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1. MAGNITUD DEL PROBLEMA\

Es muy dificil determinar en forma exacta la
magnitud del Dano Neurologico en el m'no en las
categorias de cuadros clinicos ya resenados en la
primera parte de este trabajo. Los autores extran-
jeros dan cifras que no se corresponden entrc si
y en su mayoria son "apreciaciones" para los dis-
tintos paises basados en estudios efectuados con
metodologias diferentes (1) (2) (3) (4).

En Chile, no hay estadisticas definitivas sobre
este grupo de enfermedades, por cuanto no son ha-
bitualmente un diagnostico de defuncion, no son
enfermedades denunciables y sobre todo algunas
de ellas se diagnostican con escasa frecuencia
(5). Por otra parte no conocemos estudios esta-
disticos especificos que sobre estos problemas ha-
yan sido realizados en nuestro pais, salvo uno rea-
lizado en 1966 que toca algunos de los temas aquf
artalizados (6) (7).

En base a lo anterior mostrareros la magnitud
del problema en Chile de acuerdo a datos obteni-
dos de otros paises, suponiendo que la atencion
nacional del embarazo, parto, recien nacido e in-
fantil es similar a la extranjera. Trabajaremos con
una poblacion general estimada de 10.000.000 de
habitantes (1970: 9.726.000; 1971: 9.922.000)
(8) y una tasa de natalidad de 25,1% (9), calcu-
lamos la poblacion infantil como el 36% de la
poblacion general (10).

En la tabla N° 1 se presenta la frecuencia de
la P. C. en Chile, dos autores, Paine (3) y Lin-
demann, (2), ocupando el mismo patron de ana-
lisis: poblaci6n infantil, dan cifras tan disimiles
como 18.000 y 68.000 paraliticos cerebrates en-
tre los ninos de Chile. Ahora, si nos atenemos a
Altman (2) habrian 40.000 enfermos con Para-
* Departamento de Neurologia. Hospital "Luis Calvo Mackenna".

T A B L A N1? I

PARALISIS CEREBRAL - MAGNITUD - 1972

CHILE

Paine: 0,5% de la poblacion infantil
Lindemann: 1,9% de la poblacion infantil
Altman: 300-500 casos por 10.000 hab
Meneghello: 1,3 a 1,9 de 1.000 nacidos vlvos
Lindemann: I de 200 nacidos vivos

RETARDO MENTAL - MAGNITUD -

Paine: 3% poblacion infantil
Power: 7,5% de escolares
Schulz: 3% de los nacidos vivos
Cohen: 3% de la poblacion general

. 18.000
68.400

. 40.000
475

1.250

1972
CHILE
108.000

. 150.000

. 7.500

. 300.000

lisis Cerebral en toda la poblacion. Variaciones
tan importantes como las anteriores encontramos
si analizamos la aparicion de la P. C. por nacidos
vivos.

En la misma tabla vemos que segun Paine (3)
habrian 108.000 R. M. entre la poblacion infan-
til. Power, (7) en Chile, en una muestra repre-
sentativa de todos los niveles economicos, com-
puesta por 1.894 escolares da para este solo gru-
po de ninos 150.000. Por su parte, Cohen, (11)
da un porcentaje bastante ma's alto, de tal mane-
ra que habrian en nuestro pais 300.000 R. M.

En la tabla N<? 2, se muestran las cifras de
Epilepsia. La misma situation anterior se observa
aqui. Paine (3) por ejemplo daria 18.000 epilep-
ticos entre todos los ninos de Chile. Power (7) en
cambio comunica que solo entre los escolares ha-
brian 44.000. Ford (12) y Meneghello (4) difie-
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T A B L A N<? 2

EPILEPSIA - MAGNITUD - 1972

CHILE

Paine: 0,5% de la poblacion infantil 18.000
Power: 2,2% de los escolares 44.000
Ford: 3% de la poblaci6n general 330.000
Meneghello: 0,5% de la poblaci6n general . . . . 50.000
Crowther: 6% de la poblaci6n general 1 crisis 600.000
Meneghello: 2 a 3% de la poblaci6n infantil

1 crisis 108.000

DISFUNCION CEREBRAL MINIMA - MAGNITUD
1972

Paine: 5% de la poblacion infantil 180.000

T A B L A N<? 3

ALTERACIONES SENSO PERCEPTIVAS
MAGNITUD - 1972

CHILE

OCULARES
Estrabismo:

Lindemann: 3,5% Poblacion general
Meneghello: 5% Poblaci6n escolar
Power: 17,6% Poblaci6n escolar ....

