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1. TÍTULO. 
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METALES PESADOS.” 

 

 

  

 

 

 

 



2 
 

 

2. RESÚMEN. 

En la presente investigación se planteó la evaluación de las habilidades 

psicomotoras del niño y su asociación con la presencia de biomarcadores de 

exposición; describir la exposición a metales pesados: Hg, Mn y Pb en los niños 

escolares residentes en el cantón Paquisha; describir el desarrollo psicomotor 

en los niños y niñas en edad escolar del cantón Paquisha. Este trabajo de 

investigación es de tipo transversal dirigido a niños entre 7 y 12 años de edad 

residentes en el cantón Paquisha expuestos a contaminación por metales 

pesados. Al grupo de estudio se lo dividió en tres niveles dependiendo al grado 

de exposición en el que se encuentra, así, tenemos; grupo de alta, mediana y de 

baja exposición. La evaluación se hizo a niños que cumplieran con los siguientes 

requisitos; haber vivido en el sector durante al menos 6 meses previos a la 

evaluación, asistir de manera regular a la escuela, no presentar problemas 

psiquiátricos, neurológicos o algún tipo de discapacidad que afectará su 

desarrollo psicomotor o impidiera la realización de los test, para lo cual se 

utilizaron tres pruebas motoras: Finger Tapping que mide la coordinación y 

rapidez motora, el test Grooved Pegboard que mide la destreza manipulativa del 

niño y el test Luria que mide las capacidades práxicas del individuo. La 

determinación de los niveles de Mn en cabello, Pb en sangre y Hg en orina fue 

realizada por personal del Laboratorio de Análisis Químico de la Universidad 

Nacional de Loja. Se encontró asociación significativa entre las puntuaciones de 

los test Grooved Pegboard y Luria con respecto a los biomarcadores de 

exposición, lo que determina que con la presencia de metales, las habilidades 

en la destreza manipulativa y la praxis del niño se ven alteradas. Mientras que la 

coordinación motora evaluada mediante el test Finger Tapping no mostró una 

relación significativa con ningún biomarcador de exposición. 

 

PALABRAS CLAVE: habilidades psicomotoras, Biomarcadores de exposición, 

niños, función motora, Mercurio, Manganeso, Plomo. 
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SUMMARY 

The present investigation has been raised based on the evaluation of the kids 

psychomotor abilities and their association with the presence of exhibition 

biomarkers; Describe the exhibition to heavy metals: Hg, Mn and Pb on the 

children school resident in the canton Paquisha; Describe the psychomotor 

development on the boys and girls in school age of the canton Paquisha. This 

investigation work is traverse type directed to children between 7 and 12 years of 

age resident in the canton Paquisha exposed to contamination on heavy metals. 

The study group got divided into three levels depending to the exhibition grade in 

which there in, we have; high, medium and low exhibition group. The evaluation 

was made to children that fulfilled the following requirements; been living in the 

sector during at least 6 previous months to the evaluation, been attending 

regularly to school, don’t have psychiatric problems, neurological or any type of 

disability that could affected its psychomotor development or any impediment to 

the realization of the test, for that reason three motor test were used: Finger 

Tapping that measures the coordination and speed motor, the Grooved Pegboard 

test that measures the kids’ manipulative dexterity and the Luria test that 

measures the individual's praxical capacities. The determination of the levels of 

Mn in hair, Pb in blood and Hg in urine was done by personal in the Laboratory 

of Chemical Analysis in the National University of Loja. Significant association 

was found among the punctuations of the Grooved Pegboard test and Luria 

regard to the biomarkers exposure, which determines that with the presence of 

metals, the abilities in the manipulative dexterity and the kids’ praxis are altered. 

While the motor coordination evaluated by the Finger Tapping test didn't show a 

significant relationship with any biomarker exposure. 

WORDS KEY: psychomotor abilities, biomarkers exposure, kids’, motor function, 

Mercury, Manganese, Lead. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

A través del movimiento que  los datos sensitivos-sensoriales que le permiten al 

niño adquirir una noción de su cuerpo y la determinación de su lateralidad, se 

desarrollan, asegurando así una estabilización del universo vivido en relación a 

las capacidades motoras (Mucchielli, 1972), así mismo, una mejor adaptación a 

las exigencias de los aprendizajes escolares básicos que se van adquiriendo 

durante el desarrollo del niño. 

Estas capacidades pueden verse afectadas por diferentes factores (económicos, 

biológicos, etc.) pero es de especial interés enfocar nuestra atención a un sector 

de la población que se encuentra en un riesgo directo, nos referimos a los niños 

que viven en zonas cercanas a explotación minera. Diversos estudios dan cuenta 

de que los factores ambientales juegan un rol mayor en la determinación de la 

salud y bienestar de los niños, quienes representan el grupo poblacional más 

vulnerable ya que los factores ambientales pueden afectar su salud en forma 

diferente a los adultos (World Health Organization, 2011) 

El presente trabajo de investigación se enfoca, por tanto, en conocer si existe 

una relación significativa entre el desarrollo de los procesos de la función motora 

del niño con la presencia de biomarcadores de exposición, En Ecuador, la 

exploración de esta problemática es nula y debido a que muchas familias 

subsisten del trabajo minero artesanal es de importancia conocer los riesgos a 

los que se expone el niño debido a la contaminación por metales pesados,  por 

eso se ha planteado como objetivo principal, la evaluación de la psicomotricidad 

a los niños y niñas en edad escolar que se encuentran residiendo en el cantón 

Paquisha, expuestos ambientalmente a contaminación por metales pesados. 

