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SEGUIMIENTO EVOLUTIVO, PSICOLÓGICO Y NEUROSENSORIAL DE 

RECIÉN NACIDOS DE PESO MENOR DE 1500 GRAMOS HASTA LOS 6 

AÑOS DE EDAD CORREGIDA 

 

Resumen 

Introducción: en los últimos años se ha producido un aumento del número de recién nacidos 

prematuros y de muy bajo peso, así como de su supervivencia gracias a los avances obstétricos 

y neonatológicos. El objetivo de este estudio es valorar el desarrollo evolutivo, psicológico y 

neurosensorial de una cohorte de recién nacidos de muy bajo peso hasta los 6 años de vida y 

determinar la relación entre variables perinatales y posibles secuelas psicológicas. Se analiza 

también el empleo de recursos educativos adicionales y el rendimiento escolar a los 6 años. 

Método: estudio observacional de cohortes retrospectivo. Se recogen datos de recién nacidos 

con peso al nacimiento <1500g (RNMBP) ingresados en la Unidad de Neonatología del Hospital 

General Universitario de Alicante en el año 2008 y que fueron remitidos a la Consulta de 

Neonatología. Se evaluaron los problemas psicopedagógicos y de comportamiento, la 

aparición de secuelas en diferentes sistemas orgánicos, la incidencia de parálisis cerebral, las 

alteraciones sensoriales y el desarrollo cognitivo. Se analizó la asociación de trastornos de 

conducta, desarrollo cognitivo y rendimiento escolar a los 6 años con variables perinatales.       

Resultados: se incluyeron 45 RNMBP en el estudio. La evolución de la media de peso y talla se 

mantuvo en percentiles normales. Se detectó asma en un 8,89% de la población. El 92% de los 

niños presentó en CI a los 6 años entre 90-120 y solo el 4% un déficit cognitivo. Únicamente se 

detectó un caso de parálisis cerebral infantil, en un varón con peso <1000g y edad gestacional 

<28 semanas. Hubo una incidencia de alteraciones visuales del 22,22%, siendo todas ellas 

leves. El 70,74% de la muestra presentó un rendimiento en la media o superior. Se observó 

una proporción significativamente mayor de rendimiento escolar deficiente en sujetos varones  

<1000g al nacimiento. No se evidenció una relación estadísticamente significativa entre las 

variables perinatales y la aparición de trastornos de conducta o  el de déficit cognitivo.    

Conclusiones: nuestra población presenta mejores patrones de crecimiento de los referidos en  

la literatura, con un Cociente de Inteligencia a los 6 años en el promedio adecuado a la edad. 

No se ha observado una relación directa estadísticamente significativa entre la morbilidad 

perinatal y alteraciones cognitivas o comportamentales. Este estudio permite asentar las bases 

para la optimización de futuros estudios de este tipo. 
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Summary 

Background: in recent years the number of preterm and very low birth weight infants has 

increased. Obstetric and neonatology advances have allowed greater survival rates in this high-

risk group. The aim of this study is to assess the psychological and neurosensorial development 

in a cohort of very-low-birth-weight infant (VLBWI) at 6 years of age and to determine the 

relationship between perinatal variables and psychological consequences. The use of 

additional educational resources and the school performance at 6 years is also analyzed. 

Methods: observational retrospective cohort study. The study sample included VLBWI 

admitted to the Neonatal Unit of Hospital General Universitario of Alicante in 2008 and that 

were referred to Neonatology Consultation. Psychological, educational and behavioral 

problems, the occurrence of consequences in different organic systems, cerebral palsy 

incidence, sensory disorders and cognitive development were evaluated. The association 

between behavioral disorders, cognitive development and school performance was analyzed.          

Results: 45 VLBWI were included. Average weight and height evolution remained in normal 

percentiles. Asthma was detected in 8’89% of patients. 92% of children had an IQ at 6 years in 

90-120 and only 4% of children had cognitive disorder. Only a case of cerebral palsy was 

diagnosed; it was a man with a birth-weight <1000g and a gestational age <28 weeks. There 

was an incidence of visual disorders of 22,22%, being all of them mild. 70,74% of the sample 

showed medium or high school performance. A significantly higher proportion of low school 

performance was reported in males and birth-weight <1000g. A significant relationship 

between perinatal variables and behavioral disorders or cognitive deficiency was not 

established.  

Conclusions: our cohort has better growth patterns than those reported in the literature, with 

an IQ at 6 years old in the appropriate average. It has not been observed a direct association 

between perinatal morbidity and cognitive or behavioral disorders. This study establishes the 

basis for the optimization of future projects with similar outcomes.        
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Introducción 

 En los últimos años se ha producido un incremento significativo de nacimientos de recién 

nacidos (RN) prematuros que ingresan en las unidades neonatales. Su incidencia alcanza cifras 

en nuestro medio del 7-10% del total de nacimientos, mientras los recién nacidos con peso 

<1500g, denominados recién nacidos de muy bajo peso (RNMBP), representan el 1-2% del 

total. 

