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Resumen 

Entre las consecuencias generadas por las cardiopatías congénitas se encuentran los trastornos cognitivos. A continuación se exponen los resultados de la inter-
vención neuropsicológica en la paciente (MCGD de 9 años) con trastornos del desarrollo generados por una cardiopatía compleja de origen congénito. La niña 
presentaba dificultades a nivel de la organización de todas las funciones cerebrales superiores (lenguaje, praxias y gnosias). En vista de los resultados en las 
pruebas de evaluación, se diseñaron estrategias de intervención neuropsicológica integral y personalizada. Esto permitió en 5 años llevar a la paciente de un 
estado de escasa funcionalidad social, emocional, física y cognitiva, a otro de multifuncionalidad adecuada en todos los ámbitos. 

Palabras clave: abordaje neuropsicológico, cardiopatía congénita, trastorno del desarrollo 
 

Abstract 

Among the consequences generated by congenital heart disease are cognitive disorders. Here are the results of neuropsychological intervention in the patient 
(MCGD 9 years) with developmental disorders generated by a complex congenital heart disease. The child had difficulties at the level of the organization of all 
higher brain functions (language, praxis and gnosis). In view of the results of the evaluation tests were designed comprehensive neuropsychological intervention 
strategies and personalized. This allowed over 5 years lead to the patient in a state of poor social functioning, emotional, physical and cognitive multifunctionality 
to another appropriate in all areas. 
Keywords: neuropsychological approach, congenital heart disease, developmental disorder 

 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
 

Las cardiopatías congénitas están presentes entre el 2 y el 3% de los partos 
(Ortiz Almeralla, Flores Fragoso, Cardiel Marmolejo, & Luna Rojas, 
2003) plantean una alta tasa de mortalidad por su severidad y difícil dia-
gnóstico precoz. Entre estas cardiopatías, la interrupción completa del arco 
aórtico (IAA: caracterizada por la falta de continuidad entre la aorta ascen-
dente y la descendente) se produce con una frecuencia de 0,003 por cada 
1000 nacimientos (Geva, Homberger, & Sandaers, 1993). Celoria y Patton 
(1959) propusieron una clasificación de las IAA, basada en la zona de 
interrupción que reconoce tres tipos (A, B y C). En las de tipo A, la inte-
rrupción se produce entre el origen de la arteria, la subclavia izquierda y la 
aorta descendente; en las de tipo B, la interrupción se produce entre la 

arteria carótida izquierda y la subclavia izquierda; en las de tipo C, la inte-
rrupción se produce entre el tronco arterial braquiocefálico y la arteria 
Carótida común Izquierda (Celoria & Patton, 1959). La evolución espontá-
nea de la IAA lleva indefectiblemente al fallecimiento del 100% de los niños 
que la padecen. 

El tratamiento de la IAA consiste, en esencia, en la corrección 
quirúrgica de la misma con o sin implante de una prótesis hueca que permi-
ta restablecer el flujo sanguíneo de la aorta o la utilización de tejido vascular 
de la carótida izquierda o subclavia izquierda. En la interrupción del arco 
aórtico tipo B se precisa de una amplia zona de anastomosis o conexión 
entre la aorta ascendente y la descendente, la cual se realiza en los primeros 
días posnacimiento. 
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Circulación extra corpórea durante la cirugía cardíaca a corazón abierto 
 

Para llevar a cabo la cirugía correctiva se requiere de la circulación extra 
corpórea (CEC). La isquemia intra o pos CEC es la causa más frecuente de 
disfunción neurológica (Morlans Hernández, Santos García, González-
Prendes, Rodriguez Salgueiro, García Mendive, & Sainz Cabrera, 1998), la 
que, a su vez, es una de las de mayor frecuencia entre las complicaciones 
poscirugía cardíaca (Alcover Bloch, Gómez López, Jordán García, Palà 
Calvo, Rodríguez Miguélez, & Figueras Aloy, 1999). Para contrarrestar la 
hipoventilación que se produce en dicho procedimiento, se utiliza el óxido 
nítrico que está indicado en las cardiopatías congénitas que cursan con 
hipertensión pulmonar.  

