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Estudio de Desarrollo de Nifios Considerados de Alto 
Riesgo Neurologico en el Periodo Neonatal 

ABSTRACT 

\ follow-up study was performed in a group of 77 children who were considered to be "neurological high risk" pa
tients during their neonatal period. \ control group of 24 children was equally studied. Development was evaluated in 
both groups using the R. Griffith's "Mental Development Test", the results being expressed in 4 developmental levels: 
normal, mild, moderate and profound retardation. 

Development was found to be normal in 20183.3^) and mildly retarded in 4116.7^ I of children in the control group. In 
the high risk group there were 55 normal children I71.4T). 10 were mildly retarded i\'iri). 9 cases 111.7^) has moder
ate, and 3 l3.9rr) had profound developmental retardation. Results in the study group did not differ significantly from 
those in the control group. 

Developmental levels in children whose birth weight was under 1 501 gr) 56 cases), with low birth weight for their ges
tational age (23 children!, or who had neonatal hypoglycemia (22 cases) were not significantly different from the control 
group. However development was found to be normal in 89.7^ of children whose families had a high or intermediate 
socio-economic level and only in 52.6*~f of those from lower socio-economic level. The difference between these two 
sub-groups was significant. 

Durante los ultimos aiios la atencion del recien naci-
do ha variado sustancialmente poniendose enfasis 
tanto en lograr disminuir la mortalidad neonatal y pe
rinatal, como en reducir el riesgo de adquixir secue-
las neurologicas o del desarrollo psicomotor. El es-
fuerzo por prevenir y tratar adecuadamente la as-
fixia perinatal, los trastornos respiratorios del recien 
nacido, la hiperbilirrubinemia, la hipoblicemia neo
natal, los trastornos de coagulacion, las infecciones, 
etc., han llevado en la mayoria de los centres de 
atencion perinatal a una disminucion simultanea de 
las tasas de mortalidad y del niimero de ninos con se-
cuelas neurologicas. En nuestro medio estamos 
igualmente viviendo la puesta en marcha de un "Pro-
grama de prevencion del dafio neurologico y dismi
nucion de la mortalidad neonatal". ' Estos objetivos 
se alcanzaran mediante las acciones obstetricas y 
neonatologicas debidamente coordinadas entre si. 
Entre las premisas o fundamentos de este programa 
se considera una estimacion de que en Chile se pro-
ducen alrededor de 3.200 casos de secuelas neurolo
gicas graves al ano. Si bien esta estimacion es razo-
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nable, no existe un estudio nacional que aporte datos 
seguros o una orientacion precisa sobre la magnitud 
del problema, o sobre el pronostico de desarrollo de 
los recien nacidos patologicos. 

Estudios extranjeros muestran un mejoramien-
to progresivo del pronostico neurologico o de desa
rrollo de los recien nacidos patologicos o de menor 
peso de nacimiento. El mejor pronostico se ha rela-
cionado estrechamente con la mejor atencion medi-
ca prenatal, del parto y del periodo neonatal. Los 
resultados han ido mejorando en la medida en que se 
han ido introduciendo tecnicas cada vez mas com-
plejas en los centros de alto riesgo obstetrico y de 
cuidado intensivo neonatal. Como la introduccion de 
estas tecnicas se realiza con mayor velocidad que la 
necesaria para realizar estudios de seguimiento de 
desarrollo a largo plazo, resulta imposible predecir 
el futuro de ninos nacidos en esta epoca sobre la base 
de estudios realfzados en ninos nacidos varios aiios 
antes. Esta limitacion es atin mucho mayor si los se-
guimientos han sido realizados en casuisticas que di-
fieren entre si y en paises o en centros con diferentes 
condiciones de atencion medica. 

Con el objeto de obtener una orientacion preli-
minar sobre el pronostico de desarrollo de recien na
cidos patologicos y/o de muy bajo peso al nacer, 

97 



atendidos en nuestro medio, realizamos la presente 
investigacion. Se llevo a cabo un estudio de segui-
miento de un grupo de recien nacidos arbitrariamen-
te definidos como de "alto riesgo neurologico", hos-
pitalizados en el Centro de Prematuros y del Hospi
tal L. Calvo Mackenna entre 1973 y 1975. Se evaluo 
el desarrollo de una edad fluctuante entre 2 y 4 anos. 
Para estimar la validez del instrumento aplicado fue 
necesario aplicar previamente el test de desarrollo a 
un grupo control de ninos sin antecedentes de pato-
logia perinatal. 

