
RESUMEN
Los impactos más importantes de las expre-

siones tempranas del daño neurológico en los ni-
ños, son las dificultades para establecer inter-
cambios con su medio social, afectando en la
etapa inicial las primeras interacciones con su
ma dre. Niños con riesgo biológico muestran
grandes dificultades para iniciar interacciones.
Cuando las madres se ajustan en una relación bi-
direccional se logra un aumento en las inicia-
ciones del niño; si las madres responden menos,
los niños disminuyen las iniciaciones y aumen-
tan la irritabilidad. 
Los programas de intervención temprana que

integran en sus estrategias el manejo de las in -
terac     ciones madre-niño se han considerado exi-

tosos por sus implicaciones directas en el desa rro-
llo del niño. Se requiere mayor soporte empírico
sobre la influencia de patrones específicos de
in teracciones tempranas madre-hijo y el desa rro-
llo posterior de niños con daño neurológico pe-
rinatal, en términos de prevención de alte racio-
nes o discapacidad. Se realizó un estudio lon- 
gitudinal y se reporta el efecto de las interaccio-
nes de reciprocidad madre-hijo en el desa rrollo
motor observado en niños a los 4, 8 y 12 meses
de edad, a través del empleo del Modelo de Ecua-
ciones Estructurales (Curva de Crecimiento La-
tente). Se concluye que el modelo permitió mos-
trar que en niños de riesgo perinatal, las in- 
  teracciones madre-hijo representan un buen pre-
dictor del desarrollo motor en el primer año de
vida. Estos hallazgos tienen importantes impli-
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caciones en la práctica clínica como estrategia in-
tegral para el diseño de acciones de interven-
ción temprana debido a que los logros motores en
los primeros meses representan un in dicador pre-
dictivo del desarrollo infantil posterior.
Palabras clave: Interacción madre-hijo; Sistemas
diádicos; Daño neurológico perinatal; Predic-
ción del desarrollo motor; Prevención de disca-
pacidad; Modelo de curva de crecimiento la-
 tente.

ABSTRACT
The most important impact of early expressions

of neurological damage in children is the difficulty
of mixing up in their social environment which at
the beginning affects their interactions with their
mother. Children with biological risks show great
difficulties to begin interactions. When mothers get
adjusted to bidirectional relations with neuro -
logically damaged children, an increase in the
commencement of interactions by a child is
achieved, while fewer responses of the mother to
child produce fewer interactions and increases
irritability. Early intervention programs which
contain in their strategies management of mother-
infant interactions have been considered effective
for child development. However, further empirical
studies are required, concerning the influence of
specific patterns of early mother-infant interaction
and future development of children with perinatal
neurological damage, in terms of prevention of
alterations or disability. The present longitudinal
study reports the effect of reciprocity of mother-
infant interactions in the motor development
observed in children of 4, 8, and 12 months old,
latent growth curve in structural equation model -
ing. This model permits the identifications of
causal factors that could affect the results in
different age groups and provides predictions of
the relations in a more complex form than lineal
relations. Based on the model designed, it could
be shown that mother-infant interactions of reci -
procity best characterized children with higher
development level while the absence is seen in
children with retarded development. We classified
mothers and children in two types, respectively:
interactive and organized mothers vs. non-interac -

t  ive and disorganized ones; interactive and re -
sponsive children vs. non-interactive and non-
responsive ones. Subjecting these two types of
mothers and children to four possible combina -
tions, the model results showed different motor
development predictions in the children. On one
hand, we estimated regression coefficient of four
dyadic systems, obtained by combinations of dif -
ferent types of mothers and children: interactive
and organized mother with interactive and re -
sponsive child (Dyadic system 1); interactive and
organized mother with non-interactive and non-
responsive child (Dyadic system 2); non-inter ac- 
t ive and disorganized mother with interactive and
responsive child (Dyadic system 3); and non-
interactive and disorganized mother with non-
interactive and non-responsive child (Dyadic
system 4). Dyadic system 1 was associated with a
better motor development in children with a mayor
regression coefficient (19.82), followed by System
2 and System 3 (regression coefficient of 17.54 and
11.46, respectively). System 4 had a negative
estimate value of regression coefficient (-11.27) in
our model. On the other hand, we estimated
intercept values according to the interactive type of
these mothers and children. Among the four in -
teractive types, solely two of them had statistically
significant intercepts (p < .05), β0 = 66.13 for
interactive children and β0 = 42.76, for non-inter -
active children. To predict the motor deve lopment
of 4, 8, and 12 months old children, the slope with
attenuation permitted to give a mayor model fitting,
with the regression coefficient of 0, 1 and 1.5,
respectively. This model presented excellent values
of model fitting indicators (χ2  = .96, p = .97, 
CFI = 1.00, RMSEA  = .00). This line of study
should be widened, because motor development is
the principal domain consolidated in the first
months of life. It is fundamental in domain
organizations of higher complexity as cognition and
language. We conclude that this model showed that
in high risk perinatal children, early mother-child
interactions represent a good predictor of motor
development in the first year of life. Moreover, we
found that motor achievements in the first months
of life can be a strong predictive indicator of future
development of a child. These findings suggest the
importance in clinical practice of observation and
registration of mother-child interactions as part of
an integral strategy of child evaluation. 
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Key words: Mother-infant interaction; Dyadic
system; Perinatal neurological damage; Motor
development prediction; Prevention disability;
Latent growth curve modeling. 

