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Resumen 

Las experiencias adversas de la infancia (ACEs) pueden producir consecuencias graves en la salud 

física y mental de quienes las experimentan.  Las alteraciones en el desarrollo pueden ser una de 

estas consecuencias. Este estudio evalúa la asociación entre estar expuesto a ≥ 4 ACEs y manifestar 

alteraciones en el desarrollo en preescolares de la isla de Barú, Bolívar.  Según los resultados,  43.6% 

de los preescolares presentaron retraso global en el desarrollo y la prevalencia de estar expuesto a ≥ 

4 ACEs fue de 13.8%. No hubo una diferencia estadísticamente significativa entre tener un índice 

ACE de alto o bajo riesgo y presentar retraso en el desarrollo (p > 0.05). Aspectos no evaluados 

como la presencia de factores protectores,  experiencias adversas de origen social y el concepto 

cultural de la adversidad podrían explicar estos resultados. La alta prevalencia de retraso del 

desarrollo y de exposición a ACEs demostradas en este estudio, por su relevancia para la salud 

pública de la niñez, invitan a explorar este tópico con una muestra del país.    
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Introducción  

Problema 

La primera infancia es un periodo crucial para el desarrollo cerebral y de los sistemas biológicos del 

cuerpo humano y juegan un papel fundamental para la salud.  Las experiencias a las cuales esté 

expuesta un niño/a durante este periodo tienen una gran influencia sobre el desarrollo y 

funcionamiento inmediato y futuro de estos sistemas. (child, 2010) 

 Las experiencias adversas de la infancia (ACEs por sus siglas en inglés -Adverse Childhood 

Experiences) hacen referencia a la exposición a diferentes eventos adversos durante este periodo de 

la vida que pueden producir estrés y consecuencias a corto y largo plazo sobre la salud física y 

mental de niños y adultos. (Felitti et al., 1998; Flaherty et al., 2009; Li, Denholm, & Power, 2014; 

Marie-Mitchell & O'Connor, 2013; Pretty, O'Leary, Cairney, & Wade, 2013)  Alrededor de este 

tema se han realizado un sin número de estudios que evalúan los efectos de ACEs a nivel celular, 

biológico, comportamental y patológico y que han servido para ilustrar la importancia del maltrato 

infantil como una problemática social con gran impacto dentro de la salud pública.  Sin embargo, 

existe un vacío en el conocimiento respecto a la manera en que se expresa la exposición a ACEs con 

relación al desarrollo global (motor, cognitivo, comunicativo adaptativo y social) de los niños 

preescolares. 

 

 Revisión de la literatura 

Para analizar la relación entre las experiencias adversas de la infancia (ACEs) y el desarrollo de 

niños preescolares, el presente trabajo partirá de un enfoque de multitrauma reconociendo que  la 



ACE y desarrollo en preescolares de Barú 
 

exposición a ACEs son determinantes para el desarrollo de la primera infancia y estos a su vez 

determinan la salud, bienestar y habilidades de aprendizaje a lo largo de la vida. (Altablero., 2009) 

En el año 1998, se dio a conocer en la literatura médica el término ACEs (Felitti et al., 1998) y desde 

entonces se han realizado varios estudios a nivel mundial ampliando los conocimientos sobre las 

experiencias adversas de la infancia y sus implicaciones en la salud física y mental en el adulto y en 

los niños (as).   

 En relación a estudios realizados con niños, Pretty y colaboradores (Pretty et al., 2013)  investigaron 

el efecto de ACEs (reportadas por los padres) sobre la aparición de factores de riesgo 

cardiovasculares en adolescentes de 11 a 14 años encontrando que haber experimentado 4 o más 

ACEs se asociaba de manera significativa con cifras más elevadas de frecuencia cardiaca, índice de 

masa corporal (IMC) y circunferencia abdominal. Así mismo, Flaherty y colaboradores (Flaherty et 

al., 2009) evaluaron la asociación entre ACEs y enfermedad, quejas somáticas y mal estado de salud 

en niños de 12 años. Los resultados mostraron que haber estado expuesto a 5 o más ACEs se asociaba 

de manera significativa con un mayor riesgo de quejas somáticas (cefalea, nauseas, mareo, 

cansancio, problemas visuales, dolores generales, problemas de piel, problemas abdominales, 

vómitos, constipación y pesadillas nocturnas) reportadas por el niño o cuidador (OR ajustado 2.85, 

IC 95% 1.18-6.84, p 0.01) y algún desenlace de mal estado de salud (OR ajustado 2.72, IC 95% 

1.37-5.42, p<0.01). 

En relación a medidas antropométricas, Denholm y colaboradores (Denholm, Power, & Li, 2013) 

utilizaron la información de la cohorte británica de 1958 para estudiar la asociación entre ACEs y 

las trayectorias de talla desde la infancia hasta la adultez. Los resultados mostraron que los ACEs 

relacionados con negligencia y disfunción familiar se asociaban con talla más baja durante la 

infancia (medida a los 7 años) independiente de las covariables. Este efecto continuaba hasta la 
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medición de talla de la vida adulta, con las ACEs relacionadas a negligencia. No encontraron 

asociaciones significativas entre ACEs y el resto de mediciones evaluadas.  

Con la información de la misma cohorte británica de 1958 mencionada para el estudio de trayectorias 

de talla, Li y colaboradores (Li et al., 2014) evaluaron la asociación entre desarrollo puberal 

(evaluado a los 11 y 16 años) y  ACEs (información recolectada a partir de las profesoras y 

entrevistas de los padres con un profesional de la salud a los 7, 11 y 16 años y  auto reportada a los 

45 años).  Encontraron que el puntaje acumulado de negligencia a los 7 años se asociaba a 

maduración puberal tardía en hombres y mujeres. Por cada puntaje adicional de negligencia, se 

observó un riesgo relativo ajustado (RRR) de 1.13 (IC 95% 1.06, 1.21), 1.06 (IC 95% 1.00, 1.12), 

1.14 (IC 95% 1.08, 1.20), 1.07 (IC 95% 1.02, 1.13) de presentar menarquia tardía, telarquia tardía, 

cambio de voz tardía (hombres) y pubarquia tardía (hombres), respectivamente. Por cada unidad 

adicional en el puntaje de maltrato (físico, sexual o psicológico), el riesgo relativo ajustado de 

menarquia tardía y pubarquia tardía (hombres) fue de  1.17 (IC 95% 1.01, 1.36) y 1.16 (IC 95% 

1.01, 1.34) respectivamente. El abuso sexual se asoció a menarquia temprana  (RRR  1.86; IC 95% 

1.06, 3.29) y tardía (RRR  1.66; IC 95% 1.02, 2.71). Haber sido testigo de maltrato se asoció a 

desarrollo temprano de los genitales (RRR  1.57; IC 95% 1.02, 2.41). 

