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FACTORES ASOCIADOS A DESARROLLO PSICOMOTOR ANORMAL EN
NINOS DE 2 ANOS DE EDAD

Francisco-Enriquez Rogerio * Hemandez-Cruz Santa Leticia. ** Padilla-Acua
Jose Antonio. ***
*Medico Residente de Tercer grado de Medicina Familiar. **Coordinadora
Delegacional de Investigacion *** Pediatra HGRO. Instituto Mexicano del Seguro
Social, Delegacion Veracruz Sur
OBJETIVO: Determinar la frecuencia de desarrollo psicomotor anormal e
identificar los factores biologicos y ambientales relacionados, en ninos de 2 afios.
MATERIAL Y METODOS: Estudio: Observacional, comparative, transversal,
prolectivo. Muestra: 287 ninos de 2 anos de edad. Aleatorio simple. Lugar; Unidad
de Medicina Familiar No.1 de Orizaba, Veracruz, periodo: 1 Marzo de 2010 al 30
enero 2011. Analisis estadistico: Frecuencias simples y relativas, X2 para
estimar diferencias con significancia=P<0.05.
Procedimiento: Se aplicaron 2 cuestionarios a los padres, previo consentimiento
informado: para identificar variables sociodemograficas, antecedentes perinatales
y complicaciones durante el embarazo. El desarrollo psicomotor se evaluo con la
escala de Denver II.
Resultados: 47.7% fueron del sexo masculino y 52.3% del femenino; 11 ninos con
desarrollo psicomotor anormal, de estos: 5 (3.3%) mujeres y 6 (4.4%) hombres
(P=0.32); De termino 10 ninos (3.7%) P=0.70; los 11 ninos con peso adecuado al
nacer (3.9%) y P=0.37; 1 nino con apgar menor de 3, P=0.019, edad de los
padres entre 21 y 30 anos de edad, P=0.65 y P=0.99; escolaridad de la madre
bachillerato (P=0.00), ingreso salarial entre 1 y 5 salaries (2.9%) P=0.74, ausencia
de los padres (3.5%) P=0.43, tipo de nacimiento fue parto (3.2%) P=0.21;
complicaciones durante el embarazo, 2.9% no presentaron, P=0.05.
Conclusiones: Los factores asociados a desarrollo psicomotor anormal,
estadisticamente significativos, fueron hipoxia neonatal, escolaridad de la madre y
complicaciones durante el embarazo.
Palabras clave; desarrollo psicomotor, hipoxia neonatal.

INTRODUCCiON

La infancia es considerada la fase mas importante de desarrollo durante la vida de
un Indlviduo. Un desarrollo adecuado en esta etapa, (fisico, social-emocional. y del
lenguaje-cognitivo) es fundamental no solo para la infancia sino para todo lo largo
de la vida.
Es indispensable conocer el desan-ollo psicomotor normal del nine para abordar la
evaluacion y manejo de su retraso. El desarrollo psicomotor es un proceso
dinamico y complejo en el que confluyen aspectos biologicos, psi'quicos y sociales
de manera interrelacionada. El retraso del desarrollo psicomotor constituye un reto
diagnostico, a pesar de que hace mas de 3 decadas lllingworth y Haggerty
senalaron esta morbilidad, todavia resulta dificil de precisar cual es la mejor
manera de identificar a los ninos con dichos problemas del desan-ollo.
Se estima que hay 559 millones de ninos menores de cinco anos de edad en
pafses en desarrollo de un total de mas de 200 millones, que se encuentran en
alto riesgo de deterioro cognitivo, social y del desarrollo emocional. La mayoria de
estos ninos (89 millones) viven en diez paises que representan 145 millones (66%)
de los 219 millones de ninos en desventaja en el mundo en desarrollo.
En Estados Unidos se estima que hay entre el 1 y el 3% de ninos menores de
cinco anos de edad que presentan retraso del desarrollo, y del 5-10% padecen de
trastorno del desarrollo. En nuestro pais, se ha reportado una prevalencia del
20.7% en un hospital infantil en la ciudad de Mexico.
El principal objetivo del presente estudio es conocer la frecuencia de desarrollo
anormal y los factores asociados y de esa forma, promover la deteccion temprana
y que los ninos que presentan trastomos en su desarrollo o tienen riesgo de
padecerlos, reciban los elementos que puedan potenciar su capacidad de
desarrollo y de bienestar, posibilitando de la forma mas completa posible su
integracion en el medio familiar, escolar y social, asi como su autonomi'a personal.