Ante esta realidad se realiza este trabajo de investigación de tipo transversal – 

correlacional respondiendo las siguientes inquietudes; Describir la exposición a 

metales pesados: Hg, Mn y Pb en los niños escolares residentes en el cantón 

Paquisha para lo cual la recolección y determinación de los niveles de estos 

metales fue realizada por personal del laboratorio de análisis químico de la 
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Universidad Nacional de Loja. Describir el desarrollo psicomotor en los niños y 

niñas en edad escolar  mediante la utilización de test motores (Finger Tapping, 

Grooved Pegboard y Luria) cuyas puntuaciones medias fueron sometidas a la 

prueba Kruskal-Wallis. Establecer la relación que existe entre la exposición a 

metales pesados y el desarrollo psicomotor en los niños para lo cual se realizó 

una correlación estadística de Spearman, entre las puntuaciones de los test 

motores y los datos de biomarcadores de exposición,  

El abordaje de esta problemática nos adentra a la realidad en la que se 

encuentran las poblaciones, cuya actividad, muchas de las veces no está 

legalizada, lo que se convierte en una limitación al momento de la recolección de 

los datos ya que los padres son renuentes a dar cierta información sobre el niño, 

necesaria para la evaluación.  

Este trabajo de investigación forma parte del proyecto institucional “Efectos 

Neurocognitivos en Niñas y Niños en Edad Escolar residentes en el Cantón 

Paquisha, relacionados con la Exposición Ambiental a Metales Pesados”. 
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4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

 

 

LA PSICOMOTRICIDAD 

1.1 DEFINICIÓN. 

Etiología. 

Un análisis dentro de la etiología de este vocablo nos lleva a contemplar por 

separado los dos componentes que lo integran: “psico” y “motricidad”. 

- El concepto “psico” hace referencia a la actividad psíquica en sus dos 

niveles: cognitivo y socio afectivo 

- El concepto “motricidad” hace referencia directamente al movimiento 

corporal. 

Por tanto, podemos precisar como concepto de psicomotricidad a la facultad que 

permite, facilita y potencia el desarrollo físico psíquico y social de la persona a 

través del movimiento. (Herrera y Ramírez, 1993) 

 

1.2 BASES NEUROLÓGICAS. 

Algunos aspectos sobre el desarrollo orgánico: 

Dentro del crecimiento y desarrollo del niño se engloba diferentes aspectos, entre 

los que se encuentran: la talla de las extremidades, peso, talla, el contorno del 

cráneo, perímetro torácico, maduración de los huesos, el desarrollo dentario, los 

cambios somáticos, y el desarrollo e incremento de los distintos órganos y 

sistemas. En conjunto todos estos procesos son fundamentales para el correcto 

crecimiento del niño. (Martín Domínguez, 2011) 

DESARROLLO NEUROMOTOR. 

A medida que se va dando el crecimiento y desarrollo del niño este va 

adquiriendo diferentes funciones siendo fundamental darle una revisión a a la 

función neuromotora. Los tipos de actos motores que producen los distintos tipos 
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de movimiento del cuerpo humano son tres: el acto motor reflejo, el acto motor 

voluntario y el acto motor automático (García y Martínez, 1994). 

 

 ACTO MOTOR REFLEJO.  

Estos actos reflejos son innatos, conforman la primera manifestación de 

desarrollo motor del niño, junto con movimientos bruscos, amplios, irregulares y 

con ausencia de intencionalidad. Este proceso comienza cuando el estímulo, 

llega a los centros regulatorios motrices mediante los analizadores sensitivos, 

provocando una descarga en el aparato muscular de tipo automático e 

incontrolado. Un ejemplo seria el acto reflejo de succión que el niño tiene al 

acercar el pezón de la madre lo que produce automáticamente y de forma 

inmediata los movimientos de succión que le permiten alimentarse (Martín 

Domínguez, 2011). 

 

 

 

 

ESQUEMA TOMADO DE: (Martín Domínguez, 2011) “Psicomotricidad e 

intervención educativa”. 

 

 ACTO MOTOR VOLUNTARIO. 

La complejidad incrementa en esta función dentro de la motricidad, para poder 

llevar a cabo esta función los estímulos externos son captados mediante los 

analizadores sensitivos, tal estimulo es enviado a la zona prefrontal cerebral; 

esta, a su vez, crea la interpretación mental del acto, conduce sus impulsos a la 

zona motora del cerebro y a los centros automáticos de regulación motriz. Con 

todos ellos se produce la respuesta del sistema muscular, que muestra un 

carácter intencionado y preciso (Martín Domínguez, 2011)  

ANALIZADORES 

SENSITIVOS 

CENTROS 

AUTOMATICOS DE 

REGULACION MOTRIZ 

APARATO MUSCULAR 
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ESQUEMA TOMADO DE:(Martín Domínguez, 2011). “Psicomotricidad e 

intervención educativa”.   

ACTO MOTOR AUTOMATICO. 

El estímulo, mediante los receptores sensitivos, llega a las zonas cerebrales de 

la corteza cerebral, creando un impulso que, regulado en los centros automáticos 

origina la respuesta del aparato muscular. El acto muscular automático se 

produce por la repetición de movimientos voluntarios  que se van convirtiendo en 

un hábito (Martín Domínguez, 2011)  

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA TOMADO DE: (Martín Domínguez, 2011). “Psicomotricidad e 

intervención educativa”. 

ZONA PREFRONTAL DE 

REPRESENTACION 

MENTAL DEL ESTIMULO. 

ANALIZADORES 

SENSITIVOS 
CORTEZA CEREBRAL 

Impulso Motriz 

CENTROS 

AUTOMATICOS DE 

REGULACION MOTRIZ 

APARATO MUSCULAR 

ANALIZADORES 

SENSITIVOS 
CORTEZA CEREBRAL 

impulso motriz 

CENTROS 

AUTOMATICOS 

DE REGULACION 

MOTRIZ 

APARATO 

MUSCULAR 
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BASES DEL DESARROLLO PSICOMOTOR. 

El desarrollo es continuo, progresivo, irreversible, tiene una secuencia fija. En 

general, la psicomotricidad contiene relación entre el psiquismo y el movimiento, 

posee unos componentes como: la maduración paulatina del cerebro y a su vez 

con el desarrollo psicomotor, también contiene dos componentes: 

- Externo o práxico: la acción. 

- Interno Simbólico: la representación del cuerpo y sus posibilidades de 

acción. 