Lamers-Wankelman (Lamers-Winkelman, Willemen, & Visser, 2012) y colaboradores evaluaron si 

la severidad y duración de la exposición de un niño a violencia de pareja y otras ACEs se relacionaba 

con problemas emocionales, comportamentales y síntomas relacionados a estrés post traumático en 

los Países Bajos. El estudio mostró que los niños expuestos a violencia de pareja en sus hogares 

también estaban expuestos a otro tipo de ACEs como enfermedad mental en los padres, negligencia 

física y emocional y otras formas de maltrato infantil; sin embargo no evidenciaron asociaciones 

significativas entre la severidad y duración de la exposición a violencia de pareja y los problemas 
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emocionales o comportamentales ni entre el número de ACEs y estos problemas o los síntomas 

relacionados a estrés post traumático excepto entre el número de ACEs y los síntomas de estrés post 

traumático referido por los cuidadores (p <0.05). Por otro lado, McFarlane y colaboradores 

(McFarlane, Groff, O'Brien, & Watson, 2003)  encontraron que los hijos de madres víctimas de 

violencia de pareja presentaban más problemas de internalización (p=0.01), externalización 

(p=0.006),  y más problemas comportamentales en general (p=0.002),  comparados con hijos de 

madres no maltratadas por sus parejas. 

Marie-Mitchell y colaboradores (Marie-Mitchell & O'Connor, 2013) realizaron un pilotaje de una 

herramienta para tamizaje de ACEs en niños de 4 a 5 años que asistían a evaluación médica de niño 

sano en centros de salud en California, Estados Unidos  y exploraron la capacidad de esta 

herramienta para identificar desenlaces negativos tempranos en niños de bajo y alto riesgo (mayor 

exposición a ACEs). Evaluaron desenlaces como retraso en el desarrollo utilizando subescalas de la 

escala Wechsler para preescolar y primaria (WPPSI versión 3); estado de salud de los niños, 

síntomas pediátricos, percentil de IMC registrado en la última consulta médica y revisaron las 

historias clínicas buscando información sobre tratamiento para lesiones en el último año, tratamiento 

con antibióticos en el último año, requerimiento de inhaladores en el último año  y algún registro de 

retraso del desarrollo a lo largo de la vida.  Según los resultados, la prevalencia de problemas 

comportamentales y retraso del desarrollo fue mayor en el grupo con mayor exposición a ACEs 

[(razón de momios ajustado (aOR) 3.12; IC 95% 1.34 -7.22) y (aOR 3.66; IC 95% 1.10-12.17), 

respectivamente] ; así mismo las consultas por lesiones fueron 5.65 veces más frecuentes en el grupo 

de alto riesgo (IC 95%1.13-28.4) pero el IMC si fue menor en el grupo de mayor riesgo (aOR 0.32; 

IC 95% 0.11-0.92). 

 



ACE y desarrollo en preescolares de Barú 
 

Hipótesis  

Un índice alto de exposición a ACEs  (≥ 4) en los niños preescolares se asocia con una mayor 

probabilidad de presentar retraso en el desarrollo comparado con un preescolar expuesto a un índice 

ACE  bajo (<4). 

 

Objetivos 

Generales 

1. Evaluar la asociación entre el índice de experiencias adversas de la infancia (ACEs)  

y el desarrollo infantil en niños/as preescolares de Barú, Bolívar.  

Específicos 

1. Identificar la exposición a violencia de niños de la población estudiada de acuerdo al 

índice de ACEs.  

2. Evaluar alteraciones del desarrollo en los niños /as preescolares de las población 

estudiada. 

 

Metodología  

Estudio analítico observacional de tipo transversal que evalúa posibles asociaciones de prevalencia 

entre el índice ACE y las alteraciones del desarrollo en preescolares de Barú, Bolívar.  

La población  objetivo estuvo conformada por preescolares entre 2 a 4 años provenientes de todos 

los hogares de madres comunitarias en Barú, Bolívar. De estos hogares se hizo una convocatoria 
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inicial para seleccionar aquellos-as que aceptaban entrar al estudio, debido al proceso de la 

aplicación de instrumentos que se debía realizar. Finalmente para la población de estudio ingresó el 

100% de hogares comunitarios, los cuales decidieron voluntariamente participar, de estos sólo el 

7% no de los padres no ingresaron al estudio. De esta forma con la muestra lograda de preescolares 

se trabajó teniendo en cuenta una error de precisión del 2.5%. 

Los padres o cuidadores de estos niños también se incluyen dentro del estudio mediante la aplicación 

de la encuesta sobre las ACEs de sus hijo/hija o niño (a) a cargo en el hogar.  

Se excluyen del estudio aquellos preescolares con diagnóstico previo de retraso del desarrollo 

psicomotor asociado a parálisis cerebral, hipotiroidismo, síndrome Down, secuelas de meningitis o 

secuelas de infección congénita como toxoplasmosis, rubeola, sífilis, herpes o VIH.   

Del total de 100 preescolares entre 2 y 4 años de edad que asisten a hogares del ICBF en Barú, 6 

fueron excluidos del estudio: 2 por diagnóstico de retraso del desarrollo asociado a una patología de 

base, 2 porque los padres no autorizaron y 2 porque no fue posible contactar a los padres. Finalmente 

un total de 94 niños conformaron la muestra. 

Previo consentimiento informado a los padres y asentimiento a los niños (as) el pediatra realiza 

interrogatorios al padre o cuidador disponible sobre las variables sociodemográficas, antecedentes 

prenatales, perinatales y patológicos del niño (a) e indaga las percepciones del padre/ cuidador frente 

a presencia de síntomas internalizantes o externalizantes y trastornos del sueño. (Ver apéndice 1).  

Adicionalmente realiza mediciones antropométricas a cada niño utilizando para su registro las 

curvas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).  Esta información se realiza con el fin de 

incluir variables que pueden estar asociadas con la presencia de alteraciones del desarrollo diferentes 

al índice ACE.  (La codificación de estas variables se encuentra descrita en el apéndice 2) 
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Para evaluar la prevalencia de ACEs en la población se realizan encuestas a  los padres o cuidadores 

de los niños (as) utilizando la encuesta ACE adaptada a la población Colombiana (Barrios, Riaño, 

Villa, & Martínez, 2014) (ver apéndice 3) frente a la exposición actual de sus hijos (as)  a cada una 

de las experiencias adversas de la infancia en el hogar. La encuesta consta de 10 preguntas que 

evalúa los componentes  de  abuso (físico, emocional y sexual), negligencia (emocional y física) y 

disfunción familiar (madre maltratada, enfermedad mental en cuidador, abuso de sustancias en 

cuidador, separación de padres, familiar del hogar en prisión). Cada pregunta tiene dos opciones de 

respuesta: si y no que corresponden a puntajes de 1 y 0 respectivamente. El puntaje total de ACEs 

corresponde a la suma de todas las respuestas siendo el puntaje mínimo 0 y el puntaje máximo 10.  

