
 

RESUMEN
Existen  estudios  que  (Vite  1995:2005;  Cabrera,  1999)  comprueban  que  la  “Técnica  Canguro” 

optimiza la respuesta neurológica del prematuro. Sin embargo, se conoce poco sobre los efectos 

longitudinales  de  la  “Técnica  Canguro”  en  combinación  con  el  Programa  de  Estimulación 

Temprana en el desarrollo fonológico del prematuro. El mérito del estudio presentado, consistió en 

valorar si las respuestas fonológicas proporcionadas por el niño prematuro en Técnica Canguro, se 

asemejan o se acercan a las respuestas proporcionadas por la media poblacional de su edad nacida a 

término. Se destaca un estudio descriptivo y comparativo sobre las variantes del sistema activo 

fonológico  de  lenguaje  entre  niños  nacidos  a  término como grupo control  y  niños  prematuros 

tratados mediante la Técnica Canguro y valoración longitudinal del Hospital General de Cuautla 
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Morelos, México. Para corroborar la igualdad de las muestras, se aplicó a ambos grupos la prueba 

de Perfil de Conductas de Desarrollo y se analizaron los resultados estadísticamente mediante la 

prueba no paramétrica U de Mann-Whitney. Ambos grupos son comparables entre sí ya que no se 

detectaron diferencias entre los grupos término y canguro en ninguna de las variables dependientes 

estudiadas. Para contrastar las condiciones de producción y de adquisición del lenguaje centradas en 

el léxico y fonología de cada uno de los grupos, se emplearon las pruebas de Evaluación Fonológica 

de la Dra. Bosch Galceran, la prueba de Repetición de No Palabras y la Producción Libre. Los 

resultados  reportan  que  los  prematuros  tratados  con  la  Técnica  Canguro  y  bajo  el  programa 

“SINDIS” (Servicios Integrales para la  Prevención de la  Discapacidad),  muestran un desarrollo 

fonológico superior al de los niños nacidos a término. Se explica que estas diferencias posiblemente 

se  deben  a  efectos  longitudinales  en  el  desarrollo  fonológico  del  prematuro  del  programa 

implementado en el Hospital General de Cuautla  Morelos y en el Hospital de la Mujer de Yautepec 

Morelos; donde se combina la Técnica Canguro con el Programa de Estimulación Temprana. Se 

considera  que  la  combinación  de  ambos  programas  favorece  las  habilidades  fonológicas  del 

prematuro al  promover  la  estimulación fono-articulatoria  desde su nacimiento.  Estos  resultados 

coinciden  y  complementan  los  estudios  de  Vite  (1993;  2005),  los  cuales  demuestran  que  la 

implementación  de  la  Técnica  Canguro  en  combinación  con  el  Programa  de  Estimulación 

Temprana, son herramientas hospitalarias eficaces que reportan efectos favorables en el desarrollo 

neuromotor  del  niño  prematuro  al  igualar  sus  respuestas  neurológicas  a  la  población  de  niños 

nacidos término.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2



INDICE
 RESUMEN. 1

INDICE.  3

I.INTRODUCCIÓN. 5

II. JUSTIFICACION.  8

III. OBJETIVOS. 10

3.1 Objetivo Principal. 10

3.2 Objetivo Secundario. 10

IV  MATERIAL Y MÉTODO. 11

4.1 Criterios de Inclusión de la muestra. 11

4.1.1   Criterios de Inclusión del grupo experimental.   12

4.1.2 TABLA DE PESO GRUPO PREMATURO EN TÉCNICA CANGURO. 12

4.2 Criterios de Inclusión del Grupo Control. 13

4.2.1 TABLA DE PESO GRUPO CONTROL A TÉRMINO. 13

4.3 PRUEBAS APLICADAS A AMBOS GRUPOS DE ESTUDIO. 14

4.3.1- Prueba de Perfiles de Desarrollo para la población Mexicana de 0 a 4 años. 14

4.3.2 Prueba de Producción Libre Mediante el Uso de unas Historietas en las que el Niño Contaba 
lo que Veía. 14

4.3.3  Prueba  de  “Evaluación  Fonológica  del  Habla  Infantil”  de  la  Dra.  Laura  Bosch Galceran 
(1982) 14

4.3.4   Prueba de repetición de no palabras  . 14

4.3.5 Entrevista con los padres. 15

V METODOLOGÍA. 15

VI. RESULTADOS. 16

6.1.1 Estadísticos. 16

6.1.2 Gráfica1: Perfil de Conductas de Desarrollo. 17

6.1.3 TABLA 1:   Estadísticos del Perfil de Conductas de Desarrollo.   18

6.1.2 Estadísticos de Contraste. 19

6.3 Gráfica 2: Promedio de Segmentos por Grupo. 19

6.4 Gráfica 3: Estructuras Monosilábicas Correctas. Prueba de No Palabras. 20

6.5 Gráfica 4: Estructuras Bisilábicas Correctas, Prueba de No Palabras. 21

6.6 Gráfica 5: Estructuras Trisilábicas Correctas, Prueba de No Palabras. 21

3



6.7: Gráfica 6: Estructuras Silábicas Realizadas por Grupo. Prueba de Evaluación Fonológica de la 
Dra. Bosch Galceran. 22

6.8 Gráficas por Casos según Niños a Término y Niños Canguro. 

6.8.1 Gráfica 7. Segmentos Realizados por los Niños a Término. 23

6.8.2 Gráfica Ocho. Segmentos Realizados por los Niños Canguro. 23

6.8.3 Gráfica 9. Estructuras Trisilábicas Correctas. Niños a Término. Prueba de No Palabras. 24

6.8.4 Gráfica 10. Estructuras Trisilábicas Correctas. Niños Canguro. Prueba de No Palabras. 25

6.8.5  Gráfica  11.  Estructuras  Silábicas  Correctas.  Niños  a  Término.  Prueba  de  la  Dra.  Bosch 
Galceran. 25

6.8.6  Gráfica  12.  Estructuras  Silábicas  Correctas.  Niños  Canguro.  Prueba  de  la  Dra.  Bosch 
Galceran. 26

VII. CONCLUSIÓN. 27

VIII. DISCUSIÓN. 29

IX. LIMITANTES Y MEJORAS AL ESTUDIO. 35

X APÉNDICE. 37

10.1 Resultados de la Prueba de Expresión Libre. Número de Palabras por Minuto. Niños Canguro 
y a Término. 38

10.2 Tabla de Peso de los Prematuros sin Programa Canguro ni Seguimiento Hospitalario. 38

10.3. Prueba de “Desarrollo del Habla” de la Dra. Bosch Galcerán. 39

10.4 Lista de No Palabras. 40

10.5 Fotografías. 43

10.6  Pies de Página. 49

XI. AGRADECIMIENTOS.  51

XII. BIBLIOGRAFÍA. 52

4



I. INTRODUCCIÓN

En países emergentes, se reporta una alta incidencia de nacimientos prematuros[1], además de la 

necesidad  de  proveer  la  intervención  y  de  atención  temprana  a  las  necesidades  del  prematuro 

contando con recursos hospitalarios restringidos. Bajo este esquema, en 1979 surge  “La Técnica 

Canguro” en el Hospital Materno Infantil de Bogotá Colombia. El Programa Madre-Padre Canguro 

o cuidado ambulatorio, propuesto “como una alternativa a la carencia de alta tecnología para la 

atención  de  niños  prematuros”  (Martínez:1990;  21-22),  es  conocido  como  la  “Técnica 

Humanizadora” para proporcionar atención y cuidado de la misma población prematura y consiste 

en una salida temprana del prematuro del hospital para continuar su control ambulatoriamente. El 

método consiste en que la madre carga al niño debajo de la ropa y directamente entre sus senos en 

contacto  piel  con  piel;  le  estimula,  lo  lacta,  lo  salvaguarda  de infecciones  a  la  vez  que  le 

proporciona  el  calor  necesario  para  completar  su  desarrollo  lo  más  próximo a  las  condiciones 

orgánicas de normalidad.

Desde su creación, se han realizado estudios que justifican y respaldan a la técnica como segura y 

eficiente para el cuidado del niño por parte de la madre como elemento central del cuidado del 

infante.2

Vite (1993), por su parte señala, que la Técnica Madre-Padre Canguro obtiene resultados favorables 

siempre y cuando exista sensibilización y compromiso de los padres en cuanto al cuidado y manejo 

del niño independientemente del grado de escolaridad de los padres y de la actividad laboral del 

padre. Sugiere (Vite, 1993) el manejo con esta técnica para niños de bajo peso nacidos en medio 

urbano marginal y rural, de familias con bajo nivel socioeconómico y educativo, mencionando que 

es de fácil implementación y que favorece el desarrollo psicomotor y respuestas neurológicas del 

niño prematuro o desnutrido in útero (Vite, 1993).

 Estudios  similares  son  encontrados  por  Cabrera  (1999),  quien  señala  que  la  técnica  se  ha 

experimentado en diversos países primordialmente emergentes y se ha encontrado una disminución 

drástica en las cifras de morbilidad, mortalidad y estancia hospitalaria. Colombia y México son los 

países que han realizado un seguimiento hospitalario de los niños Canguro más allá de los tres años. 

De ellos el estudio más completo de los efectos de la técnica en el infante a niveles psicomotrices, 
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de lenguaje y vínculo social-afectivo, es el realizado por la Dra. Vite y su equipo de investigación 

en Morelos, México. Mediante el proyecto de atención y mejora a la discapacidad, las autoras

 revelaron en Mayo del 2005, los resultados favorables del seguimiento de 26 niños prematuros en 

técnica canguro a los dos años. Este estudio relata cómo el Programa Canguro fue implementado 

por la Dra. Vite en su respectiva entidad hospitalaria desde 1991. El Programa Canguro,  se ha 

acompañado  desde  sus  inicios  con  un  programa  de  seguimiento  en  estimulación  temprana 

denominado SINDIS (Servicios Integrales para la Prevención de la Discapacidad). SINDIS permite 

la  valoración  neuroconductual  del  desarrollo  del  lactante  dentro  del  hospital.  Por  medio  de  la 

aplicación de un Examen del Desarrollo Infantil de la Población de Denver (DENVER), se detectan 

periódicamente problemas motores, sensoriales, cognitivos, de lenguaje y del aprendizaje del niño. 

El evaluador, valora las respuestas y necesidades neuromotoras y de lenguaje que el niño y,  en 

función de ellas, propone y enseña a los padres una serie de tareas para realizar en casa (tareas de 

estimulación temprana). A la vez, los padres acuden al taller de estimulación temprana del Programa 

SINDIS y periódicamente regresan al hospital para subsiguientes valoraciones del niño.

 

Actualmente, se cuenta con el registro longitudinal de la mayoría de los casos de los niños tratados 

con la Técnica Canguro y en seguimiento en el programa SINDIS, ocho de ellos ya preadolescentes 

de doce años y cinco cuentan con diecisiete años.

