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INTRODUCCION 

 

La presente investigación pretende hacer una descripción del perfil cognitivo en 

niños de 6 años con antecedentes de prematuridad extrema en la ciudad de Villavicencio. 

Tomando en consideración que en la actualidad las cifras de prematuridad extrema han 

venido en aumento, según el DANE (2017), para el año 2012 las cifras de nacidos 

prematuros equivalen al 12.4% de los nacimientos para dicho año, hasta el 2017 los 

partos prematuros ascendieron al 14.7%, con la diferencia de un aumento en la natalidad 

de este último año. Del mismo modo, las investigaciones relacionan la prematuridad con, 

alteraciones en el neurodesarrollo, tales como, discapacidad intelectual, autismo, TDAH. 

Lo cual causa otras dificultades a nivel viso espacial y motor, así como problemas de 

aprendizaje, lenguaje, comportamiento y atención, lo cual genera en algunos casos bajo 

desempeño académico y posiblemente dificultad para relacionarse con sus pares, 

adicional a esto en el municipio de Villavicencio no existen investigaciones relacionados 

con dicha población. Por tanto, se decidió, identificar el perfil cognitivo en niños de 6 

años dado que en esta etapa se evidencia con mayor detalle las secuelas de la 

prematuridad, tanto cognitivas como de comportamiento, en línea de lo anterior se 

decide aplicar la prueba ENI (Evaluación neuropsicológica infantil) la cual según sus 

autores, Ardila, A; Ostrosky, F. & Matute, E.;& Rosselli, M (2007) clasifican los 

posibles objetivos y usos del ENI en la detección de alteraciones cognoscitivas y 

comportamentales, condiciones no demostrables mediante un neurodiagnóstico 

estándar, déficits específicos en la atención, memoria, lenguaje, percepción, habilidades 

viso espacial, etc. Permite además la apreciación de características neuropsicológicas en 



niños bajo condiciones médicas específicas y la detección de alteraciones cognoscitivas 

asociadas a trastornos del aprendizaje, del desarrollo y retraso mental y caracteriza las 

debilidades y fortalezas en cuanto al perfil cognitivo de dicha población. Teniendo en 

cuenta que esta prueba aplica para la edad de la población con la que se trabajara, tiene 

un impacto de medición cognitivo general y permite además identificar las debilidades 

y fortalezas de los infantes por estas razones es que se considera como el instrumento 

adecuado para la presente investigación. 

Así mismo la investigación  es de enfoque cuantitativo, estudio descriptivo y diseño 

transversal, la población general  está conformada por niños nacidos con prematuridad 

extrema en la ciudad de Villavicencio (Meta), en el periodo comprendido del 2012-2013, 

teniendo en cuenta que a la fecha dichos niños cuenten con la edad mencionada como 

criterio de inclusión ,el muestreo se tomara a conveniencia teniendo en cuenta los 

criterios requeridos para la investigación, así mismo el proceso se llevará a cabo en los 

consultorios clínicos de la universidad Cooperativa de Colombia-sede Villavicencio ,la 

cual  cuenta con la capacidad de instrumentos psicológicos, infraestructura y personal 

idóneo para su debida realización, hay que mencionar además que la investigación 

proporciona  los principios éticos regulados por la norma en Colombia, para proteger la 

integridad de los participantes de la investigación. 

 

 

 

 



PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 

A nivel mundial y según la OMS (2016), la prematuridad es la primera causa de 

mortalidad en los niños menores de cinco años.Cada año nacen en el mundo unos 15 

millones de bebés antes de llegar a término, es decir, más de uno en 10 nacimientos. 

Aproximadamente un millón de niños prematuros mueren cada año debido a 

complicaciones en el parto. Muchos de los bebés prematuros que sobreviven sufren 

algún tipo de discapacidad de por vida, en particular, discapacidades relacionadas con el 

aprendizaje, problemas visuales y auditivos (Liu et al 2016). 

El parto prematuro es una problemática evidente en el contexto colombiano, según 

datos de la OMS (2016), en Colombia la mortalidad neonatal es de 14 por cada 1000 

nacidos vivos, la perinatal (mortinatos y mortalidad neonatal temprana hasta 7 días) es 

23 por cada 1000 nacidos vivos y la proporción de bajo peso al nacer es 9%. La 

mortalidad infantil (muertes antes de la edad de 1 año por cada 1000 nacidos vivos) en 

niños de bajo peso al nacer es entre 30 y 40 veces mayor que la de niños con pesos al 

nacer mayores de 2500g. Según estadísticas del DANE para 2018 la frecuencia de bajo 

peso al nacer continúa alrededor del 9%, y la tasa de prematuridad es de 19,3%.  

Uno de los principales problemas de estos niños es la aparición de alteraciones 

neuropsicológicas a lo largo del desarrollo, mientras que las discapacidades mayores se 

identifican en los primeros años de vida, las disfunciones leves se van haciendo evidentes 

a lo largo del crecimiento y se manifiestan durante la edad escolar, sin que existan 

predictores que puedan ser identificados durante la etapa preescolar. Según Robaina 



Castellanos y Gerardo Rogelio (2017), según estudios longitudinales a largo plazo, se 

obtuvieron como resultado una asociación entre el bajo peso (particularmente en los de 

peso menor a 1500g) y la prematuridad extrema, destacándose problemas 

neurosensoriales, desarrollo intelectual, déficit de atención con hipercinesia, autismo, y 

posiblemente, algunas psicopatologías. 