A este puntaje total se le asignaron 2 categorías: niños (as) con índice ACE de bajo riesgo (<4 ACEs) 

y  niños (as) con índice ACE de alto riesgo (≥4 ACEs).  

Para establecer la prevalencia de retraso de desarrollo en los preescolares de Barú, un profesional 

del área de la salud (fonoaudiólogo o psicólogo) previamente entrenado evalúa el nivel de desarrollo 

de cada niño (a) mediante la aplicación de la prueba de tamizaje de Battelle segunda edición (BDI-

2). Esta es una herramienta utilizada para evaluar el desarrollo en niños de 0 a 7 años 11 meses. (M) 

Su estandarización fue realizada a partir de una muestra representativa de 2500 niños 

estadounidenses.  Esta prueba fue validada y  cumple con los estándares de excelencia para los 

subdominios, dominios y examen completo.  Su validez fue obtenida comparándola con otras 

pruebas de desarrollo. ("Battelle Developmental Inventory, Second Edition (BDI-2),")   El Battelle 

mide 5 dominios: habilidad adaptativa, personal-social, comunicativa, motor y cognitiva.  Según los 

criterios de la prueba se establece retraso en el desarrollo para aquel que presenta un puntaje en un 

dominio 2 o más desviaciones estándar por debajo del promedio normal o 1.5 desviaciones estándar 

por debajo del promedio de 2 o más dominios. (M) 
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Para  responder a la pregunta: ¿Existe asociación entre el puntaje de ACEs y el nivel de desarrollo 

en los preescolares de Barú, Bolívar? Se realiza inicialmente un análisis descriptivo de los hallazgos 

y posteriormente un análisis bivariado para explorar las hipótesis estadísticas de asociación entre el 

desarrollo en los niños y cada una de las variables evaluadas  (índice ACE, antecedentes perinatales, 

patológicos, presencia de síntomas externalizantes e internalizantes, trastornos del sueño y estado 

nutricional según medidas antropométricas) mediante pruebas chi2 o Fisher (de acuerdo al número 

esperado de valores por celdas) y se establecieron frecuencias absolutas y porcentajes. Además, el 

análisis de las oportunidades de riesgo crudas a través del modelo logístico simple. 

Con el propósito de identificar las variables predictoras del desarrollo en los niños se realiza un 

análisis con el modelo de Regresión Logística Múltiple utilizando una variable dependiente con dos 

categorías (Superado=0 y No superado=1) y el grupo de variables que resultaron significativas al 

20% (p<0.20) en el análisis bivariado. Este análisis permite hacer la estimación de las oportunidades 

de riesgo (OR) y tiene por finalidad evaluar las variables independientes que podrían asociarse de 

manera positiva o negativa con el desarrollo en los niños, utilizando un intervalo de confianza al 

95% OR-(IC95%).  

Para el análisis estadístico se utilizó el software STATA 12. 

Consideraciones éticas 

De acuerdo con la resolución 008430 de 1993 (4 de octubre de 1993)  y el informe de Belmont, esta 

es una investigación con riesgo mínimo. Este estudio se evalúa y aprueba por el comité de ética de 

la Universidad de los Andes. Los investigadores del presente estudio no tienen ningún conflicto de 

interés que reportar.  
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Resultados 

En la tabla 1 se describen las características sociodemográficas de la población.  

Tabla 1. Características sociodemográficas de la población (n=94) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Según curvas de crecimiento OMS 

 

Prevalencia de ACEs 

Respecto a la exposición principal, en general 13.8% de los niños presentaron un índice ACEs de 

alto riesgo (≥4) y aquellos con puntaje de ACEs total de 3, 2 y 1  fueron 16%, 32% y 32% 

respectivamente. 93.6% de la población reportaron al menos 1 ACEs.  Respecto a si el niño (a) o 

Características de la muestra Porcentaje 

(%) o 

(promedio)  

Hombres  54.3% 

Distribución por rangos de edad (meses) 

24 <36 

37 <48 

 

54.3% 

45.7% 

Desnutrición * 16.7% 

Obesidad * 8.5% 

Personas en el hogar 5 (promedio) 

Afiliación a seguridad social (eps/sisben) 86% 

Características del padre o cuidador 

entrevistado 

Distribución por rango de edad (años) 

≤18  

19 ≤40 

≥41 

Escolaridad del padre o cuidador 

Primaria 

Secundaria 

Técnico o universitario 

Actividad a la que se dedica el padre o  

cuidador 

Hogar  

Empleo ocasional 

Empleo fijo  

 

 

 

5.3% 

83% 

11.7% 

 

21.3% 

75.5% 

3.2% 

 

 

61.7% 

25.5% 

12.7% 
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uno de sus hermanos ha estado bajo protección del ICBF, ninguno de los cuidadores manifestó esta 

situación, mientras el 38.3%  ha experimentado separación de sus padres y 12.7% ha presenciado 

violencia contra su madre o cuidadora. En cuanto a problemas de alcohol o droga por parte algún 

familiar con contacto directo con el niño-a el 10.6% contestó que si se ha presentado, el 8.5% dice 

que algún miembro sufre de algunas enfermedad mental, 5.32% ha tenido familiares en la cárcel, 

19.15% carece de apoyo económico por parte de su padre, 85.1% manifiesta el castigo físico hacia 

el niño-a, 17% ha sido insultado por parte de sus cuidadores y 10.6% manifestó que su madre 

consumió alcohol o cigarrillo durante el embarazo. 

Prevalencia retraso desarrollo  

Respecto a los resultados de la aplicación de la prueba Battelle para evaluar el  desarrollo, 43.6% de 

los niños no superaron la escala total. Por cada constructo que conforma el desarrollo, se obtuvo 

que: en el área personal social 21.3% de los niños se muestran como no superado, de igual forma se 

obtuvo el mismo porcentaje en el área adaptativa, 10.6% no superó motricidad gruesa, 21.3% 

tampoco superó motricidad fina y en cuanto a motricidad total esto corresponde a 27.6%. En 

comunicación receptiva 35.1% no superó la prueba, en comunicación expresiva este valor 

corresponde al 26% mientras en comunicación total fue de 30.8%. Finalmente en el área cognitiva  

53.2% de los niños evaluados se mostraron como no superados. 

