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Introducción 

La Epilepsia es una de las patologías neurológicas que más se presenta en 

Neuropediatría, siendo una preocupación general por parte de la medicina y demás 

disciplinas implicada en los aspectos y consecuencias de este trastorno. Por tal razón, 

es necesario proponer trabajos e investigaciones que ayuden a aclarar y disipar dudas 

relacionadas con las implicaciones que tiene esta enfermedad, en pro de la búsqueda de 

una mejor calidad de vida de los niños que la padecen y un mejor tratamiento tanto 

medico como psicológico.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone un estudio descriptivo que indaga 

acerca de los Signos Neurológicos Blandos que presentan los niños entre 6 y 10 años 

de edad diagnosticados con Epilepsia Focal Sintomática Refractaria. Por tal razón, el 

presente trabajo pretende aportar conocimiento desde la Psicología y especialmente 

desde la Neuropsicología, acerca de las implicaciones en el desarrollo psicomotor y 

sensorial de los niños que padecen esta enfermedad. Para esto, se hace una descripción 

detallada de los signos y síntomas tempranos que presentan los niños diagnosticados 

con esta enfermedad, relacionadolos con los Signos Neurológicos Blandos.  

Los Signos Neurológicos Blandos (SNB) se definen como anormalidades de 

importancia neurológica, sin características de los desordenes neurológicos fijos o 

transitorios (Iannetti, Mastrangelo, y  Di Netta, 2005). Estos signos se pueden  vincular 

con la ejecución anormal de actividades las cuales pueden estar relacionadas con 

patologías neurológicas que indiquen un deterioro, una inmadurez del desarrollo o una 

disfunción que se asocian a menudo a dificultades del comportamiento, de la 

coordinación y de aprendizaje del niño. Frecuentemente, estos SNB se han encontrado 

de forma temprana en niños que padecen patologías neurológicas como la Epilepsia.  

La Epilepsia es una enfermedad con afección neurológica que tiene su origen en 

unos cambios breves y repentinos del funcionamiento del cerebro. En la infancia, la 

epilepsia se presenta con características propias en su manifestación clínica, en el 

diagnóstico y tratamiento farmacológico, así como en sus efectos cognitivos y 
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psicosociales, ya que afecta a una persona en pleno desarrollo. Se encuentra clasificada 

en parcial o focal, de  acuerdo a las regiones (parcial) o a la región (focal) en donde se 

encuentran el foco anómalo en el cerebro. Sin embargo, en todas las crisis epilépticas 

existen efectos secundarios sobre el desarrollo del Sistema Nervioso Central. Eso se 

demuestra en los procesos cognoscitivos, desarrollo del lenguaje, desarrollo motor, 

desarrollo psicosocial y la calidad de vida del niño. A pesar de que la manifestación 

característica y definitoria, son las crisis epilépticas de presentación recurrente, y de 

diversos tipos, no son la única manifestación de la epilepsia. Existen una serie de 

condiciones de orden neuropsicológico que acompañan a los síntomas generales de 

epilepsia que pueden iniciar con la presentación de SNB.  

Por esto, esta investigación pone en marcha una detallada descripción de estos 

SNB que se presentan en niños entre 6 y 10 años de edad que están diagnosticados con 

Epilepsia Focal Refractaria, aportando conocimiento de las implicaciones 

neuropsicológicas de esta patología y permitiendo posteriores investigaciones en pro de 

un mejor diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.  
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Planteamiento del problema 

 

La epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes en el 

mundo. La prevalencia de este trastorno se encuentra entre el 1 y 2% de la población 

general y se puede presentar en cualquier persona sin diferencia de edad, sexo, raza, 

clase social, país o características geográficas. En Colombia, de acuerdo con el Estudio 

Neuroepidemiológico Nacional (Epineuro), la prevalencia global de epilepsia es de 

10,8/1000 (95% IC: 8,5 - 13) para todo el país.  Aquí reviste la importancia de un 

diagnostico y un tratamiento temprano para poder detectar e intervenir a tiempo en las 

consecuencias de la misma.  

La epilepsia es uno de los desordenes primarios  más comunes del sistema 

nervioso central. Esta tiene su origen en unos cambios breves y repentinos del 

funcionamiento del cerebro. Por esta razón, se trata de una afección neurológica, la 

cual presenta una exagerada hiperactividad neuronal con la presencia de descargas 

eléctricas cerebrales anormales, generadas por un grupo o grupos de neuronas 

localizadas en la corteza cerebral  (Suárez, 2007). En todas las crisis epilépticas existen 

efectos secundarios sobre el desarrollo del Sistema Nervioso Central. Eso se demuestra 

en los procesos cognoscitivos, desarrollo del lenguaje, desarrollo motor, desarrollo 

psicosocial y la calidad de vida. A pesar de que la manifestación característica y 

definitoria, son las crisis epilépticas de presentación recurrente, y de diversos tipos, no 

son la única manifestación de la epilepsia, existen una serie de condiciones de orden 

neuropsicológico que acompañan a los síntomas generales de epilepsia.  

Debido a la incidencia de los trastornos del desarrollo y de las enfermedades del 

sistema nervioso en poblaciones infantiles, es importante una evaluación temprana en 

niños con sospechas de patologías neurológicas o con presencia de signos neurológicos 

blandos (SNB), con la finalidad de detectar cambios cognoscitivos y la presencia de 

alguna patología posterior.  
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Iannetti, Mastrangelo, y  Di Netta (2005) definen los SNB como estados 

fronterizos entre la función normal y patológica y que pueden ser indicio de 

alteraciones mínimas cerebrales o de retardo en la maduración cerebral. Hacen 

referencia a hallazgos que son consecuencia del deterioro en la integración de tres 

áreas funcionales de alto orden: integración de unidades sensoriales más complejas, 

coordinación de la actividad motora, y secuenciación de los patrones motores. Estos 

signos se pueden evidenciar en comportamientos como confusión en la discriminación 

entre la derecha y la izquierda, disdiadococinecia, astereoagnosia y grafestesia entre 

otros. Son anormalidades de importancia neurológica, las cuales pueden estar 

relacionadas con patologías neurológicas que indiquen un deterioro, una inmadurez del 

desarrollo o una disfunción. Estas alteraciones clínicas se asocian a menudo a 

dificultades del comportamiento, de la coordinación y de aprendizaje. Los SNB 

generalmente carecen de valor topográfico o de lateralización, simplemente pueden ser 

indicativos  de inmadurez cerebral o disfunción cerebral mínima. 

Considerando la prevalencia de la Epilepsia en la población infantil y teniendo 

en cuenta la responsabilidad social que como profesionales de la salud se tiene, es 

importante aportar un conocimiento a la neuropsicología de las características de los 

SNB en la Epilepsia Refractaria con la posibilidad de realizar una futura propuesta para 

un diagnostico y tratamiento temprano de la enfermedad y poder brindar de esta forma 

una mayor calidad de vida al paciente, dando conocimiento para un mejor manejo y 

rehabilitación de las secuelas cognitivas y motoras de la Epilepsia. Esto, teniendo en 

cuenta que cada vez las estadísticas de prevalencia de las enfermedades neurológicas 

en Colombia son mayores y que es posible la el manejo posterior de las consecuencias 

cognitivas de las mismas.   

Por esta razón, esta investigación se propone hacer un estudio descriptivo de los 

SNB en diez (10) niños con Epilepsia Focal Sintomática Refractaria y que son 

candidatos a cirugía de Epilepsia, pretendiendo establecer las características de los 

SNB en niños de seis (6) a diez (10) años con esta enfermedad.  
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Para esto, se utilizaron las subpruebas correspondientes a la evaluación de los 

SNB de la Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI), una prueba neuropsicológica 

para niños de 5 a 16 años, que comprende una evaluación de funciones superiores 

como atención, habilidades constructivas, memoria de codificación, habilidades 

perceptuales, memoria de evocación, lenguaje, habilidades metalingüísticas, lectura, 

escritura, aritmética, habilidades espaciales, habilidades conceptuales y funciones 

ejecutivas. 

Basados en lo anterior y con el fin de cumplir los objetivos planteados, la 

pregunta problema que guió la presente investigación fue: ¿Cuáles son los signos 

neurológicos blandos que se presentan en diez (10) niños de 6 a 10 años con 

diagnostico de Epilepsia Focal Sintomática Refractaria y que son candidatos a cirugía 

de Epilepsia? 
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Justificación: 

 

La presente investigación es pertinente y útil ya que busca describir los signos 

neurológicos blandos en niños con Epilepsia Focal Sintomática Refractaria que son 

candidatos para cirugía de Epilepsia, permitiendo un mayor conocimiento de esta 

enfermedad que es una de los trastornos neurológicos crónicos más comunes después 

de las cefaleas. Algunos estudios indican que en el mundo hay 50 millones de personas 

afectadas por esta enfermedad, así que se cree importante tener un mayor conocimiento 

de factores y características implicadas en esta patología, que permitan una mayor 

facilidad en la detección del diagnostico y un tratamiento temprano de la misma.   

Teniendo en cuenta que la Psicología estudia el desarrollo cognoscitivo, 

emocional y social del ser humano, comprendiendo cada uno de sus procesos y 

buscando el bienestar integral del sujeto, esta investigación se centra en la búsqueda de 

nuevos conocimientos que aporten a la determinación de factores y signos anormales 

en el desarrollo infantil que indiquen la presencia de alguna patología del sistema 

nervioso como la Epilepsia, para que, a partir de esto, se puedan lograr nuevas formas 

para mejorar la vida de los niños que padecen dicha enfermedad y poder predecir y 

manejar las consecuencias cognitivas que esta trae. A propósito de la rehabilitación 

neuropsicológica, es importante el conocimiento de los déficits cognitivos de las 

enfermedades neurológicas, para trabajar efectivamente en una mejor rehabilitación 

neuropsicológica, cada vez más efectiva y con mayores resultados tanto en la 

población adulta como infantil.  

 Partiendo de la Neuropsicología infantil, que es la ciencia que comprende  el 

modo en que las funciones cognitivas se encuentran afectadas por patologías 

neurológicas en un cerebro en desarrollo y de la identificación y el nivel de calidad de 

las funciones preservadas, se hacen necesarias investigaciones que orienten propuestas 

integrales dirigidas al neurodesarrollo y que puedan aportar a la rápida detección y 

tratamiento de una patología neurológica posterior. De la misma forma, estos 
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conocimientos tendrían efecto en las técnicas de evaluación y rehabilitación 

neuropsicológica infantil, estableciendo nuevas formas de evaluar y demorar las 

consecuencias cognitivas de las enfermedades neurológicas en niños.     

Adicional a esto, se tiene en cuenta que la infancia constituye una etapa 

importante en el ciclo vital, pues es donde se establecen factores físicos, emocionales y 

sociales en la persona. Por esto mismo, es importante el estudio de grandes 

investigaciones que aclaren y expliquen varios de los procesos normales y patológicos 

que se presentan en esta etapa con el fin de aumentar la calidad de vida de la persona. 
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Fundamentación Teórica  

 

Neurodesarrollo y Desarrollo Infantil: 
 

Los fundamentos de la neurología y de la biología del estudio de 

Neurodesarrollo describen los mecanismos por los cuales el sistema nervioso crece y 

conecta a través de vida. Es así como se describe la formación del sistema nervioso 

central desde la concepción, en donde se inicia la reproducción celular en forma veloz 

y exponencial.  

La Neuropsicología describe el neurodesarrollo del niño como una 

conformación de estructuras anatómicas y fisiológicas de los procesos superiores, los 

cuales se relacionan con la formación de imágenes mentales, la construcción de 

conceptos senso- perceptivos y el desarrollo en las propiedades de procesos para el 

lenguaje y el aprendizaje (Chávez, 2003).  

Al nacer, el niño aún no ha completado su dotación de neuronas y cada una de 

las existentes aún no ha alcanzado el desarrollo dendrítico y sináptico que las 

caracterizará en la madurez. Apenas se han desarrollado algunos mecanismos reflejos 

indispensables para la regulación vegetativa y unos pocos que le permiten una 

interrelación con la madre. A partir de entonces se desarrollará un largo proceso de 

interacción entre el crecimiento, la maduración del sistema nervioso y la experiencia, 

representada por las acciones del medio ambiente externo e interno que constantemente 

entran como estímulos para crear vías y circuitos.  

Las primeras células del niño se disponen en capas definiendo así su destino 

ecto, meso o endodérmico. Del ectodermo neural se diferenciarán las neuronas, dando 

origen a Sistema Nervioso. Estas capas se hunden formando un canal que a la vez se 

cierra y forma un tubo neural. Este tubo neural se cierra a los 21 días y, al cerrarse 

completamente, su porción cefálica o rostral que es más amplia se empieza a dilatar en 
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tres vesículas que, de adelante hacia atrás, se denomina procencéfalo o cerebro 

anterior, mesencéfalo o cerebro medio y romboncéfalo o cerebro posterior. Todos ellos 

darán origen al encéfalo. En la quinta semana se produce una subdivisión de la primera 

y tercera vesículas cerebrales, con lo cual el encéfalo queda formado por cinco 

divisiones o vesículas. En efecto el procencéfalo se subdivide en telencéfalo y 

diencéfalo y el romboncéfalo en metencéfalo y mielencéfalo. El telencéfalo crece con 

rapidez en forma de dos dilataciones laterales llamadas vesículas cerebrales, que da 

origen a los hemisferios cerebrales que tienden a cubrir al diencéfalo dorsal y 

lateralmente. El romboncéfalo, en su desarrollo, da origen a la protuberancia o puente y 

al cerebelo, mientras que el mielencéfalo evoluciona formando el bulbo raquídeo 

(Bustamante, 2007).  

Estas expresiones  morfológicas componentes del eje neural se acompañan por 

la expresión de los genes llamados homeobox. Estos son factores de transcripción que 

van a regular la expresión de los genes que codifican las proteínas que llevan a cabo las 

funciones que se encargan de las células nerviosas y que son las que dictan el plan 

general para el desarrollo del Sistema Nervioso Central. Es así como generan una gran 

diversidad de tipos de neuronas, con  diferentes identidades morfológicas, trayectorias 

de axones, sinapsis y neurotransmisores específicos (Bustamante, 2007).    