INTRODUCCIÓN
Las primeras acciones realizadas por el ni -

 ño tales como explorar, imitar o anticipar
son favorecidas por los intercambios interac -
tivos que establece con su madre o cuidador
principal. Se ha mostrado que durante los
primeros años de vida, existe relación entre
las interacciones madre-hijo y el desa rrollo
cognitivo, social y lingüístico de los niños
(Evans & Porter, 2009; Landry, Smith, 
Miller-Lancar & Surank, 1998; Masur & 
Olson, 2008; Murray & Hornbaker, 1997;
Page, Wilhelm, Gamble & Card, 2010; 
Pearson et al., 2011; Young, Merin, Rogers &
Ozonoff, 2009). Los programas de interven-
ción temprana que han contemplado en sus
estrategias diversas acciones para mejorar
estas interaciones, han sido considerados más
exitosos al mostrar su impacto favorable en
el desarrollo de los niños (Góngora & Farkas,
2009; Kleberg, Westrup & Stjernqvist, 2000;
Landry, Smith,  Swank & Guttentag, 2008;
Landry et al., 2011; Mendelsohn et al., 2011;
Neu & Robinson, 2010; Newnham, Milgrom
& Skouteris, 2008; Smith, Cumming & 
Xeros-Constantinides, 2010; Taylor, Davis &
Kemper, 1997). Con relación a las interac-
ciones madre-hijo en niños considerados
con riesgo, se han reportado mayores in-
terac ciones en madres de niños de bajo ries -
go que en las de niños de al to riesgo (Korja,
Latva & Lehtonen, 2012). Estudios que han
investigado las interacciones entre madres y
niños con y sin discapacidad han descrito es-
tilos de interacción maternos diferenciados:
las madres de niños con discapacidad son
más directivas y controladoras con sus hijos
(Brooks & Lewis, 1984; Polisano, Chiarello
& Haley, 1993; Potharst et al., 2012). Se ha
considerado que el éxito de tales interaccio-

nes, está determina do por el conocimiento y
la sensibilidad materna para identificar las
necesidades de sus niños (Mills-Koonce et
al., 2007; Wilder & Granlund, 2003). Cuan -
do las madres se ajustan en una relación bi-
direccional a los cambios en las destrezas de
sus niños, se logra un aumento en las ini-
ciaciones de ellos (Landry, Smith, Swank &
Guttentag, 2008). En este sentido, se co-
noce que no sólo los cambios interactivos
de las madres obedecen a los cambios en el
de sarrollo del niño:  también los cambios en
la madre pueden influir en el proceso de
desarrollo del niño co mo influencias recí-
procas (Evans & Porter, 2009; Leitch, 1999;
Skuban, Shaw, Gardner, Supplee & Nichols,
2006). 
Sin em bargo, a pesar de la evidencia dis-

ponible en la literatura se requiere de mayor
explicación y soporte empírico acerca de la
influencia de patrones específicos de in terac-
 cio nes tempranas madre-hijo y el desarrollo
posterior de los niños con daño neurológico
perinatal, en términos de prevención de las
alteraciones en el desarrollo infantil y la es-
tructuración de secuelas. Es de cir, se reporta
que niños de alto riesgo registran menores in -
teracciones madre-niño, así como en niños
que ya presentan diagnóstico de discapacidad
las ma dres muestran estilos de interacción
más directivos y controladores. 
Estos datos permiten plantear la pregunta

