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INTERACCION FAMILIAR EN LA NEUROHABILITACION PARA PREVENIR 
LAS SECUELAS POR LESION CEREBRAL. 

Ramos-S£nchez Y.* Welsh-Orozco U. "Carmona-Munguia ****Medico Residente del 
segundo grado en Medicina Familiar. "Profr. Asociado "A" adscrito al HGRO No.1 
del Instituto Mexicano del Seguro Social. ***Medico no Familiar en Medicina Fisica y 
Rehabilitacion. Adscrito a la UMF No.1 del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

INTRODUCCI6N Las secuelas de lesion cerebral representan incidencia del 25 al 40% 
Para su prevencion es necesaria la neurohabilitacion con interaccion familiar, la cual 
ocupa un lugar preponderante ante un evento critico. 

OBJETIVO: Identificar la interaccion familiar en neurohabilitacion para prevenir 
secuelas de lesion cerebral en recien nacido y lactante menor, comparandola con 
familias que no llevan la neurohabilitacion. 

MATERIAL Y METODOS: Estudio: Observacional, transversal, ambiespectivo 

Muestra: 150 pacientes ,75 con interaccion familiar en neurohabilitacion, 75 sin 
interaccion familiar en neurohabilitacion. 

Muestreo Aleatorio simple lugar: Clinica de Rehabilitacion de UMF 1, Consulta 
externa de neuropediatria, revision de expediente clinico con factores de riesgo para 
dafio cerebral tomando en cuenta variables socio demografico, tipologia y funcionalidad 
familiar. 

An&lisis estadistico: Frecuencias simples, porcentajes, Chi cuadrada .La base de datos, 
SPSS version 17. 

Resultados: Edad de lactantes de 0-12 meses con X2 69,360 P<0.000 y de 13-23 
meses X2 352,867 P<0 000.Lactante femenino 56.0% y masculino 44%, X2 2.160 y P 
<0.000 Edad materna X2 54,133 y P<0 OOO.Nivel Escolar de padres, bajo 27.3%, medio 
42,7%, alto 30%. Area Urbana 93,3% Rural 6,7%.Familias 65.3% normo funcional y 
34.7% disfuncibn leve. X2 14.107 PO.OOO.Crisis familiar 97 3% normativa, 2.7% no 
normativa, X2 134.427 P<0.OOO.Nivel Interaccion 89.3% alto, 10.7% bajo. Conocimiento 
de neurohabilitacion aplicacion, 46.7% desconoce ,34.7% conoce no realiza, 18.6% 
conoce realiza Patologia prenatal con X2 38.640 P<0.000. Patologia neonatal, 28% con 
.72% sin X2 504.400 P<0.000. 

Conclusiones: La interaccion familiar es fundamental en la neurohabilitacion para 
prevenir secuelas por lesion cerebral ante un evento critico. Mediante la cual el infante 
alcance pleno desarrollo psicomotor en las diferentes etapas de la vida adulta. 

Palabras clave: neurohabilitacion, lactante menor, familia. 
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Cada ano nacen en el mundo 130 millones de nifios. De los cuales 3.3 millones 
nacen muertos. 4 millones fallecen en los primeros 28 dias. Los nacimientos 
prematures y las malformaciones congenitas causan el 30% de las muertes 
neonatales. 

La asfixia perinatal causa el 25% de muertes neonatales. Mas de un millon de 
recien nacidos que sobreviven a la asfixia desarrollan Paralisis Cerebral, 
problemas del aprendizaje y otros problemas del Desarrollo. 

Reporte por la OMS refiere que en Mexico en el 2003, hubo 2 271 700 y 20.806 
muertes neonatales, la principal causa de muerte fue la asfixia al nacer con 
10.277 casos (49.4%). Se reporta 11.2% a 36% de secuelas neurologicas en 
sobrevivientes de Asfixia perinatal, siendo de estos secuelas graves en un 26.1% 
despu6s de encefalopatia hipoxica. La prematurez tiene una incidencia de 
secuelas entre 7-8%, y de este grupo el peso de 1-2% es menor de 1,500g. 
Aunque la mortalidad va disminuyendo cada vez mas, la morbilidad y por ende el 
incremento de secuelas neurolbgicas se han acrecentado hasta 20%; en el grupo 
de neonatos con peso menor a 1,000g la mortalidad de este grupo es del 80% y 
aumenta la sobrevida al incrementar el peso. 

La incidencia estci calculada entre 25% a 40%, Debido a la falta de seguimiento 
por personal especializado y la detecci6n tardia de las secuelas neurologicas, se 
detecta entre los 2-6 afios el deficit motor principalmente; a diferencia de los 
escolares, en quienes las complicaciones tardias son trastomos de aprendizaje, 
conducta y lenguaje. Entre las complicaciones que se presentan en el pretermino 
se identifican la hemoiTagia intraventricular, hipoxia perinatal de grados diversos. 
La detecci6n oportuna de los cambios neurol6gicos y la intervention temprana de 
t6cnicas de estimulacion, favorecer^n el aprendizaje y la aparicion temprana de 
habilidades motoras y del neurodesarrollo; mecanismo favorecido directamente 
por la plasticidad neuronal. 

Los antecedentes perinatales no establecen un diagnostico unicamente, definen 
una situation de riesgo en el producto. En recien nacidos a termino, la frecuencia 
de encefalopatia (hip6xico-isqu6mica;) en las primeras horas de vida es de 
aproximadamente de dos a tres casos por cada 1000 nacidos vivos, 
presentcindose en los paises desarrollados y diez veces mas alta en los paises 
menos desarrollados. 

En recien nacidos prematuros, las tasas tanto de la lesion a cerebro y de la 
exposition a la hipoxia perinatal, como acidosis metabolicas son mucho mas 
altos. Cincuenta por ciento o m£s de los lactantes de bajo peso al nacer tienen a 
largo plazo discapacidad de ahi que el sistema nervioso tiene la capacidad para 
responder y, sobre todo, para adaptarse a las modificaciones que sobrevienen en 
su entorno, sean cambios intrinsecos a su propio desarrollo, o cambios inducidos 
por el ambiente, incluidos los que poseen un caracter agresivo. 



El sistema nervioso central, dispuesto y preparado para recibir toda la informacion 
sensorial, procesarla e integrarla, y como sistema capaz de generar respuestas y 
ejecutar funciones mediante la plasticidad del sistema nervioso, le permite 
adaptarse a las circunstancias que varian en uno u otro sentido y desarrollar 
capacidad para modificar su propia estructura, organization y funcionamiento. Oe 
tal motivo es importante mencionar que la interaccion familiar en la 
neurohabilitaci6n es preponderante para prevenir las secuelas por lesion cerebral. 

Dentro de la estructura familiar debe ser relativamente fija y estable para poder 
sustentar a la familia en sus tareas y funciones ante eventos criticos que enfrenta 
protegigndola de las fuerzas externas y dando un sentido de pertenencia a sus 
miembros; pero al mismo tiempo debe aceptar un grado de flexibilidad para poder 
acomodarse a los diversos requerimientos de las situaciones de vida y de las 
distintas etapas del desarrollo por las que evoluciona la familia. La clave de un 
ajuste positivo a la nueva situacion esta en la respuesta en la actitud pro activa y 
positiva de los padres en su madurez, flexibilidad, responsabilidad y capacidad 
resolutiva. 

En el caso de que haya varios hijos, hace girar toda la dinamica familiar casi 
exclusivamente en el hijo que esta afectado por una enfermedad que pueda 
causar dafio neurologico estructurado y no estructurado, es de impacto en la 
interacci6n y la rehabilitaci6n en ninos de 0 a 3 anos de edad. 
Estudio por Porras Kattz y Harmony T. refieren que la plasticidad del Sistema 
Nervioso del recien nacido es uno de los principales aspectos sobre los cuales la 
neurohabilitacion fundamenta su modelo y hace enfasis en el "factor tiempo" para 
resaltar la importancia de iniciar la metodologia en forma precoz y con ello tener 
la posibilidad de modificar el curso evolutivo de una lesion o enfermedad que 
pueda estar empezandose a instalar dafio neurologico, mejorando con esto las 
capacidades mentales como las sensorio-motoras. 

Existen numerosas experiencias que profundizan en las bases cientificas que 
sustentan la atenci6n temprana. Desde la Neurologia, el Dr. Katona (Instituto 
Pediatrico de Budapest) fundamenta lo que denomina neurohabilitacion o 
rehabilitacion temprana en la plasticidad del cerebro durante los primeros meses 
de vida. 

El sistema nervioso crece en forma sincronizada y esta geneticamente 
programado pero a su vez posee enormes potencialidades para el cambio. Esta 
plasticidad, gobernada por restricciones geneticas que guian el desarrollo en 
determinada direccibn, se observa de manera especial en las posibilidades de 
recuperation que expresa un organismo en casos de privation o danos 
significativos. Derivado de lo anterior nuestro objetivo de estudio es: Identificar el 
nivel de interacci6n que tiene la familia en la neurohabilitacion para la prevencibn 
de secuelas de lesion cerebral en el nino recien nacido y lactante menor y en 
aquellas familia que no hay interaccion en la neurohabilitacion. 



Es posible imaginar la reaction de los padres cuando reciben un diagnostico 
donde se les informa de que su hijo puede presentar un problema neurologico a 
consecuencia de patologias prenatales, perinatales y posnatales y que podria 
dejar una secuela a nivel cerebral o algun tipo de enfermedad de las 
denominadas "raras" cuya evolution es incierta o su pronostico resulta 
desalentador. 

La familia se ve sacudida por una nueva circunstancia no esperada. Algunas 
familias se niegan aceptar la evidencia. Cuando surge una enfermedad, es natural 
que de algun modo gran parte de la atencion se dirija hacia la misma, en un 
intento de buscar soluciones y de aprender estrategias para poder hacerle frente 
de modo adecuado. El tiempo que se le dedica se suele recortar de otros ambitos 
como: el trabajo, tiempo de ocio y las relationes sociales. 

El nifio que presenta riesgo neurol6gico necesita apoyo de la familia en la cual la 
interaction de los integrantes es de gran necesidad para neurohabilitacion y la 
prevention de secuelas de probable lesion cerebral. Por otra parte cuando 
hablamos de infancia y discapacidad, rapidamente el rol de la familia cambia ante 
la llegada de un nifio especial. Las reacciones son multiples, pero es relevante, si 
el primer contacto que se establece con el se hace con su discapacidad, esta 
relation sera determinada por ella. Por el contrario, si este primer contacto se 
establece con el nifio en su totalidad, esta relacion se construira mas alia de su 
discapacidad. 

La pregunta clave que surgiria en el padre es: <j,soy padre de un nino o de un 
discapacitado? ^Estoy preparado ante tal situation? ^Que debo hacer? <j,Que 
debo conocer? ^C6mo voy habilitarlo? ^Soy buen padre? ^Como interacciono 
con mi hijo para estimularlo y prevenir una secuela? 

La valoraci6n de la funci6n familiar es de vital importancia para el adecuado 
crecimiento y desarrollo del nino, y para la intervention en crisis si es necesaria, si 
6sta no es resuelta puede generar consecuencias adversas tanto en el nino como 
en el funcionamiento y estructura familiar. 

Una valoracion completa permitira tener una base sobre la cual intervenir 
permitiendo por un lado, prevenir los problemas de salud del nino y su familia, 
tanto como facilitar el reconocimiento y solution de los problemas que se 
presenten. La familia es el pilar fundamental del desarrollo del individuo, por lo 
cual el apoyo que los profesionales de la salud ofrezcan, debe ser abordado 
desde un enfoque integrador, globalizador, a la vez que personalizado, respecto a 
cada uno de sus miembros y su influencia en el sistema familiar. 

