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Resumen: Introducción. Diversas investigaciones han demostrado que el 
desarrollo cognitivo de los niños prematuros suele verse afectado, existien-
do una estrecha relación entre prematuridad, déficits ejecutivos, trastornos 
del aprendizaje, alteraciones del lenguaje y problemas conductuales. Asi-
mismo, destacan también las dificultades en tareas viso-perceptivas y de in-
tegración funcional. Objetivo. Evaluar los procesos cognitivos (funciones 
ejecutivas, integración viso-perceptiva, coordinación viso-motora, memoria, 
conocimiento del medio, lenguaje, procesamiento visomotor y aptitud mo-
tora) en niños de siete años de edad nacidos pretérmino y compararlos con 
un grupo control, igualado en las variables nivel sociocultural, sexo y edad. 
Sujetos y método. Participaron 20 niños con edades comprendidas entre siete 
años y dos meses y siete años y 11 meses, distribuidos homogéneamente en 
dos grupos (prematuro vs. control). Se elaboró un protocolo de pruebas 
neuropsicológicas estandarizadas para evaluar los diferentes dominios cog-
nitivos mencionados. Resultados. Los datos obtenidos evidencian una peor 
ejecución en los niños prematuros en diversos dominios evaluados (v.g., 
funciones ejecutivas y procesamiento visomotor) en comparación con los 
controles. Conclusiones. Debido al escaso número de trabajos que analizan 
procesos cognitivos en niños nacidos pretérmino de habla hispana, en esta 
investigación se seleccionó la ventana de edad de 7 años, momento en el 
que se inician procesos esenciales -lectura, escritura y cálculo matemático-, 
para detectar problemas neuropsicológicos que pudiesen estar influyendo 
en los procesos académicos, aportando de este modo nuevos hallazgos para 
el ámbito de la neuropsicología infantil. 
Palabras clave: Prematuridad; neuropsicología; funciones ejecutivas; do-
minios cognitivos. 

  Title: Neuropsychological assessment of cognitive processes in seven-year-
old children born prematurely. 
Abstract: Introduction. Several studies have shown that the cognitive devel-
opment of premature children is affected. In fact, it appears to be a close 
relationship between prematurity, executive deficits, learning disorders, 
language disorders and behavioral problems. Premature children present al-
so difficulties in viso-perceptive tasks and functional integration tasks. Ob-
jective. The main goal of this study was to assess cognitive processes (execu-
tive functions, viso-perceptual integration, viso-motor coordination, 
memory, environmental knowledge, language, viso-motor processing and 
motor skills) in seven-year-old children who were born preterm and to 
compare them with those of a control group, matching in sociocultural lev-
el, sex and age. Subjects and method. 20 children ranging in age between seven 
years and two months and seven years and 11 months, assigned to two 
groups (premature vs. control) participated in the present study. A protocol 
including standardized neuropsychological tests was designed to assess the 
different cognitive mentioned domains. Results. We observed that there was 
worse performance in several evaluated domains (v.g., executive functions 
and viso-motor processing) in premature children than in the control 
group. Conclusions. There are few studies that explore cognitive processes in 
hispanic-speaking children born prematurely. In the present study we se-
lected the seven-year age window, a time in life in which essential processes 
begin –reading, writing and mathematical calculation-. To detect neuropsy-
chological problems that might be influencing the academic achievement 
of this population, adding new findings to the field of child neuropsychol-
ogy. 
Key words: Prematurity; neuropsychology; executive functions; cognitive 
domains. 

 

1*)Introducción 
 
La comprensión del desarrollo cognitivo reclama una inves-
tigación interdisciplinar y neuropsicológica sobre la relación 
entre la arquitectura cerebral y el funcionamiento de los pro-
cesos cognitivos (Johnson 2000; Johnson 2003). Tomando 
como referente el modelo propuesto por Anderson (2002, 
2008), se entiende que la actividad cognitiva está facilitada 
por un conjunto de funciones ejecutivas esenciales –sistema 
de control ejecutivo-, el cual comprende cuatro dominios distin-
tos e interrelacionados entre sí: flexibilidad cognitiva, esta-
blecimiento de metas, control atencional y procesamiento de 
la información (ver Figura 1). 

En este sentido, las funciones ejecutivas hacen referencia 
a procesos tan variados como el establecimiento de metas, la 
formulación de hipótesis, la organización y la planificación o 
secuenciación, la focalización y mantenimiento de la aten-
ción, la iniciativa, la generación de estrategias, la monitoriza-
ción de la conducta, la capacidad de resolución de proble-
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mas, la toma de decisiones, la flexibilidad cognitiva, la me-
moria de trabajo, la inhibición de respuestas no adecuadas o 
supresión de interferencias, el control y la regulación de las 
emociones y de la conducta. Estas funciones no sólo impli-
can componentes de naturaleza cognitiva, sino también con-
ductuales y emocionales, y juegan un papel esencial en la re-
gulación de la conducta orientada a un objetivo (Elliot, 2003; 
Korzeniowski, 2011; Lezak, 2004; Verdejo-García y Bechara, 
2010).  

