglicemia en prematuros adecuados para edad gestacional no se
encuentra sola, en el 80.5% se encontraron otros factores de riesgo para el
desarrollo.

4. El 82.9% de Prematuros Adecuados para la Edad Gestacional con
hipoglicemia neonatal tuvieron Retraso o Riesgo para el Desarrollo Motor
Grueso.

5. El sexo masculino es el más afectado por la hipoglicemia en un 53.7% y el
90.9% de este grupo presentaron riesgo o retraso para el Desarrollo Motor
Grueso.

6. El retraso del desarrollo motor grueso es mayor cuando la hipoglicemia es
persistente que cuando se presenta en un sólo episodio y cuando la
hipoglicemia es más acentuada en 5-16 mg/dl un desarrollo motor grueso
normal no es posible.

7. A menor edad gestacional no es posible encontrar un desarrollo motor normal
por la inmadurez propia de la prematuridad. Si a esto se agrega la
hipoglicemia, es un factor más para la presencia de riesgo o retraso para el
Desarrollo motor Grueso.
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8. La mayoría de niños prematuros adecuados para edad gestacional con
hipoglicemia no son referidos para un precoz tratamiento fisioterapéutico sólo
el 24% lo recibió incluso presentando otros factores de riesgo para el
desarrollo.
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Recomendaciones

73

1. Para estudios posteriores se debe tomar en cuenta la presencia de otros

factores de riesgo para el desarrollo en niños con hipoglicemia neonatal.
2. Es necesario hacer un seguimiento del desarrollo de la motricidad gruesa o de

otras áreas del desarrollo en niños con hipoglicemia neonatal.
3. Las medidas de prevención y tratamiento de la hipoglicemia neonatal deben

mejorarse para reducir el alto índice y sus posibles consecuencias a nivel
nacional.
4. Es importante la derivación oportuna de los niños con antecedentes de

prematurez, hipoglicemia neonatal y otros factores de riesgo, para un
programa de intervención temprana en el que se realice el manejo
fisioterapéutico que disminuya o prevenga riesgo o retraso en el desarrollo
motor grueso.
5. Considerar la hipoglicemia neonatal como un factor de riesgo para el desarrollo

motor grueso importante a tomar en cuenta en la evaluación médica.
6. Es importante continuar estudios en relación a la hipoglicemia neonatal,

prematurez y otros factores de riesgo para el desarrollo en el campo de la
rehabilitación tanto en Terapia Física como en otras especialidades
relacionadas al tratamiento de las alteraciones del neurodesarrollo.

74

Bibliografía

75

1. Nicole Boluyt, Anne van Kempen, Martin Offringa. Neurodevelopment
After Neonatal Hypoglycemia: A Systematic Review and Design of an
Optimal Future Study. Pediatrics. 2006 Jul; 65(1)
2. Brand PL, Molenaar NL, Kaaijk, Wierenga. Neurodevelopmental
Outcome of Hipoglicaemia in Healthy, large for gestacional age, term
newborns. Archives of Disease in Childhood. 2005 Jan; 90 (1)
3. Duvanel CB, Fawer CL, Cotting J, Hohlfeld P. Long-Term effects of
neonatal hypoglycemia on brain growth and psychomotor development in
small-for-gestacional-age preterm infants. The Journal of Pediatrics. April
1999. Vol 134; (4).
4. Singh M, Singhal PK, Paul VK, Deorari AK. Neurodevelopmental
outcome

of

asymptomatic

&

symptomatic

babies

with

neonatal

hypoglycaemia. Indian Journal Med Res. 1991 Feb.
5. Berhman R, Kliegman R. Nelson Compendio de Pediatría. 4º
Edicion.Madrid-España. Editorial: Mc Graw-Hill; 2002. Cap 77: 526-540
6. Gladys Amaya, Pedro Sierra, Luis Gordon. Nuevos manejos para la
Hipoglicemia refractaria, un reto para el pediatra. Pediatría órgano Oficial
de la Sociedad colombiana de pediatría. Vol 34 (3). Septiembre 1999
7. Lozano Delgado Beatriz. Hipoglicemia neonatal en la unidad de cuidado
intensivo de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Galénico 4(1), Marzo
2001.
8. Mendieta Zevallos Ana Luisa. Contribución al conocimiento de la
hipoglicemia neonatal. Tesis doctoral. UNMSM. Hospital Nacional
Guillermo Almenara Irigoyen. 1998. (4)