 

Una  de  las  aportaciones  de  la  experiencia  clínica  hospitalaria  en  la  aplicación  del  programa 

SINDIS, es que se ha detectado que la población de prematuros atendida en el Hospital General de 

Cuautla Morelos, México, presenta un retraso en la adquisición del lenguaje. Estas observaciones se 

corroboran con los estudios de Kern y Gayraud (2007), quienes demostraron que el lenguaje es de 

las funciones orgánicas más afectadas o que sufren mayor retraso en su adquisición por nacimiento 

prematuro. Las autoras (Kern y Gayraud, 2007) realizan un estudio exhaustivo para comparar la 

temprana adquisición gramatical y léxica en prematuros y niños nacidos a término al año de edad en 

condiciones neurológicas adecuadas.  Empleando una larga muestra de prematuros agrupados de 

acuerdo a su edad gestacional, logran explicar algunas de las contradicciones generadas en otros 

estudios sobre los procesos de adquisición producción del lenguaje en el prematuro. Encuentran que 

sobre los factores sociales, los factores biológicos como la edad gestacional del prematuro y el 

orden  de  nacimiento  que  le  corresponde,  son  variables  determinantes  para  el  desarrollo  de  su 

lenguaje. Es decir, los prematuros con una edad gestacional muy corta (menor a los siete meses), 
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muestran  mayor  retraso  en  la  adquisición  gramatical  y  léxica  que  los  prematuros  de  una  edad 

gestacional mayor. Con respecto al orden de nacimiento, parece ser que los nacimientos tardíos 

dentro  del  seno  familiar  (que  el  niño  ocupe  de  los  últimos  lugares  en  nacimiento  entre  los 

hermanos),  se  asocia  a  un  riesgo  mayor  que  compromete  el  lenguaje  del  prematuro.  De  los 

resultados encontrados en su estudio, las autoras mencionan que solamente los niños que nacen con 

edad gestacional muy corta, presentan un retraso en todas las áreas del lenguaje. Concluyen que la 

población de prematuros es heterogénea pues muestra una diversidad de trayectos en la adquisición- 

producción del lenguaje y que, además, la edad gestacional y el orden de nacimiento son variables 

que deben ser tomadas en cuenta a efectos de medir las habilidades lingüísticas en prematuros al 

año de edad. 

 

Relacionado al estudio de Kern y Gayraud (2007) principalmente, es relevante comentar que para 

éste  o  cualquier  estudio  que  tenga  como objetivo  la  valoración  de  las  habilidades  lingüísticas 

infantiles (como es el caso de la presente investigación), los conceptos de “modelo fonológico, 

“desarrollo fonológico”, “evaluación fonológica”, “retraso en el lenguaje” y “trastorno fonológico” 

y “variabilidad individual” , son claves para la fundamentación y planteamiento de la metodología 

del estudio. A continuación, se explican brevemente cada uno de estos conceptos:

 

Como  un  modelo  de  fonología  infantil,  debe  entenderse  un  conjunto  innato  de  procesos,  

presumiblemente  con  base  fonética  y  con  carácter  simplificador,  que  convierten  las 

representaciones léxicas que el niño ha interiorizado (y que se presuponen equiparables a las formas 

que estas palabras tienen en la lengua adulta) en las formas simplificadas (erróneas) que emite. 

Desde esta perspectiva, el desarrollo fonológico consiste en reducir la incidencia de dichos procesos 

de simplificación y no en un mero incremento de unidades fonémicas que se ajustan al modelo 

adulto. Es decir, por “desarrollo fonológico” se describe a la gradual incorporación de segmentos 

del habla. Son procesos fonológicos que desaparecen de forma gradual, rasgos subfonémicos que se 

incorporan o categorías contrastivas que se diversifican y, aunque las unidades propuestas (ya sean 

rasgos,  fonemas,  sílabas  o  incluso  palabras)  difieren  según  el  modelo  teórico  adoptado,  lo 

importante es observar si un determinado fonema está presente o no en el repertorio del niño y 

determinar, de esta manera, si existe algún tipo de retraso o problema en el proceso de adquisición 

fonológica (Bosch, 2005). A esto último se le denomina “Evaluación Fonológica”. 3 Dentro de la  

evaluación fonológica, es importante detectar y diferenciar los retrasos y los trastornos del lenguaje. 

Se considera un retraso cuando el habla presenta procesos característicos de edades inmediatamente 
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inferiores, como sustituciones sistémicas, simplificaciones de la estructura silábica (omisión de las 

sílabas  átonas,  consonantes  finales  y  reducción  de  grupos  consonánticos  y,  además,  algunas 

asimilaciones contextuales (Williams y Chiat, 1993). En concreto, cuando el crecimiento léxico y el 

fonológico van rezagados y ,en especial, cuando el nivel léxico alcanza el nivel correspondiente a la 

edad cronológica, pero el desarrollo es lento en la fonología (alargándose las etapas iniciales y uso 

excesivo de formas homófonas), entonces es correcto plantear la existencia de un retraso del habla. 

El  trastorno fonológico,  por su parte,  presupone la existencia de algún tipo de alteración en la 

manera en que la información relativa a los sonidos del habla se haya almacenada en el sistema 

léxico o en la forma de acceder a ésta y recuperarla actualizarse en el momento de producir palabras 

(Gierut, 1998). El trastorno fonológico se observa en casos donde no solo hay mayor afectación en 

términos de los sonidos que están pronunciados erróneamente en el habla del niño, sino además una 

importante  reducción  del  repertorio  fonético  y  una  notoria  simplificación  estructural  de  la 

complejidad de las sílabas.4

 

Finalmente,  debe considerarse  la variabilidad individual en la adquisición del lenguaje de los 

niños. Es decir, la manera en que cada niño responde y evoluciona dentro de la adquisición del 

lenguaje.  Si  bien a  priori  parece aceptable el  hecho de plantear  la  noción de dificultad para la 

correcta  realización  de  determinados  sonidos,  (sobre  todo  si  se  tiene  en  cuenta  el  tipo  de 

movimiento articulatorio  involucrado,  o la precisión y velocidad requeridas en el  habla fluida), 

también es claro que para algunos niños este tipo de sonidos no han representado ningún tipo de 

dificultad y, en algunos casos, se han llegado a incorporar antes que otros. Junto con la variabilidad 

en los ritmos de adquisición, hay que considerar la distinta frecuencia que muestran los sonidos en 

el habla, .y la específica distribución de los elementos consonáticos y vocálicos de las lenguas ya 

que probablemente también desempeñan un papel no desdeñable en los patrones de adquisición 

(Beckman y Edwards, 2000). 

 

 

II. JUSTIFICACION.

La literatura reconoce una mayor propensión del infante para manifestar fallas o interferencias en la 

adquisición del lenguaje normal, cuando de por medio presenta algún tipo de lesión, de daño o de 

inmadurez neurológica, como, entre otros casos, sucede con el niño prematuro (Kern y Gayraud, 

2007; Vite,1993:2005).
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Bosch señala  (1983-  2004)  que los  tipos  de recorrido  en la  adquisición del  lenguaje,  desde la 

progresión considerada normal hasta los recorridos más divergentes, han sido objeto de estudio de 

la fonología infantil. El conocimiento sobre los errores del habla considerados lógicos en función de 

la edad del niño, así como la capacidad para diferenciarlos de aquellas manifestaciones no solo 

menos  frecuentes  sino  problemáticas  por  la  consecuencia  que  tienen  sobre  la  inteligibilidad 

(repercusiones  comunicativas),  son fundamentales  para  establecer  criterios  de  intervención.  Por 

ello, son necesarios estudios encaminados a conocer el sistema fonológico activo en cada caso y, 

una vez que se cuenta con esta información, realizar la intervención más pertinente.

 

En  consecuencia,  es  necesario  realizar  estudios  sobre  el  desarrollo  inicial  del  lenguaje  en  el 

prematuro ya que son todavía escasos y más aún, son pocos los estudios en relación a la evaluación 

longitudinal y diagnóstico de su lenguaje. No obstante, se acepta que el desarrollo del lenguaje 

puede  estar  comprometido  en  niños  con  muy bajo  peso  al  nacer.  A los  dos  años  se  observan 

dificultades en comprensión oral (que correlacionan con medidas de discriminación de consonantes 

a  los  4  años),  así  como  una  LME inferior  a  la  de  los  controles  nacidos  a  término  (Jansson-

Versakalo, et al., 2004). También se han observado diferencias en la composición del léxico a los 2 

años, concretamente en el uso de palabras gramaticales (Stolt et al., 2007). 

 

El  Hospital  Materno-Infantil  de  Buenos  Aires  Argentina,  investigó  el  proceso  de  organización 

creciente y los rasgos fonemáticos de su población de prematuros comparada con el niño nacido a 

término. Basados en la nomenclatura de R. Jakobson reformulada por Azcoaga (1993) y el sistema 

de Análisis de “Habla ADDA 16”, refiere que la organización jerárquica de rasgos fonológicos así 

como  las  emisiones  que  denominan  “prefonemas”,  muestran  sensibles  diferencias  cronológicas 

entre niños prematuros y nacidos a término.

 

En cuanto al tratamiento y seguimiento del prematuro, la importancia de la Técnica Canguro en el 

cuidado del prematuro, ha sido referida anteriormente por autores como Vite (1993; 2005). 

 

También, existe un campo muy abierto por estudiar sobre los efectos secundarios de la “Técnica 

Canguro”  en  el  desarrollo  Neuromotor,  Psicoafectivo  y  de  lenguaje  del  niño  prematuro  y/o 
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desnutrido  en  útero.  La  prueba  DENVER,  empleada  por  la  Dra.  Vite  dentro  de  su  instancia 

hospitalaria, revela someramente la evolución en el lenguaje del niño en cada cuatrimestre dando un 

bosquejo de los sonidos o palabras esperadas en cada edad para el prematuro con edad cronológica 

corregida.

 

Por otra parte, en el área de SINDIS del mismo programa, se brinda estimulación y apoyo a las 

necesidades  específicas  del  lenguaje  que  el  niño  presenta.  Tampoco existen estudios  profundos 

sobre la influencia de este apoyo en las características fonoarticulatorias del niño canguro.

 

La importancia  del  estudio,  en consecuencia,  se basa en valorar  si  el  apoyo en estimulación y 

atención temprana inmediata al prematuro conforme al método implementado dentro del Hospital 

General  de  Cuautla  Morelos,  México,  ha  obtenido  resultados  longitudinales  estudiando  si  las 

respuestas de lenguaje proporcionadas por el niño prematuro en “Técnica Canguro”, se asemejan o 

se acercan a las respuestas proporcionadas por la media poblacional de su edad nacida a término. 