Análisis bivariado entre desarrollo y demás variables 

A continuación se muestran los resultados del análisis bivariado que se realizó con el fin de 

identificar las variables predictoras del desarrollo, adicionales a la variable de exposición ACEs que 

fueran a ser incluidas en el modelo final de regresión logística múltiple.  
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Tabla 2. Análisis bivariado: características sociodemográficas y desarrollo 

  Desarrollo     

Variables 

Sociodemográficas 

Superado 

(%) 

No superado 

(%) 
Valor p OR – IC95% 

Edad Cuidador   

15 a 34 41 (77.4) 36 (87.8) 
0.19ᵻ 

1 

35 a 58 12 (22.6) 5 (12.2) 0.47 [0.15 - 1.47] 

Años Escolaridad 

Cuidador 
  

0 – 5 10 (18.9) 10 (24.4) 

0.58* 

1 

6-11 
42 (79.2) 29 (70.7) 

  0.69 [0.25 - 

1.87] 

12-15 1 (1.9) 2 (4.9)  2 [0.15 - 25.75] 

ᵻ: Prueba chi2, *: Prueba Fisher, IC: Intervalo de Confianza 

 

En el grupo de niños con desarrollo superado, la distribución de la edad del cuidador entre 15 a 34 

años es de 77.4% y entre 35 a 58 años es de 22.6%, mientras en niños que presentaron desarrollo no 

superado es de 87.8% y 12.2%, respectivamente. Se evidenció una relación significativa (p<0.05) 

entre la edad del cuidador y el desarrollo en los niños.  Además, el modelo logístico simple estimado 

muestra que los niños que están bajo el cuidado de una persona entre los 35 a 58 años tienen 53% 

menos chance de presentar retraso en el desarrollo comparado con aquellos cuyos cuidadores tienen 

entre 15 a 34 años IC95%(0.15-1.47). Sin embargo, los años de escolaridad del cuidador no mostró 

una relación significativa con el desarrollo en los niños (p>0.05). 
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Tabla 3. Análisis bivariado: características perinatales y desarrollo 

  Desarrollo     

Variables Perinatales 
Superado 

(%) 

No superado 

(%) 
Valor p OR – IC95% 

Embarazo no planeado   

No  22 (41.5) 22 (53.7) 

0,24ᵻ 

1 

SI 
31 (58.5) 19 (46.3) 

0.61 [0.27 - 

1.39] 

Embarazo no deseado   

No  50 (94.3) 40 (97.6) 

0,63* 

1 

SI 
3 (5.7) 1 (2.4) 

0.42 [0.04 - 

4.16] 

Pobre Control 

Prenatal   

No  48 (90.6) 37 (90.2) 

0.96ᵻ 

1 

SI 
5 (9.4) 4 (9.8) 

1.03 [0.26 - 

4.14] 

Uso de alcohol durante 

gestación  

No  50 (94.3) 38 (92.7) 

0.53* 

1 

SI 
3 (5.7) 3 (7.3) 

1.3 [0.25 - 

6.88] 

Infecciones tratadas   

No  52 (98.1) 41 (100) 
0.56* 

1 

SI 1 (1.9) 0 (0) 0 

Preeclampsia   

No  49 (92.5) 39 (95.1) 0.47* 1 

SI 
4 (7.5) 2 (4.9)  

0.63 [0.11 - 

3.61] 

Desnutrición embarazo   
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No  42 (79.2) 31 (75.6) 

0.67ᵻ 

1 

SI 
11 (20.8) 10 (24.4) 

1.2 [0.46 - 

3.26] 

Parto fuera Institución 

médica   

No  52 (98.1) 40 (97.6) 

0.68* 

1 

SI 
1 (1.9) 1 (2.4) 

1.3 [0.08 - 

21.42] 

Prematurez   

No  51 (96.2) 39 (95.1) 

0.59* 

1 

SI 
2 (3.8) 2 (4.9) 

1.3 [0.18 - 

9.70] 

Bajo peso al nacer   

No  50 (94.3) 39 (95.1) 

0.62* 

1 

SI 
3 (5.7) 2 (4.9) 

0.9 [0.14 - 

5.37] 

Muy bajo peso   

No  52 (98.1) 41 (100) 
0.56* 

1 

SI 1 (1.9) 0 (0) 0 

Hospitalización 

UCIN/días   

0 48 (90.6) 37 (90.2) 

0.69* 
1.4 [0.61 - 

3.12] 
1 5 (9.4) 3 (7.4) 

5 0 (0) 1 (2.4) 

Ventilación Mecánica   

No  51 (96.2) 41 (100) 
0.31* 

1 

Si 2 (3.77) 0 (0) 0 

Tiempo 

Incubadora/días    

0 51 (96.2) 39 (95.1) 0.25* 
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5 0 (0) 2 (4.9) 

0.9 [0.76 - 

1.16] 
8 1 (1.9) 0 (0) 

20 1 (1.9) 0 (0) 

Ictericia Neonatal   

No 51 (96.2) 39 (95.1) 

0.59* 

1 

Si 
2 (3.8) 2 (4.9) 

1.3 [0.18 - 

9.70] 

ᵻ: Prueba chi2, *: Prueba Fisher, IC: Intervalo de Confianza 

 

La Tabla 3 describe las características perinatales de los niños, en el periodo antes y después del 

nacimiento. En cuanto  a las variables que conforman estas características, ninguna evidenció una 

relación significativa con el desarrollo en los niños (p>0.05). 

 

Tabla 4. Análisis bivariado: características patológicas y desarrollo 

  Desarrollo     

Variables Patológicas 
Superado 

(%) 

No 

superado 

(%) 

Valor p OR – IC95% 

Epilepsia/Convulsiones   

No 51 (96.2) 40 (97.6) 

0.60* 

1 

Si 
2 (3.8) 1 (2.4) 

0.6 [0.06 - 

7.28] 

Cardiopatía   

No  52 (98.1) 41 (100) 
0.56* 

1 

Si 1 (1.9) 0 (0) 0 

ᵻ: Prueba chi2, *: Prueba Fisher, IC: Intervalo de Confianza 
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En cuanto  a las variables que conforman las características patológicas, ninguna evidenció una 

relación significativa con el desarrollo en los niños (p>0.05). 

 

Tabla 5. Análisis bivariado: características del examen físico, antecedentes patológicos, 

factores comportamentales y desarrollo 

  Desarrollo     

Variables de 

Examen físico 

Superado 

(%) 

No superado 

(%) 
Valor p OR – IC95% 

Estado Nutricional   

Adecuado 29 (59.2) 29 (72.5) 

0.046* 

1 

Riesgo de 

desnutrición 
4 (8.2) 4 (10) 

1.01 [0.23 - 

4.38] 

Desnutrición 8 (16.3) 7 (17.5) 
0.9 [0.28 - 

2.73] 

Sobrepeso/obesidad 8 (16.3) 0 (0) 0 

Enfermedad común 

niñez 
        

No 16 (30.2) 13 (31.7) 

0.87ᵻ 

1 

Si 
37 (69.8) 28 (68.3) 

0.9 [0.38 - 

2.25] 

Enfermedades 

Crónicas 
    

    

No 44 (83.0) 34 (83.0) 
0.99ᵻ 

1 

Si 9 (17.0) 7 (17.0) 1  [0.34 - 2.98] 

Alteraciones 

Comportamentales 
    

    