Durante la CEC, el cerebro queda en manos de una circulación res-
tringida y dependiente de la bomba de circulación extracorpórea para su 
oxigenación y nutrición. Este es el período crítico durante el cual puede 
producirse hipoxia con las posibles consecuencias que ésta ocasiona. 

Dada la complejidad del cuadro y de los procedimientos, el período 
posoperatorio transcurre, en numerosas ocasiones, con múltiples complica-
ciones, que van desde el fallecimiento por falla cardíaca hasta la intubación 
prolongada por incapacidad del paciente para la extubación. 
 
Metabolismo cerebral durante la CEC 
 
Las neuronas son extremadamente dependientes del oxígeno y la glucosa. 
En el cerebro no existen depósitos de glucógeno y, por ello, el tejido neu-
ronal depende de un continuo aporte de sustratos. De cada molécula de 
glucosa se obtienen 38 moléculas de ATP (adenosina trifosfato) siguiendo 
el metabolismo aeróbico, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria mito-
condrial.  

En el cerebro, el 60% de la energía obtenida de este proceso es con-
sumida por la actividad de la transmisión sináptica (liberación y recaptación 
de neurotransmisores) y el 40% por el metabolismo basal, esto es, el man-
tenimiento del gradiente eléctrico e iónico transmembrana, soporte de la 
estructura de la membrana, conducción del flujo axonal y almacenamiento 
de los neurotransmisores. En condiciones normales, el aporte de oxígeno al 
cerebro supera, con un margen amplio, el consumo cerebral de oxígeno 
(VO2c) que es independiente del flujo sanguíneo cerebral. 

Si se produce una disminución progresiva del aporte de oxígeno al 
cerebro, el VO2 puede mantenerse aumentando la extracción de O2 (EO2), 
hasta que la capacidad de extracción se agote. En dicha instancia, la dismi-
nución en el aporte de oxígeno producirá isquemia cerebral y disminuirá el 
VO2c. El aporte de oxígeno mínimo para mantener un VO2c normal se 
denomina “aporte de oxígeno crítico”. 

Durante el proceso de circulación extracorpórea, el VO2c está deter-
minado por la temperatura y la profundidad anestésica. La asociación entre 
la hipotermia y la anestesia general generan un efecto potenciador, redu-
ciendo de forma significativa el metabolismo cerebral (Barrial Moreno, 
Facenda Mederos, Bravo Pérez, Maciques Rodríguez, & Gell Aboy, 2009). 
Por otra parte, la CEC provoca la activación de varios sistemas como los 
que intervienen en la respuesta inmunológica, en los procesos de inflama-
ción y en los de coagulación, que tienen una repercusión variable en los 
distintos órganos, entre ellos, el cerebro. Al mismo tiempo, la interacción 
de las alteraciones fisiopatológicas inducidas por la CEC con los efectos 
farmacológicos de los anestésicos es muy compleja.  

El riñón es otro de los órganos que se ve afectado por la CEC, ya 
que disminuye de manera notable la función de perfusión renal. En relación 
con esto, distintos protocolos médicos (Martínez Ferriz & García Soler, 
2010) sugieren realizar diálisis intraperitoneal en recién nacidos sometidos a 
CEC por cirugía cardíaca. 

Desde hace años se ha reportado que las cardiopatías congénitas y 
diversas técnicas para su tratamiento provocan distintos tipos de alteracio-
nes del desarrollo con múltiples secuelas y pronósticos (Alcover Bloch et 
al., 1999). 
 
Trastornos del desarrollo 
 
Los trastornos del desarrollo son aquellos que generan una lentitud genera-
lizada para la organización de todas las funciones cerebrales superiores 
(praxias, gnosias y lenguaje, de acuerdo con la denominación de Azcoaga, 
1979). Este perfil puede ponerse de manifiesto en niños con un desarrollo 
normal y con inmadurez en áreas cognitivas o verbales o en niños con 
retardo mental, dificultades auditivas y/o alteraciones en la base afectiva-
emocional (Freides, 2007). 