350.000
100.000
352.400

4.000
3.000

92.000

Ceguera:
Wallin: 2% Poblacion escolar
Wallin: 1,5% Poblacion general

AUDIT IV AS
Hipoacusia:

Power: 4,6% Poblacion escolar

Border a:
Power: 0,3% Poblacion escolar 6.000

DISLEXIA CONGEN1TA ESPECIFICA

Critchey: < 10% Poblacion escolar 200.000
Paine: 3% Poblacion escolar 60.000
Brown: 10% Poblacion escolar 200.000
Meneghello: 15% Poblacion escolar 300.000

ten en su estimacion para la poblacion general y la
diferencia entre ambos es de 20.000 afectados.

En el mismo cuadro se observa tambien que la
DCM, seria dentro del grupo de enfermedades que
estudiamos una patologia de muy alta frecuencia.

En la tabla N? 3 se pone de relieve la impor-
tancia cuantitativa del rubro de las alteraciones
sensoperceptivas y destacamos el estrabismo y los
problemas auditivos que pueden llegar a cerca de

350.000 y 92.000 respectivamente. Con respecto
a la dislexia congenita especifica, tambien es un
problema de envergadura y dos de los cuatro au-
tores citados dan una frecuencia similar de
200.000 escolares.

Las cifras presentadas revelan aproximada-
mente por cierto, que entre 500.000 a 800.000
ninos padecen alguna de las enfermedades que aqui
comentamos. Pensemos que ellas pueden ser re-
bajadas en la medida que mejoren las prestacio-
nes del equipo medico a la embarazada, recien na-
cido y poblacion infantil. Inversamente sin em-
bargo, las acciones de salud a ese nivel dejan so-
brevivientes, muchos de ellos con secuelas neuro-
logicas, que antes fallecian y ahora es posible que
incrementen el numero de nifios con danos cere-
brales.

Desde el punto de vista asistencial, destacamos
que en el Servicio de Psiquiatria Infantil del Hos-
pital Luis Calvo Mackenna (HCM) las mas fre-
cuentes causas de consultas, corresponden a DCM,
Epilepsia, RM. y problemas de aprendizaje (13).
El 30% de las consultas a Sicologia de ese mismo
Hospital corresponden a DCM (14). El 4% de
las consultas de los Servicios de Urgencia pedia-
tricos de los Hospitales Arriardn y Roberto del
Rio son por convulsiones (4) y en los Servicios
de Neurologia Infantil, la Epilepsia es la causa
mas frecuente de consulta.

2. DERIVACION DE LOS CASOS — RECUR-
SOS Y POSIBILIDADES DE ASISTENCIA;

En la figura N9 1 se observan los distintos ni-
veles de recursos que existen en el pais para en-
frentar los problemas de los ninos con Dano Neu-
rologico. Un primer nivel lo constituyen las insti-
tuciones o profesionales que deben sospechar, ge-
neralmente en primer termino, las alteraciones de

Figura N:.' 1.
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que son portadores los enfermos. En este momen-
to al equipo de salud y al de educacion les cabe
un papel de la mayor importancia y responsabi-
Hdad.

El 2<? nivel lo constituyen los Centres de Diag-
nostico, que son en su mayor parte los Servicios
de Neurologia y Psiquiatria de los Hospitales pe-
didtricos. Estos Servicios trabajan en intima co-
nexion con aquellos que colaboran, ya sea en la
pesquisa, diagn6stico, asistencia y tratamiento, o
profilaxis de los cuadros que comcntamos. (No se
mencionan los Servicios de provincias). Las Uni-
versidades, por su parte forman a los profesionales
que atenderan a los ninos enfermos.