Chávez (2003) menciona que el sistema nervioso central se desarrolla gracias a 

la expansión temporal de las proteínas codificadas por varios genes. Entre las señales 

inductoras se encuentran las proteínas inductoras, que se manifiestan en la superficie 

de algunas células, y que  actúan como estímulos específicos que inducen  la presencia 

de factores de transcripción. Éstas son las que inician la diferenciación de los tipos de 

neuronas; además existen otros tipos de señales que son las que contribuyen al 

desarrollo del cerebro, como lo son los factores de crecimiento, hormonas, vitaminas y 

otras proteínas especificas. El complicado orden espacial y temporal de los diferentes 

tipos de neuronas es esencial en los circuitos neuronales y para la correcta formación 

del cerebro. 
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Posteriormente en la etapa postnatal, se inicia la infancia temprana que es 

aquella que comprende a los niños y niñas de 0 a 3 años, periodo en que se sientan las 

bases de todo el desarrollo posterior del individuo. Este periodo es de crucial 

importancia, puesto que tiene lugar procesos neurofisiológicos que configuran las 

conexiones y las funciones del cerebro, las cuales definen en parte importante la 

naturaleza y la amplitud de las capacidades adultas. 

Se sabe que el cerebro es el órgano que controla las principales funciones de 

todos los mamíferos (metabolismo, reproducción, respiración, sistema cardiovascular, 

sistema inmunitario, emociones, comportamiento, respuesta a la tensión y a los 

peligros, aprendizaje y otras funciones), el cerebro se desarrolla en un 80% en los tres 

primeros años de vida y los en los siguientes dos años se desarrolla en un 10% más, es 

decir que hasta los 5 años, el cerebro humano se ha desarrollado en un 90%. 

El cerebro está formado por miles de millones de neuronas y son los estímulos 

(la experiencia) a los que están expuestas esas neuronas en los períodos esenciales y 

sensoriales tempranos del desarrollo los que determinan muchas de las funciones del 

cerebro. Las experiencias que tenga el niño afectarán la formación de las conexiones 

(sinapsis) entre las neuronas para establecer vías del cerebro que rigen o controlan 

nuestras respuestas intelectuales, emocionales, psicológicas y físicas a los estímulos.  

El desarrollo del cerebro es, en los tres primeros años de vida, el eje central del 

desarrollo integral del niño, ya que es en este período cuando deben ocurrir los eventos 

más importantes de su maduración. 

Debido a que los cambios en el niño suceden con rapidez, para identificar 

alguna alteración es importante basarse en patrones de referencia ya establecidos con 

respecto a alguna norma o a criterios referidos a una condición optima. Los factores 

que inciden en el crecimiento y desarrollo de los niños pueden considerarse como 

elementos de riesgo o por el contrario como promotores de desarrollo dependiendo de 

cada caso en particular. En este caso son muchos los factores que afectan en el 

desarrollo del niño, pues entre ellos se encuentran las pautas de crianza, la 
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disponibilidad de tiempo por parte de la padres, los recursos económicos, cambios 

culturales y de valores, como también los factores de salud, enfermedades y desarrollo 

de los niños, además de las normas culturales y la modificación en los tipos y 

componentes actuales de la familia (Chávez, 2003).  

Por tal razón, es necesario conocer el desarrollo del niño a través de sus 

primeros años de vida, haciendo referencia al desarrollo neurológico, cognitivo, del 

lenguaje, socio afectivo, desarrollo de su psicomotricidad y de su inteligencia o 

aprendizaje, como se presenta a continuación:  

 

EDAD DESARROLLO 
COGNITIVO 

DESARROLLO 
LENGUAJE 

DESARROLLO 
SOCIOAFECTIVO 

PSICO-
MOTRICIDAD 

INTELIGENCIA / 
APRENDIZAJE 

1-2 

años 

• Habilidad  de 
equilibrio y 
locomoción 

• Arrastra 
objetos y los 
cambia de 
lugar 

• Conquista de 
la pinza: unir 
el dedo índice 
y pulgar 

• Camina, sube 
escaleras 
gateando 

• Puesta en 
marcha de 
nuevos esquemas 

• Experimentación 
con variación en 
la acción.  

• Busca objetos 
ocultos 

• Reacciones 
circulares 
terciarias 

• Es mas 
independiente 

• Intenta influir 
en el 
comportamient
o de los demás 

 

• Marcha 

• Trepa 

• Comienza a 
usar 
perfectamente 
una mano 

• Autonomía 
motriz correcta  

 

• Señala las 
partes de su 
cuerpo 

• Señala objetos 
de su entorno 

• Reconoce 
imágenes 
familiares  

 

2-3 

años 

• Comienza 
poco a poco a 
hacer 
pequeñas 
carreras 

 

• Combinaciones 
mentales que 
posibilitan la 
representación 
del objeto 
mediante 
símbolos 

• El objeto como 
algo 
independiente de 

• Egocentrismo 
y deseo de 
posesión 

• Posición auto 
conservadora  

• Control de 
esfínteres 

• Puede esperar 

• Corre, para, y 
gira 

• Coordina ojo-
pie, sube y 
baja escaleras 
con los dos 
pies 

• Buena 
rotación de la 

• Pide las cosas 
utilizando 
palabras y 
gestos 

• Comprende y 
produce 
palabras 
nuevas 
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su acción 

• Imitación 
diferida (sin 
presencia del 
objeto) 

y anticipar muñeca 

• Guarda el 
equilibrio 
sobre 
diferentes 
superficies 

3-4 

años 

• Equilibrio 
dinámico 
durante la 
marcha y la 
carrera 

• Salta con los 
dos pies 

• Estructuras 
espaciales y 
temporales 

 

• Periodo 
preoperacional 

• Pensamiento 
simbólico 

• No separa su yo 
del medio que lo 
rodea 

• Dificultad para 
tener en cuenta 
el punto de vista 
del otro 

 

• Capta 
expresiones 
emocionales 
en los otros 

• Posee una 
conducta mas 
sociable 

• Juego 
simbólico 

 

• Soltura y 
espontaneidad 
en sus 
movimientos 

• Control de 
partida y 
llegada en los 
dibujos 

• Acelera y 
controla la 
marcha a 
voluntad 

• Hace la pinza 
correctamente 

• Inhibe 
movimientos 
involuntarios 

• Comprende y 
produce frases 
negativas 

 

4-5 

años 

• Equilibrio 
dinámico 

• Iniciación del 
equilibrio 
estático 

• Lateralidad, 
dominancia 
lateral 

• Fantasía e 
imaginación 

• Finalismo, 
Sincretismo, 
Animismo, 
realismo infantil 

• Seriaciones y 
clasificaciones  

• Independencia 
y seguridad en 
sí mismo 

• Terrores 
irracionales 

 

• Recorta con 
tijeras 

• Puede 
permanecer 
mas tiempo 
sentado 

• Representació
n figurativa: 
figura humana 

• Estructuras 
sintácticas mas 
complejas 

• Diferencia 
elementos y 
personajes 

• Agrupa y 
clasifica 
materiales 

5-6 

años 

• Lateralidad 
completa 

• Mantiene el 
equilibrio con 
un pie y ojos 
cerrados  

• Vocabulario 
amplio y 
producción de 
frases complejas 

• La tartamudez 
puede aparecer 
en niños muy 
nerviosos 

• Resolución del 
complejo de 
Edipo 

• Proceso de 
socialización  

• Conciencia 
reciproca 

• Flexibilidad 
muscular 

• Salta en los 
dos pies 
cayendo en el 
mismo punto 

• Contracciones 
involuntarias 
en los 

• Razonamiento 
irreversible 
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  movimientos 
dirigidos 

• Habilidad 
sensomotríz 

• Posición 
correcta para 
dibujar, buen 
manejo del 
lápiz 

6-7 

años 

• Empiezan a 
leer y a 
escribir 

• Memoriza 
rápidamente 
las cosas 

• Buena 
lateralización 

• Buena 
organización 
del tiempo y 
del espacio 

• Aprende 
clasificar, 
ordenar y 
aprender 
series 
numéricas 

• Conversa con 
fluidez 

• Comunica ideas 
y sentimientos  

• Aprende 
palabras nuevas 
y se abre al 
pensamiento 
abstracto 

• Empieza a 
identificarse 
con mayores 
que no son de 
la familia 

• No de adapta 
fácil a los 
cambios 

• Mayor 
asentamiento 
de la 
personalidad 

• Es muy 
inquieto, 
corre, salta y 
se cae con 
facilidad 

• Mayor control 
de sus 
movimientos 

• Tiene claro su 
esquema 
corporal 

• Dominancia 
lateral 

• Eliminación 
de sinsinecias 

• Pueden 
aparecer Tics 
en niños muy 
nerviosos 

• Empiezan a 
solucionar 
problemas 

• Es más 
analítico frente 
a los 
problemas 

• Investiga todo 
lo que le rodea 

7-8 

años 

• Planifican las 
actividades 
que realizan 

• Construyen 
cosas y 
figuras  

• Lee y escribe 
correctamente 

• Logran un 
discurso 
completo 

• Utilizan mas 
palabras para 
comunicar sus 
ideas y 
sentimientos 

• Constituyen su 
grupo de 
amigos 

• Desarrolla la 
moral 

• Combinan 
movimientos 

• Se incrementa 
la 
coordinación 
oculo-manual 

• Se incrementa 
el equilibrio 
dinámico y 
estático 

• Aprenden por 
medio de la 
observación y 
conversación 

• Acepta las 
reglas del 
juego 

• Empiezan a 
tener hábitos 
escolares 

9-10 • Se desarrollo 
mas la 
memoria 

• Comprenden 
relación entre 

• Trabajan para 
la aceptación 

• Precisión, 
rapidez y 
fuerza en los 

• Interés escolar 

• Solucionan 
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visual que la 
auditiva 

• Cuentan sin 
utilizar los 
dedos 

• Operaciones 
concretas 

causa-efecto 

• Habla de 
situaciones 
concretas y no 
abstractas 

social  

• Se logra 
independizar 
de su familia 

movimientos 

• Aprenden 
nuevas 
destrezas 
desarrollando 
su motricidad 
gruesa y fina 

problemas 
matemáticos 

• Extrae 
conclusiones 
de las 
situaciones 

Tabla 1.1 Tabla desarrollo infantil de 0 a 10 años. 

Los trastornos del neurodesarrollo (TD), son una categoría de los problemas de 

salud mental que comprende a los niños que tienen alguna alteración en el proceso 

biológico anteriormente explicado, constituyen la más numerosa categoría de 

condiciones crónicas para niños preescolares y escolares, afectando al individuo a lo 

largo de toda su vida en las funciones tempranas del desarrollo como por ejemplo, las 

habilidades del lenguaje, de la comunicación, de la socialización y motoras.  

Estableciendo el desarrollo como un conjunto de cambios en la persona y en la 

conducta que la hacen más adaptada, se entenderá por TD aquella alteración, 

disfunción o dificultad en general del funcionamiento intelectual general y de la 

conducta adaptativa de una persona, que conlleva la necesidad de elementos de apoyo 

y recursos en el contexto donde se desenvuelve. De forma más detallada, en los TD se 

pueden expresar las siguientes características: Tienen su origen en la infancia o en la 

adolescencia, Se dan dificultades varias en las capacidades, las habilidades, los 

conocimientos, etcétera, Su intervención psicoeducativa deberá contar con recursos y 

apoyo, de carácter extraordinario a lo habitual en los centros educativos. En 

consecuencia, son sujetos de necesidades educativas especiales o de compensación 

educativa, En lo social tendrán necesidad de apoyos o redes de ayuda, buscando la 

adaptación a sus contextos. 

De la misma forma, las enfermedades mas comunes que se generan en la 

población infantil pueden interrumpir u obstaculizar el normal desarrollo físico y 

cognitivo del niño, haciendo necesario un diagnostico y tratamiento temprano para la 

prevención o cuidado de la misma. Estas enfermedades pueden ir desde alergias, 
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enfermedades respiratorias, o gastrointestinales hasta enfermedades neurológicas, con 

gran correlato cognitivo. Dentro de estas enfermedades neurológicas se encuentran las 

crisis convulsivas o la epilepsia que se presentan en una población infantil 

significativa. Más adelante se detallara sobre el tema.    

Debido a que el objetivo del tratamiento de los TD y las enfermedades 

infantiles van enfocadas a ayudar al niño, maximizar sus capacidades y a la vez, 

prevenir la aparición de cualquier problema nuevo, es muy importante que el 

diagnóstico de cualquier retardo o trastorno del desarrollo se realice tan pronto como 

sea posible. El diagnóstico precoz y preciso no sólo ayuda a identificar un posible 

componente hereditario sino que también ayuda a predecir mejor el desarrollo del niño. 

Frecuentemente, cuanto más exacto sea el diagnóstico mejor se puede anticipar y 

evitar, en algunos casos, los problemas que puedan surgir.  

Por tal razón, es importante tener en cuenta en edades tempranas alguna 

anormalidad en el desarrollo del niño o cualquier factor hereditario, para de esta forma 

poder predecir y, en alguna medida, prevenir la aparición de patologías futuras que 

comprometerán la calidad de vida de la persona. Uno de los predictores importantes en 

la Neuropediatría o Pediatría son los llamados Signos Neurológicos Blandos (SBN), 

que indican una posible alteración en el desarrollo infantil y de la misma forma, ayuda 

en la elaboración de un tratamiento temprano del mismo. Por eso se cree importante 

indagar a profundidad este tema.  

 

Signos Neurológicos Blandos: 

 

Iannetti, Mastrangelo, y  Di Netta (2005) definen los signos neurológicos 

blandos (SNB) como anormalidades de importancia neurológica, sin características de 

los desordenes neurológicos fijos o transitorios. Corresponden a estados fronterizos 

entre la función normal y patológica, que pueden ser indicio de alteraciones mínimas  

cerebrales o de retardo en la maduración cerebral. Estos signos se pueden vincular con 

la ejecución anormal de actividades las cuales pueden estar relacionadas con patologías 

javascript:void(0);
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neurológicas que indiquen un deterioro, una inmadurez del desarrollo o una disfunción 

que se asocian a menudo a dificultades del comportamiento, de la coordinación y de 

aprendizaje (Pineda y Zapata, 2000). 