No 42 (79.2) 32 (78.1) 

0.89ᵻ 

1 

Si 
11 (20.8) 9 (21.9) 

1.1 [0.39 - 

2.90] 
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Déficit Atención         

No 51 (96.2) 41 (100) 
0.32* 

1 

Si 2 (3.8) 0 (0) 0 

Comportamientos 

Externalizantes  
        

No 44 (83.0) 32 (78.1) 

0.54ᵻ 

1 

Si 
9 (17.0) 9 (21.9) 

1.4 [0.49 - 

3.85] 

Síntomas 

Internalizantes 
    

    

No 52 (98.1) 40 (97.6) 

0.68* 

1 

Si 
1 (1.9) 1 (2.4) 

1.3 [0.08 - 

21.43] 

Trastorno Sueño         

No  52 (98.1) 41 (100) 
0.56* 

1 

Si 1 (1.9) 0 (0) 0 

ᵻ: Prueba chi2, *: Prueba Fisher, IC: Intervalo de Confianza 

 

La Tabla 5 describe las características de examen físico de los niños, sus antecedentes patológicos 

y factores comportamentales en la cual se muestra que en el grupo de niños con desarrollo superado, 

la distribución del estado nutricional con nivel adecuado es de 59.2%, con riesgo de desnutrición es 

de 8.2%, con desnutrición es de 16.3% y sobrepeso/obesidad de 16.3%,  mientras en niños que 

presentaron desarrollo no superado es de 72.5%, 10%, 17.5% y 0%, respectivamente; encontrándose 

una relación significativa (p<0.05) entre el estado nutricional y el desarrollo en los niños. Respecto 

a antecedentes como enfermedades propias de la niñez,  enfermedades crónicas, alteraciones 

comportamentales, déficit de atención, comportamientos externalizantes, síntomas internalizantes y 

trastorno del sueño no se encontró  una relación significativa (p>0.20) con el desarrollo en los niños. 
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Tabla 6. Análisis bivariado: escala ACEs y desarrollo 

  Desarrollo     

Escala ACEs 
Superado 

(%) 

No superado 

(%) 
Valor p OR – IC95% 

Bajo 45 (84.91) 36 (87.8) 

0.68* 

1 

Alto 8 (15.09) 5 (12.2) 
0.78[0.18 – 

2.99] 

 

Para la escala de violencia ACEs, se observa que en aquellos niños que lograron superar la prueba 

de desarrollo el 15.09% de los niños presentaron un ACEs alto, por otro lado en niños que no 

superaron la prueba es de 12.2%. La oportunidad de riesgo de no superar el desarrollo en los niños 

que presentaron ACEs alto es 22% menor respecto a los que tuvieron ACEs bajo. Sin embargo esta 

relación resultó no significativa. (p>0.05). 

Análisis de regresión logística múltiple 

Por último, para ajustar el modelo final se incluyeron las variables que fueron significativas (p<0.20) 

en el análisis bivariado además de la exposición (ACEs de alto riesgo). Las variables significativas 

fueron edad del cuidador y estado nutricional del niño. (Ver tabla 7). 
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Tabla 7. Modelo Logístico Final  

Variable OR Valor p 
OR-

IC95% 

ACEs (alto) 0.86 0.82 0.24-3.11 

Edad Cuidador (35-

58) 
0.57 0.37 0.17-1.95 

Estado Nutricional       

Riesgo de desnutrición 1.04 0.95 0.23-4.64 

Desnutrición 0.82 0.74 0.26-2.60 

 

El modelo estimado muestra que la oportunidad de riesgo de no superar el desarrollo fue 14% más 

bajo en niños con un índice ACEs de alto riesgo comparado con los niños que presentaron un índice 

ACEs de bajo riesgo independiente del efecto de las demás variables (edad del cuidador y estado 

nutricional). Sin embargo esta relación resultó no significativa (p>0.05).  

Discusión 

Según los resultados de este estudio no existe asociación estadísticamente significativa entre 

presentar un índice ACE alto con el retraso en el desarrollo en los preescolares del área rural 

analizada.  De acuerdo con la revisión de la literatura, este es el primer estudio realizado en 

Colombia que evalúa dicha asociación. Es difícil comparar los resultados de este estudio con otros 

similares de la literatura, teniendo en cuenta que los dominios incluidos en la definición de desarrollo 

varían para cada investigación así como los instrumentos utilizados para evaluar el desarrollo.  En 

la literatura estadounidense revisada se encontraron algunos estudios que relacionaron estos dos 

temas donde a diferencia del presente estudio si encontraron que la prevalencia de retraso del 

desarrollo fue mayor en el grupo con mayor exposición a ACEs comparado con el grupo con menor 

exposición. (Burke, Hellman, Scott, Weems, & Carrion, 2011; Marie-Mitchell & O'Connor, 2013) 
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Sin embargo, las pruebas que utilizaron para evaluar el desarrollo de los niños abarcaron áreas 

específicas, como por ejemplo, inteligencia (prueba WPPSI versión 3)  (Marie-Mitchell & 

O'Connor, 2013) o problemas de aprendizaje / comportamiento (Burke et al., 2011) pero no 

evaluaron el desarrollo de manera global como se realizó en este estudio, donde se incluyó el área 

motora, cognitiva, personal social, adaptativa y de comunicación. Adicionalmente los estudios 

mencionados fueron realizados desde la perspectiva clínica en centros médicos urbanos y el presente 

estudio tuvo un abordaje comunitario (los niños fueron evaluados en los hogares de madres 

comunitarias a los que asisten) con niños que viven en un área rural, tratándose entonces de 

poblaciones distintas. Otra diferencia importante es que los estudios que se encuentran en la 

literatura relacionando estas variables incluyeron niños mayores de 4 años. (Burke et al., 2011; 

Marie-Mitchell & O'Connor, 2013) Para conocimiento del autor este es el primer estudio que evalúa 

la asociación entre ACEs y desarrollo global en un grupo de preescolares entre 2 y 4 años. Aunque 

no se encontró asociación entre el índice ACEs y el desarrollo en el presente estudio, estos hallazgos 

negativos aportan elementos para seguir profundizando sobre dicha relación, a partir de la reflexión 

suscitada que se expone seguidamente.  

Algunas de las posibles explicaciones de la ausencia de asociación estadísticamente significativa 

entre el índice ACEs y el desarrollo se describen a continuación. De acuerdo con Kisiel y 

colaboradores (2014) la exposición a índices altos de ACE guarda relación con la presencia de estrés 

toxico en la niñez. Éste tiene efectos en distintos planos, a nivel celular se asocia con cambios 

epigenéticos, desde el punto de vista funcional o incluso anatómico, se expresa en todo el cuerpo 

especialmente en el cerebro, alterando el desarrollo del sistema nervioso, y finalmente, se manifiesta 

en el comportamiento infantil. Según el anterior esquema algunas explicaciones pueden incluir: que 

las alteraciones presentes a nivel epigenético pueden requerir más tiempo más allá de la edad 
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preescolar para hacerse visibles como alteraciones en el desarrollo y que las alteraciones en el 

desarrollo presentes en los prescolares requieran la detección a partir de otras pruebas con mayor 

sensibilidad y especificidad de dominios del funcionamiento cerebral.  

