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Título: Antecedentes del síndrome de asfixia fetal y su influencia en el desarrollo 

psicomotor en los tres primeros meses de edad en niños que asisten a consulta externa de 

estimulación temprana del Hospital General Enrique Garcés 

 

 

Autor: Katherin Estefanía Alvear Martínez 
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RESUMEN 

 

Trabajo de investigación sobre Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, enfocado en el 

síndrome de asfixia fetal y desarrollo. El objetivo principal fue describir la influencia del 

síndrome de asfixia fetal en el desarrollo psicomotor en los 3 primeros meses de edad en 

niños que asistieron a consulta externa de estimulación temprana del Hospital General 

Enrique Garcés, a través de la aplicación de la escala de desarrollo psicomotor de Brunet 

- Lezine. El presente estudio se fundamentó en el enfoque de riesgo de Castillo (1999), 

que se refiere a determinar prioridades de salud y medir la necesidad de atención en 

grupos de población específicos. Investigación descriptiva, no experimental con método 

deductivo, descriptivo y estadístico, junto a técnicas de observación científica y entrevista 

estructurada, en una muestra total de 17 pacientes. De los resultados obtenidos se 

evidencio entre el síndrome de asfixia fetal y el desarrollo psicomotor una correlación 

positiva alta (r = 0,553; p = 0, 05), se prueba la hipótesis de investigación y se rechaza la 

hipótesis nula; es decir que a mayor grado de Síndrome de Asfixia Fetal menor Grado de 

Desarrollo Psicomotor en los tres primeros meses de edad. Las conclusiones relacionaron 

el grado de síndrome de asfixia fetal y el desarrollo psicomotor evidenciando en los niños 

que mientras más alto es el grado de síndrome de asfixia mayor será el retraso en el 

cociente de desarrollo psicomotor.  

 

PALABRAS CLAVE: SINDROME DE ASFIXIA FETAL/ APGAR/ DESARROLLO 

PSICOMOTOR/ COCIENTE DE DESARROLLO PSICOMOTOR/ NIVELES DE 

SINDROME DE ASFIXIA FETAL/ ESCALA DE DESARROLLO PSICOMOTOR 

BRUNET-LEZINE. 
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Title: Precedents of fetal asphyxiation syndrome and its influence on psychomotor 

development during the first three months of age among children who visited external 

consultation for early stimulation at Enrique Garcés General Hospital. 

 

Autor: Katherin Estefanía Alvear Martínez 

Tutora: María Elena Silva 

 

ABSTRACT 

 

This research work is on Child Psychology and Psychorehabilitation, focusing on fetal 

asphyxiation syndrome and development. The main goal was to describe the influence of 

fetal asphyxiation syndrome on the psychomotor development of children throughout 

their first three months of age, assessing children who visited external consultation for 

early stimulation at Enrique Garcés General Hospital by applying the Brunet – Lezine 

psychomotor development scale. This study is supported on Castillo’s risk approach 

(1999), which refers to the establishment of health priorities and measuring the need for 

care in specific sectors of the population. Further, this was a descriptive, non-

experimental study that applied the deductive, descriptive and statistical methods along 

with scientific observation and structured interviews on a sample of 17 patients. From the 

results, this study evidenced a high positive correlation between fetal asphyxiation 

syndrome and psychomotor development (r = 0.553; p = 0.05); therefore, the research 

hypothesis is accepted and the null hypothesis is rejected. This is to say that a higher 

degree of Fetal Asphyxiation Syndrome entails poorer Psychomotor Development 

throughout a child’s first three months of age. The conclusions related the degree of fetal 

asphyxiation syndrome with psychomotor development, evidencing that higher levels of 

fetal asphyxiation syndrome relate to higher levels of retardation in psychomotor 

development.  

 

KEYWORDS: Fetal Asphyxiation Syndrome/ Apgar/ Psychomotor Development/ 

Psychomotor Development Quotient/ Degrees of Fetal Asphyxiation Syndrome/ Brunet 

– Lezine Psychomotor Development Scale.  
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1. Introducción 

 

El síndrome de asfixia fetal puede ser entiendo como una agresión causada en el 

feto o recién nacido durante el parto o en el momento del nacimiento, que genera la falta 

o ausencia de oxígeno, produciendo alteraciones metabólicas (Torres,J. & Rojas,C., 

2011). 

Se considera el desarrollo psicomotor como la adquisición continua de las 

habilidades motrices, cognitivas, emocionales y sociales desde el nacimiento, a la infancia 

y hasta la edad adulta, evidenciando los hitos más importantes durante los dos primeros 

años de vida (Alba,M. & Rubio,L., 2017).,  

Los objetivos de la investigación fueron describir la influencia del síndrome de 

asfixia fetal en el desarrollo psicomotor en los 3 primeros meses de edad en niños que 

asistieron a consulta externa de estimulación temprana del Hospital General Enrique 

Garcés, para identificar la relación del síndrome de asfixia fetal con las áreas del 

desarrollo psicomotor y describir la relación entre el síndrome de asfixia fetal y el sexo 

en los 3 primeros meses de edad.  

Se manejó una metodología desde un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, 

con un diseño no experimental es decir sin la manipulación deliberada de las variables, 

mediante la aplicación de la Escala de desarrollo psicomotor de Brunet - Lezine (1951). 

Con un diseño no probabilístico, de tipo muestreo aleatorio simple por conveniencia. La 

muestra fue seleccionada de acuerdo con el diagnóstico médico y la aceptación voluntaria 

de participar en la investigación. 

 De los resultados obtenidos se evidencio que existe una influencia del síndrome 

de asfixia fetal en el desarrollo psicomotor, se presenta mayoritariamente un retraso grave 
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en el cociente de desarrollo, siendo predominante en hombres. 

Las conclusiones lograron relacionar el síndrome de asfixia fetal y el desarrollo 

psicomotor evidenciando en los niños que mientras más alto se encuentre el nivel de 

síndrome de asfixia fetal mayor será el retraso en el cociente de desarrollo psicomotor. 

Finalmente, en base a la investigación se recomienda a los futuros profesionales 

Psicólogos, incorporar en su objetivo el control del desarrollo psicomotor como base del 

desarrollo evolutivo del ser humano. 
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2. Planteamiento del problema 

2.1. Formulación del problema 

Martínez, B. (2016) menciona  que la capacidad del recién nacido para comenzar su 

vida extrauterina se puede determinar que depende de su posibilidad para superar varias 

situaciones de peligro como el síndrome de asfixia fetal el cual puede llegar a ser un causante 

de discapacidades, retraso del neurodesarrollo  y de parálisis cerebral,  entendiéndolo y 

considerándose como una de las más importantes causas de morbilidad y mortalidad de los 

recién nacidos, por lo cual se debería implementar estrategias para identificar oportunamente 

las condiciones que estén afectando el bienestar del niño. 

En el caso de los niños que presentan antecedentes del síndrome de asfixia fetal puede 

existir una alteración significativa en el desarrollo psicomotor de acuerdo a su nivel de 

gravedad, por ello se podría brindar estrategias de estimulación y condiciones adecuadas que 

promuevan su desarrollo óptimo y adecuado en la adquisición de cada una de las habilidades 

durante su vida evolutiva. 

Entonces el problema se evidenció en las condiciones y atención para promover el 

desarrollo adecuado y en la existencia de muy pocas investigación acerca de los antecedentes 

del síndrome de asfixia fetal y su influencia en el desarrollo psicomotor en los tres primeros 

meses de edad, por lo cual fue de gran importancia realizar esta investigación para conocer e 

identificar ¿Cómo influye el síndrome de asfixia fetal en el desarrollo psicomotor en los tres 

primeros meses de edad en niños que acuden a consulta externa en el área de Estimulación 

Temprana del hospital General Enrique Garcés?. 
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2.2.Preguntas 

1. ¿Cómo influye el síndrome de asfixia fetal en el desarrollo psicomotor 

en los 3 primeros meses de edad en niños que asisten a consulta externa de estimulación 

temprana del Hospital General Enrique Garcés? 

2. ¿Cómo se relaciona el grado de síndrome de asfixia fetal con las áreas 

del desarrollo psicomotor? 

3. ¿Cómo se relaciona el grado de síndrome de asfixia fetal con el sexo en 

los 3 primeros meses de edad en niños que asisten a consulta externa de estimulación 

temprana del Hospital General Enrique Garcés? 

3. Objetivos  

3.1. Objetivo general: 

Describir la influencia del síndrome de asfixia fetal en el desarrollo psicomotor 

en los 3 primeros meses de edad en niños que asisten a consulta externa de estimulación 

temprana del Hospital General Enrique Garcés. 

3.2. Objetivos específicos: 

✓ Identificar la relación del síndrome de asfixia fetal con las áreas 

del desarrollo psicomotor en los 3 primeros meses de edad en niños que asisten a 

consulta externa de estimulación temprana del Hospital General Enrique Garcés. 

✓ Describir la relación entre el síndrome de asfixia fetal y el sexo 

en los 3 primeros meses de edad en niños que asisten a consulta externa de 

estimulación temprana del Hospital General Enrique Garcés. 
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4. Delimitación espacio temporal 

La presente investigación se llevó a cabo en el Servicio de Rehabilitación y 

Terapia en Salud Mental en el Área de Estimulación Temprana del Hospital General 

Enrique Garcés, ubicado en la Avenida Chilibulo s/n y Avenida Enrique Garcés, Distrito 

Metropolitano de Quito; en el periodo Enero – abril 2018. 

5. Justificación e importancia 

De acuerdo a la Norma para el Cuidado Obstétrico y Neonatal Esencial (CONE) en el 

2013 manifiesta que el período neonatal es el momento más vulnerable y crítico de la vida por 

causas directas de mortalidad neonatal como nacimiento pre término (28%), infecciones severas 

(26%) y asfixia (23), lo que se asocia con trastornos del embarazo, pobreza, falta de educación, 

información y comunicación, como factores de riesgo, lo que refleja la falta de equidad para 

acceder a las medidas de promoción de la salud así como de prevención y control de las 

enfermedades prevenibles. 

Según Coutiño, B. (2002) en la vida del niño confluyen varios factores preexistentes que 

van a condicionar en gran parte su futuro, por lo cual el desarrollo de las habilidades motrices 

no puede separarse de la evolución psicológica del niño lo que durante el primer año de vida el 

niño se desarrolla con rapidez sorprendente, entendiéndose al desarrollo psicomotriz  como el 

factor primordial en el desarrollo de la afectividad,  por lo que el conocimiento del desarrollo 

psicomotor y actividad refleja reviste gran importancia, ya que su identificación presupone el 

conocimiento básico del desarrollo del Sistema Nervioso Central.  

En el estudio realizado por Salvo, H., Vascopé, X., Hering, E., Pennaroly, L., 

Valenzuela, B., &Santos, G. (2002) se menciona que la principal lesión en recién nacidos es la 

parasagital que incluye necrosis cortical con afección de la sustancia blanca inmediatamente 
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subyacente en una distribución característica, que afecta con mayor frecuencia regiones 

posteriores, muestran mayor compromiso motor y del tono ya que el daño sobre la corteza, 

tálamo, ganglios básales y tallo cerebral es más extenso y selectivo, lo que se puede constituir 

un déficit motor y postural no progresivo, de comienzo precoz. 

 En el estudio realizado por Hernández, N., Landrove, I. & Andrés, A. (2014) se realizó 

en neonatos con antecedentes de asfixia al nacer entre enero y diciembre de (2011) en el 

Hospital Vladimir Ilich Lenin, en el cual se determinó el desarrollo psicomotor al año de edad 

con la escala de Gesell, obteniendo los resultados de 18 pacientes estudiados, el 44,4 % presentó 

su desarrollo psicomotor normal al año de edad; sin embargo el 55,6 % de los pacientes 

evidenciaron algún tipo de alteración, distribuidas de la siguiente manera: 16,7 % presentaban 

retardo psicomotor ligero, el 27,8 %, retardo moderado y el 11,1 %, severo, presenciando un 

predominó el retardo moderado, estas alteraciones del desarrollo psicomotor guardaron relación 

con el sexo masculino, el parto por cesárea y el test de Apgar a los cinco minutos de vida, siendo 

más frecuentes en los niños con buen peso al nacer, entendiéndose que los recién nacidos con 

asfixia al nacer mostraron alteraciones en su desarrollo psicomotor al año de edad.  

En la presente investigación se tomó en cuenta los niveles del síndrome de asfixia fetal 

como factor fundamental para identificar el desarrollo psicomotor en los tres primeros meses 

de edad, considerando al síndrome de asfixia fetal como “una causa de alteraciones del 

desarrollo psicomotor, debido a varios factores, como la depresión al nacer con puntaje de 

APGAR bajo” (Chinchilla, M., 2009). 

FACTIBILIDAD: 

Fue factible la realización de la presente investigación en el Hospital General Enrique 

Garcés, ya que se evidenció un número considerable de niños en los tres primeros meses de 

edad con antecedentes del síndrome de asfixia fetal, en la cual se permitió el acceso a datos 
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informativos de las historias clínicas y la aplicación del reactivo de Desarrollo Psicomotor 

Brunet Lezine. 

IMPACTO: 

El impacto de la investigación fue para todas las personas en general a fin de darles a 

conocer la influencia del síndrome de asfixia fetal en el desarrollo psicomotor en los tres 

primeros meses de edad. 

ORIGINALIDAD: 

El trabajo de investigación cuenta con un alto grado de originalidad, por su tema 

antecedentes síndrome de asfixia fetal y su influencia en el desarrollo psicomotor en los tres 

primeros meses de edad en niños que asistieron a consulta externa de estimulación temprana 

del Hospital General Enrique Garcés, periodo  Enero - Abril 2018; abordó la visión de una de 

las muchas problemáticas que surgen en los niños, basándome desde el posicionamiento teórico 

de riesgo, que permite basarse desde una perspectiva de acuerdo a las necesidades de atención; 

además el lugar donde se realizó la investigación no cuenta con investigaciones de este tipo que 

permitan detectar las áreas de desarrollo psicomotor que se ven afectadas por el síndrome de 

asfixia fetal y seleccionar las técnicas de estimulación temprana que nos proporcionen un 

desarrollo óptimo para los niños. 