La existencia  de los SNB ha sido conocida desde hace alrededor de un siglo. 

Inicialmente fueron llamados “Signos equívocos o ambiguos” para indicar que eran 

sugestivos de una neuropatología. También se les ha denominado “Signos neurológicos 

no focales” para sustentar su no especificidad o localización y además, “Signos 

neurológicos menores”, en contraste con los signos neurológicos mayores o 

patognomónicos. Bender en 1974 fue el primero en usar el término de Signos 

Neurológicos Blandos con la implicación de un daño cerebral menor (Pineda y Zapata, 

2000).  

Los riesgos en el neurodesarrollo hacen referencia a la caracterización de la 

probabilidad de alteración de los procesos relativos al desarrollo del sistema nervioso 

asociado con, o causada por, circunstancias ocurridas a través del proceso gestacional, 

perinatal y postnatal temprano. Ninguno de los signos de progresión en el desarrollo es 

estable. Todos varían en el tiempo y lo hacen en mayor grado en la medida en que el 

desarrollo se aproxima al procesamiento complejo, es decir, a las funciones superiores. 

Esto debe tenerse en cuenta en la valoración del paciente, especialmente si se trata de 

realizar un análisis de las características del desarrollo motor infantil (Tovar, 2004).  

Los signos blandos no son necesariamente indicadores de lesiones neurológicas 

graves, aunque son signos habituales en niños con trastornos del desarrollo. Incluyen 

alteraciones de la coordinación motora, sinsinecias, inpersis-tencia e impulsividad 

motoras, disdiadococinecia, alteraciones menores del equilibrio y lateralidad cruzada. 

Estos signos deben reconocerse en la evaluación neurológica para determinar la 

existencia de una disfunción encefálica menor. Es difícil trazar una línea divisoria 

nítida entre signos mínimos de lesión neurológica y los patrones de movimiento 

primitivos normales que se ven en niños menores de 3 o 4 meses, pero de todos modos, 

resulta conveniente intentarlo con fines diagnósticos y terapéuticos (Tovar, 2004). 



Estudio descriptivo de Signos Neurológicos Blandos en niños con Epilepsia Focal 
Sintomática      

19

 

Es muy importante un  conocimiento profundo del desarrollo normal, ya que se 

debe reconocer el estado de conducta en que se encuentra el recién nacido: sueño 

tranquilo, sueño profundo, vigilia tranquila, vigilia activa y llanto; A eso se agrega que 

cada una de las reacciones se producen bien en determinados estados de conducta, pero 

de manera difícil en otros, por ejemplo los reflejos musculares y el reflejo de Moro, se 

desencadenan muy bien durante el sueño tranquilo pero no así en el sueño profundo. 

Las reacciones tónicas no se desencadenan en el sueño tranquilo, pero si lo hacen muy 

bien en la vigilia en reposo y en el sueño profundo. Las reacciones extereoceptivas de 

la piel se desencadenan mejor durante el sueño profundo que en el sueño tranquilo, 

mientras que los efectos nociceptivos dan una buena respuesta en todos los estados de 

conducta. Observaciones análogas pueden hacerse sobre otros fenómenos motrices, 

durante el desarrollo del lactante. Eso significa que la evaluación del pequeño solo 

puede efectuarse con la ayuda de un examen completo y que muchas veces son 

necesarias varias evaluaciones con algunas semanas de diferencia entre ellas, para 

llegar a una conclusión sobre la integridad nerviosa. No obstante, no siempre pueden 

ordenarse los síntomas neurológicos en síndromes o patologías. Muchas veces la 

evaluación neurológica solo da por síntomas diversos de correlación poco clara, o bien 

la intensidad de la sintomatología es de expresión pobre como para posibilitar un 

diagnóstico definitivo (Tovar, 2004) 

Los principales factores que pueden determinar la aparición de SNB son la 

predisposición genética a las enfermedades neurológicas hereditarias. Estas 

condiciones congénitas son muy numerosas dentro de los niños con presencia de SNB. 

Por otra parte existen algunas enfermedades neonatales y perinatales que influyen en la 

aparición de SNB, como las que se observan en  las infecciones prenatales por 

Cytomegulovirus y del toxoplasma, como también en la  isquemia perinatal y la 

asfixia. 

Rosselli, Ardila, Pineda & Lopera (1997) plantean que los SNB se pueden 

clasificar en signos motores y signos perceptuales; entre los signos motores se 



Estudio descriptivo de Signos Neurológicos Blandos en niños con Epilepsia Focal 
Sintomática      

20

 

incluyen: 1) los movimientos asociados, los cuales  son movimientos innecesarios para 

la correcta ejecución de una acción. Un ejemplo de esto son los movimientos oro-

linguo-faciales, cuando el niño realiza una acción manual; 2) Sincinesias, que consiste 

en la reproducción contralateral simultánea de movimientos solicitados en un lado del 

cuerpo. Se observa al solicitar al niño hacer movimientos de oposición digital con una 

mano y realiza la misma acción con la otra mano; 3) Perseveración, que es básicamente 

la incapacidad de pasar fluentemente de un programa de acción a otro. En este caso, a 

nivel de la motricidad, el niño realiza repetitivamente la misma acción motora; 4) 

Hiperactividad- Hipoactividad definida como la presencia de alguna actividad motriz 

anormal por el exceso (hiperquinesia) o por defecto (hipoquinesia); 5) Trastornos del 

tono muscular, que se refiere a leves trastornos del tono ya sea hiper o hipotonía 

(debilidad muscular); 6) Ataxia Muscular, que son los movimientos coreiformes o 

seudoatetósicos de las extremidades superiores a nivel de los dedos o de las manos que 

se observan cuando se le solicita al niño mantener sus extremidades superiores 

extendidas hacia delante; 7) Pianoteo de las manos, que es una prueba que evalúa el 

movimiento rítmico de los dedos al hacer la imitación de tocar un piano y se observa si 

hay asimetría entre una y otra mano y la flexibilidad y velocidad del movimiento; 8) 

Incoordinación  y dismetría en la prueba Dedo – Nariz: aquí el niño debe tocar con la 

punta de su dedo índice la punta del índice del examinador y luego la punta de su nariz. 

De ahí se observa la precisión y velocidad buscando dismetría, temblor, torpeza del 

movimiento, movimientos asociados de otras regiones corporales, inestabilidad 

postural, etc; 9) Disdiadococinesis, es la dificultad para realizar movimientos rápidos y 

alternantes con las manos, la rigidez y lentitud en el movimiento y la incapacidad de 

realizar un movimiento alternante; 10) Incoordinación Bimanual que es la dificultad 

para realizar movimientos rítmicos coordinados con ambas manos; 11) Incoordinación 

en los movimientos de oposición digital, definida como la incapacidad de organizar un 

movimiento rítmico de oposición de los dedos; 12) Dispraxia en la utilización del lápiz, 

caracterizada por una prensión anormal del lápiz donde muestra la dificultad del niño 

para organizar y mantener correctamente el movimiento de oposición de tres dedos de 
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la mano; 13) Dispraxia construccional, definida como la dificultad de reproducir o 

ejecutar espontáneamente un cierto número de formas espaciales o gráficas. Se 

examina observando la capacidad del niño para construir torres o modelos espaciales 

con cubos, armar o desarmar juguetes o rompecabezas o en la realización de dibujos; 

14) Dispraxia ocular que consiste en una dificultad para realizar el seguimiento visual 

de un objeto en ausencia de parálisis o paresia de músculos oculares, o la incapacidad 

de guiñar el ojo: el guiño unilateral de un ojo implica inhibir la misma acción en el 

otro; 15) Dispraxia buco – linguo – facial: la región buco-linguo-facial es el área 

corporal que realiza los movimientos musculares más finos y complejos del cuerpo. 

Para evaluar el desarrollo de estas praxias y sus trastornos debemos constatar la 

presencia de alteraciones por medio de los siguientes procedimientos clínicos: temblor 

de la lengua, protrusion de la lengua, movilidad de la lengua, inflar una mejilla y luego 

la otra; 16) Trastornos menores de la marcha, los cuales se detectan solicitando al niño 

marchar sobre una línea recta del piso o dentro de los límites de una línea de baldosas, 

tarea en la cual pierde el equilibrio corporal, hace marcha en zig-zag, balanceo, realiza 

múltiples gesticulaciones faciales de las extremidades u otros movimientos asociados; 

17) Incoordinación en el control postural que es la incapacidad de mantenerse parado 

relativamente inmóvil por algunos segundos con los pies juntos, los ojos cerrados y las 

manos a los lados del cuerpo en el eje vertical; 18) Praxis del vestir, en la cual se puede 

observar la habilidad del niño para abotonarse, para ponerse su chaqueta, para ponerse 

las medias, para calzarse o para amarrarse los cordones.  

Entre los signos perceptuales de los SNB descritos por Rosselli, Ardila, Pineda 

& Lopera (1997) se encuentran de la siguiente manera: 1) Agrefestesia: Es la 

incapacidad de reconocer figuras, letras o números escritos sobre la piel, sin ayuda 

visual. Es importante resaltar que la grafestesia es una función que implica una 

integración sensitiva a nivel cortical y un niño debe reconocer normalmente cifras de 1 

a 10 a la edad de 6 años; 2) Extinción táctil definida como la alteración en la 

percepción simultánea de doble estimulación táctil. Para buscar signos de 

simultagnosia; el examinador toca al mismo tiempo con sus índices en dos partes 
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diferentes del cuerpo del niño; 3) Discriminación táctil digital, en donde se analiza el 

reconocimiento por parte del niño de una estimulación táctil digital simple o doble, que 

generalmente se desarrolla en los niños entre los 4 y los 9 años de edad; 4) Agnosia 

Digital, se refiere a la incapacidad que presentan ciertos niños para distinguir, designar, 

nominar y seleccionar los propios dedos de sus manos o del observador; 5) Prueba de 

extensión de los brazos de Shilder, en donde el niño, con los pies unidos y los brazos 

extendidos hacia delante, debe levantar verticalmente un brazo al mismo tiempo que se 

baja el otro; luego el movimiento es invertido y en un tercer tiempo los dos brazos se 

lleva a los lados. Normalmente en el niño diestro la extremidad superior derecha debe 

encontrarse en posición ligeramente más elevada que la izquierda; 6) Desorientación 

derecha – Izquierda, que está muy relacionada con la anterior e indica un retraso en el 

desarrollo y establecimiento de la dominancia lateral, o del esquema corporal; Por 

ultimo se encuentra los 7) Trastornos de la discriminación auditiva, en donde el niño 

puede tener dificultades de percepción o de discriminación auditiva de origen central.  

Partiendo de las características que presentan los SNB, es importante mencionar 

que estos inciden altamente con el aprendizaje y que estas inhabilidades clínicas se 

asocian a menudo a dificultades del comportamiento, de la coordinación y de 

aprendizaje. Espinoza y Cols (2001) dicen que la presencia de estos SNB se relaciona 

con mayor frecuencia con los niños con problemas de aprendizaje y con alteraciones  

del desarrollo del sistema nervioso central. 

Espinoza y Cols (2001) hacen énfasis en decir que cada signo tiene un tiempo 

específico para presentarse y no se deben considerar de forma aislada, pues existen 

múltiples causas de SNB y la aceptación  general no se debe considerar como signos 

representativos y definitivos de daño cerebral. Los aspectos que se plantean para tener 

en cuenta en su identificación son: 1- La presencia de estos signos en edades 

especificas pueden identificar a varios niños con alto riesgo de trastornos del 

aprendizaje; con la identificación a tiempo en algunas ocasiones permite intervenir 

prontamente; 2- Se debe hacer la diferenciación de estos signos blandos como propios 
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de disfunción sensoriomotriz o secundarios a ansiedad, falta de atención, pobre 

autoestima, y falta de motivación y que 3- Una mejoría de los signos blandos puede ser 

un indicador de maduración cerebral.  

Los SNB se encuentran incluidos entre las diez alteraciones particulares 

mayormente encontradas por los clínicos en los niños, siendo estas la Hiperactividad, 

compromiso perceptual –motor, labilidad emocional, déficit en la coordinación, 

desordenes en la atención, impulsividad, desordenes de la memoria, dificultades en la 

lectura., escritura, desordenes en el lenguaje, audición y signos neurológicos blandos. 

Estos trastornos del aprendizaje se encuentran estrechamente asociados con algunos 

síntomas neuropsicológicos como los desordenes del lenguaje, orientación espacial, 

percepción, coordinación y nivel de actividad. Varias de estas alteraciones 

neuropsicológicas pueden ocurrir simultáneamente y se pueden identificar diferentes 

áreas del cerebro que pueden ser disfuncionales (Espinosa y Cols, 2001).  

En las exploraciones neuropsicológicas, los niños con bajo rendimiento o un 

rendimiento inadecuado  para sus capacidades en las pruebas aplicadas, tienen que ser 

tenidos en cuenta ya que es muy probable que presenten SNB. Cuando se evidencian 

en el examen dichos signos es importante relacionarlos con la historia clínica y edad 

del niño para considerarlos como muestra de disfunción.  