La familia se siente apoyada cuando la intervenci6n profesional del medico 
responde a lo que son sus prioridades, cuando se les proporciona information y 
capacitaci6n sobre ia evolucidn del nino como es el caso de la neurohabilitacion la 



cual es primordial para estimular los procesos histologicos y bioquimicos, los 
cuales tienen su maxima expresion en el sistema nervioso en desarrollo en los 
primeros 18 meses de la vida del nifio. 

De tal manera que recae la responsabilidad de la continuidad en la familia como el 
grupo fundamental, para dar neurohabilitacion en la prevention de las probables 
secuelas neurologicas que pudiera presentar el nino. 



La familia ocupa un lugar preponderate dentro de las funciones del nucleo 
familiar, podemos mencionar que de las mas importantes ante la presencia de un 
evento critico que pueda repercutir en el estado neurologico son: el cuidado, 
afecto y amor que el nino requiere de manera especial de su familia para obtener 
un cuidado holistico. 

La hospitalizaci6n de un nino en estado critico sea este un neonato prematuro 
extremo o muy bajo peso de nacimiento y/o un lactante o nino mayor con 
problemas graves como hipoxia neonatal, traumatismo craneoencefalico, 
meningitis, encefalitis o con alteraciones posnatales y neonatales lo cual impacta 
y condiciona un gran riesgo para su desarrollo fisico, psicologico y social posterior, 
provocandose alteracidn del entomo familiar y social. (1) 

La Organizaci6n Mundial de la Salud reports que a nivel mundial el 10% de la 
poblaci6n padece algun tipo o grado de discapacidad. 

En Mexico existen actualmente poco mas de 9.5 millones de personas que 
presentan un tipo o grado de discapacidad; estas cifras se presentan de manera 
diferente en las entidades federativas del pais, incluso en el interior de ellas por 
las diferentes condiciones economicas, sociales y culturales, tales como la 
pobreza y la marginaci6n social. El nino con probables secuelas neurologicas, 
tiene derecho de acuerdo a la norma oficial mexicana a la detection o 
identificaci6n temprana de factores asociados fisicos, mentales o sociales, que 
pueden causar invalidez o discapacidad o signos que evidencian estadios 
iniciales. (2) 

Una definition de familia segun el Censo Americano es: "Un grupo de dos o mas 
personas que viven juntas y relacionadas unas con otras por lazos 
consanguineos, de matrimonio o adoption y que ejercen interaccion reciproca 
porque saben que existen ellos y se consideran unidad". Para considerar a una 
familia se necesita que haya vinculos de parentesco, que convivan bajo el mismo 
techo y que el presupuesto sea comiin a todos los miembros. (3) 

La familia es considerada c£lula y organismo vivo de la sociedad, es sensible, 
adaptable, cambiante, flexible, permeable ante la vertiginosa evolucidn politica, 
social, cultural y econbmica; en ella se pueden observar los cambios en el sistema 
de valores, constituye la red basica de relaciones sociales en su maxima 
expresibn cultural y emotional. Ademas de ser la institution mas compleja por su 
componente afectivo y por su papel en los procesos de reproducci6n mental y 
social, recibe todas las tensiones y condiciones del medio, se convierte en una 
especie de sintesis de todas las contradicciones sociales que se reflejan en ella, 
mas o menos fuertemente, dependiendo de sus reservas de cohesion social. 

En los ultimos afios, la familia ha sufrido importantes transformaciones que tienen 
que ver con la Iimitaci6n de espacios y tiempos familiares derivadas de la tension 



entre horarios de trabajo, insatisfacciones individuales y limitaciones economicas; 
con las limitantes de espacios y tiempos que debilitan en las grandes ciudades, la 
dimension relacional de la familia extensa; y con las politicas publicas que 
fraccionan aun mds los grupos familia res por edad y sexo. 

No obstante todo esto, sigue siendo la red basica de relaciones sociales de los 
individuos y, para bien o para mal, el punto de referenda de identidad y por su 
capacidad de integrar multiples funciones en una sola forma de convivencia, la 
interaction familiar y la convivencia se da por primera vez en la socialization entre 
hombres y mujeres, generando lazos de afecto y solidaridad; es en ella donde se 
transmiten valores, aparece la division del trabajo acorde al parentesco, el sexo, la 
edad y las normas culturales, y donde se construyen las primeras relaciones de 
autoridad. (4) 
La familia es un sistema que a su vez se compone de subsistema, en dicha 
composition tenemos el subsistema conyugal (papa -mama), subsistema paterno-
filial (padres e hijos) y subsistema fraternal (hermanos), toda familia tiene 
caracteristicas que las pueden hacer parecer distintas o similares a otras, estas 
son las caracteristicas tipologicas como son: la composition (nuclear, extensa o 
compuesta), el desarrollo (traditional o modema), la demografia (Urbana, 
suburbana o rural) asi en estudios realizados por Mendoza Solis en una poblaci6n 
de 103 la familias, el 86% de familias pertenecia a zona urbana y el 82% tipo de 
familiar nuclear por lo que nos queda claro que un porcentaje alto predomina de 
este tipo de familias. 

En cuanto a la ocupacion (campesino, empleado o profesionista) la integration 
(integrada, semi-integrada o desintegrada), pero hay otras caracteristicas que 
son indispensables conocer ya que segun Satir son utiles, para determinar el 
grado de funcionalidad familiar, lo anterior se engloba en el conocimiento de la 
dinamica familiar y que obliga a conocer la jerarquia entendiendola como el nivel 
de autoridad que gobiema en la organization familiar y que puede ser autoritaria, 
indiferente, negligente, indulgente, permisiva o reciproca con autoridad, los limites 
que representan las reglas que delimitan a las jerarqufas y que pueden ser 
claros, difusos o rigidos y la comunicacion que no es mas que la forma en que 
la familia se expresa entre si y puede ser directa, enmascarada o desplazada. (5) 

Asi mismo son dos las funciones que asume la familia: asegurar la supervivencia 
de sus miembros y forjar sus cualidades humanas. En ningun caso debe 
satisfacer s6lo las necesidades biologicas, ya que eso no basta para el completo 
desarrollo del individuo, que tiene necesidades de aportaciones inteiectuales y 
afectivas. De acuerdo con lo anterior otra de las funciones especificas de la 
familia es asegurar la subsistencia de cada uno de sus miembros a traves de la 
protecci6n biopsico-social lo cual implica proporcionar abrigo, alimento y 
seguridad fisica. 

De hecho, esta funcion de la familia con relaci6n a los hijos estd sefialada en el 
articulo cuarto de la Constitution Mexicana, que a la letra dice:"Es deber de los 
padres preservar el derecho de los menores a la satisfaction de sus necesidades 



Y a su salud fisica y mental". Promover el afecto, la union y la solidaridad social a 
fin de mantener la capacidad de relaci6n con otros seres humanos. 

A traves de la socializaci6n es posible: favorecer el desarrollo de la identidad 
personal ligada a la identidad familiar, de manera que se asegure la integridad 
psiquica y se facilite la capacitacibn de los miembros de la familia en las tareas de 
participation social y el enfrentamiento de nuevas experiencias, de tal manera la 
funcionalidad familiar es la capacidad del sistema para enfrentar y superar cada 
una de las etapas del ciclo vital y las crisis por la que atraviesa. La manera en 
que el sistema familiar considera la amplia gama de los sentimientos humanos es 
de importancia bdsica para su propio bienestar; por ello, explorar como son los 
patrones familiares referentes a la expresi6n emotiva y al compromiso familiar, asi 
los sentimientos expresados en la familia permite conocer el grado de satisfaction 
que resulta de vivir dentro del grupo familiar. Segun la dinamica de las relaciones 
intrafamiliares, pueden ser funcionales o disfuncionales. Por lo que Luis lenero 
refiere la significativa diversidad de tipos familiares mediante una clasificacion 
basada en tres factores: macro estructurales, socioeconomicos y factores de 
riesgo, este ultimo factor de riesgo son caracteristicas o circunstancias 
detectables en individuos o grupos, asociados con una probabilidad mayor de 
riesgo a experimentar una enfermedad o accidente. 

Puede ser los antecedentes o las condiciones actuales del paciente o su familia 
que sin ser o forman parte del padecimiento actual se asotian o pueden 
asociarse con una evolucidn desfavorable del estado de salud del paciente o de 
su familia. Estos factores son las caracteristicas cualitativas o cuantitativas del 
agente, hu6sped y ambiente dentro del concepto ecol6gico de la enfermedad. (6) 

Cuando la familia pierde la capacidad funcional, ocurren alteraciones en el 
proceso de salud-enfermedad. Motivo por el que en las sociedades modemas 
menciona el autor Garcia L6pez que la posibilidad de pertenecer a una familia 
disfuncional, es de aproximadamente 77%. El Apgar-Familiar (AF), es un 
instrumento util para conocer, si la familia puede considerarse un recurso para los 
individuos del grupo o si por el contrario influira empeorando su situation. El Dr. 
Gabriel Smilkstein utilizo el acronimo Apgar, para recordar los cinco componentes 
de la funci6n familiar (adaptabilidad, cooperacibn, desarrollo, afectividad y 
capacidad resolutiva), evalua el funcionamiento sist6mico de la familia, y es util en 
la identificaci6n de familias a riesgo. 

La validaci6n initial del Apgar Familiar, se efectuo para establecer correlaciones 
con un instrumento previamente utilizado por Garcia Lopez (Pless-Satterwhite 
Family Function index), e igualmente con estimativos de ftjnci6n familiar hechos 
por diversos psic6logos. La validation mostro un indice de correlation de 0.80 
entre el APGAR/ PlessSatterwhite y de 0.64 entre APGAR/Estimaci6n de 
psic6logos.AI medico le debe interesar la evaluation de la funcionalidad familiar, 
en la medida que permite comprender, c6mo los danos a la salud (entendidos 
como factores de estres individual y familiar) son manejados por las familias. (7) 



En el an£lisis de la dinamica familiar y satisfaction del paciente con su vida 
familiar Rodriguez- Abrego y Cols encontraron que mas de la mitad de los 
pacientes percibieron algun grado de disfuncion familiar, la alta disfuncion entre 
pacientes se observo en poblaciones con un nivel socioeconomics y cultural bajo. 
(8) 

Tambien Gonzalez-Benitez A. encontro que los momentos criticos del ciclo 
evolutivo que enfrenta la familia, implican cambios tanto individuates como 
familiares, los que pueden constituir un periodo de crisis. En estos periodos de 
transition de una etapa del ciclo vital a otra hay indefinicion de las funciones, 
porque los miembros de la familia estan asumiendo un nuevo rol. 

Estas crisis son denominadas normativas debido a la existencia de hechos que 
actuan como fuentes generadoras de estres, como es el caso del divorcio, 
padecimiento de una enfermedad incapacitante o cronica, o el fallecimiento de un 
miembro de la familia, o transitorias eventos estresores no normativos, tales 
como, un accidente fatal en un miembro de la familia. Este modelo ve las crisis 
familiares como una variable continua que refleja la total ruptura del sistema. La 
crisis familiar se caracteriza por una desorganizacion familiar, donde los viejos 
modelos y las capacidades no son adecuados por largo tiempo y se requiere un 
cambio. Para este autor muchas crisis familiares son normativas que requieren 
cambios en la estructura y reglas familiares. (9) 

Las causas de afteraciones en el neurodesarrollo estan ligadas con factores de 
riesgo estos se dividen en: no modificables podemos mencionar los antecedentes 
heredo-familiares aumento de la carga genetica para enfermedades congenitas, 
estrato sociocultural, antecedentes perinatales, y deficit intelectual del padre y los 
modificables; estado nutritional deficiente, desconocimiento de los padres de la 
sana recreacibn y del desarrollo de los hijos, habitos higienico-dieteticos 
deficientes, hacinamiento. (10) 

Todo esto es importante para el crecimiento, la maduracion y el desarrollo de los 
miembros m£s vulnerables de la familia como son los ninos. Este proceso 
complejo se sustenta en la evolution biologica, psicologica, social y educativa. 