En un esfuerzo por hallar la relación entre determinadas 
áreas del cerebro y las funciones ejecutivas, diversos estudios 
(Houd, Rossi, Lubin y Joliot, 2010; O’Hare, Lu, Houston, 
Bookheimer y Sowell, 2008) han mostrado una organización 
jerárquica de la corteza cerebral, sugiriendo las áreas pre-
frontales como la base neurológica de estas funciones. Dicha 
relación ha sido igualmente corroborada por trabajos con 
poblaciones infantiles con daño cerebral, los cuales han 
permitido asociar daños en esta zona con ciertos déficits eje-
cutivos como desatención, disminución de la flexibilidad 
cognitiva, dificultad en la solución de problemas, limitacio-
nes en el control de los impulsos y las emociones, o dificul-
tades en la planificación (Stuss y Knight, 2013; Wolosin, Ri-
chardson, Hennessey, Denckla y Mostofsky, 2009). 

mailto:mmp267@inlumine.ual.es
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Figura 1. Sistema de Control Ejecutivo (Anderson 2002, 2008). 

 
Con respecto a su desarrollo, autores como Cassandra y 

Reynolds (2005) o Portellano (2005) señalan la existencia de 
diferentes fases: entre 6 y 8 años las capacidades de planifi-
cación y organización se desarrollan más rápidamente, apa-
reciendo conductas estratégicas, más organizadas y eficien-
tes; entre 12 y 14 años se iría definiendo el control inhibito-
rio; mientras que otras funciones como la flexibilidad cogni-
tiva, la memoria de trabajo o la resolución de problemas 
complejos seguirían desarrollándose hasta el periodo com-
prendido entre 15-19 años.   

Como es posible corroborar, estos periodos coinciden en 
gran medida con las etapas de escolarización obligatoria, por 
lo que resulta crucial analizar procesos cognitivos en estas 
ventanas de edad y realizar seguimientos, a fin de detectar 
problemas neuropsicológicos que pudiesen estar influyendo 
en el rendimiento académico. 

Una de las poblaciones que presentan déficits con res-
pecto a las funciones ejecutivas, las cuales, como podemos 
deducir en base a los estudios revisados, son esenciales para 
nuestro correcto funcionamiento cotidiano, son los niños 
nacidos pretérmino. 

En un reciente meta-análisis se ha observado que las 
principales áreas neuropsicológicas alteradas con respecto a 
las funciones ejecutivas en esta población son la memoria de 
trabajo, la flexibilidad y la fluidez verbal (Aarnoudsse-
Moens, Weisglas-Kuperus, Goudoever y Oosterlaan, 2009).  

Autores como Zelazo, Müeller, Frye y Marcovitch (2003) 
encontraron que los niños prematuros presentaban dificul-
tades en la adquisición de habilidades básicas como el con-
trol de la atención, la planificación, la resolución y adquisi-
ción de conocimientos y la resistencia a la distracción. Estas 
disfunciones no son predeterminadas, sino la expresión del 

proceso de desarrollo (Karmiloff-Smith, 2007), ya que el 
control ejecutivo se elabora gradualmente desde el nacimien-
to (Cassandra y Reynolds, 2005; Portellano, 2005). 

En consonancia con anteriores estudios sobre funciones 
ejecutivas y prematuridad, diversos investigadores (Pasman, 
Rotteveel y Maassen, 1998; Salt y Redshaw, 2006; Zelazo et 
al., 2003) hallaron también diferencias significativas en inhi-
bición, memoria de trabajo y atención selectiva y mantenida 
durante la etapa escolar en niños nacidos pretérmino, en 
comparación con los nacidos a término. 

Además de las dificultades en las funciones cognitivas re-
ferenciadas, en otros trabajos se ha demostrado que el desa-
rrollo cognitivo general de los niños prematuros se encuen-
tra afectado, existiendo una estrecha relación entre prematu-
ridad, trastornos del aprendizaje (v.g., Briscoe, Gathercode y 
Marlow, 2001; Isaacs, Edmonds, Lucas y Gadian, 2001; 
Ment et al., 2003; O´Brien et al., 2004; Olsén et al., 1998; 
Pasman et al., 1998), problemas atencionales y alteraciones 
conductuales (Marlow, Wolke, Bracewell y Samara, 2005; 
Mellier, 2004; Narberhaus y Segarra, 2004; Olsén et al., 
1998).  

Se ha observado también que estos niños presentan en la 
infancia (de los 3 a los 8 años), déficit en el rendimiento 
cognitivo general (Burguet et al., 2000; Ment et al., 2003; Ol-
sén et al., 1998; Peterson et al., 2000) y en ciertas habilidades 
no verbales (Briscoe et al., 2001).  

En relación con el CI, Olsén et al. (1998) destacan las di-
ficultades en las tareas viso-espaciales y viso-perceptivas del 
CI manipulativo (CIM). Autores como Briscoe et al. (2001) 
corroboran estas dificultades no verbales de los prematuros 
a través de la tarea de construcción con cubos de patrones 
complejos. En esta misma línea, diversos investigadores 
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(Geldof, van Wassenaer, de Kieviet, Kok y Oosterlaan, 
2012; Litt, Taylor, Klein y Hack, 2005; Strang-Karlsson, An-
dersson y Paile-Hyvarinen, 2010) hallaron que los niños muy 
prematuros presentaban dificultades en los procesamientos 
viso-espaciales y viso-motores, lo que ocasionaba un impac-
to negativo en los procesos de aprendizaje.  

