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Agenda de objetivos

• ¿Cómo y para qué evaluarlos? 
• ¿Es posible llegar al diagnóstico etiológico?
• ¿Cuáles son las claves clínicas?
• ¿Qué exámenes complementarios o interconsultas son 

necesarios en la evaluación?
• De la teoría a la práctica:

� ¿Cuáles son las implicancias clínicas?
� ¿Qué desafíos plantea la función cognitiva limítrofe?
� ¿Es posible modificar la trayectoria RGD a DI?





Evaluación del niño con RGD/DI

1.HC y examen físico detallados
2. Estudios audiológicos y visuales

3. Considerar estudios metabólicos/T4 si no hay pesquisa neonatal
4. Con historia de convulsiones o epilepsia: EEG

5. Considerar screening para autismo o trastorno del lenguaje

NO
Existe clínica sugestiva de diagnóstico específico?

A. Hay hallazgos en historia o examen físico (dismorfias) que sugieran S. Down, FraX, Rett, 
otras alt genéticas o hipotiroidismo?
B. Hay hallazgos en historia ( asfixia perinatal) o examen físico que sugieran  (microcefalia, 
Parálisis cerebral, etc) o convulsiones focalizadas que sugieran injuria o malformación del 
SNC?
C. Tiene algún factor de riesgo  medioambiental identificable como exposición a plomo?
D. Hay pérdida o regresión de pautas madurativas, cosanguinidad o múltiples pérdidas de 
embarazos sin causa?

NO
1. RNM
2. Citogenético, fraX
3. Estudios metabólicos
4. Test para alteraciones 
subteloméricas
5. Test para Rett

SI

D
Evaluación detallada con:

1. RNM
2. Estudios metabólicos
3. EEG
4. Screening citogenético
5. Consulta genética

C
Screening

intoxicación con 
plomo

B
RNM preferible a 

TAC

A
Tests específicos 

para esa 
condición

Si
A.Estudiar con tests específicos para la 
condición
B. Citogenético y considerar test para alt. 
subteloméricas

Si existe familiar cercano con RMG:
A. Hay causa genética, metabólica o estructural del SNC conocida?
B. Es un RMG no explicable?

Con tests
negativos

Shevell, M, Ashwal S. Practice 
parameters: evaluation of the child with 

global developmental delay. 
American  Academy of Neurology. 2003.









Etiología (55%)

• 75% en 4 categorías: (disgénesis cerebral, 
encefalopatía hipóxico-isquémica, exposición a 
toxinas-SAF- y anomalías cromosómicas)

• Lo que implica 64% de causas de origen prenatal, 
21% perinatal, 16% (postnatal)

• Cerca del 50% causas prevenibles
Por factores socio-demográficos y programas de pesquisa algunas 

condiciones no son  vistas con igual frecuencia 
(ej: Down, intoxicación por plomo, Encefalopatía HIV, 

aminoacidopatías, galactosemia)

Shevell , et al. The Journal of Pediatrics, 2000.



Etiología (75%)

• Prenatales: 52% (alteraciones genéticas: 32%, 
malformaciones de causa desconocida: 8%, problemas 
gestacionales-RCIU, PT, SAF, TORCH-: 12%)

• Perinatales: 15% (infecciones neonatales, problemas 
relacionados con el parto, hiperbi, epilepsia neonatal, 
alteraciones metabólicas neonatales)

• Postnatales: 8% (tumores e infecciones del SNC, TEC, 
ACV, DNT, Epilepsias graves)

• Causa desconocida: 25%

Artigas Pallarés, Narbona- Trastornos del Neurodesarrollo, 
2010



DI de causa genética 
(35-40%)

• Cromosómica: 10-12%

• Microdeleciones/

microduplicaciones: 5-10%

• Genes únicos: 6-8 %

• Multifactorial: menor a 5%

DI de causa medio 
ambiental (12-15%)

• Trauma: 4-5 %

• Prematuridad: 4%

• Infección: 3-4%

• Tóxicos: 1-2%





Evaluación clínica de la DI

¡ Las investigaciones complementarias sólo deben ser 
realizadas luego de una completa evaluación clínica 
(historia y examen físico detallados)

¡ La evaluación clínica (historia y examen físico 
solamente) lleva al diagnóstico de 1 en 3 pacientes

¡ Otro 30 % de los diagnósticos se obtienen por la guía de 
estudios sugerida por ésta