MATERIAL 

El grupo de estudio se establecio citando por carta a 
todos los ninos dados de alta del Centro de Prematu
ros entre 1973 y 1975 que hubieran presentado por lo 
menos una de las condiciones siguientes: peso de na-
cimiento igual o inferior a 1.500 grs., hipoglicemia 
neonatal, desnutricion fetal, hemorragia intracra-
neana de tipo subaracnofdeo, o hiperbilirrubinemia 
sobre 15 mg%. No se incluyo en el estudio a ninos 
con otros factores de riesgo neurologico por no dispo-
nerse de antecedentes precisos. Fue posible comple-
tar el estudio en 56 ninos cuyo peso de nacimiento 
fue 1.500 grs. o menos, 22 ninos que tuvieron hipogli
cemia neonatal, 23 casos que presentaron desnutri
cion fetal, 6 casos de hemorragia subaracnoidea y 
16 casos de hiperbilirrubinemia. Los casos de hiper
bilirrubinemia que no estaban incluidos ademas en 
otros grupos fueron posteriormente excluidos del es
tudio por constituir un grupo heterogeneo de ninos 
con mfnimo riesgo neurologico. Se constituyo asi un 
grupo de estudio de 77 recien nacidos que se 
analizan en conjunto y por separado segun la patolo-
gia neonatal. 

El grupo control comprendio 24 ninos preesco-
lares asistentes a 3 jardines infantiles de distintos 
niveles socioeconomics, en los cuales se pudo ob-
tener el antecedente de haber tenido un periodo 
perinatal y de lactante sin patologia de importancia. 
Se incluyeron en el grupo control a 7 ninos de 2 anos, 
9 ninos de 3 anos y a 8 ninos de 4 anos. 

METODO 

Tanto a los ninos del grupo control como a los del 
grupo de estudio se les aplico la "Escala de Desarro
llo Mental de Ruth Griffiths"'2). El test evaliia glo-
balmente 6 areas o subescalas que son: motora 
gruesa, motora fina, coordinacion viso-manual, per
sonal social, audicion-lenguaje y razonamiento prac-
tico. 

Los resultados del test se expresaron en 4 nive
les de desarrollo de acuerdo a las definiciones si
guientes: 

— desarrollo normal: rendimiento normal o supe
rior en todas las areas. 

— retraso leve del desarrollo: ligera desviacion del 
promedio normal de capacidad en una o mas 
areas. El problema puede ser superado o aliviado 
con estimulacion adecuada y apoyo pedagogic 

— retraso moderado del desarrollo: desviacion 
notable del promedio normal de capacidad en 
una o mas areas. Los problemas pueden ser par-
cialmente aliviados mediante educacion espe
cial. 

— retraso profundo del desarrollo: rendimiento 
muy por debajo del promedio normal en varias 
areas, minima participacion en el medio ambien-
tal. Estos ninos pueden ser educados para alcan-
zar habilidades basicas de cuidado personal. 

En 20 casos del grupo de estudio los resultados 
del test de desarrollo fueron dudosos por haberse de-
tectado problemas atribuibles a factores de tipo cir-
cunstancial o situacional. En estos casos el mismo 
examinador repitio el test 6 a 10 meses despues, 
encontrandose muy poca variacion en relacion a los 
resultados de la primera evaluacion 

Ademas de analizarse los niveles de desarrollo 
obtenidos en los ninos del grupo control y del grupo 
de alto riesgo neurologico, se analizaron los resulta
dos de los distintos subgrupos por separado, segun 
peso de nacimiento y patologia perinatal. Se detallan 
los antecedentes clinicos perinatales y de la edad de 
lactante de los casos que presentaron alteraciones 
moderadas o profundas del desarrollo. 