JUSTIFICACION

La mayor parte del desarrollo cerebral ocurre antes de que el nino cumpla 3 anos
de edad. Al mismo tiempo que las neuronas del nIno proliferan y las sinapsis
establecen nuevas conexiones a gran velocldad, se definen las pautas para el
resto de la vida. En ese lapso de 36 meses, los ninos adquieren la capacidad de
pensar, hablar, aprender, razonar y se establecen los fundamentos de los
comportamientos sociales y biologlcos que lo marcaran durante toda la vida
adulta. El hecho de poder detectar las senates oportunamente, permlte prevenir
muchas de las dificultades posteriores. No existen estudios estadisticos confiables
que muestren la real incldencia de problemas del desarrollo en los ninos, teniendo
en cuenta la complejidad en la definicion y la uniformidad de criterios en cuanto al
concepto de lo que es el desarrollo infantil. La Organizacion Mundial de la Salud
estima que el 10% de la poblacion de cualquier pais esta constituida per personas
con algun tipo de deficiencia. De acuerdo a estudios realizados recientemente, se
estima que existen aproximadamente 200 millones de ninos menores de 5 anos de
edad, que no alcanzaran su potencial desarrollo cognitivo debido a su pobreza, a
su mal estado de salud y nutricion ademas de su deficiente cuidado. La mayon'a
probablemente con pobre aprovechamiento escolar y subsecuentemente, adultos
con bajos ingresos economicos, alta fertilidad, y proveeran un cuidado de la salud,
una nutricion y estimulacion

inadecuadas a sus propios hijos. Este potencial

humano representa mas del 20% de deficit en ingresos de adultos con
implicaciones para el desarrollo nacional. En Estados Unidos se estima que entre
un 1 y un 3% de los ninos menores de 5 anos presentan retraso del desarrollo; y
que el 5-10% de la poblacion pediatrica sufre alguna discapacidad del desarrollo.
Si anadimos los problemas de comportamiento, resulta que el 12-16% de los ninos
padece problemas de desarrollo o de conducta y la prevalencia aumenta hasta el
16.8%. Es decir, en Norteamerica se diagnostican problemas del desan-ollo y/o de
comportamiento en 1 de cada 6 ninos. En Mexico hay 42 millones de personas

pobres en una poblacion superior a los 100 millones de personas, de los cuales 26
millones viven en estado de extrema pobreza, lo que representa alrededor de 8.3
millones de ninos de 0 a 3 anos con una carencia social importante, entre los
cuales mas de 4 millones se encuentran en estado de desnutrlclon, clfras que
representan una gran cantidad de poblacion infantil de alto riesgo para el bajo
desarrollo madurativo. A nivel nacional, existen muy pocos estudios sobre
valoracion

del desarrollo

psicomotor,

reportando

la

presencia

de

retraso

psicomotor en 38.9% de ninos menores de cinco anos de edad, y con un 30.4%
de ninos con desarrollo motor adecuado. Cabe sefialar que la frecuencia mas alta
es en los ninos de dos anos de edad. En Veracruz un 6.9% de la poblacion total es
de ninos de 0 a 3 anos de edad, con un grado de marginacion muy alto, de los
cuales el 1.5% padecen desnutricion, el IMSS atienden a casi el 14.8% del total de
ninos veracruzanos. Siendo el desarrollo del nino el resultado de una interaccion
entre las caracteristicas biologicas y las experiencias ofrecidas por el medio
ambiente, factores adversos en estas dos areas pueden alterar el ritmo normal.
La mayoria de los estudios clasifica los riesgos de ocurrencia de problemas en el
desan-ollo del niiio como riesgos biologicos y riesgos amblentales. Los factores
biologicos mas frecuentes son ser prematuro con un RR 1.6, P= 0.024; bajo peso
de nacimiento con RR 16.0 P=0.004; hipoxia neonatal RR 3.2, y dentro de los
factores ambientales estan el bajo grado de escolaridad de los padres con RR
7.78 P<0.001; la edad extrema de los padres RR 4.29 P< 0.05, los mas pobres RR
1.53 P< 0.01; ausencia del padre OR 1.38 P<0.09.

ANTECEDENTES CIENTIFICOS

Desarrollo psicomotor hace referencia a la adquisicion de habilidades que se
observan en el nino de forma continua durante toda la Infancia y esta asociado, a
la maduracion del Sistema Nen/ioso Central, y tambien esta asociado al
aprendlzaje que nino hace en sus interacclones consigo mismo y con su entomo,
a los vinculos afectlvos que establece a partir del afecto y la estabilidad en los
cuidados que reclbe, al igual que la percepcion de cuanto le rodea (1,2).
La maduracion del SNC tiene una secuencia clara y predecible: el progreso es en
sentido cefalo-caudal y de proximal a distal y se ha postulado que el desarrollo
psicomotor precede al desarrollo mental o cognoscitivo (3.4). La supervision de
este proceso madurativo comprende diferentes areas, tales como la motricidad, la
coordinacion, el lenguaje - comunicacion y, el area social adaptativa (5,6). La
familia es el factor principal para el desarrollo infantil, confirmandose que en un
ambiente psicosocial pobre en estimulos y en experiencias, los ninos rinden
menos que aquellos que viven en contextos estimuladores (7).
La Organizacion Mundial de la Salud

