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GLOSARIO:  

Autismo :trastorno generalizado del desarrollo que tiene su causa de una parte en 

el sistema límbico, donde algún problema en la amígdala deriva en una gran 

dificultad para la interacción social, y algún problema en el hipocampo causa 

desagradabilísimas obsesiones. De otra parte, porque el cerebelo es más 

pequeño de lo normal, existe además una torpeza motora 

 

Cognición: razonar, e implica el conocimiento alcanzado mediante el ejercicio de 

las facultades mentales, lo cual nos lleva a deducir la existencia de un tipo de 

habilidad a la cual denominamos como facultad o capacidad mental. 

 

Deficiencia (nivel orgánico): implica problemas en las funciones fisiológicas o en 

las estructuras corporales de una persona. Estos problemas pueden consistir en 

una pérdida, defecto o anomalía de la función o en cualquier otra desviación 

significativa respecto a la norma estadísticamente establecida. En el caso del 

cerebro, se refiere al daño en las estructuras cerebrales o en los procesos 

neuropsicológicos que éstas sustentan. 

 

DSM IV: es un manual diagnóstico y estadístico para evaluar trastornos mentales 

características del DSM IV, se describen los trastornos pero no se explican su 

origen etiológico. 

 

E.N.I: evaluación neuropsicológica infantil. Valora la capacidad neurocognitiva 

integral en niños con edades entre los 5 y los16 años. 

 

Estimulación: es el conjunto de medios, técnicas, y actividades con base 

científica y aplicada en forma sistémica y secuencial que se emplea con el objetivo 

de desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas. 

 

Manierismos: trastorno en el que el paciente realiza movimientos superfluos o 

gestos desproporcionados que se trasladan a los actos habituales. 
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Plasticidad cerebral: es la capacidad de las áreas cerebrales o de grupos 

neuronales de responder funcional y neurológicamente en el sentido de suplir las 

deficiencias funcionales correspondientes a la lesión. 

 

Praxias: son las habilidades motoras adquiridas. En realidad incluyen el saber 

colocar los dedos de una forma determinada hasta el saber vestirse o dibujar un 

cubo. 
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RESUMEN: 

En las últimas décadas la estimulación cognitiva se ha convertido en una 

herramienta fundamental en la recuperación y potencialización de las capacidades 

intelectuales de los individuos independientemente de presentar una patología que 

disminuya dichas capacidades o no. En el estudio presentado a continuación, se 

estudiaron de manera individual a 25 niños entre las edades de 7 y 12 años que 

presentan trastornos generalizados del desarrollo (TGD) que se encuentran 

inscritos en el plan de terapias cognitivas de  la I.P.S Neuroxtimular en la ciudad 

de Barranquilla, Atlántico, a los cuales se les evaluó el progreso individual 

comparando los resultados obtenidos en la evaluación neuropsicológica infantil 

(E.N.I) realizada en el momento del ingreso a la institución con los resultados 

obtenidos en la misma prueba realizada al momento del estudio con el fin de 

determinar qué tan efectiva es la estimulación para incrementar las capacidades 

de las memoria auditivo-verbal, lógica y visual, en pacientes que presenten TGD, 

los resultados obtenidos para cada niño fueron realmente satisfactorios, lo que 

deja en evidencia que la estimulación cognitiva es sin duda alguna la piedra 

angular a la hora de tratar este tipo de trastornos. 

Palabras claves: Cognición, Estimulación cognitiva, espectro autista, memoria 

auditiva-verbal, memoria lógica, memoria visual. 

 

ABSTRACT: 

In the last few decades the cognitive stimulation has become an essential tool in 

the recovery and empowerment of the intellectual abilities of individuals 

independently presents a disease that decreases such capabilities or not. In the 

study presented here, were studied on an individual basis to 25 children between 

the ages of 7 and 12 years who have generalized disorders of development (PDD) 

that are registered in the plan of cognitive therapy of the IPS Neuroxtimular in the 

city of Barranquilla, Atlántico, which assessed the individual progress by comparing 

the results obtained in the evaluation child Neuropsychological (E.N.I) performed at 



11 
 

the time of admission to the institution with the results obtained in the same test 

performed at the time of the study in order to determine how effective is the 

stimulation to increase the capabilities of the memory auditory-verbal, logical and 

visual, in patients who have PDD, the results obtained for each child were really 

satisfying, leaving in evidence the cognitive stimulation is undoubtedly the 

cornerstone in dealing with this type of disorder. 

Keywords: Cognition, cognitive stimulation, autism spectrum, auditory-verbal 

memory, logical memory, visual memory. 
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INTRODUCCIÓN: 

Al hablar de trastornos generalizados del desarrollo nos referimos al conjunto de 

síndromes que tienen como característica principal un retraso en la capacidad de 

comunicación así como de alteraciones en la parte de las interacciones sociales y 

limitación de los intereses. Por lo general las primeras manifestaciones de estos 

síndromes suceden en edades menores a los primeros 3 años de vida. 

El  DSM IV (manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales) ha 

clasificado los trastornos generalizados del desarrollo bajo unos criterios claves 

para su diagnóstico. Este los distingue como: trastorno autista, trastorno autista 

atípico, síndrome de Rett, síndrome de Asperger, síndrome de Hedller, trastorno 

generalizado del desarrollo no especificado. Para cada uno de estos el DSM IV 

asigno ciertos criterios los cuales el niño debe cumplir con ellos para poder 

establecerse el diagnostico de TGD. 

A pesar que el autismo es una de las formas en las que se presenta los TGD en 

ocasiones se emplea el término autismo para englobar todas estas entidades; 

algunas hipótesis hablan sobre la existencia de un “espectro autista” que abarca 

desde los casos más graves con una deficiencia mental severa hasta cuadros en 

donde esta deficiencia sea ligera o moderada, a otros con una inteligencia normal 

o limite. También se debe tener en cuenta la conducta de los pacientes vinculada 

a las capacidades de interacciones sociales de estos, ausencia de empatía con el 

medio externo, conducta repetitiva y estereotipada y un área de interés limitada. 

Es por esta razón que actualmente ha cobrado más fuerza el uso de la 

denominación TEA (trastornos del espectro autista) para referirse a este conjunto 

de entidades que comparten su sintomatología. 

La estimulación cognitiva, tiene como fin principal buscar el máximo rendimiento 

intelectual y mejorar la adaptación familiar, escolar y social, partiendo de técnicas 

destinadas a mejorar  procesos como la atención, memoria, lenguaje y habilidades 

complejas. En un principio se hablaba que el desarrollo cerebral solo ocurría en la 

vida embrionaria y que de ahí en adelante era inmutable; en las últimas décadas 
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se ha venido hablando de la plasticidad cerebral y en la capacidad del cerebro 

para modificar la organización funcional y estructural a medida que se presentaran 

diversos acontecimientos y modificaciones en el entorno. Estas modificaciones 

son las terapias de estimulación que se orientan a buscar el incremento de 

conexiones neuronales a través de ejercicios de papel y lápiz o con uso de 

material didáctico. Se basa en el supuesto teórico de que la repetición de 

determinados tipos de ejercicios fortalece los caminos de redes neuronales o 

incluso establece nuevos 

En Colombia únicamente la prevalencia de trastornos del neurodesarrollo ajustada 

por edad y tipo de trastorno en el año 1999 se comportó de la siguiente forma: 

retardo combinado (motor, cognoscitivo y del lenguaje) 18.3/1,000; para trastornos 

motores solos la prevalencia es de 9.5/1,000 y para retardo del lenguaje 2.9/1,000 

niños se ven afectados. La prevalencia global ajustada incluyendo cualquier tipo 

de retardo ascendió a 46.1/1,0001. Este comportamiento es equiparable con 

enfermedades infectocontagiosas como la neumonía2 que si bien puede aportar 

cifras mayores en mortalidad directamente asociada a la patología, nunca se 

igualará en morbilidad a los trastornos neurológicos asociados al desarrollo, que 

finalmente se convierten en enfermedades crónicas de difícil manejo y alto costo.  