Otro elemento explicativo de la falta de asociación entre el índice ACE y el desarrollo infantil puede 

guardar relación con dinámicas ecológicas del entorno de la investigación. Es ampliamente conocido 

que el subtipo de maltrato infantil más prevalente es la negligencia (62%), y a su vez, ésta analizada 

de forma aislada, esta es la variante del maltrato más lesiva para el desarrollo infantil (Loiselle & 

Day, 2015) La explicación más importante de efecto dañino de la negligencia es por el déficit 

asociado con la generación del vínculo entre el progenitor y la víctima. En esta pesquisa el subtipo 

más común de maltrato documentado ha sido el castigo físico (85%), en contraste con la negligencia 

que solo fue documentada en el 17% de los casos. La interpretación ecológica-cultural del castigo 

físico dentro de la comunidad estudiada es carente de la connotación de maltrato. Así, el peso 

interpretativo de una ACE, en este caso del maltrato físico, en teoría puede variar según el contexto 

ecológico donde el mismo se presente. Otra ACE que puede variar en cuanto a su peso interpretativo 

es el caso de la separación de los padres. Con frecuencia previo a la separación de los padres, la 

relación de pareja es mala con algunos niveles de violencia de pareja por lo que en escenarios y 

casos específicos, dicha separación podría constituirse en un factor de protección del desarrollo 

infantil. (Landis, 1960) 

Otro dispositivo de corte ecológico que puede servir para aclarar la falta de asociación entre el índice 

ACE y retraso del desarrollo es que en el presente estudio no se han tenido en cuenta los factores 

socioculturales que pueden ejercer un efecto protector frente a la exposición de las ACEs. Se debe 

tener en cuenta que la posibilidad de daño o retraso en el desarrollo infantil no sólo guarda relación 

con la exposición a traumas, sino que es inversamente proporcional con los recursos individuales, 
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familiares y sociales con los que se cuente. (Etter) La presente exploración solo estableció asociación 

entre los riesgos, es decir las ACEs y el nivel de desarrollo infantil; y no exploró los factores de 

protección o de resiliencia para el desarrollo. La comunidad analizada se caracteriza por la existencia 

de las redes de apoyo extensas conformadas por tíos, abuelos, amigos y/o profesores, entre otros, 

que al generar relaciones vinculares fuertes con el niño (a) y al darle soporte emocional y de 

subsistencia se convierten en factores protectores para el desarrollo infantil. (Etter) 

Otro resultado relevante de la investigación es la prevalencia documentada de retraso del desarrollo 

según la escala de Battelle.  El  retraso del desarrollo global encontrado es del 43.6%. Dicho valor 

es muy elevado si se toman como referencias las prevalencias globales reportadas que se encuentran 

entre 5% y 15% para la población pediátrica. (Demirci & Kartal, 2015; Rosenberg, Zhang, & 

Robinson, 2008) El porcentaje de retraso en el desarrollo cognitivo en la pesquisa es del 53.2%, y 

de compromiso del desarrollo de lenguaje del 30.8%. Dichas cifras además de ser altas de acuerdo 

con parámetros internacionales  (Kuo, Muo, Chang, & Lin, 2015; Wei et al., 2015; Yaghini et al., 

2015), también son altas en relación a datos de poblaciones cercanas. Un estudio realizado por  

Campo (Campo, 2010) en la ciudad de Barranquilla, ubicada a 133 kilómetros de la población de 

Barú, aplicando también la escala de Battelle a 250 niños entre 3 y 7 años de edad de instituciones 

educativas,  encontró que la prevalencia de retraso del desarrollo cognitivo es 3 veces menos que la 

del presente estudio (16.1% vs 53.2% respectivamente) y 1.5 veces menos para retraso en el 

desarrollo de lenguaje (19.3% vs 30.8%). Sin embargo las cifras para retraso en el área personal 

social (21.3%), adaptativa (21.3%) y motora (27.6%) son similares al estudio de Campo (Campo, 

2011a) que registró valores de 18.5%, 24.4% y 24.7% (Campo, 2011b) respectivamente. 

Independientemente de las características poblacionales que hacen diferentes a los preescolares 

urbanos populares de Barranquilla con los prescolares rurales de la isla de Barú, la prevalencia global 
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y específicamente de las alteraciones del desarrollo cognitivo     demostradas adquieren, desde la 

perspectiva de la salud pública, un carácter pandémico y con posibles repercusiones catastróficas 

para el país. Esto en virtud de lo que significa para el desarrollo de Colombia las alteraciones del 

desarrollo integral de sus niños.  

Dichas prevalencias elevadas de alteraciones del desarrollo en los prescolares investigados merece 

algún intento de explicación. Como se ha especificado repetidamente, estadísticamente no se 

demostró asociación entre el índice ACE y el nivel de desarrollo infantil. Sin embargo, la prevalencia 

de ACEs en los prescolares participantes es alta. La presencia de 4 o más ACEs es del 13%, dato 

que representa el doble del estudio original de Felliti en San Diego, California que fue del 6.2%, 

haciendo claridad que esta investigación se hizo con población adulta y de nivel socioeconómico 

medio alto. (Felitti et al., 1998) Hoy en día se sabe con certeza que un índice alto de ACE predispone 

a un niño al riesgo de padecer alteraciones del desarrollo secundarias al multitrauma. (De Bellis, 

2001; Kisiel et al., 2014; van den Pol et al., 2015; Grassi-Olivera, 2015, Neurobiology of child 

maltreatment) Desde esa perspectiva el hallazgo de altas prevalencias de retrasos del desarrollo 

parece un resultado previsible.  