sobre si estas diferencias en los estilos se de-
rivan de la condición del niño con diagnós-
tico de discapacidad, o las madres ya los
mostraban cuando los niños se consideraban
sólo de alto riesgo, constituyéndose así en un
riesgo adicional a la condición biológica
que determinó la discapacidad. De esta ma-
nera, los estudios reportados no han permi-
tido mostrar en forma longitudinal, si las
in teracciones tuvieron un impacto diferen-
cial para modificar las características del
de sarrollo de los niños (previo a la condición
de discapacidad). 
Con la finalidad de ampliar el conoci-

mien to sobre el impacto del tipo de interac-
ciones tempranas y estilos de comportamien -
to materno / infantil en la prevención de
discapacidad en niños de alto riesgo bioló-
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gico, se realizó un estudio longitudinal cuyos
resultados obtenidos ya han sido publica-
dos. Al respecto, Muñoz Ledo, Sánchez,
Mén dez y Mandujano (2002) reportaron que
en niños con antecedentes de daño neuroló-
gico perinatal, los mayores promedios de in -
teracción madre-hijo se asociaron con ma-
yores puntajes de desarrollo, los niños no
presentaron secuela al año de edad y los
pro  medios más bajos de interacción se aso-
ciaron con la presencia de secuelas. Además,
durante el primer año de vida fue posible re-
gistrar estilos de comportamiento de la ma-
dre y del niño que resultaron más favorables
para el logro de interacciones de reciproci-
dad y comportamientos menos favorecedo-
res de interacciones exitosas. Estas obser-
vaciones permitieron agrupar y clasificar a
las madres y sus hijos en cuatro sistemas
diádicos. La clasificación de sistemas diá-
dicos mostró asociación con la presencia y
severidad de secuela en los niños al año de
edad (Muñoz Ledo, Sánchez, Méndez &
Mandujano, 2003). Derivado de lo anterior
y con el propósito de determinar la fuerza y
significatividad de las asociaciones entre las
variables con el desarrollo infantil, se em-
pleó el Modelo de Ecuaciones Estructurales
(Curva de Crecimiento Latente). Este mo-
delo permite probar hipótesis al identificar
los factores causales que pueden afectar los
resultados en diferentes momentos o cortes
de edad y proveen predicciones de las rela-
ciones en forma más compleja que las rela-
 ciones lineales, por tanto, comprender mejor
la realidad que se estudia (Duncan, Strycker,
Li & Alpert, 1999; Kline, 2011; Preacher,
Wichman, MacCallum & Briggs, 2008).
Uno de los modelos diseñados que mostró
ma yor contrastación o ajuste con los datos
co rrespondió al efecto de las interacciones
de reciprocidad madre-hijo con el desarrollo
motor observado en niños a los 4, 8 y 12 me-
ses de edad. Se reportan los resultados del
modelo sobre  el efecto de las interacciones
de reciprocidad madre-hijo en el desarrollo
motor del niño, por las siguientes razones:
a.- El desarrollo motor es el principal do-

minio que se consolida en los primeros me-

ses de vida de los niños, permitiendo la or-
ganización de dominios de mayor compleji-
dad como son la cognición y el lenguaje.
Existen investigaciones que han mostrado el
valor predictivo del desarrollo motor en po-
blaciones con diversos riesgos biológicos
(Chen, Lo & Heathcock, 2013; Evensen,
Skranes,  Brubakk & Vik, 2009; Jackson et
al., 2012; Yuge et al., 2011; Zanudin et al.,
2013). Asimismo, estudios que han evaluado
la calidad de los movimientos observados
durante los primeros meses de vida en niños
prematuros han reportado que representan
un factor predictivo de alteraciones en el
de  sarrollo en la edad escolar (Bruggink, Van
Braeckel,  & Bos, 2010; Butcher et al., 2009;
Yang et al., 2012). Estas expresiones tem-
pranas de organización motora han permi-
tido probar el valor predictivo de diversas
escalas que evalúan el desarrollo motor en
po blaciones de riesgo (Flegel & Kolobe,
2002; Harris, Backman & Mayson, 2010;
Spittle, Boyd, Inder & Doyle, 2009; Spittle,
Doyle & Boyd, 2008). 
Desde el punto de vista teórico, la im-