Por esto, tomando como  punto de partida el reciente incremento de incidencia y 

prevalencia de los trastornos del desarrollo, la diversificación de éstos y las 

repercusiones clínicas y económicas que ellos implican, se hace valioso e 

importante realizar una investigación detallada del comportamiento de estas 

patologías frente a un proceso de estimulación cerebral novedoso, que reúna las 

variables principales en torno al proceso de seguimiento y genere datos relevantes 

para el adecuado manejo de los trastornos del desarrollo, ya que como podremos 

observar más adelante, las prontas y efectivas medidas de prevención y mitigación 

pueden generar un gran impacto en la necesidad y/o costo-efectividad de  

intervenciones posteriores en éstos pacientes.  

De acuerdo con lo anterior, el objetivo principal de este proyecto busca medir la 

eficacia de las terapias de estimulación cognitiva en el incremento de la memoria 
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auditivo-verbal, lógica y visual en niños en edad escolar con trastornos del 

desarrollo, con el fin principal de sentar las bases de la utilidad de la estimulación 

cognitiva en niños que presenten algún tipo de síndrome el cual su característica 

principal sea un retraso en el desarrollo intelectual y limitación de la capacidad de 

interacción social. 
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MARCO TEORICO  

Estimulación cognitiva: 

La estimulación cognitiva hace referencia a todas aquellas actividades dirigidas a 

mejorar el rendimiento cognitivo general o alguno de sus procesos y componentes 

(por ejemplo la atención, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas o el 

cálculo), ya sea en sujetos sanos como en pacientes con algún tipo de lesión en el 

sistema nervioso central o trastorno del neurodesarrollo.3 en busca de 

potencializar todas las capacidades intelectuales del individuo y mejorar la 

adaptación familiar, escolar y social. Se habla también del término de 

rehabilitación neuropsicológica y tiene a confundirse con la estimulación cognitiva 

cuando en realidad este abarca no solo las terapias de estimulación si no también 

la modificación de la conducta, intervención con las familias y readaptación 

vocacional o profesional.   

Para poder hablar de estimulación cognitiva primero hay que tener claro cuáles 

son las capacidades cognitivas del ser humano, las cuales son percepción, 

atención, razonamiento, abstracción, memoria, lenguaje, procesos de orientación y 

praxias; así como también debe entenderse el concepto de plasticidad cerebral, en 

un principio se hablaba que el desarrollo cerebral solo ocurría en la vida 

embrionaria y que de ahí en adelante era inmutable, pero con el desarrollo de la 

ciencia se ha ido incluyendo este termino de plasticidad cerebral que hace 

referencia a  a las posibilidades de adaptación funcional del SNC para minimizar 

los efectos de las alteraciones estructurales y funcionales, sea cual sea la causa 

originaria, ello es posible gracias a la capacidad de cambio que tiene el sistema 

nervioso por influencias endógenas y exógenas.4 

El Programa de Estimulación Cognitiva de Neuroxtimular está dirigido hacia la 

Estimulación Cognitiva, como su nombre lo indica, ya que el cien por ciento de la 

población son niños y adolescentes que por cualquier razón presentan una 

dificultad o alteración en sus funciones cognitivas superiores, generando 

dificultades en el aprendizaje. Es un programa holístico, es decir mira al individuo 
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como un todo, y plantea objetivos que deben verse reflejados en la mejora de su 

calidad de vida. 

 

Es desarrollado por profesionales especializados, y es interdisciplinar, pues recibe 

apoyo de todas las disciplinas. Parte de una evaluación tanto cuantitativa como 

cualitativa que permite tener un punto de partida y hacer seguimiento indicando los 

logros de los pacientes. Está diseñado por etapas, debido a que todos los niños no 

se encuentran en el mismo nivel, brindando la posibilidad de situar a cada niño 

donde corresponde, y con la flexibilidad de ajustarlo a las necesidades de cada 

uno  de ellos.   

El programa se apoya en diversas herramientas que garantizan la estimulación 

cognitiva, como lo son: Programas computarizados reconocidos 

internacionalmente por su alto nivel de efectividad, ejercicios de papel y lápiz, y el 

uso de juegos didácticos con técnicas diseñadas y uso dirigido a fortalecer las 

diversas funciones cognitivas superiores.   

Hoy en día, existe una visión mucho más amplia del que hacer de la 

neuropsicología y de los problemas que atiende, se han incluido dentro de la 

intervención de la neuropsicología un conjunto de variables de diferente 

naturaleza, por ejemplo, cognitivas, afectivas, conductuales y psicosociales. Por 

ello, hoy se establece una diferencia entre lo neuropsicológico con lo estrictamente 

cognitivo, entendiendo por éste último a lo  relacionado con el tratamiento de las 

funciones cognitivas alteradas. Los mecanismos por medio de los cuales es  se 

realiza una intervención cognitiva son los siguientes:  

 Restauración de las funciones alterada: al intervenir directamente sobre ellas 

con el fin de que alcancen un rendimiento lo más normalizado posible.5 Se 

utiliza cuando existe pérdida parcial, con disminución de una o varias de las 

funciones elementales, pues se puede reorganizar o reconstituir por 

entrenamiento. Es el denominado ‘modelo de deficiencia’, basado en la 

premisa de que la repetición o práctica puede mejorar tareas de ejecución, y 
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de que existe algún nivel de generalización entre las tareas de entrenamiento 

y el mundo real.3 

 Activación-estimulación: Se emplea para liberar zonas bloqueadas que han 

disminuido o suprimido su activación. Se manifiesta en un enlentecimiento de 

la velocidad de procesar información, fatiga o falta de motivación. Puede ser 

útil  un ambiente rico en estímulos o la repetición de respuestas ante un 

estímulo para mejorar su ejecución.4 

 

 Compensación de las funciones: dirigida a facilitar la rehabilitación de 

actividades funcionales mediante estrategias alternativas o ayudas externas 

que reduzcan la necesidad de requisitos cognitivos.3 

 

 Sustitución de la función: dirigida a mejorar el rendimiento de la función 

alterada a través de la utilización y optimización de los sistemas cognitivos 

conservados. La sustitución puede ser intrasistémica (entrenar al sujeto para 

realizar las tareas utilizando niveles más básicos o más elevados dentro del 

mismo sistema funcional) o intersistémica (adiestrar al paciente para emplear 

otros sistemas funcionales).3 Es el denominado ‘modelo de ausencia’ y 

pretende proporcionar alternativas con estrategias de ayudas externas (uso de 

diarios, reloj-alarmas, anotaciones para las pérdidas de memoria) o internas 

(técnicas visuales  y técnicas verbales para mejorar el funcionamiento de la 

memoria).4 

Así mismo, las modalidades empleadas para realizar la intervención son tres:  

1. Estimulación no dirigida o práctica (entrenamiento inespecífico): Se basa en la 

idea de que el funcionamiento cognitivo puede mejorarse estimulando el 

sistema cognitivo de forma general. Asume la idea de que una función 

cognitiva sería como un ‘músculo mental’ y, por tanto, ejercitarlo en una tarea 

lo reforzaría para ser usado en otras tareas. Este tipo de intervención se 

puede llevar a cabo con ejercicios de papel y lápiz o con soporte informático, y 

requiere el uso de varias habilidades mentales.5 
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2. Entrenamiento de procesos específicos o estimulación dirigida o directa: Se 

centra en procesos cognitivos específicos. Para ello es imprescindible la 

descripción detallada de las funciones o habilidades perdidas, de tal forma que 

los programas de tratamiento puedan diseñarse para que demanden al 

cerebro el uso de los procesos interrumpidos.5 

 

3. Entrenamiento en estrategias de ayudas internas o de ayudas: Consiste en 

enseñar estrategias cognitivas que sean aplicables en una amplia variedad de 

contextos; pueden ser estrategias de ayudas internas o externas. Entre las 

ayudas internas se pueden mencionar las estrategias para resolver problemas 

y las técnicas visuales y verbales para mejorar el funcionamiento de la 

memoria, entre otras. En las ayudas externas incluiríamos, por ejemplo, el uso 

de objetos externos al sujeto, como agendas, reloj-alarmas, calendarios para 

facilitar el recuerdo– o el uso de calculadoras para los problemas de cálculo, 

entre otras.5 

Este programa se basa en un modelo funcional del sistema nervioso central en 

que el que SNC se concibe hoy como un complejo unitario formado por diversos 

aparatos diferenciados y especializados, con sus respectivos supuestos que 

explican cómo se rige la organización cerebral. 