También se han observado problemas de memoria ver-
bal, viso-espacial y de trabajo (Mathiasen, Hansen, Forman, 
Kessing y Greisen, 2011), así como en algunas habilidades 
verbales, destacando la comprensión gramatical, la compren-
sión auditiva de nombres de dibujos y la comprensión de 
órdenes verbales de complejidad creciente (Briscoe et al., 
2001; Ment et al., 2003; Peterson et al., 2002).  

Dado el escaso número de trabajos en los que se investi-
gan los diferentes procesos cognitivos en niños prematuros 
de habla hispana en los primeros años de la infancia (6-11 
años), el principal objetivo del presente estudio fue explorar 
dichos procesos en una etapa del desarrollo, concretamente 
en la ventana de edad de 7 años, en la que se inician aprendi-
zajes tan esenciales como el de la lectura, la escritura y el 
cálculo matemático, tratando de averiguar qué dominios se 
hallan más alterados en comparación con un grupo control, 
a fin de detectar dificultades que puedan afectar, entre otras 
cosas, a su rendimiento escolar. En base a los estudios pre-
vios que acabamos de revisar, se espera encontrar una peor 

ejecución en algunos de los dominios cognitivos evaluados 
en el grupo de niños prematuros, especialmente en aquéllos 
relacionados con las funciones ejecutivas y con los procesa-
mientos viso-perceptivo y viso-motor. 
 

Método 
 

Participantes  
 
La muestra seleccionada para este estudio consta de 20 

niños (8 niños y 12 niñas), de edades comprendidas entre 
siete años y dos meses y siete años y 11 meses, distribuidos 
homogéneamente en dos grupos: a) Grupo Experimental: 10 
niños nacidos pretérmino entre los años 2001-2002 en el 
Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería; y, b) 
Grupo Control: 10 niños nacidos a término en la misma 
franja temporal en la provincia de Almería e igualados en ni-
vel sociocultural, edad y sexo con los niños del grupo expe-
rimental (ver Tabla 1). 

Los participantes del grupo control fueron seleccionados 
en los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria 
(CEIPs) -José Díaz Díaz-, -Joaquín Visiedo- y -Lope de Ve-
ga- (Almería).  

 
Tabla 1. Descripción de las características demográficas de la muestra. 

Variables Niños prematuros Niños a término 

Edad media 
 
Sexo 
 
 
Nivel sociocultural 
 
 

7.5 
 
Femenino (6) 
Masculino (4) 
 
Estudios Primarios (3) 
Educación Secundaria (3) 
Estudios Universitarios (4) 

7.5 
 
Femenino (6) 
Masculino (4) 
 
Estudios Primarios (3) 
Educación Secundaria (3) 
Estudios Universitarios (4) 

 
A partir de los registros de prematuridad del Hospital 

Torrecárdenas de Almería, se realizó la selección de los ni-
ños nacidos pretérmino en base a: (i) Edad gestacional < 32 
semanas y peso inferior a 1500 gr., y (ii) Inexistencia de pa-
tología neurológica conocida. 

Quedaron excluidos de este estudio aquellos niños que 
presentaron antecedentes de traumatismo craneoencefálico, 
parálisis cerebral u otro diagnóstico neurológico, o déficits 
motores y/o sensoriales que impidiesen la evaluación neuro-
psicológica. 

Todos los participantes incluidos en la muestra eran his-
pano hablantes. Los padres, o tutores legales de los niños, 
firmaron un consentimiento informado para que éstos pu-
diesen participar en el estudio. 

Instrumentos 
 
Historias Clínicas y Entrevistas. Para que la selección de la 

muestra de niños/as fuese lo más homogénea posible, con 
las historias clínicas y las entrevistas individualizadas se ob-
tuvo información relativa a: edad gestacional, peso al nacer 
en gramos, fecha de nacimiento, sexo, edad y nivel sociocul-
tural.  

Posteriormente se evaluaron diversos dominios cogniti-
vos –funciones ejecutivas, integración viso-perceptiva, coordinación viso-
motora, memoria, conocimiento del medio, lenguaje, procesamiento viso-
motor y aptitud motora/psicomotricidad fina (ver Tabla 2)-, elabo-
rándose para tal fin un protocolo que incluía las siguientes 
pruebas neuropsicológicas estandarizadas. 
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Tabla 2. Procesos cognitivos y pruebas neuropsicológicas. 