Se relacionaron los niveles de desarrollo de los 
ninos del grupo de alto riesgo neurologico con el 
nivel socioeconomic familiar. Este se establecio 
por una encuesta basica del nivel e c o n o m i c educa-
cional y habitacional realizada al aplicar el test. 

El analisis estadistico se realizo empleando la 
prueba deX 2 . Seconsidero significativop ^0.05. 

RESULTADOS 

El test de Griffiths aplicado a los 24 ninos del grupo 
control de 2 a 4 anos mostro 4 casos (16.1%) de ninos 
con retraso leve del desarrollo (Tabla N.° 1). El retra
so del desarrollo fue en estos casos predominante-
mente en las areas de lenguaje y de coordinacion 
viso-manual. 
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TAB LA N.° 1 TAB LA N.° 3 

Nivel de Desarrollo de 24 ninos de 2 a 4 anos sin anteceden-
tes de patologia perinatal. 

Nivel de Desarrollo a los 2 a 4 afios de ninos con peso de 
nacimiento inferior a 1.501 grs. 

Desarrollo Desarrollo N.° 

Normal 
Retraso leve 
Retraso moderado 
Retraso profundo 

20 
4 
-
-

83.3 
16.7 
-
-

Normal 
Retraso leve 
Retraso moderado 
Retraso profundo 

38 
8 
7 
3 

67.9 
14.3 
12.5 
5.3 

Total 24 100 

En el total de 77 nirios considerados de alto ries-

go neurologico hubo 55 ninos con desarrollo normal 

(71.4%), 10 casos con re t raso leve (13%), 9 con retra

so moderado (11.7%), y 3 ninos con re t raso profundo 

de l desarrol lo (3.9%). ( V e r T a b l a N . ° 2 ) . L a c o m p a r a -

cion del nivel de desarrollo del grupo de nifios con 

alto r iesgo neurologico con el del grupo control no 

mostro diferencia significativa (p>-0.05). 

TABLA N.° 2 

Nivel de Desarrollo a los 2 a 4 anos de ninos considerados de 
"alto riesgo neurologico" en el periodo neonatal 

Desarrollo % 

Normal 
Retraso leve 
Retraso moderado 
Retraso profundo 

55 
10 
9 
3 

71.4 
13.0 
11.7 
3.9 

Total 77 100 

(p = > 0.05) 

E n t r e los 77 ninos del grupo de estudio hubo 56 

con peso igual o inferior a 1.500 grs. a lnace r . Laeva -

luacion de l desarrol lo a los 2 a 4 anos demost ro que 

38 de ellos (67.9%) tenian desarrollo normal , 8 tenian 

re t raso leve (14.%), 7 tenian retraso moderado 

(12.5%), y 3 ninos tenian retraso profundo del desa

rrollo (5.3%). (Tabla N.° 3). La comparacion de los 

niveles de desarrol lo de los ninos con peso de naci

miento inferior a 1.500 grs. con los del grupo control 

no mostro diferencia significativa (p>0 .05 ) . 

El analisis de los resul tados obtenidos en los ni

nos con menor peso de nacimiento mostro que hubo 

e n la ser ie 21 ninos con peso igual o inferior a 1 300 

grs. En t r e ellos no hubo casos con re t raso moderado 

ni profundo del desarrollo, y solo 2 de los 21 casos 

(9.5%) tenian re t raso leve, resul tado que no difiere 

del grupo control. 

Total 56 100 

(p = > 0.05) 

Los niveles de desarrollo de los 22 ninos con 

a n t e c e d e n t e s de haber presentado hipoglicemia en 

los pr imeros dias de vida muest ran que: (Tabla N.° 

4.) De los 22 casos , 17 tenian desarrollo normal 

(77.3%); 2 tenian retraso leve (9.1%); 3 ninos tenian 

re t raso moderado (13.6%), y ninguno tenia retraso 

profundo. Los resul tados de este grupo tampoco di-

fieren significativamente del grupo control (p>0.05) . 