Los avances en el campo de la obstetricia y neonatología han permitido una mayor 

supervivencia de estos niños(1). Así, para los RN mayores de 1000 g, frente a un riesgo de 

mortalidad del 95% en el año 1960(2), actualmente se detectan probabilidades de 

supervivencia del 90%. La mejora en los cuidados de la embarazada, la administración de 

corticoides prenatales y de surfactante al RN, los nuevos aparatos de ventilación mecánica 

neonatal y los avances en la nutrición han sido los principales promotores de este desarrollo(1).   

Esta mayor incidencia y supervivencia de RN cada vez más inmaduros supone un reto para 

la medicina actual y un motivo de preocupación tanto para los profesionales que les atienden 

como para sus familiares, por las posibles secuelas en su desarrollo evolutivo, al tratarse de 

niños mucho más propensos a una serie de complicaciones a largo plazo (de tipo respiratorio, 

nutricional, endocrino-metabólico, sensorial, neurológico y conductual, entre otros) en 

comparación con sus homólogos a término.  

Estos problemas van desde graves secuelas y discapacidades tales como parálisis cerebral, 

deterioro cognitivo, ceguera o pérdida de la audición, hasta pérdida de la memoria a corto 

plazo, retrasos en el lenguaje, dificultades en el aprendizaje o trastornos de conducta. Muchos 

de estos niños a menudo presentan múltiples discapacidades, que persisten en la edad escolar 

y más allá. Todo ello genera mayores porcentajes de apoyos educativos y niveles inferiores de 

competencias o formación profesional en la vida adulta(2,3).  
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En este contexto, en la literatura existen numerosos artículos que valoran esta relación 

“aumento de la supervivencia vs secuelas” a corto plazo (2-3 años de edad corregida). Sin 

embargo, muchos investigadores muestran preocupación e incertidumbre por los resultados 

que alcanzarán estos niños a largo plazo, proponiendo la necesidad de un seguimiento más 

prolongado en el tiempo, de varios años de duración(4), siendo esta premisa bajo la cual se 

fundamenta este proyecto.  

De este modo, consideramos necesario el seguimiento multidisciplinar de estos niños, no 

sólo durante los primeros 3 años, sino de forma prolongada hasta la edad escolar e incluso, la 

adolescencia(1). El propósito es reconocer las secuelas e intervenir de forma precoz y 

multidisciplinaria, apoyar a la familia y al niño en el proceso de adaptación escolar y social y 

obtener datos que ayuden a la prevención de las secuelas ya desde el periodo neonatal.    

Los objetivos de este estudio son: 

1. Realizar un seguimiento hasta los primeros 6 años de vida de una cohorte de niños con 

un peso al nacimiento <1500g y que ingresaron en la unidad de neonatología de 

nuestro hospital durante el año 2008, para valorar el desarrollo evolutivo, psicológico y 

neurosensorial y analizar la aparición y grado de secuelas. 

2. Buscar la asociación de las secuelas psicológicas con variables recogidas en el periodo 

perinatal y, de este modo, poder establecer factores predictores y promover 

actuaciones que disminuyan el riesgo de dichas secuelas.  

3. Analizar el empleo de cursos educativos adicionales y el posterior rendimiento escolar 

de esta población de niños. 
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Material y métodos 

Diseño  

Estudio observacional de cohortes retrospectivo.  

Población – Selección de pacientes 

Recién nacidos prematuros con peso al nacimiento <1500g (RNMBP) ingresados en la 

Unidad de Neonatología del Hospital General Universitario de Alicante (HGUA) entre el 

01/01/2008 y el 31/12/2008 y que fueron remitidos a la Consulta de Neonatología. Se incluyen 

aquellos RNMBP nacidos en hospitales secundarios de la provincia de Alicante que se 

trasladaron a dicho hospital en las primeras  72 horas de vida.  

Se excluyeron del estudio aquellos neonatos fallecidos, así como aquellos afectados de 

cromosomopatías o malformaciones congénitas mayores.  

Método 

Los recién nacidos fueron controlados en la consulta de seguimiento, efectuándose 

revisiones de forma protocolizada por un neonatólogo al mes, a los 3, 6, 9, 12, 18, 24 y 30 

meses de edad corregida y anualmente desde los 3 hasta los 6 años de edad cronológica. En 

estas consultas, se recogieron los datos del crecimiento somatométrico (peso, talla, perímetro 

cefálico e IMC) de cada RN en función de la edad corregida para los menores de 24 meses y 

para edad cronológica a partir de esta edad. Se obtuvieron datos percentilados siguiendo las 

curvas de crecimiento de Olsen(5) para la somatometría al alta y las curvas de crecimiento de la 

OMS(6) para el crecimiento post-alta. Se consideró peso, talla, perímetro cefálico e IMC bajo 

cuando los valores fueron inferiores a 2 desviaciones estándar según las tablas de la OMS(6). 
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Variables de interés 

Antropométricas 

- Peso: se pesará al niño completamente desnudo. 

- Perímetro cefálico: circunferencia máxima de cabeza pasando por glabela y 

opistocráneo. 