El 3er. nivel lo forman los Centres de Ense-
nanza y rehabilitacion. Asi, las Escuelas Es-
peciales, de las cuales hay 61 en Chile y son de-
pendientes del Ministerio de Educacion, se abo-
can a la educacion de los portadores de PC., RM.,
sensoperceptivos, etc. En conexion con ellas estan
las Escuelas de Padres y las Escuelas de Educa-
cion Diferencial, (15) que consisten en Escuelas
para ninos que no requieren educaci6n especial.
pero que su nivel de rendimiento escolar actual
no es suficiente para la educacion comun. Alcan-
zando un nivel adecuado, el nifio ingresa a la edu-
caci6n normal.

Tambien existen las Escuelas Especiales pri-
vadas y las Instituciones que son estatales o par-
ticulares donde los ninos reciben Asistencia y Tra-
tamiento integral. Debemos decir tambien que en
la mayoria de los Centros de Diagn6stico hay
equipos de rehabilitadores fisicos.

Un 4° nivel logrado, son los Centros de Ca-
pacitaci6n, cuyo papel los consideramos decisive
para el futuro desarrollo del nifio. Funcionan con
el proposito de. . . "formar una conducta con co-
nocimientos y mecanismos habituacionales teori-
cos y practices que les permita a los alumnos egre-
sar como hombres utiles e integrados a la socie-
dad comun" (16).

En Chile, en este ano 1972 se ha creado "el
primer Centre de Capacitaci6n Laboral para ni-
nos tmpedidos y deficitarios" (16).

Por ultimo, y a nivel teorico en nuestro pais,
mencionamos las "Agendas de Empleo", organis-
mos publicos o privados destinados a dar trabajo
a los ninos que ban dejado la escuela o el Centro
de Capacitaci6n (17) (18) (19).

Hasta aqui, la organization "espontanea" de
los servicios que en Chile se ofrecen a los ninos
con Dano Neurologico. Decimos "espontanea" por-
que hasta el momento, no obedece a una estruc-
tura planificada.

Con respecto a las Escuelas Especiales, en la
tabla N1? 4 se muestra el enorme deficit en ia co-
bertura de atencion. Se observa que alrededor del
95% de los Deficientes Mentales, impedidos fisicos
e irregulares sociales quedan en nuestro pais al

T A B L A N? 4

ESCUELAS ESPECIALES. MATRICULA,
COBERTURA, CHILE, 1972

Matrlcula Total 11.060

Co heri lira Deficit

Deficientes mentales
Impedidos fisicos
Irregulares sociales

2,8%
2,3%
5,7%

97,2%
97,7%
94,3%

margen de los beneficios que brindan aquellas Es-
cuelas (12). De los 11.060 alumnos matriculados
solo 7.560 corresponden a atencion permanente.
Ademas, solo el 25% de los ninos que siguen cur-
sos en la Educacion Especial son portadores de-
ficits sicofisicos y el resto, representa a ninos por-
tadores de problemas socio-economicos.

Cuatro ideas principales podemos deducir dc
todo lo anterior:

] 9— Que en Chile existe una estructura de for-
niacion "espontanea" para la atencion de
los ninos con Dano Neurologico.

2?— Que existe un abrumador deficit en lo que a
Educacion Especial se refiere.

3?— Que un porcentaje alto de los ninos matri-
culados en las Escuelas Especiales no son
portadores de dafios neurologicos.

4°—Que comienza a funcionar en nuestro pais
la Capacitacion Laboral para los ninos im-
pedidos, pero que aun no existen organizacio-
nes que propendan a darles trabajo estable
remunerado, competitive o no.