Entre las funciones cerebrales superiores que se ven afectadas en pa-
cientes con cardiopatías se destacan las praxias, las gnosias y el lenguaje. Las 
praxias han sido definidas como movimientos organizados que tienden a un 
fin, a un objetivo. Se han reconocido praxias simples (por ejemplo, deglutir, 
succionar, guiñar) y praxias complejas (por ejemplo, anudar, recortar, 
enhebrar). Entre estas últimas están las praxias manuales complejas, de los 
miembros y del tronco las cuales son requeridas para el aprendizaje pe-
dagógico (Azcoaga, 1979). 

Las gnosias refieren al reconocimiento sensoperceptivo y también 
pueden ser divididas en simples y complejas. En la organización de las 
gnosias participan una o varias estructuras funcionales de los hemisferios 
cerebrales, según sea la complejidad del reconocimiento sensoperceptivo. 
Entre las gnosias simples, que requieren de una sola estructura funcional 
para su organización, pueden mencionarse algunas gnosias táctiles como la 
diferenciación de texturas (blando/duro, suave/áspero). Entre las comple-
jas, que requieren de más de una estructura funcional para su organización, 
se incluye la discriminación auditiva de ritmos y de melodías, las visomoto-
ras, las viso-témporo-espaciales y el esquema corporal. Para el caso del 
aprendizaje de la lectura y escritura, las gnosias visoespaciales, las viso-
témporo-espaciales y las rítmicas cobran especial importancia (Azcoaga, 
1979, 1983). 

El lenguaje es un sistema fisiológico, psicológico y social, dotado de 
leyes intrínsecas y genéticamente determinado dependiendo de factores 
internos como la integridad biológica y la neurológica y factores externos 
como el medio ambiente y el código lingüístico (Azcoaga, 1990). 

 
Caso clínico 

 
La paciente MCGD, de sexo femenino recibió ya en etapa fetal (26 semanas 
de gestación) el diagnóstico de interrupción completa de arco aórtico, 
comunicación inter ventricular (CIV) y válvula aórtica bivalvar. La madre 
recibió uteroinhibidores para llevar la gestación a término. Es la primera 
gestación de la madre, no existían antecedentes familiares negativos y los 
padres no son consanguíneos. 

El 26 de febrero de 2003 se produjo el nacimiento de la niña en el 
Instituto do Coração (INCOR, Universidade de São Paulo), con APGAR 
de 8 y 9 para el primer y quinto minuto respectivamente, 38 semanas por 
examen de Capurro, 3110 gramos de peso y se confirmaron los diagnósti-
cos prenatales mediante ecocardiografía postnatal siendo la IAA del Tipo B. 

Se iniciaron los cuidados y medidas de preparación para la cirugía co-
rrectiva. Se utilizó la prostaglandina E tipo 1 (PGE1) como medida de 
mantenimiento del ductus arterioso. A las 48 horas de nacida, la paciente 
fue sometida a corrección total de la IAA mediante anastomosis término-
terminal de la aorta y al cierre con parche sintético de la CIV. El posopera-
torio transcurrió con insuficiencia renal aguda y diálisis intraperitoneal. El 
25 de marzo presentó un episodio de convulsiones de mínima expresión 
(desviación de la mirada) cuya causa no fue posible determinar a pesar de 
los estudios realizados. Además, presentó un cuadro de neumonía bacteria-
na posterior y luego un cuadro de sepsis por estafilococos. Durante los 
primeros 60 días la paciente permaneció intubada y luego se procedió a 
extubar con CPAP (presión positiva continua en vía aérea)  y posterior 
cánula nasal de oxígeno. A fines de mayo del 2003 fue dada de alta con 
medicación cardiológica de digoxina, furosemida y difenilhidantoína como 
parte del protocolo posconvulsión.  

La paciente viajó a Paraguay, donde a los 7 días de llegada presentó 
cuadros de apnea y cianosis generalizada con frecuencia variable de uno a 
varios episodios cada hora. Fue internada en Unidad de Cuidados Intensi-
vos de un hospital privado en Asunción. Se le realizó una fibrobroncos-
copía que reveló un posible anillo vascular envolviendo la tráquea por 
encima de la carina traqueal con una oclusión de más del 90% de la luz 
traqueal. Una Tomografía axial computarizada posterior sugirió la subclavia 
izquierda como posible causa del anillo vascular. 