Los primeros afios de vida son una etapa especialmente critica, en ella se van a 
configurar, adem£s de los aspectos propios de la madurez neurobiologies, las 
habilidades motrices, perceptivas, linguisticas, cognitivas y sociales que 
posibilitardn la interacci6n con el medio. 

Las estructuras nerviosas en los primeros anos de vida se encuentran en un 
proceso madurativo en el que continuamente se establecen nuevas conexiones. 
En efecto, los procesos madurativos cerebrates, la mielinizacion y el 
establecimiento creciente de procesos sin£pticos a lo largo de este periodo, van 
conformando el cerebro del nino, por lo que las experiencias de los primeros anos 
de vida son fundamentals para su maduracion y desarrollo. 



Las afectaciones tempranas de las estructuras nerviosas o la privation de la 
estimulacibn sensorial que proporciona el entorno, pueden comprometer la 
maduraci6n neuro- psicologica, por lo que aprovechar la plasticidad neuronal de 
estos estadios evolutivos resulta decisivo para el desarrollo posterior. (11) 

Flores refiere que es importante no dejar mencionar la funcion que tiene la 
neuroplasticidad en esta etapa de maduracion cerebral en el nino, y esta se define 
como la capacidad que tiene el sistema nervioso para responder y, sobre todo, 
para adaptarse a las modificaciones que sobrevienen en su entomo, sean 
cambios intrinsecos a su propio desarrollo, o cambios introducidos en el 
ambiente, incluidos los que poseen un caracter agresivo, como sistema dispuesto 
y preparado para recibir toda la information sensorial, procesarla e integrarla, y 
como sistema capaz de generar respuestas y ejecutar funciones, la plasticidad del 
sistema nervioso le permite adaptarse a las circunstancias que varian en uno u 
otro sentido capacidad para modificar su propia estructura, organization y 
funcionamiento. 

Tanto durante el desarrollo como durante el envejecimiento se producen cambios 
en la organization del sistema nervioso central. Ademas, maniobras con particular 
exigencia, provocan modificaciones en este, que influyen en el aprendizaje y en la 
memoria. Esta capacidad adaptativa puede expresarse a niveles multiples, desde 
los mas bSsicos y fundamentales hasta los mas globales (Florez, 2004). Estan 
tambien implicados tanto factores externos, como la caiidad de la rehabilitacion y 
trabajo ofertados, asi como factores propios de la ecologia del nino (perception 
de su problematica, ambiente familiar que le rodea y factores demograficos. (12) 

Referencias por Eneida Porras-Kattz y Thalia Harmony, mencionan que las 
neuronas inmaduras tienen mayor vulnerabilidad a los cambios degenerativos, y 
que las experiencias dolorosas y estresantes de las Unidades de Cuidados 
Intensivos Neonatales (UCIN) pueden tener un importante impacto sobre el 
desarrollo neuronal ulterior. Hacia el final de la gestation el feto maduro, enfrenta 
un periodo critico del desarrollo cerebral justo antes y despues del nacimiento. 

Este periodo critico esta definido por una alta tasa de crecimiento cerebral, una 
sinaptogenesis exuberante y el desarrollo de regulation de poblaciones de 
receptores especificos. 

En la actualidad se sabe que la experiencia cambia tanto la funcion como la 
estructura del cerebro en desarrollo. Un medio ambiente estimulante y 
enriquecido, permite cambios estructurales diversos como son: aumento del peso 
cerebral, del grosor cortical, del tamano neuronal, de la complejidad dendritica y 
de la sinaptogenesis, asi como la formation de nuevas neuronas (proceso 
denominado neurogenesis), de la glia y de vasos sanguineos. 

Junto a estos cambios anattimicos se registran cambios favorables en la funcion 
de dichas estructuras sinaptogenesis y plasticidad sinaptica en el cerebro en 
desarrollo, siendo la neurohabilitacion un metodo eminentemente clinico, su 



prdctica ofrece el potencial no solo terapeutico, sino el de ser una herramienta 
muy valiosa en el diagnostics pediatrics y neonatologies. Las maniobras de la 
neurohabilitaci6n por parte de los padres y personal de salud capacitado, tiene la 
ventaja de poder ser aplicado no solo en el nino en riesgo, sino tambien en el 
sano, sea de termino o prematura, de tal manera que puede utilizarse tanto en la 
csnsulta neuropedi£trica, como en el seguimiento longitudinal del neurodesanrollo 
del recten nacido y lactante sano. (13) 

Estudios por Hernandez -Carrillo y Cols. Refieren que cerca de la mitad de los 
pacientes con secuela neurologica de tipo invalidante que acuden a recibir 
atencion tuvieron su origen al nacimiento. Por lo que es importante identificar a 
ninos con movimientos anormales en edades de 0- a 2 anos de edad lo cual ha 
sido util para establecer la base del tratamiento en programas de intervention 
temprana por que ayuda a analizar el desarrollo motor y destaca las habilidades 
observadas en el desarrollo de ninos discapacitados y no discapacitados. 

La plasticidad del sistema nervioso del recien nacido es uno de los principales 
aspectos sobre los cuales la neurohabilitacion fundamenta su modelo para 
resaltar la importancia de iniciar la metodologia en forma precoz y con ello tener la 
posibilidad de modificar el curso evolutivo de una lesion que puede estar 
empezandose a instalar 

Muchas de estas secuelas pasan desapercibidas al momento de evaluar al 
individuo en la edad infantil. A esta edad una lesion en el SNC (sistema nervioso 
central) se refleja como una discapacidad neurologica, la cual pudo haberse 
desarrollado desde la etapa perinatal o postnatal. En el nacimiento se presenta 
notable inmadurez sensorial, motora y de regulation homeostatica, la cual como 
resultado del desarrollo ontogenies sigue un patron caracteristico que les permite 
a los organismos tener una mayor probabilidad de supervivencia. 

El diagnostics oportuno de dafio neurologico puede realizarse a traves de la 
exploration de los reflejos primitivos los cuales suelen mostrar gran utilidad 
diagnostics posterior a los 3 meses de vida extrauterina, de igual manera las 
reacciones posturales son de gran importancia, ya que de existir una lesion en el 
£rea motora en SNC muestra patrones posturales anormales, desde los primeros 
dias de nacimiento. Esto proporciona herramientas al clinics para que pueda 
realizar diagn6stico oportuno, monitorear un tratamiento adecuado y asi, disminuir 
la gravedad de las secuelas en estos pacientes, por ello diversos autores 
acordaron que la evaluaci6n clinica del RN debe incluir las reacciones 
neurologicas generates asi como respuestas de car£cter intersensorial, reflejos 
primitivos y la reflexologia postural. (14) 

El t6rmino psicomotor es impreciso, al englobar a la vez capacidades como la 
comprension, la comunicacion, el comportamiento y la ejecucion motriz; todas 
ellas unidas para conseguir el desarrollo motor, cognitivo, social y del lenguaje del 
nino. 



El nino sano adquiere estas capacidades de una forma armonica, global y 
progresiva, se debe conocer algunos parametros, reflejos y desarrollos normales 
del nifio sano para poder compararlos con ninos con deficit. El sistema nervioso 
central en el reci6n nacido es inmaduro, sus circunvoluciones todavia estan poco 
diferenciadas, sin embargo el sistema nervioso autonomo esta mas desarrollado, 
por eso aparecen una serie de reflejos primitivos en el recien nacido que iran 
desapareciendo. (15) 

Asi mismo es importante recalcar que otros estudios realizados por Villarreal 
Cortez refiere en diversos paises de America Latina y las Antillas como: Chile, 
Mexico, Bolivia, Cuba y Venezuela destaca el papel de los factores de riesgo 
prenatales, perinatales y postnatales que provocan alteraciones psicomotoras, 
causales de Lesiones estdticas del Sistema Nervioso Central, que inciden en la 
vida del recien nacido. 

Los factores de riesgo prenatal, perinatal y postnatal, que frenan el desarrollo 
psicomotor son aquellas condiciones que pueden producir un dafio neuronal 
irreversible. 

Por ello hay que dar prioridad al embarazo de alto riesgo el cual es aquel en que 
la madre, el feto y/o el neonato tienen una mayor probabilidad de enfermar, morir 
o padecer de secuelas antes o despues del parto, cuyos factores conllevan a una 
probabilidad de sufrir dafio cerebral en el nino. 

Las causas de riesgo reproductivo con ciertos factores biologicos estcin 
estrechamente ligados con la mortalidad, estos incluyen la edad de la madre, 
numero de embarazos, atencion del parto e intervalo entre cada embarazo. 

Los factores preconcepcionales tienen un papel importante en aquellas mujeres 
que producto de una relaci6n conyugal deteriorada se vea en la tarea de enfrentar 
sola un embarazo, la necesidad de buscar un empleo y que tenga que trabajar, 
afectando asi el que no asista a sus controles prenatales, ademas de llevar una 
mala alimentacibn y curse con desnutricion, aunado a un estado emocional 
depresivo que conduzca al consumo de tabaco, alcohol y algun tipo de drogas. 

Un estudio realizado en Managua en un total de 66 ninos con antecedentes de 
madres de Alto Riesgo Obst6trico y Perinatal que fueron referidos para 
estimulacibn temprana en el Hospital de Rehabilitacion Aldo Chavarria, Managua 
2000 a 2002 encontraron que la escolaridad y la edad matema influyen de 
manera importante. 

El grupo et£reo predominante de las madres en el mismo estudio fue el de 18- 25 
afios con 45.5%, seguido por las de 26-35 anos con 42.4%, mayor de 36 anos 
con 6.1%, menores de 18 afios con 4.5%. 

Con respecto a la escolaridad 57.6% de las madres tenia el nivel de Secundaria, 
24.2 % Universitarias, 15.2 % Primaria, 1.5% Analfabeta donde observaron la 



mayoria de las madres cursan con una edad reproductiva dentro de los 
estandares y en la escolaridad predomina el nivel secundaria que esto contribuiria 
en parte a la falta de interes por parte de las madres. 

Asi mismo la presencia de las Patologias durante el embarazo de las madres, 
cuyos ninos fueron referidos se encontrb que el 74.2% si tuvieron patologias 
siendo una frecuencia de 49 madres, y 25.8% de 17 madres no tuvieron 
patologias. 

La presencia de Patologias Perinatales en los ninos referidos, para estimulacion 
temprana hubo 69.7% que si presentaron patologias y 28.8% que no presentaron 
ninguna patologia. 

Las principales Patologias perinatales que se presentaron fueron: sepsis neonatal 
hipoxia, neumonia, meningitis, hemorragia cerebral e hiperbilirrubinemia. (16) 

Los eventos mdrbidos alrededor del parto que implican un deficit de oxigenaci6n 
a las neuronas, y que afectan al sistema nervioso central (SNC) de forma mediata 
o posterior. Se clasifican como antecedentes Prenatales: traumas obstetricos 
HTA, toxemia, hemorragias, sindromes con dificultad respiratoria y sepsis, entre 
otras enfermedades, natales (distres respiratorio, hipoxia, ventilation asistida 
hemorragia subaracnoidea y posnatales como sepsis del SNC, bronconeumonia 
hipotiroidismo congenita, tratamiento con aminoglucosidos. (17) 

Los nacimientos prematuros y las malformaciones congenitas causan mas de una 
tercera parte de las muertes neonatales; otro 25% de estas muertes neonatales 
se producen por asfixia, sobre todo en el periodo neonatal temprano. Mas de un 
millon de recien nacidos que sobreviven a la asfixia desarrollan Paralisis Cerebral, 
problemas de aprendizaje y otros problemas del Desarrollo. 