Habnamos querido exponer ahora los recursos
que se requerir£n para mejorar la atencion en es-
te campo de la salud en nuestro pais. Lamenta-
blemente aun no existe un Programa de Salud
Mental a nivel infantil en Chile. Por eso que an-
teriormente mencionabamos la estructura de aten-
cion espontanea. Consecuentemente, no podemos
en este momento formular las necesidades de re-
cursos. Por otra parte el diagaostico de la situa-
cion en el amplio campo de la salud mental in-
fantil no ha sido formulado a nivel oficial. Sin
embargo, los antecedentes sobre Magnitud del Pro-
blema, deficit de coberrura y de organizaciones que
sc hagan cargo del problema que hemos bosqueja-
do s6lo para algunos aspectos, permiten a nuestro
juicio, prever que las necesidades de recursos son
cnormes en nuestro pais.

No obstante lo anterior podemos afirmar que
en este momento sc esta elaborando "en la Sec-
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cion Salud Mental del Servicio National de Salud
el Programa de Salud Mental Infanto-Juvenil, in-
tegrado al Programa Infantil, adultos, Atencion
Integral de la Mujer y demas Programas del Sec-
tor Salud y Multisectorial. Se plantea a traves de
un diagnostico multifactorial en que los desorde-
nes mentales comprometen al 40-48,2% de los
menores de 21 anos. Se plantea la atencion inte-
gral fundamentada en niveles de delegation de
funciones multidisciplinarias; la profilaxis a nivel
del ambiente y de las personas y enfatiza acerca
de la atencion ambulatoria, hospitales diurnos e
incorporation et'ectiva de la comunidad a los tra-
bajos que se propongan" (13).

Dentro de una perspectiva mas amplia, dire-
mos que en USA., por ejemplo: "Abrase- cualquier
plan estatal sobre retardo mental o Salud Mental
y se describira una enumeration cuidadosa de los
muchos servicios disponibles". . . (20). Sin em-
bargo no siempre estas prestaciones actuan rela-
cionadas entre si, lo cual le resta eficacia al sis-
tema. Por esta razon creemos que es muy impor-
tante tener claramente presente que los ninos re-
quieren "Asistencia" o sea la totalidad ininterrum-
pida de tratamientos que enfocan al enfermo como
un todo, como un ser somatico, intelectual, emo-
tional y social. El concepto de "tratamiento", sc
refiere a las medidas destinadas a curar o mejorar
un trastorno, una incapacidad, consideradas ais-
ladamente (17).

En consideration a lo anterior pensamos que
los Programas destinados a la Asistencia de estos
nines deberian enfatizar sobre los siguientes as-
pectos.

1.— EL papel del equipo medico deberia ser
ademas de sus funciones especifica de diagnostico
y valoracion integral, el de guiar y aliviar con vi-
gilante atencion tanto al enfermo como a su fa-
milia. (17) (20) (21). Sin embargo, no siempre
el medico y su equipo tienen los conocimientos,
experiencia y tiempo suficiente como para resol-
ver los multiples problemas, muchos de ellos ex-
tramedicos que plantean estos enfernios, (22) todo
lo cual supone que los equipos de salud debenin
tener adiestramiento teorico y practice con el fin
de que los Programas tengan un rendimiento efec-
tivo.

2.— Basicamente la Asistencia debe centrarse
en la familia (21) y enfocarse hacia las necesida-
des del nino. Para estp, es precise comenzar con
la education de los padres y trazar con ellos el
plan a seguir, fundado en los requerimientos del
pequeno y en los servicios disponibles parn satis-
facerlos (17).

Hay estudios que revelan como la presencia
de un nino con PC. produce en un alto porcen-
taje desorganizacion del medio familiar. (20).

Otros trabajos han senalado que solo el 52% de
los padres estan satisfechos acerca de como cl
medico maneja el problema. (20). En fin, otros
han senalado que la impresion sobre los progresos
logrados por ninos en Asistencia, es pesimista, ya
que la mayoria espera adelantos ma's efectivos que
los observados. (5). Con estas citas s61o queremos
insistir acerca de los complejos problemas que
plantea la familia y sobre la responsabilidad quo
tiene el equipo medico para resolverlo.

3.— El periodo de Asistencia es largo, (17)
como a largo plazo son los resultados. Por esta
razon los programas deben ser orientados a aten-
der las necesidades rnedicas norrnales, (crecimien-
to y desarrollo, socialization, juegos, inmunizacio-
nes, etc.) y a las necesidades especiales (fisiote-
rapia, alimentation, cirugia, etc.).