El 30 de junio de 2003 la paciente fue trasladada intubada al Instituto 
de Cardiología Dante Pazzanese de San Pablo, Brasil, donde permaneció 
hasta el 4 de agosto. Durante ese período presentó episodios repetitivos de 
apnea respiratoria con cianosis generalizada, llegando a una frecuencia de 
varios accesos cada hora durante todo el día el mes entero desde su llegada 
al hospital. En ese período desarrolló una infección pulmonar con cuadros 
febriles prolongados, los cuales cedieron finalmente con la administración 
de antifúngicos intravenosos. Con posterioridad a este cuadro, se produjo 
una sepsis generalizada bacteriana que remitió con antibióticos intraveno-
sos. 

Todos esos episodios, a los cuales se agregó una hipersecresión 
bronquial constante, produjeron desaturación hasta valores de 67% de 
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saturación de O2. Durante todo el periodo de intubación la paciente per-
maneció en constante sedación y cuidado médico. 

A fines de julio de 2003 se le practicó cateterismo cardíaco cuyo dia-
gnóstico final permaneció reservado hasta el 4 de agosto, cuando fue 
trasladada nuevamente al INCOR. Allí, con el diagnóstico de anillo vascular 
a expensas de la subclavia izquierda, fue sometida a su segunda cirugía en la 
cual se le practicó la ligadura y disección total de la arteria subclavia izquier-
da. Durante esa cirugía se realizó CEC por un período aproximado de 2,5 
horas. 

El posoperatorio transcurrió con una extubación muy difícil, presen-
tando neumonía por posible aspiración, siendo extubada luego de 2,5 
meses. Finalmente, el 17 de octubre fue dada de alta con los siguientes 
diagnósticos: itsmoplastia de aorta por IAA tipo B, cierre de CIV con 
parche sintético, desnutrición severa (peso al alta de 3700 gramos), bronco-
displasia moderada, hipotonía general (sin control cefálico al alta) y trastor-
no a la deglución de líquidos. 

La medicación de alta incluyó digoxina, furosemida (cardiológicos) y 
sildenafil (hipertensión pulmonar),  Broncodilatadores y corticoides de baja 
dosis en aerosol. Además se realizó control permanente de líquidos.  

Debido a la broncodisplasia la saturación de O2 fue de 84% por lo 
que la paciente recibió oxigenoterapia las 24horas hasta los 18 meses de 
vida, cuando alcanzó un nivel de 91% sin soporte de oxígeno. 

Desde el alta, la paciente fue trasladada al Paraguay donde recibió el 
acompañamiento multidisciplinario compuesto por un pediatra infectólogo, 
una pediatra cardióloga, una médica fisiatra, una médica nutricionista y una 
licenciada especialista en fisioterapia respiratoria y motora.  

Durante el control posterior en el INCOR, tanto la paciente como 
ambos padres fueron sometidos a exámenes de Cariotipo y de ADN Mole-
cular como parte de estudios de investigación de origen de alteraciones 
cardíacas congénitas. La serie de estudios fue repetida en dos oportunidades 
dando resultados negativos para los tres con relación a alteraciones de 
cualquier tipo fuera del patrón normal. 

Durante su segundo año de vida la paciente fue sometida a once in-
ternaciones debido a cuadros infecciosos de diferentes etiologías, en su 
mayoría de predominio pulmonar. 

 
Abordajes 

 
Una vez estabilizada la paciente del componente cardiológico, se iniciaron 
las intervenciones tempranas multidisciplinarias, las cuales se visualizan en 
la Tabla 1 que se presenta a continuación. 
 
Tabla 1. Intervención temprana multidisciplinaria. 
 

