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INTRODUCCIÓN 

 

La neuropsicología infantil es la rama que estudia el funcionamiento del cerebro del infante en 

desarrollo y la relación que esté tiene con sus procesos cognitivos, emocionales y conductuales 

(Méndez,Espada & Orgiles,2017, pág 343-345). Es decir que cúando hay alguna alteración en ello; 

no solo afecta el nivel cognitivo, sino el rendimiento y comportamiento del infante; es por eso que 

a través de está valoración neuropsicológica, más que entender y analizar las alteraciones del 

cerebro en caso de patologías, se hace enfásis en descubrir y revelar como esté funciona en sus 

fases de desarrollo y como esté le permite al infante crear nuevas estrategias de aprendizaje, para 

lograr incrementar sus facultades y finalmente poder mitigar los problemas antes de una mayor 

maduración; además de proponer la atención e intervención temprana. (Crisol & Campos,2019,pág 

285). 

Por lo tanto el presente informe toma como base el estudio de caso, de la menor  M.G de 5 años y 

5 meses de edad, quién residente en la cuidad de Neiva. 

Finalmente la menor accede a la valoración neuropsicológica en dia 29 de octubre del presente año 

y está se divide en dos momentos; se aplicó la bateria neurpsicológica para preescolares (BANPE), 

el cúal esta conformada con 16 áreas para evaluar como: la orientación, atención y concentración, 

memoria, lenguaje compresión, lenguaje expresión,lenguaje articulación, coodinación 

motora,hábilidades académicas, inhibicón, memoria de trabajo,flexibilidad,planeación, abstración, 

teoría de la mente, riesgo-beneficio e identificación de emociones; y estás se logran codificar en 

cinco grandes dominios: velocidad de procesamiento, quién permite evaluar la rapidez con la que 

se opera la información recibida; atención y concentración, un proceso fundamental que permite 

evaluar la selección de estimulos en el ambiente; memoria y aprendizaje, el cuál si el nuevo 
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aprendizaje es afectado, el infante demostrará una dificultad en el desempeño acádemico, cotidiano 

y durante la prueba; lenguaje, un proceso que le permite la expresión y compresión de elementos 

linguistico y las funciones ejecutivas, quién también resultan relevantes a la hora de evaluar y 

conocer su organización, planeación y problemas enfocados a una meta. (Tiapura,2012.pág.1-

20).Además contiene una história clínica muy detallada que permite correlacionar el motivo de 

consulta y sus resultados, también incluye una valoración de signos neurológicos blandos que 

finalmente se complementa con la entrevista y la infomación clínica del evaludo.(Guadalupe, 

Gutierrez  & Shejet, 2016.pág.13-20). Recordando que esta prueba tiene como objetivo principal 

evaluar el curso normal y patológico del desarrollo neuropsicológico infantil en los diversos 

procesos cognitivos para la etapa preescolar mencionados anteriormente. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Como sabemos un elemento diferencial y específico de la neuropsicología infantil con respecto a 

la neuropsicología del adulto es su objeto de estudio: el cerebro en desarrollo y sus repercusiones 

sobre el comportamiento y su entorno social y  emocional ( Rosalli,Matute & Ardila, 2010,pág.10-

20); es por eso que la valoración neuropsicológica en este periodo ( 3 a 5 años de edad) se torna 

como una herramienta de gran importancia, porque aparte de inferir alteraciones, permite conocer 

de forma especifica sus cambios y evolución en el menor e identifica y determina su estatus 

cognitivo, además de conocer sus fortalezas y debilidades con relación a las caracteristicas 

psicosociales, socioculturales, biológicas y genéticas. También porque permite diseñar e 

implementar  intervenciones  tempranas y oportunas para que el ñino pueda intregarse de manera 

funcional tanto en su ambiente académico como social. ( Soloviera,Bonilla & Quintana,2016, pág 

55-63). 
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OBJETIVOS 

 

General: 

1. Describir los procesos psiconeurológicos de un infante en edad preescolar. 

Especifico: 

1. Describir los siete procesos evaluados por la prueba neuropsicológica para preescolares 

(BANPE). 