En los 3 casos con re t raso moderado habia , ademas 

de la hipoglicemia, otros factores de riesgo: enfer-

m e d a d hemolit ica por Rh con hiperbilirrubinemia 

has ta de 17 m g % , hipoxia perinatal grave, y poliglu-

bulia r e spec t ivamente . (Ver Tabla N.° 6, casos 4, 5 y 

6.) Los 2 casos de es te grupo con re t raso leve del 

desarrol lo tuvieron hipoglicemia sintomatica. y tam-

bien tenian otros factores de riesgo: desnutricion 

fetal e hipoxia neonatal con SDRI grave respectiva

m e n t e . 

TABLA N.° 4 

Nivel de Desarrollo a los 2 a 4 anos de ninos con anteceden
tes de Hipoglicemia Neonatal 

Desarrollo N.° % 

Normal 
Retraso leve 
Retraso moderado 

17 
2 
3 

77.3 
9.1 

13.6 
Retraso profundo 

Total 22 100 

(p = > 0 . 0 5 ) 

En t re los 23 ninos con an teceden tes de desnu

tricion fetal (Tabla N.° 5) hubo 15 ninos con desa

rrollo normal (65.2%), 4 con retraso leve (17.4%), 1 

caso con re t raso moderado (4.4%), y 3 casos con re

t raso profundo del desarrollo (13%). Aun cuando el 
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ni imero de ninos con desarrollo normal en este grupo 

es menof que en Jos d e m a s subgrupos analizados, la 

diferencia con el grupo control tampoco es signifl-

cat iva. Los 3 casos con retraso profundo teni'an 

patologia grave asociada. que se analiza mas adelan-

te . El caso con re t raso moderado del desarrollo tiene 

enan i sm o y signos clinicos de genopatia que no se 

han podido precisar por rechazo de los padres al 

es tudio genet ico. Los 4 casos de nifios desnutridos 

fetales q u e p resen taban re t raso leve del desarrollo 

en el momento del estudio tambien tenian otros 

an t eceden t e s de patologia que puede implicar riesgo 

neurologico: SRDI . hipoglicemia, atresia esofagica, 

e hipoxia neonata l , respect ivamente . 

TABLA N.° 5 

Nivel de Desarrollo a los 2 a 4 afios de ninos con peso de 
naciraiento bajo para su edad gestacional 

Desarrollo N.° % 

Normal 
Retraso leve 
Retraso moderado 
Retraso profundo 

15 
4 
1 
3 

65.2 
17.4 
4.4 

13.0 

Total 23 100 

(p =>0 .05) 

Hubo 6 casos en los cuales se demostro la exis-

tencia de hemorragia subaracnoidea mediante la 

comprobac ion de liquido cefalo-raquideo hemorra-

gico en por lo menos 2 punciones lumbares . Entre los 

an t eceden t e s clinicos de estos ninos se des taca que 4 

de ellos pesaron menos de 1 500 grs. al nacer , 3 de 

ellos fueron recambiados por hiperbilirrubinemia, y 

2 de ellos tuvieron hipoglicemia asociada. El estudio 

d e desarrol lo se realizo a los 2 afios en 3 casos y a los 

3 aiios de edad en los otros t res . Los 6 ninos tuvieron 

tes t de desarrollo normal . 

En las Tablas N.° 6 y 7 aparecen los anteceden

tes clinicos mas impor tantes de los ninos que pre

s e n t a b a n re t rasos moderado o profundo del desarro

llo. Se r e sumen en las Tablas solo los datos clinicos 

q u e pueden tener relacion causal con los retrasos 

respec t ivos . 

En t r e los an teceden tes de los 9 ninos con 

re t raso moderado del desarrollo l lama la atencion 

q u e 3 de ellos tenian malformaciones congenitas di-

versas , 3 ninos tuvieron hipoglicemia, y 2 casos 

tuvieron polyglobulia (Tabla N.° 6). Los casos 7 y 8 

tenian problemas sociales graves que pueden influir 

nega t ivamente en el desarrollo. En el caso N.° 9 no 

se demost ra ron an teceden tes clinicos que pudieran 

a l terar el desarrol lo. 