portancia del desarrollo motor en edades
muy tempranas deriva de las investigaciones
psicogenéticas de Piaget al proporcionar ele-
mentos para entender que las raíces de las
operaciones intelectuales se originan en las
primeras acciones sensoriomotoras (inteli-
gencia práctica). Piaget (1985) afirmó que la
organización intelectual precede a los pri-
meros esquemas sensoriomotores como in-
variantes que orientarán el desarrollo de es-
tructuras sucesivas de mayor complejidad.
La coordinación de esquemas motores con-
duce a una especie de conceptos prácticos
(por ejemplo, el esquema de objeto perma-
nente) que prefiguran las operaciones del
pen  samiento. Es la organización de los pri-
meros patrones de movimiento lo que per-
mitirá al niño realizar acciones prácticas y de
estas derivan las operaciones mentales. De
esta manera los primeros esquemas senso-
riomotores son condición necesaria o la gé-
nesis de esquemas adaptativos que preparan
el desarrollo mental al ampliar las posibili-
da des de intercambio entre el niño y el me-
dio.
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b.- Son escasos los reportes en la litera-
tura sobre el efecto de las interacciones tem-
pranas en el desarrollo motor de niños de al -
to riesgo. Algunos investigadores han seña la-
do este hallazgo en estudios de indicadores
predictivos del desarrollo. Por ejemplo, se ha
reportado que los factores predictivos del
de sarrollo cognitivo al año y dos años de
edad en niños prematuros de muy bajo peso
y edad gestacional son: una menor organiza-
ción del estado funcional, un menor dominio
mo tor y madres más intrusivas durante sus
interacciones (Feldman & Eidelman, 2006).
También se han reportado como factores pre-
dictores del desarrollo en estas poblaciones,
la confianza materna, el ambiente en el hogar
y el desarrollo motor (Badr-Zahr, 2001).
El modelo permitió probar la siguiente hi-

pótesis: a mayor interacción de re ciprocidad
madre-niño, mayor desarrollo motor en ni-
ños con antecedentes de daño neurológico
perinatal. 

OBJETIVO
El propósito del presente reporte es mos-

trar la utilidad del modelo de ecuaciones es-
tructurales SEM en la determinación de las
interacciones tempranas madre-hijo como
factor predictor del desarrollo motor durante
el primer año de vida en niños con riesgo de
daño neurológico perinatal.

MÉTODO

PARTICIPANTES
Se estudiaron las interacciones de 31 ma-

dres y sus niños con diagnóstico de daño
neu rológico perinatal (corroborado mediante
exploración clínica y estudios neurofisioló-
gicos o de imagen), que acudieron al Labo-
ratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo
del Instituto Nacional de Pediatría (México).
Las madres aceptaron con consentimiento
in formado participar en el estudio, residían

en el área metropolitana, tenían entre 19 y 41
años de edad y no presentaban enfermedades
físicas o mentales, ni eran adictas a drogas o
alcohol (de acuerdo a sus historias clínicas).  
De los 31 niños incluidos en el estudio,

16 eran masculinos y 15 femeninos. La Ta-
bla 1 presenta las características de los niños
al ingreso del estudio. 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO
EVALUACIÓN DEL DESARROLLO
Un psicólogo especialista  y estandariza -

do evaluó el desarrollo infantil a los 4, 8 y 12
meses de edad de los niños, empleando las
escalas de Gesell (Gesell & Amatruda, 1979)
y considerando los criterios de adecuación
para estimar los cocientes de desarrollo me-
diante la calificación en días de desarrollo
propuestos por Cravioto y Arrieta (1982).
Se presentan sólo los resultados del área mo-
tora.

ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS
La información fue recolectada con un

estudio socioeconómico realizado por un es-
pecialista en trabajo social, mediante entre-
vista directa a los padres. Las variables so-
ciodemográficas incluyeron edad de los
pa dres, nivel de escolaridad, ingreso familiar
y egreso en alimentación.

MEDIO AMBIENTE FAMILIAR
Se empleó el Inventario de Estimulación

en el Hogar (HOME) de Caldwell y Bradley
(1984). El HOME ha mostrado confiabili-
dad, estabilidad y validez por lo que es am-
pliamente utilizado en investigaciones con
poblaciones de diferentes culturas, países y
estratos socioeconómicos, incluyendo po-
blaciones de alto riesgo biológico. Evalúa
los aspectos de estimulación cognitiva, emo-
 cional y social disponibles para el niño en el
hogar. La información se obtiene entrevis-
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tando a la madre (el niño debe estar presen -
te) y la observación directa de los patrones
de interacción entre la madre y el niño, así
como de las condiciones ambientales del
ho gar. 
Fue aplicado por un especialista estanda-

rizado en los hogares de los niños. La eva-
luación tiene una duración aproximada de 1
hora. El inventario consta de 45 reactivos or-
ganizados en seis subescalas. La califica-
ción de cada reactivo es binaria: positiva
equivale a 1 y negativa a cero. El registro se
realiza de acuerdo al manual que propor-
ciona la explicación de cada reactivo. El
puntaje total de estimulación en el hogar
corresponde a la suma de reactivos califica-
dos como positivos en cada subescala (ma-
yores registros positivos indican un medio
ambiente más enriquecido). En este reporte
el puntaje total de reactivos positivos en las
seis subescalas o suma total, se  presenta en
porcentajes de estimulación en el hogar. 