2. Describir y relacionar los signos neurológicos blandos con la historía clínica del infante en 

edad preescolar. 
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METODOLOGÍA 

Esta investigación toma como método un estudio de caso; el cúal es muy utilizado en las ciencias 

de la salud y sociales, por precisar un proceso de busqueda, indagación y análisis sistemático de 

aquellas circustancias, situaciones o fenómenos únicos que requieren un notable grado de intéres 

en un periodo reducido de intervención, además de permitir una forma privilegiada en la 

investigación ideográfica.  (Pernet,Dufor & Monet,2011,pág 17-24). 

Para este estudio de caso se utilizó y aplicó la bateria neuropsicológica para preescolares BANPE 

de Shejet, Gutiérrez & Gonzales en el 2016, dividida en dos momentos con una duración máxima 

de dos a tres horas. En primera instancia se aplicó todo lo relacionado a su historía clínica y signos 

neurologicos hasta memoria de evocación, y en segunda instancia desde la memoria de codificación 

hasta inhibición ( demora de gratificación); identificando el curso normal y patológico del 

desarrollo neuropsicológico en la menor,  a través de los 16 procesos cognitivos que evalúa está 

prueba como: la orientación, atención y concentración, memoria de codificación y evocación, 

lenguaje compresivo, lenguaje expresivo, lenguaje articulatorio, coordinación motora, habilidades 

académicas, inhibición, memoria de trabajo, flexibilidad mental, planeación, abstración, teoria de 

la mente, procesamiento riesgo-beneficio e identificación de emociones. el cúal mediante un 

análisis detallados de sus elementos y la interación que se produjo con ellos en el contexto, permitió 

llegar a una síntesis y finalmente tomar las dicisiones requerida por la situación estudiada y 

evaluada. 
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1. Información General: 

 

Nombre:  M.G.M.P  Grado escolar: primer Jardín  

Fecha de nacimiento: 05/05/2014 Edad en meses: 5 años y 5 meses  

Fecha de evaluación: 29 de octubre 2019 Estado civil:  

Sexo: femenino Nro. Identificación: 1029888297 

Lateralidad:   

Nombre del  Padre o Madre: A.M.P Tel: 3102855716 

Servicio de Salud:     Sanidad Militar                (régimen Subsidiado ___  Contributivo __x_) 

 

2. Motivo de la valoración:  

Valoración del curso normal y patológico del desarrollo neuropsicológico en los diversos procesos 

cognitivos de la etapa preescolar en la menor M.G.M, tales como: atención, memoria, lenguaje, 

motricidad y funciones ejecutivas; además de sus características psicosociales, biológicas, clínicos, 

genéticas y sus aspectos socioculturales. 

 

3. Resumen de la Historia clínica: 

3.1.Antecedentes Heredofamiliares y personales: 

 Con respecto a los antecendentes herodofamiliares y personales, se destaca por parte de la familia 

materna y paterna diabetes,cancer de mama,problemas con la tensión, problemas de lenguaje, 

ansiedad y drogadicción. 
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3.2.Antecedentes Prenatales y de nacimiento: 

Se evidenció que el embarazo fue planeado por mas de un año ( la madre tomó tratamiento médico), 

se realizaron todos los controles, fue un embarazo de alto riesgo; presentó dos amenazas de aborto 

y entre las semanas 35 y 36 se presentó complicaciones, la madre padeció de Eclancia y 

convulsionó por ende la medicaron con Enapril para regular la tensión y acetaminofen para el dolor 

de cabeza; ademas se infiere que la madre no ingirió ningun producto como alcohol o drogas y la 

menor nace prematura (36 semanas) en el Hospital universatorio de Neiva por cesarea, peso 2.700 

gramos y su talla fue de 58 cm; hubó administración de pitocin y presentó complicaciones ya que 

la menor necesitó maniobras de resucitación, oxigeno e incubadora por 15 dias, ademas de la 

fototerapia neotal, por el color amarillo que con el trasncurso de los dias tomaba su piel. 