Cuando se efectúa una evaluación al desarrollo del niño sea en situación normal 

o de enfermedad es conveniente tomar en cuenta ciertos principios de la 

maduración del sistema nervioso:  

A. La velocidad cambia en las diferentes etapas de la vida 

B. La velocidad del desarrollo normal es diferente de un niño a otro 

C. La velocidad es diferente de una área a otra en una etapa dada del 

desarrollo 

D. El desarrollo es progresivo en dirección céfalo caudal  

E. El desarrollo tiene como base la correcta maduración del sistema nervioso 

F. El desarrollo no es paralelo al crecimiento 

La maduración cerebral y el proceso de mielinizacíón permiten el progreso de 

los diferentes procesos en el cerebro (Velázquez, 2003).  

 

Componentes principales del sistema psicomotor: en desarrollo 

anatofisiologico. 

 

Hay tres componentes principales del sistema motor implicados en la producción 

del movimiento voluntario que pueden estar alterados: 

 Las vías cortico espinales que conectan la corteza cerebral con los 

centros motores inferiores del tronco del encéfalo y la médula espinal. 

 Los ganglios basales cuyas aferencias son dirigidas sobre todo 

proximalmente a través del tálamo a la corteza cerebral. 
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 El cerebelo que constituye en el centro de la coordinación motora (Avaria, 

2005). 

Las lesiones o daños en estas zonas traen consecuencias como: 

- Debilidad muscular o parálisis completa del movimiento voluntario y 

espasticidad  

- Discinesias: hipercinesia, hipocinesia y cambios del tono muscular y la 

postura (Velázquez, 2003). 

 

Luego de dar una revisión a la funcionalidad de la psicomotricidad además de 

los componentes principales del sistema motor, podemos exponer los trastornos  

psicomotores, su etiología, su influencia en problemas de aprendizaje y el 

tratamiento que se pueden aplicar en los mismos 

 

EVOLUCIÓN: 

 

Un correcto desarrollo psicomotor se caracteriza por: 

 

- Los movimientos iniciales de los niños son incontrolados. No obstante 

poco a poco van siendo cada vez más coordinados y con voluntad de tal 

forma que al finalizar el segundo año ejerce ya un control avanzado de 

todo su cuerpo. 

 

- Esa evolución se presenta de manera secuenciada de acuerdo con la 

maduración neurológica basada en dos leyes del desarrollo:  

 

 Ley Céfalo-caudal: el niño empieza controlando la cabeza y zonas 

próximas a ella, dicho control se va extendiendo hacia abajo hasta 

llegar a las partes inferiores del cuerpo. 

 Ley Próximo-Distal: Mientras el niño va controlando su cuerpo de 

arriba hacia abajo, lo va haciendo desde el eje de su organismo 

hacia las zonas dístales (muñecas, dedos, mano). Debido a eso es 
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que la articulación del hombro se controla mucho más antes que la 

del codo.(García Bernabeu, 1985) 

- El desarrollo de estas leyes permiten que se produzcan importantes logros 

con respecto a la coordinación ojo-mano, y las denominadas 

psicomotricidad fina. 

- La psicomotricidad fina está relacionada con el desarrollo específico de 

los elementos motores y nerviosos de los dedos. Por tanto es posterior a 

la denominada psicomotricidad gruesa, que implica el dominio de grupos 

musculares más extensos (Chávez, Martínez, Guarneros, Allen, & Pelto, 

1998). 

 

Desarrollo del control de la postura: 

 

Como consecuencia de las dos leyes anteriormente mencionadas, el niño 

consigue: 

 

1. Controlar los movimientos, giros, postura de la cabeza, de tal forma que 

ya la sostiene como prolongación del tronco hacia los tres – cuatro meses. 

2. Entorno a los tres–cuatro meses consigue el niño afianzar la coordinación 

ojo – mano. Esto le permite dirigir sus manos en la dirección a lo que el 

ojo ve. 

3. Hacia los cuatro – cinco meses el niño consigue sentarse  con apoyo, más 

tarde hacia los siente – ocho meses el niño contara ya con la capacidad 

de sentarse sin ayuda. 

4. Hacia los ocho meses el niño comienza a desplazar todo si cuerpo antes 

de comenzar andar, para ello; gatea o, estando sentado empuja su cuerpo 

con los brazos. 

5. Hacia los nueve meses y hasta los doce comienza a sostenerse de pie y 

a dar sus primeros pasos logrando de a poco hacerlo sin ayuda. 

6. Finalmente hacia los dieciséis meses el niño ya puede corretear, y más 

tarde dar pequeños saltos.   (Martín Domínguez, 2011) 
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Dominio Psicomotor en la edad infantil. 

 

Dentro del desarrollo psicomotor de cada individuo la finalidad es conseguir 

un dominio adecuado de sus funciones motoras lo que a su vez conlleva un 

dominio adecuado de una serie de procesos que se coordinan a la vez: pero 

que por fines operativos se los trata por separado: 

 

 La independencia motriz. 

Se refiere a la capacidad para controlar cada uno de los aspectos motores, por 

tanto, el niño es capaz de realizar un movimiento complejo e independiente de 

cada miembro del cuerpo. Lo que determina la desaparición de: 

 Sincinensias: Son movimientos innecesarios, involuntarios; sobre 

todo linguales, labiales, faciales y manuales. 

 Paratonías: Podría definirse como una exagerada tensión 

muscular en alguna zona concreta del cuerpo sin ningún motivo 

aparente.(García Bernabeu, 1985) 

 

 La coordinación. 

Cada movimiento complejo realizado por la persona requiere de la intervención 

de diferentes partes del cuerpo, por tanto, se requiere de una coordinación de 

los procesos que se necesitan para realizar un movimiento. Estos movimientos 

llegan a automatizarse con el tiempo por ejemplo,  correr.  (García Bernabeu, 

1985) 

 

 El tono. 