INTERACCIÓN MADRE-HIJO
Se realizó la videograbación del com-

portamiento interactivo madre-hijo a los 4,
8 y 12 meses de edad de los niños. Cada se-
sión tuvo una duración de 15 minutos de
jue  go libre. Las videograbaciones fueron re-
gistradas considerando el ciclo como unidad
de análisis. Un ciclo se definió operativa-
mente como la unidad de tiempo en la cual
la madre y el niño se mantenían  en un estilo
de comportamiento típico, de acuerdo a la
actividad característica en la que estable-
cieron o no, intercambios. Todo cambio en
el comportamiento de inicio, respuesta o pa-
sividad de alguno de los dos participantes se
consideró el inicio de un nuevo ciclo. Se
de terminó en cada ciclo la presencia de in -
teracción (respuesta recíproca o sincrónica
entre la madre y el niño) y no interacción (no
respuesta de uno con relación al otro). El cri-
terio y procedimiento para el registro de ci-
clos y su codificación como interactivo o no
interactivo se determinó con una muestra
de 25 videograbaciones (confiabilidad del
96% intraobservador - Muñoz Ledo, Cra-

vioto, Méndez, Sánchez & Mandujano,
2007). Con este criterio fueron analizadas 93
videograbaciones de las 31 díadas en los
tres cortes de edad de los niños (tres por ca -
da díada). Se presentan los resultados de un
total de 8.625 ciclos.   

CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS DIÁDICOS
Previamente al registro detallado de las

in  teracciones y estilos de comportamientos
de la madre y del niño, se realizó un registro
observacional cualitativo de cada filmación
de juego y se identificaron comportamientos
recurrentes de madres que se caracterizaban
por su facilidad o dificultad para establecer
interacción con sus hijos como así también,
niños con mayor facilidad o dificultad para
ini ciar, mantener o responder a los inter-
cambios con sus madres.
Estas descripciones permitieron generar

dos tipologías de madres y dos tipologías de
niños. Las tipologías madre y niño se com-
binaron y ello permitió agrupar y definir
ope    racionalmente su codificación en cuatro
sistemas diádicos. La clasificación de las
ma   dres y sus niños en sistemas diádicos
mos tró asociaciones estadísticamente signi-
ficativas con el logro de interacciones y con
el diagnóstico de severidad de la secuela en
los niños al año de edad (Muñoz Ledo et al.,
2003). Se presentan las definiciones de los
cuatro sistemas diádicos incluidos en el mo-
delo (ver Figura 1): 

Sistema diádico 1 
Las madres organizadoras de los inter-

cam bios del niño y favorecedoras de los
pro cesos de organización y transformación
del desarrollo de su hijo se caracterizaron
por: (a) observar las señales del niño (la ma-
dre advierte la presencia del niño), (b) reco-
nocer e interpretar en forma acertada las ne-
cesidades del niño, (c) responder en forma
adecuada tomando en cuenta el interés mos-
trado por el niño y (d) responder en el mo-
mento apropiado.
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Los niños con posibilidades de organizar
sus intercambios  y su proceso de desarrollo
se caracterizaron por: (a) ser activos y ob-
servadores de las señales de la madre, (b) res-
ponder a los inicios interactivos de la madre
realizando la acción solicitada y (c) iniciar
acciones interactivas con su madre a través
de  un objeto o sin mediación de un objeto.

Sistema diádico 2
Las madres organizadoras de los inter-

cambios del niño y favorecedoras de los pro-
 cesos de  organización y transformación del
desarrollo de su hijo se caracterizaron por:
(a) observar las señales del niño (la madre
advierte la presencia del niño), (b) reconocer
e interpretar en forma acertada las necesida-
des del niño, (c) responder en forma ade-
cuada tomando en cuenta el interés mostra -
do por el niño y (d) realizar la respuesta en
el momento apropiado.
Los niños con grandes dificultades debi-

das a las expresiones del daño neurológico
que limitaron sus posibilidades para organi-
zar sus intercambios y su proceso de desa -
rrollo se caracterizaron por: (a) mostrarse
hi  poactivos o hiperactivos y poco obser va-
dores de las señales de la madre, (b) res-
ponder con grandes dificultades o no res-
ponder a los inicios interactivos de la madre
y (c) iniciar escamente acciones interactivas
con su madre.