 Adicional a esto, el nacimiento prematuro en los últimos años en la ciudad de 

Villavicencio, según el DANE (2017), desde el año 2012 las cifras de los nacidos 

prematuros equivaldrían al 12.4% de los nacimientos para dicho año, en los siguientes 

años, hasta el 2017 los partos prematuros ascendieron al 14.7%, con la diferencia de un 

aumento en la natalidad de este último año. A nivel mundial la prematuridad es la 

primera causa de mortalidad en los niños menores de cinco años y la tasa de nacimientos 

de prematuros va en aumento. En la actualidad la prematuridad en Colombia, está 

incluida en el indicador de bajo peso al nacer, el cual es considerado como determinante 

de la mortalidad y morbilidad de los recién nacidos y un problema de salud pública 

(Ospino & Mercado,2016).  

Adicional a esto, algunos artículos como el de Russi, M; Montoya, D (2016), en un 

estudio observacional analítico transversal en 45 niños prematuros con bajo peso al nacer 

y nacidos entre 2005 y 2006, en el que se aplicaron pruebas para medir el coeficiente 

intelectual y las funciones mentales superiores, indicaron dificultades atencionales, 

síntomas de hiperactividad, dificultad para la lectoescritura y en general un desarrollo 

más lento, en comparación con niños nacidos a término.  

Teniendo en cuenta que el desarrollo adecuado del SN es esencial para el adecuado 

neuro desarrollo del individuo, así como para una adecuada salud mental, cabe esperar 



que de los recién nacidos prematuros que sobreviven a las complicaciones tempranas, en 

un alto porcentaje, presenten complicaciones tardías, de las cuales pueden llegar a ser 

discapacidades neuropsicológicas.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado surge como pregunta problema: 

¿Cuál es el perfil cognitivo en niños de 6 años con antecedentes de prematuridad 

extrema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACION 



 

La presente Investigación se considera relevante en el área de las ciencias sociales, 

puesto que pretende dar a conocer cuáles son las características de los niños prematuros 

extremos en relación a su capacidad cognitiva y su desarrollo en la etapa escolar, lo cual 

se considera como una problemática de carácter social. Del mismo modo, en la 

actualidad se evidencia un incremento en estos casos, ya que, según el DANE (2017), 

para el año 2012 las cifras de nacidos prematuros equivalían al 12.4% de los nacimientos 

para dicho año, hasta el 2017 los partos prematuros ascendieron al 14.7%, con la 

diferencia de un aumento en la natalidad de este último año. De igual forma, no se han 

realizado investigaciones a nivel departamental acerca de dicho fenómeno. A causa de 

esto, la investigación pretende hacer un aporte a la población de Villavicencio, así 

mismo, serviría como base para el desarrollo o la implementación de nuevos estudios o 

intervenciones en el que se implementen estrategias para mejorar la calidad de vida de 

los infantes en estas condiciones. Además, debido a que es llevada a cabo en la 

universidad cooperativa de Colombia sede Villavicencio, a futuro podrá ser utilizada por 

otros estudiantes o investigadores pertenecientes a la misma para otras investigaciones 

relacionadas con la temática. 

Un factor más a considerar es la necesidad del estudio en la capital del departamento 

del meta, ya que cada vez crece y se desarrolla poblacional y tecnológicamente, es 

importante brindarle estudios o investigaciones que pueden suplir las necesidades de los 

habitantes, que surgen con el acontecer de estos avances, es por esto que la universidad 

cooperativa de Colombia, en lo que respecta a estudios del área de neuropsicología 



infantil, cuenta con los instrumentos y profesionales competentes que pueden servir para 

la realización del mismo, además de los espacios para su debida ejecución. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se considera que la salud mental 

infantil debe presentarse como una prioridad para la sociedad, y debe prestársele especial 

atención a la identificación de problemas en la primera infancia. Es así como se considera 

pertinente identificar las características del perfil cognitivo de niños que fueron resultado 

de partos a pretérmino extremo, tal vez así sea posible minimizar los efectos de los 

posibles trastornos en el niño con estos antecedentes, antes de que se produzca un fracaso 

importante en el desarrollo cognitivo y de este modo contribuir a intervenciones prontas 

y adecuadas que permitan su sano desarrollo, social, emocional y académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

General 

Describir las características del perfil cognitivo en niños de 6 años con prematuridad 

extrema.  

 

Específicos: 

Identificar el perfil cognitivo en niños de 6 años con prematuridad a partir de la 

aplicación de la prueba ENI. 

Caracterizar las debilidades en cuanto al perfil cognitivo en niños con antecedentes 

de prematuridad extrema. 

Definir las fortalezas en cuanto al perfil cognitivo en niños con antecedentes de 

prematuridad extrema. 

 

 

 

 

 

 



MARCO TEORICO 

 

La prematuridad es definida por la OMS (2018), como el nacimiento de todo niño 

vivo antes de que se hayan cumplido 37 semanas de gestación o 259 días. Se dividen en 

subcategorías; extremadamente prematuros menores a 28 semanas, muy prematuros 28 

a 31 semanas y moderadamente prematuros 32 a 36 semanas. 

Saldarriaga,Bravo y Rivadeneeira (2016), mencionaron cognición  según la  definición de   

Jean Piaget como: “La adquisición sucesiva de estructuras lógicas cada vez más complejas, que 

subyacen a las distintas tareas y situaciones que el sujeto es capaz de ir resolviendo a medida 

que avanza en su desarrollo”. Se entiende entonces que la cognición es un proceso mental que 

implica la capacidad del sujeto de percibir el entorno, aprender de este, recordar lo que se observa 

y se aprende y así mismo poder solucionar los problemas que dicho entorno le presenta. 