Permite adaptarse a cada situación al dotar a los músculos la tensión necesaria 

para cada acción. Se relaciona con la atención, ya que esta se resentirá si existe 

más tensión de la debida, y con la emoción, ya que emociones fuertes suelen 

ser acompañadas por tensiones musculares y viceversa.(García Bernabeu, 

1985) 
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 El control respiratorio. 

Resulta positivo para el niño aprender un correcto control respiratorio que implica 

conocer cómo se respira y domina el ritmo y la profundidad respiratoria, que se 

relaciona con la atención y las emociones (García Bernabeu, 1985) 

 

 El equilibrio. 

Desde el primer año se ve favorecido por el desarrollo del cerebelo. La 

independencia, coordinación y el tono se apoyan también en el dominio del 

equilibrio. 

 

 La estructuración del espacio. 

Mediante la acción, el niño desarrolla una imagen propia de su cuerpo situado 

en un espacio en el que existen planos distintos, de ahí pasará a representarse 

mentalmente en las nociones espaciales; arriba – abajo, delante – detrás, 

izquierda – derecha, etc. Lo que permitirá mejorar sus aprendizajes propios de 

la educación básica (García Bernabeu, 1985) 

 

 La estructuración del tiempo. 

Sucede lo mismo que con los elementos espaciales, sin embargo, las nociones 

temporales son más difíciles de dominar debido a que su apoyo perceptivo es 

menor. Debido a eso, el aprendizaje de estos conceptos suele ir más atrasado 

que el de los espaciales (García Bernabeu, 1985). 

 

Desarrollo motor del niño (seis – ocho años). 

Las principales características motoras del niño a estas edades son:  

- Crecimiento acelerado de la talla. 

- Se considera una etapa de transición. 

- Se desarrolla el control postural y el control respiratorio. 

- Se afirma la lateralidad. 

- Se independizan los brazos con relación al tronco. 

- Aún hay dificultades en relación a la coordinación motriz fina. 

- Es la etapa de máxima flexibilidad corporal. 
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- Período que el niño adquiere habilidad y precisión. 

- Se afianzan las habilidades motrices básicas. 

- Las actividades escolares se siguen planteando de forma lúdica. 

- Aún debe haber presencia del adulto como factor esencial del 

establecimiento de las formas de reacción al respecto al mismo y al 

mundo exterior.(Martín Domínguez, 2011) 

 

Desarrollo motriz del niño (ocho – doce años). 

Las características principales en este período son: 

- Continúan los cambios corporales en relación a crecimiento de tamaño y 

proporciones aunque, el crecimiento muscular se trastorna más lento que 

en la etapa que le precede. 

- El crecimiento psicomotor continua siendo acelerado. 

- La coordinación dinámico-general y óculo-segmentaria van 

perfeccionándose. 

- El equilibrio mejora. 

- Es mayor la independencia de los brazos y piernas con respecto al tronco. 

- La velocidad alcanza su máximo desarrollo. 

- La resistencia física va en aumento al igual que el poder de recuperación. 

- Concluye la elaboración definitiva del esquema corporal. 

- Hay independencia de la lateralidad (derecha en relación con la 

izquierda)(Martín Domínguez, 2011) 

 

1.3 FACTORES QUE AFECTAN AL DESARROLLO PSICOMOTOR: 

FACTORES BIOLÓGICOS: 

 

Factores Genéticos: Hay ciertas características propias de la carga genética, 

como cierto grado de hiperactividad, ciertas demoras en la aparición del 

lenguaje, el aparecimiento de las habilidades cognitivas siendo considerable las 

genopatías. 
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Factores Prenatales: Ciertas variaciones del desarrollo pueden estar 

influenciados por características fisiológicas de la madre como: número de 

embarazo, edad, estado emocional. Si un niño ha nacido prematuro, este puede 

ser un factor que determina variaciones en el desarrollo al menos en los primeros 

años de vida (Pent, 2007). 

 

Factores Perinatales: Hiperbilirubinemia, asfixia neonatal, prematurez extrema, 

hipoglicemia clínica, infecciones neonatales, apneas, dificultad respiratoria, 

convulsiones, anemia (Pent, 2007). 

 

Factores Posnatales: Diversos factores como la alimentación, las vacunas, 

ciertas patologías de poca gravedad pueden modular el desarrollo posnatal, 

dentro de un plano normal. 

 

Patologías: Hipotiroidismo, enfermedades metabólicas, convulsiones de difícil 

manejo, meningitis, Trauma Cráneo encefálico (TCE) grave e Hipoestimulación 

severa.(Cobos Alvarez, 1995) 

 

FACTORES AMBIENTALES: 

 

Estimulación: Una mayor estimulación en momentos específicos puede inducir 

mayor desarrollo en diversas áreas. 

 

Afectividad: Los problemas familiares o de vínculo afectan al normal desarrollo. 

 

 

Factores Culturales y Socioculturales: Si vive en medio rural o urbano, la cultura 

de su familia, modelos conductuales específicos; valores sociales, religiosos, un 

nivel socioeconómico. 
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Condiciones de la Familia: La cercanía afectiva, el acuerdo relacional, el 

equilibrio en la cercanía parental, jerarquía parento-filiar, definición de normal 

claras y flexibles, interacción, límites claros de los subsistemas familiares. 

 

Exposición a metales pesados: A pesar de la poca existencia de información 

acerca de los factores que contribuyen al deficiente o correcto desarrollo de la 

psicomotricidad en niños expuestos a contaminación por actividad minera, 

podemos dar a conocer ciertos rasgos que se han evidenciado en estos lugares. 

 

FACTORES PSICOLÓGICOS: 

Desarrollo psicológico: limitando las actividades propias de un niño de esa edad 

como: falta de tiempo para interactuar con otros niños, explorar, crear y 

descubrir, realizar tareas escolares, jugar. Todo ello no solo permite que el niño 

se distraiga sino que pierde la capacidad de enfrentar ciertas actividades 

cotidianas propias de su edad y su desarrollo cognitivo limitándole la 

estructuración de un correcto desempeño de las habilidades útiles en la 

adultez.(Cobos Alvarez, 1995) 

 

Normas de Crianza: La aplicación de hábitos, la interacción con hermanos y el 

grado de independencia que se le dé al niño son importantes para un desarrollo 

adecuado. 