VULNERABILIDAD: 

La vulnerabilidad evidenciada en la investigación fue la falta de estudios relacionados 

entre el síndrome de Asfixia fetal y el desarrollo psicomotor, escasa bibliografía y el periodo 

corto de tiempo para la ejecución del estudio. 
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6. Posicionamiento teórico 

La presente investigación se fundamentó en el Enfoque de riesgo de Castillo (1999); la 

misma que menciona que este es un método que se emplea para medir la necesidad de atención 

por parte de grupos de población específicos, ayudando a determinar prioridades de salud, es 

una herramienta que define las necesidades de reorganización de los servicios de salud 

intentando mejorar la atención para todos, pero prestando mayor atención a aquellos que más 

lo requieran, por lo que se entiende el factor de riesgo como cualquier característica o 

circunstancia detectable de una persona o grupo de personas que se sabe asociada con un 

aumento en la probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesta a un proceso 

mórbido.      
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7. Marco Teórico 

CAPITULO I 

SINDROME DE ASFIXIA FETAL 

1.1. Definiciones 

El periodo que se extiende entre el comienzo de la novena semana hasta el final 

de la vida intrauterina se llama periodo fetal. Se caracteriza por la maduración de los 

tejidos y órganos y el rápido crecimiento del cuerpo (Sadler, 2001, pág. 109). 

El tema de síndrome de asfixia fetal es muy antiguo, y hasta hoy en la actualidad 

no existe una definición concreta y aceptada, existe una gran controversia desde sus 

definiciones hasta los sinónimos en las expresiones clínicas. 

La asfixia perinatal es la deprivación de oxígeno y energía causada por diversos 

eventos perinatales, tiene varios grados de afección sistémica. La mayoría de los casos 

se trata de afecciones leves y el recién nacido se recupera completamente del evento de 

hipoxia, pero algunos pacientes pueden desarrollar encefalopatía hipóxico-isquémica 

(EHI), que conduce a secuelas neurológicas permanentes como crisis convulsivas, 

parálisis cerebral, retraso en el aprendizaje y alteraciones motoras, y/o daño a diferentes 

órganos y sistemas, como el sistema nervioso central (28%), cardiovascular (25%), renal 

(50%), y respiratorio (23%). (Madrigal,A., 2016, pág. 1). 

En concordancia con lo mencionado por Torres &Rojas en el 2011 el Síndrome 

de Asfixia fetal puede ser entiendo como una agresión causada en el feto o recién nacido 

durante el parto o en el momento del nacimiento, que genera la falta o ausencia de 

oxígeno, produciendo alteraciones metabólicas.  

Según Torres, Calderón & Albornoz (2008), señala que “El término asfixia no 
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es sinónimo de encefalopatía hipóxica isquémica (EHI), la asfixia es la causa de las 

alteraciones sistémicas, mientras que la EHI es el efecto” p.45.  

“Una de las lesiones más importantes en el neonato asfixiado es la encefalopatía 

hipóxica isquémica, con consecuencias neurológicas a largo plazo tales como la 

disfunción cognitiva, demoras en el desarrollo, convulsiones y deterioro sensorial” 

(Torres, 2013, pág. 5). 

La variedad o ausencia de síntomas pone de manifiesto lo difícil que es predecir 

la aparición de sintomatología precoz o secuelas, así como la imposibilidad de 

determinar la duración e intensidad, si es aguda o crónica y factores en la madre o en el 

feto que influyan en el síndrome de asfixia fetal (Ocete,E., Ruiz,A., Robles,C., 

Lozano,E. & Goicoechea,A., 1997). 

1.2. Niveles o Tipos     

De acuerdo con Castro & Urbina en el 2007, los recién nacidos son evaluados al minuto 

y a los 5 primeros minutos de vida con el test de APGAR en el cual permite evidenciar las 

funciones respiratorias, circulatorias y neurológicas, evidenciando la puntuación que nos 

permite clasificar en:

 

Tabla 1 - Tipos o niveles de Asfixia Fetal, (Castro & Urbina, 2007)– adaptado por el autor 
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1.3. Factores de Riesgo predisponentes 

En afinidad con Ocete, Ruiz, Robles, Lozano & Goicoechea, (1997) Se pueden 

considerar varios factores. 

A. Factores maternales: 

• Problemas médicos previo al embarazo como anemia, problemas 

cardiovasculares, renales, hipertensión arterial, diabetes, desnutrición, peso 

menor a 45 kg antes del embarazo. 

• Enfermedades maternas durante el embarazo como toxemia, 

anemia, coagulopatía, infecciones, etc. 

• Exposición a drogas, tóxicos o fármacos, Isoinmunición Rh.  

B. Factores Obstétricos: 

• Infertilidad, antecedentes de abortos, mortinatos, prematuros, 

malformaciones, anomalías del canal del parto, desprendimiento prematuro de 

placenta, partos prolongados, antecedentes de malposición fetal. 

C. Factores Gestacionales: 

• Madre menor de 16 o mayor de 40 años, madre primeriza mayor 

de 35 años de edad, peso deficiente o excesivo, obesidad, talla menor a 1,45 

cm, falta de hábitos alimenticios, gestaciones múltiples, falta de movimientos 

fetales amenazas de aborto o parto prematuro, anomalías de implantación de 

placenta. 
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• Factores socio – económicos y culturales como pobreza, falta de 

control del embarazo, nivel cultural bajo o elevado. 

D. Factores Intraparto: 

• Alteraciones de la dinámica uterina, desproporción céfalo – 

pélvica, traumatismo de parto, desprendimiento placentario, hematoma, 

desgarro, infecciones placentarias. 

• Prolapso de cordón, circulares graves, estenosis, lesiones 

inflamatorias de cordón, nudos, roturas, presencia de meconio espeso, liquido 

fétido, rotura prematura de membranas, fiebre intraparto, alteración del 

equilibrio ácido – base. 

• Tipo de parto analgesia general, cesárea, instrumental, fórceps, 

parto prolongado, expulsivo rápido.  

E. Factores Post – natales: 

• Neumopatías graves, malformaciones congénitas, cardiopatías 

severas, persistencia de la circular fetal, parada cardiaca o reanimación 

cardiorespiratoria completa, sepsis, hipertensión sistémica, anemia 

hemorrágica aguda, intoxicación post-parto, síndrome de sufrimiento cerebral. 

Estos factores pueden presentarse por sí solos y van acompañados de índices de APGAR 

bajos al nacimiento, además se encuentra un Ph en la gasometría arterial del cordón umbilical, 

las alternaciones maternales y placentarias disminuyen el flujo sanguíneo, presión parcial de 

O2 (Ocete,E., Ruiz,A., Robles,C., Lozano,E. & Goicoechea,A., 1997). 
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 En concordancia con D’Alton et al, (2014) existen otros factores de riesgo para que se 

produzca la asfixia como la aparición de un útero perforado, embolia de líquido amniótico, 

hipoxemia, colapso cardiovascular materno, frecuencia cardíaca fetal anormal,  y lesiones 

placentarias crónicas, además de tomar en cuenta el número de gestas, nivel socioeconómico, 

nivel de instrucción, la ocupación, entre otras (Rincón,P., del Riesgo,L., Ibáñez,M. & 

Rodriguez,V., 2017).   

1.4. Manifestaciones clínicas  

✓ Lesión cerebral por hipoxia-isquemia:  

De acuerdo con Tejerina, (2007), la lesión cerebral por hipoxia – isquemia depende de 

la magnitud de la injuria cerebral inicial para que se desarrolle alteraciones metabólicas 

oxidativas, aumento del lactato y disminución pH, en la asfixia moderada o severa se puede 

evidenciar lesiones en:  

o Necrosis cortical focal o multifocal que desarrolla 

encefalomalasia quística.  

o Infartos de zonas limítrofes de irrigación de las arterias 

cerebrales, al sufrir hipotensión severa provocando leucomalacia 

periventricular o lesiones parasagitales o corticales.  

o Necrosis neuronal selectiva.  

o Necrosis de los núcleos talámicos y ganglios basales. 

✓ Encefalopatía hipóxico – isquémica:  

Se utiliza el  examen neurológico para determinar la presencia o la ausencia 
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de encefalopatía hipóxico isquémica, por lo que se evalúa la asfixia en sus diferentes 

estadios, reflejando que cuanto mayor es el deterioro de la vigilia y  la capacidad para 

despertar, más grave es la lesión cerebral, es decir la caracterización clínica de la 

gravedad de la asfixia es un barómetro sensible de la gravedad de la agresión del 

Sistema Nervioso Central y permite mantener un pronóstico durante los primeros 

días de vida y predecir la probabilidad de secuelas neurológicas (Ocete,E., Ruiz,A., 

Robles,C., Lozano,E. & Goicoechea,A., 1997).  

Durante las primeras 72 horas de vida se evidencia una constelación de signos 

neurológicos; en las primeras 12  a 24 horas se puede desarrollar hiperalerta o 

hiperexcitabilidad aparente, convulsiones, apnea y debilidad; de las 24 a las 72 horas 

se puede desarrollar obnubilación o coma, respiración atáxica con paro respiratorio, 

reflejos oculomotores anormales, deterioro de la respuesta pupilar, hemorragia 

intracraneal; y después de las 72 horas se evidencia estupor persistente, ausencia o 

anomalía de reflejo de succión, deglución y nauseo con problemas de alimentación, 

hipotonía generalizada (Ocete,E., Ruiz,A., Robles,C., Lozano,E. & Goicoechea,A., 

1997). 

✓  Manifestaciones Renal:  

Con frecuencia se evidencia disfunción renal transitoria, oliguria, proteinuria, 

hematuria y/o hiperazotemia  con incremento de marcadores urinarios de disfunción 

tubular, en la asfixia severa pueden presenciar insuficiencia renal aguda y en algunos 

casos el síndrome de SIADH, por lo que es necesario vigilar la diuresis, bioquímica 

y el sedimento urinario, además de prestar atención a la urea, osmolaridad, creatinina 

y electrólitos entre las 12 y 24 horas de vida; al existir alteraciones se evaluara el 

tamaño y ecogenicidad renales a través de ecografía (Garcia, A., Martinez,M., 
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Arnaez,J., Valverde,E. & Quero,J., 2008). 

✓ Manifestaciones Cardiovascular:   

A cada niño que ha sufrido asfixia fetal se le realiza la vigilancia oportuna 

para identificar la presencia de soplos, arritmias, cianosis, dificultad respiratoria, 

hepatomegalia, y pulsos periféricos anómalos, además de monitorear la frecuencia 

cardíaca y respiratoria, la tensión arterial (Gonzales,J., Moya,M. & Carratalá,F., 

1997). Entre las afectaciones pueden ser insuficiencia tricúspidea, necrosis 

miocárdica, choque e hipotensión (Ocete,E., Ruiz,A., Robles,C., Lozano,E. & 

Goicoechea,A., 1997). 

✓  Manifestaciones Digestivas:  

Se evidencias dificultades en la alimentación oral por lo que el sistema 

gastrointestinal puede ser afectado por la isquemia que redistribuye la circulación 

durante la asfixia desarrollando entercolitis necrotizante, además puede provocar 

lesión hepática con elevación de transaminasas, hipoglucemia, hiperbilirrubinemia y 

disminución en la capacidad de metabolizar fármacos y metabolitos endógenos 

(Muñoz,A., Prados,E., Ruiz,C. & Uberos,J., 2000). 

✓ Manifestaciones Pulmonares:  

Se evidencia polipnea compensadora de la acidosis en las primeras horas., en 

algunos casos se desarrolla distrés respiratorio leve-moderado acompañado de 

hipertensión pulmonar transitoria, las complicaciones más graves que se pueden 

presenciar son hemorragia pulmonar, hipertensión pulmonar persistente, síndrome de 

aspiración meconial, además se realizan gasometrías y radiografías en caso de 

sospecha de hipertensión pulmonar persistente, ecocardiografía para descartar 
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alteraciones cardiacas (Garcia, A., Martinez,M., Arnaez,J., Valverde,E. & Quero,J., 

2008). 

✓ Manifestaciones Hematológicas:  

Se pueden desarrollar coagulación intravascular diseminada y anemia aguda, 

ya que la asfixia puede producir un trastorno en el equilibrio entre el revestimiento 

endotelial, factores de coagulación y factores fibrinolíticos, desarrollando mayor 

consumo de factores de coagulación intrínsecos y trombocitopenia que incrementa la 

posibilidad de producir diátesis hemorrágica generalizada, además anemia aguda 

secundaria a la coagulación intravascular diseminada (Muñoz,A., Prados,E., Ruiz,C. 

& Uberos,J., 2000). 

✓ Manifestaciones Endocrinas:  

En concordancia con Muñoz, Prados, Ruiz & Uberos en el 2000, se puede 

evidenciar cambios endocrinos como la elevación de las concentraciones plasmáticas 

de catecolaminas, de renina, vasopresina y glucocorticoides. 

1.5. Diagnostico 

Las manifestaciones se inician en el periodo prenatal, lo que posibilita la reducción de 

riesgos posteriores al efectuar una profilaxis con ayuda farmacológica o interrupción del parto 

de acuerdo a las circunstancias presentes, al nacer el feto con asfixia  necesitara reanimación , 

por lo que su diagnóstico se determina por su expresión clínica y exámenes complementarios 

(Muñoz,A., Prados,E., Ruiz,C. & Uberos,J., 2000). 

En afinidad con lo menciona por Torres & Rojas en el 2011 para el diagnóstico de la 

Asfixia fetal es importante conocer la historia clínica materna, posibles complicaciones 
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intrauterinas y problemas de insuficiencia útero-placentaria, alteraciones durante el parto, el 

intercambio gaseoso y el flujo sanguíneo fetal. 

La Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia (AGOS) y la Academia 

Americana de Pediatría (AAP) indica que la asfixia debe estar caracterizada por cuatro 

componentes para diagnosticarlo:  

1. Acidosis metabólica (pH < 7,00). 

2. Puntaje de Apgar entre 0-3 después del quinto minuto. 

3. Signos neurológicos en el período neonatal (hipotonía, convulsiones, 

coma, etc.). 

4. Complicaciones sistémicas en diferentes órganos en el período neonatal 

(sistema nervioso central, renal, pulmonar, cardiovascular, gastrointestinal, metabólico 

y hematológico) (Torres,J. & Rojas,C., 2011).  

 Acidosis metabólica:  

En el recién nacido se asocia con mayor morbilidad y mortalidad en el 

periodo neonatal, generalmente se desarrolla durante los primeros 30 minutos de 

vida y se evalúa a través de la gasometría (IMSS, s.f.). 

Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la realización 

de la gasometría se debe basar en lo siguiente: 

o Que la muestra sea tomada del cordón umbilical inmediatamente después 

del nacimiento o una muestra arterial o capilar dentro de los 30 minutos posteriores 

al nacimiento.  
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o Reporte un pH menor de 7.00 y un exceso de base menor de -10 

Estos datos son un gran indicador en el diagnóstico y mejor aún si se ajustan a la edad 

gestacional, se recomienda además que se mida el lactato sérico ya que esto brindara mayor 

seguridad al diagnostico  

 Test de Apgar 

En 1952, la Dra. Virginia Apgar diseñó un método para la evaluación rápida al minuto 

de vida del recién nacido para brindar una intervención oportuna. El test de Apgar mide cinco 

variables frecuencia cardiaca, esfuerzo respiratorio, el tono muscular, irritabilidad refleja y la 

coloración de la piel, es una herramienta estandarizada para la evaluación de los primeros 

minutos de vida del niño y como se dio la transición de la vida fetal a la vida neonatal (IMSS, 

s.f.). 

La puntuación de Apgar se relaciona con: 

o Edad gestacional 

o Uso de medicamentos por la madre 

o Por la reanimación 

o Por la condición cardiorrespiratoria y neurológica 

Puntuación entre 0 y 3 a los 5 minutos se relaciona mayor mortalidad neonatal, las 

puntuaciones bajas de Apgar al minuto y a los cinco minutos por sí solas no son determinantes 

de un suceso hipóxico agudo intraparto por lo que se recomienda investigar los antecedentes 

(IMSS, s.f.). 

Al existir un puntaje de Apgar igual o menor de 3 a los cinco minutos de vida será 
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considerado como factor de riesgo para asfixia y no se debe usar el Apgar por si solo para un 

diagnóstico y pronóstico de Asfixia Fetal (IMSS, s.f.). 

1.6. Manejo Clínico 

Realizar un control prenatal adecuado ayudara a identificar posibles 

dificultades que desarrollen la asfixia fetal, por lo que es de vital importancia 

vigilar la labor de parto para detectar posibles cambios en los latidos cardiacos 

o presencia de factores de riesgo y tomar las medidas oportunas para disminuir 

o prevenir la asfixia (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013).  

De acuerdo con lo mencionado por Tejeira en el 2007 La asfixia es una 

patología de complejo manejo y en algunos casos con pronóstico desfavorable, 

por lo que es de vital importancia la intervención oportuna y eficiente. 

 Valoración prenatal: se realizará el estudio de 

antecedentes y controles prenatales 

 Monitoreo perinatal: es necesaria la monitorización de 

la frecuencia cardiaca fetal y realización de estudios ecográficos de 

flujometría fetal.  

 Valoración del pH: se podría tomar el pH de piel de la 

cabeza fetal en caso de ser necesario. 

 Detección de signos oportunos: presencia sufrimiento 

fetal agudo como, líquido amniótico con meconio, disminución en la 

frecuencia cardiaca y ritmo cardiaco fetal, nos permitirá tomar la mejor 
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decisión en cuanto al tipo de parto programado como puede ser un parto 

normal o una cesárea. 

 Diagnóstico y manejo en sala de partos: contar con 

profesionales y especializados, así como con los medios e instrumentos 

necesarios para una oportuna y adecuada reanimación neonatal. 

1.7. Tratamiento  

Es de vital importancia que se preparen todos los elementos necesarios 

para garantizar una reanimación oportuna al igual que el equipo y personal 

especializado para evitar complicaciones y secuelas (Torres,J. & Rojas,C., 

2011).  

Se debe iniciar por corregir los daños generados en los diferentes 

órganos y sistemas corporales, procurar tener una temperatura, ventilación, 

oxigenación adecuada (Torres,J. & Rojas,C., 2011), 

 Como menciona Tejeira en el 2007, ya dado el diagnóstico de asfixia 

perinatal, se realiza el tratamiento en terapia intensiva neonatal, siguiendo 

ciertas normas: 

❖ Mantener niveles adecuados de oxemia. 

❖ Evitar la hipercapnea por riesgo de vasodilatación disminución del flujo 

sanguíneo cerebral. 

❖ Optimizar la perfusión y evitar la reperfusión de los tejidos para evitar 

hemorragias en las zonas infartadas. 

❖ Se recomienda mantener una presión arterial media de 45 a 50 en recién 

nacidos a término y 35 a 40 en recién nacidos con pesos menores a 2000g, para esto 
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se requiere: 

▪ Monitorización continúa. 

▪ Presión venosa central en RNT entre 5-8 y 3-5 en pretérminos. 

▪ Uso de dopamina, en dosis de 2 a 5 μg/kg/min para mejorar la 

perfusión renal. 

▪ En miocardiopatía asfíctica se recomienda el uso dobutamina 

entre 5 a 10 μg/kg/min.  

▪ Reducir al mínimo la administración en bolo de sustancias 

coloides y bicarbonato. 

De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud)en el 2013 deben 

ser evaluados por el pediatra o neonatólogo los niños con sospecha o confirmación de asfixia 

fetal para brindar la información oportuna a sus padres como la toma de exámenes especiales, 

hospitalización y posibilidad de iniciar tratamientos específicos. 

Exámenes especiales: dependiendo de la evolución y grado de asfixia se puede solicitar 

ciertos exámenes que sean pertinentes para evitar complicaciones entre ellos esta 

▪ Gases Arteriales:  permite valorar el grado de severidad de la falta de 

oxígeno al momento de nacer.  

▪ Resonancia Nuclear Magnética Cerebral: permite evaluar los cambios 

estructurales sufridos en el cerebro por la falta de oxígeno al nacer. 
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1.8. Áreas de afectación en el desarrollo psicomotor en niños con 

antecedentes de síndrome de asfixia fetal: 

En el sistema nervioso central el síndrome de asfixia fetal puede ocasionar 

efectos como el aumento de la presión intracraneana asociada a edema y daño de la 

membrana celular, que conduce a disminución del flujo sanguíneo cerebral, hemorragia 

intracraneana, infarto cortical, edema cerebral y/o convulsiones (OPS/OMS, 2015). 

Según Gonzales, Moya & Carratalá en 1997 menciona que el síndrome de 

asfixia fetal puede lesionar 3 zonas del cerebro que son: 

a) La matriz germinal sub-ependimaria:  

Se encuentra situada en los ventrículos laterales cerca de la cabeza del 

núcleo caudado al sufrir una lesión puede producir una hemorragia periventricular 

o intraventricular. 

b) La materia blanca periventricular:  

Se encuentra formado por fibras o tractus que son grupos de axones que se 

transportan unos pegados a otros y comparte un origen y destino común que 

comienza a nivel de la corteza y subcorteza, su lesión puede ocasionar leucomalacia 

periventricular (Rodriguez, 2015).  

c) ) La materia gris cortical y subcortical 

Su alteración ocasionando encefalopatía hipóxico-isquémica. 
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CAPITULO II 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

2.1. Definición  

El cuerpo es el centro de proceso de datos de la información que se recibe, en la que se 

considera la actividad motora, funciones psíquicas superiores y evolución afectiva emocional 

para impulsar las acciones del sujeto, el actor motor va ir evolucionando hacia un progresivo 

control del cuerpo y automatización de lo adquirido, logrando desplazarse y ejecutar diversas 

actividades u habilidades autónomamente, desencadenando habilidades más complejas 

(Salvatierra,M., Laynez,C. & Cruz,F., 1997). 

Piaget distingue grandes periodos de desarrollo en las estructuras cognitivas los cuales 

comprenden estadios definidos ligados a la evolución emocional y social, uno de estos estadios 

es el desarrollo psicomotor en el cual utiliza como instrumentos las percepciones y los 

movimientos, convirtiendo paulatinamente en un ser activo, expresivo y sociable (Claudet,P. & 

Méndez,Z., 1979). 

Según Mesonero en 1995 considera al desarrollo psicomotor como uno de los aspectos 

más rápido e importante basada en las implicaciones psicológicas del movimiento y la actividad 

corporal, permitiendo al medio ser fuente de conocimiento y expresión, generador de vivencias 

y emociones y manifestación de integración social progresiva. 

Illingworth mantiene una de las definiciones más exactas en la que menciona: “proceso 

gradual y continuo en el cual es posible identificar etapas o estadios decreciente, nivel de 

complejidad, se inicia en la concepción y culmina en la madurez, en secuencia similar en todos 

los niños pero con ritmo variable” (Vericat,A & Orden,A., 2013, pág. 2978). 
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Se puede definir el desarrollo psicomotor como la adquisición continua de las 

habilidades motrices, cognitivas, emocionales y sociales desde el nacimiento a la infancia y 

hasta la edad adulta, evidenciando los hitos más importantes durante los dos primeros años de 

vida (Alba,M. & Rubio,L., 2017)., entendiéndose como un proceso multidimensional basando 

en su propia secuencia de desarrollo, la cual varia en relación con diversos factores como el 

biológico y el ambiente (Doussoulin, 2003). 

El desarrollo psicomotor tiene como meta el control del propio cuerpo hasta ser capaz 

de obtener todas las posibilidades de acción y expresión, implica un componente externo o 

práxico (acción) y un componente interno o simbólico (representación del cuerpo y 

posibilidades de acción) (Mesonero, 1995). 

 

 

Figura 1- Desarrollo psicomotor y elementos que lo integran, (Cobos, 1995)– adaptado por el autor 
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2.2. Principios o Leyes del desarrollo psicomotor: 

En concordancia con García y Martínez en el 2016, para definir el progreso en su 

desarrollo de las diferentes áreas se observa las siguientes características:  

 Sigue una dirección céfalo – caudal y de axial a distal. 

 Existe diferenciación progresiva de respuestas globales a actos 

individuales y precisos. 

 Los reflejos primitivos preceden a movimientos voluntarios y 

reacciones de equilibrio. 

 Los reflejos primitivos desaparecen para desarrollar la actividad 

voluntaria. 

 El tono muscular de un predominio flexor a equilibrio flexo – 

extensor. 

Según Palau en el 2004 menciona que existen dos leyes fundamentales:  

A. Organización céfalo – caudal:  

Se ira controlando aquellas partes del cuerpo más próximas a la cabeza 

progresivamente hacia la pelvis, por esta razón mueve la cabeza y el cuello antes de 

sentarse. 

B. Organización próximo – distal:  

Permite desarrollar y controlar aquellas partes del cuerpo más próximas al eje 

corporal, que divide imaginariamente al cuerpo en dos partes simétricas de arriba abajo, 

permitiendo el paso de la psicomotricidad gruesa a la fina, logrando que sus 
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movimientos sean más precisos, finos, especializados y complejos, por esta razón las 

articulaciones se controlan antes que las del codo, muñeca y dedos. 

Para Gil en el 2004 menciona que existen dos ley o principios adicionales en el 

desarrollo psicomotor:  

C. De lo general a lo especifico:  

El desarrollo se precede de patrones generales de respuestas a patrones más 

específicos y refinados, participan solo músculos y miembros adecuados. 

D. De flexores-extensores:  

Se desarrolla los flexores antes que los extensores, por lo cual aprender a coger 

antes que soltar (Gil, 2004). 

 
Figura 2 - Leyes fundamentales del desarrollo psicomotor, (Gil, 2004)– adaptado por el autor. 
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2.3. Factores que influyen en el desarrollo psicomotor 

El desarrollo psicomotor presenta elementos que actúan entre sí, entre los que podemos 

encontrar: 

A. Factores biológicos:  

Se encuentra impulsado por la maduración biológica prescrito por los genes o lógica 

biológica, por lo que se puede mencionar que sin maduración no existe progreso en el desarrollo 

psicomotor (Mesonero, 1995). El cerebro se desarrolla y madura en relación con el control 

postural y autocontrol motor, basándose en las leyes céfalo caudal y próximo distal (Cobos, 

1995). 

Presenta gran carga genética, permitiendo la maduración nerviosa, siendo este el más 

importante a tener en cuenta en el desarrollo psicomotor. El componente básico del sistema 

nervioso es la neurona encontrándose billones en el ser humano (Muñoz, 2003). 

Durante la mielinización las dendritas crecen y se desarrollan durante los primeros diez 

años de vida del ser humano, existiendo una relevante relación entre el desarrollo del cerebro y 

las habilidades humanas como las psicomotoras,  por lo que es considerado importante el 

desarrollo del cerebro, el proceso madurativo del cerebro mantiene relación con el control de 

las funciones como el control postural, control motor, desarrollo del lenguaje, entre otras 

(Medina, 2012). 