Es imperativo mencionar que problemas en el neurodesarrollo genera trastornos 

cognitivos que afectan funciones mentales básicas para la persona, como la memoria, el 

pensamiento, el lenguaje o las funciones ejecutivas Por tal razón es importante para esta 

investigación describir conceptualmente dichos procesos cognitivos básicos y una 

delineación del instrumento que se utilizara.  

Para Matute, Gonzáles & chamorro (2014). La Evaluación Neuropsicológica 

Infantil (ENI) es la primera batería neuropsicológica orientada hacia la evaluación de 

niños de edad escolar desarrollada y estandarizada en la población latinoamericana, en 

particular de México (en Guadalajara y Tijuana) y Colombia (en Manizales). 



Silva, L (S.F), define la prueba ENI, como un instrumento confiable que da cuenta 

de los procesos neuropsicológicos de los niños y jóvenes y busca responder a la 

necesidad de una prueba con estas características en América Latina. Este instrumento 

está dirigido a niños entre los 5 y 16 años y fue desarrollado por un grupo de expertos 

en diferentes áreas como neurolingüística, neurociencia, ciencias del comportamiento y 

neuropsicología, pertenecientes al Departamento de Psicología de la Universidad 

Autónoma de Guadalajara (México) y de la Universidad de Manizales (Colombia). Los 

autores especifican los posibles objetivos y usos del ENI en la detección de alteraciones 

cognoscitivas y comportamentales, condiciones no demostrables mediante un 

neurodiagnóstico estándar, déficits específicos en la atención, memoria, lenguaje, 

percepción, habilidades viso espacial, etc. Permite además la apreciación de 

características neuropsicológicas en niños bajo condiciones médicas específicas y la 

detección de alteraciones cognoscitivas asociadas a trastornos del aprendizaje, del 

desarrollo y retraso mental. 

Ardila y Roselli (2007) definen atención como la capacidad de procesar la 

información que puede ser atendida y a demás respondida en un periodo de tiempo 

definido. Es por esto que dicho proceso cognitivo es el que nos permite orientarnos hacia 

el estímulo relevante procesándolo para posteriormente ejecutar una acción en respuesta 

del mismo, esta capacidad es de gran importancia dado que la usamos a diario y nos 

permite llevar a cabo las tareas diarias, así como desenvolvernos en el medio que nos 

rodea. 

Por otro lado, Sternberg (2011), en su definición de atención, nos dice que esta es el 

medio por el cual procesamos los estímulos o información de manera activa pero que es 



una parte limitada de la cantidad de información a la que el ser humano tiene acceso por 

medio de los sentidos, de nuestros recuerdos almacenados (memoria) y de otros procesos 

cognitivos. 

Para Orozco (2011), la importancia de la atención reside en la capacidad que nos 

brinda para seleccionar entre un sinnúmero de estímulos que recibimos en nuestro diario 

común, sola la información que resulta útil, para la labor que requerimos en el momento 

o para después de acuerdo a la importancia. 

Las habilidades construccionales según Asili (2004), menciona que estas hacen 

alusión al conjunto de procesos que abarca la habilidad para dibujar, construir y 

manipular formas y dimensiones, además para que esta habilidad se pueda llevar acabo 

se necesita de una adecuada integración de las habilidades ejecutivas, entre otras. 

Para Gómez et al (2003), memoria es aquella habilidad que nos permite guardar la 

información que vamos obteniendo sobre el mundo y todo lo que nos rodea a lo largo de 

nuestra vida y en un determinado momento, para posteriormente, recuperarla y usarla en 

el momento que se requiera. Correspondiendo con lo anterior este mismo autor, 

menciona que la memoria es un concepto muy amplio en el cual intervienen procesos a 

su vez como codificación y evocación de la información, tomando en cuenta que el 

procesamiento de la información sería el intermediario entre la codificación, 

almacenamiento y evocación de la información. Bauer, Grande y Valenstein, (2003), 

Mencionan que el funcionamiento normal de la memoria depende, esencialmente, de tres 

grandes áreas: los lóbulos temporales, el diencéfalo y el cerebro anterior. 



Ahora el concepto de percepción es entendido según Downie (2006), como la 

interpretación personal que hace cada individuo como respuesta a los estímulos 

ambientales que llegan a los receptores sensoriales. Teniendo como base la anterior 

definición de percepción según Gragorc (1982), las habilidades perceptuales son un 

medio a través del cual es posible captar todo tipo de información, lo cual implica que 

cada persona percibe el mundo de distintas formas. 

De igual manera Downie (2006), realiza una clasificación de las habilidades 

perceptuales, dividiéndolas en innatas y adquiridas, mencionando que estas habilidades 

se pierden con la ausencia de estímulos, por lo que llego a la conclusión de que la 

interacción entre el individuo y el ambiente es normalmente estimulante. 

Otro concepto importante mencionado y evaluado en la ENI, es el lenguaje es por 

esto por lo que Sternberg (2011), define el lenguaje como el uso de medios ordenados 

que se usa mediante la combinación de palabras con un único fin y es comunicarse, así 

mismo el autor menciona que el lenguaje hace posible que ideemos procesos y elementos 

que no se pueden ver, oír, sentir o tocar u oler. 

Para este mismo autor el lenguaje posee dos aspectos fundamentales, el primero la 

comprensión receptiva y la decodificación de entrada del lenguaje, el segundo aspecto 

es la decodificación expresiva y la producción de salida, lo más importante de estos dos 

aspectos es que gracias a ellos se puede realizar una transformación de nuestros 

pensamientos en un resultado lingüístico. 