3.3.Antecedentes posnatales:  

Su alimentación fue a base de leche materna, no presentó  dificultades en su tracto digestivo. Con 

respecto al sueño y vigilia, menciona la madre que es adecuado “ya que cuando toca la cama cae 

profundamente”, ocasionando sonambulismo y en ocaciones habla, grita y rie dormida. La edad en 

que controló los esfinteres fue a los 15 meses; en el desarrollo psicomotor, inició el gateo a los 8 

meses de edad y empezó a caminar a los 13 meses,  balbuceó a los 5 meses,unió palabras a los 7 

meses y finalmente contruyó frases a los 2 años de edad, según refiere la madre, tuvo dificultades 

en la pronunciación de la “r” y la “l”, para ello deciden tomar terapias de lenguaje con la 

fonoaudiologa por más de un año, no obstante su motricidad fina y gruesa es adecuada. 

3.4.Traumáticos y patológicos: No presenta. 
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3.5.Tratamiento farmacológico: No presenta. 

3.6.Antecedentes Escolares: 

Inició su proceso de escolarización en una guarderia a los 3 años de edad, su rendimiento fue bueno, 

lo esperado para su edad, inició su preescolar a los 5 años, aquí se empezó a manifiestar un 

redimiento regular pero era debido a la cantidad de tareas que le dejaban, por lo tanto perdía el 

intéres y se cansaba mucho; la madre refiere que tuvo que hablar con la profesora y la directora 

para poder mejorar está situación. Muestra mucho interés por las actividades de dibujos o el arte, 

asi mismo por la lectura y el ingles; las tareas de menos interés son las que están relacionadas con 

los numeros, aunque se enfoca un poco más y logra realizarlas, tiene una hora especifica para hacer 

sus tareas ( 4 de la tarde, despues de su siesta). Finalmente la madre es quién la acompaña para 

realizar las tareas y las dudas que puedan surgir al respecto. Además la menor siempre ha mostrado 

un comportamiento cariñoso y atencional en clases. 

3.7.Relaciones Familiares: 

Es una menor que acepta las normas, se caracteriza por ser una niña muy cariñosa y simpatica, 

además de atenta, no tiene dificultad para hacer amigos y nunca se muestra agresiva ante ellos. Sus 

métodos de disciplina lo realiza tanto su padre como su madre, sin embargo su padre es el más 

permisivo. Recurren al regaño y en ultimas instancias al castigo fisíco y cúando logran actividades 

siempre la premian con salidas, comidas preferias,etc. Sin embargo tiene mayor relación con la 

familia materna. 

3.8.Signos neurologicos: 

Actualmente su lenguaje presenta un buen grado de claridad y pronunciación, conserva su 

equilibrio y no se observa ningun tipo de movimiento inesperado por su cuerpo (espamos), logra 

la marcha tándem; sin embargo en su coordinación, no logró realizar el ejercicio de tocar la  nariz 
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con los ojos cerrados, no se evidencia signos de hipotonía e hipertonía, ni signos de asteroagnosia 

y finalmente logra imitar 11/14 ejecuciones que realiza el examinador.  

 

4. Resultados Cualitativos: 

4.1.Orientación:  

La orientación de la menor es acorde a su edad, ubicandola en un rango normal, aunque se evidencia 

un descenso en la pregunta ¿Qué dia es hoy?, sin embargo lográ ubicarse en espacio,persona y al 

final de las pregunta responde correctamente en la pregunta que falló  

4.2.Atención y concentración: 

La menor muestra una atención y concentración muy buena, ubicandola en un rango normal alto, 

destacando su percepción fluida a la hora de analizar, observar, buscar y realizar estrategias que le 

ayudaron a conseguir la finalidad en cada prueba. 

4.3.Memoria: 

Se infiere que la menor obtiene un buen desempeño en su memoria, el cúal la ubica en un rango 

normal alto, es decir que la menor realiza adecuadamente tareas que tengan que ver con la 

codificación y la evocación de la información recibida, ademas de trabajar apropiadamente su 

memoria de trabajo. 

 

4.4.Compresión: 

Se denota que la menor obtuvó un adecuado desempeño, el cúal la ubica en un rango normal, es 

decir que aunque algunas partes de su cuerpo, como “barbilla” y “pulgar”, no estaban muy claras, 

reconoció las demás partes del cuerpo,además reconoció, realizó e identificó todos los colores, 

instrucciones y preposiciones. 