Es recomendable que los niños sean valorados en un tiempo prudencial con la 

finalidad de detectar cambios motores o cognoscitivos y la presencia de los signos 

blandos y así poder determinar tempranamente la presencia de alguna patología 

posterior. En el caso relevante para la presente investigación, los niños con epilepsia 

generalmente presentan alteraciones a nivel motor y en sus funciones cognitivas 

manifestadas en el proceso de aprendizaje. En el caso factores hereditarios de riesgo 

para el niño, es importante tener en cuenta todas las etapas del neurodesarrollo y 

establecer si existe alguna probabilidad para la presencia de la enfermedad. Es 

fundamental para el desarrollo de este trabajo, conocer a profundidad la enfermedad en 

cuestión y sus implicaciones en los niños que la padecen.  
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Epilepsia:   

 

Según Suárez (2007), la epilepsia es uno de los desordenes primarios más 

comunes del sistema nervioso central. Esta tiene su origen en unos cambios breves y 

repentinos del funcionamiento del cerebro. Por esta razón, se trata de una afección 

neurológica, la cual presenta una exagerada hiperactividad neuronal con la presencia de 

descargas eléctricas cerebrales anormales, generadas por un grupo o grupos de 

neuronas localizadas en la corteza cerebral.  

La epilepsia es el más común de los trastornos neurológicos crónicos después 

de las cefaleas. Algunos estudios indican que en el mundo hay 50 millones de personas 

afectadas por esta enfermedad, las cuales el 80% vive en países en desarrollo. Mientras 

que la prevalencia en los países desarrollados es de 3-4/1000 habitantes, en los del 

tercer mundo es de 5-77/1000 habitantes, según los estudios realizados (Medina, 2004).  

Los estudios epidemiológicos revelan que la prevalencia en los países en 

desarrollo es más alta en la población rural que en la urbana. La razón para ello puede 

ser la falta de adecuada atención médica en regiones apartadas, tanto obstétrica como 

pediátrica, la dificultad para el acceso a los servicios de salud, además de las 

condiciones de salubridad en las cuales vive un núcleo muy importante de la población 

mundial. Por estas razones, la epilepsia se considera como un problema de salud 

pública alertante para buscar y enfocar su manejo (Medina, 2004).  

En 1996 se realizó un estudio Neuroepidemiológico Nacional en Colombia, con 

la participación de 5 ciudades Bogota, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellín. Se 

hizo un muestreo rural y urbano y se estudiaron las enfermedades neurológicas más 

prevalentes entre las que se encuentra la epilepsia en segundo lugar. En este estudio se 

encontró una prevalencia para el país de 10.8/1000 habitantes (Medina, 2004).  

Desde tiempo inmemorial se ha considerado la epilepsia como una posesión 

demoníaca; los pacientes buscan la ayuda de los curanderos, yerbateros, chamanes, etc, 
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y no asisten a la consulta científica oportuna. Durante muchos años se ha venido 

estudiando la historia natural de la epilepsia, su etiología y epidemiología y se han 

identificado factores de riesgo para desarrollar programas de prevención y tratamiento. 

Dentro de los factores de riesgo se encuentran: Genéticos, problemas relacionados con 

la gestación y el parto, infestación parasitaria, infecciones bacterianas del SNC, 

infecciones virales, Trauma cráneo encefálico y crisis febriles (Medina, 2004).  

La epilepsia se puede precisar como un síndrome clínicamente definido; sus 

manifestaciones son variables e incluyen desde los paroxismos más sensoriales, 

motores o de regulación autonómica, de carácter relativamente simple, hasta los 

eventos comportamentales y las manifestaciones relativas a los procesos 

comunicativos, de planeamiento y de integración sensorio motora. Dicho de otra forma 

la condición epiléptica puede involucrar cualquiera de los niveles funcionales del 

sistema nervioso con todos sus componentes de interacción aferente y eferente, 

aislados o combinados. Se considera como una condición crónica y cambiante, ya que 

los cambios vinculados a estas entidades clínicas comprometen la funcionalidad del 

individuo y su capacidad adaptativa al entorno, dependiendo de los entornos familiares, 

sociales y culturales en los cuales se desempeñe.  

El conocimiento de la etiología de la epilepsia es indispensable para llegar al 

diagnostico, definir el tratamiento y establecer el pronostico del paciente. Según la 

etiología de la epilepsia se clasifica como primaria, secundaria o como un desorden 

epiléptico. Cuando se habla de epilepsia primaria se consideran los factores genéticos, 

mientras que las secundarias tienen relación con las encefalopatías de cualquier 

etiología. En lo que hace a los desordenes epilépticos son enfermedades que cursan con 

epilepsia y su manejo se enfoca en primer lugar al tratamiento de la patología de base, 

mas que a la epilepsia (Medina, 2004).     

Dentro de los distintos tipos de epilepsias que existen, se encuentran 

clasificadas de la siguiente manera: La epilepsia idiopática, la cual surge 

espontáneamente sin que exista ningún daño estructural establecido en el Sistema 
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Nervioso Central. Aunque su causa es desconocida, se han establecido factores de 

causa genética aun no definitivos. Por otro lado está la epilepsia secundaria que es 

sintomática y se deriva de una infección, un tumor, una malformación o alguna 

situación neurológica que produce en el cerebro un foco irritativo epileptogénico, que 

produce una actividad eléctrica paroxística. En este tipo de epilepsia se puede 

establecer el origen de las convulsiones y su manifestación se puede relacionar con la 

localización detallada del foco anómalo.  

La epilepsia secundaria se puede clasificar en dos grandes tipos: parciales o 

focales y generalizada, dependiendo del grado de compromiso cerebral. De la misma 

forma las parciales se encuentran divididas en simples y complejas (Ardila y Rosselli, 

2007).  

Las epilepsias relacionadas a una localización o foco, son síndromes en los 

cuales la semiología de las crisis, o los hallazgos en los estudios, permiten conocer el 

sitio donde se originan las mismas.  

Las crisis generalizadas obedecen a procesos que comprometen el cerebro de 

manera difusa. Pueden manifestarse con pérdida brusca de conocimiento con caída al 

suelo, contractura de los músculos de las extremidades y de la cara seguidas de 

sacudidas rítmicas. En otras oportunidades, especialmente en niños y adolescentes, las 

crisis se presentan con una pérdida de conocimiento, sin caída al suelo ni convulsiones, 

de segundos de duración, con rápida recuperación.  

Las crisis parciales se originan en un sitio específico en el cerebro y pueden 

presentarse con sensaciones subjetivas extrañas o difíciles de describir o con 

fenómenos auditivos, visuales, sensación de hormigueo, etc. Estos síntomas pueden 

aparecer en forma aislada o dar paso a una pérdida de conocimiento con movimientos 

automáticos de la boca, de las manos o de otra parte del cuerpo. En otras oportunidades 

las crisis parciales pueden presentarse con sacudidas de una extremidad o de la mitad 

de la cara, sin pérdida de conocimiento. 
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Existen varias formas de presentación de las crisis epilépticas. Las personas que 

tienen crisis epilépticas presentan manifestaciones que comprenden una amplia gama 

de síntomas que pueden ser referidos por el mismo paciente o por sus familiares. La 

semiología es de suma importancia porque la sintomatología referida es el primer paso 

para que el medico pueda llegar a establecer el tipo de crisis, que junto con los signos 

conformaran el enfoque diagnostico que puede ser sindromático, topográfico o 

etiológico (Medina, 2004).  

Espinoza, Dunoyer y Cols (2001), clasifican siete tipos de convulsiones: 1- 

clónicas focales, 2- tónicas focales, 3- mioclónicas, 4- tónicas generalizadas,  5- signos 

oculares, 6- movimientos orobucolinguales y 7- movimientos progresivos. Otra 

clasificación importante comprende las 1. Ausencias típicas (o infantiles), también 

denominadas petit mal que consisten en crisis de corta duración (habitualmente menos 

de 30 seg.) de inicio y fin brusco. El niño queda parado, con la mirada perdida, no 

responde y está inmóvil. Cuando la crisis finaliza, no hay confusión en el niño y sigue 

con lo que estaba realizando. Si no se trata, se pueden presentar más de 10 crisis al día. 

Típicamente comienza en edades infantiles, entre los 4-6 años de edad. 2. Las crisis 

tónicas, en donde el paciente presenta bruscamente una contracción corporal 

generalizada, habitualmente más intensa en las extremidades superiores. Duran menos 

de 30 segundos, y si ocurre estando de pie, el paciente puede caer al suelo. Estas crisis 

son típicas del síndrome de Lennox-Gastaut y debido a las caídas pueden ser muy 

invalidantes. 3. Crisis mioclónicas que consisten en una contracción brusca, de 1 ó 2 

segundos de duración habitualmente en las extremidades superiores. Son típicas de la 

epilepsia mioclónica juvenil. 4. Crisis tónico-clónico generalizada que son las crisis 

epilépticas más presentadas. En ellas, el cuerpo sufre una contracción brusca 

generalizada mantenida varios segundos, con los brazos y piernas extendidos (fase 

tónica). Posteriormente, el paciente sufre contracciones bruscas de las extremidades 

(que es la fase clónica), con las que habitualmente termina la crisis. 5. Crisis atónicas, 

en donde el paciente sufre una pérdida brusca del tono muscular, sufriendo una caída. 

Son características del síndrome  de Lennox-Gastaut. 
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A pesar de la presentación de las crisis es posible que las personas con epilepsia 

lleven una vida funcional y productiva. Se ha investigado que el 70% - 80%  de los 

pacientes así lo logran y perduran durante meses o mas sin sentir uno de estos 

episodios. Sin embargo, el otro 25% - 30% coinciden con una incapacidad para realizar 

sus actividades cotidianas por la presentación de uno o más episodios al mes. Estos 

pacientes generalmente son personas que tienen epilepsia refractaria.  

Cuando se habla de epilepsia refractaria o intratable se habla de crisis que no 

tienen posibilidad de control que se manifiesta en un periodo mayor de dos años, con 

una frecuencia mínima de una vez por mes. En la epilepsia refractaria el paciente 

recibe tratamiento medico cuidadoso y aun así el paciente persiste con las mismas 

crisis convulsivas. Janz  (1989) citado por Espinoza y  Dunoyer  (2001), describe estas 

crisis como una limitación subjetiva, una incapacidad social y una intervención médica 

sin control de las crisis. Dicho esto, la epilepsia es refractaria cuando las crisis 

epilépticas son tan frecuentes que limitan la habilidad del paciente para vivir 

plenamente acorde con sus deseos y su capacidad mental y física o cuando el 

tratamiento anticonvulsivante no controla las crisis o sus efectos secundarios son 

limitantes para un desarrollo normal de la persona. 

Se consideran tres tipos de refractariedad asociados a la epilepsia: la biológica, 

la farmacológica y la psicológica y social. La refracteriedad biológica, es aquella 

epilepsia con un pronóstico malo en cuanto al control de las crisis, el desarrollo 

cognitivo y las habilidades sociales. Su pronóstico está dado fundamentalmente por el 

tipo de síndrome epiléptico. Los ejemplos de este tipo de refractariedad son, entre 

otros, los síndromes de West, Lennox Gastaut, la epilepsia mioclónica severa del 

lactante y la epilepsia asociada a la esclerosis mesial del hipocampo. Los factores 

predictores de refractariedad son la edad de inicio antes de los 2 años; una causa 

sintomática; un tipo específico de crisis como los espasmos masivos, las crisis atónicas 

o las crisis mioclónicas; varios tipos de crisis en una persona, un electroencefalograma 

anormal en su registro interictal; la asociación a retardo mental y un examen físico 

anormal.  
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La refractariedad farmacológica es la poca adherencia a los medicamentos a 

pesar de su consumo adecuado y su dosificación correcta. Por ultimo está la 

refractariedad psicológica y social  que demuestra cómo la persistencia de crisis 

epilépticas o incluso de los efectos secundarios de los medicamentos, así no haya 

crisis, interfiere en la vida diaria social y psicológica de la persona con epilepsia. La 

frecuencia comicial, la severidad y el tipo de crisis dan la magnitud de interferencia en 

la vida diaria de un individuo; algunos autores consideran refractaria una epilepsia si 

las crisis ocurren al menos una vez cada dos meses y otros proponen que al menos haya 

una crisis por semana.  

Schachter (1993) citado por Espinoza y  Dunoyer  (2001), realizó un estudio, 

donde el 30% de los pacientes con una o menos crisis al año se auto-consideran 

severamente afectados, tanto emocionalmente, como en relación con la sociedad. Es así 

como la epilepsia refractaria no es vista como una crisis del paciente, sino como una 

enfermedad que se toma al individuo. Es por esta razón que estos pacientes no solo 

necesitan una revisión continua sino una ayuda que optimice su calidad de vida, estas 

pueden ser desde administración de medicamentos hasta control del estado emocional, 

educativo y social, y además es fundamental un proceso terapéutico para llevar mejor 

su situación.  

Los tipos de epilepsias refractarias al tratamiento planteadas son: Espasmos 

infantiles, crisis tónico- clónicas + parciales complejas, síndrome de Lennox Gastaut, 

crisis parciales secundariamente generalizadas, crisis parciales complejas sintomáticas, 

crisis parciales simples sintomáticas, crisis tónico – clónica generalizada, ausencias 

juveniles y crisis parciales primaria. (Espinoza y  Dunoyer,  2001) 

Uno de los aspectos más relevantes de la epilepsia se refiere a sus diversas 

formas de manifestación y presentación, además de los efectos biopsicosociales según 

la edad y el sexo de los pacientes. En la infancia, la epilepsia se presenta con 

características propias en sus manifestaciones clínicas, en el diagnóstico y tratamiento 

farmacológico, así como en sus efectos cognitivos y psicosociales, ya que afecta a una 
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persona en desarrollo (Chacón., Muñoz, Rivas y Miranda, 2007). Se dice que las crisis 

tempranas en la niñez durante el periodo de maduración crítico pueden alterar el 

desarrollo cerebral y aumentar la susceptibilidad para esclerosis mesial temporal o 

epilepsia del lóbulo temporal. Los periodos hipersincrónicos inducidos por las crisis 

llevan a un estado funcional cerebral anormal, que pueden alterar los mecanismos 

córtico-tálamo-corticales y corticocorticales con fenómenos de desconexión funcional 

o anatómica y por ende con alteraciones en las diferentes funciones cerebrales 

(Medina, 2004). 