Intervención Frecuencia Edad 

Fisioterapia Respiratoria 2 veces al día 6 meses a 2 años 
Fisioterapia Motora 3 veces por semana 1 a 4 ½ años 
Fonoaudiología 1 vez a la semana 1 ½ a 3 ½ años 
Estimulación Temprana 2 veces a la semana 2 a 3 años 
Psicología Cínica 1 vez a la semana 7 a 7 ½ años  
Neuropsicología 2 veces por  semana 3 ½ a 9 años 
Apoyo escolar 2 veces por semana 7 a 9 años 
Otras Actividades   

Yoga 1 vez a la semana 7 a 9 años 
Ballet 2 veces por  semana 8 a 9 años  
Natación Durante el verano 5 a 9 años 

 
 
 
 
Intervención neuropsicológica 
 
La paciente llegó a consulta neuropsicológica a la edad de 3 años y 8 meses 
con el objetivo de identificar necesidades y establecer propuestas de estimu-
lación y organización de funciones. La evaluación permitió registrar fallas a 
nivel del lenguaje, más importantes en la comprensión que en la expresión 
(dificultad para comprender consignas simples, conceptos básicos, situacio-
nes verbales). En cuanto a la elocución se evidenciaron parafasias fonológi-
cas y semánticas, perseveraciones, y agramatismo. También se observaron 
dificultades significativas en la organización de las praxias (torpeza, lentitud, 
garabateo, alteración en la direccionalidad y perseveraciones). Asimismo, 
fueron detectadas alteraciones en las gnosias visuales (dificultad para asociar 
imágenes, discriminar figura-fondo, búsqueda de diferencias, organización 

visual del espacio, rotaciones, trasposiciones, lateralidad, tanteos) y en las 
gnosias auditivas (discriminar sonidos, conciencia fonológica). Finalmente, 
se registró un componente conductual negativista-oposicionista muy mar-
cado (oposición, baja tolerancia a la frustración, inseguridad y enojo).  

De acuerdo con los resultados en las pruebas cuantitativas aplicadas, 
el rendimiento de la paciente correspondía al nivel de retardo mental (défi-
cit intelectual). Sin embargo, este diagnóstico no era compatible con los 
resultados cualitativos, atendiendo el potencial de aprendizaje obtenido a 
través de la mediación de diversos tipos de facilitadores. Aunque en la 
paciente se percibía una llamativa desorganización de las funciones cerebra-
les superiores, el potencial indicaba un pronóstico más alentador. 

En la evaluación efectuada se utilizó el método de doble entrada (o 
método de doble estimulación funcional) sugerido por Vigotsky (1931, 
1996) con preguntas orientadoras y trabajo activo con mediatizadores 
(Talizina, 2009), observando el tiempo de fatigabilidad y el nivel de movili-
dad de los procesos de actividad nerviosa superior (Azcoaga, 1979). Tanto 
en la evaluación como en la terapéutica se consideró el potencial de apren-
dizaje de la paciente, aplicando la noción de zona de desarrollo próximo, 
también sugerida por Vigotsky (1978), determinando el potencial de capta-
ción y la forma de organización del pensamiento. Dada la dificultad para 
aplicar pruebas estandarizadas por el compromiso en la comprensión del 
lenguaje, la evaluación fue complementada con actividades lúdicas que 
permitieron observar sus principales falencias y necesidades. 

Sobre la base anterior, se detectó un compromiso significativo en la 
organización de todas las funciones cerebrales superiores (praxias, gnosias y 
lenguaje), además de ciertos indicadores emocionales y conductuales deri-
vados de la condición médica antes detallada. En base a esto, se organizó el 
apoyo integral jerarquizando las intervenciones a realizarse en las diferentes 
áreas.  

El propósito del abordaje neuropsicológico fue organizar cada una de 
las funciones cerebrales superiores, acompañado del abordaje psicológico 
clínico, dirigido a reducir la marcada conducta oposicionista de la paciente. 
La familia y la escuela se unieron a la labor de los profesionales, desarro-
llando un activo trabajo integrado.  

En un principio, las sesiones de estimulación cognitiva se vieron en-
torpecidas por las dificultades conductuales presentadas por la paciente, 
aspecto que lentificó la organización de las funciones cerebrales superiores. 
En esta tarea se requirió la intervención de un psicólogo clínico cognitivo-
conductual, primero, y sistémico, después.   

El tratamiento fue programado, controlado y graduado. Los principa-
les aspectos que se tuvieron en cuenta para la elaboración del plan de 
estimulación fueron la motivación y la creatividad, complementadas con 
estrategias que permitieran generar procesos de interiorización y flexibilidad 
cognitiva, apelando permanentemente a la participación cooperativa de 
mediadores, sin perder de vista las necesidades específicas y el entorno de la 
paciente. La metodología aplicada pretendió la mediatización e interioriza-
ción gradual de las funciones antes indicadas, recurriendo a técnicas como 
la verbalización, la orientación y la demostración. Se procuró, asimismo, la 
organización y complejización gradual de la información analizada. 