TABLA N.° 6 

Antecedentes clinicos de ninos con retraso moderado del 
desarrollo 

Caso N.° Antecedentes clinicos 

RN Pret 32 sem AEG, 1 500 g. 
SDRI, sepsis 
Genopatia, enanismo 

RN Pret. 31 sem AEG, 1 390 g., Gemelo II 
Malformaciones multiples de extremidades 
Sepsis neonatal 

RN Pret. 32 sem AEG, 1 400 g., Gemelo I 
Cataratas congenitas 

RN Pret. 30 sem AEG, 1 440 g. 
Hipoglicemia sintomatica 
Ictericia por Incompat. Rh (BU. 17 mg%) 

RN Pret 34 sem AEG, 1 800 g. 
Hipoxia perinatal grave 
Hipoglicemia sintomatica 
Poliglobulia 

RN Pret. 34 sem AEG. 1 820 g. 
Hipoglicemia asintomatica 
Poliglobulia 

RN Pret. 33 sem AEG. 1 500 g. 
Desnutricion del lactante 
Problema social grave 

RN Pret. 36 sem PEG, 1 500 g. 
Problema social grave 

RN Pret. 32 sem AEG, 1 400 g. 

Los an teceden tes clinicos de los 3 ninos con re

t raso profundo del desarrollo (Tabla N.° 7) muestran 

en e l c a s o N . 0 1 u n S i n d r o m e 5 p ( — )con microcefalia 

congeni ta extrema;-los otros 2 ninos son hermanos 

gemelos , desnutr idos fetales, con desnutricion 

m o d e r a d a posterior, y graves problemas sociales en 

la familia. El caso N.° 2 tuvo infecciones urinarias a 

repet ic ion sin es tudio urologico, y el gemelo II (caso 

N.° 3) tuvo a los 8 dias de edad una diarrea aguda con 

deshidra tac ion e h ipernat remia . 

El analisis del nivel de desarrollo de los ninos 

cons iderados de alto riesgo neurologico en relacion 

al nivel socio-economico familiar aparece en la 

Tabla N . ° 8 . Hubo 11 casos de ninos per tenecientes a 

familias de nivel s o c i o e c o n o m i c alto y 28 de nivel 
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medio que se anaJizan en conjunto. Entre ellos hubo 

35 ninos normales (89.7%), 3 con retraso leve (7.7%), 

1 caso con re t raso moderado (2.6%), y ninguno con 

re t raso profundo del desarrollo. Entre los 38 ninos 

pe r t enec ien tes a familias de nivel s o c i o e c o n o m i c 

bajo hubo 20 ninos normales (52.6%). 7 casos con 

re t raso leve (18.4%), 8 casos con retraso moderado 

(21.1%), y 3 casos con re t raso profundo del desarro

llo (7.9%). La diferencia entre ambos grupos 

s o c i o e c o n o m i c s es significativo (p<C0.01). 

TABLA N.° 7 

Antecedentes clinicos de ninos con retraso profundo del 
desarrollo 

Caso N.° Antecedentes clinicos 

1 RNT 40 sem. PEG, 1 440 g 
Sindrome 5p ( - ) 
Microcefalia congenita 

2 RN Pret 36 sem PEG, 1 470 g., Geraelo I 
Infecciones urinarias a repeticion 
Desnutricion del lactante 
Problema social grave 

3 RN Pret. 36 sem PEG, 1 420 g., Gemelo II 
Diarrea aguda e hipematremia (8 dias) 
Desnutricion del lactante 
Problema social grave 

TABLA N." 8 

Nivel de Desarrollo de ninos de '"alto riesgo neurologico" 
segiin su nivel socioeconomico familiar 

Nivel socioeconomico 

Desarrollo 
Alto y Medio Bajo 

N.° % N." % 

Normal 35 89.7 20 52.6 
Retraso leve 3 7.7 7 18.4 
Retraso moderado 1 2.6 8 

21.1 
Retraso profundo 

3 7.9 

Total 39 100 38 100 

(p = < 0.01) 

D I S C U S I O N 

El analisis de los resul tados de la presente in-

vest igacion, como el de todo estudio de seguimiento 

del desarrol lo o de pronostico neurologico, debe ser 

e x t r e m a d a m e n t e cuidadoso. Los resul tados deben 

en t ende r se e in terpre tarse como validos solo para el 

mater ia l escogido para este estudio, es decir . aten-

didos en un Cent ro de referencia, con las condicio-

nes de trabajo propias del Centro de Prematuros del 

Hospi tal L. Calvo Mackenna entre 1973 y 1975. Los 

resu l tados pueden ser diferentes para otra pobla-

cion, a tendida en otros cent ros . con otras eondicio-

nes de trabajo y en epocas diferentes. 