- Longitud: distancia desde vértex al plano plantar 

- Percentiles: serán establecidos para cada parámetro en las Curvas de Olsen(5) para el 

periodo que comprende desde el nacimiento hasta 40 semanas postconcepcionales y, 

a partir de entonces, se utilizarán las Curvas de la OMS(6) utilizadas en nuestro medio 

para el seguimiento de los niños a término. Ajustamos las determinaciones según sea 

edad cronológica o edad corregida. 

Parálisis cerebral infantil (PCI):  

Desorden persistente, estático y no progresivo de la postura y el movimiento de aparición 

precoz. Valoración de la función del desarrollo motor grueso según niveles GMFCS(7) definidos 

entre los 2-4 años de edad. Según la capacidad funcional se consideró: 

a. PCI leve: alteración del tono y los reflejos sin limitación funcional (cualquier niño 

diagnosticado de PCI con adquisición de la marcha y la sedestación antes de los 2 años 

de EC).  

b. PCI moderada: niños que hubieran adquirido la sedestación sin apoyo pero no la 

marcha autónoma a los 2 años de EC. 

c. PCI grave: no adquisición de la marcha ni la sedestación sin apoyos a los 2 años de EC. 

Cociente de neurodesarrollo (CD) y Cociente de Inteligencia (CI): 

- Test de Brunet-Lèzine revisado: se estudió el cociente de desarrollo (CD) psicomotor a 

los 18 y 28 meses de edad corregida por la Unidad de Psicología Infantil. 
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- Test de WISC-IV (Prueba de Wechsler Intelligence Scale for Children IV): fue valorada  

la capacidad intelectual (CI) a los 6 años de edad cronológica por la Unidad de 

Psicología infantil. Según los resultado, se considera: 

o <70: déficit cognitivo 

o 70-79: límite 

o 80-89: medio-bajo 

o 90-109: media 

o 110-119: medio-alto 

o >120: superior 

Problemas psicopedagógicos y de comportamiento:  

Los siguientes estudios fueron realizados por la Unidad de Psicología Infantil. 

- M-CHAT  en su versión española (M-CHAT/ES): se evaluó a la edad corregida de 18 y 28  

meses para detectar la posible existencia de trastornos del espectro autista (TEA). 

- Cuestionario SCQ (Social Communication Questionnaire): se valoró a los 4 y 6 años 

para detectar la presencia de posibles problemas de comunicación y relación social.  

- Escalas de Conners para padres y profesores: se analizó la presencia de Trastorno 

déficit de atención con/sin hiperactividad (TDAH) a la edad de 6 años. 

Desarrollo sensorial 

La función auditiva fue valorada por el servicio de neurofisiología en el primer año de vida 

mediante Potenciales Evocados Auditivos.  

La función visual incluyó el estudio de fondo de ojo (evaluación de la Retinopatía del 

Prematuro a las 4 semanas de vida y un control en el primer año de vida) así como el estudio 

de agudeza visual (revisión anual desde los 2 a los 6 años de edad) por el servicio de 

oftalmología. 
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Utilización de recursos educativos adicionales: 

Se preguntó si el niño había recibido los siguientes apoyos: a los 2 años, atención 

temprana, escuela infantil, psicología, logopedia y fisioterapia; a los 4 y 6 años, si el niño 

recibía o acudía a: aula ordinaria, aula específica, centro específico, psicopedagogía 

terapéutica (PT), maestro de audición y lenguaje (AL), educador y fisioterapeuta. 

Rendimiento:  

El rendimiento escolar se obtuvo a partir de los informes escolares y se clasificó en 4 

categorías: alto, medio, bajo o repite curso. 

Clasificación del grado de secuelas 

Se analizó bianualmente, desde los 2 años y hasta los 6 años de edad cronológica, el 

número de niños que presentaron una secuela leve, moderada o grave. Se definió: 

a. Secuela leve: secuela no discapacitante que permite llevar una vida independiente sin 

precisar ningún tipo de cuidado especializado. Se incluyen la PCI leve, alteraciones 

visuales corregidas con lentes, hipoacusia <40dB o CD entre 71-84 

b. Secuela moderada: permite una vida normal pero precisa algún tipo de cuidado no 

muy especializado. Se incluyen la presencia de PCI moderada, alteraciones visuales no 

corregidas con lentes o ceguera unilateral, hipoacusia entre 41-90dB o CD entre 55-70 

c. Secuela grave: impide la vida normal, con imposibilidad de deambulación y/o 

necesidad de cuidados especializados de manera permanente. Se incluyen PCI grave, 

ceguera bilateral, hipoacusia bilateral con necesidad de amplificación o CD<55  

Otras comorbilidades 

Se registraron la aparición de otras comorbilidades asociadas durante el seguimiento:   

- Asma 

- Problemas endocrinológicos: talla baja, tratamiento con Hormona de Crecimiento, 

obesidad, patología tiroidea 
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- Problemas digestivos: reflujo gastro-esofágico, estreñimiento, bajo peso 

- Problemas dermatológicos: hemangioma, dermatitis atópica  

- Ingresos hospitalarios 

- Procesos oncológicos  

Otras variables de interés 

- Datos del parto: fecha de nacimiento, sexo, edad gestacional, antropometría al 

nacimiento, gestación única o múltiple, clasificación según somatometría , lactancia 

materna, tipo de parto, riesgo de pérdida de bienestar fetal, corticoides prenatales, 

sulfato magnésico, fármacos, EGB, riesgo infeccioso, HTA materna, diabetes 

gestacional, Puntuación de Apgar 1/5 minutos. 