Para Ardila & Surloff, (2012), La definición de función ejecutiva incluye la 

habilidad de filtrar información que interfiere con la tarea, involucrarse en conductas 



dirigidas a un objetivo, anticipar las consecuencias de las propias acciones y el concepto 

de flexibilidad mental. El concepto de moralidad, conductas éticas, autoconciencia y la 

idea de los lóbulos frontales, como un director y programador de la psique humana, 

también se incluyen dentro de su definición. 

Así mismo Ardila, A (2013), señala que, aunque las funciones ejecutivas dependen 

de redes extensas que incluyen diferentes áreas cerebrales, se asume que la corteza 

prefrontal juega un papel principal en su control y monitoreo. Más importante, la corteza 

prefrontal no solamente participa en las operaciones clásicamente reconocidas como 

ejecutivas (secuenciar, alternar, inhibir, etc.), sino también juega un papel fundamental 

en la coordinación de la cognición y la emoción. 

 

 

MARCO REFERENCIAL 

Al hablar de la prematuridad, es necesario tener en cuenta las posibles consecuencias 

que soportan los infantes con estos antecedentes. Rusi, y Montoya (2016), encuentran 

relaciones con problemas de aprendizaje en la etapa escolar, sobre todo en habilidades 

no verbales, visoespaciales y viso perceptivas. Más adelante y de no ser tratadas dichas 

dificultades, es posible que avancen y afecten o no permitan el buen desarrollo de otras 

habilidades, tales como las verbales, la capacidad gramatical y la comprensión de 

órdenes verbales complejas. Otro factor relevante en dicha investigación es el peso, ya 

que según indican los autores, el bajo peso al nacer (1500grs) tienen mayor frecuencia 

de deficiencias en lectura, ortografía, matemáticas y escritura, que delimita una mayor 



necesidad de apoyo educativo. Dicha investigación permite evidenciar una relación entre 

la prematuridad y el desarrollo cognitivo de los niños, dado las diferencias neurológicas 

que conlleva el desarrollo cognitivo de un niño a término. 

Por otra parte, Chaskel, et al (2018), en un estudio de corte con 96 niños con 

antecedentes de prematuridad en el hospital militar central de la ciudad de Bogotá 

pudieron hallar diferencias significativas en lo que respecta al neurodesarrollo. En el 

estudio los niños de 1 a 5 meses, 39,6% presentaron desarrollo fuera de los parámetros 

de normalidad, principalmente retardo motor (28,1%), seguido de retraso mixto (11,5%). 

De los niños de estas edades, 77,1% recibieron manejo con terapia física, ocupacional o 

del lenguaje. De los niños entre los 6 y los 12 meses, 34,4% tuvieron resultados fuera de 

normalidad y el retraso más frecuente fue el motor (20,8%), seguido de retraso mixto 

(11,5%). De estos niños, 79,2% asistieron a terapias. Además, de los niños de 13 a los 

18 meses, 24% presentaron resultados anormales y el retraso más frecuente fue de tipo 

mixto (14,6%), seguido del retraso de lenguaje (11,5%) y del retraso motor (4,2%). De 

este grupo, 41,7% asistieron a terapias. En cuanto al grupo de niños de 18 a 24 meses, 

18,8% presentaron alteraciones en el neurodesarrollo y, en el grupo de 24 a 36 meses, 

fue del 14,6%; para ambos grupos la alteración más frecuente se presentó en el área de 

lenguaje (21,9% en ambos grupos). Finalmente, en las edades de 4 y 5 años, las 

alteraciones se encontraban presentes en el 5,2% y el 2,1%, respectivamente; con mayor 

compromiso en el lenguaje. A medida que aumentó la edad, se evidenció un descenso 

en la indicación de terapias. Gracias a los datos recolectados en este estudio, es posible 

observar claramente los problemas en el desarrollo del lenguaje y el desarrollo motor 



que fueron en donde más se presentaron problemas en la población de infantes de dicho 

estudio, teniendo así que asistir a terapias para mejorar su desarrollo. 

Charpak y Montealegre (2015), En su investigación con 372 pacientes de 12 meses 

hasta los 11 años, realizada en Bogotá, también referencian problemas en el lenguaje, la 

motricidad y la escolaridad. En la muestra poblacional que manejaron se observó que un 

7% de los niños mayores de 4 años habían perdido algún año escolar, el 9% no habían 

iniciado escritura y en los niños mayores de 5 años que habían iniciado escritura, el 4% 

presentaron dificultades para escribir, además, el 39% refirieron haber estado en terapia 

de lenguaje.  

En el estudio realizado por Fernández, et al (2015), sobre recién nacidos prematuros 

con bajo peso al nacer, con una muestra poblacional de 190 niños realizado en Perú, 

demostró dificultades en el desarrollo psicomotor, retinopatía y síndrome convulsivo. 

Teniendo en cuenta la locación de este estudio, nos permite establecer similitudes en los 

resultados de las investigaciones realizadas en Colombia, de este modo evidenciar que 

los problemas en los niños prematuros son una problemática que se da no solo a nivel 

nacional.  

Así mismo confirmando lo anteriormente mencionado una investigación realizada 

por Flórez, et al; (2018), encontró una diferencia significativa entre los niños nacidos a 

término y los niños pretermito, según los criterios conductuales y emocionales de la 

batería BASC (Sistema de evaluación de la conducta de niños y adolescentes), entre los 

cuales mide cuadros conductuales, emocionales, procesos atencionales, problemas de 

aprendizaje, habilidades sociales y de adaptación, así como de reconocimiento de 

actitudes y aptitudes, por otra parte se encontró que los niños nacidos a pretérmino  



presentaban mayores  problemas y dificultades de aprendizaje, por lo cual se llegó a la 

conclusión de que los niños y niñas pretérmino presentan un bajo desempeño académico 

y alteraciones en el aprendizaje; por otra parte, los datos del presente estudio sugieren 

que los niños y niñas prematuros presentan menores habilidades en el estudio, lo cual se 

relaciona con la presencia de dichos problemas de aprendizaje, también referidos por 

Ríos, Flórez y Cardona, Agudelo (2016). 