 

 

 

 

 

 

1.4 ALTERACIONES DE LA PSICOMOTRICIDAD. 

 

TRANSTORNO PSICOMOTORES. 

Los trastornos del desarrollo psicomotor son difíciles de definir ya que se ven 

afectados varios aspectos del desarrollo del niño (Márquez, 2009). Un niño con 
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alteraciones de orden motor, presenta deficiencia de su sistema osteo-articular, 

muscular y/o nervioso, esto se presenta en distintos grados limitando las 

actividades que  puede realizar el individuo en comparación con otros niños de 

su edad (Sánchez, 1996). 

Podemos establecer de modo general que los trastornos psicomotores están 

ligados al mundo afectivo de la persona, por eso es importante valorar la 

globalidad del individuo (Márquez, 2009). 

Las manifestaciones de cada trastorno son diferentes en cada caso inclusive 

cuando estas presentan rasgos bastantes comunes. Un examen profundo y 

completo es básico para detectar las deficiencias y trabajar sobre ellas. 

 

EL RETARDO PSICOMOTOR. 

Se lo puede definir como el retraso o la disminución en el desarrollo de las 

capacidades mentales o motoras en el recién nacido, sin embargo, también se 

puede desarrollar después del nacimiento con un deterioro tanto en la función 

mental como en la función motora. (Cobos Alvarez, 1995) 

 

DISPRAXIA. 

Poco conocida para muchos padres. Se trata de una alteración psicomotriz en 

los niños que da lugar a torpeza, lentitud y dificultad para realizar movimientos 

coordinados aparentemente sencillos que requieren la coordinación de varios 

grupos musculares, como por ejemplo escribir, peinarse, atarse los zapatos, 

jugar al balón o montar en bicicleta. 

Dado que lo más llamativo en los pequeños afectados es la dificultad motora, la 

dispraxia suele conocerse también como ‘síndrome del niño torpe’, aunque su 

nombre científico es ‘Trastorno del desarrollo de la coordinación motora (DCM- 

IV). 

Los síntomas de la dispraxia pueden comenzar a ser visibles desde el año de 

edad, pero se hacen más evidentes durante la edad escolar, entre los cinco y los 

once años. Se estima que pueden sufrirla entre un 2% y un 5% de los niños en 

esta etapa. 
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Tipos de dispraxia. 

Aunque el término ‘dispraxia’ hace referencia principalmente a incoordinación 

motora, en realidad este problema puede afectar a varias áreas y niveles, como 

el lenguaje o el desarrollo emocional, dando así lugar a diferentes tipos de 

dispraxia: 

 Dispraxia ideomotora: existe una interrupción entre la secuencia de 

pensar y realizar un acto sencillo, como por ejemplo coger un objeto, como 

un peine. 

 Dispraxia ideatoria: se afecta la cadena de secuencias de pasos 

sencillos que dan lugar a uno complejo: abotonar un botón, atarse los 

cordones, meter una llave en la cerradura… 

 Dispraxia oromotora o del habla: en este caso se ven afectados los 

grupos musculares que se encargan de la fonación, mostrando problemas 

para pronunciar algunas palabras o sílabas, por lo tanto el habla del niño 

se verá afectada. 

 Dispraxia constructiva: existe una dificultad en comprender las 

relaciones espaciales entre los objetos, por lo que resulta difícil moverlos 

de un lugar a otro: por ejemplo, meter una caja pequeña dentro de otra 

más grande. (Romero Rubio, 2014) 

 

TORPEZA MOTORA. 

La Torpeza Motora es otra alteración motora que se define técnicamente como 

la lentitud o dificultad en el movimiento de las articulaciones, implica una 

disrupción en la integración de los grupos de músculos agonistas y antagonistas. 

Aunque la torpeza se define en términos de efectos a nivel básico de los 

movimientos de las articulaciones, también puede reducir la capacidad para 

realizar tareas motoras más complejas como montar en bicicleta o dibujar.Las 

causas son numerosas y pueden tener su origen en el período prenatal (anoxia, 

infecciones de la madre) hasta las relacionadas con el momento del nacimiento 

(prematuridad, dificultades) o postnatales (deficiencias vitamínicas). Incluso para 

algunos autores el origen puede ser de carácter emotivo y no biológico. No existe 

consenso en las causas pero si en la necesidad de detectarlo prematuramente y 
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tratarlos adecuadamente. Tampoco está definida claramente la relación entre 

torpeza motriz y capacidad cognitiva. Lo que parece bastante claro es que no 

existe un prototipo de niño torpe, ya que la torpeza se manifiesta de forma muy 

heterogénea, con problemas específicos diversos en grado y que de modo 

general se traducen en una “imagen distorsionada y poco coordinada” (Ruiz, 

1995, en Martínez 2006) 

 

PARATONIA. 

Es un trastorno al que se le conoce también como “debilidad motriz”. Este se 

manifiesta por la dificultad de mover voluntariamente un músculo o un grupo de 

músculos. 

El individuo no puede relajarse y al pretender hacerlo aumenta más su rigidez 

(Silva, [et al] 2009) 

Este trastorno afecta los aspectos psíquico, motor, sensorial y afectivo del niño 

(Grupo Asesor Técnico Euroméxico, 2007). 

 

SINCINESIAS. 

Otras manifestaciones de la Paratonía son las sincinesias persistentes 

(son movimientos que se realizan de forma involuntaria, al contraerse un grupo 

de músculos, al realizar otro movimiento sobre el que centramos nuestra 

atención. Por ej., mientras el niño escribe saca la punta de la lengua. Tiene que 

ver con cierta inmadurez sobre el control del tono. Suele ser algo normal hasta 

los 10-12 años, edad en la que van desapareciendo. Por sí mismas no son un 

trastorno, sino que suelen formar parte de algún otro problema.), los tics (son 

actos involuntarios, repentinos y aparentemente absurdos), el tartamudeo y el 

corea (consiste en movimientos breves y asimétricos de las extremidades, 

tronco, cuello o cara) (Grupo asesor técnico Euroméxico, 2007/ Silva, [et al], 

2009). 