- Antecedentes perinatales: somatometría al alta, tiempo de hospitalización, 

Enfermedad de Membrana Hialina (EMH), ventilación mecánica, surfactante, óxido 

nítrico, persistencia del ductus arterioso (DAP), problemas neurológicos, Sepsis, 

Hipotensión, Hemorragia pulmonar, Enterocolitis necrotizante, Displasia 

broncopulmonar (DBP) y transfusiones.  

Análisis de los datos 

La obtención de datos se realizó de forma retrospectiva mediante la revisión de historias 

clínicas para obtener variables del período neonatal y del seguimiento posterior en las 

consultas, siendo incluidos posteriormente en una base de datos. Las variables continuas con 

distribución normal se expresarán como media ± desviación estándar, mientras que aquellas 

con distribución no normal como medianas y rangos intercuartílicos. Se calcularán frecuencias 

y porcentajes para las variables categóricas. La significación estadística (p<0.05) en las tablas 

de contingencia se evaluarán utilizando la razón de riesgos relativa (Odds Ratio). Los contrastes 

de hipótesis serán bilaterales, con una significación de 0,05. Los análisis estadísticos se 

realizarán con GraphPad Prism 5. 
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Resultados 

Se incluyeron en el estudio 45 niños nacidos entre el 01/01/2008 y el 31/12/2008 con 

peso al nacimiento <1500g (RNMBP) ingresados en la Unidad de Neonatología del Hospital 

General Universitario de Alicante (HGUA) y remitidos a la consulta de seguimiento de 

Neonatología. El 4,44% de estos niños procedían de hospitales secundarios de la provincia, 

siendo trasladados a dicha unidad en las primeras 72 horas de vida.  

El 46,67% fueron varones. La edad gestacional media fue de 29,82 semanas (DE ± 0,36), 

con un rango entre las 24 y 35 semanas, mientras que el peso medio al nacimiento fue de 

1202,31g (DE ± 37,09), con un intervalo entre 533g y 1500g. Por otro lado, el 88,89% de las 

gestaciones fue múltiple. En la tabla 1 y 2 se muestran las características perinatales y la 

morbilidad de los niños incluidos en el estudio. En la figura 1 se representa la distribución de 

dicha patología perinatal. 

Tabla 1. Características demográficas de la muestra estudiada (n = 45) 

Sexo 
Varones (%) 
Mujeres (%) 

 
21 (46,67%) 
24 (53,33%) 

Edad gestacional (semanas) 
Media ± SD 
< 28 semanas  

 
29,82 ± 0,36 
3 (6,67%) 

Peso al nacimiento (g) 
Media ± SD 
< 1000g 

 
1202,31 ± 37,09 
9 (20%) 

Pequeño para edad gestacional (%) 10 (22%) 
Tipo de gestación 

Simple (%) 
Múltiple (%) 

 
5 (11,11%) 
40 (88,89%) 

Procedencia 
Propio hospital (%) 
Otros hospitales (%) 

 
43 (95,56%) 
2 (4,44%) 
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Tabla 2. Morbilidad durante el periodo neonatal (n = 45) 

Enfermedad de membrana hialina (%) 
Grado I-II 
Grado III-IV 

31 (68,89%) 
28 (62,22%) 
3 (6,67%) 

DAP hemodinámicamente significativo (%) 
Tratamiento médico 
Tratamiento quirúrgico 

16 (35,56%) 
12 (26,67%) 
4 (8,89%) 

HIPVa (%) 
Grado I-II 
Grado III-IV 

4 (8,89%) 
3 (6,67%) 
1 (2,22%) 

Sepsis precoz (%) 
Sepsis tardía (%) 

1 (2,22%) 
9 (20%) 

Enterocolitis necrotizante (%) 
Tratamiento médico 
Tratamiento quirúrgico 

1 (2,22%) 
0  
1 (2,22%) 

Displasia Broncopulmonar (%) 
Sin tratamiento 
Con tratamiento médico 

6 (13,33%) 
5 (11,11%) 
1 (2,22%) 

ROPb (%) 0  
a Hemorragia intra-periventricular 
b Retinopatía del prematuro 
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Respecto a los patrones de crecimiento, la evolución en peso medio y talla media se situó 

en percentiles normales (entre en p10 y p97) desde los 2 hasta los 7 años de edad, tanto en 

varones como en mujeres (figuras 2-5). 
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La tabla 3 recoge las secuelas sobre diferentes sistemas orgánicos de la población en 

seguimiento en función del tiempo.  
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Tabla 3. Secuelas sobre diferentes sistemas orgánicos de la población en seguimiento en 
función del tiempo 