Examen físico

¡ Dismorfias (40% de los niños con RGD/DI tiene 3 o más 
dismorfias menores): el examen disformológico 
detallado es clave para el buen diagnóstico 
genético

¡ Historia pre-perinatal patológica
¡ Pautas del desarrollo (retraso, regresión)
¡ Perímetro cefálico (microcefalia congénita o 

adquirida?)/macrocefalia
¡ Examen neurológico anormal
¡ Convulsiones



Evaluación de la DI: componentes

§ Árbol de 3 generaciones

§ Historia pre, peri, postnatal

§ Examen físico (orientado al examen dismorfológico)

§ Examen neurológico ampliado

§ Exámenes complementarios 

§ Evaluación oftalmológica y audiológica

§ Evaluaciones: neuropsicológica, neurolingüística, 

académica, psiquiátrica, habilidades motoras, función 

adaptativa, perfil sensorial



First L and Palfrey J. N Engl J Med 1994;330:478-483

Risk Factors for Developmental Delay That Can Be Identified in the History Taking



First L and Palfrey J. N Engl J Med 1994;330:478-483

Risk Factors for Developmental Delay That Can Be Identified in the Physical Examination



Relación clínico-etiológica 
Menkes-Sarnat,Child Neurology (6°edición, 2000)



Genealogía: árbol de tres generaciones
§ Trastorno de aprendizaje

§ Trastornos psiquiátricos

§ Trastorno del espectro autista

§ Trastorno del lenguaje

§ RGD/DI

§ Malformaciones congénitas

§ Abortos espontáneos

§ Enfermedades familiares

§ Muerte temprana en edad pediátrica

§ Edad de los padres

§ Consanguinidad



� Trastornos sensoriales: 2% en DI leve y 11% en DI grave. 

Realizar valoración sistemática de audición y visión

� Epilepsia: 15-20% (6-7% en DI leve y hasta 40% en formas graves)

� Trastornos motores: 6-7% en formas leves y de 20-40% en formas 

graves.  

Provoca alteraciones neuroortopédicas y alimentarias

� Trastornos del sueño (origen orgánico y/o conductual)

� Trastornos alimentarios

� Trastornos psiquiátricos y de conducta (40-80%, según el grado de 

DI). 

Las conductas disruptivas, la impulsividad y la agresividad son el motivo más frecuente de 

consulta y pedido de medicación en DI (25% de los pacientes).

DI: Patología asociada o comorbilidad 



Comorbilidad en el 
neurodesarrollo

• TEA (20-30%)

• TDAH (9-16%)

• Trastorno de ansiedad (20%)

• Trastorno del estado de ánimo

• T. oposicionista desafiante

• Parálisis cerebral 



Evaluación neurológica

La DI es la vía final común de procesos patológicos que 
afectan el funcionamiento del SNC

Valorar:

• Tono/postura
• Reflejos osteo-tendinosos, reflejos patológicos
• Fuerza y trofismo muscular
• Perímetro cefálico



Relación DI/microcefalia



Exámenes complementarios

Los estudios complementarios deben ser pedidos en 

forma selectiva, lógica y escalonada, considerando 
la historia, el examen físico y el valor predictivo de 

los mismos

¡No olvidar el uso racional de los recursos!



EEG

• Valor predictivo: 0.4%

• Indicaciones: presencia de epilepsia o sospecha de ella, o 

de un síndrome epiléptico específico o de trastornos 

paroxísticos, regresión del desarrollo

• Algunos autores agregan el retraso significativo del 

lenguaje



Neuroimágenes
¡ La persona con DI tiene un funcionamiento cerebral anormal, pero no necesariamente 

una anomalía estructural

¡ Retraso global del desarrollo/DI=cerebro funcionalmente anormal (morfogénesis vs 

histogénesis)

¡ TAC: 30% (mejor para valorar craneoestenosis, calcificaciones)

¡ RMN: 48-65% (preferible): mejor definición anatómica (base de cráneo y fosa posterior), 

mielinización, sustancia blanca/gris, anormalidades sutiles (heterotopias). La RMN con 

espectroscopía es útil para algunas EM (ej: déficit de creatina cerebral).