estima que el 10% de la poblacion de

cualquier pals esta constituida por personas con algun tipo de deficiencia. En
paises industrializados se reporta una prevalencia estimada de deficit del
desarrollo psicomotor de 12 a 16% (8, 9). Se estima que hay 559 millones de
ninos menores de cinco afios de edad en paises en desarrollo, que se encuentran
en alto riesgo de detenoro cognitivo, social y del desan-ollo emocional. La mayoria
de estos ninos (89 millones) viven en diez paises que representan 145 millones
(66%) de los 219 millones de ninos en desventaja en el mundo en desan-ollo (10).
En Estados Unidos se estima que entre un

12-16% de los ninos padece

problemas de desarrollo o de conducta (11, 12). En Mexico hay 42 millones de
personas pobres, de los cuales 26 millones viven en estado de extreme pobreza.
lo que representa alrededor de 8.3 millones de ninos de 0 a 3 afios con una
carencia social importante, entre los cuales mas de 4 millones se encuentran en

estado de desnutricion, cifras que representan una gran cantidad de poblacion
infantil de alto riesgo para el bajo desarrollo madurativo. A nivel nacional, existen
muy pocos estudios sobre valoracion del desarrollo psicomotor, reportando la
presencia de retraso psicomotor desde el 20.7% hasta en el 38.9%

de ninos

menores de cinco anos de edad (13). En Veracruz un 6.9% de la poblacion total es
de ninos de 0 a 3 anos de edad, con un grado de marginacion muy alto, de los
cuales el 1.5% padecen desnutricion, el IMSS atienden a casi el 14.8% del total de
ninos veracruzanos.
Dentro de los factores de riesgo, (14-18), estan los factores de riesgo biologicos:
prematurez,

retardo en el crecimiento

intrauterine,

encefalopatia

hipoxico-

isquemica, crisis convulsivas, infecciones congenltas del sistema nervioso central,
principalmente. Y los factores de riesgo ambientales: el bajo grado de escolaridad
de los padres, la edad extrema de los padres, un ambiente carente de estimulos,
nivel socioeconomico bajo, separacion de los padres e hijos (19-22).
Para evaluar el desarrollo psicomotor, la recomendacion de la Academia
Americana de Pediatria se resume en que la vigilancia se mantenga en cada una
de las revisiones del nino (23, 11). De acuerdo a la Guia clfnica para vigilancia de
la nutricion, el crecimiento y el desarrollo del nino menor de cinco anos, del IMSS,
que sigue las indicaciones de la Nonna Oficial NORMA Oficial Mexicana NOM008-SSA2-1993, Control de la nutricion, crecimiento y desarrollo del nino y del
adolescente, la cual se basa en las recomendaciones de la CLAP/OPS/OMS (2426), la evaluacion debe hacerse a los 7 y 28 dias de vida extrautehna, a los 2, 4, 6,
9,12, 15,18, 21 y 24 meses de edad, en donde se evaluara de acuerdo a la escala
de Denver revisada (27-29).
El test de cribado mas ampliamente utilizado e investigado es el test de Denver o
Denver Developmental Screening Test-ll (DDST-II), tiene una sensibilidad del 43%,
una especificidad del 83% y un valor predictivo positive del 37%. Los parametros
que explora, como se dijo previamente son los siguientes: motor grueso, motor
fino adaptativo, personal-social y lenguaje, y permite valorar el grado de desarrollo