RESPIRATORIO 
Asma leve 

2 años 
4 años 
6 años 

Asma moderada-grave 
2 años 
4 años 

       6 años 

 
 
1 (2,22%) 
1 (2,22%) 
1 (2,22%) 
 
3 (6,67%) 
3 (6,67%) 
3 (6,67%) 

ENDOCRINO 
Talla baja sin tratamiento 

2 años 
4 años 

              6 años 
Tratamiento con GHa 

2 años 
4 años 

              6 años 
Obesidad 

2 años 
4 años 

              6 años 
Patología tiroidea 

2 años 
4 años 

              6 años 

 
 
3 (6,67%) 
1 (2,22%) 
1 (2,22%) 
 
0 
0 
0 
 
0 
0 
0 
 
1 (2,22%) 
0 
0 

DIGESTIVO 
ERGEb en tratamiento 

2 años 
4 años 

              6 años 
Estreñimiento 

2 años 
4 años 

              6 años 
Requerimientos nutricionales especiales 

2 años 
4 años 

              6 años 

 
 
0 
0 
0 
 
1 (2,22%) 
3 (6,67%) 
1 (2,22%) 
 
0 
0 
0 
 

a Hormona del crecimiento 
b Enfermedad por reflujo gastro-esofágico 
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Tabla 3. (cont.) Secuelas sobre diferentes sistemas orgánicos de la población en seguimiento 
en función del tiempo 

DERMATOLOGÍA 
Hemangioma 

2 años 
4 años 

              6 años 
 
Dermatitis atópica 

2 años 
4 años 

              6 años 

 
 
0 
0 
0 
 
2 (4,44%) 
2 (4,44%) 
2 (4,44%) 

 

En la evaluación del Cociente de Desarrollo (CD) e Inteligencia (CI), nuestra población 

presenta un CD a los 28 meses y un CI a los 6 años en el promedio adecuado a su edad. Así, en 

lo referido al CD total a los 28 meses de edad, un 8’89% de los niños presentaron un CD<85, 

siendo la media de 94,65±1,54. En cuanto al CI total a los 6 años, un 8% de los niños evaluados 

presentaron un CI<80, mientras que un 32%, un CI 80-89, con una media global de 94,32±2,5 

(tabla 4 y figura 6).      
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Únicamente se detectó un caso de PCI en los 6 años de seguimiento, tratándose de una 

PCI cuadrupléjica espástica en un varón <1000g y <28 semanas de gestación, adecuado para la 

edad gestacional que, en el periodo perinatal, presentó EMH grado III-IV, DAP (tratado con 

Ibuprofeno) y HIPV grado I. Respecto a las secuelas sensoriales, la mayoría de alteraciones 

detectadas fueron alteraciones visuales leves, presentando alteración de la agudeza visual un 

22'22% de los niños (n=10), con necesidad de lentes un 20% (n=9) (tabla 5-6 y figura 7). 

Tabla 5. Secuelas psicológicas y neurosensoriales detectadas durante el seguimiento a 6 
años (n = 45) 

Alteración auditiva  
Hipoacusia de transmisión (%) 
Hipoacusia neurosensorial (%) 

 
1 (2,22%) 
0 

Alteración visual 
Alteración de agudeza visual 
Uso de lentes 

 
10 (22,22%) 
9 (20%) 

PCI (%) 1 (2,22%) 
Coeficiente de desarrollo <85 (%) 4 (8,89%) 

Gravedad de las secuelas 
Leve (%) 
Moderada (%) 
Grave (%) 

 
11 (28,9%) 
1 (2,22%) 
0 

 

 

Tabla 6. Alteraciones en el perfil de conducta durante el seguimiento a los 6 años 

 n Casos positivos % 

Riesgo de TEA    

Diagnóstico por M-CHAT ≥ 3 fallos 20 8 40 
Diagnóstico por M-CHAT ≥ 5 fallos 20 1 5 
Diagnóstico por SCQ  ≥ 15 puntos 15 1 6,67 
Síntomas clínicos de sospecha de TEA 6 años  25 3 12 
Diagnóstico  de TEA  6 años 25 1 4 

Riesgo de TDAH    

Diagnóstico de sospecha – Escala de Conners 
de padres (Hiperactividad) 

15 8 53,33 

Diagnóstico de sospecha – Escala de Conners 
de colegio (Rendimiento) 

21 8 38,10 

Diagnóstico de sospecha – Escala de Conners 
de colegio (Inatención-Inquietud) 

22 4 18,18 

Diagnóstico de sospecha – Escala de Conners 
de padres + colegio  

14 2 14,29 

Riesgo de TEA y TDAH    

Diagnóstico de TEA + TDAH  25 1 4 
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En la valoración global de la muestra, el 73,33% (n=33) de los niños no presentó ningún 

tipo de secuela. En el grupo de secuelas (26,67%, n=12) el 91,67% (n=11) presentó una secuela 

leve y únicamente un niño presentó una secuela moderada (PCI espástica), no detectándose 

casos de secuelas graves. 