Procesos Cognitivos Pruebas Neuropsicológicas 

Funciones ejecutivas:  

 Memoria de trabajo  Letras y Números (WISC-IV) 
 Repetición de Números (B. Kaufman) 
 Orden de Palabra (B. Kaufman) 
 Dígitos Inversos (WISC-IV) 

 Atención dividida/Flexibilidad cognitiva  Trail Making B 

 Inhibición de respuestas/Supresión de interferencias  Stroop 

 Generación de estrategias/Flexibilidad cognitiva  Matrices Análogas (B. Kaufman) 
 Triángulos (B. Kaufman)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Planificación/Organización/Decisión estratégica  Series de Fotos (B. Kaufman) 

 Atención sostenida/Vigilancia/Monitorización  Test de la “A” 

 Atención selectiva  Trail Making A 
 Animales (AnA, AnO) (WISC-IV) 

 Iniciativa/Razonamiento conceptual/Planificación/Estrategia  Aritmética (B. Kaufman) 

 Fluencia verbal fonológica  FAS 

 Fluencia verbal semántica  Animales 

 Velocidad de procesamiento/Eficacia  Búsqueda de Símbolos (WISC-IV) 
 Animales (AnA, AnO) (WISC-IV) 

Integración viso-perceptiva:  Cierre Gestáltico (B. Kaufman) 
 Triángulos (B. Kaufman) 
 Figura de Rey (copia) 

Coordinación viso-motora:  Movimiento de Manos (B. Kaufman) 

Memoria:  

 A corto plazo (ACP)  Recuerdo de la Figura de Rey a los 5’ 
 Movimiento de Manos (B. Kaufman) 
 Memoria Espacial (B. Kaufman) 

 A largo plazo (ALP)  Recuerdo de la Figura de Rey a los 15’ 

Conocimiento del medio:  Caras y Lugares (B. Kaufman) 

Lenguaje:  Test de Vocabulario en Imágenes Peabody (TVIP) 
 Lectura/Decodificación (B. Kaufman) 
 Lectura/Comprensión (B. Kaufman) 
 Adivinanzas (B. Kaufman) 

Procesamiento viso-motor:  Tiempo de Copia de la Figura de Rey 
 Tiempo Trail Making (A/B) 
 Tiempo Triángulos 
 Tiempo Series de fotos 

Aptitud motora y psicomotricidad fina:  Dibujo de un niño/a (Escalas McCarthy) 

 
Adaptación Hispanoamericana del Test de Vocabulario en Imá-

genes Peabody (TVIP; Dunn, Padilla, Lugo y Dunn, 1986), a 
fin de conocer el nivel premórbido de los niños y obtener un 
índice de su edad mental. Los estudios de validez han de-
mostrado que correlaciona bien con otros tests de vocabula-
rio y tests individuales de inteligencia, especialmente con las 
escalas Wechsler y Stanford-Binet (Robertson y Eisenberg, 
1981). 
Adaptación Española de la Batería de Evaluación de Kaufman para 
niños (K-ABC; Conde Torrijos, 1997). En el manual de la 
prueba se citan 43 estudios de validez llevados a cabo antes 
de su publicación; las correlaciones con pruebas como la Es-
cala de Inteligencia de Wechsler (WISC) y la Stanford-Binet 
fueron las más replicadas (Bloom et al., 1988; Hendershott, 
Searight, Russell, Hatfield y Rogers, 1990; Naglieri y Ander-
son, 1985). Se administraron los Test de la Escala de Proce-
samiento Secuencial, compuestos por problemas que deben 
ser resueltos partiendo de secuencias o series ordenadas, ha-

bilidad íntimamente unida a una gran variedad de tareas es-
colares: 

 Movimiento de Manos (MM), requiere capacidad de organi-
zación perceptiva, reproducción de modelos, memoria a 
corto plazo, habilidad espacial y, muy especialmente, 
coordinación visomotora. 

 Repetición de Números (RN), mide atención y memoria de 
trabajo. 

 Orden de Palabra (OP), evalúa capacidad de memoria de 
trabajo, con y sin interferencias de otros estímulos. 
 
De la Escala de Procesamiento Simultáneo, que requiere 

que la información sea integrada y sintetizada simultánea-
mente para producir la solución adecuada, se aplicaron los 
siguientes test: 

 Cierre Gestáltico (CG), supone habilidades de integración 
viso-perceptiva –cierre perceptivo, interferencia percep-
tiva y conversión del estímulo abstracto en un objeto 
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concreto-, flexibilidad en la percepción y en el pensa-
miento. 

 Triángulos (TRIANG), implica integración viso-
perceptiva, habilidades de orientación y representación 
espacial, generación de estrategias de análisis del todo y 
las partes y flexibilidad cognitiva. 

 Matrices Análogas (MA), evalúa la capacidad de generar 
sistemáticamente estrategias de respuesta ante ítems abs-
tractos. Se requiere flexibilidad cognitiva y capacidad de 
razonamiento abstracto. 

 Memoria Espacial (ME), requiere concentración y memo-
ria a corto plazo. 

 Series de Fotos (SF), mide capacidad de seriación, relacio-
nes temporales y sentido común de la relación causa 
efecto. Se requieren habilidades de planificación, organi-
zación y decisión estratégica. 
 
De la Escala de Conocimientos, que proporciona una 

medida del nivel de información, vocabulario expresivo, re-
laciones y estructuración del lenguaje, conceptos aritméticos, 
decodificación lectora y lectura comprensiva, es decir, cono-
cimientos estrechamente vinculados a hechos y/o habilida-
des adquiridas como consecuencia de la estimulación am-
biental o de la escolaridad, se administraron los siguientes 
test: 

 Caras y Lugares (CL), mide el nivel de formación del niño, 
partiendo de estímulos visuales que son personajes o lu-
gares famosos. Ésta es la prueba con mayor influencia 
cultural, implicando un conocimiento del medio. 