4.— La participation de la Comunidad en la
programation y realization de los planes es fun-
damental. El nino estd inserto en una familia y
y esta en una comunidad y de su interrelation de-
pendera gran parte del exito. El medico por su
parte debe estar preparado para integrarse a otros
grupos multidisciplinarios. (17) (20).

Por ultimo, quisieramos insistir y hacer nues-
tros pensamientos de Yuliuns Cohen, (11) para
quien el adiestramiento actual de los medicos en
este campo, constituye una gran deformation, por
cuanto en general, se exagera acerca de los aspec-
tos puramente fisicos (Hidrocefalia, convulsiones.
trastornos geneticos, etc.) restando importancia a
los factores sotio-economicos, culturales y arnbien-
tales que rodean y a veces determinan la evolu-
tion de los cuadros.

3. PROFILAXIS:

Vamos a plantear la profilaxis de los Danes
Neurologicos en el nino dentro de 2 dmbitos, cada
uno con caracteristicas bien determinadas. Creemos
que asi se clarifica el problema y se obtienen con-
clusiones de valor practice.

Llamaremos profilaxis primaria aLconjunto de
medidas que debieran tomarse a fin de evitar
hasta donde sea posible, la aparici6n en un nino
de un dano neuro!6gico.

Por profilaxis secundaria entenderemos al con-
junto de medidas que debieran tomarse a fin dc
evitar, que un dano dado se perpetue o se profun-
dice. Es decir, en este aspecto, se trata de inter-
venir directamente en la evolution natural de la
enfermedad, haciendo posible la Asistencia y el
Tratamiento.

Projilaxis Primaria: En la tabla N? 5 (Pear-
son) se destacan los factores de mas alto riesgo
para producir dano. Dentro de ellos, queremos

252



T A B LA N9 5

FACTORES QUE AUMEN TAN EL PEL1GRO DE
RETARDO MENTAL (Y DE OTROS FACTORES

NEVROLOG1COS) EN NlNOS

Factores maternos
Edad menos de 16 afios o mayor de 40 afios (mas de

35 afios para una primigravida).
Las madres que entranan mayor riesgo desde el punto

de vista estadistico son las solteras, de talla escasa,
delgadas, desnutridas, sin education, de raza de co-
lor y pobres.

Antecedente de abortos, partos de mortinatos, muertes
neonatales, nines vivos o mortinatos que pesaron
menos de 2.000 g. desprendimiento prematuro de la
placenta, placenta circunvalada.

Enfermedades y trastornos: hipertension renal, proteinu-
ria, nefritis, bacteriuria, diabetes sacarina, flebitis, en-
fermedades tiroideas, habitos de medicamentos, toxo-
plasmosis, volumen cardiaco pequeho, retardo mental.

Tabaquismo excesivo.
Insuficientia del cuello uterino.
Pelvis contrahecha.
Tumor cervical.

Complicaciones de fa gestation

Hemorragia original en segundo o tercer trimestre.
Choque hemorragico.
Poh'bidramnio s.

Factores perinatales.

Edad de gestation menor de 34 semanas.
Corren estadisticamente mayor riesgo los varones primo

genitos y los gemelos prematuros.
Estado al nacer: puntuacion Apgar baja, cianosis, ne-

cesidad de reammaci6n, presencia de insuficiencia
respirator! a.

Hipoxia intrauterina concomitante con prolapso del cor-
don umbilical, desprendimiento prematuro de la pla-
centa, toxemia gravidica o pelvis contrahecha.

Operation cesarea despues de ensayo de parto.
Extraction con aplication media de forceps o presen-

tation de nalgas.

Factores neonatales

Necesidad de incubadora u oxigeno.
Suction, alimentaci6n o llanto anormales.
Lesiones y anomalias.
Asimetria de cara y extremidades.
Ictericia, tono insuficiente, convulsiones.
Aumento escaso de peso.
Vomitos y fiebre.