¡ Aumenta el valor predicitivo según datos positivos de la clínica (micro-macrocefalia, 

signos motores focales, PC, convulsiones, regresión, ataxia, historia de asfixia intraparto)



Estudios citogenéticos

• Valor predictivo: 2.93-11.6%-media:3.7%- (sube a 20% 

con dos o más dismorfias)

• Pedir si hay historia familiar de RGD

• Pedir cuando la etiología del RGD/DI es de causa 

desconocida (con cariotipo de alta resolución: valor 

predictivo de 9-36%), aún con ausencia de dismorfias 

(4 de cada 10 pacientes con DI de causa cromosómica no las tienen)

La valoración clínica del genetista es una elemento clave para la 

evaluación diagnóstica del RGD/DI



Tecnología basada en CMA (Chromosomal 
Microarray Analysis)

Pruebas de primera línea en la evaluación inicial 
postnatal de pacientes (valor predictivo entre 

15-20% vs 3% del cariotipo)
• RGD
• DI
• TEA
• Anomalías congénitas múltiples 



CMA







Síndromes por microdeleciones

• De novo
• Incluyen varios genes pero no alcanzan a ser identificados por 

cariotipo
• Deleciones, duplicaciones o inversiones
• De FISH a CMA (CNV-copy number variation- o SNV-simple 

nucleotide variant-)







Síndrome de Fragilidad del cromosoma X (Fra-X)

¡ Causa hereditaria más común de DI/RGD
¡ Prevalencia en varones: mutación completa:  1 en 7500 en 

raza blanca, y de  premutación 1/200-800

¡ Prevalencia de mutación completa en mujeres: 1/7000 y de 

premutación 1/130-250
¡ Valor predictivo: 2.6%

¡ Test diagnóstico molecular (PCR o Southern Blot): alta 

sensibilidad y especificidad



Fra-X

� Marcador citogenético: locus Xq27.3 (“sitio frágil”)-gen 

FMR1 (formado por repeticiones CGG)-proteína FMRP 

� Mutación completa: más de 200 tripletes
� Premutados (portadores): 55-200 tripletes

� Tabla de score clínico: aumenta la eficiencia a 7.6% 

(historia familiar, datos positivos del examen físico y 

fenotipo cognitivo-conductual, ausencia de anomalías 

mayores)



Síndrome de Rett

� Después del Síndrome de Down se considera la causa 
más común de RGD de origen genético en mujeres

� Prevalencia: 1/10000-15000 niñas nacidas (mutación en 
gen MeCP2  del cromosoma Xq28 en 80% de los 
pacientes con forma clásica)

� Considerar test en caso de niñas con RGD moderado-
severo de causa inexplicable o con fenotipo y 
evolución clínica compatible



Síndrome de Rett
• Forma clásica o típica: pérdida parcial o completa del 

uso con propósito de las manos y del lenguaje hablado 
adquirido, anormalidades de la marcha, movimientos 
estereotipados de las manos 

• 4 estadios: estancamiento, regresión activa, plateau o 
pseudo-estacionario, declinación motora tardía





Síndrome de Rett: condiciones asociadas

� Bruxismo
� Problemas respiratorios (hipo o hiperventilación)
� Alteraciones del sueño
� Tono muscular anormal
� Escoliosis/cifosis
� Retraso de crecimiento
� Alteraciones vasomotoras periféricas
� Risa y gritos inmotivados/conductas autísticas
� Alto umbral al dolor
� Convulsiones o trastornos paroxísticos NE
� Problemas gastrointestinales (alteraciones motoras y de la 

coordinación)
� Anormalidades cardíacas (prolongación del QTc)



Alteraciones subteloméricas
¡ Segunda causa luego del Síndrome de Down de DI de 

causa cromosómica

¡ 7.4% de los pacientes con DI moderado-severo

¡ Cuando el cariotipo es normal, el FISH es un componente 

diagnóstico importante en la evaluación del RGD/DI 

¡ Técnica de micromatrices/hibridación genómica 

comparada (CGH o microarray): detecta 14-20% de los DI 

idiopáticos



Alteraciones cromosómicas subteloméricas
• Valor predictivo: 6-7% de los casos de RGD moderado-severos sin 

causa aparente, pero sólo el 0.7% de la etiología total de los casos 
idiopáticos de RGD leves. 