En todas las crisis epilépticas existen efectos secundarios sobre el desarrollo del 

Sistema Nervioso Central. Eso se demuestra en los procesos cognoscitivos, desarrollo 

del lenguaje, desarrollo motor, desarrollo psicosocial y la calidad de vida. A pesar de 

que la manifestación característica y definitoria, son las crisis epilépticas de 

presentación recurrente, y de diversos tipos, no son la única manifestación de la 

epilepsia. Existen una serie de condiciones de orden neuropsicológico que acompañan 

a los síntomas generales de epilepsia y que como ya ha sido descrito, no sólo son 

secundarias a la condición de enfermedad crónica, tratamiento prolongado o desarraigo 

social por hospitalizaciones etc..., sino que probablemente tengan un lugar explicable y 

atribuible a la propia fisiopatología y patogenia de la epilepsia, como enfermedad 

neurológica (Mulas. F, Hernández. S y  Etchepareborda. C, 2003). 

Cuando se presenta la epilepsia, ya sea en la primera infancia o en el preescolar, 

se hace necesario determinar si es focal y cual es el impacto del foco en la organización 

funcional puesto que ese cerebro esta en proceso de desarrollo. Por ejemplo, una 

disfunción verbal por un foco temporal puede causar un desequilibrio de todo el 

sistema de procesamiento y se podría pensar que el niño tiene retardo mental. Pero una 

vez que se controle el foco, la situación va a evolucionar positivamente (Medina, 

2004).   

Las funciones cognitivas principales, incluyen la atención, memoria, 

capacidades lingüísticas, capacidades visuoespaciales y funciones ejecutivas frontales, 
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todas ellas implicadas en los procesos de aprendizaje. La infancia constituye un 

periodo especialmente valioso para reconocer signos de alarma sobre problemas 

cognitivos ligados a la epilepsia, puesto que en la integración y el rendimiento escolar, 

tanto a través de la información de los padres como de los educadores se obtienen las 

claves para detectar, intervenir y monitorizar la evolución de estos problemas (Mulas. 

F, Hernández. S y  Etchepareborda. C, 2003).   

La combinación de aprendizaje y epilepsia tiene dos formas posibles de 

asociación: Puede existir un daño cerebral o una disfunción que causa epilepsia con 

problemas de aprendizaje. Este aspecto hace referencia a la etiología de la epilepsia. 

Implica que la presencia o ausencia del daño cerebral tendrá una recuperación directa 

en el desarrollo cognitivo. En general los niños con crisis secundarias, asociadas a una 

patología identificada, de tipo focal, sintomática o catastrófica, tienen mayor 

impedimento cognitivo que aquellos con epilepsia primaria. Por otra parte, la epilepsia 

puede ocasionar problemas de aprendizaje, pero no necesariamente un daño cerebral 

permanente o disfunción. Este ultimo aspecto es un factor relacionado directamente 

con el curso de la epilepsia, como la edad de inicio, la frecuencia de las crisis, la 

localización del foco, el tipo de crisis y el síndrome epiléptico, el impedimento 

cognitivo transitorio y la medicación. Estos factores afectan la función cognitiva 

generalmente en forma combinada (Medina, 2004).   

La edad de comienzo en muchas ocasiones marca el pronóstico y la severidad 

de las mismas. El momento de aparición de los síntomas define el compromiso del 

neurodesarrollo y el estado previo de maduración de las funciones cerebrales, por ello 

cuanto más precoz es, se asocia a peor evolución. Se ha descrito una relación del inicio 

temprano de las crisis con un menor desarrollo intelectual, en ello influye que muchas 

de las epilepsias severas son de inicio temprano, en la primera infancia, que ocasionan 

una disrupción durante el periodo vulnerable del neurodesarrollo, las crisis interfieren 

con el aprendizaje y la escolarización, y en general el tiempo de exposición a fármacos 

es más prolongado. En cuanto al tipo de crisis, en las crisis parciales, la localización y 



Estudio descriptivo de Signos Neurológicos Blandos en niños con Epilepsia Focal 
Sintomática      

32

 

lateralización del foco puede conducir a déficits visuoespaciales, verbales o de 

memoria, fundamentalmente en epilepsias del lóbulo temporal. La afectación de la 

memoria puede ser severa en las crisis parciales, sobretodo en las de lóbulo temporal 

que afectan a hipocampo y amígdala, estructuras implicadas en la consolidación de la 

nueva información para su utilización a largo plazo. Además estos efectos están 

influenciados por la lateralidad de forma que la afectación de lóbulo temporal derecho 

se relaciona con la disminución de la memoria no verbal y en el caso del hemisferio 

derecho, se afectará la memoria verbal. Sin embargo, en el caso de las crisis 

generalizadas la memoria no se ve perjudicada de forma tan característica. Las crisis 

generalizadas en cambio, afectan a estructuras profundas subcorticales, tálamo y 

sistema de activación reticular troncoencefálico, implicadas en el control de funciones 

cerebrales complejas como la atención, condición básica para que tenga lugar el 

aprendizaje. En éste último caso, la crisis generalizada produce unos efectos 

excitotóxicos por daño hipoxico-metabólico capaces de producir un daño estructural 

que se traduciría en mayor y más grave déficit cognitivo. En este sentido el status 

convulsivo es el tipo de crisis que más impacto ocasiona sobre la cognición (Mulas. F, 

Hernández. S y  Etchepareborda. C, 2003). 

Los pacientes con epilepsia generalizada primaria que por lo general son de 

comienzo tardío, tienen una inteligencia normal incluso en encefalopatías graves como 

el Síndrome de West. La severidad de la epilepsia la marca la frecuencia de crisis y su 

refractariedad fundamentalmente, además de la edad de inicio o la existencia de un 

desarrollo neurológico previo anormal, así como la presencia de daño neurológico 

orgánico subyacente. Existen evidencias de cómo diminuye la capacidad cognitiva de 

forma paralela al aumento de la frecuencia de crisis, teniendo el número de crisis un 

efecto adverso acumulativo. 

Cuando las alteraciones neurológicas no se detectan en forma temprana, se dan 

situaciones como fracaso escolar, deserción y repitencia. Los procesos superiores como 
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la lectura, la expresión escrita, la ortografía y el cálculo pueden afectarse por las crisis 

epilépticas (Medina, 2004). 

Adicionalmente, cuando un niño tiene epilepsia la actitud de los padres hacia él 

se modifica súbitamente. El proceso educativo que se venía desarrollando se modifica 

sustancialmente dejando en evidencia actitudes que causan en el niño limitación e 

inseguridad. Y lo que es mas grave esos comportamientos que venían siendo normales, 

se convierten en comportamientos sobreprotectores y de preocupación permanente que 

limitan el proceso de integración social así como la interacción con otros niños. Los 

padres asumen la tarea de proveedores de sus necesidades básicas, actúan como 

protectores, limitan las iniciativas y el interés de explorar el mundo.  También influyen 

en el niño con epilepsia los compañeros, los miembros de la familia extensa, el médico, 

la cultura y el nivel de conocimiento que todos ellos tengan acerca de este trastorno; 

además la frecuencia y el tipo de crisis, sus niveles de control y los efectos secundarios 

de la medicación también tiene un efecto obvio sobre el niño (Medina, 2004).   

Sin embargo, cuando aparecen las primeras anomalías en el desarrollo 

psicomotor y la aparición de crisis epilépticas, la atención que demanda el recién 

nacido se debe aumentar hasta el punto de convertí a los adultos a su alrededor en los 

primeros formadores que este niño requiere. Esto convierte a la primera crisis 

epiléptica o en los primeros SNB  en un signo de alerta que puede ser el comienzo de 

todo un modelo anticipatorio de intervención terapéutica, encaminado a prevenir 

desviaciones en el desarrollo sensorio-motor, perceptual, cognitivo y del lenguaje, 

alteraciones que pueden llegar a afectar su quehacer cotidiano en la ejecución de 

actividades de auto cuidado, juego, tiempo libre y escolaridad (Medina, 2004).  

Respecto al tratamiento de la enfermedad, los medicamentos automoduladores 

son la primera forma de tratamiento eficaz siendo estos depresores del SNC y 

ayudando a disminuir la frecuencia de las crisis convulsivas. Sin embargo cuando la 

epilepsia es médicamente refractaria es indispensable que el manejo del paciente con 

epilepsia sea integral e interdisciplinario, tanto en el espacio medico, como en el 
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psicológico y el social con el fin de ofrecerle todas las opciones de tratamiento 

necesarias, dentro de un contexto de adecuada calidad de vida. Generalmente el control 

aceptable de la epilepsia, desde el punto de vista médico, significa que el paciente este 

libre de crisis, aunque son el y su familia los que en último término definen cual es el 

estado aceptable puesto que este es un concepto individual que depende de múltiples 

variables, entre ella, la naturaleza de las crisis y la situación personal de cada uno. El 

impacto de las crisis en la vida diaria del paciente esta determinado por varios factores, 

entre otros, la existencia de un deterioro cognitivo debido al difícil control, la 

frecuencia de crisis, el tipo de crisis, la percepción que tiene el paciente de su 

condición, el impacto familiar, académico y social-laboral, la exclusión social 

progresiva, la tendencia a presentar estatus epilépticos y las limitantes del sistema de 

salud (Medina, 2004).  

Cuando no se logran controlar las crisis se plantea la necesidad de considerar 

otros variables dentro del manejo del paciente. Lo ideal seria encontrar una estrategia 

racional para la toma de decisiones frente a un paciente posiblemente refractario, que 

incluya una adecuada visión del control medicamentoso o quirúrgico de las crisis y de 

la calidad de vida del paciente. Los grupos encargados del estudio y de selección de los 

pacientes refractarios posibles candidatos a cirugía, trabajan con los siguientes 

objetivos: garantizar una selección de paciente lo mas rigurosa posible, identificar los 

síndromes remediables quirúrgicamente, definir zona epileptogénica, demostrar que la 

intervención quirúrgica puede ofrecer mejores resultados para el control de las crisis, 

sin causar efectos neurológicos o cognitivos adicionales o inaceptables (Medina, 2004).   

El paciente deberá ser incluido en un programa que consta de dos etapas: la 

comprobación diagnostica y el manejo de la refractariedad, que una vez cumplidas a 

cabalidad, van a mostrar tres posibilidades terapéuticas: manejo farmacológico, manejo 

alternativo o cirugía, sin ser excluyente una de la otra (Medina, 2004).  
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Cirugía de Epilepsia:  

 

Ante una epilepsia refractaria cuando la terapia farmacológica adicional tiene 

pocas probabilidades de controlar completamente las crisis, el medico se ve enfrentado 

a ofrecer un tratamiento alternativo. Es el caso de la cirugía que tiene indicaciones, 

ventajas y limitaciones, como la falta de definición adecuada de sus alcances pero que 

es efectiva en algunos casos muy específicos. Guerreo (2004) afirma que siendo la 

epilepsia refractaria intratable por medio de medicamentos, se convierten entonces los 

pacientes en candidatos para realizarles un procedimiento quirúrgico. 

La decisión de llevar a un paciente con epilepsia a cirugía, como proceso 

irreversible que es, implica el cumplimiento muy estricto de un protocolo. En la Liga 

Central contra la epilepsia se hace un enfoque holístico del paciente para tratar de 

definir el mejor candidato de manera que se logren resultados óptimos. Para ello se 

determina primero el nivel de complejidad que presenta el paciente antes de cirugía 

para tener una mejor respuesta global tanto en lo biológico (control de la crisis) como 

en la psicológico y en lo social (funciones básicas) después de la cirugía. 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta el grado de complejidad prequirúrgica en lo 

que respecta al número de focos epilépticos. El objetivo final será que el paciente se 

mantenga o disminuya el nivel de complejidad postquirurgícamente.  

Antes de la intervención quirúrgica, es preciso realizar un estudio prequirúrgico 

completo. Con él, se pretende seleccionar aquellos pacientes que se puedan beneficiar 

de la intervención con un riesgo quirúrgico mínimo. El objetivo de la evaluación 

prequirúrgica es delinear la zona epileptogenica (la zona de la corteza capaz de generar 

la crisis), para realizar una desconexión completa de esta con el resto del cerebro y 

lograr un estado libre de crisis.  

El estudio prequirúrgico comprende habitualmente los siguientes pasos: 1. Una 

valoración en la consulta; Aquí se estudia el tipo de epilepsia que padece el paciente y 

se valora la idoneidad de la opción quirúrgica para cada paciente en particular. 2. Un 
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estudio vídeo-EEG; Uno de los estudios más importantes en la valoración 

prequirúrgica, ya que sin esta prueba no se debería realizar cirugía de la epilepsia, pues 

es la única que muestra con certeza el lugar de inicio de las crisis epilépticas. La 

finalidad de esta prueba es registrar las crisis habituales del paciente; para ello, en 

ocasiones es necesario disminuir o incluso suprimir la medicación antiepiléptica 

habitual del paciente. Así, mediante el estudio de las características eléctricas de las 

crisis (EEG crítico) y el análisis de las características clínicas de las crisis (mediante el 

vídeo) se decide el origen de las crisis. 3. Una valoración neuropsicológica; que se 

lleva a cabo mediante la utilización de instrumentos idóneos que permitan identificar la 

disfunción cerebral y tomando en cuenta los siguientes aspectos: a) establecer el estado 

cognoscitivo global, b) orientar en la lateralización de la disfunción cerebral, c) 

predecir el riesgo de deterioro o mejoría cognoscitiva, con base en las funciones 

preservadas y en las funciones alteradas, d) describir el estado cognoscitivo mediante 

valoraciones periódicas. Esto con el fin de tener un control evolutivo del 

funcionamiento neuropsicológico proporcionando de forma precisa e integrada los 

efectos que la intervención quirúrgica produce en el funcionamiento cognoscitivo de 

los pacientes.  (Martínez, Sosa, López, Venegas y Ángel 2007). 4. Una valoración 

psiquiátrica en casos seleccionados. 5. Estudios de neuroimagen, como la Resonancia 

Magnética (RM). 5. Un estudio con electrodos invasivos en casos altamente 

seleccionados, a fin de precisar la localización cerebral del origen de las crisis.  