* Modificado de E. Denhoff: Cerebral Palsy: The Pre-
school Years, Springfield. III. Charles C. Thomas, 1967.

recalcar los factores perinatales que scgun algunos
autores como ya lo hemos visto son frecuentes y
sobre todo son los que con mayor facilidad po-
demos manejar. En este grupo, ya mencionamos
la relation entre Iiipoxia y prematuridad con Da-
no Neurologico (PC., RM., etc.). Deseamos dar
otro argumento para enfatizar la importancia de
estas 2 causales. En Chile (8) (9), tambien estos
dos rubros son relevantes en la mortalidad perina-
tal, ya que ambos representan el 51 % de las muer-
tes perinatales con certificado de defuncion dado
por medico.

La prevencion de los factores mencionados,
implica la consideration de grandes capitulos de
la Obstetricia y la Pediatria, es decir, el control
del embarazo, la optima atencion del parto y los
cuidados en el periodo de recien nacido.

Dentro de las lesiones prenatales, el enfoque
de su profilaxis nos parece debe ser abordado te-
niendo claro el momento en que se producen las
lesiones.

Para Lindemann (2) estas pueden ocurrir en
las celulas germinales de los padres, son graves por-
que se traducen en factores letales, abortos o di-
versas malformaciones; por esto, evitar las intoxi-
caciones (Plomo, alcohol, nicotina, etc.) las ra-
diaciones innecesarias y propender a mejorar las
condiciones de vida de los padres, constituyen im-
portantes elementos en la profilaxis.

Las "kiemopatias" (fruto del vientre) corres-
ponden a las lesiones ocurridas desde la fecun-
dacion al nacimiento. Los 2 primeros estados,
Blasto y Embrion son sensibles de manera impor-
tante a los germenes y los trastornos que ellos pro-
ducen, no son germen-especifico sino fase-especi-
fico; por lo tanto llevan a la detencion del pro-
ceso de organogenesis ocasionando diversos darios
a los parenquimas segun el momento en que se
producen de acuerdo a lo senalado en el llamado
Horario embriopatico de Bourquin. (2).

Dentro de las embriopatias destacan la cito-
megalia, gripe y la embriopatia por excelencia que
es la rubeola. Su prevencion logicamente es evi-
tar la exposicion al contagio de las embarazadas
y la exposicion de las jovencitas a la enfermedad.
Pareciera mas efectivo que la Gama globulina ad-
ministrar a la embarazada 20 cc., al 2? y 3er. dia
despues del contacto, de suero convalesciente. Al-
gunos piensan que el aborto terapeutico no esta
indicado como profilaxis de una malformaci6n,
porque solo puede contarse con ella en el 12%
de los casos (2).

Desde un punto de vista diferente es irnpor-
tante mencionar el decisive papel del pediatra en
la profilaxis de los Darios Neurologicos mediante
el Consejo Genetico. (23) (24). Reconocemos
que la cuestion no es facil por la carencia de Cen-
tres destinados a este objeto, pero queremos des-
tacar las enormes proyecciones que la genetica
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pucdc brindar en la profilaxis de las cada vcz mas
numerosas eniennedades geneticas. Los examenes
de seleccion bioquimica permiten identificar a los
afectados tempranarnente y darles el tratamiento
adecuado, asi como ofrecerles orientacion genetica
a los progenitores portadorcs de genes mutanfcs
determinados. El uso de cstudios mcioticos cs pro-
bable que permita identificar reorganizaciones cro-
mosomicas de la indole de las inversiones, que
no pueden reconocerse mediante las actuates tec-
nicas de estudio. La amniocentesis ha pcrmitido
diagnosticar algunos defectos geneticos en el felo,
lo cual posibilita luego de examenes cromosomi-
cos y bioquimicos, su tratamiento o modificacion,
como lo es en este momento la transfusion intra-
uterina para la eritroblastosis fetal grave.

En la actualidad, la orientacion genetica suele
hacer que las personas tomen una decision, por
si rnismas como tener mas hijos o no, fundan-
dose riesgos geneticos conocidos. Este problema
involucra situaciones acerca del aborto terapeu-
tico, inseminacion artificial o la llamada ingene-
ria genetica (metodos que curarian o modificarian
de manera eficaz genes mutantes o la expresion
de los mismos) sobre las que pesan consideracio-
nes religiosas, biologicas y legales.