• La valoración clínica aumenta el valor predictivo (historia fliar. de DI, 
RCIU, RCEU o sobrecrecimiento, dismorfias/anomalías congénitas)

Síndrome Cromosómico Hallazgos clínicos
Deleción 1pter Retardo crecimiento, RM, Convulsiones, 

Problemas visuales, Fontanela anterior 
agrandada, clinodactilia 5° dedo

Deleción 1p36.3 Anomalía de Ebstein, RM
Deleción 1qter Microcefalia, RM, retardo de crecimiento,

anormalidades de cuerpo calloso, 
hipospadias, anomalías cardíacas

Deleción 22qter Hipotonía, ausencia de lenguaje, crecimiento 
normal o sobrecrecimiento, RM



Síndromes en los que el fenotipo (físico/conductual) 
característico evoluciona en el tiempo

¡ Rett
¡ Prader Willi
¡ Angelman
¡ Velocardiofacial
¡ Williams
¡ Hurler/Hunter
¡ NF 1
¡ Noonan
¡ Fra-X
¡ Smith-Magenis
¡ Esclerosis Tuberosa

Importancia del 
seguimiento  

longitudinal: aumenta 
hasta un 20% la 

posibilidad diagnóstica



Estudios metabólicos

• Los ECM son causas raras de RGD/DI (aprox. 1%), 

especialmente sin signos o síntomas compatibles

• No indicados en la evaluación inicial de RGD, dado el bajo 

valor predictivo

• Debe ser solicitado en forma selectiva según contexto 

histórico-clínico (consanguinidad, historia familiar, 

regresión o descompensación episódica) o por 
hallazgos del examen físico



Estudios Metabólicos
• Valor predictivo: 0.5-1.3%
• En situaciones particulares (grupos de riesgo o por marcadores clínicos 

o de laboratorio): aumenta a más de 5%

Hallazgos  clínicos que sugieren  EM
Fallo de crecimiento                                                  Anormalidades óseas
Convulsiones                                                        Anormalidades de piel/pelo
Ataxia                                                                  Sordera (causa no explicada)
Regresión                                                                            Aracnodactilia
Hipotonía                                        Enfermedad recurrente de causa no clara
Facies tosca                                                     Acidosis metabólica/ láctica
Anormalidades oculares                                                    Hiperuricemia
Somnoliencia recurrente/coma                                     Hiperamoniemia
Diferenciación sexual anormal                             Afectación multisistémica
Hepato-esplenomegalia                                              Síntomas recurrentes



Estudios metabólicos



RGD-DI/Intoxicación por plomo

• Pesquisar exposición ambiental al plomo en 
pacientes con presencia de factores de riesgo y 
retraso madurativo
• 10% tendrán valores elevados de plomo
• Valores bajos se asocian con retraso madurativo 

leve, niveles altos con encefalopatía



RGD-DI/hipotiroidismo

• Con pesquisa neonatal realizada y normal, sólo 
pedir estudios de función tiroidea si hay 
hallazgos clínicos sugestivos de disfunción 
tiroidea 
• Si no se realizó pesquisa neonatal, el 

hipotiroidismo congénito puede ser responsable 
del 4% de los casos de retraso madurativo



Evaluación visual-auditiva

Pacientes con RGD/DI están en riesgo de 
trastornos visuales (13-50%), y auditivos (18%) 

y deben ser evaluados en el momento del 
diagnóstico (agudeza visual, motilidad EO, 

fondo de ojo, audiometría, potenciales 
evocados).



Valor predictivo de estudios diagnósticos en RGD/DI
Test Valor predictivo

Neuroimágenes

RMN 55%

TAC 39%

Estudios genéticos

Citogenético de rutina 3.7%

Deleción subtelomérica 6.6%  (con RM moderado-severo), 0.7%
en RM idiopático

Fra X 2.6% (hasta 7.6% con score clínico  
positivo en varones)

MECP2 Desconocido

Estudios Metabólicos <1% (hasta 5% según clínica e historia)

Estudios Tiroideos Casi 0% con pesquisa, ≈ 4% sin pesquisa

Dosaje de Plomo Desconocido (valorar según situación)

EEG (de rutina) <1%

Shevell, M, Ashwal S. Practice parameters: evaluation of the child with global developmental delay. 
American  Academy of Neurology. 2003.





Razones de la mejoría del valor predictivo 
etiológico en RGD/DI

• Conciencia de la base genética/biológica asociada en 
muchos de los casos
• Mejoría de los estudios diagnósticos (citogenéticos, 

técnicas moleculares, neuroimágenes, estudios 
metabólicos)
• Reconocimiento de cuadros sindromáticos y 

malformativos
• Seguimiento de largo plazo de los pacientes
• Trabajo interdisciplinario



De la teoría a la práctica 
Consideraciones finales de aplicación 

clínica en RGD/DI/FIL







Diagnóstico 
psicopedagógico
N:164 (03/05-
2019)-Red Cap

Trayectoria





CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN PEDIATRICA CON 
FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL LIMITROFE  (FIL) EN UN HOSPITAL 

DE ALTA COMPLEJIDAD

Autores :Muscolino, M; Bertotto, V; González, A; Abraldes, K; Olivera, L; Rodríguez, E.