En concordancia con Lobera, J. en el 2005, el desarrollo psicomotor interviene 

estructuras anatómicas encargadas del control de las funciones motoras, estas son: 

 Tallo Cerebral:  

Continuación de la medula y sostén del cerebro, encontramos los núcleos craneales y 



34 
 

específicos (núcleos vitales, núcleos del equilibrio y postura y núcleos del aprestamiento), 

permiten mantener la vida, el núcleo del equilibrio y postura es el encargado de mantener o 

rectificar el equilibrio, caída o postura o la sucesión de equilibrios que nos permite la marcha, 

están relacionados con el cerebro y cerebelo (Lobera,J., 2005). 

 Cerebelo:  

Armoniza el movimiento para que no resulte estereotipado o hecho a saltos, 

asegura el tono equilibrado de músculos flexores y extensores, posibilita suavidad y 

precisión de movimientos, coordina los movimientos al momento del lenguaje (Lobera,J., 

2005). 

 Corteza cerebral o Cerebro: 

Se encuentra formado por dos vesículas o hemisferios, cuyo elemento noble es la 

neurona piramidal gigante que se conecta con dendritas vecinas, las neuronas están 

agrupadas en áreas con igual misión están son motoras que envían impulsos motores, 

sensibles que recogen sensibilidad y sensitivas que recogen información de los sentidos 

(Lobera,J., 2005). 

B. Factores ambientales o psicosociales:  

El desarrollo psicomotor estará influenciado por varios factores psicosociales como la 

alimentación, vivienda, condiciones de vida, acceso a la atención sanitario, nivel socio-

económico, número de hijos, entre otras (Lobera,J., 2005). 

Se encuentra impulsado por la estimulación social en la que interviene el medio, a través 

de oportunidades de carácter social y el código genético, por lo que es necesario que existan 

situaciones que estimulen el aprendizaje de ciertas habilidades a través de guías, modelos y 
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motivación, siendo reforzadas por sus logros y apoyados afectuosamente  (Mesonero, 1995).  

Según Le Boulch (1983) estos factores nos permiten moldear con facilidad el sistema 

nervioso de acuerdo a las experiencias tanto positiva como negativa, logrando aprender y 

almacenar información.   

Entre los que encontramos:  

 La familia: 

Desempeña una función principal en el desarrollo integral del niño y la relación con el 

entorno que le rodea, ayuda en sus emociones, aprende y estimula mediante el juego, 

movimientos, gestos, miradas y gesticulaciones (Le Boulch, 1983). 

 El medio:  

Es importante para el desarrollo mediante actividades como la alimentación, además 

brindar autonomía para que exploren y se desplacen en el medio adecuando experimentando 

sin peligro (Le Boulch, 1983). 

2.4. Características del desarrollo psicomotor 

En concordancia con Salvatierra,M., Laynez,C. & Cruz,F. en 1997 el desarrollo 

psicomotor se puede diferenciar varias áreas que se encuentran entrelazadas estas son: 

a) Motricidad Gruesa (MG): 

Son acciones o habilidades de grandes grupos musculares y posturales, son movimientos 

de todo el cuerpo o de grandes segmentos corporales, permite adquirir armoniosamente los 

músculos de su cuerpo y mantener el equilibrio, agilidad, fuerza y velocidad en sus 

movimientos (Penton, 2007). 
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El dominio de los movimientos globales del cuerpo son la base e inicio de todo el 

desarrollo ya que va a permitir iniciar la exploración de objetos y espacio circundante, 

establecer los límites de su cuerpo y adquirir la independencia física para obtener la 

independencia afectiva y autonomía personal, obteniendo tono muscular, coordinación, 

disociación segmentaria, equilibrio y automatización (Salvatierra,M., Laynez,C. & Cruz,F., 

1997). 

b) Motricidad fina: 

Son acciones o habilidades de pequeños grupos musculares de la cara y los pies, son 

movimientos precisos de las manos, cara y pies (Penton, 2007). 

Salvatierra,M., Laynez,C. & Cruz,F., en 1997 mencionan que son movimientos más 

específicos, detallados y exigen mayor capacidad de inhibición – coordinación de los grupos 

musculares, precisa de la capacidad de atención, elaboración mental y maduración neurológica, 

requiere el apoyo de los sentidos. 

Además, requiere de aspectos básicos que son: 

o Tono muscular armónico: es decir ni rígido ni blando, es 

imprescindible para la adquisición y precisión de la destreza. 

o Disociación segmentaria: capacidad de activar grupo 

musculares y relajar otros. 

o Coordinación óculo – manual: es la acción en la que interviene 

la mano y el ojo. 

o Coordinación bimanual: es la capacidad en la que se utiliza las 

dos manos conjuntamente para la manipulación. 
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o Percepción – discriminación visual: se habla de un componente 

sensorial y la capacidad mental de discriminación y reconocimiento de figura – 

fondo, volumen, distancias y estructuras físicas. 

c) Esquema corporal: 

Son experiencias que se tienen de las partes, límites y movilidad de nuestro 

cuerpo, progresivamente adquiridas a través de impresiones sensoriales propioceptivas, 

es una representación gráfica dinámica con elementos de movimiento y simbólicos 

(Salvatierra,M., Laynez,C. & Cruz,F., 1997). 

d) Lateralidad: 

Es el predominio de un lado del cuerpo respecto del otro, es contemplada en ojo, 

mano y pie. 

o Lateralidad espontanea: es el predominio del hemisferio 

cerebral y hace referencia al lado de preferencia. 

o Lateralidad uniforme: es la dominancia es idéntica en ojo, 

mano y pie. 

o Lateralidad cruzada: la dominancia no es la misma en los tres 

niveles  

o Lateralidad de utilización: hace referencia a la utilización de la 

mano no dominante por imposición o imitación. 
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o Lateralidad en espejo: es capaz de reconocer, distinguir y 

nombrar la derecha y la izquierda de otra persona u objeto colocado frente a el 

(Salvatierra,M., Laynez,C. & Cruz,F., 1997). 

e) Orientación espaciotemporal: 

Es la capacidad de orientarse en el mundo físico, colocar el cuerpo en relación a 

coordenadas dadas de espacio – tiempo u orientación con los objetos externos a nosotros 

(Salvatierra,M., Laynez,C. & Cruz,F., 1997). 

f) Lenguaje: 

Puede ser entendido como la culminación y abstracción del dialogo corporal y 

como una adquisición. 

2.5. Etapas psicomotoras según Brunet Lezine durante los tres primeros 

meses de vida. 

Edad Coordinación óculo – manual  

Mes 1 
Reacciona al ruido de una campanilla. 

Sigue momentáneamente al aro, de un lado a la posición media e inversamente. 

Mes 2 
Sigue con la vista a una persona que se le desplaza. 

Sigue el aro de un lado a otro describiendo un ángulo de 180°. 

Mes 3 

Sostiene firmemente el sonajero moviéndolo con un movimiento involuntario. 

Mira un cubo colocado sobre la mesa. 

Vuelve la cabeza para seguir un objeto que desaparece, lentamente. 

Edad Control postural 
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Mes 1 

Aprieta el dedo colocado en su mano (Grasping reflex). 

Levanta la cabeza de vez en cuando al colocarlo en la posición de sentado. 

Levanta la cabeza de vez en cuando, vacilando. 

Mantiene las piernas flexionadas y hace movimiento de reptación. 

Mes 2 

Se vuelve de lado sobre la espalda. 

Boca arriba sostiene la cabeza cuando se lo lleva a la posición de sentado por 

tracción sobre los antebrazos. 

Mantiene la cabeza derecha durante un momento. 

Levanta la cabeza y los hombros. 

Mes 3 

Coge y atrae hacia si su sabanita. 

Mantiene la cabeza derecha. 

Se apoya en los antebrazos. 

Edad Lenguaje 

Mes 1 Emite pequeños sonidos guturales 

Mes 2 Emite varias vocalizaciones 

Mes 3 Balbucea con vocalización prolongada 

Edad 
Sociabilidad 

Mes 1 

Deja de llorar al acercarnos a él o al hablarle. 

Tiene reacciones de succión antes de darle el pecho o el biberón. 

Fija su mirada en el rostro de la persona. 

Mes 2 

Se inmoviliza o vuelve la cabeza cuando se le habla. 

Sonríe a los rostros conocidos. 

Responde con una mímica a la proximidad del rostro de la persona. 

Mes 3 

Se pone contento cuando ve el biberón o le van a dar el pecho. 

Juega con sus manos, se las mira. 

Responde con una sonrisa cuando la persona le sonríe. 

Tabla 2 - Etapas psicomotoras en los tres primeros meses de vida. Brunet - Lézine (1951). 
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2.6. Señales de alerta o signos de alarma: 

Se puede entender como signo de alarma como la expresión clínica que indica una 

desviación del patrón o indicador considerado como “normal”, esta no siempre supone la 

presencia de patologías, sin embargo, nos permite realizar un seguimiento evolutivo 

significativo y exhaustivo (Martinez, 2014). 

Para García y Martínez en el 2016, se entiende a los signos de alarma como un indicador 

que obliga a un examen o seguimiento para descartar o afirmar un retraso cronológico 

significativo en la aparición de adquisiciones del desarrollo global o de un área específica, para 

la edad real del niño, por lo que se debe considerar: 

❖ Persistencia de ciertos patrones que debieron haber desaparecido (reflejos 

arcaicos). 

❖ Existencia de signos anómalos a cualquier edad (movimientos oculares 

anormales, asimetría en la movilidad) 

❖ Existencia de signos que son anómalos a partir de una edad concreta 

(movimientos repetitivos a partir de los 8 meses).  

Según Martínez en el 2014 existen signos de alarma que se debe tomar en cuenta a 

cualquier edad, estos son: 

 Retraso en las adquisiciones esperadas para una edad 

determinada. 

 Estancamiento o regresión en las habilidades adquiridas. 

 Persistencia de reflejos o conductas de etapas previas. 

 Signos físicos anormales. 
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 Calidad no adecuada de las respuestas. 

 Formas atípicas del desarrollo 

A continuación, observaremos el desarrollo psicomotor y los signos de alerta en los tres 

primeros meses de edad. 

 

Tabla 3- Desarrollo Psicomotor y signos de alarma de 0 a 3 meses, (García & Martínez, 2016)– adaptado por el autor 

 

2.7. Evaluación del desarrollo psicomotor 

Se puede entender como evaluación del desarrollo psicomotor la identificación de 

logros que han sido alcanzados en las diferentes etapas de desarrollo, entendiendo que es 



42 
 

progresivo por lo que se ha cumplido anteriormente una serie de logros para el nuevo logro 

(OPS, 1994). 

Se considera de vital importancia la evaluación del desarrollo psicomotor ya que nos 

permite detectar tempranamente signos de alarma por lo que es necesario conocer y utilizar un 

test de cribado y escalas de desarrollo, brindándonos como resultado un cociente de desarrollo 

(Garcia,M. & Martinez,M., 2016).  

Entre los test y escalas que nos permiten realizar la evaluación del desarrollo psicomotor 

encontramos: 

  NOMBRE DE LA 

ESCALA 

EDAD DE 

APLICACIÓN 
¿QUE EVALUA? 

Brunet – Lezine 0-30 meses 

 Control postural 

 Coordinación óculo 

motriz 

 Lenguaje / 

comunicación 

 Sociabilidad / 

autonomía 

Bayley 2- 30 meses 

 Escala mental 

 Escala de 

psicomotricidad 

 Registro de 

comportamiento 

Battelle O a 8 años 

 Área personal / social 

 Área adaptativa 

 Área motora 

 Área comunicativa 

 Área cognitiva 
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McCarthy 2,5 a 8,5 años 

 Verbal 

 Perceptivo – 

manipulativo  

 Cuantitativa 

 Memoria 

 Motricidad 

 General cognitivo 

Kaufman, K – ABC 2,5 a 12,5 años 

 Procesamiento simultaneo 

 Procesamiento secuencial 

 Conocimiento 

Cumanin 3 a 6 años 

 Psicomotricidad 

 Lenguaje 

  

 Atención 

 Estructuración espacial 

 Visopercepcion  

 Memoria 

 Estructuración rítmico – 

temporal 

 Lateralidad. 

WPPSI – III 2,5 a 7 años 

 CIV 

 CIM 

 CIT 

Tabla 4 - Evaluación del desarrollo psicomotor, (García & Martínez, 2016)– adaptado por el autor. 
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8. Hipótesis 

8.1. Planteamiento de hipótesis 

Hipótesis de investigación (Hi):  

A mayor grado de síndrome de asfixia fetal menor grado de desarrollo psicomotor en 

los tres primeros meses de edad.   

Hipótesis Nula (Ho): 

A menor grado de síndrome de asfixia fetal mayor grado de desarrollo psicomotor en 

los tres primeros meses de edad.   
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8.2. Definición conceptual de variables  

Tipo Variable Definición 
V

a
r
ia

b
le

 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 Síndrome de 

Asfixia Fetal 

Se entiende como la falta de respiración o 

aire que ocurre en intrauterina, al nacer o en el 

periodo posnatal, es decir es la falta para iniciar y 

sostener la respiración al nacer (Morales, 2009). 

V
a

r
ia

b
le

  

D
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Desarrollo 

Psicomotor 

Se entiende como la ciencia que considera 

al individuo en su totalidad, psique-soma, buscar 

desarrollar al máximo las capacidades individuales, 

basándose en las experimentación y ejercitación 

consciente del propio cuerpo para obtener mayor 

conocimiento de las posibilidades en relación 

consigo mismo y el ambiente en el que se desarrolla 

(Perez, 2005). 

Tabla 5 - Identificación de variables. Alvear, K. (2018). 
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8.3. Definición operacional de variables 

Variables Indicadores Medidas Instrumento 

V
a

r
ia

b
le

 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

S
ín

d
r
o

m
e 

d
e 

A
sf

ix
ia

 F
e
ta

l 
• Frecuencia 

Cardíaca 

0 Ausencia de ritmo cardíaco. 

1 Ritmo cardíaco lento (< 100 

latidos por min). 

2 Ritmo cardíaco adecuado (> 

100 latidos por min). 