76

9. Richard M. Cowett. Neonatal Hypoglycemia: A little goes a long way. J.
Pediatrics 1999; 134:389-391. International Journal of Evidence-Based
Healthcare 3:7, 169-205.
10. Aideen M. Moore, Max Perlam. Hipoglucemia sintomática en recién
nacidos a término sanos con lactancia materna. Pediatrics (ed. esp.) Vol.
47; (4), 1999.
11. Correa V. Jose Alberto. Fundamentos de Pediatría. Editorial OPS.
Medellín 1999 Tomo I Pág. 56
12. Sanjeev Desphande, Mytton Oak Road, Shrewsbury. Hipoglicemia
Neonatal. Octubre 2005. Investigación y manejo de la hipoglicemia
neonatal. Seminars in Fetal & Neonatal Medicine (Agosto 2005) 351 a 361
13. Cornblath M, Schwartz R, Aynsley-Green A, Lloyd J. Hipoglicemia in
Infancy: The Need for a Rational Definition. Pediatrics. May 1990. Vol 85.
14. Schwartz Robert P. Neonatal hypoglycemia: How low is too low? The
Journal of Pediatrics. August 1997. Vol 13, N° 2.

15. Cifuentes, J. Ventura, P.

Recién Nacido, Concepto, Riesgo y

Clasificación. Escuela de Medicina de la Universidad de Chile.
Disponible en:
http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/ManualPed/RNConcep.html

16. Patricio Ventura-Juncá. Prematuridad y bajo peso de nacimiento
Disponible en:
http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/ManualPed/RNPremat.html
17. Le Métayer M. Reeducación cerebromotriz del niño pequeño. Editorial
Masson. Francia 1995.

77

18. Macías Merlo L, Fagoaga Mata J. Fisioterapia en Pediatría. Editorial
McGraw-Hill Interamericana. 2002
19. Gesell A., Amatruda C. Diagnostico del desarrollo normal y anormal del
niño. Evaluación y manejo del desarrollo neuropsicológico normal

y

anormal del niño pequeño y el preescolar. Editorial Paidos: México 1994
20. Shlack L. Desarrollo Neurológico Infantil. Disponible en :
http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/ManualPed/DessNeurolInf.html
21. Spackman Willard. Fundamentos del conocimiento de la Terapia
Ocupacional. Medica Panamericana 1998
22. Lois Bly, M.A, PT. Motor Skills Acquisition in the First Year. Therapy Skill
Builders a division of The Psychological Corporation 1994
23. Bobath Karel. Trastornos Cerebromotores en el niño. Editorial Médica
Panamericana S.A Buenos aires 1986. I Edición
24. Bobath. Base Neurofisiológica para el tratamiento de la Parálisis
Cerebral. Editorial Médica Panamericana Madrid España 2001. II Edición
25. Amiel-Tison, Grenier. Vigilancia Neurológica Durante el Primer Año de
Vida. Editorial Masson Enero 1988.
26. Gassier Jacqueline. Manual del Desarrollo Psicomotor del Niño. Editorial
Masson S.A Barcelona 1992 II Edición.
27. Zuluaga Gómez J. Neurodesarrollo y Estimulación. Editorial Médica
Panamericana 2001.
28. Inge Flehmig. Desarrollo Normal del lactante y sus desviaciones.
Editorial Medica Panamericana S.A 1988 III Edición

78

29. University of Nebraska Medical. Munroe-Meyer Institute Media Center
Milani-Comparetti Motor Development Screening Test for Infants and
Young Children. Second reprint December 1996.
30. Argandoña L., Makishi M. Evaluación del retraso motor grueso y su
relación con las características del infante de 0 a 33 meses del
puericultorio Pérez Araníbar. Tesis UNMSM. Marzo – Abril 1999
31. Munroe-Meyer Institute for Genetics & Rehabilitation Review of the
Milani- Comparetti Motor Development Screening Test by Linda K.
Bunker. http://buros.unl.edu/buros/jsp/reviews.jsp?item=06001590

32. Ministerio de Salud
Perfil del Desarrollo Psicomotor del Niño. CONAII – INR. Lima Perú 1995.

33. Václav Vojta
Principio Vojta Editorial GRUPO DIORKI 1991. I Edición

34. Instituto Nacional de Rehabilitación. MINSA-INR.
Ficha

de

Evaluación

del

Departamento

de

Rehabilitación

de

Discapacidades del Desarrollo del Instituto Nacional de Rehabilitación.
35. Perfil epidemiológico institucional. Instituto Materno Perinatal. Lima –
Perú. . 2005. Disponible en: http://www.iemp.gob.pe/estadistica.htm

79

Anexos

80

Anexo N°1.
Ficha de Recolección de datos para historias clínicas de prematuros

Identificación del instrumento (N0 o código): ........................
Fecha, hora, lugar de la revisión de historia: ..........................
Datos de la H.C. (número)
A.-Datos del niño
Nombre: .............................................................................................................................
Fecha de nacimiento: ...............
Sexo: ........................................
Nombre de la madre: .........................................................................................................
Edad de gestación: ....................................
Teléfono: .........................................
Estado civil: ..............................................
Grado de instrucción: ......................
Dirección: ..........................................................................................................................
B.-Hipoglicemia:

Valores: ...............................................................................................
………………………………………………………………
C.-Factores de riesgo:
Prenatales …………………………………………………………..…………….……
Perinatales
Asfixia ( )
Convulsión ( )
Hipocalcemia ( )
NEC ( )
Otro ( )

Hipoglicemia ( )
Coma ( )
HDA ( )
ITU ( )

Hiperbilirrubinemia ( )
Anemia ( )
BNM ( )
Policitemia ( )

Postnatales ……………………………………………………………………………...
Días de hospitalización del niño:
UCI .................................................... días
Intermedios ........................................ días
Alojamiento conjunto ........................ días
D.-Otros:
Fecha de parto: ...................................................
Tipo:
Cesárea ( )
Eutócico ( )
Antecedente de sufrimiento fetal:
Si ( )
No ( )
APGAR ............1 min: .................. 5 min: ..................................
Maniobras de reanimación:
Si
No
Edad gestacional: ........................ sem
Estado nutricional:……………………………………………………..
Tuvo Tratamiento Fisioterapéutico o estimulación: ……………………………………………..

Investigador: Darwin Espinoza Pacheco
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Anexo N°2.
TEST DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO MOTOR PARA INFANTES Y NIÑOS
PEQUEÑOS. TEST DE MILANI COMPARETTI ( En Castellano ).
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ANEXO 3
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Proyecto: Desarrollo Motor Grueso en Prematuros Adecuados para la Edad
Gestacional con antecedente de Hipoglicemia Neonatal
1. PROPÓSITO:
La Hipoglicemia Neonatal es un cuadro que consiste en la disminución del nivel
de glucosa en el recién nacido, que se presenta frecuentemente en el
prematuro. Existen estudios que demuestran un riesgo para el desarrollo
psicomotor del niño.
El Bachiller Darwin Martín Espinoza Pacheco con el apoyo Instituto Materno
Perinatal está realizando la presente investigación con la finalidad de determinar
el desarrollo motor grueso en los niños prematuros adecuados para la edad
gestacional con el antecedente de hipoglicemia neonatal.
2. PARTICIPACIÒN:
En esta investigación participarán los niños prematuros que egresaron vivos del
Instituto Materno Perinatal en el periodo de enero a junio del 2005 con
antecedente de hipoglicemia neonatal.
3. PROCEDIMIENTO:
Con su permiso se realizará el llenado de datos generales de la madre y del
niño. Luego se realizará la evaluación bajo todas las consideraciones de
seguridad, limpieza guardando el debido respeto por la persona así como la
posibilidad de realizar tomas fotográficas.
4. RIESGO
El procedimiento no le ocasionará ningún malestar ni consecuencias posteriores.
5. BENEFICIOS
Si usted decide participar en el estudio su niño recibirá una evaluación
fisioterapéutica que determinará el nivel del desarrollo motor grueso que
presenta. Seguidamente se le brindará pautas de estimulación y la orientación
para acudir a un centro de rehabilitación cercano si así lo requiera.
6. PRIVACIDAD DE RESULTADO:
Todos los hallazgos de este estudio son confidenciales. Si los resultados de este
estudio son publicados no aparecerá nombre alguno.
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7. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA:
Este estudio es voluntario, será usted quien decida su participación en esta
investigación.
8. INFORMACIÓN ADICIONAL:
Para obtener mayor información sobre la investigación usted puede conversar
con:
Bach. Darwin Martín Espinoza Pacheco

99912659

9. DECLARACIÓN DEL APODERADO:
Yo ………………………………………………………………………….….(nombre)
Declaro haber recibido una adecuada explicación acerca del estudio. Así mismo
declaro que acepto participar de manera voluntaria. Además constato que he
tenido la oportunidad de hacer todas las preguntas pertinentes.

--------------------------------------------Firma del apoderado

------------------Fecha
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Anexo N°4:

Direcciones para Administración
Traducción del Manual Original de Milani-Comparetti por Darwin Espinoza

Posición Supina
- El procedimiento: Ponga al niño en posición supina sobre un cojín y observe
su postura. Agarre las manos del niño como si lo llevara a la
posición sentado y observe el levantamiento de la cabeza
hacia la flexión de la misma.
- El criterio:

Normalmente, un niño a la edad de 1-1 1/2 meses
demostrará una postura de flexión, y a la edad de 3 a 4
meses llevaran las manos hacia la línea media. A los 5 a 6
meses de edad puede vérsele jugueteando con sus pies. A
los 7 meses flexionara la cabeza hacia delante de forma
anticipada al ser llevado a la posición sentada.
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Agarre de mano
- Procedimiento: Mientras que el niño está acostado en posición supina, ponga
un dedo en la palma del lado cubital de la mano.
- Criterio:

El agarre de la mano es considerado presente, si el niño
presenta un agarre reflexivo que se mantenga durante 6 a
10 segundos. La respuesta se considera incompleta si
mantiene solo de 3 a 6 segundos, y ausente si mantuvo por
menos de 3 segundos. Una respuesta de tracción del brazo
puede ser observada en asociación con el agarre de la
mano.