 

Trastornos generalizados del desarrollo tratados con estimulación cognitiva: 

La estimulación cognitiva se emplea para manejar los siguientes trastornos: 

Los trastornos generalizados del desarrollo son un conjunto de trastornos que 

aparecen en los primeros años de vida y comprometen la parte motora, cognitiva, 

intelectual y capacidades adaptativas. Sus causas giran alrededor de factores 

genéticos y neurobiológicos pero por lo general no son causas únicas, es decir, 

puede poseer una etiología multifactorial. El bajo peso al nacer, hipoxia y 
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exposición al tabaco se relacionan con factores de riesgo asociados a este 

trastorno, como también las infecciones víricas durante el primer trimestre del 

embarazo. 

Se clasifican en varios grupos dependiendo el área afectada, los criterios que se 

mencionaran a continuación son los incluidos en el DSM- IV Tr.6 

 

Retraso mental 

El diagnostico de retraso mental (RM) está constituido por bajo CI y déficits 

adaptativos, y fue desarrollado por la Asociación Americana de Retraso Mental en 

1992, y en la DSM-IV dentro de los Trastornos de inicio en la infancia, niñez y 

adolescencia. Actualmente se enfatiza la idea de que el retraso mental no es una 

característica innata de un individuo, sino el resultado variable de la interacción 

entre las capacidades intelectuales de la persona y el ambiente. 

Los criterios internacionales de diagnóstico de Retraso Mental, acorde al 

DSM-IV TR, son los siguientes: 

A. Capacidad intelectual significativamente inferior al promedio: un Coeficiente 

Intelectual (CI) aproximadamente de 70 o inferior en un test de CI administrado 

individualmente (en el de niños pequeños, un juicio clínico de capacidad 

intelectual significativamente inferior al promedio). 

B. Déficit o alteraciones de ocurrencia en la actividad adaptativa actual 

(eficacia de la persona para satisfacer las exigencias planteadas para su 

edad y su grupo cultural), en por lo menos dos de las áreas siguientes: 

comunicación personal, vida doméstica, habilidades sociales/interpersonales, 

utilización de recursos comunitarios, autocontrol, habilidades académicas 

funcionales, trabajo, ocio, salud y seguridad. 

C. El inicio es anterior a los 18 años 

Acorde al Coeficiente Intelectual (CI) se clasifica en: 
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 Retraso mental leve: CI entre 50-55 y aproximadamente 70. 

 

 Retraso mental moderado: CI entre 35-40 y 50-55. 

 

 Retraso mental grave: CI entre 20-25 y 35-40. 

 

 Retraso mental profundo: CI inferior a 20-25. 

 

Trastorno mixto del lenguaje: 

 

El trastorno del lenguaje mixto receptivo-expresivo es el deterioro del desarrollo de 

la comprensión del lenguaje que implica tanto a la decodificación (comprensión) 

como a la codificación (expresión). Normalmente se observan múltiples déficits 

corticales, incluyendo funciones sensoriales, integrativas, de memoria y de 

secuenciación. 

Se desconoce la causa del trastorno mixto del lenguaje receptivo-expresivo. 

Algunos datos indican un componente familiar genético. Pero actualmente se 

piensa que la etiología principal parece ser neurobiológica, normalmente factores 

genéticos o lesiones corticales. El examen neurológico revela anomalías en 

aproximadamente dos tercios de los casos. Entre los hallazgos 

electroencefalográficos se incluye un ligero aumento en las anomalías no 

diagnosticables, especialmente en el hemisferio dominante del lenguaje. 

 

Criterios diagnósticos del Trastorno Mixto del lenguaje receptivo-expresivo (DSM-

IV-TR) 
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A.  Las puntuaciones obtenidas mediante una batería de evaluaciones del 

desarrollo del lenguaje receptivo y expresivo, normalizadas y administradas 

individualmente, quedan substancialmente por debajo de las obtenidas 

mediante evaluaciones normalizadas de la capacidad intelectual no verbal. Los 

síntomas incluyen los propios del trastorno del lenguaje expresivo, así como 

dificultades para comprender palabras, frases o tipos específicos de palabras, 

tales como términos espaciales. 

 

B.  Las deficiencias del lenguaje receptivo y expresivo interfieren 

significativamente en el rendimiento académico o laboral, o en la comunicación 

social. 

 

C.  No se cumplen los criterios de trastorno  generalizados del desarrollo. 

 

D.  Si hay retraso mental, déficit sensorial o motor del habla o privación 

ambiental, las deficiencias del lenguaje exceden de las habitualmente 

asociadas a estos problemas. 

 

Nota de codificación: Si hay un déficit sensorial o motor del habla o una 

enfermedad neurológica, se codificaran en el Eje III. 

 

Trastorno autista 

Trastorno del desarrollo el cual tiene como característica principal deterioro de las 

interacciones sociales y alteraciones de la comunicación no verbal. 



22 
 

A. Existe un total de 6 (o más) ítems de 1, 2 y 3, con por lo menos dos de 1, y uno 

de 2 y de 3: 

1. alteración cualitativa de la interacción social, manifestada al menos por dos de 

las siguientes características: 

a. importante alteración del uso de múltiples comportamientos no verbales, 

como son contacto ocular, expresión facial, posturas corporales y gestos 

reguladores de la interacción social. 

b. incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros adecuadas al 

nivel de desarrollo. 

c. ausencia de la tendencia espontánea para compartir con otras personas 

disfrutes, intereses y objetivos (p. ej., no mostrar, traer o señalar objetos 

de interés). 

d. falta de reciprocidad social o emocional. 

2. alteración cualitativa de la comunicación manifestada al menos uno de las 

siguientes características: 

a. retraso o ausencia total del desarrollo del lenguaje oral (no acompañado 

de intentos para compensarlo mediante modos alternativos de 

comunicación, tales como gestos o mímica). 

b. en sujetos con un habla adecuada, alteración importante de la 

capacidad para iniciar o mantener una conversación con otros. 

c. utilización estereotipada y repetitiva del lenguaje o lenguaje 

idiosincrásico. 

d. ausencia de juego realista espontáneo, variado, o de juego imitativo 

social propio del nivel de desarrollo. 
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3. patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidas, repetitivas y 

estereotipadas, manifestados por lo menos mediante una de las siguientes 

características: 

a. preocupación absorbente con uno o más patrones estereotipados y 

restrictivos de interés que resulta anormal, sea en su intensidad, sea en su 

objetivo 

b. adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos, no 

funcionales 

c. manierismos motores estereotipados y repetitivos (p. ej., sacudir o girar 

las manos o dedos, o movimientos complejos de todo el cuerpo) 

d. preocupación persistente con partes de objetos 

B. Retraso o funcionamiento anormal en por lo menos una de las siguientes áreas, 

que aparece antes de los 3 años de edad: (1) interacción social, (2) lenguaje 

utilizado en la comunicación social, o (3) juego simbólico o imaginativo. 

C. El trastorno no se explica mejor por la presencia del trastorno de Rett o por 

trastorno desintegrativo infantil. 

 

Trastorno de Asperger 

Trastorno grave del desarrollo caracterizado por deficiencias en la interacción 

social y coordinación motora, que se hace evidente por los trastornos de interés y 

conducta. 