En Mexico 2003, hubo 2.271.700 nacimientos y 20.806 defunciones neonatales, 
la principal causa de muerte en ese ano fue la asfixia al nacer con 10.277 
decesos, lo que representa con respecto al total de mortalidad neonatal el 49.4% 
de las defunciones fueron por asfixia. (18) 

Tambifen las convulsiones en el periodo neonatal constituyen la expresion clinica 
principal de la disfuncion del sistema nervioso central (SNC). 

Se considera que el 0.15 al 1.4% de los recien nacidos presenta convulsiones en 
este periodo, llegando a situarse la incidencia, en recien nacidos de menos de 36 
semanas hasta el 6%. 

Alrededor del 45% de las crisis convulsivas neonatales tienen una etiologia 
relacionable con la hipoxia-isquemia perinatal seguida de la hemorragia 
intracraneal y del infarto cerebral; las alteraciones metabdlicas agudas por 
trastornos de la glucemia o de los electrolitos representan aproximadamente un 
5-6%. (19) 



La prematurez tiene una incidencia de secuelas entre 7-8%, y de este grupo el 
peso de 1-2% es menor de 1,500 g. Aunque la mortalidad va disminuyendo cada 
vez m£s, la morbilidad y por ende el incremento de secuelas neurologicas se han 
acrecentado hasta 20%. 

Debido a la falta de seguimiento por personal especializado y la detection tardia 
de las secuelas neurol6gicas, las detectiones se han identificado entre los 2-6 
afios, observando deficit motor principalmente; a diferencia de los escolares, en 
quienes las complicaciones tardias son trastornos de aprendizaje, conducta y 
lenguaje. 

Entre las complicaciones que se presentan en el pretermino se identifican: 
hemorragia intraventricular, hipoxia perinatal de grados diversos. 

La detection oportuna de los cambios neuroldgicos y la intervencidn temprana de 
tecnicas de estimulacibn, favoreceran el aprendizaje y la aparicion temprana de 
habilidades motoras y del neurodesarrollo; mecanismo favorecido directamente 
por la plasticidad neuronal. Los antecedentes perinatales no establecen un 
diagnostico unicamente definen una situation de riesgo en el producto. (20) 

En el recign nacido a t6rmino la frecuencia de encefalopatia hipdxico-isquemica 
en las primeras horas de vida es de aproximadamente de dos a tres casos por 
cada 1000 nacidos vivos en los paises desarrollados y diez veces mas alta en los 
paises menos desarrollados. 

Las tasas tanto de la lesibn a cerebro y de la exposition a la hipoxia perinatal 
como acidosis metabolicas son mucho mSs alto. Cincuenta por ciento o mas de 
los lactantes de bajo peso al nacer tienen a largo plazo discapacidad. (21) 

Desde el punto de vista pediertrico los indicadores tradicionales utilizados en el 
pasado para establecer el diagn6stico de asfixia perinatal debido a que todos los 
neonatos que presentan un episodio de asfixia perinatal causante de dano 
cerebral y secuelas neurol6gicas posteriores, presentan invariablemente una 
encefalopatia aguda durante los primeros dias de vida. 

El termino de asfixia perinatal y su potential implicaci6n como responsable de 
discapacidad es restringido a aquellos neonatos con indicadores perinatales que 
presentan una encefalopatia aguda en las primeras horas de vida con afectacion 
hipoxico-isqu6mica, aunque sea subclinica. (22) 

La utilizacibn de f6rceps ha contribuido en forma importante a la aparicion de 
lesiones al nacimiento. Entre las complicaciones fetales debidas a la 
instrumentacibn se encuentran: heridas y equimosis de la piel, lesiones oculares, 
cefalohematoma, hundimientos y fracturas de los huesos del craneo, paralisis 
facial periferica, par&lisis braquial, necrosis de la grasa subcutanea de los tejidos 
blandos de la cara o el cuero cabelludo. 



En un estudio realizado en el Institute) Nacional de Pediatria las lesiones 
neurologias asociadas a la via nacimiento presentaron una incidencia de 5.1% y 
enfermedad respiratoria 13.7%(350 via cesarea y 350 via vaginal), las lesiones 
fueron mas frecuentes en los productos obtenidos por via vaginal relacionado con 
uso de forceps pero tambien presentaron menos morbilidad respiratoria que la 
electiva. (23) 
Tambien la aspiration de meconio durante la vida intrauterina contribuye al 
sindrome de aspiracidn de meconio (MAS), que representan la principal causa 
constante de la muerte perinatal alcanzando hasta un 30% en los embarazos 
postermino. 

La incidencia del sindrome de aspiracibn de meconio se observa tambien ante la 
presencia de factores de estres tales como la hipoxia matemo fetal e infecciones 
independiente de la maduracibn fetal. (24) 

Las infecciones del SNC pueden clasificarse segun diferentes criterios: segun la 
forma de presentacibn y curso clinico, la region del sistema nervioso central 
afectado o segun el tipo de agente causante. Mas del 80% de las meningitis 
neonatales son causadas por cepas portadoras del antigeno E. coli. De igual 
manera se ha sefialado en las infecciones por S. agalactiae. 

La incidencia de meningitis es mayor en el periodo neonatal que en ninguna otra 
epoca de la vida, siendo mds frecuente en la primera semana. Se asocia a la 
sepsis bacteriana en el 20-25% de las mismas. (25) La meningitis es un proceso 
inflamatorio del espacio subaracnoideo y de las membranas leptomeningeas (pia 
-aracnoides) que envuelven tanto la m&dula espinal como el enc£falo. Y la 
meningitis bacteriana es una de las patologias infecciosas mas graves en 
pediatria. (26) 

Tambien es preciso mantener una glucemia estable para conservar el aporte 
energetico al sistema nervioso central pues la glucosa es practicamente su unica 
fuente. En la fase postprandial, tras llenarse los depositos hepaticos de 
glucogeno, la glucosa llegard al musculo donde se constituiran los depositos de 
glucogeno muscular y el exceso penetrara en el tejido adiposo, donde se 
almacena tras metabolizarse a acidos grasos. 

Los valores en sangre total y sangre capilar son aproximadamente entre un 10%-
15% inferiores, dependiendo del valor del hematocrito. Estos valores oscilan entre 
70 mg/dl y 100 mg/dl en ayunas y no han de superar los 120 mg/dl post-
prandialmente. En general durante las primeras 24 horas de vida, se considera 
que existe hipoglucemia cuando es inferior a 25 mg/dl en neonatos con peso 
menor a 1.000g, o inferior a 30 mg/dl en aquelios con peso superior. (27) 

La disminuci6n de glucosa por debajo de los 20 mg/dl induce un estado de coma 
hipogluc£mico caracterizado por el cese o aplanamiento de la actividad cerebral 
electrica. La vulnerabilidad de las distintas regiones cerebrales a la muerte en 



estas dos situaciones es la misma, siendo mas sensibles la corteza, el hipocampo 
y el cuerpo estriado. Si este se prolonga por mas de 15 minutos se produce 
muerte neuronal. (28) 

Se estima que cerca de la mitad de los pacientes con secuelas neurolbgicas de 
tipo invalidante que acuden a recibir atencion tuvieron su origen al nacimiento. 
Muchas de estas secuelas pasan desapercibidas al momento de evaluar al 
individuo en la edad infantil. A esta edad una lesion en el sistema nervioso central) 
se refleja como una discapacidad neurologica, la cual pudo haberse desarrollado 
desde la etapa perinatal o postnatal. (29) 

Estudios por Mufioz-Ledo y cols. Refieren que el nivel de education esta ligado 
al reconocimiento temprano de sintomas ante una enfermedad, ademas de un 
mayor cumplimiento del tratamiento ya que se esta consciente de la importancia 
de colaborar en el desarrollo adecuado del nifio. Donde reportan que un 57.6% 
de madres tenian escolaridad de secundaria, se sefiala la importancia de la 
escolaridad materna como el unico factor asociado a retraso o riesgo en el 
desarrollo del nifio. (30) 



Las secuelas neurologicas representa la causa mas frecuente de padecimientos 
en el periodo prenatal, perinatal y posnatal temprano, es origen de secuelas 
neurolbgicas a corto, mediano y largo plazo, tales como: retraso psicomotor, 
parcilisis cerebral, neuroinfecciones, crisis convulsivas, trastomos de conducta y 
aprendizaje. 
Se estima en diversos paises que entre el 2 y 4 de cada 1,000 recien nacidos de 
t6rmino sufren asfixia antes o durante el parto. Aproximadamente entre el 15 y el 
20% de ellos fallecen en el periodo neonatal (cifra que alcanza el 60% en 
prematuros). De los que sobreviven, el 25% presenta deficit neurologico. 
La incidencia de encefalopatias del recien nacido en diversos estudios 
epidemiologicos de la neurologia neonatal reportan entre 1.9 y 3.8 en 1,000 
nacidos vivos. 
El XII censo de poblacion del ano 2000 en Mexico, reporta datos generates que 
permiten inferir la magnitud de la encefalopatia hipbxica donde se reporta 2, 
098,212 reci6n nacidos vivos; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
fueron referidas como la 6a causa de egreso hospitalario en el rubro morbilidad 
hospitalaria, representando el 4.4% por entidad federativa, las relacionadas con el 
embarazo, parto y puerperio representaron el 33.9% de la morbilidad hospitalaria 
total. 

El porcentaje de defunciones en menores de un ano relacionadas con ciertas 
afecciones originadas en el periodo perinatal para este mismo ano fue de 50.2% y 
las infecciones respiratorias agudas del 2.4%. 
Las estadisticas de egresos hospitalarios del sector publico del 2002, hacen 
referenda a datos de morbilidad y mortalidad de los principals representantes del 
sector salud (Secretaria de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto 
de Seguridad). 
La Organizaci6n Mundial de ia Salud (OMS) estima que cada ano hay cuatro 
millones de niftos reci&n nacidos que presentan asfixia de los cuales 800,000 
desarrollardn secuelas neurol6gicas y un numero similar falleceran como 
consecuencia de estos eventos. 
Aportaciones Uscategui Daccarett en el ano 2007 refiere la frecuencia de dano 
neurologico cerebro-vascular cuyas causas predominante secundaria a 
traumatismo craneoencef&lico encontro crisis convulsivas en el 60% de los casos 
y 20% en procesos infecciosos, y mortalidad en estos pacientes el 21.9%. 
De ahi el fortalecimiento que tiene la familia para interaccionar ante este evento 
critico que se presenta en etapas temprana de la vida, la capacidad y 
conocimiento que debe tener la familia es de suma importancia para la 
neurohabilitacibn y asi prevenir un dano temprano, evitar y disminuir secuelas 
que repercuta en el desarrollo psicomotriz del nino menor de 3 anos. 



En el HGRO No.1 de Orizaba Veracruz en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
no existen datos epidemiolbgicos que permitan conocer la dimension del 
problema son escasos. Derivado de lo anterior nos surge la siguiente pregunta a 
investigar. 