Agarre del pie
- Procedimiento:

Mientras que el niño se encuentra acostado en posición
supina, presione generosamente el arco transverso del pie
con un dedo y observe el agarre del pie. No dorsiflexione el
tobillo.

- Criterio:

El agarre de pie es considerado presente, si el niño
presenta un agarre reflexivo que se mantenga durante 6 a 10
segundos. La respuesta se considera incompleta si mantiene
solo de 3 a 6 segundos, y ausente si mantuvo por menos de 3
segundos.
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Equilibrio en posición supina
Traducción del Manual Original de Milani-Comparetti por Darwin Espinoza

- Procedimiento: Mientras que el niño descansa mirando hacia arriba sobre una
superficie, despacio incline esta del lado a lado y observe la
respuesta.
- Criterio:

Una respuesta completa debe ser vista a los 8 meses de
edad y debe mostrar el encorvamiento de la columna con la
concavidad hacia el lado levantado, abduciendo los brazos y
piernas, y rotando la cabeza y tronco hacia el lado
ascendente. La respuesta es considerada incompleta si sólo
el encorvamiento del tronco es visto y se considera ausente si
no se observa ninguna de estas respuestas.
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Tiramiento del cuerpo hacia arriba a partir de la posición supina
- Procedimiento:

Mientras que el niño está en posición supina, tómelo de los
antebrazos y llévelo a la posición de sentado. Al momento que
lo lleva observe la cabeza, cuello y hombros.

- Criterio:

Normalmente un niño de 1 mes muestra inestabilidad de la
cabeza y se debe proporcionar apoyo a la cabeza si no se
viera flexión activa. Varios grados de suspensión de la cabeza
pueden ser vistos en los 2 a 3 meses de edad. A los 4 1/2
meses sostendrá la cabeza en línea con el cuerpo mientras
que uno lo lleva a la posición sentado. A los 7 meses de edad
sostendrá la cabeza cuando se lo lleve a la posición de
sentado. La puntuación debe ser hecha cuando el cuerpo del
niño se en un plano aproximado de 45 grados.
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Posición de sentado
Traducción del Manual Original de Milani-Comparetti por Darwin Espinoza

- Procedimiento:

Mientras el niño está en la posición sentado, mire la curvatura
de la espalda.

- Criterio:

El niño 1 a 2 meses muestra una flexión completa de la
espalda. A 4 1/2 meses, muestra extensión y enderezamiento
de la espalda a nivel del tercer segmento lumbar. A los 6
meses muestra extensión en la parte superior e inferior de la
espalda cuando se le sostiene de las manos hacia delante. A
los 8 meses se sienta en posición erecta sin ningún apoyo.
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Equilibrio en posición sentado
- Procedimiento:

Con el niño en posición sentada, balancee el cuerpo de un
lado hacia un otro usando el cojín o una mano en una nalga.

- Criterio:

La respuesta completa debe verse a los 8 meses y debe
incluir el encorvamiento de la espalda con la concavidad del
tronco hacia el lado levantado, la abducción del brazo superior
y la pierna, y rotación de la cabeza y tronco hacia el lado
levantado. Se considerada incompleta si sólo el
encorvamiento del tronco es visto. Es ausente si ninguna de
las respuestas es observada.
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Caída de lado
Traducción del Manual Original de Milani-Comparetti por Darwin Espinoza

Nota importante: El niño debe tener un buen control de la cabeza antes de
evaluar las respuestas a esta prueba. Las reacciones son las respuestas
protectoras a la ruptura súbita de equilibrio. La respuesta de la caída es una
extensión automática de los miembros.
- Procedimiento:

Sostenga al niño firmemente a la cintura mientras que él está
en la posición sentada. Rápidamente, pero firmemente, incline
al niño de lado.

- Criterio:

Una respuesta completa debe verse a los 8 meses y muestra
abducción del brazo y extensión del mismo para que el niño
se coja sobre el lado de caída. El niño debe alcanzar la
superficie de soporte con una mano abierta. Es incompleta
cuando un peso inadecuado existe sobre el brazo extendido
de modo que niño cae hacia ese lado. No se observa
abducción o extensión cuando la respuesta es ausente.
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Caída hacia atrás
- Procedimiento:

Mientras el niño está en una posición de sentado, incline el
cuerpo hacia atrás desde los hombros para así producir una
rotación del tronco hacia un lado y luego al otro.