APGAR 

• Esfuerzo 

Respiratorio 

0 No respira. 

1 Llanto débil, respiración 

irregular. 

2 Llanto fuerte. 

• Tono 

Muscular 

0 Flojo, flácido. 

1 Algo de flexibilidad o doblez. 

2 Movimiento activo. 

• Irritabilidad 

Refleja 

0 Ninguna respuesta. 

1 Mueca. 

2 Llanto o retraimiento vigoroso. 

• Color 0 Pálido o azul. 

1 Color del cuerpo normal, pero 

extremidades azules. 

2 Color normal. 

V
a
r
ia

b
le

 

D
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

D
e
sa

r
ro

ll
o
 P

si
co

m
o
to

r 

• Desarrollo Postural. 

• Coordinación 

Óculo−Manual. 

• Lenguaje 

• Socialización. 

• Positivo 

• Negativo 

Positivo / Negativo 

Escala de 

Desarrollo 

Psicomotor de 

Brunet Lézine. 

Tabla 6- Construcción de indicadores y medidas. Alvear, K. (2018). 
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9. Marco metodológico 

9.1 Tipo de investigación 

El tipo de la investigación fue Descriptiva. 

Sampieri (2016) menciona que los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, pretende medir o recoger 

información de manera independiente sobre los conceptos o variables.  

9.2 Diseño de la investigación 

Esta investigación fue de diseño no experimental. 

Sampieri (2006) menciona que la “investigación no experimental son estudios que se 

realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos 

en su ambiente natural para después analizarlos”.  En la presente investigación no se manipulará 

ninguna variable, se observará la relación entre las mismas. Con un sub diseño 

transeccional/transversal porque se lo hace esto con una única medición en un único tiempo. 

9.3 Población:  

Pacientes de los tres primeros meses de edad que presentaron antecedentes de síndrome 

de asfixia fetal y acuden a consulta externa en el área de Estimulación Temprana del Hospital 

General Enrique Garcés. 

La población del presente estudio estuvo constituida por 17 pacientes de Estimulación 

temprana del hospital Enrique Garcés, ubicado en el barrio de Chilibulo, al sur de la ciudad de 

Quito; que asistieron regularmente en el periodo de tiempo comprendido entre enero y abril del 

año 2018. 
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9.4 Muestra:  

El diseño de la muestra del presente estudio fue no probabilístico, de tipo de muestreo 

aleatorio simple por conveniencia, se trabajó con una población equivalente a 17 niños con las 

edades comprendidas entre los tres primeros meses de edad con antecedentes de síndrome de 

asfixia fetal que no han recibido estimulación temprana por lo que asistieron a consulta externa 

de Estimulación temprana en el periodo Enero – abril 2018. 

Criterios de exclusión: 

o Niños mayores a tres meses de edad. 

o Niños con antecedentes neurológicos moderados y 

graves. 

o Niños de otras áreas del Hospital General Enrique Garcés. 

o Niños cuyos padres no han firmado el consentimiento 

informado. 

Criterios de inclusión: 

o Niños en los tres primeros meses de edad  

o Niños con antecedentes de Síndrome de Asfixia Fetal. 

o Niños que acuden a consulta externa en el área de 

Estimulación Temprana del Hospital General Enrique Garcés. 

o Niños cuyos padres han firmado el consentimiento 

informado 
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Criterios de eliminación: 

o Pacientes que desertaron durante la investigación.  

o Pacientes que fallecieron durante el proceso de exploración. 

Tamaño de la muestra 

Mediante la utilización del muestreo aleatorio simple por conveniencia se trabajó con 

una población equivalente a 17 niños con las edades comprendidas entre los tres primeros meses 

de edad, que asistieron a consulta externa de Estimulación temprana en el periodo Enero – abril 

2018. 

9.5 Métodos, técnicas e instrumentos utilizados 

Métodos: 

✓ Método Deductivo: 

El método deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es 

decir; parte de verdades previamente establecidas como principios generales, para 

luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

Se analizo los datos conseguidos obteniendo conclusiones de los elementos 

generales, aplicados de manera individual. 

✓ Método Descriptivo: 

 Sampieri (2006) menciona que “En un estudio descriptivo se selecciona una 

serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para 

así (valga la redundancia) describir lo que se investiga”. 
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En el análisis bibliográfico se describió la investigación de acuerdo a cada 

una de sus variables. 

✓ Método Estadístico:  

Dará valor a las variables medidas e interpretación numérica a nuestros 

resultados obtenidos de los diferentes reactivos psicológicos a aplicarse. 

Se realizo la recolección, procesamiento y análisis de los datos y resultados 

obtenidos en la investigación realizada. 

Técnicas: 

✓ Entrevista: permitió la recopilación de información mediante una 

conversación profesional, además de facilitar la oportunidad de valorar psicológicamente a 

la persona (Morone, 1980). 

Se realizo la entrevista estructurada a los padres de los niños para la 

obtención de la información necesaria para la investigación.  

✓ Observación: Técnica que permitió evidenciar el comportamiento de la 

persona durante la aplicación de los instrumentos, también nos permitió determinar la 

evolución de los pacientes dentro del grupo terapéutico (Diaz, 1993). 

Se observo a los niños durante la aplicación de la escala para la obtención de 

los datos y resultados necesarios en el estudio. 

Instrumentos: 

✓ Test de APGAR:  

Apgar Virginia (1952). Es una escala que valora y gradúa la condición 

fisiológica del recién nacido, presenta un marco de tiempo limitado e incluye 
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componentes subjetivos, consta de 5 componentes: a) frecuencia cardiaca: si no 

hay latidos cardiacos el puntaje es 0, si la frecuencia es < a 100 latidos por 

minuto el puntaje es 1 y si la frecuencia es > a 100 latidos por minutos la 

puntuación es 2, b) esfuerzo respiratorio: si él bebe no respira el puntaje es 0. Si 

las respiraciones son lentas o irregulares es 1 y si él bebe llora el puntaje es 2, c) 

tono muscular: si los músculos están flácidos el puntaje es 0, si hay hipotonía 

muscular es 1 y si hay movimientos activos es 2, d) irritabilidad refleja: si no 

hay reacción el puntaje es 0, si hay gesticulaciones, llanto débil es 1 y si hay 

gesticulaciones o un estornudo o llanto vigoroso es 2 y e) color: si el color es 

azul pálido el puntaje es 0, si el cuerpo tomo coloración rosa y las extremidades 

son azules el puntaje es 1 y si el cuerpo es de color rosa el puntaje es 2. 

La escala presenta un rango total que va de 0 a 10, si la puntuación total 

se mantiene inferior a 3 se recomienda realizarlo a los 5, 10, 15 y 30 minutos. 

Los valores del test de Apgar fueron obtenidos a través de la historia 

clínica de los niños con antecedentes de asfixia, obteniendo además un 

diagnostico establecido del nivel de síndrome de asfixia fetal detectado. 

✓ Escala de Desarrollo Psicomotor de Brunet Lezine:  

Brunet - Lézine (1951). Es un instrumento de medida del desarrollo 

psicomotor que permite evaluar el nivel de desarrollo de recién nacido y señalar 

su eventual desfase con respecto a la media de niños de la misma, este 

instrumento nos permite evaluar 4 áreas a) motor o postura que es el estudio de 

los movimientos del niño en posición dorsal, ventral, sentada y de pie, b) 

coordinación visomotora que es el estudio de la prensión y del comportamiento 

del niño con los objetos, c) lenguaje en sus funciones de comprensión y 
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expresión y d) sociabilización que engloba la toma de conciencia de sí mismo, 

relaciones con otros, reacciones mímicas y adaptación a situaciones sociales; 

cada área presenta 10 ítems por nivel de edad permitiendo el cálculo de edades 

de desarrollo y cocientes de desarrollo en el que se evalúa el global que sitúa las 

adquisiciones de un niño con relación al grupo de niños de su misma edad y 

parciales que permite establecer un perfil de sus posibilidades en un momento 

dado. Los estudios estadísticos aportados por el manual contemplan 

principalmente su sensibilidad, fiabilidad y validez. Con respecto a la segunda, 

destacamos los datos de fiabilidad test-retest. Esos muestran que el 90% de los 

coeficientes de estabilidad son mayores de 0.70. Por tanto, se concluye con que, 

a excepción de un resultado en socialización con el grupo de niños de 6 meses, 

posee una buena estabilidad en el tiempo. 

La escala de desarrollo psicomotor de Brunet-Lezine fue aplicada de 

manera individual a los participantes de la investigación, con el consentimiento 

de los padres. 
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10 Marco referencial o contextual 

Esta casa de salud que lleva el nombre del prominente médico, escritor y periodista 

Otavaleño (1906-1976), se inauguró en 1982, con el servicio de consulta externa y desde el año 

siguiente brindó la atención en hospitalización.  Actualmente el Hospital General Enrique 

Garcés cuenta con 4 especialidades básicas y 33 subespecialidades como: Cardiología, Gineco-

obstetricia, Infectología, Medicina Interna, Neonatología, Neurología, Neumología, 

Odontología, Pediatría, Psicología, entre otros. Además de que cuenta con una Sala de Primera 

Acogida para víctimas de violencia y delitos sexuales; Clínica para atención a pacientes con 

VIH y Tuberculosis, y con el “Club de diabéticos/as”. Es el hospital de referencia del sur de 

Quito (MSP, 2017). 

A partir del año 2006 hasta el 2013 se incrementó la consulta externa en un 52,2% y en 

2013 se atendieron 117.603 consultas y 106.092 emergencias. En ese mismo período se 

realizaron adecuaciones de infraestructura en los ingresos, salas de espera y sitios seguros para 

los pacientes, con lo cual brinda dignidad, comodidad y acortar los tiempos de espera. Esta casa 

de salud cuenta con 329 camas repartidas en los servicios de: pediatría, medicina interna, 

cirugía, medicina interna y gineco-obstetricia. Allí trabajan 1.125 personas entre médicos, 

enfermeras, tecnólogos médicos, personal administrativo y contrato colectivo (MSP, 2017). 

El Hospital General “Enrique Garcés” presta atención de salud, a través de su cartera de 

servicios, cumpliendo con la responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, 

rehabilitación de la salud integral, docencia e investigación, conforme a las políticas del 

Ministerio de Salud Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad social (MSP, 

2017). 

Esta casa de salud dentro de los servicios que presta cuenta con el Área de Salud Mental, 

que posee profesionales psicólogos y psiquiatras, quienes se encargan de brindar atención en 
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consulta externa e interconsultas a pacientes que se encuentran hospitalizados o ingresan por 

emergencias y requieren tanto valoraciones como tratamiento, control y seguimiento por 

especialidad (MSP, 2017). 

11 Descripción metodológica de campo 

Al obtener la aprobación del plan de investigación por parte de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas, carrera de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación y del departamento de 

Docencia del hospital General Enrique Garcés  para lo cual se me asignaron los horarios de 

ingreso de lunes a viernes de 9:00 a 12:00, para lo cual me acerque al departamento de 

estadística del hospital, me facilitaron las historias clínicas de los pacientes que asisten a 

consulta externa de estimulación temprana, se realizó la selección de los pacientes que 

presentaron síndrome de asfixia fetal  y los perfiles de los pacientes, posterior asistí al servicio 

de rehabilitación y terapia en salud mental en el que se encuentra el área de estimulación 

temprana a dirigido por la Dra. Paola Palma psicóloga clínica, se realizó la observación de los 

niños con síndrome de asfixia fetal, se realizó la entrevista con las madres para la obtención de 

los datos sociodemográficos y se les informo acerca del proyecto a realizarse para lo cual 

firmaron el consentimiento informado y se procedió a la aplicación de la escala de desarrollo 

psicomotor de Brunet – Lezine para la evaluación, se anexa informe con los resultados 

obtenidos de la escala aplicada, finalmente con la información de las variables se realiza el 

estudio estadístico. 
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12 Resultados 

Del análisis descriptivo de una muestra de 17 niños de los tres primeros meses de edad 

con antecedentes del síndrome de asfixia que asisten a consulta externa de estimulación 

temprana del Hospital Enrique Garcés se encuentran los siguientes resultados:   

Se observa en la tabla 7 que, del total de la muestra, existen 11 personas de género 

masculino, correspondiente a un 64%, de los cuales 9 presentaron un peso adecuado al nacer y 

dos presentaron bajo peso al nacer; en su contra parte, el 36% restante, es decir 6 personas 

fueron de género femenino, en los cuales existe igualdad en peso adecuado y bajo peso al nacer. 

 

 Género Total 

M F 

Peso Bajo Peso al 

Nacer 

2 3 5 

Adecuado 9 3 12 

Total 11 6 17 

Tabla 7- Género y peso. Alvear, K. (2018). 

 

En la Tabla 8 se puede observar la relación que existe entre el diagnóstico de síndrome 

de asfixia fetal y el cociente de desarrollo, se observa que 15 niños presentaron un diagnóstico 

de síndrome de asfixia fetal grave, es decir un 88% del total de la muestra, de los cuales 12 

presentaron un retraso grave en el cociente de desarrollo y tres presentaron un retraso moderado 

en el cociente de desarrollo; el 12% restante, que corresponde a dos niños presentaron un 

diagnóstico de síndrome de asfixia fetal leve, distribuidos uno dentro de retraso moderado en 

el cociente de desarrollo y uno dentro de retraso leve en el cociente de desarrollo.  
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Se puede inferir en base a los resultados que el diagnóstico de síndrome de asfixia fetal 

influye directamente en el cociente de desarrollo, ya que como se observa en la tabla 8, el mayor 

porcentaje de la muestra (70%) presenta un diagnóstico de asfixia fetal grave y retraso grave 

dentro cociente de desarrollo. 