 

En la tabla 7 se recogen los recursos educativos empleados por los niños incluidos. El 

rendimiento escolar (tabla 8) a los 6 años fue adecuado (rendimiento medio y alto) en la 

mayor parte de la población en que se valoró (41 niños), objetivándose un rendimiento 

deficiente (niños con bajo nivel académico y/o que repiten curso) en un 29,27% de los casos.  

Tabla 7. Utilización de recursos educativos 

 Total (n) % 

 
 

0-2 AÑOS 

Atención temprana  20 44,44 

Escuela infantil/Guardería  26 57,78 

Psicología  19 42,22 

Logopedia 8 17,78 

Fisioterapia  20 44,44 

 
 
 
4-6 AÑOS 

Aula ordinaria  41 91,11 

Aula específica  4 8,89 

Centro específico  0  

PTa 8 17,78 

ALb 13 28,89 

Educador 0  

Fisioterapia 2 4,44 
a Maestro de pedagogía terapéutica 
b Maestro de audición y lenguaje 
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Respecto a los factores perinatales estudiados para valorar su posible influencia en la 

evolución y desarrollo de TEA, TDAH y CI bajo, no se obtuvieron diferencias estadísticamente 

significativas en ninguno de ellos, incluyendo peso al nacimiento <1000g, <28 semanas EG, 

varones, PEG, EMH, DAP, Sepsis y DBP (tabla 9). Sin embargo, al relacionar estos factores con 

el rendimiento escolar deficiente a los 6 años sí que se observó una proporción 

significativamente mayor de casos en varones y <1000g de peso al nacimiento (tabla 10). 

Tabla 9. Relación entre morbilidad perinatal y CI total a los 6 años <90 (n = 10) 

 N (%)  

< 1000g  4 (40%) NS 

< 28 semanas gestación  2 (20 %) NS 
Varones  5 (50%) NS 
PEG 4 (40%) NS 
EMH 8 (80%) NS 
DAP 2 (20%) NS 
Sepsis 0 NS 
Displasia broncopulmonar 3 (30%) NS 

NS = No estadísticamente significativo 

 

Tabla 10. Relación entre morbilidad perinatal y rendimiento escolar deficiente (n = 12) 

 N (%)  

< 1000g  6 (50%) NS 
< 28 semanas gestación  3 (25%) p = 0,01  

OR: 1,04 (IC 95%: 1,22-4,90) 
Varones  10 (83,33%) p = 0,009 

OR: 9,50 (IC 95%: 1,73-52,02) 
PEG 3 (25%) NS 
EMH Grado III-IV 2 (16,67%) NS 
DAP 1 (8,33%) NS 
Sepsis 3 (25%) NS 
Displasia broncopulmonar 2 (16,67%) NS 

NS = No estadísticamente significativo 

 
 

 

Tabla 8. Rendimiento escolar (n=41) 

 Total (n) % 

Alto 4 9,76 
Medio 25 60,98 
Bajo 11 26,83 
Repite curso 1 2,44 
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Discusión 

La mortalidad en los recién nacidos prematuros (RNPT) ha descendido en la última 

década, existiendo controversias acerca del efecto de este hecho sobre la morbilidad posterior 

en esta población, ante el temor a que ello pueda conllevar mayores tasas discapacidad en 

todas las esferas del desarrollo(1,2). Así, muchos de estos niños a menudo presentan múltiples 

discapacidades, las cuales persisten en la edad escolar y más allá(2,3).  

Dado que la meta de las intervenciones y cuidado neonatal es conseguir una 

supervivencia sin secuelas en este grupo de muy alto riesgo, es fundamental llevar a cabo 

estudios que evalúen dichas posibles discapacidades con variables neonatales a largo plazo(8). 

Dichos programas deben permitir la evaluación continuada de los RNPT, ya que la integración 

del niño en el medio que le rodea y el nivel de exigencia social es mayor a medida que crece(9). 

Por este motivo, la Sociedad Española de Neonatología (SEN) creó una red neonatal española 

(SEN1500) con un programa diseñado para recoger datos de morbimortalidad de los niños 

nacidos con peso <1500g en los hospitales pertenecientes a la red(10), como es el caso del 

HGUA. Sus resultados son importantes como comparación y referencia. 

Dado que a los 2 años pueden detectarse la mayoría de los trastornos sensoriales y 

psicomotores graves, además de los principales problemas médicos en otros sistemas 

orgánicos, son muchos los autores que han analizado la situación de estos niños a esta edad. 

Sin embargo, otros problemas, como aquellos relacionados con el perfil de conducta, así como 

el aprendizaje y rendimiento, comienzan a manifestarse en la etapa escolar, en una edad 

cercana a los 6 años.  