ESTUDIO DE CASO EN EDAD PREESCOLAR 

 

12 

 

4.5.Expresión: 

La menor logró identificar opuestos, comprender y completar oraciones, con una expresión verbal 

y conservación acorde a su edad, el cúal permite ubicarla en un rango normal. 

4.6.Articulación: 

Se infiere que la menor obtuvó un desempeño acorde a su edad, esto la ubica en un rango normal, 

es decir que logró imitar apropiadamente las ejecuciones orofaciales realizadas por el examinador, 

además aunque haya fallado en dos repeticiones de los fonemas simples y compuesto como: “ 

cocodrilo y aritmética”, logra repetir adecuamente los otros 20 fonemas. 

4.7.Coordinación: 

La menor presenta una apropiada coodinación motora fina, es decir que logra realizar el corte con 

las tijeras y la copia de las diferentes figuras, además en su coordinación gruesa, denota una 

adecuada ejecución de la marcha, coordinación de brazos y piernas, aunque en sus saltos no haya 

obtenido un apropiado equilibrio, la menor logra ubicarse en un rango normal. 

4.8.Habilidades académicas: 

Se infiere que la menor obtuvo un adecuado desempeño en las siguientes funciones: identificación 

de letras, número y conteo, aunque se equivocó en un punto de la prueba de aritmética, se destaca 

su análisis y planeación para ejecutar cada punto, teniendo en cuenta que estas actividades no son  

de su agrado; sin embargo se esfuerza y las efectúa, el cúal la ubica en un rango normal. 

4.9.Inhibición: 

La menor obtuvó un adecuado desempeño en la inhibición motora, esperó el tiempo apropiado para 

obtener el premio mayor ( demora de gratificación) y desarrolló acertadamente la tarea de los 

laberintos, no obstante, aunque obtuvo tres equivocaciones en la ejecución de la prueba Stroop Dia-
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Noche,  se reconoce que la menor estuvo atenta ante la ejecucion de la prueba y esto le permitio 

culminarla. Dando como resultado que la menor se ubicara en un rango normal. 

     4.10.Memoria de trabajo: 

Se infiere que aunque la menor obtuvo fallas en las pruebas visual-espacial y auditivo-verbal, logra 

ejecutar y almacenar experencias, percepciones e información para evocarlas posteriormente, esto 

le permite ubicarse en un rango normal. 

       4.11.Flexibilidad mental: 

Se infiere que la menor obtuvó un rango normal, es decir que tiene la facilidad de 

adapatarse,comprender e identificar varios conceptos,situaciones cambiantes, novedosas e 

inesperadas. 

       4.12.Planeación: 

Se infiere que la menor obtuvó un rango normal alto, es decir que tiene la capacidad de analizar, 

observar y proponer diferentes estrategias antes de realizar sus tareas, al igual obtiene la capacidad 

de tomar recursos que están a su lado para poder cumplir con ellos. 

 

       4.13.Abstracción: 

Se infiere que aunque la menor presentó fallas en la ejecución de la prueba, se permite asemejar un 

adecuado desempeño, el cúal la ubica en un rango normal; es decir que la infante obtuvo la 

conceptualización mental y concreta del objeto e identificó cuales eran las figuras, imágenes o   

representaciones que hacian ver diferente el dibujo. 
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      4.14.Teoría de la mente:  

Se denota un adecuado desempeño por la menor, el cúal la ubica en un rango normal, identificando 

que M.M posee la capacidad de designar o atribuir pensamientos e intenciones a otros objetos o 

personas. 

     4.15.Procesamiento riesgo-beneficio: 

Se observa que M.M obtuvo un adecuado desempeño, el cual lográ ubicarse en el rango normal, 

infieriendo que presenta un desarrollo en el control inhibitorio, la detección y selección de riesgo, 

además de planear acciones que la pueden llevar a una meta específica, operar en condiciones 

incierta y aprender  de las relaciones riesgo-beneficio para luego obtener mayor ganancia.  