Ríos, Flórez, Cardona, Agudelo (2016), realizo una investigación con enfoque 

cuantitativo, donde se encontró que las dificultades del aprendizaje dentro de la 

condición de prematurez, se ven favorecidas con el aumento de la edad cronológica del 

niño o niña, aun cuando no logre nivelarse con los nacidos a término, teniendo en cuenta 

que los procesos de aprendizaje en los niños y niñas prematuros mejoran con el paso de 

los años. Los niños y las niñas nacidos antes de su gestación a término no presentan 

diferencias con los nacidos a término en tareas de escritura por dictado de números, ni 

en tareas que involucren comparación en magnitud y diferenciación de cifras; sin 

embargo, dentro de la condición de prematurez, a menor edad mayor presencia de 

dificultades en tareas de comparación. 

Así mismo, García, et al., (2018), realizo junto con sus demás colaboradores una 

investigación, donde buscaban identificar si existía una relación entre el nivel de riesgo 

perinatal, con la capacidad intelectual en un grupo de niños en edad escolar, como 

instrumento principal se usó la escala de inteligencia de Wechsler (WISC-IV). Los 

resultados indicaron que existía diferencias en las puntuaciones de los niños de bajo 

riesgo, frete a los demás grupos (agrupados por el nivel de riesgo) siendo más altas en 

tres de los índices (Comprensión verbal, razonamiento perceptivo y memoria de trabajo) 



de la Escala WISC-IV, mientras que los niños de alto riesgo obtienen puntuaciones más 

bajas en todos los índices.  

Tomando en cuenta las anteriores investigaciones habría que asumir la notoria 

existencia de una relación entre la prematuridad y el desarrollo cognitivo de los niños, 

dada las diferencias neurológicas que conlleva el desarrollo cognitivo de un niño a 

término. 

 

Como hemos venido analizando la prematuridad está ligada según los estudios, con 

una inmadurez tanto a nivel de los órganos físicos, como del desarrollo neurológico, el 

cual permite el buen desenvolvimiento de las funciones cognitivas. Un estudio realizado 

por Parra et al (2015), dicho estudio tuvo como objetivo establecer una relación entre el 

peso al nacer con el grado de madurez neuropsicológica en niños de 36 a 78 meses (edad 

prescolar) este estudio fue realizado en Tunja (Colombia), como resultado se encontró 

que efectivamente los niños con BPN (bajo peso al nacer) presentaban problemas de 

motricidad a diferencia de los niños con PNN (peso normal al nacer). Lo cual indica que 

el peso al nacer puede ser un factor determinante, para el desarrollo de procesos motrices, 

los cuales a su vez se consideran predictores de la capacidad cognitiva y madurez 

neurológica de los niños. Teniendo en cuenta que tanto este como los anteriores estudios 

nos revelan que los problemas cognitivos se pueden evidenciar en los primeros años de 

la etapa escolar es indispensable intervenir en los procesos cognitivos, con el fin de 

prevenir dificultades de aprendizajes y un deterioro irreversible de sus capacidades 

intelectuales. 



Es bien sabido que son varios estudios realizados sobre la intencionalidad de 

descifrar o describir las problemáticas que acarrea la prematuridad en los infantes, pero 

también se sabe que cada estudio, cada resultado permite crear en un futuro estrategias 

que permitan mejorar la calidad de vida de dichos niños. Es por esto que García et al, 

(2018), junto con sus demás compañeros de investigación, decidieron realizar una 

investigación en la que tuvieron como objetivo comprobar si el nivel de riesgo perinatal 

de un grupo de niños nacidos pretérmino podía condicionar sus capacidades intelectuales 

en la etapa escolar, dicho estudio se llevó a cabo en España y se utilizó como instrumento 

la prueba WISC-IV, como hallazgo se observa que, sea cual sea el grupo de pertenencia 

( riesgo extremo, riesgo moderado y riesgo bajo) todos ellos obtienen puntuaciones en 

torno a la media en cada una de las variables analizadas, incluido el CI Total, no se 

mostró una diferencia significativa en relación con los niños de nacimiento a término y 

sin riesgo perinatal. Es importante mencionar que los niños de la muestra pertenecían a 

un programa de atención temprana desde el primer mes de vida, hasta los tres primeros 

años, dicho programa ha sido adaptado y modificado según su evolución. Lo anterior es 

una clara evidencia de la importancia de crear espacios donde se desarrolle las 

habilidades cognitivas y se le ofrezca los servicios adecuados acorde a las necesidades 

de los niños que nacen con prematuridad, con el fin de usar la plasticidad cerebral que 

se tiene en los primeros años de vida en los niños. 