Criterios diagnósticos para el trastorno de Asperger 

 

A. Alteración cualitativa de la interacción social, manifestada al menos por dos 

de las siguientes características: 
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1. importante alteración del uso de múltiples comportamientos no 

verbales como contacto ocular, expresión facial, posturas corporales y gestos 

reguladores de la interacción social 

2. incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros apropiadas 

al nivel de desarrollo del sujeto 

3. ausencia de la tendencia espontánea a compartir disfrutes, intereses 

y objetivos con otras personas (p. ej., no mostrar, traer o enseñar a otras 

personas objetos de interés) 

4. ausencia de reciprocidad social o emocional 

 

B. Patrones de comportamiento, intereses y actividades restrictivos, repetitivos 

y estereotipados, manifestados al menos por una de las siguientes 

características: 

1. preocupación absorbente por uno o más patrones de interés 

estereotipados y restrictivos que son anormales, sea por su intensidad, sea 

por su objetivo 

2. adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos, no 

funcionales 

3. manierismos motores estereotipados y repetitivos (p. ej., sacudir o 

girar manos o dedos, o movimientos complejos de todo el cuerpo) 

4. preocupación persistente por partes de objetos 

 

C. El trastorno causa un deterioro clínicamente significativo de la actividad 

social, laboral y otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

 

D. No hay retraso general del lenguaje clínicamente significativo (p. ej., a los 2 

años de edad utiliza palabras sencillas, a los 3 años de edad utiliza frases 

comunicativas). 
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E. No hay retraso clínicamente significativo del desarrollo cognoscitivo ni del 

desarrollo de habilidades de autoayuda propias de la edad, comportamiento 

adaptativo (distinto de la interacción social) y curiosidad acerca del ambiente 

durante la infancia. 

 

F. No cumple los criterios de otro trastorno generalizado del desarrollo ni de 

esquizofrenia. 

 

 

Trastorno de déficit de atención e hiperactividad 

Si presenta A o B: 

A) Seis o más de los siguientes síntomas de inatención que hayan estado 

presentes en la persona por lo menos durante 6 meses al punto de que 

sean inadecuados para el nivel de desarrollo: 

 

Inatención 

1) A menudo no presta la debida atención a los detalles o, por descuido, comete 

errores en las tareas de la escuela, el trabajo y otras actividades. 

2) A menudo tiene problemas para concentrarse en las tareas o en los juegos. 

3) A menudo parece que no escucha cuando se le habla directamente. 

4) A menudo no sigue las instrucciones y no termina las tareas de la escuela, los 

quehaceres o cualquier otra responsabilidad en el trabajo (no por conducta 

oposicional ni por no entender las instrucciones).. 

5) A menudo le cuesta organizar actividades. 
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6) A menudo evita, rechaza o se niega a hacer cosas que requieren mucho 

esfuerzo mental por un periodo largo (como tareas escolares o quehaceres de la 

casa). 

7) A menudo pierde las cosas que necesita para hacer ciertas tareas o actividades 

(p. ej. juguetes, trabajos escolares, lápices, libros, o herramientas). 

8) A menudo se distrae fácilmente. 

9) Tiende a ser olvidadizo en sus actividades cotidianas. 

 

B) Seis o más de los siguientes síntomas de hiperactividad con impulsividad que 

hayan estado presentes en la persona al menos durante 6 meses, al punto de que 

sean inadecuados y tengan un efecto perturbador para el nivel de desarrollo: 

Hiperactividad 

1) A menudo juguetea con las manos y los pies o se retuerce cuando está 

sentado. 

2) A menudo se levanta de la silla cuando debe permanecer sentado. 

3) Con frecuencia corre o trepa en lugares y en momentos inoportunos (es posible 

que los adolescentes y los adultos se sientan muy inquietos). 

4) A menudo se le dificulta jugar o disfrutar tranquilamente de las actividades 

recreativas. 

5) A menudo “está en constante movimiento” o parece que le hubieran dado 

“cuerda”. 

6) A menudo habla demasiado. 

Impulsividad 

7) A menudo suelta una respuesta sin haber oído toda la pregunta. 
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8) A menudo le cuesta esperar su turno. 

9) A menudo interrumpe al que esté hablando o se entromete con los demás (p. 

ej., irrumpe bruscamente en las conversaciones o los juegos). 

 

II. Algunos de los síntomas que causan alteraciones se presentaron desde antes 

de los 7 años de edad. 

III. Algunas alteraciones producidas por los síntomas ocurren en dos o más 

entornos (p. ej., escuela o trabajo y casa). 

IV. Debe haber clara evidencia de una alteración clínicamente considerable en el 

funcionamiento social, escolar o laboral. 

V. Los síntomas no se presentan únicamente cuando la persona sufre de trastorno 

generalizado del desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno psicótico. Los síntomas 

no se atribuyen mejor a la presencia de otro trastorno mental (p. ej., trastorno del 

humor, trastorno de ansiedad, trastorno disociativo o trastorno de la personalidad) 

Con base a los criterios se identifican 3 clases: 

1) TDAH tipo combinado: si en los últimos 6 meses se ha cumplido el 

criterio 1A y el 1B 

2) TDAH tipo predominantemente inatento: si en los últimos seis meses se 

ha cumplido el criterio 1A pero no el 1B 

3) TDAH tipo predominantemente hiperactivo-impulsivo: si en los últimos seis 

meses se ha cumplido el criterio 1B pero no el 1A. 
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MATERIALES Y METODOS: 

Tipo de estudio: estudio cuasi experimental, se tomaron 25 niños de la IPS- 

Neuroxtimular, los cuales  han estado asistiendo regularmente a terapias en el 

Programa de Estimulación Cognitiva (P.E.C.). A todos los niños al momento de su 

ingreso a la institución se les  aplico la evaluación neuropsicológica infantil (E.N.I). 

 

Al momento de iniciar el estudio, y con el debido consentimiento de los padres se 

les realizo nuevamente la prueba E.N.I y se comparó sus resultados con los 

obtenidos al momento del ingreso, con el fin de establecer si realmente ha 

ocurrido una mejoría  en la capacidades intelectuales de los niños que se 

encuentran siguiendo el programa de estimulación cognitiva de la IPS- 

Neuroxtimular. 

 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO: 

Población diana: Niños con trastornos del desarrollo psicomotor 

Población accesible: Niños con trastornos generalizados del desarrollo en la 

ciudad de Barranquilla que asistan a la I.P.S. Neuroxtimular 

Población elegible: Niños de 7 a 12 años de la ciudad de Barranquilla, que asistan 

al servicio del Programa de Estimulación Cognitiva (P.E.C.) de la I.P.S. 

Neuropediátrica Neuroxtimular, y que no cumplan los criterios de exclusión. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Niños con trastornos generalizado del desarrollo  

 Niños con edades entre los 7 y los 12 años 

 Niños que asistan al servicio del Programa de Estimulación Cognitiva (P.E.C.) 

de la I.P.S. Neuropediátrica Neuroxtimular. 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

 Niños que hayan recibido estimulación cognitiva previa al ingreso a la IPS-

Neuroxtimular.  

INTERVENCIÓN: 

La intervención realizada a los niños no fue aplicada directamente por los 

investigadores del estudio. Todos los niños evaluados pertenecían al P.E.C 

(programa de estimulación cognitiva) de la I.P.S Neuroxtimular que consiste en 

una serie de ejercicios de repetición, visualización de imágenes, lectura de 

cuentos cortos y ejercicios de memoria con el fin de estimular las aéreas 

cerebrales necesarias para llevar a cabo el aprendizaje de una manera adecuada. 

