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Estudios  
Niños nacidos pretérmino– Niños nacidos a término 

 
Hack, et al., 2002 

Niños prematuros con bajo peso al nacer presentan un 
déficit  cognitivos, disminución en el rendimiento 
académico. 

Weijer, et al., 2008 
Caravale et al., 2005 
McGrath et al., 2005 
Vicari et al., 2004 

Períodos más cortos de atención sostenida.  

Rose et. al, 2009 Déficit en el reconocimiento inmediato, el recuerdo, la 
velocidad de codificación y la atención. 
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Estudios  
Niños nacidos pretérmino– Niños nacidos a término 

Nadeau et al., 2001 
 

Menor competencia social en comparación con niños 
nacidos a término. 
 

 
Mento  et al., 2012 
Aarnoudse-Moens et al.,  2012 
Luu et al., 2011 

 
Las funciones ejecutivas, la memoria de trabajo, el 
control cognitivo, la flexibilidad mental y la 
maduración posnatal de la corteza prefrontal, también 
se alteran en los niños prematuros.  
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 Estudios  
Niños nacidos pretérmino de bajo peso al nacer 

Sat et al., 2006; 
Aylward, 2002, 2005;  
Anderson et al., 2003;  
Bhutta et al., 2002;  
Luciana, 2003. 

Los niños prematuros nacidos con bajo peso al nacer 
(<1.500 g) o muy bajo peso al nacer (<1.000 g) están en 
riesgo de presentar problemas de desarrollo . 
 
Discapacidades mayores o disfunciones de baja 
severidad siendo evidente en edad escolar. 
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• El nacimiento prematuro es un problema de atención en la salud, que 
implica una separación materna precoz y persistente (Feldman, et al., 2014).  

 

• Los autores Feldman et. Al (2014) han encontrado en los niños prematuros, 
que la combinación de la falta de madurez del cerebro y la separación 
materna ejerce efectos adversos a largo plazo sobre el desarrollo. 
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Estudios  
Niños nacidos prematuros del PMC– Niños nacidos prematuros con atención 

tradicional en incubadora 

Feldman et al., 2014 
Bigelow et al., 2012 
 

Los bebés prematuros que recibieron Intervención 
Madre Canguro mostraron, funcionamiento autónomo 
más maduro, mejor control cognitivo, relación más 
recíproca entre madre e hijo. 

Bera et al., 2014 
Feldman et al., 2002;  
Tessier et al., 2003;  

Mejor desarrollo mental en comparación con niños 
prematuros que recibieron atención tradicional en 
incubadora.  
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• Sin embargo estos autores (Feldman et al., 2014), mencionan que no hay 
comparaciones directas acerca del desarrollo cognitivo en niños 
prematuros pertenecientes al MMC y niños nacidos a término.  
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Método Madre canguro  

 

• Autores pioneros en el tema, como Charpak, Figueroa y Ruiz (1998), 

manifiestan que el contacto corporal madre e hijo puede mejorar algunas 
de las dificultades observadas en los sistemas sensibles al contacto de los 
bebés prematuros.  

 

• Es así, que Tessier et al. (2009),  señalan que el objetivo de la Intervención 
Método Madre Canguro es reducir la mortalidad y la morbilidad de 
infantes en situación de riesgo.  
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Método Madre canguro  

 

 El Método Madre Canguro es la atención a los niños prematuros y/o con 
bajo peso al nacer manteniéndolos en contacto piel a pie con su madre.   

 

 Se caracteriza por: 

  - El contacto piel a piel, temprano, continuo y prolongado entre  el   bebé y 
la madre, el padre o miembros de la familia extendida (posición canguro); 

 

   - Lactancia materna exclusiva (en el caso ideal);  

 

 - Se inicia en el hospital y pueden continuarse en el hogar; las  madres que 
se encuentran en su hogar mantienen apoyo y seguimiento adecuado.  
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Inteligencia Sensorio-motriz  

 

De acuerdo a la teoría Piagetiana: 

 

• La inteligencia se construye a través de la interacción entre el sujeto y su 
medio ambiente.  

 

• El pensamiento del niño cambia y sus razonamientos a la vez son mejores 
y de otro tipo.  

 

• La inteligencia sensoriomotriz se construye por sí misma en el periodo 
anterior al desarrollo de la expresión del lenguaje verbal.  
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Inteligencia Sensorio-motriz  

 

• Este periodo consiste en la capacidad de resolver los problemas a partir de 
actividades en las que interviene la percepción, las actitudes, el tono 
muscular y los movimientos, antes de la aparición de lenguaje verbal.  

 

• Dentro de este periodo el niño poco a poco comienza a relacionar objetos 
y actos, distinguiendo entre medios y fines, dando cuenta de los 
resultados y utilizando hacia el fin los proceso de inferencia.  

 

(Oiberman et al.,  2012) 
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OBJETIVOS  

 

Objetivo general 

 

 Estudiar la inteligencia sensorio-motriz a los 12 meses de edad a bebés 
prematuros pertenecientes al Programa Madre Canguro y a bebés nacidos 
a término.   
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Objetivos específicos 

 
• Determinar el impacto del Programa Madre Canguro en  las distintas series de la 

escala de inteligencia sensorio motriz en los bebés prematuros.  

 

• Identificar la prevalencia de series A, B, C y D, de la EAIS en los prematuros del 
PMC y los bebés nacidos a término.  