El ins t rumento escogido para evaluar global-

men te el desarrollo de ninos entre 2 y 4 arios de edad 

fue el Tes t de Ruth Griffiths. Este evaliia global-

m e n t e las a r eas m a s arr iba definidas, ha sido am-

p l i amen te empleado en el Reino Unido, y se ha 

apl icado en el Depar tamento de Neurologia del Hos

pital L. Calvo Mackenna desde 1974. Si bien el Test 

no ha sido sometido en Chile a una estandarizaeion 

es tadis t ica , su uso previo ha demost rado ser un ins

t rumen to aplicable en nuest ro medio. Los resultados 

obtenidos en el grupo control de nuestra investiga-

cion son por lo demas lo esperable en una poblacion 

normal a los 2 a 4 anos de edad. No puede sin embar

go desca r t a r se la posibilidad de que otros tests que 

evaliien mas especi f icamente ciertas areas o funcio-

nes pudieran revelar otras diferencias entre el grupo 

de es tudio y el grupo control. 

El grupo control , consti tuido por 24 ninos asis-

ten tes a 3 jardines infantiles diferentes. tiene vali-

dez , por cuanto esta integrado por ninos de distintos 

niveles s o c i o e c o n o m i c s . Pero el niimero reducido 

del grupo control no permitio comparar el grupo de 

es tudio con el grupo control dividido por niveles 

s o c i o e c o n o m i c s , lo que hubiera dado mayor validez 

al anal is is de esta importante variable. Por otra par

te , podria e spe ra r se que los ninos del grupo control 

tuvieran mejores resul tados en el Test de Griffiths 

por la es t imulacion que reciben en los respectivos 

j a rd ines infantiles. 

Los resul tados globales del grupo arbitraria-

men te defmido como de "al to riesgo neurologico" 

m u e s t r a n 71 .4% d e ninos con desarrollo normal . 

1 3 % con re t raso leve, 11.7% con retraso moderado. 

y 3 .9% con re t raso profundo. Estos niveles de desa

rrollo, si bien difieren del grupo control, las diferen

cias no a lcanzan signiflcacion estadist ica ( p > 0 . 0 5 ) , 

Resul tados de estudios de seguimiento en la literatu-

ra mues t r an efectos muy variados segiin la epoca del 

es tudio , los cri terios de seguimiento. y el material 
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estudiado. Asi L. Lubchenco en 19633da cifras 
de hasta 68% de secuelas en un seguimiento de 10 
anos, y en 1964 da porcentajes de secuelas entre 6 y 
100%,segun edad gestacionaly pesode nacimiento4. 
I. Bjerre en 1975s publica secuelas graves en 3.6% y 
leves o moderadas en 36.7% de los recien nacidos de 
bajo peso en su serie. P. A. Davies6 demuestra una 
reduccion de la incidencia de diplejia espastica en 
recien nacidos de menos de 1 500 grs. al nacer de 
10.3% en 1961 a 0% en 1970. K. E. Pape • muestra en 
1978 similar mejorfa del pronostico comparando 
ninos de 1 000 grs. o menos nacidos en 1970 y 1974 
respectivamente. La muestra de la presente inves-
tigacion, si bien seiiala resultados similares. no es 
comparable con los estudios citados dadas las carac-
tensticas de nuestro material y las distintas condi-
ciones de trabajo. 