PLAN DE TABULACIÓN  

La tabulación de los datos sí realizará de forma mecánica, utilizando el programa 

Excel para construir la base de datos de conformidad con las variables que en 

estudio. Las variables cualitativas serán codificadas para el procesamiento, la  

información de la base de datos se importará al programa de análisis estadístico 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

 

Previo a la construcción de la base de datos, se revisarán nuevamente los 

cuestionarios a fin de evitar los errores (missing). Lo mismo se hará con la base de 

datos que se construya. Para verificar que los datos consignados en la base de 

datos sean los correctos, una persona diferente a quien introdujo la información 

los verificará; así mismo, se elegirán al azar diez registros de los cuales se les 

verificará los datos consignados, buscando confirmar la concordancia de estos. 

 

PLAN DE PRESENTACION Y ANALISIS 

Para la presentación y análisis de los resultados del estudio se emplearán en el 

componente descriptivo tablas univariadas y bivariadas, y gráficos de conformidad 

con los objetivos específicos. Las tablas se construirán de acuerdo con el tipo de 

tabla y la naturaleza de las variables que se analicen.  
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El análisis descriptivo se efectuará para las variables cualitativas por medio de 

porcentajes y razones, y para las variables cuantitativas, mediante el promedio y la 

desviación estándar. 

 

Este tipo de diseño se basa en la medición y comparación de la variable respuesta 

antes y después de la exposición del sujeto a la intervención experimental. Lo que 

quiere decir que cada  niño actúa como su propio control. 

 

Para la realización del estudio se tomaron los datos obtenidos en la evaluación 

neuropsicológica infantil (E.N.I).13 de cada uno de los niños participantes realizada 

al momento de llegada a la institución antes de recibir cualquier tipo de 

estimulación cognitiva y se compararon con los resultados obtenidos al aplicar la 

misma prueba al momento del estudio después de haber recibido las terapias 

incluidas en  el programa de estimulación cognitiva (P.E.C).14 de la I.P.S 

Neuroxtimular. Los resultados fueron comparados de manera individual para cada 

uno de los participantes y de esa manera poder establecer así las diferencias de 

las memorias auditivo-verbal, lógica y visual antes y después de las terapias de 

estimulación cognitiva. 

Las memorias (auditivo- verbal, lógica y visual), que son los elementos que el niño 

codifica y luego evoca inmediatamente, el número de frases con secuencia lógica 

temporal, y los elementos que el niño almacena; serán medidos en una escala de  

0-19 (siendo 0-7 mala, 8-12 moderada, y >12 buena memoria). Para todos los 

objetivos específicos, las mediciones se harán antes y después de la intervención 

en donde los resultados se mostraran como  media y desviación estándar o 

mediana y rango intercuartil, según la distribución de la variable de efectividad. 

Para la comparación de los grupos, estos se reagruparan en niños sin alteración y 

alteración leve versus niños con alteración moderada  y severa.  

 

Ambas mediciones se compararan de acuerdo a la prueba de Mc Nemar. 

Se considera un valor P<0.05 como estadísticamente significativo. 
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RESULTADOS: 

Se estudiaron en total 25 niños con edades entre los 7 y 12 años de edad que 

pertenecen al programa de estimulación cognitiva (P.E.C) de la I.P.S 

Neuroxtimular. 

De esta población 23 de los participantes (92%) corresponden al sexo masculino: 

Tabla 1: Variable sociodemográfica: sexo de los niños con trastornos generalizados del 

desarrollo que asisten a terapias en la IPS- Neuroxtimular. 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: datos tomados por los investigadores. 
 

Grafico 1: Relación de trastornos generalizados del desarrollo en el género masculino 

frente al género femenino.

 
Fuente: datos tomados por los investigadores. 

 

92% 

8% 

Masculino Femenino

Variable 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia relativa 

(%) 

Sexo 
 

 Masculino 23 92 

Femenino 2 8 
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Para la variable edad los niños que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión, se encontraban entre los 8 y 12 años de edad con una edad promedio 

de 10.4 años +/- 1.190. La edad que se repitió con más frecuencia fue 8 años. 

 

Tabla 2: Variable sociodemográfica: edad de los niños con trastornos generalizados del 

desarrollo que asisten a terapias en la IPS- Neuroxtimular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos tomados por los investigadores. 
 
Grafico 2: frecuencias absolutas de las edades de los niños con trastornos generalizados 

del desarrollo que asisten a terapias en la IPS- Neuroxtimular. 

 
Fuente: datos tomados por los investigadores. 
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en el estudio  

frecuencia absoluta

Variable 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia relativa 

(%) 

Edad  
 

 8 1  4.0 

9 5  20.0 

10 8 32.0 

11 5 20.0 

12 6 24.0 

Total  25 100.00 
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Para la variables factores de riesgo evaluadas en el estudio las cuales fueron: 

peso al nacer, ingesta de alcohol e ingesta de medicamentos durante la gestación 

se obtuvo que 24 de los participantes (96%) presento un adecuado peso al nacer y 

no se obtuvo resultado positivo para las variables ingesta de alcohol e ingesta de 

medicamentos.  

Tabla 3: Antecedentes perinatales de los niños con trastornos generalizados del 

desarrollo que asisten a terapias en la IPS- Neuroxtimular. 

Fuente: datos tomados por los investigadores. 
 
Grafico 3.1: relación de la variable antecedentes perinatales: adecuado peso al nacer 

frente bajo peso al nacer. 

 
Fuente: datos tomados por los investigadores. 

96% 

4% 

adecuado peso al nacer bajo peso al nacer

Variable 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia relativa 

(%) 

Peso al nacer 

adecuado peso al nacer 24 96 

bajo peso al nacer 1 4 

Ingesta de alcohol    

si 0 0 

no 25 100 

Ingesta de medicamentos    

si 0 0 

no 25 100 
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Para las variables ingesta de alcohol e ingesta de medicamentos no se realiza 

grafico debido a que para ambos casos en el 100% de los casos la respuesta fue 

NO. 

Efectividad de la intervención: 

Tabla 4. Alteraciones de los tipos de memoria de los niños en el momento del ingreso a 

la IPS-Neuroxtimular frente al momento del estudio.   

 

Variable 

Momento de ingreso a la 

institución 

(Antes de la intervención) 

           Momento del estudio 

            (Después de la intervención) 

Memoria 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa (%) 

Frecuencia 

  absoluta 

Frecuencia 

Relativa (%) 

Auditivo verbal 
    

Categoría 1* 7 28.0 14 56.0 

Categoría 2** 18 72.0 11 44.0 

Lógica 
    

Categoría 1* 7 28.0 15 60.0 

Categoría 2** 18 72.0 10 40.0 

Visual 
    

Categoría 1* 10 40.0 17 68.0 

Categoría 2** 15 60.0 8 32.0 

*categoría conformada por los pacientes normales y alteración leve. 

**categoría conformada por los pacientes con alteración moderada y severa. 

Fuente: datos tomados por los investigadores. 

 

 

Para el análisis de cada variable de memoria se aplicó la prueba de McNemar, Se 

considera un valor P<0.05 como estadísticamente significativo. 
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Grafico 4.1: Alteración de la memoria auditivo-verbal al momento del ingreso a la 

institución comparada con la alteración de la misma en  el momento del estudio. (Antes 

y después de la intervención). 

 
 Fuente: datos tomados por los investigadores. 
 

Grafico 4.2: Alteración de la memoria lógica al momento del ingreso a la institución 

comparada con la alteración de la misma en  el momento del estudio. (Antes y después 

de la intervención). 

.  
Fuente: datos tomados por los investigadores. 
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Grafico 4.3: Alteración de la memoria visual al momento del ingreso a la institución 

comparada con la alteración de la misma en  el momento del estudio. (Antes y después 

de la intervención). 

 
Fuente: datos tomados por los investigadores. 
 
En las tablas anteriores se presentan las frecuencias absolutas de las alteraciones 

para cada tipo de memoria medida en el estudio.  

 

A continuación se describen detalladamente las tablas 2x2 realizadas para aplicar 

la prueba de McNemar y los valores P obtenidos. Solo se aceptaran las hipótesis 

para las que  P<0.05 como estadísticamente significativo.  
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Tabla 5: tabla 2x2 prueba de McNemar para la variable memoria auditivo-verbal. 
 