En este contexto, en un estudio realizado en los hospitales de la red SEN1500(10) se 

concluye que, aunque a los 2 años de edad pueden detectarse la mayoría de los trastornos 

sensoriales y psicomotores graves, es posible que no se detecten otras alteraciones que no se 

han manifestado todavía, como problemas de aprendizaje y de conducta. Asimismo, 
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Takayanagi et al(11) afirma que algunos problemas del desarrollo tales como TDAH o 

alteraciones en el aprendizaje pueden hacerse plausibles al iniciar la etapa escolar, siendo 

necesarios estudios de seguimiento hasta entonces para determinar los resultados 

comportamentales y cognitivos de estos niños de tan alto riesgo. Misma conclusión a la que 

llegan Ares Segura y Díaz González en un estudio realizado en el servicio de Neonatología del 

Hospital La Paz de Madrid(12). En este sentido consideramos que nuestro estudio aporta 

información de interés sobre esta población de tan alto riesgo. 

No obstante, al tratarse de un estudio inicial, con la población correspondiente a un solo 

año, el escaso número de sujetos (45 RNMBP) no permite enfatizar nuestros resultados más 

allá de señalar algunas tendencias. 

Así, destacamos que nuestra población presenta una morbilidad perinatal más baja a 

series previas, en probable relación con la alta tasa de administración de corticoides 

prenatales entre otros factores.  

Respecto al crecimiento, los RNPT presentan significativamente menor talla, peso y 

perímetro cefálico que los RN a término, encontrándose esto último asociado a deficiencias 

motoras y cognitivas. Sin embargo, en nuestra muestra observamos muy buenos resultados, 

con una prevalencia de bajo peso a los 2 años del 23,1% y que se reduce al 11,1% a los 7 años.  

Durante el seguimiento, ningún niño recibió tratamiento con Hormona de Crecimiento. Según 

los resultados del estudio de la red neonatal SEN1500(10), el 44,2% de los niños seguidos a los 2 

años tuvieron un peso inferior a 2 desviaciones estándar, siendo los más afectados en todos 

los parámetros los menores de 1000g. En cuanto a los sistemas orgánicos, se detectan escasas 

secuelas, a destacar asma en un 8,8% con coexistencia de dermatitis atópica en el 4,4%. El 

antecedente de DBP fue del 13,3%. 

En la evaluación del Cociente de Desarrollo (CD) e Inteligencia (CI), nuestra población 

presenta un CD a los 28 meses (94,65± 1,54) y un CI a los 6 años (94,32 ± 2,5) en el promedio 
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adecuado a su edad, estando el 92% de los niños con CI superior a 80 (por encima del nivel de 

CI límite) y el 60% de ellos con un CI superior a 90 (por encima de la media baja). Solo un 4% 

presenta una discapacidad intelectual (CI<70) y otro 4%, un coeficiente límite (CI entre 70-79). 

En este aspecto, destaca un perfil disociado a expensas de un mayor porcentaje de casos con 

puntuaciones bajas (<80) en el área social (12,8%) y del lenguaje (10,26%), con mejores 

puntuaciones en el área de la coordinación oculo-motriz, siendo ésta el área donde interviene 

más activamente la atención temprana. 

En el CI se observan las peores puntuaciones en el área de velocidad de procesamiento, 

seguido de la memoria de trabajo y destacando con buenas puntuaciones el área de 

comprensión verbal. Como se refiere en el estudio SEN1500(10), las alteraciones del lenguaje 

son predominantemente en el lenguaje expresivo. 

En lo referido al CD, en nuestro estudio un 8,89% de niños presentaron un CD <85, cifras 

similares a las obtenidas en otros estudios realizados en nuestro medio (como Torres 

Valdivieso et al(13) con un 9,52% de forma combinada). 

Respecto a las alteraciones de la conducta destacamos que, de acuerdo con nuestros 

datos, el porcentaje de niños que supera el punto de corte del cuestionario M-CHAT a los 28 

meses es muy superior a lo esperado en población general (prevalencia de TEA en población 

general 2%(2)). Los datos respecto a la  población de RNMBP es del 4%(2) y, en menores de 28 

semanas, entre el 16-21%(2). Sin embargo, la prevalencia se aproxima a estas cifras cuando se 

aumenta el punto de corte de este instrumento de cribado a 5 fallos (prevalencia obtenida  de 

5%), o cuando se valora el cuestionario SCQ a los 6 años (6,7%). Esta falta de correlación entre 

ambos test hace necesario explicar bien cuál es el instrumento de medida en cada caso y 

replantear el punto  de corte del cuestionario M-CHAT, tal y como refieren algunos autores en 

publicaciones recientes(14).  
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En lo que respecta al diagnóstico de TDAH, se observa un 14% de casos, cifra muy superior 

a la observada en población general (5,9-8,5%)(2), pero acorde con otros autores que 

encuentran cifras más altas en esta población (alrededor del 23%)(2). En este sentido, cabe 

destacar que, en los niños con sospecha de TEA, la presencia de TDAH es muy alta y que 

muchos diagnósticos de TDAH encubren en realidad un diagnóstico de TEA. 

Cuando analizamos los antecedentes de los casos de CI<90 observamos que los 

parámetros médicos de mayor gravedad perinatal no nos predicen el retraso cognitivo. Por 

otro lado, con nuestros datos tampoco hemos obtenido asociación estadísticamente 

significativa entre variables perinatales y alteraciones del comportamiento. 