 Aritmética (ARIT), evalúa la habilidad del niño para iden-
tificar números, contar, resolver problemas de la vida 
diaria y demostrar comprensión de problemas matemáti-
cos. Se requiere iniciativa, razonamiento conceptual, pla-
nificación y organización estratégica. 

 Adivinanzas (ADIV), proporciona una medida de destre-
zas normalmente asociadas con el conocimiento general 
y la inteligencia verbal (lenguaje). Esto es, evalúa la habi-
lidad del niño para deducir el nombre de un concepto 
verbal concreto o abstracto, cuando se le proporcionan 
varias de sus características. 

 Lectura Decodificación (LD), mide la habilidad para identifi-
car letras, sílabas y palabras, pronunciándolas correcta-
mente (lenguaje). 

 Lectura Comprensión (LC), evalúa la comprensión lectora a 
través de gestos o respuestas motrices.  

 
Adaptación Española de la Escala de Inteligencia de Weschler pa-

ra niños-IV (WISC-IV; Corral, Arribas, Santamaría, Sueiro y 
Pereña, 2005) con una validez de contenido excelente (5) y 
una validez de constructo adecuada (3). Del índice de Me-
moria de Trabajo (MT), que mide la capacidad para retener y 
almacenar información, operar mentalmente con ella, trans-
formarla y generar nueva información, se administraron las 
siguientes subescalas: 

 Letras y Números (LN), analiza la capacidad de retener y 
combinar dos tipos de información, ordenarla y elaborar 

un conjunto organizado según consignas (memoria de 
trabajo). 

 Dígitos en Orden Inverso (DI), evalúa memoria de trabajo, 
indicando habilidades de secuenciación, planificación, 
alerta y flexibilidad cognitiva. 

 
Del índice de Velocidad de Procesamiento de la Infor-

mación (VP), que mide la capacidad para focalizar la aten-
ción, explorar, ordenar y/o discriminar información visual 
con rapidez y eficacia, se administraron las siguientes subes-
calas, que se desarrollan bajo control de tiempo: 

 Búsqueda de Símbolos (BS), mide habilidades de rapidez 
asociativa, aprendizaje, percepción visual, coordinación 
viso-motora, atención, motivación y resistencia frente a 
tareas repetitivas. 

 Animales (ANIM), evalúa atención selectiva y planifica-
ción en la búsqueda ordenada versus desordenada de in-
formación. 

 
Trail Making Test (TMT; Peña-Casanova et al., 2009; 

Strauss, Sherman y Spreen, 2006). Los coeficientes de vali-
dez son generalmente aceptables (ver Lezak, 1995, para una 
revisión). 

 Parte A, mide habilidades motoras, viso-espaciales de 
búsqueda visual y atención selectiva –capacidad de esta-
blecer y mantener la respuesta-. 

 Parte B, implica además de las habilidades mencionadas 
en la parte A, flexibilidad mental y atención dividida –
capacidad de inhibir una respuesta previamente aprendi-
da-. 

 
Test de la A (Strub y Black, 1985), evalúa la atención sos-

tenida o vigilancia, y permite la detección de errores de omi-
sión, perseveración y/o confusión. 

Test Stroop (Martín et al., 2012; Peña-Casanova et al., 
2009; Stroop, 1935), para la medida de la inhibición de res-
puestas.  

Figura Compleja de Rey (Rey, 1980). La copia de esta figura 
permite explorar habilidades viso-perceptivas, viso-espaciales 
y viso-constructivas. 

Respecto a la valoración de las distintas funciones de la 
memoria, los instrumentos utilizados fueron: 

 Recuerdo de la Figura de Rey a los 5’, explora la memoria vi-
sual a corto plazo. 

 Recuerdo de la Figura de Rey a los 15’, evalúa memoria visual 
a largo plazo. 

 
Prueba de Fluencia Fonológica (FAS) y Semántica (Animales). 

Permiten valorar las funciones frontales (Strauss et al., 2006; 
Tombaught, Kozak y Rees, 1999). En la primera prueba se 
pidió la evocación de palabras que comenzasen por las letras 
F, A y S durante un minuto. En el segundo caso, los partici-
pantes debían evocar nombres de animales durante el mismo 
espacio de tiempo. 

Finalmente, para evaluar el procesamiento visomotor se 
registraron los tiempos de respuesta en los siguientes tests: 
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 Test de Copia de la Figura Compleja de Rey (Rey, 1980). 

 Trail Making Test A/B (Peña-Casanova et al., 2009; 
Strauss et al., 2006). 

 Triángulos. Escala de Procesamiento Simultáneo de la Adaptación 
Española de la Batería de Evaluación de Kaufman para niños 
(K-ABC; Conde Torrijos, 1997). 

 Series de Fotos. Escala de Procesamiento Simultáneo de la Adap-
tación Española de la Batería de Evaluación de Kaufman para 
niños (K-ABC; Conde Torrijos, 1997). 