 Diagnóstico de asfixia Total 

Leve Grave 

Cociente de 

desarrollo 

 

Retraso Grave 0 12 12 

Retraso Moderado 1 3 4 

Retraso Leve 1 0 1 

Total 2 15 17 

Tabla 8- -Relación entre diagnóstico del síndrome de asfixia fetal y cociente de desarrollo. Alvear, K. (2018). 

 

En la tabla 9 se establece la relación entre el diagnóstico del síndrome de asfixia fetal y 

cociente de desarrollo en el área de control postural, se identifica que el 88% del total de la 

muestra presentó un diagnóstico de síndrome de asfixia fetal grave, de los cuales 11 presentaron 

retraso grave (64%), 2 retraso moderado (12%) y 2 retraso leve (12%) ; el porcentaje restante 

de la muestra presentó un diagnóstico de síndrome de asfixia fetal leve, de los cuales, uno 

presento retraso moderado (6%)  y uno retraso leve (6%). 

Con respecto al cociente de desarrollo en el área de control postural,  podemos indicar 

que existe una relación directa con el diagnóstico de síndrome de asfixia fetal,  ya que como se 

observa en la tabla 9, el mayor porcentaje de la muestra (64%) presenta un diagnóstico de asfixia 

fetal grave y retraso grave dentro cociente de desarrollo en el área de control postural. 
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DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME 

DE ASFIXIA FETAL 

Total 

Leve Grave 

CONTROL 

POSTURAL 
Retraso Grave 0 11 11 

Retraso Moderado 1 2 3 

Retraso Leve 1 2 3 

Total 2 15 17 

Tabla 9 - Relación entre diagnóstico del síndrome de asfixia fetal y cociente de desarrollo en el área de control postural. 
Alvear, K. (2018). 

 

En la tabla 10 se indica la relación del diagnóstico del síndrome de asfixia fetal y 

cociente de desarrollo en el área de coordinación óculo –manual,  se establece que el 88% de la 

totalidad de la muestra, presenta un diagnóstico de síndrome de asfixia fetal grave, de los cuales 

9 presentaron retraso grave (52%) , tres retraso severo (18%), tres retraso moderado (18%); a 

diferencia del 12% faltante los cuales presentaron un diagnóstico de síndrome de asfixia fetal 

leve, uno retraso moderado (6%) y uno retraso leve (6%). 

Referente al cociente de desarrollo en el área de coordinación óculo –manual, podemos 

mencionar que existe una relación directa con el diagnóstico de síndrome de asfixia fetal, ya 

que como se observa en la tabla 10, existe un porcentaje de la muestra (70%) presenta un 

diagnóstico de asfixia fetal grave y retraso grave/severo dentro cociente de desarrollo en el área 

de coordinación óculo –manual. 
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 Diagnóstico de asfixia Total 

Leve Grave 

Coordinación óculo 

manual 

Retraso Severo 0 3 3 

Retraso Grave 0 9 9 

Retraso Moderado 1 3 4 

Retraso Leve 1 0 1 

Total 2 15 17 

Tabla 10- Relación entre diagnóstico del síndrome de asfixia fetal y cociente de desarrollo en el área de coordinación óculo -
manual. Alvear, K. (2018). 

 

En la tabla 11, se muestra la relación del diagnóstico del síndrome de asfixia fetal y 

cociente de desarrollo en el área de lenguaje, se manifiesta que 88% de la totalidad de la 

muestra, presenta un diagnóstico de síndrome de asfixia fetal grave, de los cuales cuatro 

presentaron retraso profundo (24%), tres retraso grave (18%),  dos retraso moderado (12%), 

dos retraso leve (12%), uno retraso severo (6%), dos desarrollo normal (6%)  y uno cociente de 

desarrollo alto (6%); mientras que el 12% restante presentaron un diagnóstico de síndrome de 

asfixia fetal leve, uno un retraso moderado (6%) y uno retraso leve (6%) en el cociente de 

desarrollo en el área de lenguaje.  

Referente al cociente de desarrollo en el área de lenguaje, podemos mencionar que 

existe una relación directa con el diagnóstico de síndrome de asfixia fetal, ya que como se 

observa en la tabla 11, existe un porcentaje de la muestra (54%) presenta un diagnóstico de 

asfixia fetal grave y retraso grave/severo/profundo dentro cociente de desarrollo en el área de 

lenguaje. 
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 Diagnóstico de asfixia Total 

Leve Grave 

Lenguaje Retraso Profundo 0 4 4 

Retraso Severo 0 1 1 

Retraso Grave 0 3 3 

Retraso Moderado 1 2 3 

Retraso Leve 1 2 3 

Normal 0 2 2 

Alto 0 1 1 

Total 2 15 17 

Tabla 11- Relación entre diagnóstico del síndrome de asfixia fetal y cociente de desarrollo en el área de lenguaje. Alvear, K. 
(2018). 

Se evidencia en la tabla 12 la relación del diagnóstico del síndrome de asfixia fetal y 

cociente de desarrollo en el área de sociabilidad, se manifiesta que 88% de la totalidad de la 

muestra, presenta un diagnóstico de síndrome de asfixia fetal grave, de los cuales 8 presentaron 

retraso moderado (47%), cinco retraso grave (29%), uno retraso leve (6%) y uno cociente de 

desarrollo normal (6%); a su vez el 12% restante presentaron un diagnóstico de síndrome de 

asfixia fetal leve, uno un retraso moderado (6%) y uno retraso leve (6%) en el cociente de 

desarrollo en el área de sociabilidad. 

 Diagnóstico de asfixia Total 

Leve Grave 

Sociabilidad 

 

 

 

 

Retraso Grave 0 5 5 

Retraso Moderado 1 8 9 

Retraso Leve 1 1 2 

Normal 0 1 1 

Total 2 15 17 

Tabla 12- Relación entre diagnóstico del síndrome de asfixia fetal y cociente de desarrollo en el área de sociabilidad. Alvear, 
K. (2018). 
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Con respecto a la tabla 13, se indica la relación del diagnóstico de síndrome de asfixia 

fetal y el sexo, se observa que el 64% de los participantes son hombres, de los cuales 9 

presentaron diagnóstico de síndrome de asfixia fetal grave y 2 de síndrome de asfixia fetal leve; 

en su contra parte el 36% de participantes son mujeres, las cuales presentaron un diagnóstico 

de síndrome de asfixia grave, evidenciando que existen una prevalencia de síndrome de asfixia 

fetal en los hombres. 

 Sexo Total 

H M 

Diagnóstico de 

asfixia 

Leve 2 0 2 

Grave 9 6 15 

Total 11 6 17 

Tabla 13 - Relación entre diagnóstico del síndrome de asfixia fetal y el sexo. Alvear, K. (2018). 

La tabla 14 expresa que existieron 8 niños con Apgar de 6 al minuto de nacido 6 de ellos 

presentan en el cociente de desarrollo un retraso grave, uno retraso moderado y uno retraso 

leve; cuatro niños con Apgar de 3 al minuto de nacido, los cuales tres presentan retraso grave 

en el cociente de desarrollo y uno retraso moderado; dos niños obtuvieron Apgar de 4 al minuto 

de nacido que presenta uno retraso grave y uno retraso moderado; dos niños obtuvieron Apgar 

de 5 al minuto de nacido presentando retraso grave en el cociente de desarrollo y un niño 

presento Apgar de 7 al minuto de nacido obtiene retraso leve en el cociente de desarrollo. 
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APGAR al minuto 

Total 

3 4 5 6 7 

Cociente de 

desarrollo 

Retraso 

Grave 

3 1 2 6 0 12 

Retraso 

Moderado 

1 1 0 1 1 4 

Retraso Leve 0 0 0 1 0 1 

Total 4 2 2 8 1 17 

Tabla 14 - Relación entre Apgar al minuto de nacido y cociente de desarrollo. Alvear, K. (2018). 

 

Se infiere en la tabla 15 que del 88% de la muestra, quienes presentan diagnóstico de 

síndrome de asfixia fetal grave, 10 participantes presentaron peso adecuado al nacer y cinco 

bajo peso; el 12% restante con diagnóstico de síndrome de asfixia fetal leve presentaron el 

peso adecuado al nacer. 

 Diagnóstico de asfixia Total 

Leve Grave 

Peso Bajo Peso al 

Nacer 

0 5 5 

Adecuado 2 10 12 

Total 2 15 17 

Tabla 15 - Relación entre peso al nacer y diagnóstico de síndrome de asfixia fetal. Alvear, K. (2018). 

 

Comprobación de Hipótesis  

Se comprueba la hipótesis con el coeficiente de correlación de Pearson donde el nivel 

de p es 0,05 es decir 95% de confianza sea verdadera y 5% de probabilidad de error. 
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Por lo que las siguientes hipótesis a comprobar son: 

HI: A mayor grado de síndrome de asfixia fetal menor grado de desarrollo 

psicomotor en los tres primeros meses de edad.   

HO: A menor grado de síndrome de asfixia fetal mayor grado de desarrollo 

psicomotor en los tres primeros meses de edad.     

r=-0, 553(valor del coeficiente) 

p=0,05 (significancia) 

17 (número de casos correlacionados) 

 Con una significancia de p= 0,05 de confianza; con un coeficiente de correlación 

(r) de   0, 553 se prueba la hipótesis positiva de investigación y se rechaza la hipótesis nula en 

una correlación positiva alta; es decir que a mayor grado de síndrome de asfixia fetal menor 

grado de desarrollo psicomotor en los tres primeros meses de edad.  

Correlaciones 

 Diagnóstico de asfixia Cociente de desarrollo 

Diagnóstico de 

asfixia 

Correlación de Pearson 1 ,553* 

Sig. (bilateral)  ,021 

N 17 17 

Cociente de 

desarrollo 

Correlación de Pearson ,553* 1 

Sig. (bilateral) ,021  

N 17 17 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Tabla 16 -  Correlaciones de hipótesis. Alvear, K. (2018). 

 
 

 

13 Discusión de los resultados 
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En el estudio realizado por Salvo, H., Vascopé, X., Hering, E., Pennaroly, L., 

Valenzuela, B., &Santos, G. (2002) menciona que la principal lesión en Recién Nacidos es la 

parasagital que incluye necrosis cortical con afección de la sustancia blanca inmediatamente 

subyacente en una distribución característica, que afecta con mayor frecuencia regiones 

posteriores, muestran mayor compromiso motor y del tono ya que el daño sobre la corteza, 

tálamo, ganglios básales y tallo cerebral es más extenso y selectivo, lo que se puede constituir 

un déficit motor y postural no progresivo, de comienzo precoz, lo que se corrobora con los datos 

obtenidos que indican que los 15 participantes de la muestra presentaron un retraso leve, 

moderado y grave en el cociente de desarrollo psicomotor, evidenciando retraso tanto en el área 

de control postural y motricidad, coordinación óculo-manual, lenguaje y sociabilidad.  

 Los resultados del estudio realizado por Hernández, N., Landrove, I. & Andrés, A. 

(2014) realizado en neonatos con antecedentes de asfixia al nacer entre enero y diciembre de 

2011 en el Hospital Vladimir Ilich Lenin, en el cual se obtuvieron los resultados de 18 pacientes 

estudiados, el 44,4 % presentó su desarrollo psicomotor normal al año de edad; sin embargo el 

55,6 % de los pacientes evidenciaron algún tipo de alteración, distribuidas de la siguiente 

manera: 16,7 % presentaban retardo psicomotor ligero, el 27,8 %, retardo moderado y el 11,1 

%, severo, presenciando un predominó el retardo moderado, estas alteraciones del desarrollo 

psicomotor guardaron relación con el sexo masculino, el parto por cesárea y el test de Apgar a 

los cinco minutos de vida, siendo más frecuentes en los niños con buen peso al nacer, 

entendiéndose que los recién nacidos con asfixia al nacer mostraron alteraciones en su 

desarrollo psicomotor al año de edad; esto se corrobora con los datos obtenidos en la presente 

investigación que indica que de los 17 participantes que presentaron antecedentes de síndrome 

de asfixia fetal 11 participantes fueron de sexo masculino y 6 de sexo femenino. 

 

14 Conclusiones 
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Para el cumplimiento de los objetivos planteados en la investigación realizada en 17 

pacientes con antecedentes de síndrome de asfixia fetal del hospital Enrique Garcés, se sustentó 

el estudio en dos variables: el desarrollo psicomotor y síndrome de asfixia fetal. 

Del estudio se evidencio que el síndrome de asfixia fetal influye de manera significativa 

en el desarrollo psicomotor obteniendo más de la mitad de la población diagnóstico de síndrome 

de asfixia fetal grave y un retraso grave en el cociente de desarrollo psicomotor en los primeros 

tres meses de edad.   

Se evidenció que en el área de control postural más de la mitad de los pacientes con 

síndrome de asfixia fetal grave presentaron un retraso grave en el cociente de desarrollo, en el 

área de coordinación óculo manual de los pacientes con síndrome de asfixia fetal grave en su 

mayoría presentaron retraso grave, en el área de lenguaje los pacientes con síndrome de asfixia 

fetal grave presentaron retraso profundo y retraso grave y en el área de sociabilidad los pacientes 

con síndrome de asfixia fetal grave presentaron en su mayoría retraso moderado en el cociente 

de desarrollo normal. 

Con respecto al sexo de los pacientes se identificó que más de la mitad de los pacientes 

con diagnóstico de síndrome de asfixia fetal son hombres, obteniendo en su mayoría síndrome 

de asfixia grave, lo que indica que existen un predominio del diagnóstico en hombres más que 

en mujeres.  

Finalmente, es importante señalar que la atención en consulta externa de estimulación 

temprana del Hospital General Enrique Garcés, permite manejar mejores herramientas y ayuda 

para promover un desarrollo optimo y adecuado a su edad cronología, lo que se traduce a su 

vez en una mejor calidad de vida. 

15 Recomendaciones: 
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Se recomienda que los niños que presentan antecedentes de síndrome de asfixia fetal 

sean derivados de manera precoz y oportuna a unidades de estimulación temprana para ayudar 

y promover un desarrollo optimo, adecuado y acorde a su edad cronológica. 