Memoria AV Después de la intervención 

Antes de la 

intervención 

 

Categoría 1 

 

Categoría 2          Total 

 

Categoría 1 

 

7 

 

0 

 

7 

    
  

Categoría 2 

 

7 

 

11 

 

18 

    
 

Total  

 

14 

 

11 

 

25 

    
Categoría 1: conformada por los pacientes normales y alteración leve. 

Categoría 2: conformada por los pacientes con alteración moderada y severa. 

Fuente: datos tomados por los investigadores. 

 

 

Resultado obtenido por el programa SPSS para la memoria auditivo-verbal, utilizando la 

prueba de McNemar. 

 

 

Prueba de McNemar ,016 
 

Para la variable memoria auditivo-verbal, la prueba de McNemar calculada por el 

programa SPSS mostró una P= 0.016 lo que demuestra que hay significancia 

estadística. 
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Tabla 6: tabla 2x2 prueba de McNemar para la variable memoria lógica. 
 

Memoria L Después de la intervención 

Antes de la 

intervención 

 

Categoría 1 

 

Categoría 2          Total 

 

Categoría 1 

 

7 

 

0 

 

7 

    
  

Categoría 2 

 

8 

 

10 

 

18 

    
 

Total  

 

15 

 

10 

 

25 

    
Categoría 1: conformada por los pacientes normales y alteración leve. 

Categoría 2: conformada por los pacientes con alteración moderada y severa. 

Fuente: datos tomados por los investigadores. 

 

Resultado obtenido por el programa SPSS para la memoria lógica, utilizando la prueba de 

McNemar. 

 

 

Prueba de McNemar  ,008 
 

Para la variable memoria lógica, la prueba de McNemar calculada por el programa 

SPSS mostró una P= 0.008 lo que evidencia una significancia estadística. 
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Tabla 7: tabla 2x2 prueba de McNemar para la variable memoria visual. 
 

Memoria V Después de la intervención 

Antes de la 

intervención 

 

Categoría 1 

 

Categoría 2          Total 

 

Categoría 1 

 

8 

 

2 

 

10 

    
  

Categoría 2 

 

9 

 

6 

 

15 

    
 

Total  

 

17 

 

8 

 

25 

    
Categoría 1: conformada por los pacientes normales y alteración leve. 

Categoría 2: conformada por los pacientes con alteración moderada y severa. 

Fuente: datos tomados por los investigadores. 

 

Resultado obtenido por el programa SPSS para la memoria visual, utilizando la prueba 

de McNemar. 

 

 

Prueba de McNemar   ,065 
 

Para la variable memoria lógica, la prueba de McNemar calculada por el programa 

SPSS mostró una P= 0.065 y como solo se aceptaran las hipótesis con una 

P<0.05 esta hipótesis es rechazada por no presentar significancia estadística.  
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El objetivo principal de este estudio era demostrar la eficacia de la estimulación 

cognitivas en niños con diagnóstico de cualquier tipo de trastorno generalizado del 

desarrollo. 

Si se comparan los valores obtenidos al momento de ingreso de los niños a la 

I.P.S Neuropediátrica Neuroxtimular, con los encontrados al momento de la 

realización del estudio en los niños que  hacen parte del Programa de 

Estimulación Cognitiva (P.E.C.) realizado en la misma institución, teniendo en 

cuenta que para cada uno de los tipos de memoria P<0.05, se puede demostrar 

que la estimulación cognitiva a edades tempranas en niños con trastornos 

generalizado del desarrollo o mejor conocidos como los trastornos del espectro 

autista, tiene una gran influencia en el rendimiento intelectual, como en el 

mejoramiento de sus relaciones sociales. Los 25 niños que fueron evaluados a lo 

largo del estudio (en un comienzo se decidió trabajar con 30 niños, pero dado que 

5 pacientes abandonaron P.E.C, se compararon datos de 25 pacientes), 

demostraron las diferencias obtenidas para  las memorias auditivo-verbal, lógica y 

visual antes y después de la intervención recibida en la I.P.S Neuroxtimular. 

  

En la investigación se identificaron  más pacientes del género masculino afectados 

por un déficit en el desarrollo frente al género femenino, sin embargo no puede 

concluirse que los trastornos generalizados del desarrollo se presenten con mayor 

frecuencia en los niños. Analizando las variables sociodemográficas se puede 

notar que las situaciones como  bajo peso al nacer, o ingesta de alcohol y otras 

sustancias como medicamentos, en este caso, no se encontraron pacientes con 

datos positivos para esas variables en este estudio, por lo tanto no se puede 

establecer si está o no realmente relacionado con la probabilidad de padecer este 

tipo de trastornos. 

 

Los resultados obtenidos en un estudio similar(*), en el cual se trabajó con 4 niños 

con diagnóstico de autismo, en un proceso que se llevó a cabo en diversas fases 
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que consistían en diversos tipos de estimulación cognitiva, demostró mejoría en 3 

de los niños en las capacidades cognitivas y dos de los padres refirieron mejor 

comportamiento social, lo que sustenta que niños con trastornos generalizados del 

desarrollo pueden sacar todo el potencial de sus capacidades intelectuales si se le 

estimula de manera adecuada a edades tempranas. Dado que el estudio  

efectividad de la estimulación cognitiva de la memoria auditivo-verbal, lógica y 

visual en niños en edad escolar con trastornos del desarrollo, es  pionero, no se 

encontraron otros estudios similares que sustenten la hipótesis expuesta. 

 

En conclusión y correspondiendo con los datos obtenidos en el estudio  

“efectividad de la estimulación cognitiva de la memoria auditivo-verbal, lógica y 

visual en niños en edad escolar con trastornos del desarrollo.” Que se llevó a cabo 

en la I.P.S-Neuroxtimular de la ciudad de Barranquilla-Atlántico en el año 2014, se 

puede concluir que las terapias de estimulación cognitivas en niños con trastornos 

generalizados del desarrollo tienen un gran impacto en la mejoría de sus 

capacidades cognitivas como lo son la memoria auditivo-verbal, lógica. Lo cual se 

va a ver reflejado en que el niño va a presentar un aumento de la capacidad de 

retener información. 
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ANEXOS: 

ANEXO A: Tabla de variables operacionales. 

MACRO-

VARIABLE 
VARIABLE DEFINICION NATURALEZA 

NIVEL DE 

MEDICION 

CRITERIOS DE 

CLASIFICACION 

 

Características 

socio-

demográficas 

Edad 

Número de 

años 

cumplidos. 

Cuantitativa 

continua 
Razón Número de años 

 

Sexo 

Fenotipo que 

diferencia 

hombre de 

mujer. 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

Masculino 

Femenino 

Memoria 

Auditivo-

verbal 

Capacidad de 

recordar y decir 

lo recordado. 

Cuantitativa Razón 0-19 

Lógica Recordar en 

una secuencia 

lógica. 

Cuantitativa Razón 0-19 

Visual Capacidad de 

recordar lo 

visto. 

Cuantitativa Razón 0-19 

 

 

 

 

 

Factores de 

Ingesta de 

alcohol 

durante la 

gestacion 

Consumo de 

bebidas 

alcohólicas 

 

Cualitativa 

 

nominal 

 

SI / NO 

Ingesta de 

medicamento 

durante el 

embarazo 

Consumo de 

cualquier 

medicamento 

 

Cualitativa 

 

nominal 

 

Recibió/ No 

Recibió 
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Riesgo Peso al 

nacer 

Peso del bebe 

inmediatamente 

después de 

nacer. 

 

Cuantitativa 

 

Razón 

 

Kg 

Tiempo de 

duración de 

la Gestación 

Tiempo que 

dura el feto 

dentro del 

vientre. 

 

Cuantitativa 

 

Razón 

Número de 

semanas 
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ANEXO B: Consentimiento informado: 

Consentimiento para participar en el estudio de investigación: 

______________________________________________________________________________________ 

 

Directora teórica y de campo: Ph.D. Sigem Sabagh Sabbagh. 