 

III. OBJETIVOS.

3.1 Objetivo Principal 

1.- Describir y comparar las condiciones de producción y de adquisición del lenguaje centradas en 

el  léxico y fonología de una población de niños prematuros de tres años tratados con “Técnica 

Canguro”  y  estimulación  temprana  comparando,  finalmente,  sus  habilidades  lingüísticas  con 

respecto a los niños nacidos a término. 

 

2.- Obtener un primer nivel de información sobre las condiciones de adquisición y producción del 

lenguaje  (básicamente  a  un  nivel  fonológico)  de  esta  población  de  niños  prematuros 

latinoamericanos. 

 

3.2 Objetivo Secundario 

1.- Comparar los resultados en tanto las capacidades a un nivel fonológico entre la población de 

prematuros  que  recibe  la  atención  “Técnica  Canguro”  y  la  que  no  la  recibe.  Plantear  posibles 
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conclusiones sobre los efectos de la técnica en el desarrollo del lenguaje del prematuro

 

2.- Los resultados serán utilizados con intenciones longitudinales en una segunda investigación con 

la misma muestra a los cuatro y cinco años respectivamente, sobre el seguimiento en su desarrollo 

fonológico y recursos lingüísticos individuales de la población estudiada. 

 

IV. MATERIAL Y MÉTODO.

 

Catorce  niños  en  total  participaron  en  este  estudio.  El  grupo experimental  correspondió  a  seis 

infantes del Programa Madre-Padre Canguro y Estimulación Temprana del Hospital  General  de 

Cuautla Morelos, México. El grupo control constó de ocho niños de tres años nacidos a término con 

una valoración neurológica y motora favorable al nacimiento.

 

Cinco niños prematuros sin seguimiento Canguro ni hospitalario, fueron descartados del estudio a 

causa de falta de material fonológico para analizar. Cuatro niños bilingües (hablantes al Español y al 

Otomí) se descartaron del estudio. 

  

          4.1 Criterios de Inclusión de la muestra. 

4.1.1 Criterios de Inclusión del grupo experimental

●  Desarrollo neurológico valorado como adecuado por la exploración neurológica al 

nacimiento. 

●  Edad cronológica corregida entre tres años-tres años seis meses.

●  Audición y praxis  adecuada.

●  Niños castellano-hablante. 

●  Misma situación escolar.

●  Residentes en el Estado de Morelos.

● Población de escasos recursos. 
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4.1.2 TABLA DE PESO GRUPO PREMATURO EN TÉCNICA CANGURO

Flores G. Francisco E . 33 SDG (semanas de 
gestación) 

1850grs. Prematuro de 
riesgo al nacimiento 
por sepsis neonatal. 

Seguimiento SINDIS 
hasta el año de edad G

González S. María 
Guadalupe 

34 SDG 1800 grs. Prematuro de 
riesgo al nacimiento 
por sepsis neonatal 

Con seguimiento 
SINDIS hasta los 6 

meses 

Lozada Oliva Aldo. 34 SDG 1700 grs. Con seguimiento 
SINDIS hasta la fecha. 

Javier López 
Emmanuel 

33 SDG 1980 grs. Con seguimiento 
SINDIS hasta la fecha. 

Romero Reyes Ángel 34 SDG 1800grs. Prematuro de 
alto riesgo al 

nacimiento por 
desnutrición materna y 

sepsis neonatal y 
amenaza de aborto. 

Con seguimiento 
SINDIS hasta año de 

edad. 

Sánchez García 
Rodrigo 

32 SDG  1500grs. Prematuro de 
riesgo al nacimiento 

por madre adolescente 
y amenaza de aborto. 

Con seguimiento 
SINDIS hasta los dos 

años 

4.2 Criterios de Inclusión del Grupo Control

● Desarrollo neurológico valorado como adecuado por la exploración neurológica al 

nacimiento. 

● Audición y praxis adecuada.

● Periodo gestacional adecuado o bien, en las mejores condiciones de gestación. 

● Edad de tres años- tres años seis meses.

●  Niños castellano-hablantes. 

●  Misma situación escolar (entre ellos y con respecto al grupo experimental).

● Residentes en el Estado de Morelos.

● Población de escasos recursos. 
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        4.2.1 TABLA DE PESO GRUPO CONTROL ( A TÉRMINO):

 

Catalán Fernández 
Bridgeth Daydeth. 

3500 grs. Participante referida por el Hospital Regional de 
Tetela del Volcán, Morelos. Sin estimulación 

Jorge Guillermo Cruz 
Rojas. 

3700grs Participante referido por el Hospital General de 
Cuautla, Morelos en Seguimiento SINDIS hasta 

la fecha. 
Galicia Guerrero 

Bárbara. 
4100grs. Participante referida por el Hospital General de 

Cuautla, Morelos en Seguimiento SINDIS hasta 
la fecha. 

García Flores 
Emmanuel. 

3700grs. Participante referido por la Clínica Regional de 
Huacatlaco, Morelos. Sin estimulación.

Ameline Ruth Ñañez 
Castillo. 

4000grs. Participante referida por el Hospital General de 
Cuautla, Morelos. Sin estimulación. 

Mediano Ramírez 
Rafael Iván. 

3500grs. Participante referida por el Hospital General de 
Cuautla, Morelos en Seguimiento SINDIS hasta 

la fecha. 
Romero Sánchez 

Eveline Alejandra 
4070grs. Participante referida por el Hospital General de 

Cuautla, Morelos, en seguimiento SINDIS hasta 
los seis meses. 

Valdéz Ramírez 
Montserrat 

3900grs. Participante referida por la Clínica de Regional 
de Tetelcingo, Morelos. Sin estimulación. 

4.3 PRUEBAS APLICADAS A AMBOS GRUPOS DE ESTUDIO.
3.3.1- Prueba de Perfiles de Desarrollo para la población Mexicana de 0 a 4 años (Dra. Bolaños 

Cristina H., 1992). Esta es una prueba estandarizada para la población infantil mexicana de bajos 

recursos.  Evalúa  el  desarrollo  del  niño  y  tiene  como  objetivo  documentar  la  emergencia  de 

comportamientos y habilidades en los primeros años de vida para conocer el patrón de desarrollo de 

niños  y  de  las  niñas  en  diferentes  áreas  y  establecer  niveles  de  edad  y  tipos  de  intervención 

necesarios cuando se detectan indicadores de retraso en la adquisición de conductas en diferentes 

áreas del  desarrollo.  Las  escalas  de desarrollo  de la  prueba están integradas  por  once áreas de 

desarrollo (Bolaños, 1997) que se muestran en la gráfica y tabla uno.
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4.3.2 Prueba de Producción Libre Mediante el Uso de unas Historietas en las que el Niño 
Contaba lo que Veía. 

Se utilizará para obtener información de expresión verbal y para evaluar “The Mean Lenght of 

Utterance” (resultados aún en proceso).

 

4.3.3 Prueba de “Evaluación Fonológica del Habla Infantil” de la Dra. Laura Bosch Galceran 

(1982).

Se  trata  de  una  prueba  propiamente  dicha,  basada  en  la  descripción  de  una  serie  de  láminas 

diseñadas para obtener información acerca de sonidos y combinaciones de sonidos que forman las 

palabras en castellano. Puede utilizarse de forma rápida (aunque su análisis posteriormente implica 

más tiempo) y asegurar que hay un material suficiente para la evaluación fonológica. Consta de 32 

palabras, mayoritariamente sustantivos (exceptuando tres adjetivos relativos al color y un numeral). 

La lista definitiva de vocabulario agrupado aparece representado en doce láminas que constituyen el 

material de la prueba (ver apéndice).Esta herramienta de evaluación tiene por objetivo proporcionar 

al logopeda recursos para la valoración de los trastornos fonológicos basándose en una detallada 

caracterización de los patrones del habla que, junto con los datos normativos para los niveles de 

edad comprendidos entre los tres y siete años once meses, puede facilitar el diagnóstico y sugerir 

objetivos de intervención.4 

 

4.3.4 Prueba de repetición de no palabras
 

La  prueba  consiste  en  que  el  niño  repita  inmediatamente  sílabas  que  conforman  estructuras 

monosilábicas, bisilábicas y trisilábicas. Su objetivo es determinar las dificultades articulatorias del 

niño y establecer qué sonidos puede pronunciar y cuáles no. Informa de habilidades meramente 

articulatorias  del niño y de sus dificultades para la  producción de los sonidos de la  lengua.  El 

segundo objetivo de la prueba es determinar las tendencias práxicas en los sonidos que quedan fuera 

del  repertorio  articulatorio.  Se  trata  de  las  praxias  articulatorias  que  aparecen  al  pronunciar 

incorrectamente los sonidos. 

La prueba puede realizarse desde los tres años, siempre que el niño tenga habilidad para prestar 

atención y repetir.5
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4.3.5 Entrevista con los padres
Se realizó una entrevista dirigida con los padres en la que se indagó la o las lenguas familiares 

manejadas en el hogar a la(s) que estuvieron expuestas los niños desde su nacimiento. También se 

indagó el historial de desarrollo de los niños y el nivel socio-económico de la familia. 

 

 V METODOLOGÍA.

 

Todos los niños en seguimiento Canguro fueron evaluados desde su nacimiento por la Dra. Vite, por 

lo que se contó con sus expedientes clínicos, sus respectivas valoraciones de la Prueba “Denver” y 

una  exhaustiva  valoración  neurológica  al  nacimiento.  Como  parte  de  la  intervención 

multidisciplinaria, los niños se incorporaron al programa de Estimulación Temprana SINDIS dentro 

del  Hospital  General  de  Cuautla  Morelos,  México.6 Dos  de  ellos  contaron  con  la  posibilidad 

económica de sus padres de continuar en el  programa  hasta la  fecha,  otros dos asistieron a al 

programa hasta los 2 años y una más de las participantes hasta los seis meses.

 

De la muestra del grupo control, cuatro de los niños a término nacieron dentro del Hospital General 

de Cuautla, por lo que se contó con sus evaluaciones neurológicas. Tres de estos niños continuaron 

en el Programa SINDIS, una más interrumpió el programa de seguimiento a los seis meses y otros 

tres de ellos se contactaron por medio del apoyo de clínicas rurales contando con un expediente 

clínico muy pobre al momento de su nacimiento; no obstante, se incluyeron solo aquellos casos en 

que la valoración estuviese completa y diagnosticara la condición neurológica del paciente dentro 

de los índices de normalidad. 

 

Todos los niños del grupo control (a término) y del grupo experimental (prematuros), son hijos de 

padres castellano-hablantes quienes desconocen incluso la lengua autóctona. Es la generación de los 

abuelos  quienes  manejan  la  lengua autóctona  ya  sea el  Náhuatl  o  el  Otomí.  Por  cuestiones  de 

desconocimiento sobre la  riqueza  cultural  que  implica la  lengua  autóctona,  los  abuelos  no han 

enseñado a los hijos su lengua, por lo que ninguno de los padres de los niños de la muestra se 

expresa en lengua autóctona (algunos de ellos la comprenden pero no la hablan). 