neurologico en el nino. Se interpreta como: anormal, cuestionable, inestable y
normal. Cada elemento esta representado por una barra que abarca las edades en
las cuales 25, 50, 75 y 90% de valores estandarizados que acreditan la prueba.
Calificacion de los elementos: deben valorarse los elementos que cnjzan la li'nea
de edad, asi como los que se encuentran adyacentes a esta. Dichos elementos se
marcan con P para aprobados, F para reprobados, NO para no valorado o R para
aquellos en que el nino se rehuso a cooperar o a interpretarlo.
Valoracion de los elementos: Avanzado: el nine aprueba un elemento que se
encuentra por completo a la derecha de la linea de edad. Nomial: el nino apnjeba,
reprueba o se rehusa a elementos para los cuales la linea de edad cae entre los
percentiles 25 y 75. Precaucion. el nino repaieba o se rehusa a elementos para los
cuales la linea de edad se encuentra entre los percentiles 75 y 90. Retraso: el nino
reprueba o se rehusa a elementos que quedan por completo a la izquierda de la
li'nea de edad.
Valoracion general: cuando se observan dos o mas "retrasos" se considera que el
nino reprobo la prueba, y por lo tanto esta indicada la referenda con el
especialista. Se requiere una nueva valoracion del nino a los tres meses si hay un
retraso, dos o mas "precauciones" o ambos. El nilio es normal cuando no se
observan "retrasos" y hay un maximo de una "precaucion".
Ademas, algunos ninos pueden calificarse como "inestables" si hay un numero
significativo de elementos con "rechazos" o "no valorado"; a estos ninos se les
debe realizar otra prueba en dos a tres semanas, si se obtienen los mismos
resultados, entonces esta indicada la referenda al especialista (23, 27).
Considerando que la estimulacion temprana es el conjunto de acciones dirigidas a
promover las capacidades fisicas, mentales y sociales del nino, a prevenir el
retardo en el desarrollo psicomotor, a curar, rehabilitar y al mejor desan-ollo de las
potencialidades individuates, en caso de que se detecte que un nino presenta
retraso en su desarrollo, se estimulara para llevarlo al nivel correspondiente para
su edad cronologica (30).

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A nivel mundial se estima en un 10% las alteraciones del desarroilo psicomotor, en
Estados Unidos se estima una prevalencia entre 12-16%. En nuestro pais
estudios estiman la presencia de retraso psicomotor en el 38.9%

de nines

menores de cinco anos de edad y solo un 30.4% de ninos con desarroilo motor
adecuado, siendo la frecuencla mas alta en los ninos de 2 anos de edad. En
nuestro estado no existen estudios sobre la prevalencia de alteraciones del
desarroilo psicomotor, por lo que nos hacemos la siguiente pregunta:

<^Cual es la Frecuencla de desarroilo psicomotor Anonmal en ninos de 2 anos de
edad adscntos a la Unidad de Medicina Familiar No 1, de Orizaba, Veracnjz y
que factores biologicos y ambientales se asocian?

HIPOTESIS

Nula.
La frecuencia de desarrollo psicomotor anormal en ninos de 2 anos de edad en la
Unidad de Medicina Familiar No. 1, de Onzaba, Veracruz es menor a la reportada
en la literatura y no se asocian a factores de riesgo biologicos como sexo,
prematurez, bajo peso de nacimlento; hipoxia neonatal

ni a factores de riesgo

ambientales como el bajo grado de escolaridad de los padres; la edad extrema de
los padres, la pobreza, y la ausencia del padre.

Alterna.
La frecuencia de desarrollo psicomotor anormal en ninos de 2 anos de edad en la
Unidad de Medicina Familiar No. 1, de Orizaba, Veracruz es mayor a la reportada
en la literatura y se asocian a factores de riesgo biologicos como sexo,
prematurez, bajo peso de nacimiento hipoxia neonatal y a factores de riesgo
ambientales como el bajo grado de escolaridad de los padres; la edad extrema de
los padres, la pobreza, y la ausencia del padre.

OBJETIVOS

Objetivo General.
Determinar la frecuencia de Desarrollo Psicomotor Anormal e identificar los
factores biologicos y ambientales relacionados, en los ninos de 2 anos de edad
adscritos a la Unidad de Medicina Familiar No. 1 de Orizaba Veracruz.

Objetivos especificos.
1. Determinar el grado de desarrollo psicomotor en los ninos de 2 anos de
edad adscritos a la Unidad de Medicina Familiar No. 1
2. Determinar el grado de de desarrollo psicomotor de acuerdo a sexo y edad
3. Determinar el grado de desarrollo psicomotor de acuerdo a antecedentes
ginecoobstetricos y perinatales.
4. Determinar el grado de desarollo psicomotor de acuerdo a la edad y
escolaridad de los padres.
5. Determinar los factores de riesgo asociados a desarrollo psicomotor
anormal, cuestionable e inestable.

MATERIAL Y METODOS
DISENO DE ESTUDIO.
Por su temporalidad es Transversal,

por el control sobre la causa es

Observacional, por su objetivo es Comparativo, Prolectivo.
POBLACION DE ESTUDIO.
Nines de 2 anos de edad, adscritos a la Unldad de Medlclna Familiar No. 1 de
Orizaba, Ver.
MUESTRA.
En base a una poblacion de 843 ninos, con una prevalencia de 16%, poder de
muestra de 80% y un 95% probabilidad. El tamano de muestra fue de: 287 niiios
de 2 anos de edad. Muestreo no probabili'stico.
LUGAR Y TIEMPO:
Unidad de Medicina Familiar No. 1, de Orizaba, Veracnjz, de Enero a

Noviembre

de 2010.
CRITERIOS DE SELECCION.
DE INCLUSION.
•

Ninos de 2 anos de edad adscritos a la UMF 1

•

Que acudan a consulta durante 2010

•

Guyos padres sepan leer y escribir.