Los objetivos generales de la intervención fueron los siguientes: 1) 
desarrollar e integrar las funciones no adquiridas o adquiridas deficitaria-
mente, mediante un plan coordinado de estimulación asociado a los otros 
abordajes requeridos en el caso; 2) modificar las condiciones psicológicas 
de la niña de modo que pudiera lograr una personalidad armoniosa que le 
permitiera con clara conciencia de sus limitaciones, desarrollar una vida 
funcional, y 3) modificar las condiciones del ambiente para asegurar así el 
desenvolvimiento máximo de sus potencialidades cognitivas y afectivas, en 
un entorno familiar y social de aceptación y comprensión (Azcoaga, 1985). 

La estrategia de intervención requirió la división en etapas, en fun-
ción de la edad. En la primera etapa (de 4 a 6 años), el objetivo inicial fue 
mejorar la organización del lenguaje interior para, a partir de allí, incidir 
sobre las otras funciones cerebrales superiores y el lenguaje expresivo. Para 
la organización del lenguaje se utilizaron diversos objetos con el fin de 
desarrollar aspectos vinculados con la observación, descripción, diferencia-
ción y conceptualización, que permitieran ampliar el vocabulario y la com-
prensión básica. Se trabajó de manera puntual aspectos como la categoriza-
ción y la agrupación (por ejemplo, animales, figuras, colores, utensilios, 
instrumentos, prendas y alimentos). En el área de las praxias manuales, se 
desarrollaron tareas de manipulación de objetos con distintas texturas (por 
ejemplo, plastilina, harina y arcilla) y diversos requerimientos (por ejemplo, 
rompecabezas, bloques, plegado, rasgado, picado, recorte, dibujo y pintura). 
También se utilizaron técnicas pregráficas y pictográficas, con el propósito 
de controlar el tono muscular, postural y la prensión adecuada del lápiz. En 
el área de las gnosias visuoespaciales, se trabajó con planos bidimensionales 
y tridimensionales, estimulando aspectos relacionados con cierre visual, 
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figura-fondo, posición en el espacio, relaciones espaciales y discriminación 
de las formas, todo por medio del juego. A través de la interiorización del 
esquema corporal, se trabajó la discriminación derecha-izquierda (sobre el 
propio cuerpo y sobre el espacio), las gnosias digitales y las gnosias tempo-
roespaciales (ritmo, secuencia de acciones, armado y relato de historias), 
aspectos relacionados con lo auditivo-motor y lo viso-auditivo-motor, 
instrumentos musicales, juegos que implicarán la identificación de sonidos 
de la naturaleza, música, baile, entre otros. 

En la segunda etapa (6 a 8 años), los objetivos específicos fueron fi-
jados para trabajar todo lo relacionado con los aprendizajes pedagógicos 
(lectura, escritura y cálculo) en relación con las funciones cerebrales supe-
riores (praxias, gnosias y lenguaje). En el área del lenguaje, a medida que se 
avanzó se lograron incorporar juegos de sinónimos, antónimos, cuentos y 
secuencias adaptadas a la edad. Mientras la paciente fue organizando esos 
elementos y estableciendo relaciones con los significados, fuimos estimu-
lando el desarrollo del pensamiento. En lo que respecta a las gnosias, 
fueron introducidos conceptos y actividades relacionadas con el aprendizaje 
de la lectura. Se promovió el análisis de los sonidos (sordos-sonoros, duros-
suaves, vocálicos-consonánticos), sonidos y palabras (largas-cortas, acen-
tuadas-no acentuadas), relación entre sonido y letra (combinación de dife-
rentes sonidos), identificación de sílabas en palabras, segmentación de 
palabras en sílabas. La enseñanza de los sonidos consonánticos se realizó 
atendiendo a la vocal que le acompaña. Tales actividades fueron desarrolla-
das por medio de tarjetas. Además, se trabajó atención, memoria y asocia-
ción auditiva y discriminación de sonidos iguales y diferentes. En relación 
con las praxias, se estimuló la escritura mediante cuentos y juegos, de 
manera creativa y no reproductiva, dando preferencia a la redacción antes 
que a la escritura automática. Se elaboró, también, a partir de ejes temáticos 
relacionados con el interés de la paciente y con una intención en el uso de 
las diferentes secuencias de acciones de lo narrado (pequeños mensajes en 
tarjetas o historias fantásticas, donde primero se organizaba de manera oral 
(lenguaje) desarrollando vocabulario y la imaginación (flexibilidad cogniti-
va), para luego pasar al lenguaje escrito. Para el cálculo, se reforzaron los 
conceptos básicos que no se habían afianzados en la primera etapa (igual-
más-menos, mucho-poco, antes-después, grande-pequeño). Todo el trabajo 
se desarrolló de manera concreta, combinándolo con actividades lúdicas 
que motivaran a la paciente a medir, a conocer la implicancia de la numera-
ción en situaciones de la vida cotidiana y a resolver situaciones problemáti-
cas. Estos conceptos, relacionados con el cálculo, se continuaron en la 
tercera etapa, en la cual los aspectos relacionados con lo gnósico-práxico y 
el lenguaje no quedaron desprendidos. 