 

Para aplicar las pruebas a los niños, se asistió personalmente a los hogares de los niños situados en 
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regiones periféricas del Estado de Morelos7 y en la ciudad de Cuautla Morelos. Una vez en su 

hogar,  se  platicó con los  padres  sobre el  estudio que se pretendía  realizar  y  la  importancia  de 

evaluar  a  sus  hijos  en  la  competencia  del  desarrollo  fonológico.  Finalmente,  se  les  explicó 

brevemente  todas  las  pruebas  que  se  aplicarían.  Algunos  padres  estuvieron  en  posibilidad 

económica de asistir a la sede del estudio, el Hospital de la Mujer, Yautepec, Morelos. Otros más no 

pudieron asistir con su niño(a) por el  coste del transporte (aproximadamente dos euros por tres 

personas).  En  estos  casos,  se  asistió  nuevamente  a  sus  hogares  para  realizar  el  estudio  hasta 

culminar las pruebas.

Las pruebas se administraron paulatinamente. Se emplearon de dos a tres sesiones por participante 

ya  que  la  magnitud  y  duración  de  las  pruebas  aplicadas  superaba  su  periodo  de  atención.  Se 

consideró importante realizar más de una sesión para consolidar un vínculo empático con el niño.

Se recolectaron los datos fonéticos para su estudio fonológico posterior por medio de grabaciones 

utilizando el programa Gold Wave.

VI. RESULTADOS.

En los resultados encontrados, se constata que los dos grupos de la muestra son comparables entre 

sí  estadísticamente ya que,  además de contar con los mismos criterios de inclusión,  obtuvieron 

resultados similares en la Prueba de Perfil de Conductas de Desarrollo estandarizada para México. 

Empleando  la  prueba  no  paramétrica  de  la  U  de  Mann-Whitney,  (Tabla  1  y  Tabla  2)  no  se 

encontraron diferencias significativas para cada una de las variables analizadas de desarrollo entre 

los grupos a término y “Canguro”. El resultado global indica que no hay diferencias significativas 

entre  uno  y  otro  grupo  ya  que  la  significación  bilateral  en  todos  los  análisis  realizados,  es 

claramente mayor que el  5%. De ahí que no se rechaza la hipótesis  nula  (Ho de la prueba no 

paramétrica) que establece la igualdad de las distribuciones de la variable en las dos poblaciones 

(término y “Canguro”). Esta información se corrobora con los rangos, quienes toman valores muy 

parecidos en ambos grupos.

      6.1.1 Estadísticos.

La la tabla 1 y la gráfica 1, muestran datos sobre la Prueba del Perfil de Conductas de Desarrollo 

con  su  respectivo  análisis  estadístico.  La  gráfica  dos,  muestra  los  datos  sobre  la  producción 

segmental en ambos grupos. Las gráficas tres, cuatro y cinco, presentan el porcentaje de producción 
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de  estructuras  monosilábicas,  bisilábicas  y  trisilábicas  por  grupo.  La  gráfica  seis,  muestra  las 

estructuras silábicas de la Prueba de Evaluación Fonológica de la Dra. Laura Bosch Galceran. Las 

gráficas siete y ocho, describen los segmentos realizados por los integrantes de cada grupo. Las 

gráficas  nueve  y  diez,  muestran  desempeño  individual  de  los  participantes  de  cada  grupo  en 

estructura trisilábica de la prueba de no palabras. Las gráficas once y doce describen el número de 

estructuras  correctas  por  niño  en  la  prueba  de  Evaluación  Fonológica  de  la  Dra.  Laura  Bosch 

Galceran.

6.1.2 Gráfica1: Perfil de Conductas de Desarrollo.
La gráfica uno muestra la distribución de las conductas del perfil de conductas de desarrollo. Se 

aprecia que no existen diferencias significativas entre ambos grupos. Sin embargo, la conducta de 

lenguaje expresivo y receptivo del grupo “Canguro”, supera a los niños a término, lo que acuerda 

con los hallazgos encontrados en las demás pruebas especializadas en la medición de habilidades 

léxicas y fonológicas de los grupos de estudio “Canguro” y a término. La marcha es ligeramente 

superior en los niños a término, lo que acuerda con los estudios de Vite (1993,2005) donde señala 

que existen dificultades en la motricidad fina y gruesa en niños prematuros en seguimiento del 

Programa  Canguro.  El  área  emocional-social  es  equiparable  en  ambos  grupos  y  la  praxis  se 

encuentra mejor constituida en el grupo a término. 

Perfil de Conductas de Desarrollo

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

100

Par
ado

M
ar

ch
a

L.
 E

xp
re

siv
o

L.
Rece

ptiv
o

Em
oc

ion
al/

Soc
ial

Alim
enta

ció
n

Habil
ida

d 
  M

an
ual

Codif
ica

ció
n

Pra
xis

Conductas

P
ro

ce
n

ta
je

 d
e 

C
o

nd
uc

ta
s 

re
al

iz
ad

as

%A TÉRMINO
% CANGURO

17



6.1.3 TABLA 1: Estadísticos del Perfil de Conductas de Desarrollo. 

a  

No 

corregidos para los empates.

b  Variable de agrupación: Grupo.

 6.1.4       Tabla 2: Estadísticos de Contraste.
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Grupo N Rango promedio Suma de rangos
Parado Termino 8 7,25 58,00
 Canguro 6 7,83 47,00
 Total 14   
Marcha Termino 8 7,63 61,00
 Canguro 6 7,33 44,00
 Total 14   
L.Expresivo Termino 8 6,94 55,50
 Canguro 6 8,25 49,50
 Total 14   
L.Receptivo Termino 8 6,88 55,00
 Canguro 6 8,33 50,00
 Total 14   
Emocional Termino 8 6,88 55,00
 Canguro 6 8,33 50,00
 Total 14   
Alimentación Termino 8 6,88 55,00
 Canguro 6 8,33 50,00
 Total 14   
H.Manual Termino 8 8,31 66,50
 Canguro 6 6,42 38,50
 Total 14   
Codificación Termino 8 7,13 57,00
 Canguro 6 8,00 48,00
 Total 14   
Praxis Termino 8 8,06 64,50
 Canguro 6 6,75 40,50
 Total 14   



  

 

        6.2 Gráfica 2: Promedio de Segmentos por Grupo. 
 
La  gráfica  dos,  muestra  las  estructuras  silábicas  que  ambos  grupos  desempeñaron  con  mayor 

dificultad.  Se  observa  que  los  segmentos  “m”,”f”,”s”  y  “n”,  se  realizan  satisfactoriamente  en 

porcentaje muy similar en ambos grupos.No obstante, el grupo experimental (“Canguro”) realiza de 

un 10 a un 15% más que el grupo control (a término) los segmentos “r”,”tʃ”,”ɲ”  y “x” Ambos 

grupos presentaron dificultades en la producción del segmento “ɼ”, no obstante, el grupo “Canguro” 

realizó este segmento en un 30% más que el grupo experimental. Posteriormente se desglosa estos 

resultados mostrando el desempeño individual de los integrantes de ambos grupos. 

Los segmentos p, t, k, β, ʠ, ɣ se eliminaron de las gráficas ya que ambos grupos mostraron fluidez 

en la producción de estos segmentos.

 

19

 Parado Marcha L.Expresivo L.Receptivo Emocional Alimentación H. .Manual

Codifi-

cación Praxis

U  de  Mann-

Whitney
22,000 23,000 19,500 19,000 19,000 19,000 17,500

21,00

0
19,500

W de Wilcoxon
58,000 44,000 55,500 55,000 55,000 55,000 38,500

57,00

0
40,500

Z -,281 -,151 -,598 -,823 -,823 -,823 -,864 -,394 -,593
Sig.  Asintót. 

(bilateral)
,779 ,880 ,550 ,411 ,411 ,411 ,387 ,693 ,553

Sig.  Exacta 

[2*(Sig. 

Unilateral)]

,852(a) ,950(a) ,573(a) ,573(a) ,573(a) ,573(a) ,414(a

,

755(

a)

,573(a)
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Segmentos extraídos de la prueba de no palabras y de la prueba de evaluación fonológica de la Dr.  

Bosch Galceran. 

6.3 Gráfica 3: Estructuras Monosilábicas Correctas. Prueba de No Palabras.
La  gráfica  tres  señala  que  el  porcentaje  de  estructuras  monosilábicas  correctas  del  grupo 

“Canguro·”, es mayor que el porcentaje mostrado por los niños a término en todas las estructuras. 

Ambos grupos presentan dificultades para producir la estructura monosilábica CVC. Es notorio que 

el grupo “Canguro” produce un 40% más del CCVC que los niños a término. 

 
Estructuras Monosilábicas Correctas, Prueba de no palabras
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6.4 Gráfica 4: Estructuras Bisilábicas Correctas, Prueba de No Palabras.
La gráfica cuatro muestra que el porcentaje de estructuras bisilábicas correctas en niños “Canguro”, 
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es mayor que el porcentaje mostrado por los niños a término en todas las estructuras evaluadas. En 

el  caso  de  las  estructuras  bisilábicas,  ambos  grupos  coinciden  en  dificultad  para  producir  la 

estructura CCVC. Es notable que el grupo de niños “Canguro” produce un 50% más de la estructura 

bisilábica CCV que los niños a término. 

 

 
Estructuras Bisilábicas Correctas, Prueba de No Palabras.
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6.5 Gráfica 5: Estructuras Trisilábicas Correctas, Prueba de No Palabras. 
 

La  gráfica  cinco  muestra  que  el  porcentaje  de  estructuras  trisilábicas  correctas  en  el  grupo 

“Canguro”, es mayor que el porcentaje mostrado en las tareas realizadas por el grupo a término en 

todas  las estructuras  evaluadas.  Ambos grupos coinciden en dificultad de producir  la estructura 

trisilábica CVC Se observa que el grupo “Canguro” produce las estructuras CCV en un 42% más 

que los niños a término y CCVC en un 60% más. Debido a la marcada diferencia en la ejecución de 

las estructuras trisilábicas entre ambos grupos, posteriormente se muestra el desempeño individual 

de cada integrante del grupo en estas estructuras.
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6.6: Gráfica 6: Estructuras Silábicas Realizadas por Grupo. Prueba de Evaluación  
Fonológica de la Dra. Bosch Galceran. 

En la gráfica seis, se observa que el grupo “Canguro” presenta un mejor desempeño que el grupo a 

término en todas las estructuras silábicas evaluadas excepto en la estructura CVVC, en la que el 

grupo  control  muestra  un  desempeño  del  5%  superior.  La  estructura  VV  se  dificulta  en  su 

producción para ambos grupos. 