PREGUNTA A INVESTIGAR 

i,Cudl sera el nivel de interacci6n que tiene la familia en la neurohabilitacion para 
la prevencibn de secuelas de Iesi6n cerebral en el nino recien nacido y lactante 
menor y en aquellas familias que no hay interaccion en la neurohabilitacion? 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar el nivel de interaccion que tiene la familia en la neurohabilitacion para la 
prevenci6n de secuelas de lesion cerebral en el nino recien nacido y lactante 
menor y en aquellas familia que no hay interaccion en la neurohabilitacion. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar edad y genero que tienen la familia en la neurohabilitacion para la 
prevenci6n de secuelas de Iesi6n cerebral en el nino recien nacido y en lactante 
menor, y en aquellas familias en las que no hay interaccion de neurohabilitacion 

Identificar nivel de escolaridad y estado civil que tienen la familia en la 
neurohabilitaci6n para la prevention de secuelas de lesion cerebral en el nino 
recien nacido y en lactante menor, y en aquellas familias en las que no hay 
interaccibn de neurohabilitacibn. 

Identificar la tipologia familiar que tiene la familia en la neurohabilitacion para la 
prevenci6n de secuelas de lesion cerebral en el nino recien nacido y en lactante 
menor, y en aquellas familias en las que no hay interaccion de neurohabilitacion. 

Identificar las funciones y ciclo que tiene la familia en la neurohabilitacion para la 
prevention de secuelas de Iesi6n cerebral en el nifio recien nacido y en lactante 
menor, y en aquellas familias en las que no hay interaccion de neurohabilitacion. 

Identificar los antecedentes pre-y perinatales que tiene la familia en la 
neurohabilitacibn para la prevention de secuelas de lesion cerebral en el nino 
recien nacido y en lactante menor, y en aquellas familias en las que no hay 
interaccion de neurohabilitacibn. 

Identificar las maniobras que tiene la familia en la neurohabilitacion para la 
prevencibn de secuelas de lesion cerebral en el nino recien nacido y en lactante 
menor, y en aquellas familias en las que no hay interaccibn de neurohabilitacion. 



MATERIAL Y METODOS 

De acuerdo a la participacidn del investigador: Observacional 

De acuerdo al periodo en el que se capta la information: Prolectivo 

De acuerdo al numero de veces que se capta la information: Transversal un solo 
corte. 

De acuerdo al proposito del estudio: Descriptivo 

Nombre del diseno de investigation: Encuesta descriptiva. 

Lugar: UMF No. 1 De la ciudad de Orizaba, Ver. En el servicio fisiatria y 

Rehabilitacion, EMI, Servicio de Neuropediatria del HGRO. 

Fecha de initio: 1 de octubre del 2009 

Fecha de termino: 20 agosto 2010 

Tamafio de la muestra 

Se utilizb una fdrmula para diferencia de proporciones para poblacion finita. 

N= Z2. P.q d2 

n= (1.96)2 (0.11)(0.89) 
0.052 

Muestra: n = 150 pacientes. De los cuales se dividio en: 75 familias con 
interaccion de neurohabilitaci6n para la prevention de secuelas de lesion cerebral 
en el nifio recien nacido y en lactante menor, y 75 familias en las que no hay 
interacci6n de neurohabilitaci6n para la prevention de secuelas de lesion 
cerebral en el mismo grupo de ninos. 



DESCRIPCION DE VARIABLES 

Variable dependiente: 

Prevenci6n de secuelas de lesibn cerebral en el nino recien nacido y en 
lactante menor 

Variable independiente: 

Nivel de interaction que tiene la familiar en la neurohabilitacion 



CRITERIOS DE INCLUSION: 

Recien nacido y lactante menor de 2 anos quienes presentaron algun factor de 
riesgo para Iesi6n cerebral antes, durante y posterior al nacimiento cualquier 
genero, procedente de cualquier unidad de adscripcion region sur. 

Madre de los ninos que tengan la escolaridad minima (saber leer y escribir) 

Pacientes de cualquier g£nero. 

Pacientes procedentes de cualquier unidad de adscripcion. 

Todo tipo de familias que los menores presenten. 

Menores que vivan en la region de Orizaba Veracruz. 

Pacientes lactante menor con patologia presente, como crisis convulsivas de 

origen oscuro, crisis convulsivas febriles y sindrome de Down. 

CRITERIOS DE EXCLUSION: 

Familias que no acepten participar en el proyecto. 

Expediente incompleto. 

Madres que no tengan escolaridad minima (leer y escribir) 

CRITERIOS DE ELIMINAClON 

Familias no derechohabientes a la institucibn. 



VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

OEFINICION 
OPERACIO-

NAL 

TIPODE 
VARIABLE 

ESCALA DE 
MEDICI6N INDICADORES 

Edad de los 
padres tiempo que 

ha vivido un 
ser vivo 

Edad que 
tiene el 
paciente al 
momento del 
estudio 

G§nero 
(Lactante 
menor 
femenino 0 
masculino) 

Caracteristica Sera el 
fisica y de 
conducta que 
distinguen a 
los seres 
humanos 
entre hombre 
y mujer. 

cuantitativa NumGrica 
continua 

g6nero que 
se encuentre 
registrado en 
el expediente 
clinico 
durante el 
estudio. 

cualitativa 
Nominal 
dicotomica 

15-19 
20-24 
25-39 
30-34 
35-39 
Femenino 

masculino 

Neurohabili-
tacion para la 
prevenci6n 
de secuelas 
de lesibn 
cerebral 

Capacidad de Sera la Cualitativa Nominal 
rehabilitar 
para prevenir 
dafio 
neurol6gico 

capacidad de 
rehabilitacion 
que tiene la 
madre para 
prevenir el 
dafio 
neurologico 
investigada 
en el 
momento de 
estudio 

Si 
no 

Lactantes Lactante Edad del Cuantitativa numerica 1 = prematura 
menores de Menor: desde paciente al discreta 2 = 0-28 dias 
un ano los 29 dias momento del 3= 1 mes 

de nacido estudio 4= 2-4 meses 
hasta los 12 5=5-7 meses 
meses de 6=8-10 
edad. meses 

7=11-
12meses 
8=0 



VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIO-

NAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA DE 
MEDICI6N INDICADORES 

Lactante 
menor 
(mayor de un 
afio hasta 1* 
11m) 

Lactante Edad del cuantitativa 
Mayor: desde paciente al 
los 12 meses momento del 
de edad estudio 
hasta los 24 
meses de 
edad. 

numenca 
discreta 

1=13-15 
meses 
2=16-18 
meses 
3=19-21 
meses 
4=22-24 
meses 
5=0 

Antecedentes 
neonatales 

Historia 
sobre los 
hechos 
durante el 
nacimiento 

Information cualitativa 
en 
expediente 
clinico 

Nominal 1. Hipoxia 
neonatal 
2. sx 
aspiration 
meconio 
3.neuro-
infeccion 
4.TCE 

Antecedentes 
prenatales 

Historia 
sobre los 
hechos antes 
del 
nacimiento 

Funciones de 
la familia 

Responsabili 
dad que 
corresponde 
a cada uno 
de los 
integrantes 
de cada 
miembros de 
la familia 

. Information 
obtenida de 
expediente 
clinico 

cualitativa Nominal 

Information 
obtenida a 
trav6s de 
expediente 
clinico 

cualitativa Nominal 

1. Sufrimiento 
fetal 
2.desnutricion 
in utero 
3.patologias 
maternas 
(preeclapmsi 
a, Desprendi 
Miento 
prematura de 
Mem.Oligohid 
ramnios, 
amenaza de 
aborto). 
1 ,-normo 
funcional 
2-disfuncion 
leve 
3.-disfuncion 
grave 



VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIO-

NAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA DE 
MEDICI6N INDICADORES 

Escolaridad Se refiere a Se registrars Cualitativa Nominal 
de la madre o 
tutor 

los anos de 
estudio, 
hasta el 
ultimo afio 
de 
escolaridad 
cursado 

de acuerdo al 
expediente 
clinico o el 
interrogatorio 
directo 
escolaridad 
del padre 0 
tutor. 

1.- nivel bajo 
(alfabeta a 
primaria) 
2 - nivel 
medio 
(secundaria 
o 
preparatoria) 
3.-nivel alto ( 
licenciatura o 
posgrado) 

Estado civil 

Tipologia 
familiar 

Situaci6n de 
las personas 
fisicas 
determinada 
por 
relaciones de 
familia 
proven ientes 
del 
matrimonio o 
parentesco, 
que 
establece 
ciertos 
derechos y 
deberes. 

Se obtendra 
del 
expediente 
clinico 

cuantitativa nominal 

La forma que 
adopta la 
familia en su 
estructura, 
modelo su 
dindmica. 

Se obtendra 
del 
interrogatorio 
directo 

cuantitativa test 

1. madre 
softera 
2.-union libre 
3. casados 
4. divorciados 

1- nuclear 
2.-compuesta 
4.-extensa 



VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIO 

NAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA DE 
MEDICI6N INDICADORES 

Interaccidn 
familiar 

Es el grado 
de 
comunicaci6n 
linguistocose 
nsorial dado 
por la diada 
madre-hijo 

Se obtendr£ 
del 
interrogatorio 
directo 

Cualitativa ordinal 
1.- Alto 
2.-moderado 
3.- bajo 

Prevencibn 
de secuelas 

Evitar 
atteraciones 
o que se 
presente un 
dafio 
secundario a 
un 
padecimiento 
establecido. 

Se obtiene 
del 
expediente 
clinico 

Cualitativa nominal 

1 .Si 
2. No 

Crisis familiar aconteci-
mientos 
normales y 
esperables 
en el 
desarrollo 
familiar y que 
se erigen 
como puntos 
criticos de 
transici6n a 
lo largo del 
ciclo vital 

Se obtiene 
de 
interrogatorio 
directo 

cualitativa Nominal 

1 -Crisis 
Normativa 

2.-Crisis No 
normativa 



Previo registro del protocolo titulado: "Interaccion familiar en la neurohabilitacion 
para prevenir las secuelas por lesion cerebral". Con numero de registro: R-2010-
3101-7. Aprobado por el Comity Local de Investigation y autorizacion por los 
directivos del Hospital General Regional No. 1. 

Se encuestaron 150 pacientes con previo consentimiento informado 
seleccion£ndose pacientes en el expediente electronico lactantes menores 
Incluyendo las siguientes variables socio demogrdficas: Edad, escolaridad, estado 
civil, g£nero, habitad demogrdfico, ademds funcionalidad familiar, tipo de crisis 
familiar, conocimientos sobre estimulacidn y neurohabilitacion, grados de 
interacci6n familiar ademds. Patologias perinatales como: cervicovaginitis 
,infecci6n de vias urinarias, preeclampsia, oligodramnios, amenaza de aborto, 
pelvis estrecha, ruptura prematura de membrana, circular de cordon umbilical, 
periodo intergenesico corto, variedad de position, otros como: hematoma 
retroplacetario, osteosarcoma matemo, anemia ferropenica, cesarea complicada, 
miomatosis, interruption del embarazo por cardiopatia. 

Antecedentes de patologia perinatal: prematurez, Hipoxia neonatal, sindrome de 
aspiration de meconio, sepsis neonatal, crisis convulsivas, Hiperbilirrubinemia 
otros como: crisis convulsivas de origen oscuro, crisis convulsivas febriles, 
sindrome de Dow. 
Ya que todo lo anterior son factores de riesgo para el neurodesarrollo del menor. 

Se aplico la Guia tecnica para la evaluacibn rapida del desarrollo, la cual cuenta 
con par&metros que valoraron segun la edad de los menores en 5 areas: Motor 
grueso, motor fino, social adaptativo, lenguaje y reflejos primarios. Evaluando el 
desarrollo en 3 pardmetros: 

1. Desarrollo normal 
2. Alteratibn leve del desarrollo 
3. Alteracibn grave del desarrollo. 

Se valoro en base a interrogatorio directo de los padres del menor en cuanto al 
conocimiento de ejercicios de neurohabilitacion o estimulacion temprana con los 
siguientes pardmetros: 

1. Conoce y realiza estimulati6n. 
2. Conoce y no realiza estimulaci6n. 
3. Desconoce que es estimulaci6n. 



Se evalu6 la funcionalidad familiar con el instrumento Apgar familiar para explorar 
la funci6nalidad familiar en la salud de sus miembros. El cual consta de 5 
preguntas que se corresponded Adaptabilidad, cooperation, desarrollo 
afectividad y capacidad resolutiva. Asi como el tipo de crisis familiar Normativa. 