Los 56 ninos cuyo peso de nacimiento fue 
inferior a 1 500 grs. tuvieron niveles de desarrollo 
similares al grupo total de estudio y no diferentes al 
grupo control. El analisis del desarrollo de aquellos 
con menor peso de nacimiento (1 300 grs. o menos) 
no permitio establecer relacion entre peso de naci
miento y pronostico de desarrollo ya que los resulta
dos fueron aun mejores al grupo total. Este resultado 
apoya el concepto de que el peso de nacimiento por 
si mismo no significa riesgo neurologico, dependien-
do este del conjunto de factores o complicaciones 
perinatales asociadas, como lo han senalado L. 
Lubchenco8 y P. A. Davies9. 

Los ninos con antecedentes de hipoglicemia 
neonatal tampoco difirieron del grupo control en su 
desarrollo. Aquellos ninos de este grupo con retraso 
del desarrollo presentaban otras complicaciones 
asociadas, lo que hace imposible establecer una 
relacion causa-efecto entre hipoglicemia neonatal y 
secuelas neurologicas en esta casuistica. Este resul
tado concuerda con aquellos de Griffiths y Bryant1^ 
en cuanto a la dificultad de interpretar el rol de la 
hipoglicemia aislada de otras condiciones clinicas en 
la etiologfa de secuelas neurologicas. 

Los resultados de niveles de desarrollo en ninos 
con antedecentes de desnutricion fetal, aunque sin 
alcanzar diferencias significativas con el grupo 
control, son peores que los de los demas subgrupos 
analizados. Es precisamente en este grupo de ninos 
donde se encontraron tres casos con retraso profundo 
del desarrollo, pudiendo atribuirse este a una geno-
patia en un caso, y a la suma de desnutricion fetal, 
infecciones postnatales y problemas sociales en los 
otros dos (Tabla N.° 7). Un caso de este grupo tuvo un 
retraso moderado del desarrollo atribuido a una 

genopatia (Tabla N.° 6), y los casos con retraso leve 
tenian ademas otros factores potencialmente cau-
santes de secuelas. Estos hallazgos concuerdan con 
los de J. O. Commey y cols. 11 quienes senalan a los 
recien nacidos con bajo peso para su edad gestacio-
nal como un grupo muy heterogeneo en el cual hay 
mayor frecuencia de alteraciones prenatales, intra-
parto y postnatales. Por esta razon, ademas de los 
riesgos propiamente nutricionales12- i a 14.losdesnu-
tridos fetales han sido siempre sefialados como de 
mayor riesgo perinatal9- 15- 16. 

El desarrollo normal en los 6 casos en los cuales 
se demostro hemorragia subaracnoi'dea esta de 
acuerdo con lo senalado por J. Volpe17 en cuanto al 
buen pronostico de las hemorragias subarac no ideas 
primarias. Es probable que ninguno de estos seis 
ninos haya tenido hemorragia periventricular-intra
cerebral de importancia, casos en los cuales el pro
nostico en cuanto a vida y a secuelas es muy pobre i a. 
Falta en esta serie un estudio diagnostico preciso con 
tomografia axial para precisar o descartar la existen-
cia de hemorragias intracraneanas localizadas que 
pueden alcanzar frecuencias hasta de 43% entre 
recien nacidos con peso de nacimiento inferior a 
1 500 grs. como lo ha demostrado L. A. Papile y 
cols. 19. 

Como puede suponerse en un estudio de este 
tipo, no fue posible establecer relaciones causales 
precisas entre antecedentes o factores patologicos 
perinatales y niveles de desarrollo a los 2 a 4 anos de 
edad. Pero, como puede verse en las Tablas 6 y 7, 
entre los antecedentes de los ninos con retraso 
moderado o profundo del desarrollo se aprecio un 
relativo mayor numero de casos con malformaciones 
congenitas diversas, hipoglicemia, policitemia, des
nutricion fetal, y problemas sociales. No fue posible 
incluir en el presente estudio a ninos que hubieran 
sufrido situaciones hipoxicas perinatales graves, 
tanto por las limitaciones para cuantificar la hipoxia 
como por la insuficiencia de los datos anamnesticos 
con que los ninos fueron referidos desde las respec-
tivas maternidades. La inclusion en el seguimiento 
de ninos con antecedentes de asfixia perinatal 
severa y prolongada habria cambiado probablemen-
te los resultados. 