•

Que acepten participar en el estudio.

DE NO INCLUSION.
•

Que no acepten participar en el estudio.

•

Ninos con enfermedad actual aguda de mas de 72 horas de evolucion.

•

Ninos

con enfennedades

cronicas

(asmaticos,

infecciones

de

respiratorias o gastrointestinales frecuentes, mas de 3 eventos por ano).
•

Ninos con cualquier enfermedad congenita.

DE EXCLUSION.
•

Que cambiaron de adscripcion.

•

Que contesten menos del 50% del instrumento de medicion.

vias

ANALISIS ESTADISTICO
Se estimaron frecuencias simples y relativas. Analisis bivariado, con X2 para
determinar diferencias.

DESCRIPCiON DE VARIABLES.
A) Variable dependiente:
Desarrollo Psicomotor

B) Variable Independiente:
Factores biologicos: sexo, prematurez, bajo peso de nacimiento; hipoxia neonatal.
Factores ambientales: bajo grado de escolaridad de los padres; la edad extrema
de los padres, la pobreza y la ausencia del padre.

DESCRIPCION DE VARIABLES.
VARIABLE

1

TlPO

DEFINICION CONCEPTUAL

1 DIFERENCIACION SUCESIVA

DESARROLLO
PSICOMOTOR

j

DE OR GA N OS Y SISTEMAS

'

SEREFIEREAL

'

DESARROLLO DE
FUNCIONES

CUALITATIVA

ADAPTACIONES
j HABILIDADES Y DESTREZAS

DEFINICION

ESCALA DE

OPERACIONAL

MEDICION

INCMC ADORES

DETERMINACION
DELDESARROL.O
PSICOMOTOR DE

1

ACUERDOALA
ESCALA DE

ANORMAL
QUESTIONABLE

NOMINAL

INESTABLE

DENVER "

NORMAL

PSICOMOTORAS
RELACIONES AFECTIVAS Y
SOCIALIZACION
SEXO

EDAD
GESTACIONAL

CUALITATIVA

CUANTITATIVA

DIFERENCIAFISICAY

IDENTIDAD

CONSTITUTIVA DEL

FENOTIPICA DEL

HOMBRE Y LA MUJER

SEXO

DURACION DEL EMBARAZO

SEMANAS

CALCULADA DESDE EL

CALCULADAS

PRIMER DIA DE LA ULTIMA

DESDE LA

MENSTRUACION HASTA EL

CONCEPCION

NACIMIENTO SE

HASTA EL

EXPRESA EN SEMAHIAS Y

NACIMIENTO DLE

DIAS COMPLETOS
BAJO PESO AL
NACIMIENTO

NINO QUE NACE CON PESO

CUANTITATIVA

MENOR D E 2 5 0 0 G R S

FEMENINO

NOMINAL

1

MASCULINO

i

1

NUMERICA

SEMANAS DE
GESTACION

PRODUCTO
PESO EN GRAMOS
R E G I S T R A D O E N EL
EXPEDIENTE

NUMERICA

,

DE RAZON

!

PESO EN
GRAMOS
APGAR IGUAL 0

HIPOXIA
1

NEONATAL

CUANTITATIVA

,

NINO CON APGAR IGUAL O

APGAR

MENOR A 3 A LOS 5

REGISTRADO EN EL

MINUTOS

EXPEDIENTE

.

MENOR DE 3 A
LOS 5 MINUTOS

NUMERICA

APGAR MAYOR
DE 3 A LOS 5
MINUTOS

ANOS QUE
EDAD DE LOS
PADRES

TIEMPO TRANSCURRIDO A
CUANTITATIVA

REFIERAN LOS

|

PARTIR DEL NACIMIENTO

PADRES AL

1

DE UN INDIVIDUO

MOMENTO DE LA

NUMERICA

1

DE RAZON

EDAD EN ANOS

ENTREVISTA
1

1

PRIMARIA
COMPLETA

ESCOLARIDAD
DE LOS PADRES

PERIODO DE TIEMPO
CUALITATIVA

DURANTE EL CUAL SE
ASISTE A LA ESCUELJA

SECUNDARIA

GRADO DE
ESCOLARIDAD QUE
REFIERAN LOS

ORDINAL

I

PADRES

COMPLETA
BACHILLERATO
COMPLETO
LICENCIATURA
COMPLETA

CANTIDAD MINIMA QUE
DEBEN RECIBIR EN
INGRESO
SALARIAL

CUANTITATIVA

EFECTIVO LOS
TRABAJADORES POR
JORNADA ORDINARIA
D I A R I A D E TRABAJO

AUSENCIA DEL
PADRE

CUALITATIVA

i

SALARIOSMINIMOS
DIARIOS
PRECIBIDOS QUE

NUMERICA

SALARIOS

REFIERAEL
TFTABAJADOR

AUSENCIA DEL PADRE

AUSENCIA 0 NO

DUFIANTE LA CRIANZA DEL

REFERIDA POR LA

HIJO

MADRE

PRESENTE
NOMINAL
AUSENTE

'