Continuando con el tema  según la OMS (2013), los niños prematuros tienen mayor 

tendencia a presentar discapacidades que se manifestaran a lo largo de toda su vida, en 

base a esta afirmación y otras planteadas estipulados en la investigación por los autores 

Ríos et al,( 2018) se propusieron establecer las principales conductas y emociones que 



pudiesen presentar niños y niñas entre seis a diez años de edad con antecedente de 

nacimiento prematuro, para tal fin se usó la prueba BASC la cual evalúa diferentes 

aspectos en contextos familiares y educativos, con el propósito de promover la creación 

de programas y diseñar métodos de intervención que favorezcan el adecuado desarrollo 

de esta población y el entendimiento de sus características particulares al momento de la 

crianza y el abordaje escolar. Dicha investigación obtuvo como resultado diferencias 

evidentes entre los dos grupos evaluados (niños y niñas nacidos a término y los niños y 

niñas de nacimiento pretérmino), dentro de las diferencias el grupo de niños pretérmino, 

presento dificultades relacionadas con cuadros conductuales y emocionales, problemas 

de aprendizaje, y adaptación, reconocimiento de aptitudes y actitudes percibidas por 

ellos y por su contexto. Así mismo los autores llegaron a la conclusión de que los niños 

y niñas pretérmino presentan un bajo rendimiento académico y alteraciones en el 

aprendizaje. Esto quiere decir que estos niños de antecedentes de prematuridad exhiben 

menores habilidades para el ámbito relacionado con lo escolar, lo cual puede estar 

relacionado con problemas de TDAH, encontrados en la misma investigación en varios 

niños de este grupo de estudio (prematuros). 

Una investigación realizada por Megías et al (2017), en el cual participaron 20 niños 

con edades comprendidas entre siete años y dos meses y siete años y 11 meses, 

distribuidos homogéneamente en dos grupos (prematuro vs. Control), tuvo como 

objetivo evaluar las posibles secuelas neuropsicológicas en niños de 7 años, para tal fin 

se valoró el rendimiento en los procesos cognitivos, para posteriormente compararlos 

con el grupo control, como resultado se obtuvo que los niños prematuros presentaban 

alteraciones especificas en funciones ejecutivas, memoria a corto plazo, lenguaje y 



orientación. Esta investigación nos da luz de aquellos déficits que posiblemente pueden 

ser considerados como la base de los problemas de escolarización que es uno de los 

riesgos que esta población enfrenta o que a futuro podría ver afectado su etapa escolar. 

Álvarez et al (2015), en su investigación junto con sus colaboradores estudiaron el 

efecto del sexo, peso y gravedad de la prematuridad en el neuro comportamiento de 

recién nacidos prematuros a través de la Neonatal Behavioral Assessment Scale, aunque 

dicha investigación se enfocó en el neuro comportamiento, la investigación nos permite 

reconocer algunos aspectos cognitivos importantes para la investigación presente. Los 

participantes de este estudio fueron 30 niños con antecedentes de prematuridad (nacidos 

antes de las 37 semanas), el grupo control fue de 28 niños que nacieron a término en el 

hospital de Barcelona, España. Los hallazgos de esta investigación al igual que las demás 

mencionadas reconoce un mejor desempeño en este caso comportamental en los niños 

del grupo control, así mismo se reconoce que esta diferencia está dada a esa crítica 

alteración de los procesos madurativos y que conlleva un déficit en su desarrollo 

neurológico, pero así mismo se pudo evidenciar como aspecto positivo en el grupo de 

niños prematuros un puntaje alto en habituación a estímulos perturbadores, como la luz 

y el sonido, lo cual se explica dado a que los recién nacidos son expuestos a dichos 

estímulos a muy temprana edad , esto puede ser motivo de próximos estudios que 

relacionen dicho aspecto con terapias y estrategias de aprendizaje para mejorar tanto el 

comportamiento como la cognición de estos niños que llegan al mundo antes de tiempo  

con un proceso de neurodesarrollo inmaduro. 

Dantas, F (2015), desarrollo una investigación en Brasil, en la cual analizo la 

cognición, la atención y el comportamiento en niños nacidos pretérmino en edad escolar. 



La muestra estuvo conformada por 50 niños los cuales reunían todos los criterios de 

inclusión entre ellos haber nacido antes de la 37 semana de gestación, como instrumento 

se usó la escala de inteligencia para niños (WISC III), así como la prueba de atención 

por cancelamiento y la evaluación de comportamiento The Child behavior Questionnaire 

CBQ, como resultado se obtuvo una diferencia mínima en ambos grupos prematuridad 

moderada y leve, en la evaluación solo hubo una diferencia significativa en cuanto 

atención alternada en el grupo de extremadamente prematuro en relación con el 

prematuro moderado, en el resto no hubo diferencias entre los grupos lo cual indico que 

hubo un desempeño similar en correspondencia con la atención selectiva. En cuanto a 

ejecución verbal de la prueba WISC-III se observó un resultado promedio en dicha área. 

Los investigadores identificaron que, aunque el grupo de prematuros obtuvo 

puntuaciones más bajas que el grupo control, estos presentaron un desempeño en el 

coeficiente intelectual dentro del rango normal, o cual pone de manifiesto que dicha 

población con un adecuado ambiente familiar y académico puede llegar a presentar 

diferencias mínimas frente a niños nacidos a término.  

Imad y Jarjour (2015), realizan una revisión literaria referente al resultado del 

desarrollo neurológico después de la prematuridad extrema, además de encontrar que los 

índices de mortalidad global respecto a los niños en estas condiciones son bastante 

amplios, resalta las elevadas tasas de discapacidades en el neurodesarrollo, en la cual se 

encuentras principalmente, discapacidad intelectual y parálisis cerebral, además de 

encontrar problemas de ceguera y sordera. De esta manera es posible encontrar que cada 

vez son más reconocidos los problemas que involucran la cognición y el aprendizaje en 

los niños prematuros que ya se encuentran en edad escolar. 