Sistema diádico 3
Las madres desorganizadoras de los in-

tercambios del niño que limitaron las posi-
bilidades de transformación de los procesos
de desarrollo de su hijo se caracterizaron
por: (a)  no observar las señales del niño, (b)
no reconocer ni interpretar acertadamente
las necesidades del niño, (c) no responder en
forma adecuada ni considerar el interés mos-
trado por el niño y (d) no responder o ha-
cerlo en forma tardía.
Los niños con posibilidades de organizar

sus intercambios y su proceso de desarrollo

se caracterizaron por: (a) ser activos y ob-
servadores de las señales de la madre, (b) res-
ponder a los inicios interactivos de la madre
realizando la acción solicitada y (c) iniciar
acciones interactivas con su madre a través
de un objeto o sin mediación de un ob jeto.

Sistema diádico 4
Las madres desorganizadoras de los in-

tercambios del niño que limitaron las posi-
bilidades de transformación de los procesos
de desarrollo de su hijo se caracterizaron
por: (a) no observar las señales del niño, (b)
no reconocer ni interpretar en forma acer-
tada las necesidades del niño, (c) no res-
pon der en forma adecuada y no considerar el
interés mostrado por el niño y (d) no respon -
der o hacerlo en forma tardía. 
Los niños con grandes dificultades debi-

das a las expresiones del daño neurológico
que limitaron las  posibilidades de organizar
sus intercambios y su proceso de desarrollo
se caracterizaron por: (a) mostrarse hipoac-
tivos o hiperactivos, poco observadores de
las señales de la madre, (b) responder con
grandes dificultades o no responder a los
inicios interactivos de la madre y (c) mostrar
escasos inicios de acciones interactivas con
su madre.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
La asociación entre las variables de ries -

go biológico, sociodemográficas y del medio
ambiente familiar con la clasificación de
sis   temas diádicos se estimó empleando aná-
lisis de variancia con el software JMP ver-
sión 9. 
Para probar la hipótesis sobre la influen-

cia de las interacciones tempranas en el de -
sa rrollo motor durante el primer año de ni-
ños con antecedentes de riesgo perinatal se
construyó un modelo de curva de creci-
miento latente con ordenada al origen y pen-
diente como factores latentes y las varia-
bles incluidas en el modelo con el software
EQS versión 6.1. 
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RESULTADOS

Las variables edad, escolaridad de los pa-
dres e ingreso familiar no mostraron diferen -
cias estadísticamente significativas de acuer -
do con los sistemas diádicos. No fue el caso
para el grado de estimulación disponible
para el niño en el hogar (HOME) y el pro-
 medio de interacciones de reciprocidad ma-
dre-niño (ver Tabla 2), donde se reportó ma-
yor disponibilidad de estimulación cognos- 
citiva, emocional y social, así como mayor
promedio de interacciones de reciprocidad
madre-hijo en el Sistema 1 (madres interac-
tivas-organizadoras y niños interactivos res-
ponsivos). Los promedios más bajos fueron
observados en el Sistema 4 (madres no inter-
activas y desorganizadoras y niños no inter-
ac tivos y no responsivos con sus madres). 
En la Tabla 3 se presentan los promedios

de peso al nacimiento, edad gestacional y
desarrollo motor del grupo de niños en fun-
ción del sistema diádico en que fueron cla-
sificados. No se encontraron diferencias es-
tadísticas entre los grupos con respecto al
peso de nacimiento y edad gestacional. Con
relación al desarrollo motor, se reportaron di-
ferencias estadísticamente significativas en-
tre los grupos de niños a los 4, 8 y 12 meses,
en función del sistema diádico de pertenen-
cia. En todos los cortes de edad se observó
mayor promedio en los niños del Sis tema 1
(ma  dres y niños interactivos y responsivos)
y el menor promedio en los niños pertene-
cientes al Sistema 4 (madres desorganizado -
ras y niños no responsivos-interactivos).