Servicio de Clínicas Interdisciplinarias del Neurodesarrollo, Hospital Garrahan. 

Caracterizar la población de pacientes
diagnosticados con FIL (CIT: 71-84)
evaluados en el área de
psicopedagogía entre enero y julio de
2018.

N: 98. Media 9 años (2,4 – 16,4).
Estudio descriptivo, prospectivo,
observacional y transversal.
Instrumentos de medición: WPPSI IV
- WISC IV y V - Stanford Binet IV.

Sexo: 58% (n57) masculino. El 98% presenta bajo rendimiento
escolar. El 77% (n73) asiste a escuela común sin apoyos. El 36%
(n35) no recibieron a lo largo de su trayectoria escolar indicación de
realizar tratamientos. El 22% (n22) presenta situaciones de
permanencia de al menos un grado de escolaridad. El 50% presenta
compromiso en conducta adaptativa.

El diagnóstico oportuno en niños que presentan FIL permite diseñar
dispositivos terapéuticos y estrategias pedagógicas adecuadas a su
nivel cognitivo.

Brindar apoyos adecuados mejoraría sustancialmente las
posibilidades de aprendizaje y el desempeño global de esta
población.

Objetivos: Métodos:

Resultados:

Imágenes:

Conclusiones:

Escasos estudios abordan el FIL como problemática en población pediátrica.
Hasta el momento, no se han sistematizado los apoyos que esta población
altamente vulnerable requiere, teniendo en cuenta el alto impacto en la
escolaridad y en la vida diaria.

Introducción: 

88%

12%

Total muestra evaluada

Otros dx
cognitivos

Limitrofes

22%

57%

17%
4%

Escolaridad
Nivel inicial

Primario

Secundario

No
escolarizado



“La mayoría de los estudiantes con 
FIL  experimentan fracaso en su 

trayectoria escolar, repitencias,  y 
como resultado, abandonan y 

alcanzan niveles educacionales bajos 
(Kasen et al., 1998; Jimerson et al., 2000; Cooter & 

Cooter, 2004; Gottfredson, 2004a);  
experimentan desempleo y sobre

empleo”. (Lubinski, 2000)

• El FIL esta caracterizado por dificultades en el aprendizaje, 
fallas en el procesamiento cognitivo, bajo desempeño 
académico y fracaso escolar (Salvador-Carulla et al., 2013). 



• Posibilidad de adecuar ayudas, tanto desde la vertiente educativa como de la 
médica. 

• Posibilidad de profundizar en el conocimiento de las causas multifactoriales 
del problema. 

• Adaptación curricular a las capacidades y las limitaciones de las personas con 
capacidad intelectual límite.

• Los diagnósticos imprecisos son una dificultad más a la que hacen referencia 
las familias y profesionales. 

• Los apoyos suelen centrarse en un nivel académico y desprotegiendo la 
necesidad de apoyos globales, como las funciones adaptativas para 
interactuar de una forma positiva y preventiva con su entorno. 

Posibilidad de definir características 
cognitivas especificas.

Intervenciones sugeridas para la población 



TRAYECTORIA COGNITIVA EN ETAPA 
ESCOLAR DE UNA COHORTE DE NIÑOS CON 

RETRASO GLOBAL DEL DESARROLLO

Márquez Riccheri A, Lardet Farrero P, Olivera L, Rodriguez E,  Cafiero P

Servicio de Clínicas Interdisciplinarias del Neurodesarrollo
Hospital de Pediatría J. P. Garrahan

Buenos Aires
Argentina



✗ Pocos estudios longitudinales
✗ Evolución desconocida

✗ No hay perspectiva clara de valor pronóstico
✗ Si bien RGD puede ser una forma de presentación de DI en la 

infancia, no todos tendrán discapacidad intelectual en el futuro 

Objetivos:

✗General: Evaluar la trayectoria cognitiva en niños con diagnóstico inicial de RGD y su 
relación con el diagnóstico posterior de discapacidad intelectual en la edad escolar
✗Específico: Identificar los factores asociados con la persistencia del compromiso 
cognitivo.



POBLACIÓN Y MÉTODOS:

✗ Estudio observacional, 
prospectivo y 
retrospectivo tipo 
cohorte.