- Criterio:

Una respuesta completa debe verse a los 10 meses y se
demuestra cuando el niño extiende el brazo hacia atrás y
evita caerse. Una respuesta incompleta se ve con una
inadecuada extensión o soportando el peso del cuerpo
impidiéndose caer hacia atrás. Ninguna extensión es vista
en una respuesta ausente.

Sostén del Cuerpo en forma Vertical
- Procedimiento:

- El criterio:

Ponga sus manos a nivel del tronco medio, debajo de la axila
para prevenir la elevación del hombro. Alce al niño a una
posición vertical con las piernas suspendidas en el aire.
Note la posición y el control de la cabeza del niño.
El control de cabeza en posición vertical es considerado
presente si la cabeza se mantiene en una posición neutra
sin moverse durante 6 a 10 segundos. La respuesta es
considerada incompleta si mantuvo la posición durante 3 a 6
segundos y ausente si la mantuvo menos de 3 segundos.

92

Enderezando la cabeza
Traducción del Manual Original de Milani-Comparetti por Darwin Espinoza

- Procedimiento:

Sostenga al niño en suspensión vertical, incline el cuerpo
despacio hacia a un lado y luego el otro a un ángulo de 45
grados aproximadamente. Despacio incline al niño hacia
adelante y luego hacia atrás. Para un niño con un pobre
control de la cabeza o un recién nacido prematuro, tenga
cuidado para prevenir hiperextension del cuello cuando lo
incline hacia atrás.

- Criterio:

Una vez inclinado, el niño
debe intentar ajustar su
cabeza para que permanezca derecho sin tener en cuenta la
posición del cuerpo, con los ojos y boca orientados
horizontalmente. La respuesta es considerada presente si se
ve en las cuatro direcciones de inclinación. Si solo observa
una de las cuatro direcciones, es incompleta. Si no observó
en cualquier dirección, está ausente. La respuesta es
usualmente notada primero cuando se inclina al niño hacia
adelante, seguido a los costados y finalmente hacia atrás.
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Caída descendente
- Procedimiento:

Eleve al niño 2 a 3 pies por encima de la mesa del examen.
Una vez que las piernas se encorven un poco, baje al niño
rápidamente a la mesa. Si ninguna respuesta se produce
cayendo hacia la mesa, baje al niño al suelo. Detenga el
movimiento descendente al punto dónde las piernas del niño,
si está extendido, debe tocar la superficie a favor.

- Criterio:

Una respuesta completa es vista a los 5 meses como el niño
reacciona extendiendo y abduciendo sus piernas y soportando
su peso en la mesa. Es incompleta cuando el niño demuestra
sólo extensión de las piernas o incompleto soporte del peso
cuando bajó hacia la mesa. Si ninguna extensión es vista, la
respuesta es considerada ausente.
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Quedarse parado
Traducción del Manual Original de Milani-Comparetti por Darwin Espinoza

- Procedimiento:

Sostenga al niño en posición de pie y observe la postura del
soporte del peso. Note si el niño puede estar de pie sin el
apoyo.

- Criterio:

Normalmente
un
niño
menor
de
3
meses
inmediatamente atiesa sus piernas en extensión. Esto se
llama “soporte positivo”. Si el niño está entre 3.5 y 4.5 meses
de edad, las piernas tienden a derrumbarse. Esta incapacidad
para apoyar el peso se llama "astasia", nombrado en el
formulario de puntaje. El niño de 5 meses puede apoyar su
propio peso un poco con las piernas encorvadas. El niño de
10 meses esta de pie con la ayuda de una superficie a favor
con el tronco hacia delante y las caderas ligeramente
flexionadas. El niño de 12 meses
puede pararse
independientemente por periodos mayores a 30 segundos.
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Equilibrio de pie
- Procedimiento:

Con el niño parado en un cojín, despacio inclínelo de un lado
a otro y de adelante hacia atrás. Una reacción postural puede
observarse sin el cojín, usando sus manos para cambiar el
centro de gravedad del niño mientras mueve la pelvis encima
de los pies.

- Criterio:

Una respuesta completa debe verse a los 14 meses y se
demuestra encorvando la columna con concavidad hacia el
lado levantado del cojín cuando el niño se inclina hacia un
lado. El movimiento de los brazos y las rotaciones de la
cabeza y tronco hacia el lado levantado también se ven. La
respuesta es considerada incompleta si sólo se ve el
encorvamiento del tronco y es considerada ausente si ninguna
de las respuestas se observa.
La respuesta distal a los tobillos puede observarse más
prontamente inclinando al niño desde el frente en dirección
hacia atrás. Dorsiflexión con un desplazamiento dirigido hacia
atrás y flexión del plantar con un desplazamiento delantero
están presentes con una contestación completa.
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Locomoción
Traducción del Manual Original de Milani-Comparetti por Darwin Espinoza

- Procedimiento:

Si el niño de 1 a 3 meses de edad puede apoyar su propio
peso mientras está de pie, intente producir un caminado
automático por un cambio de peso del cuerpo y una
inclinación de una pierna hacia delante y luego la otra.
Después, eche al niño en posición supina (preferentemente
en el suelo) y observa sus movimientos.