 

 

 
Estructuras Silábicas Correctas Realizadas por Grupo. Prueba 
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     6.7 Gráficas por Casos según Niños a Término y Niños Canguro.

6.7.1 Gráfica 7. Segmentos Realizados por los Niños a Término.
La gráfica siete muestra que Eveline, Montserrat y Bridgeth, son niñas a término que presentan la 

mayor dificultad del grupo en la realización de distintos segmentos. De ellas, solo Eveline asistió al 

programa SINDIS durante  los  primeros  seis  meses  de  vida.  Las  otras  dos  participantes  fueron 

referidos por clínicas aledañas con una valoración neuromotora adecuada. Ninguno de los padres 

recibió orientación para la estimulación de sus hijas. 

La mayor parte del grupo realizan los segmentos “r”, “ɲ” y “x” con la misma dificultad, no así el 

segmento el segmento “ſ” que Eveline, Montserrat y Bridgeth realizan con mayor dificultad.

 
Segmentos Realizados  por los Niños a Término. 
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6.7.2 Gráfica Ocho. Segmentos Realizados por los Niños Canguro.

En la gráfica ocho es notable que Ángel Romero presenta la mayor dificultad en la realización de 

los segmentos. Ángel no continuó en el programa SINDIS hasta el primer año de vida. Debido 

condiciones  de  nacimiento  muy  precarias  (madre  desnutrida  y  amenaza  de  aborto)  era 

recomendable que continuara en el Programa SINDIS, pero motivos económicos imposibilitaron a 

los padres a mantener a Ángel en el programa.

Por otra parte, se observa que el segmento “r” y “ɲ” es de difícil realización para todos los niños en 

seguimiento “Canguro”, pero principalmente para Lupita y Angel Romero.
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Segmentos extraídos de la Prueba de No palabras y de la Prueba de Evaluación Fonológica de la 

Dra. Bosch Galceran.

6.7.3 Gráfica 9. Estructuras Trisilábicas Correctas. Niños a Término. Prueba de No Palabras. 
En la estructura trisilábica de la Prueba de Repetición de No Palabras, se encontraron mayores 

diferencias en ambos grupos, por ello se presentan los resultados por casos de cada grupo. 

 En la gráfica nueve, es de notar que Emanuel Flores, Eveline, Montserrat y Bridgeth, son niños a 

término que presentan el  menor  porcentaje  de repetición correcta  de las  no palabras.  De ellos, 

Eveline fue la única participante que asistió al programa SINDIS durante los primeros seis meses de 

vida.  Los  demás  participantes  fueron  referidos  por  clínicas  aledañas  con  una  valoración 

neuromotora  adecuada.  Ninguno  de  los  padres  recibió  orientación  para  la  estimulación  de  sus 

hijos.8 

De los  niños  “Canguro”,  Ángel  Romero y Lupita  González,  presentan el  menor  porcentaje  del 

grupo Canguro en tareas fonológicas correctas, lo que coincide con los resultados encontrados en la 

gráfica ocho.
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6.7.4 Gráfica 10. Estructuras Trisilábicas Correctas. Niños Canguro. Prueba de No Palabras:
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6.7.5 Gráfica 11. Estructuras Silábicas Correctas. Niños a Término. Prueba de la Dra. Bosch 
Galceran. 

 

En la gráfica once se observa que Bárbara presenta el más alto desempeño en todas las estructuras 

silábicas realizadas. Después de Bárbara, Jorge Cruz, realiza el mejor desempeño del grupo. Es de 
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notar que ambos participantes aún continúan en seguimiento SINDIS. Rafael también se encuentra 

en seguimiento SINDIS, y Ameline no ha recibido ningún tipo de estimulación. Estos datos indican 

que del grupo a término, solo uno de ocho niños (Ameline) presentan una adquisición y producción 

del  lenguaje  en  niveles  adecuados  sin  ayuda  de  algún  programa  de  estimulación.  Los  demás 

participantes (Montserrat, Bridgeth, Eveline y Emanuel Flores), han suspendido tempranamente el 

programa de estimulación o bien, no han recibido estimulación presentando el desempeño más bajo 

del grupo en todas las tareas valoradas.

 
Estructuras Silábicas Niños a Término. Prueba de Evaluación 

Fonológica de la Dra. Laura Bosch Galceran. 
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6.7.6 Gráfica 12. Estructuras Silábicas Correctas. Niños Canguro. Prueba de la Dra. Bosch 
Galceran.

La gráfica doce presenta el desempeño por casos de los niños “Canguro” en estructuras silábicas. Es 

de  notar  que,  individualmente,  los  niños  realizan  adecuadamente  las  estructuras  silábicas.  El 

desempeño más bajo lo  encontramos en Ángel.  Las  respuestas  dadas  individualmente por  cada 

miembro del grupo, correlacionan con sus adecuadas respuestas en  las otras pruebas aplicadas. 
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 VII. CONCLUSIÓN. 

El mérito del estudio presentado consistió en valorar si las respuestas fonológicas proporcionadas 

por el niño prematuro en Técnica Canguro, de acuerdo al método implementado dentro del Hospital 

General de Cuautla Morelos, México, se asemejan o se acercan a las respuestas proporcionadas por 

la media poblacional de su edad nacida a término. 

 

En  los  resultados  grupales,  se  encontró  que  el  grupo  de  niños  “Canguro”  presentó  mejores 

respuestas fonológicas que el  grupo de niños a  término.  Se observó que el  grupo experimental 

(“Canguro”) realiza los segmentos “r”, “tʃ”,”ɲ” y “x” de un 10% a un 15% más que el grupo control 

(a término). Ambos grupos presentaron dificultades en la producción del segmento “ɼ”, no obstante, 

el  grupo  “Canguro”  realizó  este  segmento  en  un  30% más  que  el  grupo  experimental.  En  la 

medición  del  desempeño  por  grupo  en  la  prueba  de  no  palabras  monosilábicas,  bisilábicas  y 

trisilábicas, fue notorio que el grupo “Canguro” presenta mejoras respuestas en todas las estructuras 

evaluadas. Datos de un desempeño fonológico superior, son notables en los porcentajes grupales de 

las  estructuras  realizadas  donde  el  grupo  experimental  realiza  un  40%  más  de  la  estructura 

monosilábica CCVC que los niños a término y un 50% más de la estructura bisilábica CCV. En las 

estructuras trisilábicas se marcaron más las diferencias entre uno y otro grupo. Los niños “Canguro” 

producen un 42% más de las estructuras trisilábicas CCV y realizan en un 60% de la estructura 

27



CCVC que los niños a término. Estos datos correlacionan con la medición de estructuras silábicas 

de la “Prueba de Evaluación Fonológica” de la Dra.  Laura Bosch Galceran en la que el  grupo 

“Canguro” presenta un mejor desempeño en todas las estructuras evaluadas excepto en la estructura 

CVVC, en la que el grupo control muestra un desempeño del 5% superior.

 

Dentro  de  las  aportaciones  del  estudio,  se  encontró  que  además  de  la  “Técnica  Canguro”, 

posiblemente el programa SINDIS posee un impacto longitudinal en el desarrollo fonológico del 

prematuro. En las gráficas individuales de los integrantes de cada grupo, se observó que los niños 

“Canguro”  con  menor  tiempo  de  seguimiento  en  el  programa  SINDIS,  presentaron  mayores 

dificultades en el desarrollo fonológico. Tal parece que la “Técnica Canguro” en conjunto con el 

programa SINDIS favorece importantemente la capacidad fono-articulatoria y de verbalización de 

los niños prematuros para situarlos en un nivel desarrollo fonológico más óptimo que incluso supera 

al de los niños a término. 

 

Por otra parte, los niños a término también presentan diferencias interindividuales en su desarrollo 

fonológico. Estas diferencias posiblemente se pueden explicar con los resultados en producción que 

coinciden con un mayor o menor tiempo de exposición al programa SINDIS. En consecuencia, se 

estima que las diferencias importantes encontradas a nivel de desarrollo fonológico entre el grupo 

nacido a término y el grupo de niños “Canguro”, se relacionan con efectos de la “Técnica Canguro” 

en combinación con el programa de seguimiento hospitalario SINDIS. 

Otro mérito del estudio fue basarse en resultados para describir que las condiciones de desarrollo 

fonológico de un grupo de niños a término mexicanos, pueden estar limitadas o disminuidas de no 

recibir apoyos para su desarrollo integral.

Finalmente,  se  plantea que es necesario  realizar  estudios  posteriores  con la  población de niños 

prematuros sin seguimiento con Técnica Canguro ni Programa SINDIS ya que se considera que es 

una  población  con  alto  riego  a  presentar  retraso  o  alteraciones  importantes  en  el  desarrollo 

fonológico.  En este  estudio se careció de material  fonológico para analizar  a  este  tercer  grupo 

incluido inicialmente dentro de la investigación ya que no se obtuvo  respuesta fonológica en tres de 

los cinco participantes. 
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VIII. DISCUSIÓN.

La explicación del mejor desempeño fonológico de los niños “Canguro” con respecto al  grupo 

control, es un tema central a discutir dentro de este estudio. Posiblemente, las mejores respuestas 

fonológicas del grupo “Canguro”, se explican en base en la estimulación inicial que proveen los 

padres o cuidadores al niño “Canguro” al colocarlo en contacto directo piel con piel las 24 horas del 

día. Se ha comprobado, por medio de la aplicación del Dispositivo “Denver”, que dicho contacto 

favorece la maduración neurológica del prematuro en conjunto con la alimentación al seno materno 

hasta los tres años (Vite, 2005). Aunado a ello, se plantea que el programa SINDIS, muestra un 

efecto positivo en el desarrollo léxico y fonológico del niño sea a término o prematuro pues las 

valoraciones  periódicas  hospitalarias  del  Programa  permiten  intervenir  oportunamente  en  las 

necesidades que el niño presenta en el lenguaje. Posiblemente la combinación de ambos programas, 

es lo que facilita al niño “Canguro” nivelar sus respuestas fonológicas a las respuestas fonológicas 

de los niños nacidos a término e incluso, superarlas.

Los niños nacidos a Término que acuden mensualmente al Programa SINDIS, fueron los niños que 

menor índice de errores sistemáticos en sus evaluaciones. No presentaron errores estructurales9. 

Los niños “Canguro” que continúan en el Programa SINDIS, mostraron pocos errores sistemáticos 

y dos errores estructurales únicamente en la reducción de la palabra: chamarra a “marra” y jitomate 

en “mate”. 

Significativamente, los niños a término y los niños “Canguro” que presentaron el léxico más pobre 

y  mayor  número  de  errores  estructurales  en  la  evaluación  fonológica,  no  continuaron  en  el 

programa SINDIS más allá del primer año. 