El principal rasgo del niño paratónico es la pobreza de movimientos y cuando 

llega a haberlos, estos son discontinuos. La lentitud, la mala coordinación y la 

torpeza, ocupan un primer plano (Grupo asesor técnico Euroméxico, 2007) 
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Un niño paratónico, da la impresión de presentar dos dificultades a la vez: la de 

mover su cuerpo y la de frenar sus movimientos involuntarios como si el 

movimiento corporal no secundara su intención de desplazarse (Grupo Asesor 

Técnico Euroméxico, 2007). 

 

 

1.5 EVALUACIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD DEL NIÑO.  

  

La evaluación del desarrollo psicomotor del niño permite dos cosas:  

  

 El diagnóstico precoz de los niños que podrían presentar alteraciones.  

 El conocimiento preciso del retraso o las alteraciones que se manifiesten 

en uno o varios niños.  

  

TIPOS DE VALORACIONES O MEDIOS DE EVALUACIONES DEL 

DESARROLLO PSICOMOTOR.  

  

Se usan corrientemente varios términos para designar los tipos de valoraciones 

o medios de evaluación, sería útil definirlos antes de continuar.  

 

 

LA BATERIA – ESCALA DE DESARROLLO. 

 Una escala de desarrollo comprende un conjunto de pruebas muy diversas y de 

dificultad graduada conduciendo a la exploración minuciosa de diferentes 

sectores del desarrollo. La aplicación a un sujeto permite evaluar su nivel de 

desarrollo motor, teniendo en cuenta los éxitos y sus fracasos, y refiriendo las 

normas establecidas por el autor de la escala. Estas escalas reposan sobre el 

postulado de que el desarrollo se produce en el mismo orden para todos los 

niños. (Ej. Escala de desarrollo de Gesell, Brunet−Lézine; Escala de Ozeretzki).  
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ALGUNOS MEDIOS DE EVALUACIÓN UTILIZADOS EN PSICOMOTRICIDAD. 

La mayor parte de los test o baterías enumeradas a continuación, han sido 

recogidos en función de su facilidad de utilización y de su relación con los 

aprendizajes escolares. Pueden proporcionar suficientes informaciones para 

establecer un plan de reeducación realizable en clase, que evite una agravación 

de las alteraciones.  
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METALES PESADOS. 

 

2.1 PLOMO. 

 

2.1.1 DEFINICIÓN 

El plomo es un metal gris azulado, maleable y dúctil. Tiene un punto de fusión 

de 327 ºC y cuando se calienta por encima de los 550ºC emite vapores muy 

tóxicos que en contacto con el aire se transforman en oxido de Plomo. Con el 

agua forman el óxido de plomo que es ligeramente soluble y altamente tóxico. 

Se encuentra en todo el planeta en forma de galena, q es sulfuro de plomo, en 

la industria se usan sus óxidos, carbonatos. Sulfuros y otros (Custodio 

Marroquín, 2011). 

 

2.1.2 FORMAS Y VIAS DE EXPOSICIÓN. 

 

Fuentes de Exposición: 

• En el medio industrial 

• En el medio doméstico 

• Contaminación alimentaria 

• Vía Intravenosa 

 

Una vez absorbido cerca del 99% del plomo que fluye por la corriente sanguínea 

se liga a la hemoglobina de los eritrocitos. Sólo 1 a 3% del que circula en el suero 

es activo o queda disponible para ligarse a los tejidos.• El plomo inorgánico se 

distribuye inicialmente en los tejidos blandos, sobre todo riñón, hígado, médula 

ósea y cerebro. Asimismo, el metal se redistribuye y se deposita en los huesos. 

Se acumula principalmente en los huesos, donde puede permanecer hasta 20 

años de donde puede ser removido como sucede en la lactancia, originando 

niveles de plomo en la leche materna. 
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• La excreción es fundamentalmente a través de la orina, aunque también se 

encuentran pequeñas cantidades en bilis, el cabello, saliva, sudor, heces y las 

uñas. 

• El efecto tóxico por plomo, se relaciona con la concentración en la sangre y 

tejidos blandos. Esto constituye normalmente solo el 5% de la carga total del 

plomo corporal, ya que la mayor parte del 90- 95% se almacena en los huesos 

(Custodio Marroquín, 2011). 

 

Factores de riesgo. 

• Fuentes: fijas y móviles. 

• Trabajar y/o habitar en zonas de exposición. 

• Desnutrición: Pobre ingesta de alimentos ricos en calcio, hierro, zinc y 

proteínas. 

• Gestación y lactancia. 

• Deficiente condición sanitaria de la vivienda y malos hábitos higiénicos 

dietéticos. 

• Factores sociales (manipulación y fundición clandestina como se realiza 

en la explotación Minera). 

• Malas condiciones de higiene y seguridad ocupacional (Prüss-Üstün & 

Corvalán, 2006). 

 

2.1.3 EFECTOS EN LA PSICOMOTRICIDAD. 

 

• Los niveles de plomo en sangre no necesariamente guardan relación 

con los síntomas de la intoxicación, o indican ni la duración ni el alcance 

de la exposición. 

 

Efectos neurológicos: 

Pueden ir de leves a severos, con irritabilidad, somnolencia, insomnio, temblores, 

convulsiones persistentes (estado convulsivo), ataxia, parálisis de pares 

craneales, debilidad muscular aguda, estado confusional, alucinaciones, hasta 
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hipertensión endocraneana con riesgo de herniación cerebral, llegando al coma 

y/o muerte. 

 POLINEURITIS MOTRIZ: por degeneración axonal, afecta músculos más 

activos, antes la más común, la parálisis radial con caída de la muñeca 

afectando primero los extensores largos de los dedos anular y medio 

(Custodio Marroquín, 2011).  