En la tercera etapa (desde los 8 años hasta la fecha), el objetivo es-
pecífico es organizar procesos que permitan desarrollar habilidades que 
ayuden a la paciente a ingresar tanto al razonamiento verbal puro como al 
razonamiento lógico-matemático. Aunque la tarea no resulte sencilla, la idea 
es aumentar destrezas que le posibiliten a la niña avanzar en los niveles 
escolares a través de representaciones mentales que le lleven a establecer 
relaciones y desarrollar  niveles más complejos de pensamiento. Las activi-
dades son, en lo esencial, situaciones problemáticas que incentivan la 
aptitud para resolver problemas lógicos y comprender relaciones, atendien-
do a diferentes vías y formas de resolución para promover la flexibilidad y 
la creatividad. Se desarrollarán, además, juegos lógicos, verbales, de ingenio, 
de estrategias, de agilidad mental, de relaciones analógicas verbales, de 
diferencias y semejanzas, de descripción, de seriación verbal, numérica y 
gráfica, de clasificación jerárquica, de operaciones deductivas y de habilida-
des de codificación (como comparación, esquemas, mapas conceptuales, de 
análisis y síntesis, entre otros). Se utilizarán la lectura, la escritura y el 
cálculo como elementos para el desarrollo de dichas habilidades. 

 
Resultados 

 
Los resultados de la intervención neuropsicológica fueron medidos por 
medio del cumplimiento de los objetivos propuestos y por el grado de 
funcionalidad de la niña en los diferentes ambientes (familia, escuela y 
sociedad) y pueden resumirse del siguiente modo. En primer lugar,  se logró 
modificar el bajo nivel de comprensión del lenguaje e, indirectamente, los 
aspectos relacionados con la expresión y la sintaxis. Los cambios a nivel de 
la comprensión del lenguaje y, por ende, el logro del desarrollo del pensa-
miento, permitió organizar aspectos relacionados con las praxias manuales y 
las gnosias visuoespaciales y auditivas.  

En segundo lugar, con la incorporación del psicólogo clínico cogniti-
vo-conductual primero, se logró mejor aprovechamiento de las sesiones 
para el desarrollo de habilidades cognitivas, y con la participación del 
psicólogo sistémico, después, mejor desarrollo en habilidades sociales y con 
ello mayor integración escolar y social. 

En tercer lugar, se logró un mejoramiento de aspectos relacionados 
con las praxias manuales, generando interés por las actividades relacionadas 
con lo visoconstructivo hasta llegar al dibujo y la pintura. Los dibujos 
presentaron características de rigidez y perseveración en sus inicios, aunque 
luego se enriquecieron. Esto permitió el ingreso a la escritura primando 
como dinámica de organización la lentitud. Luego, se inició el aprendizaje 
de la escritura, primero, con la letra imprenta y posteriormente se incorporó 
la cursiva. 