 

Investigadores: Lizceth Badillo Hernández, Nicolás Andrés Laza González, Deisy 

Carolina Ospino Cañas, Randa Milena Ríos Villalba. 

 

Título del proyecto: EFECTIVIDAD DE LA ESTIMULACION COGNITIVA DE LA 

MEMORIA AUDITIVO-VERBAL, LOGICA Y VISUAL EN NIÑOS EN EDAD ESCOLAR 

CON TRASTORNOS DEL DESARROLLO QUE ASISTEN A LA I.P.S NEUROXTIMULAR 

EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO EN EL 2014. 

 

1. Introducción 

A usted señor (a) ______________________________________________ Representante legal de 

______________________________  le estamos invitando a participar en el presente estudio de 

investigación.  

Primero, quiero que usted conozca que: 

 La participación en este estudio es absolutamente voluntaria. 

 Esto quiere decir que si usted lo desea puede negarse a participar o 

retirarse del estudio en cualquier momento sin tener que dar 

explicaciones. 

 Es posible que usted no reciba ningún beneficio directo del estudio 

actual. Los estudios de investigación como éste sólo producen 

conocimientos que pueden ser aplicados para ayudar a los niños que 

requieren estimulación cognitiva.  

Segundo, algunas personas tienen creencias personales, ideológicas y religiosas 

que pueden estar en contra de los procedimientos que se desarrollan dentro de las 

investigaciones médicas, como recibir transfusiones de sangre, dar muestras de 
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sangre, hacerse estudios radiológicos, etc. Si usted tiene creencias de este tipo, por 

favor hágaselo a la investigadora. 

2. Información sobre el estudio de investigación 

Ahora, describiré en detalle en qué consiste el estudio de investigación. Antes de 

tomar cualquier decisión de participación, por favor tómese todo el tiempo que 

necesite para preguntar, averiguar y discutir todos los aspectos relacionados con este 

estudio con la investigadora, con sus amigos, con sus familiares, con otros médicos, o 

con otros profesionales de la salud en quienes usted confíe.  

2.1. Propósito 

El propósito que tiene este estudio es avanzar en la comprensión de las 

características del funcionamiento neuropsicológico de los niños con trastornos del 

desarrollo y/o trastornos de inicio en la infancia y adolescencia. 

Usted y su niño(a) no tienen que responder nada que les moleste pero queremos 

hacerle saber que todas sus respuestas serán tratadas de manera confidencial, es decir 

que ninguna de las personas acerca de las cuales Usted suministre información se 

enterará de que usted la ha suministrado. Ningún nombre de ustedes o de su niño(a) 

será publicado en ninguna parte, ni tampoco los datos en específico de ningún niño(a) 

en particular. Los datos que se publicarán serán los datos globales obtenidos de todos 

los niños en conjunto que participarán en el estudio.  

2.2. Procedimientos 

Si su hijo(a) reúne los criterios clínicos para ser incluidos en el estudio, se 

revisarán los resultados obtenidos por su hijo(a) en la Evaluación Clínica de las 

Funciones Cognitivas Superiores, que se realiza al ingreso en la IPS Neuroxtimular. Se 

hará una evaluación actualizada cuantitativa, utilizando los tests de memoria auditivo-

verbal, lógica y visual de la Batería E.N.I. para medir los resultados del proceso de 

estimulación que viene recibiendo su hijo(a).  

2.3. Inconvenientes, malestares y riesgos 

Afortunadamente, la presente investigación no ocasionará ningún inconveniente, 

malestar y riesgo en su hijo(a). Por otra parte es posible que el niño(a) se sienta un 

poco cansado(a) o que le parezcan muy tediosas las pruebas neuropsicológicas, o el 

proceso de estimulación.  
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2.4. Beneficios 

Debe quedar claro que usted no recibirá ningún beneficio económico por 

participar en este estudio. Su participación es una contribución para el desarrollo de 

la ciencia y el conocimiento de algunos trastornos del neurodesarrollo, que pudieran 

estar afectándole a su hijo(a). Sólo con la contribución solidaria de muchas personas 

como Usted  será posible para los científicos entender mejor las enfermedades y la 

forma de mejorar los procesos de memoria en los niños que la padecen.  

2.5. Reserva de la información y secreto 

La información personal que usted dará a la investigadora en el curso de este 

estudio permanecerá en secreto y no será proporcionada a ninguna persona diferente 

a Usted bajo ninguna circunstancia. Sólo la investigadora tendrá acceso a su identidad 

verdadera para poder localizarle. Usted puede tener la certeza de que su identidad, la 

de su hijo(a) y sus datos personales no serán revelados.  

3. Información complementaria 

Hay varios puntos generales que quiero mencionar para ayudarle a comprender 

algunos temas que indirectamente se relacionan con su participación en este estudio 

de investigación: 

3.1. Derecho a retirarse del estudio de investigación 

Usted puede retirarse del estudio en cualquier momento. Sin embargo, los datos 

obtenidos hasta ese momento seguirán formando parte del estudio a menos que usted 

solicite expresamente que su  identificación  y su información sea borrada de  la base 

de datos. Al retirar su participación usted deberá informar a la investigadora si desea 

que sean retirados los resultados de su hijo(a) en las pruebas neuropsicológicas, en 

cuyo caso serán destruidos. 

3.2. Relaciones familiares 

En el curso de este estudio es posible que yo conozca información acerca de las 

relaciones de los miembros de la familia. Es posible que se obtenga información 

secreta para algunos miembros de la familia, como por ejemplo que alguno de los 

padres no es el padre biológico de alguno de los hijos (en caso de adopción no 

revelada a los hijos). Yo no tenemos programado revelarle a Usted ni a ningún 
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miembro de su familia esta información, tampoco la daremos a otros médicos, en caso 

de ser necesarios la remisión de su historia clínica.  

Al estar de acuerdo con la participación en esta investigación Usted no está 

cediendo ningún derecho acerca del acceso o conocimiento  que Usted tiene de su 

historia clínica. Para ampliar información acerca de sus derechos por favor 

contactarse con los investigadores.  

4. Consentimiento informado 

Después de haber leído comprensivamente toda la información contenida en este 

documento en relación con el estudio 

________________________________________________________________________________________ y 

habiendo dispuesto de tiempo suficiente para reflexionar sobres las implicaciones de 

mi decisión, libre, consciente y voluntariamente manifiesto que he resuelto autorizar 

la participación de________________________________________, de quien soy el representante 

legal o tutor, dada su imposibilidad de firmar este documento con completa 

autonomía por  tratarse de un menor de edad. 

En constancia, firmo este documento de Consentimiento informado, en presencia 

de los investigadores 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ y dos 

testigos, en la ciudad de ____________el día  ______ del  mes de ______________ del año 

___________. 

Nombre, firma y documento de identidad del Padre, Madre o Representante 

legal: 

Nombre________________________________    Firma____________________________ 

Cédula de Ciudadanía #:                                          de:  

Nombre, firma y documento de identidad del Investigador: 

Nombre________________________________    Firma____________________________ 

Cédula de Ciudadanía #:                                          de:  

 

Nombre, firma y documento de identidad del Testigo Número 1: 

Nombre________________________________    Firma____________________________ 
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Cédula de Ciudadanía #:                                          de:  

Nombre, firma y documento de identidad del Testigo Número 2: 

Nombre________________________________    Firma____________________________ 

Cédula de Ciudadanía #:                                          de:  

 

 

 

5. Consentimiento del niño 

He recibido explicaciones sobre este proyecto de investigación en términos 

sencillos que yo he podido comprender y he tenido la oportunidad de hacer preguntas 

y estoy de acuerdo en participar  en este estudio con el consentimiento de mis padres 

o representante legal. 