 

2.1.4 BIOMARCADORES Y PRUEBAS PARA DETERMINAR LA EXPOSICION 

A Pb. 

 

Los biomarcadores usados para identificación del Pb, se clasifican en 

marcadores de exposición, efecto y susceptibilidad: 

El biomarcador de exposición más utilizado es la medida total de Pb en sangre, 

aunque también puede realizarse en cualquier tejido o fluido del organismo.  

La concentración de Pb en sangre >10μg/dl, en bebés, niños y mujeres en edad 

de procrear se considera excesiva; el límite de niveles de Pb para las personas 

expuestas es hasta 30 μg/dl. La concentración en sangre está en relación con la 

exposición reciente, debido a que el término medio de permanencia en sangre 

es de 30 días y por lo tanto no es un marcador que refleje la cronicidad de 

exposición.(ATSDR, 2007)  

El biomarcador de exposición de medición de Pb en huesos y dientes permite 

identificar el Pb acumulado.  

También se puede medir la concentración de Pb en: plasma sudor, saliva, orina, 

semen, cabello.  

Existen varios métodos analíticos para analizar el Pb en los diferentes fluidos del 

organismo, los más comunes son: la espectrometría de absorción atómica de 

llama (AAS), la espectrometría de absorción atómica con horno de grafito 

(GFAAS), voltametría anódica (ASV), plasma de acoplamiento inductivo-

espectrometría de emisión atómica (ICP / AES), y plasma acoplado 

inductivamente espectrometría de masas ( ICP / MS). Otros métodos 

especializados para el análisis de Pb son la radiografía espectroscopia de 

fluorescencia(XRFS), el análisis de activación de neutrones (NAA), pulso 
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diferencial voltometría anódica extracción y dilución de isótopos con 

espectrometría de masas (IDMS) (Tomado del proyecto institucional “Efectos 

Neurocognitivos en Niñas y Niños en Edad Escolar residentes en el Cantón 

Paquisha, relacionados con la Exposición Ambiental a Metales Pesados”.). 

 

 

2.2 MERCURIO (Hg). 

 

2.2.1 DEFINICIÓN. 

El Mercurio (Hg) es un metal que a temperatura ambiente se lo encuentra en 

estado líquido, sumamente volátil, su presencia en la naturaleza es más común 

en sulfato de mercurio (Cinabrio), en contacto con un ambiente acuático se 

transforma en Metilmercurio uno de los 6 contaminantes más peligrosos del 

planeta (Custodio Marroquín, 2011). 

 

2.2.2 FORMAS Y VIAS DE EXPOSICION. 

Absorción: la principal forma de exposición es la inhalación de vapores (a 

temperatura ambiente), la exposición subcutánea es una vía de penetración 

accidental 

Transporte: Persiste de manera metálica dentro del organismo en forma 

transitoria, es transportando a diferentes órganos donde es rápidamente oxidado 

a Ion mercurio H2- donde se une y se fija a las proteínas sanguíneas e hísticas 

a excepción del que se ha fijado al cerebro 

Distribución: Se acumula en el riñón, introduciéndose a las células del lisosoma. 

Mitocondria y membranas epiteliales, se fija en proteínas de bajo peso molecular 

que tiene las mismas propiedades que la metalotioneina, que al cumplir su papel 

protector, sobrepasa su capacidad de fijación y se inicia la acción tóxica sobre el 

riñón.  

En caso de inhalación de vapores el cerebro acumula 10 veces más que una 

inyección Intravenosa.  El metil-mercurio se fija en el hígado y el riñón (Soledad 

Rodriguez, 2009). 
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2.2.3 ALTERACIONES DE LA FUNCION MOTORA. 

 Un signo característico es el temblor que empieza por los dedos, 

parpados, lengua y labios que aumenta cuando la persona se siente 

observada (se correlaciona con la cantidad de HG urinario) 

 Modificaciones en la escritura, no mantiene un correcto trazado 

debido al erróneo control de la mano. 

 Alteraciones de la marcha 

 En electromiografía se demuestra actividad muscular anormal 

miocional. 

 Trastornos de la personalidad y rendimiento psicomotor, como: 

timidez extrema, perdida de autocontrol (agresividad, irritabilidad) 

perdida de la memoria, alteración del ritmo del sueño, lo que sugiere 

una alteración de los lóbulos temporales. 

 Pueden aparecer alucinaciones, accesos maniacos y depresión. 

 Perturbaciones psicomotrices como la velocidad de los dedos y el 

tiempo de respuesta en los movimientos repetidos de los dedos 

(Custodio Marroquín, 2011). 

  

2.2.4 BIOMARCADORES Y PRUEBAS PARA DETERMINAR LA EXPOSICION 

A Hg .  

 

Existen métodos precisos y confiables para medir niveles de Hg en el organismo; 

todas las pruebas implican la toma de muestras de sangre, orina o cabello; la 

mayoría de estas pruebas no determina la forma de Hg a la que se estuvo 

expuesto. Hg en orina se usa para la prueba de exposición al vapor de Hg 

metálico y a las formas de Hg inorgánico. La medición de Hg en sangre total o 

cabello es usada para monitorear la exposición a metilmercurio (ATSDR, 1999).  

 

Los niveles de Hg en sangre y orina son usados como marcadores para 

determinar la exposición a Hg y para dar una idea aproximada de la extensión 

de la misma. El cabello es considerado un biomarcador útil solamente para 

exposiciones a metilmercurio, puede ser usado para mostrar exposiciones 
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ocurridas muchos meses atrás, incluso más de un año, si el cabello es 

suficientemente largo y se usan cuidadosos métodos de ensayo (ATSDR, 1999).  

De acuerdo a la OMS, se considera niveles permisibles de Hg en sangre los 

inferiores a 10 μg/l y en orina de 20 μg/l, en cabello los valores referenciales son 

menor o igual a 5 μg/l.  