Cabe discutir si las mejoras que presenta en su desarrollo fonológico el grupo de prematuros en 

“Técnica Canguro” de este estudio, se explican por medio de la misma “Técnica Canguro”, por el 

programa SINDIS o bien, por algún otro factor asociado al desarrollo fonológico del niño. Sería 

necesario, como se discute en el aparatado de “Limitaciones del Estudio”, una muestra controlada 

por tiempo de exposición al programa SINDIS y tipo de castellano enseñado por los padres a los 
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hijos, para explicar con exactitud las diferencias encontradas en el  desempeño fonológico entre 

ambos grupos. Sin embargo, valorando los resultados, se piensa que estas mejorías se deben a una 

combinación de ambos programas ya que la muestra del grupo experimental la constituyeron niños 

con diferente duración en seguimiento SINDIS y que tuvieron en común haberse incorporado a la 

Técnica Canguro a su nacimiento. El desempeño global de los niños “Canguro” fue superior al 

desempeño global del grupo de niños nacidos a término aún cuando tres de ellos continúan en el 

programa SINDIS y una de las participantes fue asistida por el programa SINDIS hasta los seis 

meses.  En  suma,  estos  resultados  sugieren   que  la  Técnica  Canguro  en  combinación  con  el 

Programa  SINDIS,  pueden  ser  los  responsables  del  desempeño  fonológico  superior  del  grupo 

experimental. 

Se considera que resultaría pertinente describir cualitativamente el desarrollo fonológico de cada 

participante, pues conforme a Mediavilla (2003) y Bosch (1983-2004) lo señalan, el proceso de 

adquisición  de  lenguaje  requiere  un  tiempo  individual,  y  mientras  no  se  excedan  los  límites 

marcados como retraso, puede considerarse que el niño responde a los índices de normalidad en 

cuanto a su lenguaje se refiere. 

Se presentaron dos casos de prematuros en Técnica Canguro (Lupita y Aldo), que mostraron el 

repertorio  fonológico  completo  y  un  desarrollo  del  léxico  adecuado  en  las  evaluaciones,  no 

obstante,  mostraron una gran incidencia de “Palatización de Fricativas” en gran medida porque 

copiaban la pronunciación de hermanos menores y porque los padres se dirigían a ellos con una 

pronunciación infantil. 

También, se presentaron los casos de dos niños en seguimiento Canguro (Francisco Flores y Ángel 

Romero), con procesos fonológicos de simplificación sistemáticos y estructurales. El resultado que 

Ángel obtuvo en el Perfil de Conductas de Desarrollo, fue el adecuado para los estándares de su 

edad,  incluyendo  en  el  lenguaje.  Cabe  mencionar  que  esta  prueba  mide  muy  pobremente  el 

lenguaje, sin embargo, en la prueba de No Palabras y la prueba de Evaluación Fonológica del Habla 

Infantil  de  la  Dr.  Laura  Bosch  Galceran,  el  participante  mostró  diferencias  significativas  con 

respecto la media de la misma muestra de niños en seguimiento Canguro. Francisco, el otro caso de 

niño en seguimiento Canguro, mostró dificultades en el desarrollo fonológico pero presentaba un 

léxico más amplio al momento de contar la historieta.
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Por otra parte, dentro de la población de niños a término, fue notorio que las condiciones de su 

desarrollo fonológico y de léxico pueden ser deficientes en algunos casos. De la muestra, se observó 

que una de los participantes del grupo a término (Montserrat), presentaba un trastorno cínico no 

identificado hasta el momento pero que le afectaba conductualmente presentando una atención nula 

en todas las pruebas realizadas. La participante mostró episodios de agresividad e hipersensibilidad 

al momento de aplicación de las pruebas e interacción con los padres y con el evaluador. En el 

expediente clínico de esta niña, no existían datos de daño neurológico o de sufrimiento fetal, más al 

derivarla a una revisión neurológica para su evaluación mediante un electroencefalograma, se le 

detectó  un  foco  irritativo.  Dicho  foco,  no  cumplió  los  datos  clínicos  para  catalogarse  como 

epilepsia, pero sí interferían en las competencias conductuales, afectivas y de lenguaje de la niña. 

 

Otras  dos  de  los  participantes  a  término  (Bridgeth  y  Emmanuel  Flores)  mostraron  problemas 

importantes estructurales en la  evaluación fonológica y en la  discriminación de palabras como: 

“cra”,  “gro”,  “bra”,  “ta-mo”,  “ño-so”,  “glo-cra”,  “crit-blog”,”fra-cha-cla”.  No  conservaron  la 

estructura silábica mostrando gran dificultad en la repetición.

Interpretando los resultados, el 37.5% de la población estudiada de los niños a término (quienes al 

nacimiento  no  fueron  diagnosticados  clínicamente  con  daño  neurológico  ni  con  problemas  de 

audición durante su desarrollo), presentaron problemas serios en la producción del lenguaje. Tal 

cual Mediavilla (2002) lo señala, es necesario diferenciar si esta dificultad en los casos comentados, 

se explica mediante un retraso o por medio de un trastorno del habla en los niños, además de que si 

existe algún trastorno clínico identificado, como sordera, parálisis, deficiencia mental,  epilepsia, 

afasia)  que pudiera  contribuir  al  origen o mantenimiento  de  las  dificultades  estudiadas.  En los 

respectivos  casos  presentados,  en  base  en  las  pruebas  aplicadas  junto  con  la  valoración  de  la 

terapeuta del lenguaje, se considera que dos de los niños (Bridgeth y Emmanuel Flores) presentan 

retraso importante del lenguaje mientras que la otra participante (Monsterrat),  en apoyo con las 

valoraciones  neurológicas,  presenta  un  síndrome  clínico  neurológico  prioritario  y  trastorno  del 

habla como diagnóstico secundario. Evidentemente estos niños han sido canalizados para ayuda 

clínica. Se considera que este dato es significativo porque plantea que posiblemente un porcentaje 

de la población infantil mexicana a término, en la que se espera un excelente desempeño en las 

habilidades lingüísticas, está presentando problemas importantes en el área de lenguaje y que no 
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está  siendo  atendida  ni  diagnosticada  por  ninguna  entidad  competente.  El  resto  de  los  niños 

evaluados,  cinco  a  término y  cuatro  en  seguimiento  Canguro,  mostraron  un comportamiento  y 

desempeño fonológico de acuerdo a los estándares de desempeño esperados a su edad.

 

Se discute  también el  artículo de Kern y  Gayraud (2007) ya  que los  criterios  de inclusión del 

estudio presentado, en un principio se basaron en la metodología de las autoras comentadas. Se 

llegaron a diferentes conclusiones que las planteadas por Kern y Gayraud (2007) sobre las variables 

que afectan a la prematurez. A pesar que las autoras concluyeron que el factor socio-económico no 

tiene efecto significativo en la prematurez, se observó que sí influyó para los prematuros del grupo 

“Canguro” del estudio realizado En los países emergentes, como es la circunstancia de México, las 

condiciones y posibilidades de alcanzar un desarrollo neuro-psciomotor y de lenguaje adecuado 

para el prematuro, son diferentes que en los países de primer mundo ya que se encuentran afectadas 

por  las  limitantes  tecnológicas,  escasos  recursos  hospitalarios  y  familiares  para  su  atención, 

tratamiento y valoración temprana. Aunado a ello, las condiciones de salud de las madres se ven 

comprometidas por condiciones propias de la pobreza como la desnutrición y los embarazos de alto 

riesgo además de una planificación familiar disminuida en la que el número de hijos supera por 

mucho  los  estándares  de  los  países  del  primer  mundo.  Se  considera  que  el  contexto  socio-

económico  es  significativo  porque  las  variables  sociales  condicionan  el  nacimiento  del  niño 

prematuro y sus posibilidades de acceder al tratamiento en un país en vías de desarrollo.10 

 

En  suma,  se  plantea  que  la  variable  “medio  socio-económico  bajo”  mejor  denominada  como 

pobreza en el contexto mexicano, sí es una variable significativa para la prematurez ya que la causa 

en México de la alta taza de nacimientos prematuros, es la desnutrición durante el embarazo de la 

madre y la falta de control de natalidad en la pareja (que hace que la madre tenga más hijos y que 

presente embarazos tardíos). Además, el producto prematuro hijo de una madre en condiciones de 

pobreza,  presenta  una  sintomatología  también  propia  de  la  pobreza  como  sepsis  neonatal  y 

desnutrición  severa  en  útero  que  de  no  ser  intervenidas  rápidamente,  se  arriesga  el  desarrollo 

integral del niño. Se plantea, en cambio, en base en Vite (1993) que la condición social no es una 

limitante para el tratamiento de la prematurez, como lo es por ejemplo, la inclusión de los padres en 

la “Técnica Canguro” y “Alojamiento Conjunto”. Se considera que las autoras Kern y Gayraud 

(2007) podrían marcar la diferencia entre variables biológicas y sociales para en países en vías de 

desarrollo.
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Por  otra  parte,  se  discute  que  la  variable  edad  gestacional  y  peso  al  nacimiento  son  variables 

diferentes. Las autores Kern y Gayraud (2007), no realizan una distinción de grupos para cada una 

de éstas variables. Toman en cuenta solo la edad gestacional pero no el peso al nacimiento, lo que se 

considera criticable ya que investigaciones recientes consideran al peso del prematuro es importante 

para  llevar  a  cabo  cualquier  estudio  relacionado  a  su  desarrollo  (Fassolo,  Constantini,  Laura 

O’dorico, 2009). La variable de inclusión  “Lugar de nacimiento entre los hermanos” que Kern y 

Gayraud (2007) encuentran importante para cualquier estudio comparativo entre niños prematuros, 

no fue tomada en cuenta en esta investigación debido a que se contaba con un rango limitado de 

población  con  la  misma  edad  gestacional  y  también  con  recursos  económicos  limitados  para 

ampliar la muestra, por lo que sobre ésta última variable (edad gestacional) fue necesario acotar el 

estudio ya que se consideró de mayor impacto para el desarrollo neurológico del niño, en el sentido 

de madurez neurológica. Sería enriquecedor que las autoras jerarquizaran el orden de importancia 

de las variables de inclusión en un estudio con prematuros, especialmente para países emergentes 

que  se  propongan  reproducir  estudios  similares  y  que  presenten  limitantes  económicas  para  el 

diseño y aplicación de la  investigación.  En el  apartado “Limitantes  del  Estudio” se discute  las 

limitantes de las variables seleccionadas para el estudio realizado.