La finalidad de la cirugía de la epilepsia es extirpar la zona del cerebro que 

produce las crisis, sin que ello suponga secuelas para el paciente y así, al suprimir las 

crisis, se consiga una mejora en la calidad de vida del paciente. 

Existen diferentes tipos de cirugía, los cuales se pueden enumerar de la 

siguiente forma: la lobectomía temporal estándar para las crisis focales complejas de 

origen definido en el complejo amigdalohipocampal. La lobectomía temporal 

extendida en sentido posterior, en los casos en que por medio de la electrocorticografia 

transoperatoria se identifica el tejido epileptogénico residual. La extirpación de la 
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sección de los dos tercios anteriores del cuerpo calloso, particularmente útil en el 

control de las crisis atónicas. La corticectomía selectiva que es posible mediante la 

identificación de áreas epileptogénicas utilizando la placa subdural multielectrodos 

para evitar áreas corticales elocuentes, definidas previamente, mediante estimulación y 

mapeo funcional. Por último, la hemisferectomía que se ha limitado al paciente con 

una hemiparesia establecida y crisis focales secundarias, sin embargo se ha introducido 

modificaciones en la técnica, respetando la irrigación vascular de los ganglios de la 

base y dejando un residuo del polo frontal y del occipital. Este procedimiento se ha 

utilizado en el control de las crisis epilépticas de pacientes con alteraciones vasculares 

del tipo Sturge Weber (Medina, 2004).  

Los procedimientos quirúrgicos que presenta Guerreo (2004),  se realizan por 

medio de la resección del lóbulo temporal, esto es, una lobectomía temporal en donde 

un 60%- 80% de los pacientes presentan estado libre de crisis aunque las auras pueden 

persistir. La lobectomia temporal anterior es la más común en adolescentes y adultos; 

la lesionectomia produce un estado libre de crisis en un 67% - 83% de los casos. La 

hemisferectomia se da cuando el hemisferio entero es considerado epileptogenico y no 

queda nada o casi nada de corteza funcional, esta produce un estado libre de crisis en el 

50%- 80% de los pacientes.  

Tradicionalmente la validación de la evolución de pacientes sometidos a cirugía 

de epilepsia se ha centrado en el porcentaje de reducción de crisis. En algunas series se 

habla de resultados excelentes, pero carentes de seguimiento puntual a largo plazo y en 

muy pocas se habla de la evolución psicosocial. En un alto número de pacientes las 

crisis recurrentes postquirúrgicas son similares a las crisis prequirurgicas, con alta 

probabilidad de que lleguen a ser farmacorresistentes cuando la recurrencia se da antes 

del año y menor cuando se presenta en periodos posteriores. Se estima que el 

porcentaje de pacientes intervenidos que a largo plazo están libres de crisis tras cirugía 

y sin necesidad de medicamentos es muy bajo.  
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Sin embargo, lo que se busca con los tratamientos para la epilepsia es reintegrar 

a la persona con epilepsia en sus contextos familiares, sociales y laborales/educativos 

logrando una nueva adaptación y un mejor desempeño en su entorno. No obstante, la 

mayor importancia que se tiene en esta enfermedad neurológica está en la prevención 

que se haga de la misma, centrando la atención en las primeras anomalías o factores 

genéticos que se detecten en los niños. Aquí reviste la importancia de la presente 

investigación, en donde se identifican los SNB que alertan a los padres y profesionales 

y hacen temprana la intervención terapéutica y farmacológica, desviando y evitando 

factores secundarios que acompañan esta enfermedad.  
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Objetivos  

 

 

General 

 

Describir cuales son los Signos Neurológicos Blandos que se presentan en diez (10) 

niños de 6 a 10 años que se encuentran diagnosticados con Epilepsia Focal Sintomática 

Refractaria y que son candidatos para Cirugía de Epilepsia.   

 

 

Específicos 

 

1. Determinar los Signos Neurológicos Blandos que se presentan en niños 

diagnosticados con Epilepsia Focal Sintomática Refractaria. 

 

2. Describir la forma de presentación y las características de los Signos 

Neurológicos Blandos en niños diagnosticados con Epilepsia Focal Sintomática 

Refractaria. 

 

3. Identificar los Signos Neurológicos Blandos de menor frecuencia de 

presentación en niños diagnosticados con Epilepsia Focal Sintomática 

Refractaria. 
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Método 

 

 La presente investigación es de tipo descriptivo ya que busca describir y 

mencionar cuáles son y cómo se manifiestan los signos neurológicos blandos en niños 

con diagnostico de Epilepsia Refractaria. De la misma forma, este estudio busca 

especificar las propiedades, características y perfiles cognitivos de los niños evaluados. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que este tipo de estudios, según Hernández, Fernández 

y Baptista (2006), “miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar” (p. 117).  

 

 

Diseño 

 

    La presente investigación es de tipo no experimental con un diseño 

transeccional descriptivo, ya que no se hace ninguna variación de variables 

independientes. Se trata de una observación y determinación de un fenómeno en su 

contexto natural para un posterior análisis.  

 

 

Justificación del Diseño 

  

 De acuerdo con los objetivos planteados en la presente investigación, este 

diseño es apropiado ya que, según Hernández, Fernández y Baptista (2006), en la 

investigación no experimental no se construye ninguna situación sino que se limita a 

observar situaciones que ya han ocurrido y no se provocan intencionalmente por el 

investigador, no siendo posible manipularlas ya que no se tiene control directo sobre 

ellas, sino que se estudia de manera retrospectiva. Adicionalmente, se establece como 

transeccional descriptiva, ya que los datos que se recolectan se obtienen en un solo 

momento y se proporciona la descripción de los mismos. Finalmente los sujetos ya 
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pertenecían a un grupo determinado por auto selección y se observan en su ambiente 

natural. Es importante resaltar que en este tipo de investigación no se establece una 

causa – efecto precisa entre las variables, ya que cabe la posibilidad de que interfiera 

otra variable que afecte los resultados (estado psicológico, familiar, entre otros, del 

niño). 

 

 

Variables a controlar 

 

1. Edad: Se define como el tiempo cronológico de vida del sujeto. Se considera un 

rango de 6 a 10 años. 

2. Sexo: Se refiere al género de los participantes. En este caso participaron 7 niños 

y 3 niñas.  

3. Diagnostico: Se define como la patología actual del individuo. En este caso era 

definitivo que el niño estuviera diagnosticado con Epilepsia Focal Sintomática 

Refractaria.  

 

Participantes 

 La presente investigación cuenta con diez (10) niños de 6 a 10 años de edad, 

siete (7) niños y tres (3) niñas, diagnosticados con Epilepsia Focal Sintomática 

Refractaria que están en control médico por consulta externa del Hospital de la 

Misericordia.  

Para seleccionar al participante se tuvieron en cuenta aspectos como el rango de 

edad definido en las variables (6 a 10 años) y el diagnostico definido.  

 

SUJETO EDAD GÉNERO 

Sujeto 1 9 Masculino 

Sujeto 2 8 Femenino 

Sujeto 3 7 Masculino 
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Sujeto 4 9 Masculino 

Sujeto 5 8 Femenino 

Sujeto 6 9 Femenino 

Sujeto 7 7 Masculino 

Sujeto 8 9 Masculino 

Sujeto 9 10 Masculino 

Sujeto 10 10 Masculino 

Tabla 2. Resumen de participantes 

 

Instrumentos 

Se tuvo como base el cuadernillo de signos Blandos de la Evaluación 

Neuropsicológica Infantil (ENI). A continuación se describirán las subpruebas que se 

aplicaron para la valoración de los Signos Neurológicos Blandos (Ver anexos):  

1. Marcha:  

Materiales: Libreta de puntajes de signos neurológicos blandos en el apartado 1.  

Se le solicita al niño caminar sobre una línea recta. Se puede utilizar una cinta 

que se coloque en el piso o bien los límites de la unión de los mosaicos. Posteriormente 

pedirle al niño que camine de puntas y que salte con un pie y con el otro.  

2. Agarre del lápiz: 

Materiales: Libreta de puntajes de signos neurológicos blandos en el apartado 2, lápiz 

y papel. 

Se le pide al niño(a) que dibuje o escriba algo en una hoja de papel. En este 

momento el evaluador observa como el niño agarra el lápiz. También se puede 

observar el agarre del lápiz en cualquier tarea grafica de la ENI.  

 



Estudio descriptivo de Signos Neurológicos Blandos en niños con Epilepsia Focal 
Sintomática      

43

 

3. Articulación:  

Material: Libreta de puntajes de signos neurológicos blandos en el apartado 3. 

Si el evaluador detecta dificultades del niño en la pronunciación y/o 

articulación de algunos fonemas, se recomienda pedirle que repita la lista de las 

palabras que se presentan en el cuadro 3-7 para identificar los fonemas problema. 

4. Agudeza visual:  

Materiales: Libreta de puntajes de signos neurológicos blandos apartado 4. 

Registrar si el niño presenta defectos en la agudeza visual, corregidos (con 

lentes) o no corregidos. 

5. Agudeza auditiva: 

Materiales: Liberta de puntajes de signos neurológicos blandos en el apartado 5. 

El niño debe discriminar con cada uno de los oídos unos sonidos suaves 

producidos con la frotación de los dedos colocados a 5cm del oído. 

Nota: se observa si durante la evaluación el niño solicita de manera frecuente 

que se le repitan las instrucciones, si presenta si presenta dificultad para discrimina 

sonidos, para seguir instrucciones o para repetir. Se debe verificar con los padres si el 

niño ha sufrido de otitis recurrentes y si se le ha realizado una audiometría y los 

resultados obtenidos en ella. 

6. Discriminación derecha- izquierda: 

Materiales: Libreta de puntajes de signos neurológicos blandos en el apartado 6, 

muñeco: 

Se le pide al niño que realce algunas tareas y observar que mano utiliza. Se le 

pregunta si conoce cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda.  



Estudio descriptivo de Signos Neurológicos Blandos en niños con Epilepsia Focal 
Sintomática      

44

 

7. Seguimiento visual:  

Materiales: Libreta de puntajes de signos neurológicos blandos el apartado 7, lápiz. 

Esta tarea permite evaluar la dispraxia ocular o de la mirada, lo cual consiste en 

una dificultad para realizar el seguimiento visual de un objeto en ausencia de parálisis 

o paresia de músculos oculares.  El niño debe seguir con la mirada un objeto (puede ser 

un lápiz) colocado a 30cm de la punta de la nariz y que se desplaza en su campo visual.  

8. Extinción:  

Materiales: Libreta de puntajes de signos neurológicos blandos en el apartado 8, 

cubreojos. 

El niño debe reportar la percepción de un estimulo (táctil, auditivo, visual) 

indicando el lado en el cual  fue percibido. 

8.1- Táctil   

Se le pide al niño que coloque la palma de la mano hacia abao sobre la mesa. Se 

le dice: Quiero saber si  sientes donde te toco, para eso te voy a tapar los ojos, es 

importante que no veas donde te toco. Si te toco en esta mano señalar la mano derecha 

(levantas esta mano) si te toco la otra levantas la otra (izquierda) si te toco ambas 

manos las levantas las dos. Muy bien ahora te voy a tapar los ojos. 

8.2- Auditiva  

La  tarea de extinción auditiva se explica en la tarea de agudeza auditiva 

(apartado 5) y se registra en esta parte los resultados de extinción. 

8.3- Visual 

El evaluador se sienta frente al niño(a) tratando de que sus ojos queden a la 

misma altura de los ojos del niño (el evaluador sentado y el niño parado). Se le pide al 

niño que mire todo el tiempo que mire todo el tiempo la nariz del evaluador sin mover 
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la cabeza. El extiende sus brazos haciendo un ángulo de 90 grados entre el brazo y el 

antebrazo y con las manos a la altura de los ojos del niño y una distancia de 30 cm. El 

evaluador mueve los dedos de la mano derecha, de la mano izquierda o de ambas y el 

niño debe indicar, moviendo la mano homónima, cual fue la que se movió. Se le dice: 

quiero que mientras mires mi nariz, me digas cual de mis manos se movió y se mueva 

esta (indicar mano derecha), tu levantas esta mano (señalar la mano derecha). Por el 

contrario si se moviera esta (indicar mano izquierda), tu levantas esta mano (señalar la 

mano izquierda del niño) y si muevo las  dos manos tu levantas las dos manos. 

¿Entendiste? 

9. Disdiadococinesis: 

Materiales: Libreta de puntajes de signos neurológicos blandos apartado 9. 

Se le pide al niño(a) sentado frente al examinador, que coloque las manos con 

las palmas hacia abajo con las piernas y que realice movimientos alternantes de 

pronación a supinación con las dos manos, de manera rápida  durante 10 segundos. Se 

le debe mostrar al niño como se hace. Se le dice: Fíjate lo que voy hacer, por que tu 

después vas hacer lo mismo que yo (se realizan los movimientos alternantes de 

pronación a supinación con las manos). 

10. Movimientos de oposición digital:  

Material: Libreta de puntajes de signos neurológicos blandos en el apartado 10. 

Se le solicita al niño oponer uno a uno el pulgar  con los otros cuatro dedos en 

la mano derecha y repetir la acción varias veces. Luego se hace lo mismo con la otra 

mano, observando la calidad y la velocidad de los movimientos.  
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Procedimiento:  

 

Primera Fase  

 Indagación teórica sobre los temas relevantes para la investigación.   

 

Segunda Fase 

 Se seleccionó la población con la que se trabajó. Se eligieron los participantes 

de acuerdo con las variables de inclusión antes mencionadas y se determinó un grupo 

de 3 niñas y 7 niños los cuales estuvieran bajo el control medico por consulta externa 

del Hospital de la Misericordia.  

 

Tercera Fase 

Se creó un espacio de una sesión de una hora en donde se realizó una entrevista 

para conocer a profundidad a los participantes contextualizándose acerca de las 

alteraciones de base y para establecer un vínculo y lograr empatía con el participante. 

 

Cuarta Fase 

 Se evaluaron a los participantes usando la Evaluación Neuropsicológica Infantil 

(ENI),  aplicando los Subtest relacionados con la identificación de Signos 

Neurológicos Blandos.  