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES
Con el software EQS 6.1 se construyó

un modelo de curva de crecimiento latente
con ordenada al origen y pendiente como
factores latentes y las variables de interac-
ción temprana madre-hijo incluidas en el
modelo (Madre, Niño yMadre x Niño) para
probar la hipótesis sobre la influencia de las
interacciones tempranas en el desarrollo mo-
tor a los 4, 8 y 12 meses de edad de niños
con antecedentes de riesgo perinatal (ver Fi-

gura 1). El modelo se ajustó a los índices de
desarrollo motor, cargas 1, 1, 1 para orde-
nada y 0, 1, 2 para pendiente. Las variables
Madre, Niño y Madre x Niño se considera-
ron como predictoras de la pendiente y or-
denada al origen. Los índices de ajuste del
modelo fueron aceptables desde el punto de
vista estadístico. Sin embargo, al modificar
la pendiente con cargas 0, 1, 1.5 denomi-
nándola pendiente disminuida, se llegó a un
modelo con mejores índices de ajuste. El
mo delo requirió como entrada la direccio-
nalidad de las relaciones y en un segundo
momento, ajustar el modelo. El ajuste del
modelo en los cortes de edad investigados
fue una guía para eliminar senderos prede-
terminados para el mejor ajuste del modelo
final. En este sentido fueron eliminados los
senderos no significativos (ver Figura 2). 
En la ordenada al origen sólo el compor-

tamiento del niño fue significativo; niños
interactivos con su madres se asoció con un
aumento en la ordenada al origen de desa rro-
llo motor (β =  23.37, DE = .75). Si el niño
se caracteriza por ser interactivo y respon-
sivo con su madre la ordenada al origen es
mayor (β =  66.13), si no es interactivo y res-
ponsivo la ordenada al origen es menor 
(β =  42.76). Es decir, a los 4, 8 y 12 meses
de edad, los niños interactivos con sus ma-
dres predicen un mayor desarrollo motor
que los niños que no interactúan.
En la Tabla 4 se observan resultados de la

pendiente disminuida (cargas 0, 1, 1.5). La pen-
diente disminuida es más alta cuando la ma-
 dre es interactiva y organizadora y el ni ño se
caracteriza como interactivo y respon sivo
logrando interacciones de reciprocidad y sin-
cronía (19.82). Si sólo la madre es interac    ti-
 va-organizadora y el niño no, la pendiente es
mayor (17.54) que si sólo el niño es in  terac  -
 tivo-responsivo y la madre no (11.46); si nin-
guno interactúa la pendiente es negativa 
(-11.27).
Las madres interactivas-organizadoras

pre dicen un mejor desarrollo motor en sus ni-
ños, que las madres desorganizadoras con ni-
ños interactivos. Se puede considerar que las
madres organizadoras funcionan durante el
primer año de vida como factor protector que
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mejora el desarrollo de los niños que pre    sen-
tan dificultades para establecer in   terac   ciones
con sus madres. 
Finalmente, las madres caracterizadas

como no-interactivas y desorganizadoras
con hijos que presentan dificultades para es-
tablecer interacciones y son poco responsi-
vos, predicen los peores resultados en el de -
sa rrollo de los niños (presentando inclusive
retrocesos). Se pudo así valorar que si el ni -
ño interactúa con su madre, aumenta la pen-
diente y la ordenada al origen (mayor desa -
rrollo).

DISCUSIÓN

Entre los impactos más importantes de
las expresiones tempranas del daño neuro-
lógico en los niños, se encuentran las difi-
cultades pa ra establecer intercambios con su
medio social. Se conoce que el proceso ini-
cial de interac ción y adaptación de la madre
con su hijo puede verse afectado ante la pre-
sencia de una enfermedad o diversos riesgos
por condiciones adversas al nacimiento 
(Armony-Sivan, Kaplan-Estrin, Jacobson &
Lozoff, 2010; Berant, Mikulincer & Shaver,
2008; Chiu & Anderson, 2009; Feldman &
Eidelman, 2006; Forcada-Guex, Pierrehum-
bert, Borghini, Moessinger & Muller-Nix,
2006; Korja et al., 2012; Laing et al., 2010;
Meirsschaut, Warreyn & Roeyers, 2011;
Montirosso et al., 2012). En la literatura son
escasos los reportes sobre el papel predictivo
de las interacciones tempranas madre-hijo
en el desa rrollo motor de los niños. Dos es-
tudios localizados sugieren esta asociación
(Badr-Zahr, 2001; Feldman & Eidelman,
2006). En el estudio realizado, el empleo
del SEM con curvas de crecimiento latente
mostró la potencialidad de la técnica para
determinar el peso explicativo de las interac- 
ciones madre-hijo en el desarrollo motor del
niño con antecedentes de daño neurológico.
El Siste ma 1 que caracterizó a las madres y
niños con mayores interacciones de reci-
procidad, predijo los mejores resultados en
el desa rrollo motor de los niños. Es posible
predecir un mejor desarrollo motor en el