Se aplicaron escalas de Mannheim para la valoracion de la interaction Madre-hijo 
en lactantes donde se califico con una escala de puntaje: 

1. Baja interaccibn 0-7 
2. Moderada interacci6n 8-10 
3. Alta interaccibn 13-16 

Dicha escala para la valoracidn del comportamiento matemo y el comportamiento 
del nino. 

El analisis estadistico. se empleo estadistica parametrica, asi como fracciones 
simples, porcentajes y Chi cuadrada en el programa SPSS version 17. 



Asesor Metodologico. Dra. Ursula Welsh Orozco Profesor "Asociado "A" 

Pacientes: 150 familias con interaction de neurohabilitacion para 
prevention de secuelas de lesion cerebral en el nino recien nacido y en 
lactante menor. 

Investigador: Dr. Yara Erika Ramos Sanchez 

Asesor clinico: Dr. Fernando Carmona Munguia. Medico no Familiar 
"Medico en Medicina fisica y rehabilitation". 

Expertos para validation del cuestionario: 1 Medico en fisiatria y 
rehabilitation. 1 profesor de education. 

RECURSOS FlSICOS 

3000 hojas tamafio carta 
Impresora (1) 
1 Escritorio de apoyo 
1 caja de Idpices 
1000 hojas de fotocopiados 
2 USB de1Gb 
2 Marca textos 
1 Engrapadora 
1 Caja de clips 
1 Carpeta 

Cartuchos de tinta negra (2) y 1 de color 
Equipo de Computo (2). 
1 caja de lapiceros 
3 gomas de borrar 
1 calculadora cientifica 
1 paquete estadistico SPSS version 13 

1 Caja de grapas 
1 Quita grapas 
1 Perisqueta 

RECURSOS FINANCIEROS 

El presente trabajo se realizo con recursos propios del tesista y de la Institution 
donde se realizard el trabajo de investigation. 



Estudio el cual se considerd sin riesgo para los pacientes debido que estos eran 
menores de edad El tutor o responsable se comprometio a proporcionar la 
information necesaria y aceptando el planteamiento acerca de los procedimientos 
que se llevaron a cabo, ya que no fueron expuestos a danos innecesarios por 
parte del investigador. Asi mismo se ajusto a las normas eticas institucionales y a 
la Ley general de salud en materia de experimentation segun la "Declaration de 
Helsinki" la cual conserva la estructura tutelar (Codigo de Nuremberg) y expande 
sus postulados hacia los escenarios especificos que presentan las 
investigaciones clinicas en seres humanos. 

CONSIDERACIONES DE LAS NORMAS E INSTRUCTIVOS INSTITUCIONALES 

El presente proyecto se ajusto a las normas de investigation, el cual fue aceptado 
por el comity local de investigation en Salud, ya que cumplio con la caiidad 
metodologica y de £tica medica. 



Se evalub una poblacion de 150 lactantes menores en la interaction familiar de 
la neurohabilitaci6n para prevenir las secuelas por lesion cerebral, los cuales 
fueron investigados en la Unidad Medica Familiar N°1 y en el Hospital General 
Regional de Orizaba .Veracruz. De Octubre del 2009 al 20 de agosto del 2010. 

Las edades del lactante menor fueron agrupadas de la siguiente manera y 
encontr^ndose: 
Recten nacido prematura, 2 (1.3%), pretermino 3 (2,0%) , 0-28 dias 14 (9,3%),1 
mes 11 (7,3%),2-4 meses 37 (24,7%), 5-7 meses 28 (18,7%),8-10 meses 17( 
11.3%), 11-12 meses 10 (6,7%),13-15 meses 6 (4.0%). 16-18 meses 7 (4.7%),19-
216 (4.0%),22-23 meses 9 (6.0%). 

Gbnero del lactante menor, 84 (56.0%) del sexo femenino y 66 (44%) del sexo 
masculino. 

La edad de la madre de los menores fue de 15-19" 12(8%),20-24" 52(34.7%),25-
29* 50 (33.3%) ,30-34* 26(17.3%), 35-39" 10 (6.7%). 
Presentando una escolaridad de nivel bajo (alfabeta-primaria) 41 (27.3%), Nivel 
medio (secundaria-preparatoria) 64(42,7%), Nivel alto (profesional y posgrado) 45 
(30.0%). 
En cuanto al £rea demogr£fica 140(93,3%) pertenecia a zona urbana y solo 10 
(6,7%) a zona rural. 

Antecedentes prenatales: Cervicovaginitis 20(13,3 %), Infection de vias Urinarias 
14(9,3%).Preeclampsia 11 (7.3%) Oligohidramnios 11(7,3%), Amenaza de Aborto 
9(6,0%) Pelvis estrecha 9(6,0%), Ruptura prematura de Membranas. 8(5.3%), 
Circular de cordbn 8(5.3%).Periodo intergen6sico corto 7(4,7%), Variedad de 
Posicibn 6(4.0%) otros 19(12,6%) Ninguna 28 (18,7%). 

Patologias neonatales, prematuros 6 (4.0%) Hipoxia neonatal, Sindrome de 
aspiraci6n de meconio 4 (2,7%), sepsis neonatal 2(1,3%), Crisis convulsivas 
febriles 1(0.69%).Hiperbilirrubinemia 2(1.3%) y 23 (15,3%) lactantes no 
presentaron ningun evento posterior al nacimiento. 
Edad de los Padres del lactante menor con respecto a X2 54,133 con una P< 
0.000. Una escolaridad de X2 6,040 con P:<0.049 y el estado civil de X2 1.57, 
147 con P<0.000. 
G6nero a del lactante X2 2.160 con P<0.142, edad cronologica del lactante menor 
de un afio X2 513.12 con P<0.00. Antecedentes prenatales de X2 38,640 con 
P<0.00 y neonatales con X2 586, 080 con PO.OOO. El grado de interaction 
familiar con X2 92,827 con P<0.000. El grado de conocimiento de estimulacion 
temprana y neurohabilitacibn fue X2 17.760 con P<0.000. El grado de alteration 
en el neurodesarrollo con X2 248,92 con P<0.000 
La tipologia familiar en base a su composition con X2 76,440 con PO.OOO, en su 
funcion X2 14,107 con P< 0.000, a su area demografica X2 112,667 con 
PO.OOO.Tipo de crisis familiar con X2 134,427 y P<0.000 



Cuadro I 

Edad del Lactante menor de un afio de la interaccion que tiene la familia para 

la neurohabilitacibn para prevenir secuelas de lesion cerebral. N= 150 

Edad N° % Media Mediana Moda Minimo 
M&ximo 

RN prematura 2 1.33 
RN pretermino 3 2 
0-28 dias 14 9.33 
1 mes 11 7.33 
2-4 meses 37 24.66 
5-7 meses 28 18.7 
8-10 meses 17 11.33 
11-12 meses 10 6.66 
3-15 meses 6 4 
16-18 meses 7 4.66 
19-21 meses 6 4 
22-23 meses 9 6 
Total 150 100 
2-4 
Fuente: Expediente electrbnico e interrogatorio directo del padre de familia 
realizado en la UMF N° 1 Orizaba Veracruz. Afio de estudio 2009-2010. 



Cuadro II 

Genera del lactante menor la interaccion que tiene la familia para la 

neurohabilitaci6n para prevenir secuelas de Iesi6n cerebral. N= 150 

G6nero 
Maximo 

N° % Media Mediana Minimo 

Femenino 84 56,0 
Masculino 66 44,0 
Total 150 100,0 1,44 1,00 1 

Fuente: Expediente electrdnico e interrogatorio directo del padre de familia 
realizado en la UMF N° 1 Orizaba Veracruz. Afio de estudio 2009-2010. 



Cuadro III. 

Edad de los Padres del lactante menor de la interaccion que tiene la familia para 
la neurohabilitacidn para prevenir secuelas de lesion cerebral. N=150 

Edad N° % Media Mediana Minimo Maximo 
15-19 12 8 
20-24 52 34.7 
25-29 50 33.3 
30-34 26 17.3 
35-39 10 6.7 
Total 150 100 30 26 15 39 

Fuente: Expediente electrdnico e interrogatorio directo de los padres realizado 
en la UMF N° 1 Orizaba Veracruz. Afio de estudio 2009-2010. 



Cuadro IV 

Escolaridad de los padres del lactante menor en la interaction que tiene la 
familia en la neurohabilitacibn para la prevention de secuelas de lesion cerebral. 
N=150. 

Escolaridad frecuencia % 

Nivel bajo 
(alfabeta-primaria) 41 27.33 
Nivel Medio 
(secundaria-preparatoria) 64 42.67 
Nivel alto 
(profesional y posgrado) 45 30.0 

Total 150 100 

Fuente: Expediente electrdnico e interrogatorio directo de los padres realizado en 
la UMF N° 1 Orizaba Veracruz. Afio de estudio 2009-2010. 



Cuadro V 

Tipo demogr£fico en la interaccion que tiene la familia en la neurohabilitacion 
para la prevencidn de secuelas de lesidn cerebral. N=150. 

Habitad demografico Frecuencia % 

Urbana 140 93,3 

Rural 10 6,7 

Total 150 100,0 

Fuente: Expediente electrdnico e interrogatorio directo del padre de familia 
realizado 
En la UMF N° 1 Orizaba Veracruz. Ano de estudio 2009-2010. 



Cuadro VI 

Estado civil de la madre del menor en la interaction que tiene la familia en la 
neurohabilitacion para la prevencidn de secuelas de lesion cerebral. N=150 

Estado civil de 
los padres N° % 

Madre soltera 8 5.33 

Uni6n Libre 43 28.67 

Casados 98 65.33 

Divorciados 1 0.67 

Total 150 100 

Fuente: Expediente electrdnico e interrogatorio directo del padre de familia 
realizado en la UMF N° 1 Orizaba Veracruz. Ano de estudio 2009-2010. 



Cuadro VII 

Tipo de composicidn familiar en la interaccion que para la neurohabilitacion para 
la prevention de secuelas de lesion cerebral. N=150 

Composicidn 
familiar N° % 

Familia 
Nuclear 85 56.66 
Compuesta 64 42.66 
Extensa 1 0.68 
Total 150 100 

Fuente: Expediente electrdnico e interrogatorio directo del padre de familia 
realizado en la UMF N° 1 Orizaba Veracruz. Ano de estudio 2009-2010. 