 

Quinta Fase:  

 Se interpretaron los resultados arrojados por la valoración cerrando con una 

conclusión y discusión acerca de lo encontrado.  
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Resultados 

Debido al carácter descriptivo de la presente investigación que busca describir 

los Signos Neurológicos Blandos en diez niños diagnosticados con Epilepsia Focal 

Refractaria candidatos a cirugía de Epilepsia, se parte de un diseño no experimental 

trenseccional descriptivo que se analizará mediante tablas de comparación de 

frecuencias y gráficas que muestran los porcentajes de acuerdo a los puntajes obtenidos 

en la aplicación de las subpruebas de la ENI.  

A continuación se analizarán los resultados obtenidos en cada subprueba con 

sus correspondientes tablas, las cuales dan cuenta del desempeño de cada individuo en 

las tareas aplicadas con el puntaje total correspondiente y las gráficas que señalan el 

porcentaje de  frecuencias de las alteraciones presentadas. De esta forma, se analizará 

la subprueba en la que la mayoría de niños tuvieron desempeños altos dando cuenta del 

Signo Neurológico Blando mas presentado y las subpruebas en donde se observaron 

puntajes bajos, mostrando el signo Neurológico Blando menos frecuente en la 

población.   

Para iniciar, es importante aclarar que la población estuvo compuesta por: 7 

niños y tres niñas de las siguientes edades: 2 de seis años, 3 de siete años, 1 de ocho 

años, 3 de nueve años y 1 de diez años, es decir, se parte de una variabilidad de la 

población que hace que los resultados sean dispersos.  

 

De acuerdo a las convenciones y los puntajes utilizados por la ENI de cada 

subprueba, se presentaran a continuación los resultados:  

 

En la primera subprueba que evalúa la calidad de la marcha del niño, se observó 

una mayor dificultad en la capacidad de caminar en puntillas, ya que 8 niños no 

lograron realizar la actividad. El siguiente ítem el cual obtuvo un bajo desempeño fue 

el de caminar sobre una línea recta, en donde 6 niños presentaron dificultad al 

realizarlo. En los ítems que miden la capacidad para saltar en el pie derecho y en el pie 

izquierdo, 5 niños presentaron alteraciones para realizarlo correctamente. Teniendo en 
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cuenta las frecuencias de error y aciertos, el 90% de la población presentaron 

alteraciones en la marcha.  

Dicho esto, se puede decir que en esta primera subprueba se encontraron 

mayores alteraciones a comparación con las otras subpruebas, indicando la alteración 

motora y motriz de la marcha como un Signo Neurológico Blando importante en la 

Epilepsia Focal Refractaria.  

 

Tabla 1. Desempeños obtenidos en la subprueba 1  

MARCHA 

  
Camina sobre 

línea 
Camina en 
puntillas 

Salta con el pie 
derecho 

Salta con el pie 
izquierdo Asimetrías Puntuación 

SUJETO 1 1 1 2 2 A 1,5 
SUJETO 2 1 1 1 1 A 1 
SUJETO 3 0 1 1 0 A 0,5 
SUJETO 4 0 0 0 0 A 0 
SUJETO 5 1 1 1 1 P 1 
SUJETO 6 1 1 0 0 A 0.5 
SUJETO 7 1 0 0 0 A 0,25 
SUJETO 8 0 1 0 0 A 0,25 
SUJETO 9 0 1 0 0 A 0,25 
SUJETO 
10 1 1 1 1 A 1 

TOTAL:  6 8 5 5   6.25 
0= Correcto     1= Dificultad    2= Incorrecto  A= Ausente   P= Presente 

 

Grafica 1. Porcentajes de error obtenidos en la subprueba 1  

MARCHA
10%

90%

Anormalidad

Normalidad
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En cuanto a la segunda subprueba aplicada relacionada con la calidad del agarre 

del lápiz, la mayoría de los niños obtuvieron buenos desempeños, exceptuando dos 

sujetos quienes presentaron anormalidades a la hora de agarrar el lápiz, representando 

un 20% de la población total.  

 

Tabla 2. Desempeños obtenidos en la subprueba 2  

AGARRE DEL LAPIZ 
  Normal Anormal Lateralidad Manual 
SUJETO 1 0   I 
SUJETO 2 0   D 
SUJETO 3 0   D 
SUJETO 4 0   D 
SUJETO 5 0   D 
SUJETO 6 0   D 
SUJETO 7 0   D 
SUJETO 8 0   D 
SUJETO 9   2 D 
SUJETO 10   2 D 
TOTAL:  0 4   

0= Normal   2= Anormal   I= Izquierda   D= Derecha 

 

Gráfica 2. Porcentaje de frecuencias obtenidas en la subprueba 2.  

AGARRE DEL LÁPIZ
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Anormalidad
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De acuerdo con lo observado en la subprueba 3 relacionada con la articulación 

del lenguaje, los niños presentaron buenos desempeños en la repetición de todos los 

fonemas, pronunciando correctamente las palabras. Solo el sujeto número 2, presentó 

alteraciones al respecto, representando el 10% de la población total.  

   

 

Tabla 3. Desempeños obtenidos en la subprueba 3  

ARTICULACIÓN 
  Normal Anormal 
SUJETO 1 0   
SUJETO 2   2 
SUJETO 3 0   
SUJETO 4 0   
SUJETO 5 0   
SUJETO 6 0   
SUJETO 7 0   
SUJETO 8 0   
SUJETO 9 0   
SUJETO 10 0   
TOTAL:  0 2 

0= Normal   2= Anormal 

Gráfica 3. Porcentajes de frecuencias obtenidas en la subprueba 3. 

ARTICULACIÓN
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En la subprueba 4, que evalúa la agudeza visual del niño,  se encontraron 

buenos desempeños al respecto, representando un 90% de normalidad en la tarea, a 

pesar de que 5 de los 10 niños utilizaban anteojos. El sujeto número 7 fue el único que 

presentó alteraciones en la realización de la prueba, representando el 10% de la 

población total.  

 

Tabla 4. Desempeños obtenidos en la subprueba 4 

AGUDEZA VISUAL 
  Normal Anormal Anteojos 
SUJETO 1 0   SI 
SUJETO 2 0   SI 
SUJETO 3 0   NO 
SUJETO 4 0   NO 
SUJETO 5 0   SI 
SUJETO 6 0   SI 
SUJETO 7   2 SI 
SUJETO 8 0   NO 
SUJETO 9 0   NO 
SUJETO 10 0   NO 
TOTAL:  0 2   

0= Normal   2= Anormal 

 

Gráfica 4. Porcentajes de frecuencias obtenidas en la subprueba 4.  

AGUDEZA VISUAL
10%

90%

Anormalidad

Normalidad

 

 



Estudio descriptivo de Signos Neurológicos Blandos en niños con Epilepsia Focal 
Sintomática      

52

 

De acuerdo a la subprueba 5 relacionada con la agudeza auditiva, solo dos niños 

tuvieron dificultades en la realización de la prueba, presentando errores en identificar 

sonidos en su oído derecho, izquierdo y en ambos simultáneamente, representando el 

20% respectivamente de acuerdo a la población total.  

 

Tabla 5 Desempeños obtenidos en la subprueba 5 

AGUDEZA AUDITIVA 

  
Oído 

derecho Ambos 
Oído 

izquierdo Ambos 
Oído 

derecho 
Oído 

izquierdo 
Oído 

derecho Ambos 
Oído 

izquierdo Puntaje 
SUJETO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,66 
SUJETO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SUJETO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SUJETO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SUJETO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SUJETO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SUJETO 7 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0,66 
SUJETO 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SUJETO 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SUJETO 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL:  0 0 0 1 1 1 1 1 1 1,32 
0= Correcto    1= Incorrecta 

 

Gráfica 5. Porcentajes de frecuencia en la subprueba 5.  
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En la subprueba 6, que permite evaluar la lateralidad o discriminación derecha 

– izquierda, se encontraron dificultades en 6 niños en la realización de las tareas. 4 de 

estos niños, mostraron dificultad en la discriminación de derecha - izquierda, 

confundiendo la lateralidad de sus extremidades. De la misma forma, 2 de estos niños y 

otros 2 diferentes, presentaron dificultad en el cruce de la línea media y tuvieron 

dificultades para discriminar derecha - izquierda en otra persona. Por lo tanto, se 

encontraron puntajes altos que indican un porcentaje de error mayor a comparación de 

las otras subpruebas.  

Dicho esto, se puede decir que esta subprueba es una de las que muestra 

mayores dificultades en los niños, indicando problemas en la lateralidad y 

discriminación de derecha – izquierda como una de los SNB presentados en la 

Epilepsia Focal Refractaria.  

 

Tabla 6. Desempeños obtenidos en la subprueba 6 

DISCRIMINACION IZQUIERDA - DERECHA 

  

¿Cuál es tu 
mano  

izquierda? 

Muéstrame 
tu 

ojo derecho

Muéstrame 
cual 

es mi mano 
derecha 

Con tu mano 
izquierda 

muéstrame 
tu rodilla 
derecha  

Muéstrame 
mi  

oreja 
izquierda 

Puntaje 

SUJETO 1 0 0 0 0 0 0 
SUJETO 2 0 0 2 2 2 1,2 
SUJETO 3 0 0 0 2 2 0,8 
SUJETO 4 0 0 0 0 2 0,4 
SUJETO 5 2 0 0 2 0 0,8 
SUJETO 6 0 0 0 0 0 0 
SUJETO 7 2 2 2 2 2 2 
SUJETO 8 0 0 0 0 0 0 
SUJETO 9 2 0 0 0 2 0,8 
SUJETO 10 0 0 0 0 0 0 
TOTAL:  6 2 4 8 10 6 

0= Correcto    2= Incorrecto 
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Gráfica 6. Porcentajes de frecuencia de la subprueba 6. 

DISCRIMINACION DERECHA - 
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En la subprueba de seguimiento visual, se encontraron dificultades en 4 niños al 

realizar la tarea, logrando ejecutar correctamente solo algunos de los movimientos 

demandados. Solo 1 niño no logró realizar la prueba completamente, presentando 

dispraxia ocular. De la misma forma, se encontraron en tres sujetos asimetrías en los 

movimientos y la presencia de Nistagmus en dos de los participantes. Esto nos puede 

dar cuenta de la que mitad de la población presentó dificultades en el seguimiento 

visual, mostrándose como un SNB en niños con Epilepsia.  

 

Tabla 7. Desempeños obtenidos en la subprueba 7 

SEGUIMIENTO VISUAL 
  Normal Con dificultad Incapacidad Asimetrías Nistagmus 
SUJETO 1     2 P A 
SUJETO 2   1   P A 
SUJETO 3 0     A A 
SUJETO 4 0     A A 
SUJETO 5   1   A P 
SUJETO 6   1   A P 
SUJETO 7   1   P A 
SUJETO 8 0     A A 
SUJETO 9 0     A A 
SUJETO 10 0     A A 
TOTAL:  0 4 2     

0= Normal   1= Con dificultad    2= Incapacidad   P= Presente    A= Ausente 
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Gráfica 7. Porcentajes de frecuencias en la subprueba 7.  
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Respecto a la subprueba 8, relacionada con la percepción de estímulos por vía 

Táctil, solo un sujeto presentó alteraciones en la percepción táctil de un objeto, 

representando el 10% de la población, a comparación de la mayoría de los 

participantes, quienes lograron realizar la prueba correctamente.  

 

Tabla 8. Desempeños obtenidos en la subprueba 8.1 

EXTICIÓN TACTÍL 

  
Mano 
derecha 

Mano 
izquierda Ambas Ambas 

Mano 
izquierda Ambas 

Mano 
derecha Puntaje 

SUJETO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
SUJETO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
SUJETO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
SUJETO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
SUJETO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
SUJETO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
SUJETO 7 0 0 0 0 0 0 2 0,66 
SUJETO 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
SUJETO 9 0 0 0 0 0 0 0 0 
SUJETO 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL:  0 0 0 0 0 0 2 0,66 

0= Correcto   2= Incorrecto 
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Gráfica 8. Porcentajes de frecuencia en la subprueba 8. 
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En la subprueba relacionada con la percepción auditiva, la mayoría de los 

participantes presentaron adecuados desempeños, representando el 80% de normalidad 

en la población. Solo dos sujetos mostraron dificultades para percibir estímulos por 

vías auditivas, representando el 20% de los sujetos.  

 

 

Tabla 8.1. Desempeños obtenidos en la subprueba 8.2 

EXTINCIÓN AUDITIVA 
  Puntaje 
SUJETO 1 0,66 
SUJETO 2 0 
SUJETO 3 0 
SUJETO 4 0 
SUJETO 5 0 
SUJETO 6 0 
SUJETO 7 0,66 
SUJETO 8 0 
SUJETO 9 0 
SUJETO 10 0 
TOTAL:  1,32 

(Los ítems correspondientes a esta tabla provienen de la subprueba 5). 
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Gráfica 8.1. Porcentajes de frecuencia en la subprueba 8.1 

EXTINCIÓN AUDITIVA

20%

80%

Anormalidad

Normalidad

 

De acuerdo a la subprueba 8.2, correspondiente a la percepción visual de los 

objetos, se encontraron adecuados desempeños en la mayoría de los participantes, 

representando el 90% de ejecución normal. Solo un sujeto presentó dificultades a la 

hora de percibir un estímulo por vías visuales, representando el 10% de la población en 

esta subprueba. 