 

• Detectar el inicio, el transcurrir o el fin del  V estadío de la  Inteligencia Sensorio 
Motriz en los bebés prematuros incluidos en el Programa Madre Canguro. 

 

• Comparar  los resultados de la escala de inteligencia  sensorio-motriz en grupo de 
bebés prematuros incluidos en el Programa Madre Canguro y bebés a término a 
los 12 meses de edad. 
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 Hipótesis  

 

 A los 12 meses de edad los bebés prematuros (con edad corregida) 
pertenecientes al Programa Madre Canguro y los bebés nacidos a término 
no presentaran diferencias estadísticamente significativas en los valores 
de la escala de inteligencia sensorio motriz.   
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METODOLOGIA 

 

Diseño de investigación:  

• El tipo de estudio que se realizó en esta investigación es descriptivo 
comparativo de corte transversal con un abordaje cuantitativo.  

  

Sujetos y Muestra: 

• 44 niños prematuros y a término de ambos sexos de la provincia de García 
Rovira, Santander, Colombia. Pacientes del Hospital Regional de García 
Rovira ubicado en la ciudad de Málaga, Santander.   
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METODOLOGIA 

 

Sujetos y Muestra: 

• El grupo de niños prematuros conformado por 22 niños nacidos a término 
entre 36 y 32 semanas de gestación, sin patología perinatal. 

 

• El grupo de niños nacidos a término conformado por 22 niños nacidos 
entre 37 y 40 semanas de gestación, no prematuros, sin patología 
perinatal.  

 

• En Colombia en la actualidad es complejo incluir en la muestra, bebés 
prematuros que no se encuentren el PMC debido que es un programa 
establecido por el Ministerio de Salud para todo el país. 
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Edad corregida 

 

• A todos los bebés prematuros evaluados se corrige la edad en función a la 
edad cronológica (edad calculada a partir de nacimiento) se le sustrae el 
número de semanas que faltaron para haber nacido a las 40 semanas.  

 

• La Academia Americana de Pediatría (AAP) propone utilizar la edad 
corregida en los bebés prematuros, para las evaluaciones de 
neurodesarrollo en los primeros 3 años de vida.   
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Criterios de inclusión y exclusión 

 

• La totalidad de la  muestra estará compuesta por  niños de doce meses de 
ambos sexos,  que obtengan resultados de normalidad en la Escala de 
Desarrollo Mental de Griffiths, para garantizar la ausencia de patología. 

 

• Se excluirán todos los niños que presenten enfermedades mayores a la 
prematurez.  
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Criterios de inclusión y exclusión 

 

Niños nacidos a término: 

 

Criterios de inclusión: 

• Edad gestacional mayor de 37 semanas. 

• Puntaje igual o mayor a 166 en la Escala de Desarrollo Mental Griffiths.  

 

Criterios de exclusión: 

• Con traumatismo de parto y posparto.  

• Con problemas congénitos o hereditarios.  
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Criterios de inclusión y exclusión 

 

Niños prematuros  del PMC: 

 

Criterios de inclusión: 

• Edad gestacional entre 32 y 36 semanas 

• Puntaje igual o mayo a 166 en la Escala de Desarrollo Mental Griffiths 

  

Criterios de exclusión: 

• Con enfermedades como encefalopatía de la prematurez,  retinopatía de 
la prematurez, hidrocefalia,  síndrome de Down u otro síndrome, etc.  
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Instrumento para recolección de datos   

 Escala Argentina de Inteligencia Sensorio Motriz (EAIS) 

 

• Elaborada en Argentina por Oiberman, Mansilla y Orellana (2002). 
Inicialmente, fue validada y construida con una muestra de 323 bebés de 6 
a 24 meses de edad, de la ciudad de Buenos Aires y de la ciudad de 
Avellaneda.  

 

• Luego (Oiberman et al.,  2012), construyeron los baremos nacionales a 
partir del desarrollo cognitivo a 800 bebés de 6 a 30 meses de edad de 
diferentes regiones de Argentina.   
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Procedimiento 

 

• El protocolo fue aprobado por el Director y el comité de ética de la 
Institución.  

 

• Después se procedió a revisar los ingresos de los bebés y sus historias 
clínicas.  

 

• Los padres y los bebés que participaron en el estudio dieron su 
consentimiento informado y por escrito, luego se realizó una breve 
entrevista interrogando acerca de datos demográficos y algunos datos del 
niño y su familia.  
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Procedimiento 

 

• Los bebés prematuros de la muestra son los que asisten al PMC para 
control médico habitual o que se encuentren dentro de la base de datos 
que lleva el programa.   

 

• Los bebés nacidos a término de la muestra son los que concurran al 
control de crecimiento y desarrollo en el área de niño sano del Hospital. 
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Análisis de datos 

 

• Los datos serán analizados estadísticamente, según el nivel de medición 
de las variables y se aceptara un error alfa < o igual a 0,05.  Se utilizara 
el software SPSS versión 2011.   

 

• Los datos se encuentran en proceso de análisis. 

 



COMPARACIÓN DEL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA SENSORIO MOTRIZ 
EN BEBÉS PREMATUROS DEL PROGRAMA MADRE CANGURO Y BEBÉS 

NACIDOS A TÉRMINO 

GRACIAS  

 

Logo Programa Madre Canguro 
Hospital Regional García Rovira  

Málaga, Santander, Colombia  