     4.16.Identificación de emociones: 

Se infiere que aunque M.M obtuvo fallas al reconocer algunas caras y sus emociones, se identifica 

un adecuado desempeño, acorde a su edad; es decir que M.M está obtiendo el conocimiento 

emocional propio y el de los demás, teniendo en cuenta que estas son la base para uan adecuada 

inteligencia emocional. 
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5. Resultados Cuantitativo: 

5.1.  Tabla 1 

Puntuaciones Naturales a codificadas: 

 

Área 

 

Subprueba 

Puntuación 

Natural Codificada 

1. Orientación 1.1 Orientación persona 4  

 1.2 Orientación tiempo 1  

 1.3 Orientación espacio 1  

 Total 6  

2.Atención y 

concentración 

2.1 Dígitos en progresión. Total 4  

 2.2 Cubos en progresión. Total 5  

 2.3 Cancelación visual. Total 12  

 2.4 Detección de dígitos. Total 7  

 2.5 Búsqueda visual. Total 5  

 Total 33  

3.Memoria codificación 3.1 Curva de memoria de verbal. 

Volumen total promedio 

5  

 3.2 Curva de memoria visual. Volumen 

total promedio 

5  

4.Memoria evocación 4.1 Curva de memoria verbal. 

Recuperación espontánea. Aciertos 

4  

 4.2 Curva de memoria verbal. 

Recuperación por claves. Aciertos 

4  

 4.3 Curva de memoria verbal. 

Reconocimiento. Total 

6  

 4.4 Curva de memoria visual. 

Reconocimiento. Total 

6  

 Total 30  
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5. Lenguaje. Compresión 5.1 Identificación partes del cuerpo. 

Aciertos 

8  

 5.2 Preposiciones. Aciertos 4  

 5.3 Verbos. Aciertos 5  

 5.4 Reconocimientos de colores. Aciertos 8  

 5.5 Instrucciones. Aciertos 7  

 5.6 Plural. Aciertos 2  

 Total 34  

6. Lenguaje. Expresión 6.1 Completar oraciones. Aciertos 5  

 6.2 Opuestos. Aciertos 5  

 6.3 Conversación. total 6 3 

 6.4 Fluidez verbal. Aciertos 9 3 

 Total 16  

7. Lenguaje. Articulación 7.1.Estructuras orofaciales.Aciertos 8  

 7.2 Repetición de fonemas. Aciertos 20  

 Total 28  

8.Coordinación motora 8.1 Motora gruesa. total 20  

 8.2 Motora fina. Total 21  

 Total 41  

9.Habilidades académicas 9.1 Identificación letras y números. 

Aciertos 

10  

 9.2 Aritmética. Aciertos 6  

 9.3 Conteo. Aciertos 3  

 Total 19  

10.Inhibición 10.1 Stoop Ángel-Diablo. Total 20  

 10.2 Stoop día-noche. Aciertos 13  

 10.3 Stoop día-noche. Tiempo 60 3 
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 10.4 Puño-dedo. Total 32  

 10.5 Laberintos. Errores atravesar 0 5 

 10.6 Demora gratificación. Total. Errores 

al voltear1 

1 4 

 Total 77  

11.Memoria de trabajo 11.1 Repartiendo leche. Total 3  

 11.2 Cubos en regresión. Total 4  

 11.3 Dígitos en regresión. Total 2  

 Total 6  

12.Flexibilidad mental 12.1 Categorización A. Aciertos 17  

 12.2 Categorización B. Aciertos 3  

 12.3 Categorización B. Errores 5  

 12.4 Categorización B. Perseveraciones de 

criterio 

1 5 

 12.6 Categorización B. Errores de 

mantenimiento 

2 3 

 Total 36  

13.Planeación 13.1 El cartero. Total 5  

 13.2 Laberintos. Nivel 9  

 13.3 Laberintos. Errores camino sin salida 1 5 

 Total 19  

14.Abstración 14.1 Absurdos. Aciertos 8  

 Total 8  

15.Teoría de la mente 15.1 Teoría de la mente. Total 1  

 Total 1  

16.Procesamiento riesgo-

beneficio 

16.1 Elección de gratificación. Opción 

elegida 

2  

 16.2 Prueba de juego. Puntuación total 7 4 
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 Total 6  

17.Identificación de 

emociones 

17.1 Identificación de emociones. Total 4  

 Total 4  

 

Nota. Recuperado de Manual moderno. Banpe. (2016) Formulario de registro 

     

. 