 
Adaptación Española de las Escalas McCarthy de Aptitudes y 

Psicomotricidad para niños (MSCA; McCarthy, 2006). Se admi-
nistró la subescala “Dibujo de un niño”, que evalúa la apti-
tud motora y la psicomotricidad fina. 
Finalmente, para agradecer su participación, al terminar la 
evaluación los niños podían elegir dos de los siguientes pre-
mios: bolígrafos, libretas, cromos, pegatinas y golosinas.  
 

Procedimiento 
 
En el caso del grupo de niños prematuros, éstos fueron 

seleccionados en base a los criterios anteriormente citados. 
Dicha selección se realizó a través de la revisión de las histo-
rias clínicas pertenecientes a todos los niños nacidos pretér-
mino entre los años 2001-2002 en el Complejo Hospitalario 
Torrecárdenas de Almería. Tomados los datos clínicos, se 
envió una carta certificada a cada padre proporcionándoles 
toda la información acerca de la investigación que se iba a 
llevar a cabo, solicitando su cooperación y la participación 
de su hijo/a, a través del formato oficial de consentimiento 
informado del Servicio Andaluz de Salud. Posteriormente, se 
contactó vía telefónica con cada padre, volviéndoles a dar in-
formación sobre la investigación y duración de la evaluación 
–ésta se realizaba en una sola sesión de tres horas, aproxi-
madamente, incluidos los descansos que, como mínimo, fue-

ron dos-, y se resolvían sus dudas concertando, finalmente, 
una cita con ellos y su hijo. 

Una vez que aceptaron, fueron citados en diferentes días 
para proceder a su evaluación. Antes de realizarla, se aclara-
ron nuevamente posibles dudas y se llevó a cabo una breve 
entrevista en la que se recogió información sobre las varia-
bles socio-demográficas y las características físicas del niño 
(se les preguntaba también sobre posibles alergias).  

La evaluación se llevó a cabo en las consultas externas de 
pediatría del C. H. “Torrecárdenas”, en horario de tarde y 
según disponibilidad de los padres. Dos fueron las personas 
encargadas de realizarla; mientras una administraba la batería 
de pruebas neuropsicológicas, otra registraba las respuestas 
y, cuando era necesario, los tiempos de ejecución con ayuda 
de un cronómetro. 

En el caso del grupo control, primero se contactó con el 
equipo directivo de los CEIPs seleccionados y, a continua-
ción, con las asociaciones de padres de dichos colegios. Se 
les explicó la investigación que se iba a realizar y se solicitó 
su cooperación. Una vez que accedieron a participar, se con-
tactó con los profesores de las clases que iban a colaborar en 
el estudio y se acordaron los días para acudir al aula. Los ni-
ños fueron llamados de uno en uno, realizándose la evalua-
ción en una sala facilitada por el centro. Tras finalizar, los 
niños regresaban a su aula con total normalidad.  
 

Resultados 
 
Los análisis de los datos obtenidos en todas las pruebas (ver 
Tabla 3) se realizaron mediante un Análisis de Varianza  para 
un diseño unifactorial con un factor manipulado entregru-
pos, Grupo de pertenencia (prematuros vs. controles). Para 
ello se utilizó el programa estadístico SPSS v. 15.0 para Win-
dows, estableciéndose el nivel de significación en p<.05. 

 
Tabla 3. Media; Error Típico (entre paréntesis); Significación (*p<.05; **p<.01; ***p<.001; n.s “no significativo”). 

PRUEBAS  PREMATUROS CONTROLES SIGNIFICACIÓN 

Funciones ejecutivas 
Letras y Números 
Repetición de Números 
Orden de Palabra 
Dígitos Inversos 
Trail Making B 
Stroop 
Trail Making A 
Matrices Análogas 
Series de Fotos 
Test de la “A” 
Aritmética 
FAS 
F 
A 
S 
Animales 
Dibujo de un niño 

 
8.20 (1.61) 
8.60 (.63) 
9.70 (.93) 
3.50 (.42) 
0.60 (.16) 

46.10 (5.16) 
0.80 (.13) 
11.00 (.97) 
7.30 (1.09) 
0.60 (.16) 

92.60 (3.71) 
17.30 (2.32) 
5.00 (.59) 
5.80 (1.06) 
6.50 (1.15) 
13.40 (2.03) 
14.60 (.56) 

 
12.50 (1.24) 
10.60 (.81) 
11.50 (.77) 
4.10 (.36) 
1.00 (.00) 

51.20 (1.57) 
1.00 (.00) 

14.60 (1.08) 
13.60 (.84) 
0.90 (.10) 

107.90 (3.42) 
25.60 (2.69) 
7.30 (.61) 
9.50 (1.40) 
8.80 (1.06) 
17.20 (1.21) 
15.80 (.59) 

 
* 

n.s. 
n.s. 
n.s. 
* 

n.s. 
n.s. 
* 

*** 
n.s. 
** 
* 
* 
* 

n.s. 
n.s. 
n.s. 
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PRUEBAS  PREMATUROS CONTROLES SIGNIFICACIÓN 

Integración viso-perceptiva 
Cierre Gestáltico 
Triángulos 
Figura de Rey (copia) 

 
9.40 (1.02) 
10.30 (1.33) 
18.15 (3.20) 

 
10.70 (.71) 
14.10 (.73) 
21.40 (2.23) 

 
n.s. 
* 

n.s. 
Coordinación viso-motora 

Movimiento de Manos 
 

11.20 (.86) 
 

14.00 (1.09) 
 

n.s. 
Velocidad de procesamiento 

Búsqueda de Símbolos 
Animales 
AnA 
AnO 

 
11.40 (.86) 
7.60 (1.04) 
7.20 (.92) 
8.40 (.96) 

 
13.60 (.52) 
0.20 (.78) 
10.40 (.58) 
10.10 (1.01) 

 
* 

n.s. 
** 
n.s. 