En cuarto lugar, se trabajaron las gnosias visuales y auditivas. La or-
ganización de las mismas fue aún más lenta que la de las praxias, sobre todo 
en aspectos relacionados con la conciencia fonológica y la correspondencia 
grafema-fonema, requiriendo dos años para alcanzar los objetivos del 
primer grado escolar. Las gnosias visuales (trasposiciones o inversiones) 
siguen mostrando inconvenientes, aún en la actualidad. 

Aspectos automáticos y sensoperceptivos fueron logrados totalmente 
a la edad de 7 años, cursando el primer grado de escolarización. En la 
actualidad, se sigue trabajando aspectos relacionados con áreas semánticas 
(lectura comprensiva, redacción, razonamiento verbal y lógico matemático), 
donde se observan dificultades para alcanzar planos abstractos y donde la 
lentitud sigue siendo notoria. 

También es importante mencionar que la niña inició su proceso de 
escolarización en escuela regular con pocos alumnos, luego requirió el 
acompañamiento con profesora integradora y, finalmente, permaneció en 
escuela regular, de 30 alumnos por clase sin la presencia de la maestra 
integradora. 

Las reuniones frecuentes con la familia y la escuela para ir realizando 
los ajustes necesarios conforme iba avanzando la niña, permitió flexibilidad 
en las demandas y en las sugerencias de acuerdo a las necesidades de cada 
momento. 

 
Discusión 

 
Existen varios aspectos implicados en los logros obtenidos mediante la 
intervención importantes de señalar. En primer lugar, la evaluación no 
basada en aspectos psicométricos cuantitativos sino más bien en aspectos 
cualitativos, permitió no encasillar a la paciente en un diagnóstico con 
pronóstico inadecuado. En segundo lugar, el diagnóstico adecuado tempra-
namente con abordaje sistemático e interdisciplinario, donde la familia y la 
escuela formaron parte del  equipo, fue fundamental para el avance obteni-
do. En tercer lugar,  las adaptaciones realizadas por la familia y la institución 
escolar permitieron seguir la línea de base de las necesidades de la paciente 
y sus acomodaciones pertinentes para ir ascendiendo de acuerdo con los 
objetivos propuestos. En cuarto lugar, resultó de suma importancia la 
posibilidad de diseñar un plan de estimulación individualizado, de acuerdo 
con los intereses y necesidades de la paciente y acorde con los resultados 
obtenidos en la evaluación realizada. En quinto lugar, fue importante la 
posibilidad de organizar las funciones cerebrales superiores implicadas de 
manera conjunta, dinámica y transversal, economizando tiempo y apuntan-
do a organizar procesos y no a modificar síntomas. En sexto lugar, resultó 
relevante la inclusión del juego como elemento organizador de las funcio-
nes debilitadas, lo cual permitió manejar de mejor manera la tolerancia a la 
frustración y mantener el nivel de motivación, a pesar de las dificultades 
observadas. En séptimo y último lugar, resultó pertinente apoyar las tera-
pias en acciones realizadas a través de diferentes actividades basadas en 
necesidades significativas para la paciente, poniendo en marcha la orienta-
ción, el control y la acción. 

 
Conclusiones 

 
Se presentó el caso de una paciente con una cardiopatía compleja congénita 
que generó trastornos en el desarrollo general, afectando la organización de 
las funciones cerebrales superiores y requiriendo de una intervención 
neuropsicológica temprana. Mediante tal intervención, se logró reestablecer 
significativamente la organización de dichas funciones, reduciendo las 
secuelas y dándole funcionalidad a la paciente.  

Otros factores que contribuyeron a este logro, fueron la posibilidad 
de efectuar una evaluación cualitativa adecuada y oportuna, así como 
diseñar estrategias de intervención específicas y ecológicas que posibilitaron 
a través de un equipo interdisciplinario, no solo a la paciente sino también a 
su entorno, la oportunidad de mantenerse activos persistente y comprome-
tidos en las terapias para erradicar y/o reducir las secuelas y con ello, 
aumentar el grado de funcionalidad de la niña. 
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Los conocimientos que la neuropsicología y las neurociencias nos 
brindan hoy, tanto para la evaluación como para la intervención, son 
herramientas valiosas que no pueden dejar de considerarse. 
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