En los trabajos publicados en nuestro entorno(10), la incidencia de parálisis cerebral oscila 

entre 6,7-13%, diferencia en parte debida a la falta de homogeneidad en la definición de esta 

patología. En los datos de la red neonatal SEN1500(10), esta cifra se sitúa en el 4,56% para los 

casos diagnosticados de parálisis cerebral y en el 6,96% para los casos con algún tipo de 

dificultad motora. Cuando analizamos las alteraciones de la función motora en nuestra serie, 

sólo se presentó un caso de PCI infantil (tipo cuadriplejia espástica), lo que supone un 2,2% del 

total de niños evaluados. Se trataba de un varón de 26 semanas, con peso al nacimiento de 

920g, 2º gemelo con fallecimiento del primer gemelo por anencefalia. El niño presentó un 

quiste porencefálico de origen prenatal. Estas cifras son inferiores a las referidas en el estudio 

SEN1500(10) (4,56%), así como a otros estudios como el Vermount Oxford Network (VON)(15) 

(8,5%). También nuestros valores son inferiores a los referidos por el grupo EPICURE(16), 

(valores de 19% en <26 semanas), el estudio EPIPAGE(17) y el grupo National Institute of Child 

Health and Human Development(18)  (con aproximadamente un 18%) en población de extremo 

bajo peso o <25 semanas. En nuestra serie destaca ausencia de HPIV grado IV, con tan solo un 

caso de HPIV grado III, lo cual reduce el riesgo teórico de PCI en dicha muestra. 



 
26 

Las alteraciones neurosensoriales suponen una secuela que puede comprometer el 

pronóstico. En este contexto, se publican secuelas oftalmológicas graves en un 4-12% y 

auditivas 6-7% de prematuros menores de 1000g(10,19,20). En nuestro estudio destaca una alta 

prevalencia de alteraciones visuales leves (10 casos, que suponen un 22,22%), corregidas en su 

mayoría mediante el uso de lentes (90% de las mismas). Esta prevalencia por tanto, supera los 

datos observados en la literatura, como los aportados por el estudio EPIPAGE(15), con un 2,71%,  

o el estudio SEN1500(10), con un 5,21%. El estrabismo y la miopía son frecuentes en los 

prematuros que han padecido Retinopatía de la Prematuridad (ROP). El peso al nacer, la 

gravedad de la ROP y el grado de miopía a los 3 años son factores predictores de miopía grave 

a los 5,5 años(1). En nuestro caso, no se detectaron casos de ROP.  

Los problemas auditivos detectados sólo afectan al área de transmisión, no detectando en 

ningún caso déficit neurosensorial y, por tanto, objetivándose una incidencia inferior a lo 

referido en la literatura (2,41 en el estudio SEN1500(10); 1,9% en estudio VON(14)). 

 Por otro lado, se observa un rendimiento a nivel adecuado (medio y alto) en el 70,74% de 

los niños estudiados, en probable relación con el empleo elevado de recursos educativos extra, 

lo que apoya la necesidad e importancia del trabajo y seguimiento multidisciplinar en esta 

población de alto riesgo. Cabe destacar como población de alto riesgo de rendimiento 

deficiente (bajo y/o que repite curso) a los varones de peso <1000g, dato que ya se resalta en 

la literatura científica, de forma estadísticamente significativa. 

Está demostrado que los programas de seguimiento del prematuro(1,3,4,10-13) consiguen 

mejorar la evolución de estos niños. Además de  valorar la calidad de nuestro trabajo, los datos 

recogidos en el seguimiento de estos niños pueden suponer la base para la elaboración de 

estudios  científicos. Una posterior difusión de los resultados a la comunidad, que  promueva 

un mejor conocimiento de su morbilidad y condiciones de supervivencia, podría favorecer la 

implementación de mejoras en la atención a estos niños prematuros. 
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La principal limitación de nuestro estudio reside en la baja muestra incluida, con solo 45 

participantes de un total de 60 RN<1500g que ingresaron en la unidad de neonatología 

(supone el 75% de ellos), debido a las pérdidas de seguimiento y al carácter retrospectivo del 

estudio (los niños ya habían sido dados de alta al inicio del estudio).  

Las conclusiones finales de nuestro estudio son: 

 En nuestra población de estudio observamos mejores patrones de crecimiento de los 

referidos previamente en la literatura.  

 El Cociente de Inteligencia a los 6 años se sitúa en el promedio adecuado a la edad  

(94,32 ± 2,5). 

 Se observa un aumento de la prevalencia de patrones de conducta alterados y ajuste 

social (TEA y TDAH). 

 No observamos relación directa entre morbilidad perinatal y CI bajo o alteraciones 

del comportamiento. 

 La mayoría de las secuelas han sido de tipo oftalmológico y grado leve. La incidencia 

de PCI ha sido inferior a la referida en la literatura. 

 Nuestros resultados reflejan la situación de estos niños de forma parcial pero la 

realización de este tipo de trabajos supone un estímulo para mejorar la recogida de 

los datos, a la vez que permite iniciar las bases para optimizar y comparar futuros 

estudios. 
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