Se sugiere que los niños con antecedentes de síndrome de asfixia fetal derivados a las 

unidades de estimulación temprana se realicen intervenciones a nivel neuromotor por parte de 

un equipo multidisciplinario en el que intervengan el fisioterapeuta y psicólogos que 

promocionen la intervención y estimulación infantil. 

  Se recomienda se realice seguimiento y control a los pacientes hombres con 

antecedentes de síndrome de asfixia fetal, además se intensifiquen las acciones de control en 

relación a su desarrollo psicomotor. 

 Se sugiere que los programas académicos de los psicólogos infantiles y 

psicorrehabilitadores incorporen técnicas de estimulación temprana para el manejo de niños con 

factores de riesgo como es el síndrome de asfixia fetal 

En la Universidad Central del Ecuador se sugiere ampliar la cobertura de convenios con 

unidades, instituciones y equipos de salud pública y privada para incluir la posibilidad de 

pasantías y practicas pre profesionales de estudiantes en formación de estimulación temprana. 

 En la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador se 

sugiere incorporar en el sistema académico un diseño de manejo de riesgo e intervención en 

niños con antecedentes de riesgo pre, peri y post natales como el síndrome de asfixia fetal.  

A los futuros profesionales psicólogos se sugiere incorporen en su objetivo el control 

del desarrollo psicomotor como base del desarrollo evolutivo del ser humano.  
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1. TÍTULO  

Antecedentes del síndrome de asfixia fetal y su influencia en el desarrollo psicomotor 

en los tres primeros meses de edad en niños que asisten a consulta externa de 

estimulación temprana del Hospital General Enrique Garcés 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo a la Norma para el Cuidado Obstétrico y Neonatal Esencial (CONE) en el 2013 

manifiesta que el período neonatal es el momento más vulnerable y crítico de la vida por causas 

directas de mortalidad neonatal como nacimiento pre término (28%), infecciones severas (26%) y 

asfixia (23), lo que se asocia con trastornos del embarazo, pobreza, falta de educación, información y 

comunicación, como factores de riesgo, lo que refleja la falta de equidad para acceder a las medidas de 

promoción de la salud así como de prevención y control de las enfermedades prevenibles. 

Según Coutiño, B. (2002) menciona que en la vida del niño confluyen varios factores 

preexistentes que van a condicionar en gran parte su futuro, por lo cual el desarrollo de las habilidades 

motrices no puede separarse de la evolución psicológica del niño lo que durante el primer año de vida 

el niño se desarrolla con rapidez sorprendente, entendiéndose al desarrollo psicomotriz  como el factor 

primordial en el desarrollo de la afectividad,  por lo que el conocimiento del desarrollo psicomotor y 

actividad refleja reviste gran importancia, ya que su identificación presupone el conocimiento básico del 

desarrollo del Sistema Nervioso Central.  

En el estudio realizado por Salvo, H., Vascopé, X., Hering, E., Pennaroly, L., Valenzuela, B., 

&Santos, G. (2002) menciona que la principal lesión en Recién Nacidos es la parasagital que incluye 

necrosis cortical con afección de la sustancia blanca inmediatamente subyacente en una distribución 

característica, que afecta con mayor frecuencia regiones posteriores, muestran mayor compromiso 

motor y del tono ya que el daño sobre la corteza, tálamo, ganglios básales y tallo cerebral es más 

extenso y selectivo, lo que se puede constituir un déficit motor y postural no progresivo, de comienzo 

precoz. 
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 En el estudio realizado por Hernández, N., Landrove, I. & Andrés, A. (2014) se realizó en 

neonatos con antecedentes de asfixia al nacer entre enero y diciembre de (2011) en el Hospital 

Vladimir Ilich Lenin, en el cual se determinó el desarrollo psicomotor al año de edad con la escala de 

Gesell, obteniendo los resultados de 18 pacientes estudiados, el 44,4 % presentó su desarrollo 

psicomotor normal al año de edad; sin embargo el 55,6 % de los pacientes evidenciaron algún tipo de 

alteración, distribuidas de la siguiente manera: 16,7 % presentaban retardo psicomotor ligero, el 27,8 

%, retardo moderado y el 11,1 %, severo, presenciando un predominó el retardo moderado, estas 

alteraciones del desarrollo psicomotor guardaron relación con el sexo masculino, el parto por cesárea y 

el test de Apgar a los cinco minutos de vida, siendo más frecuentes en los niños con buen peso al 

nacer, entendiéndose que los recién nacidos con asfixia al nacer mostraron alteraciones en su 

desarrollo psicomotor al año de edad.  

En la presente investigación tomaremos en cuenta los niveles del Síndrome de Asfixia Fetal 

como factor fundamental para identificar el desarrollo psicomotor en los tres primeros meses de edad, 

considerando al síndrome de asfixia fetal como “una causa de alteraciones del desarrollo psicomotor, 

debido a varios factores, como la depresión al nacer con puntaje de APGAR bajo” (Chinchilla, M., 

2009). 

FACTIBILIDAD: 

Es factible la realización de la presente investigación en el Hospital General Enrique Garcés, 

ya que se evidencia un número considerables de niños en los tres primeros meses de edad con 

antecedentes del síndrome de Asfixia fetal, en la cual me permiten el acceso a los datos informativos 

de las historias clínicas y la aplicación del reactivo de Desarrollo Psicomotor Brunet Lezine. 

IMPACTO: 

El impacto de la investigación será para todas las personas en general a fin de darles a conocer 

la influencia del síndrome de Asfixia fetal en el desarrollo psicomotor en los tres primeros meses de 

edad. 
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ORIGINALIDAD: 

El trabajo de investigación cuenta con un alto grado de originalidad, por su tema 

Antecedentes Síndrome De Asfixia Fetal y su influencia en el Desarrollo Psicomotor en los tres 

primeros meses de edad en niños que asisten a consulta externa de estimulación temprana del 

Hospital General Enrique Garcés, periodo  Enero - Abril 2018; aborda la visión de una de las 

muchas problemáticas que surgen en los niños, basándome desde el posicionamiento teórico de 

riesgo, que nos permite basarnos desde una perspectiva de acuerdo a las necesidades de 

atención; además el lugar donde se realizara la investigación no cuenta con investigaciones de 

este tipo que permitan detectar las áreas de desarrollo psicomotor que se ven afectadas por el 

síndrome de asfixia fetal y seleccionar las técnicas de estimulación temprana que nos 

proporcionen un desarrollo óptimo para los niños.  

VULNERABILIDAD: 

La vulnerabilidad evidenciada en la investigación fue la falta de estudios relacionados 

entre el síndrome de Asfixia fetal y el desarrollo psicomotor, escasa bibliografía y el periodo 

corto de tiempo para la ejecución del estudio. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación del problema 

Según Martínez, B. (2016) menciona  que la capacidad del recién nacido para comenzar su 

vida extrauterina se puede determinar que depende de su posibilidad para superar varias situaciones de 

peligro como el síndrome de Asfixia Fetal el cual puede llegar a ser un causante de discapacidades, 

retraso del Neurodesarrollo  y de parálisis cerebral,  entendiéndolo y considerándose como una de las 

más importantes causas de morbilidad y mortalidad de los recién nacidos, por lo cual se debería 

implementar estrategias para identificar oportunamente las condiciones que estén afectando el 

bienestar del niño. 
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En el caso de los niños que presentan antecedentes del Síndrome de Asfixia Fetal puede existir 

una alteración significativa en el desarrollo psicomotor de acuerdo a su nivel de gravedad, por ello se 

podría brindar estrategias de estimulación y condiciones adecuadas que promuevan su desarrollo 

óptimo y adecuado en la adquisición de cada una de las habilidades durante su vida evolutiva. 

Entonces el problema se evidencia en las condiciones y atención para promover el desarrollo 

adecuado y en la existencia de muy pocas investigación que mencionen acerca de los antecedentes del 

Síndrome De Asfixia Fetal y su influencia en el Desarrollo Psicomotor en los tres primeros meses de 

edad, por lo cual es de gran importancia realizar esta investigación para conocer e identificar ¿Cómo 

influye el síndrome de Asfixia Fetal en el desarrollo psicomotor en los tres primeros meses de edad en 

niños que acuden a consulta externa en el área de Estimulación Temprana del hospital General Enrique 

Garcés?. 

3.2 Preguntas    

4. ¿Cómo influye el síndrome de asfixia fetal en el desarrollo psicomotor en los 

3 primeros meses de edad en niños que asisten a consulta externa de estimulación temprana 

del Hospital General Enrique Garcés? 

5. ¿Cómo se relaciona el grado de Síndrome de Asfixia Fetal con las áreas del 

desarrollo psicomotor? 

6. ¿Cómo se relaciona el grado de Síndrome de Asfixia Fetal con el sexo  

en los 3 primeros meses de edad en niños que asisten a consulta externa de 

estimulación temprana del Hospital General Enrique Garcés? 

3.3 Objetivos 

Objetivo general: 

✓ Describir la influencia del síndrome de asfixia fetal en el desarrollo 

psicomotor en los 3 primeros meses de edad en niños que asisten a consulta externa de 

estimulación temprana del Hospital General Enrique Garcés. 
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 Objetivos específicos 

✓ Identificar la relación del síndrome de asfixia fetal con las áreas del 

desarrollo psicomotor en los 3 primeros meses de edad en niños que asisten a consulta 

externa de estimulación temprana del Hospital General Enrique Garcés. 

✓ Describir la relación entre el síndrome de asfixia fetal y el sexo en los 

3 primeros meses de edad en niños que asisten a consulta externa de estimulación 

temprana del Hospital General Enrique Garcés. 

3.4 Delimitación espacio temporal 

La presente investigación se llevará a cabo en el Servicio de Rehabilitación y Terapia en 

Salud Mental en el Área de Estimulación Temprana del Hospital General Enrique Garcés, 

ubicado en la Avenida Chilibulo s/n y Avenida Enrique Garcés, Distrito Metropolitano de Quito; 

en el periodo Enero – abril 2018. 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Posicionamiento teórico 

La presente investigación se fundamenta en el Enfoque de riesgo de Castillo (1999); 

la misma que menciona que este es un método que se emplea para medir la necesidad de 

atención por parte de grupos de población específicos, ayudando a determinar prioridades de 

salud, es una herramienta que define las necesidades de reorganización de los servicios de 

salud intentando mejorar la atención para todos, pero prestando mayor atención a aquellos 

que más lo requieran, por lo que se entiende el factor de riesgo como cualquier característica 

o circunstancia detectable de una persona o grupo de personas que se sabe asociada con un 

aumento en la probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesta a un 

proceso mórbido.      

4.2.  Plan analítico: 

CAPITULO I: 

1. Desarrollo Psicomotor 
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1.1. Definición  

1.2. Principios o leyes del desarrollo psicomotor 

1.3. Factores que influyen en el desarrollo psicomotor 

1.4. Características del desarrollo psicomotor 

1.5. Etapas psicomotoras según Brunet Lezine durante los tres primeros meses de 

vida. 

1.6. Señales de alerta o signos de alarma 

1.7. Evaluación del desarrollo psicomotor 

CAPITULO II 

2. Síndrome de Asfixia Fetal 

2.1. Definición 

2.2. Niveles o tipos 

2.3. Factores de riesgo predisponentes  

2.4. Manifestaciones clínicas 

2.5. Diagnostico  

2.6. Manejo Clínico 

2.7. Tratamiento 

2.8. Áreas de afectación en el desarrollo psicomotor en niños con antecedentes de 

síndrome de asfixia fetal 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico  
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación mantiene un enfoque cuantitativo.  

Sampieri (2006) menciona que el “enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías”, ya que se aplicará escalas, que arrojen resultados 

en cifras exactas con lo que se obtendrán datos numéricos, los mismo que serán representados en 

gráficos estadísticos, permitiendo cuantificar y relacionar la influencia del Síndrome de Asfixia 

Fetal y el Desarrollo Psicomotor. 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de la investigación es Descriptiva. 

Sampieri (2016) menciona que los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, pretende medir o recoger información de 

manera independiente sobre los conceptos o variables.  

7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPOTESIS 
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7.1 Planteamiento de hipótesis  

HI: A mayor grado de Síndrome de Asfixia Fetal menor Grado de Desarrollo Psicomotor 

en los tres primeros meses de edad.   

HO: A menor grado de Síndrome de Asfixia Fetal mayor Grado de Desarrollo Psicomotor 

en los tres primeros meses de edad.   

7.2 Identificación de variables 

Variable dependiente: Desarrollo Psicomotor 

Variable independiente: Síndrome de Asfixia Fetal  

Definición conceptual 

Desarrollo Psicomotor: Se entiende como la ciencia que considera al individuo en su 

totalidad, psique-soma, buscar desarrollar al máximo las capacidades individuales, basándose en las 

experimentación y ejercitación consciente del propio cuerpo para obtener mayor conocimiento de las 

posibilidades en relación consigo mismo y el ambiente en el que se desarrolla (Perez, 2005). 

Síndrome de Asfixia Fetal: Se entiende como la falta de respiración o aire que ocurre en 

intrauterina, al nacer o en el periodo posnatal, es decir es la falta para iniciar y sostener la respiración 

al nacer (Morales, 2009). 

Definición operacional 

o Desarrollo Psicomotor: Medir el nivel de desarrollo psicomotor en 

los tres primeros meses de edad. 

o Síndrome de Asfixia Fetal: Medir el grado del síndrome de Asfixia 

fetal que sufrieron los niños en los tres primeros meses de edad. 

7.3 Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 
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Desarrollo 

Psicomotor 

• Desarrollo 

Postural. 

• Coordinación 

Óculo−Manual. 

• Lenguaje 

• Socialización. 