 

Otro factor de discusión del artículo de Kern y Gayraud (2007), se centra en la conclusión de las 

autoras sobre las dificultades en el lenguaje del prematuro. Las autoras definen que las dificultades 

en el lenguaje únicamente se presentan en los prematuros de menor edad gestacional. No sucedió 

así para este estudio. En el grupo “Canguro”, prematuros de una edad gestacional mayor (como 

Ángel Romero) mostraron un desempeño fonológico menor que prematuros de una edad gestacional 

más corta (como J. López Emmanuel). Se considera que en países emergentes, las dificultades en el 

lenguaje del prematuro se relacionan con el peso, con la sintomatología al nacimiento del prematuro 

y con el tipo de atención oportuna que el niño reciba.

 

Un  último  punto  que  se  considera  prioritario  comentar,  son  las  observaciones  realizadas  a  la 

población de niños prematuros sin seguimiento canguro y sin Programa SINDIS.

En total de este grupo fueron cinco participantes. Todos ellos con diversos niveles de habilidades 

lingüísticas  y  también  con  diferente  respuesta  de  maduración  neurológica  y  conductual.  Esta 

población se descartó de este estudio, pues la respuesta en producción de lenguaje en tres de ellos 
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(dos niños y una niña), fue muy pobre y en ocasiones ausente, por lo que se careció de material 

fonético para analizar. Mostraron un apego ansioso-elusivo con la madre, baja respuesta en el Perfil 

de Conductas de Desarrollo pero como sintomatología principal: inmadurez neurológica. En el caso 

de la niña (María José, ver apéndice) no controlaba esfínteres y su producción de  lenguaje fue muy 

lenta y poco audible en todas las sesiones de su valoración. En la prueba de Perfil de Conductas de 

Desarrollo,  mostró  muy baja  la  competencia  de  lenguaje  expresivo  (no  así  la  competencia  de 

lenguaje receptivo que fue dentro de los índices normales) habilidad manual, codificación y praxis 

también bajas. La participante se derivó a revisión con la neuróloga pediatra, quien a su vez la 

remitió al Instituto Nacional para la Discapacidad en México, donde actualmente recibe atención 

neurológica y rehabilitación en las áreas psicomotoras y de lenguaje.

Por otra parte, los dos casos de niños comentados (Manuel y Santiago), también ameritaron apoyo 

neurológico. La madre de uno de ellos, buscó ayuda terapéutica anteriormente pues el niño presenta 

deficiencias importantes a nivel de motricidad (la madre lo cargaba pues no podía andar) además de 

un lenguaje significativamente afectado. El participante, durante las evaluaciones, únicamente pudo 

emitir sonidos por repetición y no conservó la estructura silábica CV. Fue operado recientemente de 

su pierna  izquierda y una vez  recuperado,  acudirá  con la  neuróloga  para recibir  el  tratamiento 

necesario, además de ser vinculado a rehabilitación motora y terapia de lenguaje. 

El otro caso, corresponde a Santiago, un prematuro con respuestas neurológicas más adecuadas pero 

con deficiencia  importante  en la producción del  lenguaje.  Presenta  el  lenguaje receptivo en los 

índices normales de acuerdo a la media de su edad, sin embargo, el lenguaje expresivo lo realiza 

únicamente por repetición y sin respetar estructuras silábicas. El participante señala los objetos en 

vez de nombrarlos y al presentar niveles de comprensión adecuados, ha pasado desapercibido en 

tanto al problema del lenguaje. La madre comentó que el niño presentaba una personalidad tímida y 

por  ello  no  hablaba  en  las  evaluaciones,  pero  en casa  se  expresaba  libremente  y  se  mostraba  

inquieto. El participante fue evaluado en dos ocasiones en su casa, incluso mediante la técnica de 

terapia de juego (donde interactuó desinhibidamente con el evaluador) y aún así mostró daño severo 

en el lenguaje. Al igual que los otros participantes, fue referido a ayuda clínica interdisciplinaria.

Se concluye que la muestra de niños prematuros sin atención seguimiento hospitalario constituyen 

la población de mayor alteración y daño lingüístico de esta investigación. Se considera que este 
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tercer grupo constituye la prioridad de intervención en este estudio y,  posiblemente, se coloque 

entre  las  prioridades  de  intervención  que  es  necesario  brindar  dentro  de  la  población  infantil 

mexicana en el rubro de las competencias lingüísticas y valoración neurológica.

Finalmente,  a  pesar  de  que  se  encuentra  fuera  de  los  objetivos  de  este  estudio,  se  considera 

importante comentar, que fue muy notable la calidad del paternaje y maternaje de los padres de 

niños en seguimiento Canguro. La interacción tanto del padre como de la madre con el niño fue de 

conductas positivas para el desarrollo psicoafectivo del infante como la predicibilidad y constancia 

afectiva. Se observaron que estas conductas están más presentes en padres de niños con seguimiento 

Canguro, que en padres de niños prematuros sin este seguimiento.

 

Parece ser que la técnica no solo fomenta el acercamiento de la triada padre-madre-niño prematuro 

en los primeros meses de vida, sino que también fomenta el apego seguro longitudinalmente en la 

familia o entre quienes ejerzan el papel madre/padre con el niño. En algunos casos, se observó que 

este apego seguro no es exclusivo de los padres, puede ser incluso de toda la familia como es el 

caso de un niño prematuro “Canguro” (Ángel) cuya hermana, hermano y tía también participaron en 

la técnica (brindándole calor dentro de su pecho). Otro caso más corresponde a un prematuro cuya 

madre  le  abandonó  desde  el  momento  de  su  nacimiento  (Rodrigo)  siendo  la  abuela  quien  lo 

mantuvo en técnica canguro, quien llevó al programa SINDIS y quien se encarga actualmente de su 

educación. En consecuencia, se considera que esta técnica promueve lazos afectivos que influyen 

positivamente en el desarrollo integral del niño. 

 

IX. LIMITANTES Y MEJORAS AL ESTUDIO. 

Una de las limitantes observadas a lo  largo de la  aplicación de este  estudio,  la  constituyen las 

variables de inclusión de la muestra. Se considera un punto débil del presente investigación tomar la 

edad gestacional y no el peso como criterio de inclusión del prematuro (se registraron los datos del 

peso pero no se tomó la variable peso como criterio de inclusión).  También, se careció de una 

valoración clínica integral de las condiciones de nacimiento de los niños nacidos a término que 

fueron referidos al Hospital General de Cuautla, Morelos por otras clínicas hospitalarias. Por otra 

parte, se tiene en cuenta que a nivel de metodología, sería más apropiado elegir una muestra de los 

niños  “Canguro”  o  a  Término  con  el  mismo tiempo  de  duración  en  el  programa SINDIS.  Se 

encontró con la limitante de que el Hospital General de Cuautla tenía limitados contactos con niños 
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a término en seguimiento SINDIS (pues los padres ya sea, presentan limitantes económicas o bien, 

piensan que sus hijos no necesitan este seguimiento) y no todos los niños en Técnica Canguro, 

cuyos padres son conscientes de la importancia de que reciban estimulación, cuentan con recursos 

económicos para continuar en el programa más allá del año de vida del niño.

 

Otra  limitante  observada  en  el  estudio,  consistió  en  controlar  todas  las  variables  del  contexto 

lingüístico de los niños. Todos lo padres hablaban únicamente castellano, pero el tipo de castellano 

que hablaban con sus niños, podía diferir básicamente por cuestiones de influencia de la lengua 

autóctona que la primera generación en la familia (los abuelos) sí hablan o hablaron.  

Una  limitante  más,  fue aplicar  una Prueba de Desarrollo  Fonológico no estandarizada para la 

población Infantil Mexicana. En el repertorio léxico de los niños no existían algunas palabras ya sea 

porque en México se nombran diferente, o bien, porque los niños las desconocían. Así, por ejemplo, 

“fuego” lo conocen por “lumbre”; “autobús” por “camión”; “libro” por “libreta”; “chaqueta” por 

“chamarrita”; entre otras. Están fuera de su contexto lingüístico las palabras: barco, bufanda, tambor 

y cristal. Las palabras “blanco” y “negro” muchos niños no dominaron la identificación de colores 

para  reconocerles  y  pronunciarles.  Se  considera  por  tanto,  necesario  estandarizar  la  prueba  de 

“Evaluación Fonológica del Habla Infantil” de la Dra. Bosch Galceran para la población infantil 

mexicana a fines de efectuar futuros estudios de habilidades lingüísticas con esta población. 

Se realiza también una crítica a las condiciones intrahospitalarias y de preparación de su personal de 

algunas clínicas prioritariamente rurales para atender integralmente los nacimientos realizando una 

adecuada  exploración  neurológica  del  niño,  más  allá  de cumplir  con  fines  institucionales,  para 

asegurar la calidad de vida del niño. Se considera importante incluir en hospitales públicos un área 

de neurología ya que para los padres es inaccesible un estudio neurológico privado siendo muy 

difícil la remisión del niño a otro centro especializado por el grado de demanda que existe para la 

atención en estos centros.

 

Finalmente, se comenta que desde la propia experiencia, realizar esta investigación y el trabajo de 

campo fue  enriquecedor  profesionalmente  y  personalmente.  El  trabajo,  implicó  una  interacción 

directa con los niños, pero también con los padres, su mundo, su contexto y sus necesidades. Sin 
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embargo,  se  considera  que  el  factor  “tiempo  de  aplicación  del  estudio”,  también  es  necesario 

incluirlo en futuras investigaciones. Tal cual el Dr. Serra lo manifiesta en su cátedra sobre Patología 

del Lenguaje, el lenguaje implica un sistema de representación de sentimientos y pensamientos, y 

para evaluarlo, ahora se piensa que hay que emplear el tiempo que sea necesario. A pesar de que se 

brindaron  dos  o  tres  sesiones  por  cada  niño  más  las  sesiones  necesarias  en  pediatría,  con  la 

terapeuta del lenguaje y con la neuróloga, algunos niños necesitaron más tiempo para su evaluación 

(la lista de no palabras, por ejemplo, fue necesario acotarla para mantener el tiempo de atención de 

los niños). Quizá sea necesario contar con tiempo amplio, para realizar investigaciones futuras en 

esta línea con la población infantil. 

 

En suma, las mejoras que haría a este estudio tendrían que ver con valorar cuidadosamente los 

criterios  de  inclusión  y  seleccionar  con  tiempo  a  la  población  que  cumpla  cabalmente  estos 

criterios. Es importante estandarizar la prueba de “Desarrollo del Habla” de la Dra. Bosch para la 

población  infantil  mexicana  a  medida  de  realizar  futuros  estudios  con  esta  población  o  bien, 

cualquier otra prueba de evaluación del lenguaje que se aplique, es necesario que esté pensada en 

función del contexto del niño latinoamericano. 

X APÉNDICE.