Profilaxis Secundaria: El medico en este as-
pecto tiene la primera responsabilidad porque a
menudo es el primer profesional que observa un
desarrollo mas lento, una reaccion anormal o un
defecto sico-fisico cualquiera. (11). El deber reside
en hacer el diagnostico en forma precoz y correc-
ta. Cuanto mas grave el defecto, mas temprano tic-
ne la obligacion de pesquisarlo. Esto no incluye
que no deba esforzarse en detectar los casos mas
leves, que son los mas frecuentes. No siempre sin
embargo sucede asi como lo compmeba un estudio
hecho en un Condado de Nueva York en el que
se demostro que muy pocos casos de retardos men-
tales habian sido informados entre pre-escolares,
pero esta informacion experimento un aumcnto
brusco en el 2<? y 3er. ano dc la escuela.

A nadie escapara la importancia de un diagnos-
tico temprano. (11) (17) (18) (25). El abre
grandes esperanzas de Asistencia y Tratamiento
si pensamos que el potencial de desarrollo de un
nino daiiado neurologicamente, lo podemos mol-
dear, hasta cierto punto, con numerosos procedi-
mientos que a nuestra disposition se encuentran
hoy dia.

El descubrimiento temprano, excepto en los
cuadros muy definidos exige del medico lo si-
guiente: (17).
1) Conocimientos firmes del desarrollo infantil.
2) Alto indice de sospecha cuando concurren en

un nino los "factores de alto riesgo".
3) Control periodico en las etapas de lactante y

pre-escolar.

4) Prucbas sistematicas de seleccion como fcnil-
cetonuria.

5) Empleo sistematico de la Prueba de Denver
(26) u otra similar. Esta prueba no brinda
01., ni cuociente dc desarrollo, pone en sobre-
aviso al medico acerca de la posible existcn-
cia de un dano neurologico y lo hara empren-
dcr otros estudios si fuera necesario.

Es necesairio mencionar el aporte que han sig-
nificado las experiencias hechas en pre-escolares
en USA., (Head Start Program) que han compro-
bado la "eficacia de la estimulacion y el enrique-
cimiento temprano para disminuir el choque am-
biental en la realizacion de los ninos" (11).

Por otra parte, pensamos que semejante criterio
profilactico deberii ser usado en los casos del lla-
mado sindrome del nino maltratado y en los muy
numerosos casos de deprivation socio-cultural,
(4) (27).

5. jQUE SE PUEDE ESPERAR DE ESTOS
NIROS?

Cuando nos planteamos ^que podemos espe-
rar de los ninos con Dano Neurologico?, nos pa-
rece importante clarificar previamente algunas
cuestiones. Desde luego, tenemos que especificar,
cual es nivel Optimo que esperamos en determinado
nino, cual es su diagnostico, incluyendo en el, su
capacidad intelectual, el defecto fisico concomi-
tante y su nivel de educacion actual. Ademas ten-
dremos que considerar como es su ambiente socio-
economico y familiar (5) (28) y por ultimo cu£-
les son nuestras reales posibilidades para brindar-
le asistencia y tratamiento

En terminos muy generales deseariamos para
todos, niveles adecuados de productividad econo-
mica personal, obviamente es esta una posicion
teorica, pero si logramos por lo menos que los
mas incapacitados obtengan una actividad de vida
diaria (AVD) independiente habran dejado dc
ser una carga para la familia, por lo menos en
el sentido social y esto significa evidentemente
economizar cuidados especiales, que significan di-
nero.

Lo anterior, es una situacion muy frecuente
en PC en la que la marcha se considera un nivel
muy alto de exito. Este logro est£ en intima re-
lacion con numerosas variables (defectos conco-
mitantes u asociados, posibilidades quirurgicas,
topografia de la lesion, etc.), siendo una de las
mas importantes el CI (2).