✗ - Criterios de 
inclusión: pacientes de 
6 a 10 años que 
consultaron al SCIND 
con antecedente de 
diagnóstico 
confirmado de RGD

✗ Cálculo del tamaño 
muestral (Java Applets 
for Power and Sample 
Size®.) : 100 pacientes 
para una prevalencia 
estimada de 25% con un 
IC del 95% (0.17-0.33). 

(Estimación  de prevalencia basada 
en el porcentaje de niños con 

diagnóstico de RGD, DI o ambos 
evaluados en el SCIND-Garrahan 
en el período entre enero y julio 

de 2017)

✗ Recolección de datos 
en RedCap®.

✗ Análisis estadístico en 
paquete estadístico R® 
mediante un modelo 
multivariado de 
regresión logística.

✗ La bondad de ajuste y el 
poder explicativo del 
modelo fueron evaluados 
mediante la prueba de 
Hosmer y Lemeshow y el 
área bajo la curva (curvas 
ROC)



Muestra de 150 pacientes.

Edad (media y 
rango)

7 años (5.99; 10.79)

Sexo Masculino 69.3 % (104)

Procedencia CABA 12.7 % (19)
Conurbano 71.3 %(107)

Resto 16 % (24)

CUD 84% (126)

Obra Social 76.7% (115)

Edad Materna 
(media y rango)

27 años (16;41)

Edad Paterna (media 
y rango)

30 años  (17; 59)

Clima Educacional Alto: 24 % (36)
Medio: 66.7 % (100)

Bajo: 9.3 % (14)

NBI 49.3% (74)

Tabla 1. Demografía
RN Normal 56.7 % (85)

Edad gestacional 
(mediana y rango)

39 semanas (24 a 41 )

RCIU 4.7 % (7)

Prematurez 20% (30)

Embarazo gemelar 2 % (3)

Convulsiones 
neonatales

6.7 % (10)

Requerimiento de 
ARM

14.7 % (22)

Deprimido 6 % (9)

Intervenciones
neonatales complejas

7.3 %(11)

Imagen cerebral 
patológica

8.7 % (13)

Epilepsia 12.7 % (19)

Tabla 2. Antecedentes peri y posnatales



50%

13%

20%

17%

Déficit Cognitivo Cognición Promedio

Cognición Limitrofe Perfil discrepante

Gráfico Nº1: Resultados 
cognitivos en edad escolar

✗ 51 pacientes con evaluación 
mediante escala Vineland

✗ 43% (22) obtuvieron un nivel 
adaptativo bajo, cumpliendo con 
criterio diagnóstico de DI

Evaluación de función 
adaptativa



Análisis univariado Análisis multivariado
Variables Odds Ratio 

(IC95%)
Grado de 

compromiso 
inicial

4.59 (2.24-9.78)

Tiempo de 
tratamiento

2.3 (1.02-5.34)

NBI 1.62 (0.76-3.47)
Síndrome 
genético

2.99 (1.09-8-99)

Curvas ROC

área bajo la curva fue 
de 0,7345 



Gráfico Nº3: Diagnósticos categóricos en pacientes sin persistencia del 
compromiso cognitivo
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DISCUSIÓN:

• La falta de estudios prospectivos ha llevado al cuestionamiento del valor 
predictivo del RGD.

• Nuestro estudio mostró que la mitad de los pacientes evaluados no 
mantuvieron el compromiso cognitivo, reforzando el concepto que las 
trayectorias pueden modificarse.

• Las variables asociadas a la persistencia del compromiso cognitivo fueron: el 
grado de compromiso inicial, la duración del tratamiento, las NBI y la 
presencia de Síndrome genético asociado. 

CONCLUSIONES:

Nuestros hallazgos sugieren que es necesario iniciar apoyos e intervenciones 
adecuadas ante determinantes biológicos y medioambientales en etapa de 

ventana de oportunidad.

No debe olvidarse nunca que la trayectoria de cada niño es única, por lo que 
los apoyos deben ser determinados de manera individualizada y sostenida en el 

tiempo



DI-llamado a una revolución por la dignidad

• Sentimientos de soledad, aislamiento y aburrimiento

• Disparidades en salud, cobertura social, educación

• Favorecer inclusión, oportunidad de elección e 

interdependencia (trabajo pendiente sobre los 
“normales”)

• Entrenamiento del personal de salud en aspectos 

curriculares relacionados



Muchas gracias por su atención y hasta 
la próxima!