 

Esta  investigación se llevó a  cabo con la tutoría de la Dra.  Laura Bosch de la  Universidad de 

Barcelona y la Dra. Pilar Prieto de la Universidad Autónoma de Barcelona. El trabajo de campo se 

realizó  con  la  participación  de  un  equipo  interdisciplinario  constituido  por  una  Pediatra 

Neonatóloga, la Dra. Ludmila Vite Torres; una comunicóloga Terapeuta en Lenguaje, la Lic. Aydé 

Guzmán, la Lic. Especialista en estimulación temprana, la Psicóloga Martha Figueroa y la Psicóloga 

Itzel Moreno Vite. Se contó también con la ayuda de una neuróloga especializada en Neurología 

Infantil, la Dra. Bilma Gutiérrez y con el apoyo para el análisis estadístico de los resultados del Dr. 

David Leiva de la Universidad de Barcelona. 
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10.1 Resultados de la Prueba de Expresión Libre. Número de Palabras por Minuto. Niños 

Canguro y a Término. 
 Niños a Término. Número de palabras por minuto
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Número de palabras por minuto. Niños  Canguro.
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10.2 Tabla de Peso de los Prematuros sin Programa Canguro ni Seguimiento Hospitalario 

Martínez  Mancilla  Ángel 
Santiago 

36 SDG

Ictericia, Sepsis neonatal y 
apnea al nacimiento 

2, 355grs. 

Flores Rojas Manuel 34 SDG 

Ictericia, Sepsis neonatal y 

apnea al nacimiento. Presenta 

dificultades serias en la 

1, 800grs.

38



motricidad fina y gruesa.  

Oliver Canchola Abril 36 SDG 2, 600grs.

Pacheco María José 34 SDG

Sepsis neonatal al nacimiento y 

desnutrición fetal. No controla 

esfínteres

1600grs.

Peña Flores Axel Julián 33 SDG

Sepsis neonatal, ictericia y  
desnutrición en útero. Presenta 
tartamudez 

1,825grs.

 

10.3  Prueba de “Desarrollo del Habla” de la Dra. Bosch Galcerán (ajustada en algunas 
palabras al contexto de México).

 

1.Cara, jabón, peine.

2.Gorro, indio, fuego, chamarra.

3. Huevo, plato, leche, jitomate.

4. Lápiz, libro, bolsa.

5. Barco, cielo, estrella.

6. Taza, blanco, negro y plancha.

7. Niño, diente y espalda.

8. Clase, silla, piedra.

9.  Autobús, globo, rojo, tres.

10. Flecha, tambor, fruta y mosca. 
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10.4  Lista de No Palabras.
Estructura CV

 

Ca

Li

Ra

 

 

Estructura CVC

 

Baj

Gor

Fub

 

 

Estructura CCV

 

Cra

Gro

Bra

 

 

Estructura CCVC

 

Bril

Plaz

Brar

 

 

BISILÁBICAS

 

Estructura CV
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Ta-Mo

Pu-Bi

Yu- P

Ño -So

 

 

Estructura CVC

Tuy-Mes

Neg -Zut  

Jor- Tal

Yem- Rut

 

 

Estructura CCV

 

Glo- Cra

Bro- Cli

Pla- Cha

Cha- Fle-

 

 

Estructura CCVC

 

Plac- Blan

Cles- Drip

Crit- Blog

 

 

TRISILÁBICAS

 

Estructura CV

Ne-In-Pe

Bo-Ja-Na

Fa-Bu-Da

Ta-Ña-Pi
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Te-Di-En

Da-Pa-Es

 

 

Estructura CVC

 

Bor -Pec –Tam

Cas-Mos-Ter

Bor-Tam-Pes

 

 

Estructura CCV

Gro- Cra- Plo

Fra-Cha-CLA

 

 

Estructura CCVC

 

Frib- Dret- Breg-

Troj- Glaf- Clop
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      10.5 Fotografías

 

P R OG R AMA MADR E -P ADR E  
C ANG UR O  1993
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Padres – madres y niños Canguro en seguimiento 1991-2005

 

Seguimiento de Jesús en el Programa Padre-Madre Canguro de 32 S.G hasta los siete meses de edad 

gestacional corregida.
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C ONT AC T O P IE L  A 
P IE L  
UC IN

 

 

Madre en el Programa “Técnica Canguro” una vez que el niño ha estabilizado signos vitales. 
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Seguimiento de Judith en el Programa Padre-Madre Canguro de 32 S.G hasta los cinco meses de 

edad gestacional corregida.

 

 

 

Niño  prematuro  grave  abandonado  en  el  Hospital  General  de  Cuautla  Morelos.  Manejado con 

oxígeno y tratamiento para la estabilización metabólica.  Una vez estabilizado,  amamantado por 

compañera  afanadora  del  Hospital  y  tratado en  Técnica  Canguro  por  grupo de  enfermeras  del 

mismo Hospital. 
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E XP L OR AC IÓN NE UR OL ÓG IC A Y   E S T IMUL AC IÓN 
TE MP R ANA
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Dra. Vite y grupo de madres, padres, y niños “Canguro” de dos, tres y seis  meses; tres, ocho, once 

y diecisiete años en Hospital de la Mujer, Yautepec, Morelos, México. Agosto-2009.
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     10.6 Pies de Página.

[1] Teniendo en cuenta las limitantes tecnológicas para la atención del prematuro en estos países y que los 

recursos no siempre son los suficientes. Más aún, en países en vías de desarrollo como es el caso de México, 

el  índice  de  nacimientos  prematuros  se  ha  incrementado hasta  representar  1.5  por  ciento  de la  tasa  de 

natalidad nacional. Un número creciente de madres son adolescentes o tienen 40 años de edad o más, lo cual 

implica mayores riesgos para su salud y la del producto. Citando datos de algunos estudios, la incidencia de 

nacimientos con bajo peso en el país pasó de 9.4 por cada 100 mil en 1981 a 11.9 en 2001. En promedio, los 

prematuros menores son hospitalizados mes y medio,  aunque algunos son atendidos hasta por 280 días, 

periodo en el que requieren transfusiones (IMSS, 2008) y que incrementa su riesgo a la discapacidad (IMSS, 

2007).

 

2 En 1989, el World Laboratory (Laboratorio Internacional) y la ONG con sede en Suiza, con el apoyo de los 

directivos  del  IMI,  financió  bajo  la  coordinación de  la  Dra.  N.  Charpak,  un  estudio  prospectivo, 

observacional, con seguimiento durante dos años, de dos grupos de niños de bajo peso al nacer: un grupo  

manejado por la técnica Canguro en el IMI y otro grupo manejada por cuidados “tradicionales” en la Clínica 

San Pedro Claver (CSPC) del Instituto de Seguro Social (ISS) de Colombia (Dra. N. Charpak, Dr. J.G. Ruíz , 

Dr.  G.  Charpak).  Los resultados  mostraron que la  Técnica  Canguro no ponía  en peligro la  vida de los 

prematuros (mortalidad igual a 1 año de seguimiento) pero quedaron unas dudas frente a la calidad de la 

nutrición, la morbilidad y las secuelas que no se sabía si atribuirlas a la Técnica Canguro, al diferente manejo 

nutricional de los dos hospitales o al medio socioeconómico diferentes en las dos instituciones. 

 

3 Mendiavilla (2003), comenta la utilidad de establecer ejes evolutivos que permitan evaluar cuál es el nivel 
de desarrollo del habla (normalidad, retraso o trastorno). Plantea dos ejes:

a..- Las estructuras que los niños y niñas distinguen y producen, junto a la forma como éstas se realizan 
(sistema fonológico y fonético del sujeto).

b- La edad en que  dichas estructuras se van aprendiendo, es decir, son usadas regularmente para comprender 
y hablar. 

 

4 Mendiavilla (2002) agrega que aunada a la evaluación fonológica, es importante comprobar si el análisis 

del habla se realiza en un caso de normalidad clínica y psicológica, o bien, se trata de un niño (a) que padece 

de algún trastorno clínico identificado (como sordera, parálisis,  deficiencia mental,  epilepsia,  afasia) que 

pudiera  contribuir  al  origen  o  mantenimiento  de  las  dificultades  estudiadas  (Mendiavilla,  2002). 
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Evidentemente,  tanto  el  análisis  como  la  intervención  deberán  ser  muy  distintas  y  adaptadas  a  las 

circunstancias de cada patología. La autora (Mendiavilla, 2002) comenta que en esos casos no es útil  ni 

correcto hablar solamente y en primer lugar de un “trastorno del habla” propiamente dicho, ya que el factor 

decisivo de los problemas del habla residen en el síndrome clínico o psicológico concomitante, aunque el 

habla carezca de la competencia esperada para su grupo. En estos casos es mejor añadir “trastorno de habla” 

como diagnóstico secundario. 

 

 

4 Algunas palabras de la prueba original fueron cambiadas en el estudio aplicado en México, ya que estaban 

fuera del contexto de los niños. En el apéndice se incluyen las palabras finalmente aplicadas.

 

5 Los contenidos de la prueba de no palabras administrada, fueron diseñados para este estudio en específico. 

En la sección del apéndice se incluye la prueba. 

 

 

6 El  programa  SINDIS  apoya  que  las  niñas  y  niños  tengan  igualdad  de  oportunidades  desde  la  etapa 

gestacional,  atiende a  la  población infantil  abierta,  niños  del  Programa Madre-Padre  Canguro,  niños  de 

termino pero con factores de alto riesgo, niños prematuros que no llevaron la Técnica Canguro y niños con 

evolución prenatal y nacimiento aparentemente sin complicaciones. 

 

7 Tetela del Volcán, Tlanepantla, Ocuituco, Tetelcingo y Huacatlaco.

8 Montserrat ameritó una revisión neurológica pues presentaba estados de irritativos-agresivos acompañados 

de periodos prolongados de desatención durante la aplicación de las pruebas (su caso se describe en el 

apartado de la Discusión).

9 El desarrollo fonológico presenta dos niveles: el incremento de la complejidad silábica y la ampliación del 

repertorio fonético. Ambos niveles quedan incorporados en la perspectiva sobre procesos de simplificación 

del habla. Al respecto, Grunwell (1985) proporciona una división de estos procesos en dos grupos: Por un 

lado  plantea  el  grupo  de  los  procesos  sistémicos,  y  por  el  otro  el  de  las  simplificaciones  o  procesos 

estructurales. El primero, agrupa aquellos procesos que simplifican el sistema de contrastes fonémicos, y, el 

segundo, los procesos de simplificación de estructuras de sílaba y de palabras, así como las asimilaciones 

(que en este caso denomina procesos de armonía consonática y que en otras tipologías se consideran una 
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tercera categoría diferenciada). Los procesos de simplificación del habla están conformados por patrones 

descritos en el desarrollo fonológico infantil normal, es decir, se trata de patrones que se observan desde la 

producción de las primeras palabras hasta aproximadamente los tres y cuatro años.

 

10 Por  dar  un  ejemplo,  muchos  de  los  padres  carecieron  de  posibilidad  económica  de  continuar  en  el 

Programa SINDIS para la valoración periódica de su hijo (a).
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