METODOLOGIA

Se identificaron a los nifios con 2 anos de edad al momento de la realizacion del
estudio, en la Unidad de Medicina Familiar No. 1 de Orizaba, Ver., que cumplan
con los criterios de seleccion, posteriormente, se les explico a los padres el
objetlvo y el procedimiento del estudio,

y se les aplico el consentimiento

informado para su aceptacion. Posteriormente se aplico un cuestionario, realizado
exprofeso para el proyecto que identifica variables como sexo, edad gestacional,
peso al nacimiento, apgar al nacimiento, edad y escolaridad de los padres, ingreso
salarial, la ausencia o no de la madre o del padre, el estado civil, tipo de parto y
complicaciones durante el embarazo; a traves de la Escala de Denver II, la cual de
acuerdo a los meses cumplidos mide las posibilidades de los ninos de realizar
ciertos ejercicios, se realize la valoracion del desarrollo psicomotor de acuerdo a la
edad, y se clasifico en desarrollo psicomotor normal, desarrollo psicomotor
anonnal, desarrollo psicomotor cuestionable o dudoso y desarrollo psicomotor
inestable, y toda la informacion obtenida se capturo en la base de datos Epi Info 6
para su analisis estadistico.

RECURSOS.

HUMANOS:
Residents de 3er ano de Medicina Familiar Rogerio Francisco Enriquez.

ASESOR:

M.C. Santa Leticia Hernandez Cruz

ASESOR CUNICO:
Dr. Jose Antonio Padilla Acua (Pediatra)

RECURSOS

MATERIALES:
Hojas de papel, computadora, silla, escritorio, lapiz, lapicero, goma, perisqueta,
fotocopias, discos compactos, usb, internet.
FINANCIEROS:
Se realize con los recursos propios de los (as) investigadores (as) y de la
Institucion.

CONSIDERACIONES ETICAS

Este estudio se realize hasta que sea aprobo por el comite local de Investigaclon y
se ajusto a las normas eticas internacionales y a los lineamlentos instltucionales
asi como a la ley general de salud en materia de experimentaclbn cientlfica y a
las declaraciones de Helsinki con modificaciones en Tokio Japon en 1983.

RESULTADOS

Se estudiaron un total de 287 ninos (100%) de 2 anos de edad adscritos a la UMF
No. 1 de Orizaba, Ver, De los ninos evaluados, se encontro desarrollo psicomotor
anormal en 11 ninos (3.3%) y desan-ollo psicomotor normal en 276 (96.2%),
Grafica 1.

GRAFICAI. FRECUENCIADE DESARROLLO PSICOMOTOR ANORMAL
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Fuente: Encuestas realizadas en la UMF No.1.
N=287.

Respecto al genero, de los 287 ninos estudiados, 150 fueron del sexo femenino
(52.3%) y 137 del sexo masculino (47.7%). De estos, presentaron desan-ollo
psicomotor anonnal 3.30% (5) ninas y 4.4% (6) ninos (relacion 1.3:1 M/F). Las
diferencias no fueron estadisticamente significativas. Grafica 2

GRAFICA2. DESARROLLO PSICOMOTOR DE ACUERDO AL GENERO
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Fuente: Encuestas realizadas en la UMF No.1.
N=287.

Respecto a la edad gestacional en relacion con desarrollo psicomotor anormal, 1
nino (7.7%) fue pre termino y 10 (3.7%) fueron de termino. No hubo nifios pos
termino. Las diferencias tampoco fueron estadisticamente significativas. Grafica 3
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De los ninos con desarrollo psicomotor anormal, los 11 (3.9%) fueron de peso
adecuado al nacimiento, en comparacion con los 269 ninos con desarrollo
psicomotor normal donde se observe que 7 (0.02%) tuvieron peso bajo al
nacimiento.
En relacion al Apgar, solo un nino con desarrollo psicomotor anormal presento
datos de hipoxia neonatal (P=0.01). Tabia I
TABLA I. CARACTERISTICAS DE LOS NINOS DE 2 ANOS DE EDAD
EN RELACION AL DESARROLLO PSICOMOTOR
ANORMAL

NORMAL

TOTAL

VALOR
DE P

n

%

n

%

n

Bajo

0

0.0

7

100

7

Adecuado

11

3.9

269

96 1

280

0

00

1

276

96.5

286

< 0.05

PESO AL NACER
0 37

HIPOXIA NEONATAL
Apgar <3

1

100

Apgar>3

10

3.5

j

1

1

1
1
0.019

i

Fuente: Encuestas realizadas en la UMF No.1.
N=287.