Memoria 
Recuerdo F. Rey 5´ 
Recuerdo F. Rey 15´ 
Memoria Espacial 

 
5.35 (1.15) 
6.45 (1.12) 
10.60 (1.20) 

 
9.60 (1.02) 
9.75 (1.37) 
11.50 (1.10) 

 
* 

n.s. 
n.s. 

Conocimiento del medio 
Caras y Lugares  

 
94.60 (3.95) 

 
115.10 (4.79) 

 
** 

Lenguaje 
Lenguaje/Decodificación 
Lenguaje/Comprensión 
Adivinanzas 

 
123.00 (7.93) 
193.20 (89.54) 
98.50 (3.93) 

 
137.90 (.67) 

101.50 (10.19) 
118.50 (4.09) 

 
n.s. 
n.s. 
** 

Procesamiento viso-motor 
Tiempo Trail Making A 
Tiempo Trail Making B 
Tiempo Triángulos 
Tiempo Serie de Fotos 
Tiempo Copia F. de Rey 
Tiempo Recuerdo 5´ F. de Rey 
Tiempo Recuerdo 15´ F. de Rey 

 
131.40 (14.73) 
234.60 (14.86) 
52.66 (3.17) 
22.64 (2.20) 

359.90 (36.28) 
140.20 (33.70) 
95.80 (14.31) 

 
108.95 (9.48) 
175.90 (12.31) 
42.36 (2.44) 
32.47 (3.48) 

255.40 (23.80) 
105.80 (14.18) 
86.80 (11.83) 

 
* 
** 
* 
* 
* 

n.s. 
n.s. 

 
Los resultados mostraron diferencias estadísticamente 

significativas en las siguientes pruebas: Peabody (F(1,18) = 
6.900, p<.05); Letras y Números (F(1,18) = 4.448, p<.05); 
Trail Making (B) (F(1,18) = 6.000, p<.05); Matrices Análogas 
(F(1,18) = 6.062, p<.05); Series de Fotos (F(1,18) = 20.708, 
p<.001); Aritmética (F(1,18) = 9.171, p<.01); FAS (F(1,18) = 
5.436, p<.05); F (F(1,18) = 7.203, p<.05); A (F(1,18) = 
4.399, p<.05); Triángulos (F(1,18) = 6.218, p<.05); Búsqueda 
de Símbolos (F(1,18) = 4.694, p<.05); AnA (F(1,18) = 8.533, 
p<.01); Recuerdo Rey 5´ (F (1,18) = 7.635, p<.05); Caras y 
Lugares (F(1,18) = 10.854, p<.01); Adivinanzas (F(1,18) = 
12.418, p<.01); Tiempo Trail A (F(1,18) = 7.538, p<.05); 
Tiempo Trail B (F(1,18) = 9.248, p<.01); Tiempo Triángulos 
(F(1,18) = 6.606, p<.05); Tiempo Series de Fotos (F(1,18) = 
5.694, p<.05); y Tiempo Copia Figura de Rey (F(1,18) = 
5.798, p<.05). Por tanto, tras el análisis de las medias fue po-
sible verificar que los niños prematuros rendían significati-
vamente menos que el grupo de niños controles. En el resto 
de pruebas que evaluaban inhibición de respuestas, atención 
sostenida, atención selectiva, fluencia verbal semántica, 
coordinación viso-motora, memoria a largo plazo, aptitud 
motora y psicomotricidad fina, ambos grupos mostraron una 
ejecución similar (p>.05). 
 

Discusión 
 
El principal objetivo de este trabajo fue realizar una evalua-
ción de las posibles secuelas neuropsicológicas a los 7 años 
de edad en niños nacidos pretérmino, en comparación con 
los nacidos a término. Los resultados muestran que los niños 
prematuros presentan alteraciones centradas en las funciones 
ejecutivas, la integración viso-perceptiva, la memoria a corto 
plazo, el conocimiento del medio y el lenguaje. Asimismo, el 
índice –edad mental- obtenido mediante el Test de Vocabula-
rio en Imágenes Peabody (TVIP), es significativamente infe-
rior en los niños prematuros que el que cabría esperar según 
su edad cronológica. 