Lo anterior hace pensar que adicional a las ACEs estudiadas, alguna otra u otras dinámicas 

estructurales, determinantes de la salud infantil, puedan estar participando en estos resultados de 

prevalencia de alteraciones del desarrollo. En un estudio hecho con una población urbana al norte 

de California, Estados Unidos, que se caracteriza por tener altos índices de violencia y pobreza se 

encontró una prevalencia de 4 o más ACEs del 12%, (Burke et al., 2011) cifra que es muy similar a 

la de Barú. La comunidad del presente estudio comparte con la estadounidense la condición de 

vulnerabilidad económica y se diferencia en sus bajas tasas de violencia. Cabe cuestionarse si la 

pobreza como condición estructural tiene un poder explicativo para determinar la prevalencia 
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elevada del compromiso del desarrollo, independientemente de la presencia o no de las ACEs 

exploradas en la investigación. Hoy se sabe que el  nivel socioeconómico de la familia es uno de los 

determinantes del desarrollo infantil. (Najman, Bor, Morrison, Andersen, & Williams, 1992) Este 

tema se complica por reportes y estudios recientes en los cuales se ubica a la pobreza como una 

condición de adversidad durante la niñez. (Finkelhor, Shattuck, Turner, & Hamby, 2013)  

Algunos otros determinantes estructurales e intermedios del desarrollo infantil percibidos durante el 

trabajo de campo de la investigación, y que no se incluyeron dentro de los análisis realizados, sin 

duda participan activamente en la explicación de las altas tasas de alteraciones del desarrollo 

documentadas. Dentro de ellas es posible nombrar: el nivel educativo de los padres y los maestros 

de los niños, las condiciones y apoyos logísticos para la enseñanza, el valor cultural dado al 

desarrollo cognoscitivo de los niños, entre otras.    

Finalmente es importante mencionar que se encontraron ciertas limitaciones durante el estudio, 

dentro de estas se incluyen:  

• El reporte de las ACEs a las cuales están expuestos los niños fue realizado por alguno de los 

padres o cuidadores y esto se puede traducir en que algunas de las respuestas a la encuesta 

no sean reales.  

• La encuesta ACEs no fue validada en esta población específica cuyo español costeño es una 

variante del dialecto  caribeño del idioma español y por esta razón se presentaron algunas 

dificultades para entender el contenido de las preguntas. 

• Debido al nivel educativo de la población fue necesario que el entrevistador hiciera las 

encuestas y no que los padres o cuidadores la leyeran y contestaran de manera privada. Esto 

pudo influenciar la realidad de las respuestas.  
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Conclusiones 

Los hallazgos de este estudio rechazan la hipótesis planteada de existir una asociación 

estadísticamente significativa entre tener un índice ACE alto y presentar alteraciones en el desarrollo 

en la etapa preescolar. Sin embargo las características de la población, las altas prevalencias de 

ACEs y de retraso del desarrollo sugieren que en definitiva se trata de una población cuyos 

preescolares están gravemente afectados y podrían existir elementos explicativos más allá de las 

ACEs que merezcan estudios e intervenciones.  

Las disyuntivas planteadas, es decir, si las alteraciones del desarrollo documentadas en la población 

estudiada dependen de la pobreza en la cual viven los pobladores de Barú, independientemente de 

la participación de las ACEs exploradas; o, si las hipótesis alternativas precitadas, que en síntesis 

cuestionan el peso específico de algunas de las ACEs exploradas,  su connotación sociocultural, la 

influencia de factores protectores no evaluados y  la sensibilidad y especificidad de la prueba Battelle 

para detectar a edades tempranas la expresión de los daños a nivel biológico, abren las puertas para 

futuras investigaciones dentro del campo de la dinámica de expresión de la exposición a ACEs con 

relación al desarrollo de los preescolares.  

Se debe aclarar que con los elementos metodológicos usados, así como el tamaño de la muestra, las 

variables incluidas este estudio, entre otros elementos técnicos, este estudio no puede, ni pretende 

dar respuesta a la disyuntiva enunciada y sus resultados tampoco son extrapolables a otras 

poblaciones.  Sin embargo, este es uno de los aspectos preponderantes hoy en día en cuanto al 

abordaje desde la salud pública del maltrato y el multitrauma en la niñez, y  el presente estudio ha 

servido para traerlo a discusión dentro del escenario nacional.  
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A partir de los resultados del presente estudio y de las hipótesis generadas desde la discusión se 

sugieren las siguientes recomendaciones para futuros estudios y para la población estudiada.  

Las sugerencias relacionadas con la investigación incluyen: 

- Hacer un estudio de prevalencia de carácter nacional sobre las ACEs y las alteraciones del 

desarrollo. Lo anterior en virtud de las altas tasas de violencia que caracterizan a nuestro 

país, el proceso de cierre al conflicto armado en curso y la necesidad de realizar 

intervenciones a las poblaciones mulitraumatizadas, incluida la franja infantil  

- Realizar estudios comparativos entre distintas pruebas para evaluar y detectar alteraciones 

en el desarrollo en los prescolares de acuerdo con los niveles de exposición a ACEs. 

- Incluir los factores protectores y promotores de la resiliencia en las poblaciones donde sean 

realizados los estudios. 

- Utilizar modelos ampliados de exploración de las ACEs como por ejemplo el sugerido por 

Finkelhor y colaboradores (Finkelhor, Shattuck, Turner, & Hamby, 2013) donde se incluyen 

otros eventos adversos, como los sociales, donde cobra relevancia explorar el peso específico 

de la pobreza  

- Previo a la aplicación del cuestionario ACEs indagar la connotación sociocultural de cada 

una de esas experiencias, así como de los dominios del maltrato infantil. 

 

Respecto a la población de Barú teniendo en cuenta los resultados de la presente investigación se 

recalca en la necesidad de modificar contextos sociales como la pobreza y se  recomienda 

implementar estrategias de intervención para padres, cuidadores, madres de hogares comunitarios y 

redes de apoyo extensas enfocadas a: 

-  Mejorar las relaciones interpersonales entre los cuidadores y los niños  
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- Fomentar actividades educativas con énfasis en estimulación cognoscitiva a edades 

tempranas. 

- Mejorar aspectos logísticos implicados dentro de los procesos de educación temprana. 

 

A continuación se mencionan algunos programas/ políticas descritas en el Foro Nacional de 

programas y políticas para la primera infancia de la Universidad de Harvard, Estados Unidos. 

Estos programas están enfocados a fortalecer las relaciones entre padres/ cuidadores, comunidad 

y niños especialmente en entornos de bajos recursos económicos. (child, 2010)  

- Programas de educación sobre pautas de crianza para padres o cuidadores a través de visitas 

domiciliarias. 

o Diseñados para garantizar que los cuidadores primarios tengan los conocimiento y 

habilidades suficientes para proveer a sus hijos con los entornos saludables y 

experiencias de aprendizaje requeridos para desarrollarse adecuadamente.  

- Políticas de licencia parental. 

o Diseñadas con el propósito de dar a las familias el tiempo suficiente para que se 

adapten al nacimiento de un nuevo hijo a través del fortalecimiento de un vínculo y 

un entorno saludable para su desarrollo. 

- Programas de subsidios y de “has que el trabajo pague” (“make work pay”). 

o Diseñados para aumentar la capacidad de familias de bajos recursos económicos para 

proveer sus necesidades básicas y ambientes de aprendizaje positivo para sus hijos 

mejorando así su desarrollo.  