- Criterio:

El caminado automático es visto al nacimiento con
una reacción caminante rítmica que usualmente desaparece
cuando el niño tiene de 2.5 a 4 meses. A la edad de 4 meses,
el niño puede rodar desde el estomago hacia atrás y a los 5
meses de atrás hacia al estomago. G.I. o el comando de
gateo se ve a los 5 meses de edad. Si el rodar no se observa
en el examen, pregúntele al padre si el niño rueda encima de
algo. Determine si el niño rueda hacia ambos lados. El niño de
9 meses gatea usando las manos y rodillas para la
locomoción. El niño de 10 meses normalmente tiende a estar
de pie y cruzar (caminando) a una superficie además de
gatear. Un niño normal de aproximadamente 13 meses de
edad, empieza a caminar con las manos al nivel del hombro
para el equilibrio y protección de caerse.
El criterio para caminar es de 8 a 10 pasos independientes.
La posición con las manos al nivel del hombro se llama
caminar con “alta guardia”. Cuando el niño madura, los brazos
gradualmente bajan a una posición mediana llamada
"mediana guardia". Finalmente, las manos dejan caer a los
lados en una posición llamada "sin guardia." Esta sucesión
normalmente ocurre entre las edades de 13 a 16 meses. Los
“movimientos recíprocos” (abrev. "recip.mtvs" en el formulario
de puntaje) se refiere al establecimiento de un modelo del
andares más avanzado en que el brazo opuesto y la pierna se
balancean juntos en la sucesión del andares.
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La Respuesta Landau
Traducción del Manual Original de Milani-Comparetti por Darwin Espinoza

- Procedimiento:

Suspenda al niño en una posición prona proporcionando
apoyo en el abdomen alto con la palma de su mano. Ponga su
otra mano en la parte baja de la espalda del niño. Note la
posición de la cabeza del niño, tronco y piernas.

- Criterio:

Una respuesta completa se ve a los 4.5 meses con la
extensión de la cabeza, espalda y piernas. Una respuesta
incompleta se ve con la extensión solamente de la cabeza o
de la espalda. De los 6 a 7 meses, el niño puede inhibir la
contestación voluntariamente.
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Caída delantera
Nota importante:

El niño debe tener un buen control de la cabeza antes de las
respuestas a la prueba de caída.

- Procedimiento:

Sostenga al niño firmemente a nivel del tronco medio, con la
espalda hacia usted. Suspenda al niño verticalmente sobre
la mesa, y de repente incline el cuerpo hacia adelante y
hacia abajo a la superficie a favor.

- Criterio:

Una reacción completa es vista los 8.5 meses de edad con el
enderezamiento de los brazos en frente del cuerpo y
extendiéndose los dedos. Una reacción incompleta es vista
cuando los brazos se extienden hacia adelante pero sin
apoyar el cuerpo del niño adecuadamente para detener el
movimiento delantero. Una respuesta ausente se anota
cuando ningún esfuerzo por mover los brazos se ve.
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Cuerpo en Posición Prona
Traducción del Manual Original de Milani-Comparetti por Darwin Espinoza

- Procedimiento:

Eche el niño boca abajo y observa la posición de cabeza.

- Criterio:

Una reacción completa es vista a los 4 meses de edad con el
niño que se sostiene en sus antebrazos o manos y la cabeza
se alza a un ángulo de 90 grados de la superficie a favor. Una
respuesta incompleta se ve cuando levanta la cabeza sólo 45
a 60 grados. Es ausente si se nota un enderezamiento de
cabeza momentáneo en la extensión fuera de la superficie a
favor.
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Equilibrio prono
- Procedimiento:

Eche al niño boca abajo sobre el cojín y despacio
incline al niño hacia un lado y luego al otro.

- Criterio:

Una respuesta completa debe verse a los 5 meses y debe
demostrarse una curvatura de la columna con concavidad
hacia el lado levantado, abducción de los brazos y piernas y
rotación de la cabeza y tronco hacia el lado ascendente. Es
considerada incompleta si sólo encorvamiento del tronco se
ve. Es ausente si ninguna de las respuestas se observa.
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En cuatro “patas” o posición de gateo
Traducción del Manual Original de Milani-Comparetti por Darwin Espinoza

- Procedimiento:

Para evaluar esta categoría de control postural, ponga al niño
boca abajo.