Sis tema 2 (madres interactivas y niños poco
responsivos) que en el Sistema 3 (madres no
interactivas y niños interactivos). Finalmen -
te se predice el peor resultado motor en el
Siste ma 4 (madres y niños no interactivos),
donde se pudo observar una tendencia clara
de retrasos al aumentar la edad de los niños.
Además, es importante señalar que al com-
parar los promedios de estimulación cog-
noscitiva, emocional y social disponible para
el niño en el hogar (HOME), las madres y
niños pertenecientes al Sistema 1 (mayores
interacciones madres-hijo y mejor desarro-
llo motor) mostraron los promedios más al-
tos. Este resultado concuerda con otros es-
tudios sobre correlaciones entre puntajes
altos de estimulación en el hogar con un
me jor desarrollo de los niños (Gunning et
al., 2004; Murray & Yingling, 2000; Zhar,
1999). La relación entre la estimulación en
el hogar y el desarrollo motor, también ha
sido confirma da por otro estudio que re-
portó la confianza materna, el ambiente en el
hogar y el desa rrollo motor como factores
predictores del desarrollo en niños prema-
turos (Badr-Zahr, 2001).
El desarrollo motor temprano como pre-

dictor de la condición del niño en etapas
posteriores ha sido bien investigado, no sólo
como un predictor potente de parálisis cere-
bral, sino también de otras alteraciones me-
nores en el desarrollo o inclusive de retrasos
en la comunicación (Bhat, Galloway & Lan -
da, 2012; Bruggink et al., 2008; de Kieviet,
Piek, Aarnoudse-Moens & Oosterlaan,
2009; Kodric, Sustersic & Paro-Panjan,
2010; Sustersic,  Sustar & Paro-Panjan,
2012). Los resultados del modelo aplicado al
mostrar el valor predictivo de las interac-
ciones madre-hijo en el desarrollo motor de
niños con riesgo, tienen implicaciones teó-
ricas al considerar que es en los niveles sen-
soriomotores donde el niño construye sus
primeros es quemas cognitivos. Esto requiere
de la coordinación entre las acciones prácti-
cas motoras que realiza el niño en sus inter-
cambios con el medio social (acciones rea-
lizadas fundamentalmente con la madre), de
las cuales derivará la construcción de es-
que mas del de sarrollo en niveles de mayor
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organización y complejidad. Sin esta orga-
nización previa el niño no podrá adaptarse a
las variaciones medio-ambientales, mos-
trando dificultad en la capacidad de esta-
blecer relaciones de intercambio que son el
sustrato de toda organización intelectual.
Las implicaciones clínicas de estos resulta-
dos denotan la importancia de con siderar la
evaluación de las interacciones tempranas
madre-hijo, como estrategia complementaria
en la detección e intervención de niños con
mayor riesgo para presentar retrasos en su
desarrollo al año de edad. 
Se sugiere continuar con esta línea de in-

vestigación, pues si bien el modelo permitió
relaciones predictivas confirmatorias, la
muestra de estudio fue de tamaño pequeño,

determinando una de las principales limita-
ciones a este tipo de estudio. La metodolo-
gía observacional-cualitativa empleada es
compleja y requiere de muchas horas para su
registro, no se considera útil en la práctica
clínica y el procedimiento complica la rea-
lización de investigaciones en muestras
grandes. Derivado de lo anterior, se esta-
ble ció la necesidad de analizar los mejores
indicadores de evaluación de las interaccio-
nes tempranas para constituir los reactivos
de un instrumento de fácil aplicación para la
práctica clínica rutinaria y con posibilidades
de realizar investigación. El procedimiento
de validación de un instrumento propuesto
será motivo de posteriores reportes.
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FIGURA 1 SISTEMAS DIÁDICOS
I = M x N
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TABLA 1
CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS AL INGRESO DEL ESTUDIO
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Condición al nacimiento Hipotrófico Eutrófico Número de casos

Pre término
Término
Total

9
7
16

4
11
15

13
18
31

Morbilidad neurológica Número de casos Severidad 
morbilidad

Número de casos

Mixta (más de una morbilidad)
Hipoxia - Isquemia
Hiperbilirrubinemia
Hemorragia periventricular
Neuroinfección

14
8
7
1
1

Leve
Moderada
Severa

9
9
13

Síndrome neurológico Número de casos Severidad 
síndrome

Número de casos

Disautonómico
Hipotónico
Hipertónico
Hipertónico / Disautonómico

10
8
8
5

Leve
Moderado
Severo

7
20
4
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