Cuadro VIII 

Tipo de funci6n familiar en la interaccibn que tiene la familia en la 
neurohabilitacion para la prevention de secuelas de lesion cerebral. N=150 

funcionalidad 
familiar N° % 

Normofuncional 98 65.3 

Disfunci6n Leve 52 34.7 

Disfuncibn grave 0 0 

Total 150 100 

Fuente: Expediente electronico e interrogatorio directo del padre de familia 
realizado en la UMF N° 1 Orizaba Veracruz. Ano de estudio 2009-2010 



Cuadro IX 

Tipo de Crisis en la interaccidn que tiene la familia en la neurohabilitacion para la 
prevencidn de secuelas de lesidn cerebral. N=150 

Tipo de crisis 
familiar N° % 

Normativa 146 97.3 

No normativa 4 2.7 

Total 150 100 

Fuente: Expediente electrdnico e interrogatorio directo del padre de familia 
realizado en la UMF N° 1 Orizaba Veracruz. Ano de estudio 2009-2010 



Cuadro X 

Grado de conocimiento de los padres en la interaction que tiene la familia en la 
neurohabilitacibn para la prevention de secuelas de lesibn cerebral. N=150 

Conocimiento 
sobre estimulaci6n 
y neurohabilitacibn N° % 

Conoce y los realiza 28 18.6 

Conocey No realiza 52 34.7 

Desconoce 70 46.7 

Total 150 100 

Fuente: Expediente electrbnico e interrogatorio directo del padre de familia 
realizado en la UMF N° 1 Orizaba Veracruz. Afio de estudio 2009-2010 



Cuadro XI 

Grado de Interactidn familiar en la neurohabilitacion para la prevention de 
secuelas de lesidn cerebral. N=150 

Grado de 
interaccidn N° % 

Alto grado 134 89.3 

Moderado 16 10.7 

bajo grado 0 0 

Total 150 100 

Fuente: Expediente electrdnico e interrogatorio directo del padre de familia 
realizado en la UMF N° 1 Orizaba Veracruz. Afio de estudio 2009-2010 



Cuadro XII 

Influencia de la Patologia perinatal en la interaccidn que tiene la familia en la 
neurohabilitacibn para la prevencidn de secuelas de lesion cerebral. N=150 

Patologias 
Perinatales N° % 
Cervicovaginitis 20 13,33 
Infeccidn de vias Urinarias 14 9,33 
Preeclampsia 11 7,33 
Oligohidramnios 11 7,33 
Amenaza de Aborto 9 6,0 
Pelvis estrecha 9 6,0 
Ruptura prematura de Mem. 8 5,33 
Circular de corddn 8 5,33 
Periodo intergenesico corto 7 4,7 
Variedad de Posicidn 6 4,0 
otros 19 12,66 
Ninguna 28 18,66 
Total 150 100,0 

Fuente: Expediente electrdnico e interrogatorio directo de los padres del menor 
realizado en la UMF N°1 Orizaba Veracruz. Afio de estudio 2009-2010. 



Cuadro XIII 

Influencia de la Patologia neonatal en la interaccibn que tiene la familia en la 
neurohabilitacibn para la prevencion de secuelas de lesibn cerebral. N=150 

Patologias 
Neonatales N° % 

Prematurez 6 4,0 
Hipoxia neonatal 4 2,66 
Sx de Aspiracibn Mec. 4 2,66 
Sepsis Neonatal 2 1,33 
Crisis convulsivas 1 0,69 
Hiperbilirrubinemia 2 1,33 
Otros 23 15,33 
Ninguna 108 72,0 
Total 150 100,0 
Fuente: Expediente electrbnico e interrogatorio directo de los padres 
realizado en la UMF N°1 Orizaba Veracruz. Afio de estudio 2009-2010. 



Cuadro XIV 

Chi cuadrada y valor de P de la Interaction familiar en la neurohabilitacion para prevenir las 
secuelas por lesion cerebral en lactantes menores. N=150 

X' P 

Edad que tiene la madre del nifio con probable dano 
Cerebral. 

54,133 0.000 

Escolaridad que tiene la madre del nino con probable 
Dano cerebral. 6,040 0.49 

Genero a que tiene el nino con probable 
dano cerebral 

2.160 0.142 

Estado civil de la madre del nifio con 
probable cerebral 

1.57,147 0.000 

Grado de interaction Familiar 92,827 0.000 

Tipo de familia de acuerdo a su composition 76,440 0.000 

Tipo de familia base a su funtidn 14,107 0.000 

Grado de conocimiento sobre estimulati6n temprana 
Y neurohabilrtacibn 17,760 0.000 

Edad cronologica de lactante menor de un ano. 69,360 0 .000 

Edad cronologica del lactante mayor de un ano 352,867 0.000 

Grado de alteration en la valoration del neurodesarrollo 248,920 0.000 

Patologias en el periodo neonatal 38,640 0.000 

Patologias durante el penodo neonata 504,400 0.000 

Tipo de crisis que presenta la familia 134,427 0.000 

Tipo de familia segun su area demografica 112,667 0.000 

patologias en el periodo prenatal 38,640 0.000 

Patologias durante el penodo neonatal 504,400 0.000 

Tipo de crisis que presenta la familia 134,427 0.000 

Tipo de familia segun su area demografica 112,667 0.000 

Fuente: Expediente electr6nico e interrogatorio directo de los padres realizado 
en la UMF N°1 Orizaba Veracruz. Afio de estudio 2009-2010 



La interaccidn familiar en la neurohabilitacion es primordial para prevenir las 
secuelas por lesidn cerebral en lactantes menores en riesgo, la intervention 
oportuna y el manejo terap6utico adecuado estimulando los patrones 
sensoriomotores del neurodesarrollo en el ser humano, para que en etapas 
posteriores de la vida favorezcan el desarrollo normal y eviten la aparicion de 
posturas y movimientos anormales que impidan las actividades motoras adultas. 
La poblacidn de nuestro estudio fue en 150 lactantes menores en la interaccion 
familiar de la neurohabilitacibn para prevenir las secuelas por lesibn cerebral, los 
cuales fueron investigados en la Unidad Medica Familiar N°1 y en el Hospital 
General Regional de Orizaba .Veracruz. De Octubre del 2009 al 20 de agosto del 
2010. 

Prevalecib la edad de 2 a 4 meses 24.7%, 5 a 7 meses 18.8%, de 8 a 10 meses 
11.4%, 0-28 dias 14, 9.3%, de un mes 7.3%, 11 a 12 meses 6.6%, 22 a 23 meses 
6%. Sin dejar dar la importancia aquellos pacientes lactantes menores de 16-18 
meses 4.6% y 13-15 ,4%.Consideramos que los datos obtenidos de edades en 
meses son diferentes a estudios realizados por Hernandez -Carrillo y Cols. 
Quienes refieren haber encontrado en diferentes edades de 0-2 afios sin precisar 
exactamente los meses. 

Asi mismo referente al g6nero predomino el masculino 56%, en comparacion el 
femenino 44%. Datos que concordamos con estudios realizados con los mismos 
autores en su estudio Maduracibn neurolbgica en lactantes productos de madres 
con embarazo de alto riesgo. (13) 

Respecto al grupo de edad de las madres de nifios lactantes menores 
encontramos que la incidencia es alta en el grupo de 15-19, 8% y en edad fertil 
68%, datos que discordamos con el estudio realizado en el Hospital de 
rehabilitacibn en Nicaragua (Managua) donde observaron los autores que solo 
4.5% de las madres de los nifios tenian menos de 18 afios y el 42.4% mujeres en 
edad fertil. Pero hubo concordancia en las mujeres mayores de 36 anos (6.7%) 
comparado con los mismos autores donde encontraron el 6.1%.AI analizar la 
escolaridad predominb nivel medio 42.7%, nivel alto 30% y le sigue el nivel bajo 
con 27.3%. Por lo tanto hay discordancia con los mismos autores. (15) 

Los reportes que predominaron fueron familia nuclear 56.7%, datos que muestran 
concordancia con respecto a investigaciones de Mendoza Solis y Cols con un 
82 % para este tipo de familia. (5) 

Referente a la zona demografica, 93.3% familias pertenecen a zonas urbanas y 
solo 6.7% a zona rural, resultados que concuerdan a lo reportado por Mendoza 
Solis y Cols, y refieren que en zonas urbanas se presenta el 86%.(5) 

Respecto a la funcibn familiar en nuestro estudio 65.3% familias fueron normo 



funcionales, 34.7% con disfuncion leve. Lo que representa una discordancia en el 
estudio realizado por Ramirez Abrego, ya que se percibio un porcentaje mas alto 
en las disfuncionales que en las funcionales (cuadro II). (8) 

Ademas encontramos que el conocimiento sobre neurohabilitacion 18.6% familias 
conocian y realizan la neurohabilitacion, 34.7% familias conocian pero no lo 
realizaban y 46.7% desconocian el programa con lo que concordamos con Mulas 
y Milla en su estudio de Atencion temprana. (11) 

Coincidimos con Gonzalez Benitez que las crisis familiares son normativas y que 
requieren cambios en la estructura y reglas familiares, protectoras y moduladoras 
de las crisis. (12) 

Con respecto al grado de interaccibn madre-hijo encontramos P<0.000 
presentando concordancia con los casos reportados por Munoz Ledo y Cols, con 
una significancia de P< 0.001. (31) 

En cuanto a los antecedentes prenatales el 28% presentaron patologia, 72%, no 
presentaron de este resultado hay discordancia con los autores Villareal Cortez 
quienes encontraron en su estudio 74.2% con patologias matemas y 18.7% sin 
patologia. 

Las patologias que mds se presentaron fueron: Prematurez, hipoxia neonatal, 
sindrome de aspiraci6n de meconio, sepsis neonatal, hiperbilirrubinemia. Al 
respecto hay concordancia con los mismos autores, quienes reportaron 
patologias perinatales: Sepsis neonatal, hipoxia, neumonia, meningitis, 
hemorragia cerebral e hiperbilirrubinemia. (29) 

La interaccibn familiar en la neurohabilitacion para prevenir las secuelas por 
Iesi6n cerebral es fundamental. 

Dicha intervenci6n en la poblatibn infantil susceptible de sufrir alguna limitation 
en el proceso de su desarrollo es el mejor instrumento para superar las 
desigualdades individuales, con el apoyo psicoafectivo concientizado del nucleo 
familiar para que el infante alcance un pleno desarrollo psicomotor optimo en las 
diferentes etapas hasta alcanzar la vida adulta. 



ALTERNATIVAS Y PROPUESTA 

Es relevante que el equipo de salud retome de manera concientizada y 
responsable las acciones de estimulacion temprana aunando la neurohabilitacion 
en todos los lactantes menores con y sin factores de riesgo, responsabilizando y 
capacitando a la familia en un marco teorico practico significativo para la 
prevencidn de dafio cerebral, asi mismo llevar un censo nominal con todos los 
datos personates del nifio y la familia intrahospitalario para dar continuidad y 
persistencia de la capacitacion de los padres. 

Promover la capatitacidn del personal de salud referente a la neurohabilitacion, 
estimulacidn temprana en el H.G.R.0 y UMF N° 1, a traves de mayor 
equipamiento y educacidn continua al personal del los Hospitales enfocado en el 
modelo de competencias profesionales tomando el saber conocer, saber hacer y 
saber convivir tanto intragrupal, inter-grupal, laboral y familiar. 