Tabla 8.2. Desempeños obtenidos en la subprueba 8.2 

EXTINCIÓN VISUAL 

  

Campo 
visual 

 
izquierd

o 

Campo 
visual  
derech

o 

Ambos 
campos 
visuale

s 

Ambos 
campos 
visuale

s 

Campo 
visual
derech

o 

Ambos 
campos  
visuale

s 

Campo 
visual  

izquierd
o 

Puntaj
e 

SUJETO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
SUJETO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
SUJETO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
SUJETO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
SUJETO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
SUJETO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
SUJETO 7 2 2 2 2 2 2 2 2 
SUJETO 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
SUJETO 9 0 0 0 0 0 0 0 0 
SUJETO 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL:  2 2 2 2 2 2 2 2 

0= Correcto    2= Incorrecto 
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Gráfica 8.2. Porcentajes de frecuencias en la subprueba 8.2 
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Respecto a la subprueba 9, que permite observar la capacidad de realizar 

movimientos alternantes con las manos de los participantes, se encontraron 

incapacidades en la ejecución en 2 niños y movimientos lentos en 5 sujetos. De la 

misma forma, se encontró la presencia de movimientos asociados a las órdenes dadas 

en 2 niños, y asimetría en los movimientos en 7 niños. Dicho esto, se puede decir que 

solo el 30% de la población logró realizar correctamente la serie de  movimientos 

exigida, siendo esta otra subprueba  con puntajes elevados que indica la presencia de 

este SNB en la mayoría de los niños.  

 

Tabla 9. Desempeños obtenidos en la subprueba 9 

DISDIADOCOSINESIS 

  
Normal Lento Incapacidad Asimetrías Movimientos  

asociados 
SUJETO 1     2 P P 
SUJETO 2     2 P A 
SUJETO 3 0     A A 
SUJETO 4 0     A A 
SUJETO 5   1   P A 
SUJETO 6   1   P A 
SUJETO 7   1   P P 
SUJETO 8   1   P A 
SUJETO 9   1   P Â 
SUJETO 10  0    A A 
TOTAL:  0 5 4     

0= Normal   1= Lento   2= Incapacidad   P= Presente   A= Ausente 
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Gráfica 9. Porcentajes de frecuencias en la subprueba 9. 
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En la última subprueba aplicada, relacionada con los movimientos de posición 

digital, se encontraron mayores alteraciones en los movimientos realizados con la 

mano izquierda. Así mismo, se encontraron dificultades para realizar los movimientos 

con la mano derecha. De la misma forma, se observó la presencia de sinsinecias en 6 

niños y asimetrías en los movimientos en 2. Dicho esto, se encuentra alteraciones en 

todos los niños evaluados, indicando los movimientos de posición digital como otro 

NSS que se presenta en la mayoría con niños con Epilepsia.  

 

Tabla 10. Desempeños obtenidos en la subprueba 10 

MOVIMIENTO DE POSICION DIGITAL 

  
Mano 

derecha 
Mano 

izquierda Sincinesias Asimetrías Puntaje
SUJETO 1 2 1 P P 1,5 
SUJETO 2 1 2 P A 1,5 
SUJETO 3 0 1 A A 0,5 
SUJETO 4 0 1 A A 0,5 
SUJETO 5 1 2 P A 1,5 
SUJETO 6 1 1 P A 1 
SUJETO 7 2 2 P P 2 
SUJETO 8 0 1 P A 0,5 
SUJETO 9 1 1 A A 1 
SUJETO 
10 0 1 A A 0,5 
TOTAL:  8 13     10,5 
0= Correcto   1= Lento   2= Incorrecto 
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Gráfica 1. Porcentaje de puntajes de la subprueba 10. 
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A partir de los resultados expuestos anteriormente y de acuerdo con la 

observación de la población, se puede decir que se encontró una concordancia de 

resultados, ya que a pesar de la variabilidad de los participantes, se encontraron 

alteraciones generales que presentan la mayoría de los niños en ciertas subpruebas 

aplicadas, estableciendo así los SNB más presentados en esta población con Epilepsia. 

Adicionalmente, se encontraron coincidencias en relación con las edades, ya que 

después de una observación individual por participante, las evaluaciones con mayores 

puntuaciones en casi todas las subpruebas pertenecen a niños de 7 años de edad (sujeto 

2 y 7), quienes presentaron un puntaje total alto, fallando en 7 y 10 de las 10 

subpruebas aplicadas correspondientemente. Respecto al género de los participantes, 

no se encontró ninguna relación entre los puntajes arrojados por los niños y niñas 

evaluados, ignorando alguna prevalencia de género de los SNB en la Epilepsia.     

Después de la integración de los resultados expuestos, se puede establecer que 

los SNB más presentados en la población fueron: Alteraciones en los movimientos de 

posición digital con un 100% de anormalidad en la población, Alteraciones en la 

marcha con un 90% de anormalidad, Disdiadocosinesis  con un 70% de anormalidad, 

Alteraciones en la discriminación derecha – izquierda con un 60% de anormalidad y 

Alteraciones en el seguimiento visual con un 50% de anormalidad de la población.   
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Las alteraciones en los movimientos de posición digital fueron evidentes en la 

mayoría de los niños, mostrando dificultad para coordinar el movimiento de cada dedo 

con el dedo pulgar en las dos manos. De la misma forma, se observaron sincinecias en 

la ejecución de la prueba.  

Respecto a las alteraciones en la marcha, se observó una dificultad en la 

mayoría de los participantes para mantener el equilibrio al caminar en puntillas o en 

línea recta, así como una incoordinación de los pies para ubicarlos en la posición 

correcta. De esta forma, los niños se desviaban de la línea establecida, caminando en 

zig-zag y perdiendo el equilibrio para mantenerse en una posición definida.  

La alteración para realizar movimientos alternantes con las manos 

(disdiadocosinesis), también se presentó en la mayoría de los niños evaluados 

mostrando dificultades en la coordinación de los movimientos y en la posición de las 

manos para ejecutarlos. Muchos niños no lograron realizar repetidas series de 

movimientos mostrando incapacidad o lentitud de los mismos. De la misma forma, se 

observaron movimientos asociados en los pies o la boca simultáneamente con los 

movimientos requeridos. 

Las alteraciones en la discriminación derecha – izquierda se vieron reflejadas a 

la hora de identificar las extremidades derechas e izquierdas (lateralidad) de ellos 

mismos y en señalar las coordenadas derecha – izquierda en las partes del cuerpo de 

otras personas. De la misma forma, se vieron dificultades en el cruce de la línea media 

al señalar con la mano izquierda la rodilla derecha. De esta manera, la mayoría de los 

niños obtuvieron puntajes altos en la subprueba.  

Finalmente, las alteraciones en el seguimiento visual fueron evidentes ya que 

los niños presentaron movimientos oculares anormales y dificultades para desplazar la 

mirada por ambos campos visuales. La mayoría de los niños lograron hacer el ejercicio 

con cierta dificultad y solo uno presentó incapacidad de realizarlo. Sin embargo, la 
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dificultad de realizar movimientos oculares sencillos se muestra como un SNB 

importante.  

En el resto de las subpruebas, la mayoría pertenecientes a la evaluación de SNB 

de tipo perceptual, los puntajes obtenidos mostraron un desempeño adecuado, 

indicando un buen procesamiento perceptual en los niños con Epilepsia, teniendo 

buena agudeza auditiva, visual y percepción táctil. 

De esta forma, se establecen los SNB más y menos frecuentes en la población 

de 10 niños entre 6 y 10 años de edad diagnosticados con Epilepsia Focal Refractaria, 

describiendo cada uno y cumpliendo con el objetivo general del presente trabajo.  

 

Discusión 

En la presente investigación se logró establecer y describir los SNB que se 

presentan en 10 niños entre 6 y 10 años de edad, diagnosticados con Epilepsia Focal 

Refractaria que son candidatos a cirugía de Epilepsia. Algunos de los resultados fueron 

presentados de manera cualitativa debido al carácter de los datos y otros fueron vistos 

de forma cuantitativa mediante la realización de tablas de frecuencia de error y de 

acuerdo a las puntuaciones en cada uno de los ítems aplicados. De la misma forma, se 

muestran gráficas que representan el porcentaje de frecuencia de acuerdo el desempeño 

de los participantes en cada subprueba (normalidad y anormalidad).  

Lo que se pretende a continuación es analizar estos resultados y sustentarlos 

con lo revisado en la fundamentación bibliográfica para describir y establecer los SNB 

encontrados en los resultados.  

Para iniciar, cabe resaltar que lo que se pretende es establecer y describir los 

SNB que se presentan en niños con Epilepsia de acuerdo con los resultados que se 

obtuvieron de la aplicación de la ENI, mas no explicar la presentación de cada uno de 

estos. Sin embargo, con la teoría que se revisó respecto a los Signos Neurológicos 
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Blandos y las consecuencias neuropsicológicas de la Epilepsia, se puede establecer una 

relación entre las alteraciones encontradas y las implicaciones de esta enfermedad. 

Para empezar, es importante mencionar que se encontró una coincidencia de 

edades entre los participantes y los puntajes obtenidos, ya que los niños quienes 

tuvieron mayores dificultades en la mayoría de las subpruebas, tienen 7 años de edad 

(Sujeto 2 y Sujeto 7). Sin embargo, no se puede establecer una relación definitiva de 

las edades con el inicio de presentación de los SNB en niños con Epilepsia, ya que, a 

pesar de la coincidencia anunciada, se encuentra una variabilidad en las evaluaciones 

aplicadas y en las edades de los participantes, impidiendo establecer una relación 

significativa de las edades y los SNB. De la misma forma, no se encuentra relevante el 

género del participante con la presentación del SNB, ya que se encontró la presencia de 

NSS tanto en niñas como en niños evaluados de la misma manera.   

Por otro lado, es relevante recordar lo mencionado por Iannetti, Mastrangelo, y  

Di Netta (2005), al establecer que uno de los principales factores en la aparición de los 

NSS es la predisposición genética de alguna enfermedad neurológica hereditaria, en 

este caso, aunque no se identifico si la Epilepsia que padecen los niños evaluados es de 

origen Idiopatico, sí se determina como uno de los factores asociados con la 

presentación de los SNB, ya que estos SNB pueden ser ocasionados por la enfermedad 

neurológica que padecen.  

Adicionalmente se puede decir que los SNB encontrados son señales de la 

disfunción o la alteración del sistema nervioso central que presentan los niños por la 

Epilepsia y no por efectos secundarios a la ansiedad, falta de atención o falta de 

motivación, como lo previne Espinoza y Cols (2001) ya que se aseguró tener una 

buena empatía con cada participante en la entrevista inicial y un espacio y tiempo 

adecuado para la aplicación de las pruebas para controlar todas las variables que 

podrían interferir en los resultados.  
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Teniendo en cuenta la explicación de Espinoza y  Dunoyer  (2001) acerca de la 

Epilepsia, esta investigación pudo confirmar lo dicho por estos autores, al decir que 

esta patología neurológica tiene efectos secundarios sobre el desarrollo del niño, 

demostrado en los procesos de desarrollo cognitivo, motor y perceptual. En los niños 

evaluados eran evidentes las alteraciones a nivel motor que presentaban, ya que todas 

las subpruebas en donde obtuvieron mayores puntajes eran de tipo motor, según la 

clasificación de los NSS de Rosselli, Ardila, Pineda & Lopera (1997) y solo una 

(seguimiento visual) de tipo perceptual. De esta forma, se da cuenta lo mencionado por 

Mulas, Hernández y  Etchepareborda (2003) al decir que la Epilepsia se acompaña de 

una serie de alteraciones neuropsicológicas y psicomotoras secundarias a la 

enfermedad.  

Respecto a los SNB más presentados, se encuentra una coherencia con la 

bibliografía correspondiente, ya que se ha descubierto que las alteraciones en la 

marcha, presentado en el 90% de la población, ha servido como una herramienta para 

el diagnostico diferencial entre diversas enfermedades neurológicas, ya que se presenta 

frecuentemente en niños que padecen algunas de estas. De la misma manera, la 

coordinación motora, fina y gruesa, representa una alteración frecuente en las 

enfermedades neurológicas, como se pudo ver en los bajos desempeños en la 

subprueba de movimientos de posición digital, en donde el 100% de la población 

presentó dificultades. De esta manera se puede decir que los SNB de tipo motor 

representan un signo de alarma importante en la Epilepsia. Respecto a los NSS de 

menor frecuencia en la población con Epilepsia, se encuentran los SNB de tipo 

perceptual, indicando buenos procesos de percepción visual, auditiva y táctil en la 

mayoría de los niños evaluados.  

A pesar de la afirmación de Mulas, Hernández y Etchepareborda. (2003), al 

decir que uno de los procesos cognitivos que mas se alteran en los niños que padecen 

Epilepsia es el lenguaje, en el presente estudio no se encontró ningún SNB relacionado 

con el lenguaje en donde los niños presentaran dificultades, ya que en todos los 
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participantes se observó una adecuada articulación, producción y comprensión del 

mismo. De la misma forma, los procesos perceptuales se vieron preservados en la 

mayoría de los participantes, tanto auditivos como visuales y táctiles, concluyendo que 

los SNB de tipo perceptual no representan en la Epilepsia un signo de alarma principal.  

A pesar de haber abarcado con los objetivos planteados para esta investigación 

y haber coincidido con algunas explicaciones revisadas en la fundamentación teórica, 

es importante tener en cuenta variables y aspectos que pueden ser modificados y 

mejorados para posteriores estudios relacionados con el tema. 

En primer lugar, se propone contar con una mayor cantidad de participantes 

para obtener mayor validez y confiabilidad de los resultados y una posible 

generalización de los mismos. De esta forma, se tendría una descripción de los SNB en 

una población mayor de niños con Epilepsia y se podría abrir puertas a la realización 

de futuras evaluaciones neuropsicológicas enfocadas en poblaciones que padezcan esta 

enfermedad.  

Sin bien se tuvo en cuenta la entrevista inicial que se realizó con cada niño y 

familia, es preciso tener en cuenta la historia clínica de cada participante con mayor 

profundidad y estudio y el reporte subjetivo de los familiares, para el control de 

variables que pudieron influir en la ejecución de las subpruebas aplicadas, como los 

medicamentos que están tomando, la etiología de la enfermedad (por traumas o por 

antecedentes familiares) y la evolución de la misma.   

Finalmente, esta investigación se abre como un primer paso a posteriores 

estudios en donde se profundice en el papel de los Signos Neurológicos Blandos en la 

Epilepsia Focal Refractaria en niños. Se propone seguir en la búsqueda de variables y 

aspectos implicados en los sujetos con esta patología. 
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