Ríos y Flores (2017), en un estudio descriptivo correlacional, no probabilístico, 

sobre la teoría de la mente en niños de 6 a 10 años con antecedente de nacimiento 

prematuro y en edad escolar, encuentran significancias en la comprensión de las 

manifestaciones sociales que contienen elementos asociados con la ironía y justificantes 

de la mentira, además, encuentran que algunos niños nacidos a pretérmino tienden a 

tener inconvenientes emocionales, más aun cuando se hallan interpuestos en una 

situación que conlleve emociones contrarias. En comparación con las demás 

investigaciones, en las cuales no se había mencionado inconvenientes en conductas 

sociales ni emocionales, la presente investigación permite ampliar la visión en cuanto a 

campo de investigación, sobre las consecuencias de la prematuridad en el desarrollo del 

infante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

METODOLOGIA 

 

Estudio de enfoque cuantitativo. Según Sampieri, H (2014), una investigación de 

este tipo de enfoque consiste en analizar una realidad objetiva a partir de mediciones 

numéricas y análisis estadísticos para determinar predicciones o patrones de 

comportamiento del fenómeno o problema planteado. Teniendo en cuenta lo anterior, es 

posible encausar esta investigación con este enfoque, ya que se realizará un análisis 

estadístico con los datos arrojados por el DANE, una perfilación cognitiva y la aplicación 

de la prueba de evaluación neuropsicológica infantil (ENI), en los nacidos prematuros 

en el periodo 2011-2012, considerando la edad pertinente para la investigación.  

Por otra parte, el estudio es de tipo descriptivo, Sampieri, H (2014), lo define como 

aquel estudio que permite detallar situaciones y eventos, es decir, como es y cómo se 

manifiesta dicho fenómeno, y busca especificar propiedades importantes de los 

fenómenos sometidos a análisis. La presente investigación es considerada de carácter 

descriptivo, en cuanto permite describir las características propias del perfil cognitivo 

asociado a prematuridad extrema en la edad ya propuesta en la presente investigación.  

 Respecto a el diseño trasversal, Sampieri, H (2014), refiere que las características 

propias de este son; recolectar datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables y su incidencia de interrelación en un momento dado. 

teniendo en cuenta que, lo que se pretende es llevar a cabo el estudio actual en un 



momento determinado y describir la incidencia del parto prematuro con problemas 

cognitivos en niños de 6 años. 

Para este estudio, la población está conformada por niños nacidos con prematuridad 

extrema en la ciudad de Villavicencio, Meta, en el periodo comprendido del 2012-2013. 

A partir de una búsqueda en la base de datos del departamento administrativo nacional 

de estadística (DANE), en los boletines estadísticos referentes a los nacimientos de niños 

prematuros extremos (de 22 a 27 semanas) emitidos en los respectivos años, se encontró 

que, para el año 2012  hubo un total de 22 partos prematuros extremos y para el 2013 de 

26, por lo cual la sumatoria nos indica un total de 48 niños que a la fecha cuentan con la 

edad y los antecedentes necesarios para llevar a cabo la investigación. 

Para la selección de la muestra se utilizará la técnica de muestra por conveniencia 

la cual, según Arvelo, A (2015), se define como una técnica de muestreo no 

probabilístico donde los sujetos son seleccionados dada la conveniente accesibilidad y 

cercanía de los sujetos para el investigador. Para definir por completo la muestra que 

hará parte de la investigación, se plantean una serie de criterios de inclusión establecidos 

por los investigadores, los cuales son: 

✓ Antecedente de prematuridad extrema. (menor a 28 semanas de edad 

gestacional) 

✓ Lugar de residencia: Villavicencio, Meta. 

✓ Edad del infante: 6 años. 

 

 



Criterios de exclusión: 

Infantes con diagnostico neurológico de base: Trauma craneoencefálico o Parálisis 

cerebral, hipoxia, meningitis. 

Síndrome genético diagnosticado causante de su prematuridad. 

✓ Eventos vitales potencialmente estresantes generadores de psicopatología 

ocurridos en el último año. 

✓ Trastornos del neurodesarrollo como discapacidad intelectual, autismo, TDAH. 

✓ No consentimiento de los padres o asentimiento informado. 

Tabla 1 criterios de exclusión 

Diagnóstico de exclusión Código CIE10 

Trauma craneoencefálico S02 

Parálisis cerebral G809 

Hipoxia  P201-P209 

Meningitis G039 

Discapacidad intelectual  F70-F79 

TDAH F90.0 

Autismo F84.0-F84.5 

  

 

Las variables por analizar son todas las sub escalas que evalúan el nivel cognitivo 

en los niños con antecedentes de prematuridad extrema, el cual es definido por la ONU 

(2012), como todo niño nacido después de las 22 semanas y antes de las 28. Y los 

problemas cognitivos, según los cuales Avilés et al (2018), son entendidos como aquellas 

dificultades que presentan las personas en los procesos psicológicos como, la atención, 

el pensamiento, el lenguaje, la atención, etc., los cuales forman parte del desarrollo 

intelectual y de la experiencia del niño. 



Además, según la literatura, existen evidencias de las dificultades de aprendizaje 

que generalmente inician en la etapa escolar de niños, Russi, M; Montoya, D (2016), en 

su investigación observaron que, en la mayoría de la población, se presentaron síntomas 

de hiperactividad, dificultades atencionales, dificultades para la adquisición de 

lectoescritura, desarrollo más lento que otros niños y bajo rendimiento escolar, lo que 

permite constatar la importancia de la indagación de dichas variables. 