- Criterio:

Normalmente, el niño de 3 meses de edad se sostendrá en
los antebrazos mientras está en posición prona. A los 6
meses, el niño se empujará hacia arriba con los brazos
extendidos. Una posición de manos y de rodillas es asumida a
los 8.5 meses y se arrodillará una superficie a favor a los 9.5
meses de edad. Plantígrado (soporte del peso con las manos
y pies) está presente a los 12 meses de edad. El niño puede
lograr una posición de pie sin apoyo a los 14 meses.
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Equilibrio en cuatro “patas” o posición de gateo
- Procedimiento:

Posicione al niño en el cojín en posición de manos y rodillas
(posición de gateo). Despacio incline el cojín a un lado y luego
hacia el otro.

- Criterio:

Una respuesta completa debe verse a los 11 meses con
encorvamiento del tronco y enderezamiento de cabeza hacia
el lado levantado. El brazo y pierna se encorvarán ligeramente
en el lado ascendente y el brazo y pierna en el lado
descendente se extenderán. Una respuesta se ve si sólo se
endereza la cabeza. Es considerada ausente si ninguna
reacción se observa.
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Reflejo Cervical Tónico Simétrico
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- Procedimiento:

Si prueba a un niño mayor de 5 meses, ponga al niño en
posición de gateo. Luego, con su mano en la frente del niño,
suavemente alce la cabeza mientras proporcionan apoyo
debajo del tronco, seguido del movimiento de la cabeza de
regreso hacia abajo.

- Criterio:

El reflejo cervical tónico simétrico se ve cuando el
niño encorva los codos, extiende las caderas y rodillas y el
cuello es flexionado. Se ve también extensión del codo y
flexión de las piernas cuando el cuello está extendido. Esta
respuesta raramente es observada así como descrita en la
muestra de niños normales probados. Este reflejo
desaparece cuando el niño puede alzar sus nalgas desde
sus talones sin encorvar el cuello o brazos, o cuando el niño
puede gatear recíprocamente en sus manos y rodillas.
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Cuerpo Rotatorio
- Procedimiento:

- Criterio:

Ponga al niño en la posición supina y flexione una cadera y
rodilla a través del cuerpo para girar el tronco del niño y
así rodar de posición supino a prona.
Una respuesta completa se demuestra cuando el cuerpo del
niño rota la parte superior mientras roda a una posición
prona con apoyo de los codos. Una respuesta incompleta
se ve con un movimiento de torsión del tronco por el
examinador pero ninguna rotación por el niño. Es ausente
cuando la rotación del tronco del niño, (leño rodando) no
está presente.
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Poniéndose de pie a partir de una posición supina
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- Procedimiento:

Ponga al niño en posición supina en el suelo cubierto.

- Criterio:

A partir de la posición supina, un niño de 10.5 meses de edad
rueda hacia su estómago, gatea por encima de un objeto de
apoyo y tira hacia arriba hasta quedar de pie. A los 14 meses,
el niño podrá asumir una posición de pie en medio del suelo
sin la ayuda de un objeto.

Cuerpo Rotativo
- Procedimiento:

Ponga al niño sentando en el suelo y, usando un juguete u
otro objeto, anímelo a que se mueva hacia fuera de esta
posición y que luego regrese a la posición de sentado.

- Criterio:

El niño hace una rotación externa luego de colocársele en
posición sentado a los 9 meses de edad. A los 10.5 meses
puede hacer movimientos de rotación interna en forma
independiente y estando sentado.
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Reflejo Cervical Tónico asimétrico
- Procedimiento:

Ponga al niño de espaldas, estabilice el tronco colocando una
mano suavemente en el pecho. Intente que el niño siga
visualmente a un juguete balanceado de un lado al otro.
Sostenga el juguete a cada lado durante 5 a 10 segundos. Si
la rotación no puede ser iniciada, gire la cabeza del niño al
lado con su otra mano.

- Criterio:

El reflejo cervical tónico asimétrico se presenta por lo
general en infantes 1 a 4 meses. La respuesta es considerada
completa si se mantiene una postura de flexión del brazo por
2 o 3 segundos con la cabeza girada de lado. Una respuesta
incompleta se ve con sólo una postura de flexión
momentánea. Es considerado ausente si ninguna respuesta
se observa.
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Reflejo de Moro
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El procedimiento descrito aquí se modifica de la descripción original para evitar
cualquier extensión súbita innecesaria del cuello del niño.
- Procedimiento:

Sostenga al niño en el niño en una posición semi-reclinada.
Asegúrese de apoyar la cabeza con su mano. Manteniendo
la mano y antebrazo bajo la cabeza del niño y tronco,
rápidamente recline el cuerpo hacia abajo y hacia atrás
llevándolo a un ángulo de 45 grados. La pérdida súbita de
apoyo debe producir un reflejo de Moro sin permitir que la
cabeza del bebe caiga sin soporte. No baje al bebé más
allá de 45 grados debido a que la gravedad por si sola
puede hacerse responsable de la abducción de la
extremidad.