Con respecto a las caracterlsticas de los padres, la mayon'a de ellos se
encontraban en el rango de los 21 a 30 anos de edad, tanto para desarrollo
psicomotor anormal como desarrollo psicomotor normal.
Referente a la escolaridad de los padres, fue mas frecuente la escolaridad de
bachillerato encontrando diferencias significativas en la mama (P=O.QO).
Solo en 3 ninos (3.5%) de los que tienen desarrollo psicomotor anormal no tiene
uno de los padres en casa, y en 8 (4.0%) si lo hay.
Respecto al desarrollo psicomotor anormal y el estado civil de los padres, 8 (3.9%)
estan casados, y 3 (3.6%) son solteros, sin alguna significancia estadistica
(P=0.45). TABLA II

TABLA II.
CARACTERISTICAS DE LOS PADRES DE LOS NINOS DE 2 ANOS DE EDAD
ANORMAL
n

NORMAL
' %

n

TOTAL
, n

%

VALOR DE P
< 0 05

1 EDAD DE LA MADRE
15-20 alios

0

; 00

21

100
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6

163

96 4

169
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; 5

1 36
I 60

79

94 0

84
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1 0
i0
1

[ 00

6

100

6

00

7

1

No tiene mama

21

7

0 65
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1
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0

1 00
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1
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5
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123

: 96 1

128

3
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; 96 1

77
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0

00

1
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1

I No tiene papa

3

38

77

963

1 80

' 100

j 25
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1

0.99
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! 00
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: 1 0
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964

110

Licenaatura
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42 9

4

57 1

7

0

00

4
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4

6 5
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0 0000
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4

J
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i
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1
; 2
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88
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| 2

38
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96 2

1
I 52

3

38

76

962
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3

35
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8
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j

No tiene papa

,

97 8

62

I 90
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SI
No

i

,

96 5
960

1
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0 43

ESTADO CIVIL
Sottero

! 3

36

81

964
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| 8

39

195

96 1
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0 45

En relacion al ingreso salarial, en 7 ninos con desarrollo psicomotor anormal los
padres perciben de 1 a 5 salaries minimos, y 4 padres redben de 6 a 10 salaries
minimos. GRAFICA4
GRAFICA4. CARACTERISTICAS DE LOS PADRES DE ACUERDO AL
INGRESO.
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Fuente: Encuestas realizadas en la UMF No.1.
N=287.

Del total de los ninos, la mayoria nacio por parto, tanto los que presentaron
anormalidad (3.2%), como los sanos (96.8%), con una P=0.21 que no representa
significancia estadistica. GRAFICA 5

GRAFICA5. CARACTERiSTICAS OBSTETRICAS
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Fuente: Encuestas realizadas en la UMF No.1.
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La mayoria de los ninos no tuvieron alguna complicacion durante el embarazo,
aunque de los ninos con desarrollo psicomotor anormal, 3 madres (13%) tuvieron
cervicovaginitis y 1 (4.3%) presento IVU, con una P=0.05. GRAFICA6
GRAFICA6. COMPLICACIONES DEL EMBARAZO
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CONCLUSIONES

1. La prevalencia de desarrollo psicomotor anormal fue del 3.3%. difiriendo cx)n
autores de que en algunos paises se ha reportado una prevalencia de hasta el
16%, y en nuestro pais se reporta hasta un 38% (13).
2. El desarrollo psicomotor anormal es mas frecuente en el sexo masculino como
se reportan algunos autores (19-21).
3. En cuanto a la edad gestacional, se menciona que ser prematuro y con bajo
peso al nacer son un factores de riesgo importantes, pero nuestros resultados no
muestran los mismo, no asi en cuanto a la asfixia perinatal, es decir, apgar menor
de 3 a los cinco minutos, en donde coincidimos con los autores (19-21), como
factor de riesgo principal.
4. Tambien en cuanto a los factores ambientales, como lo son la edad extrema de
los padres, la baja escolaridad, los bajos ingresos salariales, la ausencia del
padre, los autores los mencionan como factores para desarrollo psicomotor
anonmal, pero en nuestro estudio solo la escolaridad baja de las madres de los
ninos evaluados presentaron significancia estadlstica, probablemente debido a
que a mayor grado de escolaridad, mayor grado de estimulacion reciben estos
ninos.
5. Y dentro de los factores perinatales, como complicaciones durante el embarazo
y tipo de parto, se menciona la cesarea como un factor importante por la relacion
probable con alguna complicacion en el anteparto, los resultados obtenidos no
fueron estadisticamente significativos, y relacionando el desarrollo psicomotor
anormal con las complicaciones durante el embarazo, el resultado se acerco
mucho probable factor de riesgo.