5.2.Tabla 2 

Puntuaciones normalizada y su clasificación: 

 

 

 

 

 

Área Natural Normalizada Clasificación 

Orientación 6 96 Normal 

Atención y concentración 33 119 Normal alto 

Memoria 30 122 Normal alto 

Compresión 34 96 Normal 

Expresión 16 100 Normal 

Articulación 28 105 Normal 

Coordinación 41 93 Normal 

Habilidades académicas 19 110 Normal 

Inhibición 77 110 Normal 

Memoria de trabajo 9 106 Normal 

Flexibilidad mental 36 100 Normal 

Planeación 19 118 Normal alto 

Abstracción 8 103 Normal 

Teoría de la mente 1 94 Normal 

Procesamiento riesgo beneficio 6 108 Normal 

Identificación de emociones 4 94 Normal 

   

 Nota. Recuperado de Manual moderno. Banpe. (2016) Formulario de registro 
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Grafica No.1 Puntuaciones Normalizadas por edades ( 5 años a 5 años 11 meses) 
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Grafica No.2 Puntuaciones Normalizadas por edades (5 años a 5 años 11 meses) 
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CONCLUSIONES 

 

A partir de los resultados arrojados por la prueba, su historia clínica y  la observación conductual 

de la evaluada se concluye: 

              6.1.En lo que respecta a la valoración neuropsicológica de la menor, se obtuvo un rango 

normal, identificando una adquisición progresiva en sus habilidades motoras,visoespaciales,de 

memoria,lenguaje y ejecutivas, es decir que la menor almacena, codifica experencias y 

percepciones para evocarlas posteriormente, al igual sigue reglas gramaticales, busca y repite las 

palabras, aunque obtuvó dos fallas, el resto las ejecutó apropiadamente, además se infiere que las 

terapias de lenguaje han sido un factor muy éxito en su pronunciación; también planifica y procesa 

los factores riesgo-beneficio, contiene una buena coordinación,flexibilidad mental y orientación, 

sin embargo se infiere más atención  en la compresión de algunos verbos y palabras. 

              6.2.Asi mismo contiene un adecuado proceso de adaptación e interacción con su entorno 

tanto sociocultural y psicoafectivo, pues es una niña simpática, amable, entabla rapidamente 

conversaciones, dialogos, expresa y siente sus emociones como la de los demás, tanto en su casa 

como en su entorno escolar. Además su estilo de crianza, su parte sociodemográfica, alimentaria y 

rendimiento escolar son adecuados para su edad.  

              6.3.Finalmente aunque el embarazo de la menor fue de alto riesgo y obtuvo varias 

complicaciones como: amenazas de aborto, fototerapia neonatal, riesgo en la vida de la madre y en 

su parto; M.G no cuenta con disfunciones lateralizadas o reflejos patológicos,ni alteraciones 

sensoriales, ni hipotonía e hipertonía; además de ninguna alteración neurospicológica. 
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RECOMENDACIONES: 

 

Acorde a los antecendes y los resultados arrojados se emiten las siguiente recomendaciones: 

7.1. Para el colegio:  

Enfatizar un pocó más en la compresión y reconocimiento de verbos y palabras, a través de 

dictados, imágenes, deletreo, para que la menor puede potencializar un pocó más este proceso 

compresivo y además de su vocabulario. 

7.2.Para el profesor:  

Seguir con el acompañamiento sugerido, teniendo cuenta las activiadades, además de seguir 

incrementado su motivación. 

7.3.Padre de familia:  

Seguir implemando los refuerzos positivos cada vez que logré asociaciones y compresiones de más 

verbos y palabras, Además, de seguir ejerciendo el acompañamiento en la revisión e 

implimentación de sus tareas y contar con un poco más con la presencia del padre. Asi mismo 

entablar un buen equipo con la maestra para potenciar sus fortalezas y debilidades. 
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