- Acceso de los niños a profesionales en educación temprana.  
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o Ofrece estrategias para fortalecer la relación de los niños con los adultos importantes 

de sus vidas. Enfocado principalmente para niños que presentan dificultades 

emocionales o comportamentales y requieren atención especializada por fuera de 

casa para tratar estos problemas.  
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Apéndice 

 

1. Formato Historia Clínica 

 

FORMATO HISTORIA CLINICA 

Análisis desde la perspectiva de los Derechos del Niño de la asociación del Índice de 

Experiencias Adversas de la Infancia (ACEs) con el desarrollo infantil en niños/as 

preescolares de Barú, Bolívar 

 

Fecha _______________________________________________________ 

Nombre del niño: ______________________________________________ 

Edad en meses: ________________________________________________ 

Nombre del acudiente: __________________________________________  

Edad del acudiente: _____________________________________________ 

Máximo grado escolar alcanzado por el acudiente ____________________ 

Actividad laboral  del acudiente____________________________________ 

Cuántas personas viven en la misma casa del niño ____________________ 

Afiliación a EPS o SISBEN (SI O NO) del niño  _________________________ 

 

ANTECEDENTES   (señalar con una X solo en caso positivo) 

PERINATALES: 

 Embarazo no planeado ______ 

 Embarazo no deseado ______ 

 Pobre control prenatal (menos de 5 controles )  ______ 

 Uso de alcohol u otra sustancia psicoactiva, o medicamentos auto administrados durante la 

gestación  

 Infecciones como toxoplasma, sífilis, rubeola, herpes o VIH durante el embarazo  ______ 

o No recibió tratamiento  adecuado durante el embarazo para estas infecciones  

______ 

 Preeclampsia o eclampsia  ______ 

 Desnutrición u obesidad  de la madre durante el embarazo ______  

 Parto atendido por fuera de una institución medica  ______ 

 Prematurez (menor o igual a 36 semanas) ______ 
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 Prematurez extrema (menor o igual a 28 semanas) ______ 

 Bajo peso al nacer (menor  igual 2500 gramos) ______ 

 Muy bajo peso al nacer (1000 a 1499 gramos) 

 Peso extremadamente bajo al nacer ( menor de 1000 gramos)  

 Hospitalización en UCI neonatal  ______ 

 Ventilación mecánica   _____   

  Enfermedad  pulmonar crónica del Recién Nacido  (necesidad de O2 suplementario mayor 

de 1 mes)  

 Tiempo total en incubadora  ______ 

 Ictericia neonatal que requirió tratamiento médico fototerapia o exanguinotransfusión 

______  

 Registro máximo de bilirrubinas  ______  

 

PATOLÓGICOS (señalar con una X solo en caso de ser positivo) 

 Epilepsia/ convulsiones ______ 

 Parálisis cerebral ______ 

 Retraso del desarrollo ______ 

 Asiste a terapia física, ocupacional o de lenguaje ______ 

 Cardiopatías ______ 

 Hipotiroidismo / hipertiroidismo ______ 

 Sordera ______ 

 Ceguera ______ 

  

REVISION POR SISTEMAS (señalar con una X solo en caso de ser positivo) 

o Percepción de problemas auditivos ______ 

o Percepción de problemas visuales ______ 

 

EXAMEN FISICO  

 Peso  ____________ kg 

 Talla ____________ cm 

 TALLA PARA LA EDAD ____________ DE  

 PESO PARA LA TALLA ____________ DE 

 IMC PARA LA EDAD ____________ DE 

 

 Diagnostico estado nutricional según AIEPI   

 

o ____________________________________________ 
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OTROS (señalar con una X solo en caso de ser positivo) 

 Presencia actual de alguna enfermedad común de la niñez  ______    

o Cuál 

_____________________________________________________________

_________ 

 

 Enfermedades crónicas no discapacitantes (dermatitis atópica, asma, rinitis 

alérgica) ______ 

o Cuál 

_____________________________________________________________

_________ 

 

 Patologías significativas con algún nivel de discapacidad asociada (cáncer, 

enfermedades inflamatorias, etc.)   ______ 

o Cuál 

_____________________________________________________________

__________ 

 

 Posibles alteraciones o sospecha clínica de alteraciones comportamentales o 

psicosomáticas  ______ 

o Déficit atencional con o sin hiperactividad ______ 

o Comportamientos externalizantes disruptivos (agresividad, oposicional, no 

seguimiento de normas, etc. – todo lo anterior comparando con el grupo de 

pares-)   

 según madre/padre / cuidador _____   

 según madre comunitaria ______    

o Síntomas internalizantes (poca socialización, retraimiento, temeroso, 

miedoso – todo lo anterior comparando con el grupo de pares).  

 según madre/padre / cuidador _____   

 según madre comunitaria ______    

 

 Trastornos del sueño (terrores nocturnos, problemas de conciliación del sueño, 

despertar temprano, etc.)  _____ 

 

 Presencia de síntomas somáticos  

o Cefaleas crónicas _____ 

o Dolor abdominal recurrente inespecífico _____ 

o Dolor en extremidades inespecíficos _____ 

o Otro  _____    
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2.  Codificación variables categóricas 

 

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 

VARIABLES CATEGÓRICAS    

    

Género 0 = mujer 1 = hombre  

ACES (respuesta para cada pregunta) 0 = no 1 = si  

Actividad laboral del acudiente 

0 = ama de 

casa  

1 = trabajo 

ocasional 

2 = trabajo 

fijo 

Afiliado a sisben o EPS 0 =  no 1 = si  

Preguntas de historia clínica  0 = no  1 = si  

Áreas de Battelle superado o no 

0 = 

superado 

1 = 

borderline 

2 =  no 

superado 
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 3. Cuestionario ACEs 

 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿El niño/ niña o alguno de sus hermanos ha estado en medida de protección 

parcial o completa por el sistema de protección infantil (ICBF)? 

  

2. ¿El niño/a ha experimentado separación de su padre o su madre?   

3. ¿El niño ha presenciado violencia contra su madre o cuidadora?   

4. ¿Alguno de los miembros de la familia con contacto directo (importante) con el 

niño/a está tiene problemas con el alcohol o consumo de droga? 

  

5. ¿Alguno de los miembros de la familia sufre de enfermedad mental: Depresión, 

problema importante de los nervios o locura? 

  

6. ¿Algunos de los miembros de la familia que participe en la crianza del niño  ha 

estado en la cárcel? 

  

7. ¿El Niño / Niña o alguno de sus hermanos carece de apoyo económico por parte 

del padre? 

  

8. ¿El niño/ niña o alguno de sus hermanos ha sido o es castigado físicamente para 

que haga caso o se porte bien? 

  

9-10. ¿El niño/ niña o alguno de sus hermanos ha sido insultado o descuidado 

emocionalmente por alguno de sus cuidadores? 

  

11. ¿El niño/ niña o alguno de sus hermanos ha sido abusado sexualmente O hay 

la sospecha de que lo haya sido? 

  

12. ¿La madre consumió alcohol, cigarrillo o alguna droga durante el embarazo?   

 

 

 

 

 

 