ALTERNATIVAS

1. A todos los nifios con antecedente de hipoxia perinatal, se deben enviar en su
primera consulta con el Medico Familiar, es decir a los 7 dias. a vaioracion por el
servicio de rehabilitacion, para proporcionar estimulacion temprana y para
capacitar a la madre en la misma. mediante cursos.

2. Proporcionar curso practico a las madres, haciendo mayor incapie a las que
tengan baja escolaridad, sobre la importancia de proporcionar estimulacion
adecuada y oportuna a su hijo.

3. Capacitar mediante cursos y evaluar mensualmente o semestralmente a los
m ^ i c o s que proporcionan atencion a las embarazadas, en la deteccion oportuna
y adecuada de las principals complicaciones durante el embarazo.

4. Capacitar mediante cursos teoricos-practicos, y evaluar a los medicos y
enfenneras

que proporcionen atencion a los menores de 3 anos de edad, en

deteccion oportuna y adecuada de los ninos con alteracion en el desarrollo
psicomotor.
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Anexo 1

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACION EN PROTCXIOLOS DE tNVESTKJACION CLINICA
Lugar y Fecha
O r i z j t w , Vcricru^ a
Por medio de la pr«»enteaceptoparticipar
en el profocolo de inve«t(gaci6n titulado

FACTORES ASOCIADOS A DESARROLLO PSICOMOTOR ANORIi^AL EN NINOS D£ 2
DE EDAD ADSCRITOS A LA U MF
I DE ORIZABA VER

Registrado ante el C o m l t t Local de Investigaci6n o la CNIC con el numero:
El objetivo del estudio es-

R-2010-3101-10

Detefmi-iar la frecueocia de Oesanolio Psicomotcx Arxymai e ideniificar los faaores bologcos > anoientates
relaaonados en k» niftos oe 2 aAos de edad adscntos a ta Unidad de Medicna Famtliar No
de Onzada
Veracruz

Se me ha explic«do que ml parbclpacibn consistiri en
Penmitr que se me aplpquen cuestionano retativo a fact Of es de nesgo como sexo edad gestacional peso at nacimiento y apgar al
nacimiento edad y escolandad de los padres ingreso salanal y ausencia o no del padre mediante la aplicacibn de un cuestonano con
las vanables buscadas se realczard la valoraadn del desarrollo psicomotor de acuerdo a la edad utjiizando la escala de Denver II y se
clasfficara los datos se mariejaran de manera confidenaai respetando mi pnvaodad

Dec tare que se me ha infonnado ampliamento sobre los posibles riesgos, inconvenientes, molestias y berteficios derivados
de mi participacibn en el estudio, que son los siguientes: Ninguno.
. El Investigador Responsable s« ha cofnprometido a daime informacibn oportuna sobre cualquier procedimiento altemativo
adecuado que pudiera ser ventajoso para mi tratafniento. asi como a responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda
que le plantee acerca de los procedimientos que se llevardn a cabo, los riesgos, beneficios o cualquier otro asunto
relacionado con la investlgaci6n o con mi tratamiento.
Entiendo que conserve el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en que lo considers conveniente, sm que
ello afecte la atenci6n m M i c a que recibo en el Instttuto.
El Investigador Responsable me ha dado seguridades de que no se me identificari en las presentactones o publicaciones
que deriven da este estudio y de que los datos retaciorudos con ml prrvacidad seran marKjados en forma confidencial
T a m b i * n se ha comprometMo a proporclonarme la informacidn actualizada que se obtenga durante el estudio. aunque esta
pudiera cambiar de parecer respecto a ml permanencia en el mismo
Nombre y firma del paciente

ROGERIO FRANCISCO ENRIQUEZ 99325088
Nombre, flrma y matricula del Investigador Responsable.
Numeros tetefdnicos a los cualet puede comunicarse en caso de emergencia, dudas o preguntas relacionadas con el
estudio:
Testlgos

Este formato constituye sdio un modelo que d e b e r i completarse de acuerdo con las caracteristicas propias de cada
protocolo de investigacibn y sin omitir informacibn relevante del estudio.
Clave: 2810 - 009 - 013

Anexo 2.
FACTORES ASOCIADOS A DESARROLLO PSICOMOTOR ANORMAL EN
NINOS DE 2 ANOS DE EDAD ADSCRITOS A LA U.MF. No. 1 DE ORIZABA,
VER.
Favor de contestar las siguientes preguntas:
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/

^
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