En la evaluación neuropsicológica se observaron dife-
rencias entre ambos grupos en funciones ejecutivas tales 
como el establecimiento de conductas dirigidas a meta –
iniciativa, razonamiento conceptual, toma de decisiones, 
planificación y generación de estrategias para la resolución 
de problemas-. También se encontraron déficits en memoria 
de trabajo, atención dividida, flexibilidad cognitiva y fluencia 
fonológica. Estos resultados están en consonancia con los 
trabajos de Elliot (2003), Korzeniowski (2011), Lezak (2004) 
y Verdejo-García y Bechara (2010), que resaltan el papel 
esencial que las funciones ejecutivas tienen en la regulación 
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de una conducta orientada a una meta. O los estudios de 
Aarnoudsse-Moens et al. (2009) en los que se muestra que 
las principales áreas neuropsicológicas alteradas en función 
ejecutiva en niños nacidos pretérmino son la memoria de 
trabajo, la flexibilidad cognitiva y la fluidez verbal -les resulta 
más difícil generar nombres pertenecientes a diferentes cate-
gorías (cambio de set mental) y presentan perseverancia en 
sus respuestas-. 

También se encontraron diferencias en la tarea de inte-
gración viso-perceptiva “Triángulos”, que implica no sólo 
habilidades de orientación y representación espacial sino, 
también, la generación de estrategias de análisis del todo y 
las partes así como flexibilidad cognitiva. Este resultado 
concuerda con investigaciones previas como las realizadas 
por Geldof et al. (2012), Litt et al. (2005), Olsén et al. (1998), 
Pasman et al. (1998) y Strang-Karlsson et al. (2010), quienes 
señalan que los niños prematuros presentan dificultades en 
los procesamientos viso-espaciales y viso-perceptivos (tareas 
de integración funcional), en comparación con los niños na-
cidos a término. 

Por otra parte, se observó una ralentización del proce-
samiento mental, sobre todo en tareas que exigen control 
atencional, concentración, planificación y resistencia a la dis-
tracción (Búsqueda de símbolos, Animales –versión AnA-). 
Además, los tiempos de ejecución registrados en todas las 
pruebas de procesamiento visomotor –a excepción de Re-
cuerdo a los 5’ y a los 15´de la Figura de Rey-, fueron signi-
ficativamente superiores a los obtenidos por los niños naci-
dos a término. 

Un hallazgo interesante es el relativo al recuerdo a corto 
plazo de la Figura de Rey. A los cinco minutos, los niños na-
cidos pretérmino recuerdan menos detalles y suelen dibujar 
los elementos de manera aislada, sin existir un armazón ge-
neral. No obstante, cuando se les pide a los 15 minutos que 
dibujen la figura, su recuerdo es equiparable al de los niños 
nacidos a término, aunque con menos detalles. 

Finalmente, el grupo de niños prematuros presenta alte-
raciones en la resolución y adquisición de conocimientos del 
medio (Caras y Lugares), encontrándose también afectadas 
las habilidades verbales relacionadas con la comprensión au-
ditiva de enunciados que enmascaran el nombre de un obje-
to o acción (Adivinanzas). Dichas alteraciones también apa-
recen reflejadas en los trabajos de Briscoe et al. (2001), Ment 
et al. (2003) y Peterson et al. (2002), quienes observaron difi-
cultades en tareas que requerían habilidades verbales, com-
prensión gramatical y comprensión auditiva de nombres de 
dibujos. 

En el presente estudio no se han encontrado diferencias 
entre ambos grupos en dos dominios como son la coordina-
ción viso-motora y la aptitud motora y/o psicomotricidad 
fina, lo que puede deberse a que dichas funciones son muy 
básicas y, por tanto, no se ven afectadas por la prematuridad.  
 

Conclusiones 
 
Debido al escaso número de trabajos que analizan procesos 
cognitivos en niños nacidos pretérmino de habla hispana en 
los primeros años de la infancia (6-11 años), en esta investi-
gación se seleccionó la ventana de edad de 7 años, momento 
en el que se inician procesos esenciales como el aprendizaje 
de la lectura, la escritura  y el cálculo matemático, áreas de 
especial relevancia, para detectar problemas neuropsicológi-
cos que pudiesen estar influyendo, entre otras cosas, en el 
rendimiento académico de estos niños.  

En este sentido, los resultados obtenidos muestran que 
los niños de siete años nacidos pretérmino presentan altera-
ciones neuropsicológicas en diversos dominios cognitivos 
que abarcan funciones ejecutivas, integración viso-
perceptiva, memoria a corto plazo, conocimiento del medio, 
lenguaje y procesamiento visomotor, demostrando que estos 
déficits pueden estar a la base de los problemas conductuales 
y de escolarización que esta población presenta o puede pre-
sentar en el futuro, lo que proporciona nuevos hallazgos en 
el ámbito de la neuropsicología infantil.  

Conocer cuáles son es un primer paso de vital importan-
cia para el posterior diseño de programas de entrenamiento 
específicos que sean eficaces para paliar o superar dichas di-
ficultades. 
 

Limitaciones 
 
En este estudio se han evaluado diferentes procesos cogniti-
vos en un grupo de niños nacidos pretérmino, utilizando 
pruebas neuropsicológicas estandarizadas. Sin embargo, no 
se ha explorado la relación de los resultados obtenidos en las 
mismas con el rendimiento académico o con su desempeño 
en tareas cotidianas. Para completarlo, sería conveniente en 
futuras investigaciones evaluar dicha relación, permitiendo 
de este modo predecir en qué grado los posibles déficits 
pueden condicionar el funcionamiento diario de estos niños 
en contextos significativos, como el hogar, el centro escolar 
u otros ambientes de ocio. 
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