__________________________________________________________ 

Firma del niño(a) si sabe hacerlo o del padre o tutor si el consentimiento es 

oral. 
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EVALUACION NEUROPSICOLOGICA INFANTIL 

Matute, E., Roselli, M., Ardila, A. & Ostroski, F. (2007). Manual de aplicación. In El 

Manual Moderno (Ed.), Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI). México: 

Universidad de Guadalajara, UNAM. 

Nombre del paciente: __________________________________________________edad: ______________ 

Memoria (codificación) 
Memoria auditiva- verbal 
Lista de palabras (curva de memoria) 
 

 ensayo 1 ensayo 2 ensayo 3 ensayo 4  

 orden orden orden orden  

1. vaca      

2. mango      

3. pierna.      

4.gato      

5.cuello      

6.coco      

7.cerdo      

8.boca      

9.limón      

10. tigre*      

11. mano*      

12. uva*      

intrusiones      

      

      

      
numero de 
aciertos      
* no se aplica a los niños de 5 a 8 años 
de edad 

total 
(36/48)   

      
 
 
 
Recuerdo de una historia 
“el miércoles la señora Pérez fue de compras a la tienda que está a 4 cuadras de su 
casa. Tenía que comprar 1 kilo de harina y 2 barras de mantequilla para hacer un 
pastel porque al día siguiente ella y su esposo tenían una reunión. Al ir caminando por 
la calle, un hombre se le acercó, la tomó del brazo y le robo la cartera, por lo que no 
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pudo comprar los ingredientes para hacer el pastel. Entonces, una amiga le obsequio 
un pastel, y así pudo solucionar su problema.” 
 

 
 
 
Requisito para otorgar un puntaje de:                                            

 
 
 
 
  1 

 
 
 
 
Requisito para otorgar un puntaje de:     

 
 
 
.5 

 
El miércoles 
Miércoles es un requisito.      

La señora Pérez 
La señora Pérez es un requisito.   

Indicación de un personaje 
femenino   

Fue de compras a la tienda 
Ir de compras a la tienda.   Ir de compras   

Que está a 4 cuadras de su casa 
Indicación de que la tienda estaba a 4 cuadras de su casa con un 
margen de error de 2-6 cuadras.   

Indicación de que la tienda estaba 
cerca de la casa   

Tenía que comprar un kilo de harina 
Un kilo de harina es un requisito   Harina   

Y dos barras de mantequilla 
Dos barras de mantequilla es un requisito.   Mantequilla   

Para hacer un pastel 
Indicación de que la señora iba a hacer un pastel.      

Porque al día siguiente 
Indicación de algún acontecimiento que ocurriría al día siguiente.   

Indicación de un momento 
posterior   

Ella y su esposo tendrían una reunión 
Una reunión con su esposo es un requisito.   

Indicación de solo una reunión o 
solo su esposo   

Al ir caminando por la calle 
Indicación de que la señora caminaba por la calle.   

Indicación de que solo caminaba 
por la calle   

Un hombre se le acerco 
Indicación de que un hombre se le acerco.   

Indicación de solo un hombre o la 
acción de acercase   

La tomó del brazo y le robó la cartera 
Indicación que la tomó del brazo y le robó la cartera.   

Indicación de que al personaje le 
robaron la cartera   

Por lo que no pudo comprar los ingredientes 
para hacer el pastel 
El no poder comprar los ingredientes es un requisito.   

Indicación de que el personaje no 
compro lo que tenía planeado   

Entonces, una amiga le obsequio un pastel 
Indicación de que una amiga le obsequio un pastel.   

Indicación de solo la amiga o solo 
el pastel   

 Y así pudo solucionar su problema 
Indicación de que se solucionó el problema.       

  Total (15)   
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Memoria visual Lista de figuras (curva de memoria) 
 

figura Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo  3 Ensayo 4 

 orden orden orden orden 

1. 
 

     

2. 
 
         

3. 
 
          

4. 
 
          

5. 
 
          

6. 
 
          

7. 
 
          

8.  
 
         

 9. 
 
         

 10.* 
 
         

11.* 
 
          

12.* 
 
          

 Num. De aciertos         

(*) no se aplica en niños de 5 a 8 años de edad.                              Total (36/48) 
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Imágenes superpuestas 
(30 segundos por lámina)  
 

Lámina A 
(frutas)  

Lámina B 
(utensilios)   

Lámina C 
(juguetes)   

Plátano 1    0 Jarra 1    0 pelota 1    0  

Manzana 1    0 Tenedor 1    0 Carro 1    0  

Uvas 1    0 Plato 1    0 muñeca 1    0  

Piñas 1    0 Vaso 1    0 bicicleta 1    0  

Patilla 1    0 botella 1    0 balde 1    0  

pera 1    0      

         total (16):_____ 

       

 
 
Cierre visual  
(10 segundos por lámina) 
  

lámina respuesta puntaje 

Perro  1    0 

Volcán  1    0 

Lancha  1    0 

Sartén  1    0 

Guitarra  1    0 

Pescado  1    0 

Ojo  1    0 

llave  1    0 

 Total (8)   
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Evocación de estímulos auditivos 

Recobro espontaneo de la lista de palabras 

  orden puntaje 

1. vaca     

2. mango     

3. pierna.     

4.gato     

5.cuello     

6.coco     

7.cerdo     

8.boca     

9.limón     

10. tigre*     

11. mano*     

12. uva*     

intrusiones      

      

      

      

total (9/12)     
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Recuperación de una historia 

 

 
 
 
Requisito para otorgar un puntaje de:                                            

 
 
 
 
  1 

 
 
 
 
Requisito para otorgar un puntaje de:     

 
 
 
.5 

 
El miércoles 
Miércoles es un requisito.      

La señora Pérez 
La señora Pérez es un requisito.   

Indicación de un personaje 
femenino   

Fue de compras a la tienda 
Ir de compras a la tienda.   Ir de compras   

Que está a 4 cuadras de su casa 
Indicación de que la tienda estaba a 4 cuadras de su casa con un 
margen de error de 2-6 cuadras.   

Indicación de que la tienda estaba 
cerca de la casa   

Tenía que comprar un kilo de harina 
Un kilo de harina es un requisito   Harina   

Y dos barras de mantequilla 
Dos barras de mantequilla es un requisito.   Mantequilla   

Para hacer un pastel 
Indicación de que la señora iba a hacer un pastel.      

Porque al día siguiente 
Indicación de algún acontecimiento que ocurriría al día siguiente.   

Indicación de un momento 
posterior   

Ella y su esposo tendrían una reunión 
Una reunión con su esposo es un requisito.   

Indicación de solo una reunión o 
solo su esposo   

Al ir caminando por la calle 
Indicación de que la señora caminaba por la calle.   

Indicación de que solo caminaba 
por la calle   

Un hombre se le acerco 
Indicación de que un hombre se le acerco.   

Indicación de solo un hombre o la 
acción de acercase   

La tomó del brazo y le robó la cartera 
Indicación que la tomó del brazo y le robó la cartera.   

Indicación de que al personaje le 
robaron la cartera   

Por lo que no pudo comprar los ingredientes 
para hacer el pastel 
El no poder comprar los ingredientes es un requisito.   

Indicación de que el personaje no 
compro lo que tenía planeado   

Entonces, una amiga le obsequio un pastel 
Indicación de que una amiga le obsequio un pastel.   

Indicación de solo la amiga o solo 
el pastel   

 Y así pudo solucionar su problema 
Indicación de que se solucionó el problema.       

  Total (15)   
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Evocación de estímulos visuales 

Recobro espontaneo de la lista de las figuras 

 

figuras orden puntaje figuras orden  puntaje 

1. 

 
   1    0 

7. 

 
 
   1    0 

2. 
 

   1    0 

8. 

 
   1    0 

3. 
 

   1    0 

9. 

 
   1    0 

4. 

 
   1    0 

10.  
 
   1    0 

5. 

 
   1    0 

11.  
 
   1    0 

6. 
 

 
   1    0 

12. 

 
 
   1    0 

    Total:   

 

 

 