Crear areas de Estimulacidn temprana y neurohabilitacidn en cada UMF con 
personal capacitado para brindar maniobras de neurohabilitacion al nino sano 
como con alteration leve. 
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ANEXO 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO TIPO ENCUESTA 
FECHA: 

Por medio del presente acepto participar, en la encuesta titulada: 
INTERACCION FAMILIAR EN LA NEUROHABILITACION PARA PREVENIR LAS 
SECUELAS POR LESION CEREBRAL. 
Registrado ante el comity local de investigacidn en salud. Con numero de 
registro: R-2010-3101-7. 
El objetivo del estudio es: Identificar el nivel de interaccion que tiene la familiar 
en la neurohabilitacibn para la prevention de secuelas de lesion cerebral en el 
nifto recien nacido y en lactante menor, compardndola con aquellas familias en 
las que no hay interaccibn de neurohabilitacibn para la prevencibn de secuelas 
de lesion cerebral en el mismo grupo de ninos. 
Se me ha expiicado que mi participation consistira en: 

Las variables de estudio son: Edad, genero, Escolaridad, Estado civil, Conocer el 
grado de interaccibn familiar, tipo de familia, funciones de la familia, 
Neurohabilitacibn para la prevencibn de secuelas, antecedentes prenatales, 
antecedentes neonatales. Declaro que se me ha informado ampliablemente sobre 
el posible riesgo, inconvenientes, molestias y beneficios derivados de mi 
participacibn en este estudio. 
Este cuestionario como es tipo encuesta no genera riesgos personates a los 
participates, los beneficios son aquellos datos que se nos proporcionaran a 
trav£s de la encuesta y son para altemativas de solucion en la education, para 
brindar a la sociedad otras perspectivas de vida. El investigador principal debido a 
que es menor de edad , el tutor o responsable se ha comprometido a responder 
cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que se le plantee a cerca de los 
procedimientos que se llevar£n a cabo, los riesgos, beneficios o cualquier otro 
asunto relacionado con la investigacibn. Entiendo que conservo el derecho de 
retirarme del estudio en cualquier momento en que lo considere conveniente, sin 
que ello afecte la atentibn m6dica que recibo en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social. El Investigador me ha dado seguridad de que NO se me identificara en las 
presentaciones o las publicaciones que deriven de este estudio y de que los 
datos relacionados con mi privacidad seran manejados en forma confidential. 
Tambien se ha comprometido a proporcionar la information actualizada que se 
obtenga durante el estudio aunque esta pudiera cambiar de parecer respecto mi 
permanencia en el mismo. 

Nombre y Firma del Investigador Testigo Testigo 

Encuestador R3mf Yara Ramos Firma del tutor del Meno 



INTERACCION FAMILIAR EN LA NEUROHABILITACION PARA PREVENIR LAS 
SECUELAS POR LESION CEREBRAL 

Fecha: 

1. Nombre completo del tutor y del menor? 

2. Numero de afiliacion? 

3.-Fecha de nacimiento: Edad: Peso Actual: 

Talla: 

Perime.cef. < de 1 ano: 

ANTECEDENTES PERINATALES 

1. <;,Qu6 edad tenia cuando se embarazo del menor? 

2.- £Qu6 numero de hijo es ? G: P: C: A: 

3.- £ Tiene algun hijo con enfermedades al nacimiento? 

4. Llevo control prenatal durante su embarazo y a cuantas consultas acudio? 
SI ( ) NO ( ) Ninguna ( ) 1 a 3 ( ) 3 a 5 ( ) 7 ( ) mayor de 7 ( ) 

5.-,j, Tomo Acido f6lico y Fumarato ferroso , A partir de qu§ mes del embarazo? 

6.- Con que padecimientos curso durante el embarazo, en que mes del 
embarazo presento el padecimiento y recibi6 tratamiento? 

7.-Via de nacimiento del menor ? 

Cesarea: SI ( ) NO ( ) Parto: SI ( ) NO ( ) 

Motivo de la cesdrea: 

8 - ^Se presentaron Padecimientos o alteraciones durante el parto? Cuales? 



10 - ^Peso del menor al nacer? APGAR 

11.- ^Presento la menor alguna patologia posterior al nacimiento? 

Sl( ) NO ( ) <i,Cual? 

12 - ^Ameritd apoyo ventilatorio? SI ( ) NO ( ) 
^Cual? 

13 - <j,Amerito hospitalizarse cuanto tiempo? 

14 -<j,Con que diagnostico fue dado de alta? 

15.- ^Presento alguna secuela posterior? 
16 - ^necesita rehabilitacidn? Conoce las maniobras para estimular su 
neurodesarrollo? 

FAMILIA 

1.-Estado Civil de los Padres y edad M. P: 

2.-Escolaridad y Aporte econdmico. Madre Padre 

3.-Quien Cuida al Menor 

4.-lntegrantes de la Familia: 

5.- Tel6fono 



INDICACION: Cuestionario para explorar el impacto de la funcibn familiar en la 
salud de sus miembros y para conocer hasta que punto la familia y su 
comportamiento como tal frente a la salud y a la atencion sanitaria puede 
considerarse un recurso para sus integrantes, o si por el contrario influye 
empeorando la situacibn. 

Casi 
Nunca 

A veces Casi 
siempre 

^.Estd Satisfecho con la ayuda que recibe 
de su familia cuando tiene un problema? 0 1 2 

^Conversan entre ustedes los problemas 
que tienen en casa? 

0 1 2 

i,Las decisiones importantes se toman en 
conjunto en la casa? 

0 1 2 

^Siente que su familia le quiere? 0 1 2 

TOTAL 

INTERPRETACION DE VALORES 

NORMOFUNCIONALES 

DISFUNCION LEVE 

DISFUNCION GRAVE 

7-10 PUNTOS 

4-6 PUNTOS 

3-0 PUNTOS 



MADRE-HIJO PARA LACTANTE 

ESCALA PARA LA VALORACION DEL 
COMPORTAMIENTO MATERNO 

VALORACION OBSERVACIONAL 
RESPUESTA 

(1)NO (2) SI 
1.- Emocidn Mimica a lo largo de la interaccidn 

Expresion facial gesticulaciones.palabras .( 
) 

2.-Ternura (temperamento propenso a afecto 
y dulzura atravez de palabras y 
tocamientos) 
3.-Expresiones vocales 

4.- Restricciones verbales 

5.-Congruencia .sinceridad 

6.-Variabilidad 

Contacto corporal;posicion del cuerpo; 
tocamientos. ( ) 

Estructura de la oration,volumen, tiempo y 
contingencia de las experesiones. ( ) 
Manifestation y cantidad de la expresiones 
negativas.ya sea por el contenido o por el 
tono.() 
Concordancia de las areas:contenido de la 
interaction,tono y expresidn. ( ) 
Variation de las acciones de la madre para 
llamar la atencion del nino.( ) 

7.Reactividad / sensibilidad ( 
8.-Estimulacidn 

Comportamiento contingente ( ) 
Medida .intensidad y frecuencia de la misma 
( ) 

ESCALAS PARA VALORACION DEL 
COMPORTAMIENTO DEL NINO 
1.- Emocidn Mimica ( ) 
2.-Expresiones vocales 

3.-Direccidn de la mirada 
4.-Reactividad 

5.-Potencial predisposicidn para la 
interaction 

"Mensajes, imitaciones, similares(no se 
considera el llanto ,las quejas o risas) ( ) 
Atencion sobre la madre ( ) 
Toda reaccidn al comportamiento de la madre 
( ) 
Estado de activation y vigilia. ( ) 



ESCALAS PARA LA MADRE 
1 -position del cuerpo Cerca ( 2) Lejos (0) 

2.-vocalizaciones Si (2) No (0) 

3.-expresion de la cara Positiva (2) 
Neutral (1) 
Negativa (0) 

4.-direction de la mirada Cara a cara (2) 
juguete (1) 
otro (0) 

5.-contenido Juego /caricias (2) 
Aseo (1) 
otro (0) 

ESCALAS PARA EL NINO 

1 .-Direction de la mirada Cara a cara (2) 
Juguete (1) 
otro (0) 

2.-Expresion de la cara Positiva (2) 
Neutral (1) 
Negativa (0) 

3.-Vocalizaciones Si (2) 
sonidos negativos (1) 

No (0) 

ESCALA 13-16 = ALTA INTERACCI6N 

ESCALA 10-8 = MODERADA 

ESCALA 7-0= BAJA 
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linta para terror a lent:-on 
Bosca la fuenle scnora cor la nwada 



PARAMETROS DE EV ALU AC ION 

*cosJaOc t o c a acajc sopc ra sl, p t s c t n 

la; maixjs 
S t nwnt i tne swi lado cjrs> ttfempo cor 

a fovc anterior 

Refrsjo Ofr More deb i 

• Pnza G o j e s j 

• Mrra otnetos ( istanles 

• lmetcant*3 rrwans cor. e( acxiK; 
concxxso 

• " rome « mr3"SP en un ospe*o 

• n i r to ics mxi«Jos de* hooia 

Mdt i i x r * - e' uoocT w e a o sonssOo trn l ew 

si la 

• Rtbcala el cut>c aue se te cae 

• Coirnef iz j a mast ra r 

Llura W q u ' j r un OCatKu 

Rep«s s*a£>as cor mmc ; t » be ba 

LO 

HACE 



PAkAMb I kOi> DE EVALUACkSN 

S«msdc VK>ene la caoez j 

da la vueta de &ocft s6afC a Coca arrr-a 

Tc<ia fc-S a so a k j r K * > K>s SOSDeOS 

Tnrna lTi c i t /c en cada ma-» <cr- eKarrroo 

E xptora mdc to a su airance 

S* 3a cuena ae( enoto Oel oOuT? 

E n t K stanas a n e i ;r»-Be ga ge, 

ts^a olenirj cuanco Is hafcta m a pe-sone 

conocxia 

*(o$taoo £«xa at-aio gra <•"> W r a c rcuar 

t m j e a p j r o er a«rs y p s a gate-. 

Sao i w cuso c f^gue'.e de un fe j s c a 1» boca 

ancha 

R^-uetve r : * L-i a d u i i ;n"v * 

Sc surxa cun per^onas 

EnojpnDa ofcieras j u e v k o c J U n t -ao ur 

traoo 

Cuanor. le riactar e m r * anerenies sonidcs 

cotrt i respues.fi 

Se "nanbene senrado Aez rrwfeAos 

jpOVO 

lr»oa ^orec opoyantose manes > 

r j d * i s 

Oestapa i r i ugupfe ^tje ha srdo cjtwenc 

Tcna ur cutic con f i ancpaoon Of- <*»oo 

p<jt9«r ,p«\za ntenor; 

v-ueya d oofetos > a e^CL-ndefSe 

rreoe « pekpro 

Cor«eriza a n n e t jesk.s s»npte^ 

Re«.or>oce r t j r i r e 

Se s*«nta soto s»* ftw>la \ con la espatoa 

reela 

Se tevunU s<4c apevandose :Je ixi muetfe 

Mra figures en mi fctro 

C i e s e n u n r i ix» erv^jeac detank de 

juege a la petc-ffi :or e » x a c 

D c * m e patarya para rwenrse a (Heremej 

COMS O ptriSOftfb 

E n c o d e la paMtra "NO 



PAR AMETROS DE EVALUACION rn— 

Carwio acx?ytOc Oe an±«n - m o s a cs 

moefctes 

Gafee 
Agora <* Opc er toc-ia rudrromana 

Inda aaraKttô  

v jugjeres cor persons* 

coooc*y&<, 

beriota tamtares cua *io te 

nocrtjran 

Ofce-J^ce o<\len*s s**va«js ^ue no van 

16 * 1* 
ktSES 

l a n na tornado >• la marc 
Strode o»a soor*. sj memo 
FITJO tots corofeta 
Tortd ^ a p*lura cto! franco 

U caza 

vl (jr^vnzQ a u-*W2Bi somocfe ooamĵ p̂ vtcos 
•guau-rTMu 

Lice tres a CJTKO polaeras 
C a r w i sot) 

S - t-atancao cudf»: camtne 
Av»enle Otoe's 
GdfdUHea 
iriUftna c<j«*$t-'U' jjt*5 o dc»s a cusos 
Int oamodde* oe r* »xro*> 
Introduce > relra de ir. 
Emfr mas oe cnco patooras 

Arrows irva \aoc smhe 

Fated d petaca 

Imcie a escdkm« 

i n to tnea Tor^nn:al ion tape 

Le vuefca* a l k de i n ftcro 

orrsfru/e torrtrs 3 cut»o> 
DC" so wrtore 
O&edece drdpnes aroav'taneoa*. oe gesw: 

Sosfcon® la cuctwd pn*d comet 
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