El instrumento que se utilizara es, la evaluación neuropsicológica infantil (ENI), 

esta es una batería cuyo constructo teórico es el de caracterizar las habilidades cognitivas 

y conductuales. Es un instrumento que tiene como objetivo analizar el desarrollo 

neuropsicológico en niños hispanohablantes con edades comprendidas entre los 5 y los 

16 años; concebido para utilizarse en ambientes clínicos y/o escolares, evaluando 

problemas de neurodesarrollo y trastornos del aprendizaje. La confiabilidad se realizó 

por medio de test-retest en las diferentes pruebas (Matute, Rosselli, Ardila & Ostrosky, 

2007). Las subescalas utilizadas para evaluar habilidades escolares fueron: lectura, 

escritura y cálculo, y para evaluar el funcionamiento cognitivo: atención, memoria 

auditiva y visual (registro y evocación), lenguaje, habilidades construccionales, 

perceptuales, espaciales y funciones ejecutivas (Quijano et al ,2013).  

Jacques Barbizet (1969). Define memoria como la capacidad para retener y hacer 

un uso secundario de una experiencia. Se basa en las acciones del sistema nervioso y, en 

particular, del cerebro. Sus posibilidades corresponden al desarrollo del último – de aquí 

la relevante importancia de la memoria en el hombre. 

Galarza et al (2016), menciona que entre las principales funciones de la atención se 

encuentran la capacidad de logro y mantenimiento de un estado de alerta, orientación 



hacia un determinado objetivo, seleccionar los estímulos sensoriales que son de interés 

para el procesamiento, regulación del pensamiento y la ejecución de repuestas en 

dirección a un estímulo. 

Para Ardila & Surloff, (2012), La definición de función ejecutiva incluye la 

habilidad de filtrar información que interfiere con la tarea, involucrarse en conductas 

dirigidas a un objetivo, anticipar las consecuencias de las propias acciones y el concepto 

de flexibilidad mental. 

Las habilidades construcciones según Asili (2004), menciona que estas hacen 

alusión al conjunto de procesos que abarca la habilidad para dibujar, construir y 

manipular formas y dimensiones, además para que esta habilidad se pueda llevar acabo 

se necesita de una adecuada integración de las habilidades ejecutivas, entre otras. 

El proceso se llevará cabo a través de las siguientes fases: 

• Selección de la población. 

• Entrevista con los padres donde se solicitará firma del 

consentimiento informado. 

• Aplicación del instrumento. 

• Organizar la información, sintetizar y ver las características más 

relevantes. 

• Análisis de resultados, mediante estadísticos descriptivos con la 

ayuda del software SPSS versión 25. 

Para el análisis de los datos se utilizarán estadísticos descriptivos, para los cuales se 

tendrán en cuenta medidas de dispersión tales como varianza y covarianza, con el fin de 



observar las diferencias significativas entre las variables o dominios establecidos en la 

prueba de evaluación neuropsicológica (ENI), con el fin de poder identificar las 

fortalezas y debilidades del perfil cognitivo en los infantes. Para este análisis se manejará 

el software SPSS versión 25. 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El presente trabajo es una caracterización del perfil cognitivo en niños de 6 años con 

antecedentes de prematuridad extrema, y se rige por la Resolución N.º 8430 de 1993. 

Según la Resolución N.º 8430 de 1993, el tipo de investigación a realizar se clasifica 

como una investigación con riesgo mínimo (artículo 11). Por lo anterior, se requiere 

consentimiento informado firmado por ambos padres. Así mismo, Se tendrá especial 

vigilancia en la recolección de datos relacionados con nombres, número de documento, 

números telefónicos y sitio de procedencia para minimizar las pérdidas en el 

seguimiento, datos que se mantendrán bajo el uso de los autores con completa 

confidencialidad. 

Este trabajo de investigación se rige por el capítulo 16 del código deontológico 

colombiano, el cual hace referencia a la investigación científica y dispone que: 

• El psicólogo al planear y llevar a cabo investigación científica con participantes 

humanos o no humanos debe basarse en los principios éticos de respeto y 

dignidad, y resguardar el bienestar y los derechos de los participantes. 



• Las leyes y los códigos éticos deben respetarse. En último término el 

investigador es el juez definitivo de su propia conducta. La responsabilidad 

recae siempre sobre el investigador. 

• Es preciso ser honestos. Esto incluye describir los hallazgos científicos tal como 

se encontraron. Evitar el fraude, la descripción sesgada de los hallazgos y ocultar 

información científica que contradiga los resultados. 

• Al trabajar con participantes humanos, es necesario que ellos estén informados 

del propósito de la investigación. Se debe respetar su privacidad. Los 

participantes tienen derecho a ser protegidos de daño físico y psicológico y a ser 

tratados con respeto y dignidad. 

• El participante humano puede elegir si participa o no en la investigación o si se 

retira en cualquier momento, sin recibir ninguna consecuencia negativa por 

negarse a participar o por retirarse de la investigación. 

• El participante humano tiene derecho al anonimato cuando se reporten los 

resultados y a que se protejan los registros obtenidos. 

• El consentimiento informado deben firmarlo los participantes en la 

investigación. Se les debe decir en qué consiste la investigación, porqué se les 

seleccionó para participar en ella, cuánto tiempo y esfuerzo requerirá su 

participación. Se les especificará claramente que su participación es 

completamente voluntaria, que pueden negarse a participar o retirarse de la 

investigación en cualquier momento sin recibir castigo alguno. Especificar si se 

va a filmar, grabar o si se les va a observar indirectamente (por ejemplo, a través 

de una ventana con visión unidireccional). 



• En el caso de niños pequeños o de personas con limitaciones severas, el 

consentimiento informado lo firmará el representante legal del participante. 

• Los datos originales (protocolos de investigación) se deben conservar por lo 

menos durante dos años. 
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