Las posibilidades de atencion integral como
lo hace el IRI, (Institute de Rehabilitacion Infan-
til) tambien inciden en obtener buenos resultados
y como veraos, (figura N^ 2) un alto numero de
ninos ingresan al Institute sin poder caminar y
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Figura N? 3.

egresan de el con algun tipo de marcha, (figura
N° 3).

Sin embargo, no debemos dejarnos seducir por
estos resultados, ya que si tomamos globalmente
los 7 recien nacidos por 100.000 que nacen con
PC veremos, que solo en 3 de ellos podremos ac-
tuar con alguna esperanza de exito (2).

Con respecto a los prematures los datos son
contradictories. Un estudio (28) sefiala que el
50% seran ineducables en escuelas normales, el
20% requeriran tratamiento especial en escuela
normal y solo el 25% tendra un CI de distribucion
normal. Lindeman (2) por su parte sefiala que el
85-90% de los prematuros que sobrevivan seran
normales. Tan notables diferencias podran de-
berse a caracteristicas de la muestra, oportunidad
de tratamiento, grado de maduracion, etc.

Enfocando el panorama hacia el ambito mas
especializado de las enfermedades metab61icas,

podcmos decir que algunas tiencn tratamiento y
que en otras, Fenilcetomeria, por ejemplo, su exito
depende de la precocidad con que se instale la
terapia. (29).

Desde el punto de vista de la educacion y de
lo que dc clla podcmos esperar en los RM, O.
Johson (21) da una clasificacion que nos parece

T A B L A N? 6

N1VELES EDUCACIONALES EN RETARDADOS
MENTALES (Johnson 1968)

I — R.M. GRAVE
0,5%

2 — R.M. ADIESTRABLE <

3 — R.M. EDUCABLE <

3%
4 _ SUJETOS LENTOS PARA APRENDER

17-18%

Empleo no competitivo

Se cuidan por si mismos

Dfrectamente empleables

Empleo diferido

operante, (tabla N° 6). Del RM. grave nada po-
demos esperar en cuanto a si mismo ni en cuanto
a productlvidad, porque necesitaran asistencia
guardiana de por vida. El RM adiestrable puede al-
canzar una semi independencia social y en un am-
biente vigilado es capaz de aportar algo en su
casa o en un taller protegido o en una institucion.
Para ellos y dicho sea de paso el mejor enfoque
terapeutico es el metodo del condicionamiento ope-
rante. (21) (27). Los RM. educables, ya mas
frecuentes que los anteriores, tienen potencialida-
des de independencia social y economica y pueden
ganarse la vida como obreros calificados o no y
para ellos los programas educativos no seran muy
diferentes de los que reciben los ninos normales.
Este grupo como se ve en el cuadro tiene dos ca-
tegorias en cuanto a posibilidades de empleo.

Con respecto a la epilepsia, ella plantea pro-
blemas del mayor interes. Debemos considerar
que el CI no influye significativamente en estos
enfermos puesto que su distribucion es similar al
de la poblacion general. (Segiin Lennox el 5%
de los epilepticos su CI es menor que 71 y en el
18% mayor que 121) (19). Por otra parte desde
el punto de vista de la crisis, el 80% podrfa tener
un empleo remunerado sin peligros de aparicion
de ataques, llevando un buen tratamiento.

Se estima sin embargo que el 60% de los pa-
trones de USA no emplean a un epileptico por
ningun motivo, aduciendo razones de mayor fre-
cuencia de accidentes y el consiguiente pago de
indemnizaciones. En realidad, estudios efectua-
dos, han demostrado que un epileptico es capaz
de cualquier trabajo. Otros estudios han demos-
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trado quc a ellos, se Ics otorga en general mcnos
indemnizaciones que a los diabe'ticos, cardiopatas
o artriticos (19).

Ante esta situation de prejuicios infundados
(25), se estan dictando en USA disposiciones le-
gales a fin de modificar el trato discriminative pa-
ra los epilepticos (19) (23).

Con respecto a la DCM, estos ninos pueden
injustificadamente ser relegados a education es-
pecial, o caer en excesos sociales si su problcmn
no es enfocado en forma correcta (30).
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