• Positivo 

• Negativo 

• Positivo / Negativo 

Escala de Desarrollo 

Psicomotor de Brunet 

Lézine. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

Síndrome de 

Asfixia Fetal 

Frecuencia Cardíaca 

0 Ausencia de ritmo cardíaco. 

1 Ritmo cardíaco lento (< 100 

latidos por min).  

2 Ritmo cardíaco adecuado (> 

100 latidos por min).  

APGAR 

Esfuerzo Respiratorio 

0 No respira.  

1 Llanto débil, respiración 

irregular.  

2 Llanto fuerte. 

Tono Muscular  

0 Flojo, flácido. 

1 Algo de flexibilidad o doblez. 

2 Movimiento activo. 

Irritabilidad Refleja  

0 Ninguna respuesta. 

1 Mueca. 

2 Llanto o retraimiento 

vigoroso. 

Color 

0 Pálido o azul. 

1 Color del cuerpo normal, 

pero extremidades azules.  

2 Color normal. 
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8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de Diseño No Experimental: Sampieri (2006) menciona que la 

“investigación no experimental son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos”.  En la presente investigación no se manipulará ninguna variable, se observará la 

relación entre las mismas. Con un sub diseño transeccional/transversal porque se lo hace esto con 

una única medición en un único tiempo. 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1 Población y muestra 

Población: Pacientes de los tres primeros meses de edad que presentaron antecedentes 

de síndrome de asfixia fetal y acuden a consulta externa en el área de Estimulación 

Temprana del Hospital General Enrique Garcés. 

La población del presente estudio estuvo constituida por 17 pacientes de Estimulación 

temprana del hospital Enrique Garcés, ubicado en el barrio de Chilibulo, al sur de la 

ciudad de Quito; que asistieron regularmente en el periodo de tiempo comprendido 

entre enero y abril del año 2018. 

Muestra: 17 niños de los tres primeros meses de edad con antecedentes de síndrome 

de asfixia fetal. 

9.1.1 Características de la población y muestra 

Criterios De Inclusión: 

o Niños en los tres primeros meses de edad  

o Niños con antecedentes de Síndrome de Asfixia Fetal. 

o Niños que acuden a consulta externa en el área de Estimulación Temprana del 

Hospital General Enrique Garcés. 

o Niños cuyos padres han firmado el consentimiento informado. 
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Criterios De Exclusión: 

o Niños mayores a tres meses de edad. 

o Niños con antecedentes neurológicos moderados y graves. 

o Niños de otras áreas del Hospital General Enrique Garcés. 

o Niños cuyos padres no han firmado el consentimiento informado. 

9.1.2 Diseño de la muestra 

El diseño de la investigación es No Probabilística por conveniencia: La 

presente investigación requiere un determinado grupo de personas con características 

específicas, se excluye a los participantes que sean mayores de 3 meses de edad, 

Participantes que no presenten antecedentes del Síndrome de asfixia fetal, 

participantes que no acuden al área de estimulación Temprana del Hospital y 

participantes que no presenten el consentimiento informado, permitiendo que se 

establezca un grupo de estudio con los participantes del Hospital General Enrique 

Garcés.  

9.1.3 Tamaño de la muestra 

Mediante la utilización del muestreo aleatorio simple por conveniencia se ha trabajado 

con una población equivalente a 17 niños con las edades comprendidas entre los tres 

primeros meses de edad, que asisten a consulta externa de Estimulación temprana en 

el periodo Enero – abril 2018. 

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

▪ Métodos: 

✓ Método Deductivo: El método deductivo es aquél que parte los datos 

generales aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, 

varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como principios 

generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 
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✓ Método Descriptivo: Sampieri (2006) menciona que “En un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre 

cada una de ellas, para así (valga la redundancia) describir lo que se investiga”. 

✓ Método Estadístico: Dará valor a las variables medidas e interpretación 

numérica a nuestros resultados obtenidos de los diferentes reactivos psicológicos a 

aplicarse 

▪ Técnicas: 

✓ Entrevista estructurada 

✓ Observación 

▪ Instrumentos: 

✓ Test de APGAR: Apgar Virginia (1952). Es una escala que valora y 

gradúa la condición fisiológica del recién nacido, presenta un marco de tiempo 

limitado e incluye componentes subjetivos, consta de 5 componentes: a) frecuencia 

cardiaca: si no hay latidos cardiacos el puntaje es 0, si la frecuencia es < a 100 latidos 

por minuto el puntaje es 1 y si la frecuencia es > a 100 latidos por minutos la 

puntuación es 2, b) esfuerzo respiratorio: si él bebe no respira el puntaje es 0. Si las 

respiraciones son lentas o irregulares es 1 y si él bebe llora el puntaje es 2, c) tono 

muscular: si los músculos están flácidos el puntaje es 0, si hay hipotonía muscular es 1 

y si hay movimientos activos es 2, d) irritabilidad refleja: si no hay reacción el puntaje 

es 0, si hay gesticulaciones, llanto débil es 1 y si hay gesticulaciones o un estornudo o 

llanto vigoroso es 2 y e) color: si el color es azul pálido el puntaje es 0, si el cuerpo 

tomo coloración rosa y las extremidades son azules el puntaje es 1 y si el cuerpo es de 

color rosa el puntaje es 2. 

La escala presenta un rango total que va de 0 a 10, si la puntuación total se 

mantiene inferior a 3 se recomienda realizarlo a los 10, 15 y 30 minutos. 

✓ Escala de Desarrollo Psicomotor de Brunet Lezine: Brunet - 

Lézine (1951). Es un instrumento de medida del desarrollo psicomotor que permite 
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evaluar el nivel de desarrollo de recién nacido y señalar su eventual desfase con 

respecto a la media de niños de la misma, este instrumento nos permite evaluar 4 áreas 

a) motor o postura que es el estudio de los movimientos del niño en posición dorsal, 

ventral, sentada y de pie, b) coordinación visomotora que es el estudio de la prensión 

y del comportamiento del niño con los objetos, c) lenguaje en sus funciones de 

comprensión y expresión y d) sociabilización que engloba la toma de conciencia de sí 

mismo, relaciones con otros, reacciones mímicas y adaptación a situaciones sociales; 

cada área presenta 10 ítems por nivel de edad permitiendo el cálculo de edades de 

desarrollo y cocientes de desarrollo en el que se evalúa el global que sitúa las 

adquisiciones de un niño con relación al grupo de niños de su misma edad y parciales 

que permite establecer un perfil de sus posibilidades en un momento dado. Los 

estudios estadísticos aportados por el manual contemplan principalmente su 

sensibilidad, fiabilidad y validez. Con respecto a la segunda, destacamos los datos de 

fiabilidad test-retest. Esos muestran que el 90% de los coeficientes de estabilidad son 

mayores de 0.70. Por tanto, se concluye con que, a excepción de un resultado en 

socialización con el grupo de niños de 6 meses, posee una buena estabilidad en el 

tiempo.  

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

1. Selección de la muestra, la determinación y caracterización de la población. 

2. Planteamiento del tema a investigar 

3. Consentimiento informado  

4. Definición del tipo de investigación 

5. Definición de las hipótesis 

6. Selección de la muestra 

7. Búsqueda instrumentos, bibliografía,  

8. Elaboración del marco teórico 

9. Aplicación de instrumentos 
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10. Análisis estadístico  

11. Elaboración de conclusiones. 

12. Presentación de los resultados 

12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En la investigación se va a utilizar el programa SPSS versión 22. 

 Resultados según variables: 

▪ Analizar los datos obtenidos  

▪ Evaluar las distribuciones y estadísticas de los Ítems. 

▪ Análisis de frecuencias con estadísticas y gráficas. 

▪ Preparar los resultados. 

13. RESPONSABLES 

➢ Alumno – investigador: Katherin Estefanía Alvear Martínez 

➢ Tutor de Investigación: Dra. María Elena Silva. 

 14. RECURSOS 

     14.1. Recursos Materiales 

▪ Hojas de papel bond 

▪ Copias 

▪ Libros 

▪ Esferos 

▪ Lápices 

▪ Carpetas 

     14.2. Recursos Económicos 

MATERIALES VALOR 

Materiales de oficina $180.00 

Transporte $90.00 

Alimentación $120.00 
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   14.3 

Recursos tecnológicos 

▪ Computador 

▪ Impresora 

▪ Internet 

▪ Pen drive 

15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

Actividades O
c
tu

b
re 

N
o

v
ie

m
b

r
e 

D
ic

ie
m

b
re 

E
n

e
r
o
 

F
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b

re
ro

 

M
a

rz
o
 

A
b

r
il 

M
a

y
o
 

J
u

n
io

 

J
u

lio
 

A
g

o
sto

 

Planteamiento 

del tema a 

investigar 

           

Estudio de 

factibilidad 

           

Definición del 

tipo de 

investigación 

           

Definición de 

las hipótesis 

           

Identificar la 

muestra a 

investigar 

           

Definir 

instrumentos y 

bibliografía a 

usarse 

           

Recopilación 

de 

información 

del tema de 

           

Tinta Impresora $ 150.00 

Fotocopias $180.00 

Varios $180.00 

Total  $ 900.00 
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investigación 

Realizar el 

Plan de 

Investigación 

           

Aprobación 

del Plan de 

Investigación 

           

Recolección 

datos de la 

muestra 

           

Aplicación de 

reactivos 

           

Desarrollo del 

marco teórico 

           

Aprobación 

del marco 

Teórico  

           

Análisis de 

resultados 

           

Entrega final 

de la 

investigación 
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Anexo B. Carta de aprobación del Hospital General Enrique Garcés 
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Anexo C. Aprobación comité de investigación 
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Anexo D. Aprobación comité de ética 
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Anexo E. Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 

Nombre del proyecto:  Influencia del Síndrome De Asfixia Fetal en el Desarrollo Psicomotor 

de niños de 6 a12 meses de edad”. 

Establecimiento: Hospital General Enrique Garcés. 

Nombre del Investigador Principal: Katherin Estefanía Alvear Martínez 

Nombre del participante: ___________________________________ 

Edad: ______________  

Cuando su hijo (a) participa en una investigación tanto él o ella como usted necesitan una 

adecuada información para decidir sobre su cooperación en la misma. Con el fin de invitarle 

tanto a su hijo (a) como a usted a participar en la presente investigación y obtener su 

consentimiento, se le solicita leer atentamente el siguiente documento.  

A. PROPÓSITO: Su hijo(a) participará en una investigación que se realiza como proyecto 

de investigación previo a la obtención del título de Psicóloga Infantil y 

Psicorrehabilitadora, la misma pretende identificar la influencia del síndrome de Asfixia 

Fetal en el Desarrollo Psicomotor de niños de 6 a12 meses de edad. En el Hospital 

General Enrique Garcés. 

B. PROCEDIMIENTO: Si usted y su hijo(a) aceptan la participación en este estudio, se 

realizará lo siguiente: Se le aplicará a su hijo(a) un instrumento de estudio, el test 

denominado Escala de desarrollo psicomotor de Brunet Leziné, el mismo que permite 

valorar el desarrollo psicomotor del niño (a) en 4 áreas: desarrollo postural, 

coordinación óculo – manual, lenguaje y socialización, obteniendo una medida global 

de acuerdo a su edad y un cociente de desarrollo del niño. 

C.  RIESGOS: Se espera que la participación de su hijo(a) en este estudio no conlleve 

ningún riesgo para su integridad física, psicológica o moral, ni costo económico alguno. 

Puede significarle alguna molestia o incomodidad, en el sentido de que implica referirse 

a su vida privada, sin embargo, cualquier inconveniente al respecto puedo expresarlo 

libremente y recibirá la ayuda necesaria si es requerido por su hijo(a) o si es considerado 

por el personal que lo aplica. 

D. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, su hijo(a) podrá 

obtener atención oportuna frente a las situaciones de riesgo que se detecten, además, es 

posible que los resultados que surjan de la investigación beneficien al establecimiento 

y ayude a incrementar el conocimiento de los profesionales sobre el síndrome de asfixia 

fetal y desarrollo psicomotor de los niños. Por su participación no recibirá ninguna 

retribución económica. 

E. Puede conversar con el personal que le aplica el test para contestar sus preguntas sobre 

este estudio. Si quisiera más información luego, puede obtenerla llamando a Katherin 

Alvear Martínez al número 0995434409 en horario de 09h00 a 13h00.  

F. Su participación y la de su hijo(a) en este estudio es voluntaria. Ambos tienen el derecho 

de negarse a participar o a discontinuar su participación en cualquier momento.  
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G. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en un 

documento llamado proyecto de grado, en una publicación científica o ser divulgados 

en una reunión científica, pero de una manera anónima. La privacidad en ningún 

momento se podrá ver comprometida y las únicas personas con acceso a la información 

serán quienes realizan la investigación  

H. No se perderá ningún derecho legal por firmar este documento.  

I. CONSENTIMIENTO He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta 

fórmula, antes de firmarla. Me quedó clara la información que necesitaba decidir acerca 

de la participación de mi hijo (a) en esta investigación. Se me ha brindado la oportunidad 

de hacer preguntas y estas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo tanto: acepto 

que mi hijo (a) participe voluntariamente como sujeto de investigación en la 

investigación titulada: “Influencia del síndrome de Asfixia Fetal en el Desarrollo 

Psicomotor de niños de 6-12 meses de edad”.; pues se me ha informado que el (ella) es 

libre de decidir participar en el estudio y que puede retirarse voluntariamente en 

cualquier momento, me queda claro que mi firma no implica consecuencias legales 

adversas para mí ni para mi hijo(a).  

 

Quito, a ____ días, del mes de __________, año 2018.  

 

 

 

 

  

Nombre padre o 

Representante 

Cédula de Ciudadanía Firma 

 

 

 

 

  

Nombre Investigador Cédula de Ciudadanía Firma 
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Anexo F. Escala de desarrollo psicomotor Brunet Lezine 
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 Anexo G. Ficha Apgar. 
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Anexo H. Firmas de responsabilidad 
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