- Criterio:

Una respuesta completa se demuestra con la abducción y
extensión del brazo con los dedos en extensión. La
respuesta incompleta se ve con sólo extensión y abducción
del brazo. Es considerado ausente si ninguna respuesta se
observa.
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…………………………………….. Administración

e Interpretación

Traducción del Manual Original de Milani-Comparetti por Darwin Espinoza

El orden de los artículos del formulario de puntaje original fueron cambiados
para minimizar el manejo y cambio de posición del niño. Los artículos iniciales son
los probados con el niño que queda echado supino, seguido tirando al niño a una
posición sentada, la suspensión vertical, estando de pie, prono y retornando a la
posición supina. El reflejo del tónico asimétrico del cuello y reflejo de Moro fueron
puestos últimos ya que son más toscos y adversamente pueden afectar la
conducta del niño.
La prueba requiere de 10 a 15 minutos aproximadamente. Un cojín firme
para probar las reacciones de equilibrio es todo el equipo requerido.

* El puntaje del artículo
La información general como el nombre del niño, fecha del nacimiento,
fecha de la prueba, número del cuadro y el nombre del verificador deben ser
puestos primero en el formulario de puntaje revisado. La edad del niño en meses
es entonces calculada y anotaba cada artículo probado.
Si el niño es 12 meses o mayor y si el número de días calculado es 14 o
menos, desatienda el número de días. Si el número de días es 15 o más,
redondee el número de meses calculados al próximo mes. Si el niño está bajo un
año, el número de días debe redondearse al mes más cercano o medio mes de
edad.
Rodee el número que esta arriba del formulario de puntaje que corresponde
a la edad del niño. La edad del niño se usa para anotar cada artículo, ejemplo, un
niño de 6 meses o se anotará usando un 6. La edad real del niño es puesta en la
columna que corresponde a su artículo correspondiente.
Un niño de 6 meses quién demuestra un agarre de la mano (nivel de un
niño de 4 meses) tendrá un 6 escritos en la línea vertical encabezada por el
número 4. Un retraso o la contestación avanzada se define que ocurre al menos
un mes detrás de o delante de la edad cronológica del niño, respectivamente.
Retrasos o avances deben ser resaltados usando un asterisco.
Las respuestas asimétricas también deben ser resaltadas poniendo un
asterisco al lado del número y denotando qué lado se tarda. Por ejemplo, si la
contestación de agarre de mano se ve en la izquierda para el niño de 6 meses.
Al niño debe serle dado crédito para la habilidad de desarrollo más alta
vista con la asimetría. También pueden notarse las asimetrías en otras respuestas
como descenso, a los lados, caída hacia atrás y adelante, agarre del pie, cabeza
en espacio, reflejo de tono del cuello asimétrico y reflejo de Moro.
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Si una contestación no puede observarse, un "N.O." (No observado) debe
anotarse. Si el artículo fuera omitido un "N.T". (No probado) debe usarse. Si
evaluando un artículo es reportado por el informe paternal debido a dificultades
en la administración de la prueba.
Ejemplos de formularios de puntaje que demuestran la edad apropiado,
avanzado, tardío, asimétrico, no observado, no probado, y por informe anotado
están incluidos en los formularios.

* Otras Observaciones
Probando a los bebés con historial de "riesgo" o bebés con el “riesgo alto
de embarazo”, el examinador puede ver otras características de conducta que no
son parte del S. T. del M-C. Por ejemplo, el infante puede mostrar asimetría facial
o temblores. La experiencia indica es mejor no anotar tales observaciones en el
formulario de nota, pero incluir sólo los artículos que se han especificado. Sin
embargo, es útil grabar tal información sobre la parte de atrás del formulario de
puntaje. La observación sobre el tono del músculo, el rango de movimiento y la
conducta del niño también puede grabarse allí.

* La interpretación del Formulario de Puntaje Revisado
Los artículos en el formulario de puntaje revisado representan la edad
cuando los niños en la muestra normativa demostraron un reflejo particular o
conducta motora. Las áreas sombreadas designan cuando una conducta está
presente. La línea de edad que inmediatamente sigue al área sombreada para los
reflejos primitivos indica cuando el 85% de los niños en la muestra normativa ya
no demostraron el reflejo. Figuras del palo en la
línea de edad que
inmediatamente siguen el inicio del área punteada para las conducta motora
refleja cuando el 85% de los niños demostraron la conducta. Evaluando a un niño
en la línea de edad la cual comienza o termina el área sombreada para un reflejo
o indicador de conducta motora constituye una respuesta incompleta.
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