La relacion entre niveles de desarrollo de ninos 
incluidos en este estudio y los niveles socioeconomi-
cos de los respeetivos grupos familiares mostro ser 
significativamente diferente entre los niveles socio-
economicos alto o medio y el nivel bajo. El 89.7% de 
los hijos de familias de nivel socioeconomic© alto o 
medio tuvo desarrollo normal, mientras solo el 
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52.6% de los ninos provenientes de familias de nivel 
socioeconomic bajo tuvo test de desarrollo normal. 
La proporcion de ninos con retrasos leves y modera-
dos fue mayor en los ninos del nivel socioeconomic 
bajo. Los tres casos con retraso profundo del desa
rrollo pertenecfan tambien al grupo de nivel socioe
conomic bajo, pero en ellos las causas probables 
del retraso incluyen la coexistencia de otros factores 
{Tabla N.° 7). La influencia del nivel socioeconomico 
del grupo familiar sobre los niveles de desarrollo de 
los ninos a los 2 a 4 anos puede explicarse por la 
interaecion de diversos factores tales eomo el con
trol prenatal, la atencion del parto, nutricion mater-
na y del lactante. controles de nifio sano, higiene y 
estimulacion psiquica y sensorial del lactante. Pue
de pensarse en base a estos resultados que ninos con 
iguales compbcaciones perinatales pueden mejorar 
su pronostico si despues del alta hospitalaria reciben 
mejores cuidados y mayor estimulacion psicosenso-
rial. Si se acepta esta conclusion se haee necesario 
reforzar la educacion de los padres y poner en 
marcha programas controlados de estimulacion para 
aquellos recien nacidos que se consideren de alto 
riesgo neurologico. 

Los resultados de este estudio corresponden a 
la evaluacion de ninos considerados de alto riesgo 
neurologico que fueron atendidos en el Centro de 
Prematuros del Hospital L. Calvo Mackenna antes 
de la implementacion de una Unidad de Cuidado In-
tensivo Neonatal en este Centro. La experiencia de 
centros extranjeros revela que al implementarse 
unidades de cuidado intensivo, el numero de 
secuelas disminuye3- 6, a, 20_ Sera importante en 
nuestro medio evaluar el pronostico de desarrollo de 
ninos que sean atendidos en las diversas Unidades 
de Cuidado Intensivo Neonatal que se estan 
poniendo en marcha a lo largo del pais eomo parte 
del Programa Nacional de Perinatologja. 

RESUMEN 

Se evaluo el desarrollo de 77 ninos considerados de 
"alto riesgo neurologico" en el periodo neonatal, y 
de 24 ninos sin antecedentes de morbilidad perina
tal, a la edad de 2 a 4 anos. Se determine^ el nivel de 
desarrollo aplicando la "Escala de Desarrollo Men
tal'7 de Griffiths y se expresaron los resultados en 4 
niveles: normal, retraso leve, retraso moderado y re
traso profundo. 

En el grupo control el desarrollo fue normal en 
20 ninos (83.3%), y 4 casos tenian retraso leve 
(16.7%). En el grupo de "alto riesgo neurologico" 

hubo 55 casos con desarrollo normal (71.4%). 10 
casos con retraso leve (13%), 9 casos con retraso mo
derado (11.7%), y 3 casos con retraso profundo del 
desarrollo (3.9%). La comparacion del grupo de estu
dio con el grupo control no mostro diferencia signifi-
cativa. 

Los niveles de desarrollo de los nifios con peso 
de nacimiento inferior a 1 501 grs. (56 casos), con pe
so bajo para la edad gestacional (23 casos), o con an
tecedentes de hipoglicemia neonatal (22 ninos), 
anabzados por separado, tampoco difieren significa-
tivamente del grupo control. Se encontro sin 
embargo diferencia significativa entre los niveles de 
desarrollo alcanzados por ninos pertenecientes a fa
milias de distintos niveles socioeconomicos: los 
ninos de nivel socioeconomico medio o alto tuvieron 
desarrollo normal en el 89.7% de los casos, mientras 
solo el 52.6% de aquellos de nivel socioeconomico 
bajo tuvo test de desarrollo normal. 
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