La OMS considera aceptable una concentración en el agua de 0,001 mg/l y una 

ingesta semanal tolerable de 5 μg/kg de Hg total y 3,3 μg/kg de metilmercurio.  

Para la determinación de Hg en muestras biológicas es necesario digestión ácida 

y procesos de reducción y oxidación para la lectura en equipos de 

espectrofotometría de absorción atómica con vapor frío (CVAAS), 

espectrofotometría de absorción atómica con horno de grafito (GF-AAS), 

espectrofotometría de fluorescencia atómica (AFS) y espectrofotometría de 

masa acoplado con plasma inducido (ICP-MS), son los más extensamente 

utilizados para cuantificar el Hg.  

Actualmente existen equipos CV-AAS, que están disponibles con 

configuraciones exclusivas para analizar Hg total (World Health Organization, 

2011) 

 

2.3 MANGANESO (Mg). 

 

2.3.1 DEFINICIÓN. 

 

El manganeso es un elemento natural indispensable para los procesos vitales de 

personas, animales y plantas, que se encuentra en muchos tipos de rocas.  El 

manganeso no tiene olor ni sabor especial.  El manganeso puro es un metal de 

color plateado; sin embargo, no se lo encuentra en el ambiente en forma de metal 

puro.  En cambio, esta combinado con otras sustancias como oxígeno, azufre y 

cloro.  Estas formas (llamadas compuestos) son sólidos que no se evaporan.  Sin 

embargo, pequeñas partículas de polvo del material sólido pueden existir 

suspendidas en el aire.  Además, algunos compuestos de manganeso pueden 

disolverse en el agua y bajos niveles de estos compuestos están normalmente 

en lagos, arroyos y en el océano.  El manganeso puede cambiar de un 
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compuesto a otro (ya sea por procesos naturales o por la actividad humana), 

pero no se degrada ni desaparece del ambiente (Custodio Marroquín, 2011). 

 

2.3.2 FORMAS Y VIAS DE EXPOSICIÓN. 

 

Los seres humanos están expuestos al manganeso en los alimentos y en el agua 

que ingieren y en el aire que respiran.  Los niños que lactan ingieren manganeso 

presente en la leche materna, en fórmulas infantiles a base de soya o en leche 

de vaca.  La cantidad de manganeso en estas fuentes generalmente no presenta 

problema, y suministran la cantidad de manganeso necesaria para el 

funcionamiento normal del cuerpo.  Si se vive cerca de un sitio de desechos 

peligrosos, se puede ingierir niveles de manganeso más altos que lo normal que 

se encuentran en el suelo, el agua o en partículas de polvo.  La contribución de 

estas rutas de exposición a los efectos tóxicos del manganeso es incierta.  En 

general, solamente se han observado efectos adversos en personas expuestas 

a niveles ambientales de manganeso muy altos a través de estas rutas.  Si su 

piel entra en contacto con suelo o agua contaminada con manganeso, muy poco 

entrará a su cuerpo; es por eso que esta ruta de exposición no representa riesgo.  

Si se ingiere manganeso en agua o suelo contaminado, la mayor parte es 

eliminada en las heces.  Sin embargo, aproximadamente 3-5% permanece en el 

cuerpo.  Si usted respira aire que contiene polvo de manganeso, muchas de las 

partículas más pequeñas permanecerán atrapadas en los pulmones.  Cierta 

cantidad de manganeso en estas pequeñas partículas puede disolverse en los 

pulmones y pasar a la sangre.  La cantidad exacta que puede pasar a la sangre 

no se conoce.  Las partículas de mayor tamaño y las que no se disuelven pueden 

ser expulsadas del pulmón por la tos hacia la garganta en donde son tragadas 

hacia el estómago (ATSDR, 2009).  

El manganeso es un componente normal y necesario para el funcionamiento 

normal del organismo.  El cuerpo normalmente controla la cantidad de 

manganeso que se absorbe.  Por ejemplo, si se ingieren grandes cantidades de 

manganeso en la dieta, el cuerpo excreta grandes cantidades en las heces.  Por 

lo tanto, la cantidad total de manganeso en el cuerpo tiende a mantenerse 
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constante, aun durante exposiciones a cantidades mayores o menores que lo 

usual.  Sin embargo, si se ingiere demasiado manganeso, el cuerpo puede no 

ser capaz de compensar por la cantidad extra de manganeso (ATSDR, 2009). 

 

2.3.3 ALTERACIONES DE LA FUNCION MOTORA 

 

El cuadro clínico neurológico de la intoxicación por manganeso se ha clasificado 

en tres etapas: de acuerdo a la intensidad de las manifestaciones, que van desde 

la anorexia, fatiga y cefalea; a un temblor de intención, dolores musculares, 

vértigo, ataxia; hasta llegar a severas alteraciones motoras que dificultan la 

marcha o la tornan rígida (como pasos de gallo), comprometen la articulación de 

la palabra y la expresión facial (cara de máscara). Presenta algunas semejanzas 

con el Mal de Parkinson, pero tanto las lesiones orgánicas como su fisiopatología 

son diferentes. (SESMA) 

 

2.3.4 BIOMARCADORES Y PRUEBAS PARA DETERMINAR LA EXPOSICION 

A Mn. 

 

Los biomarcadores de exposición se están utilizando para medir la concentración 

de Mn con una buena sensibilidad en tejidos, fluidos biológicos, sangre, orina, 

heces y el cabello, aunque en este último no se reflejan las dosis absorbidas.  

En la determinación de Mn de materiales biológicos se requiere la digestión 

previa con mezcla de ácidos oxidantes o agentes quelantes, para las muestras 

de tejidos y heces (límite de detección 0.2 a<1 μg/g); para muestras de fluidos 

como sangre, saliva u orina *(límites de detección 1 μg/100 g, 10 μg/L). Es 

importante manejar estos materiales con precaución a fin de evitar la 

contaminación con Mn exógeno (ATSDR, 2008).  

Existen algunos métodos analíticos estandarizados para medir las 

concentraciones de Mn en muestras biológicas y ambientales como 

espectroscopia de absorción atómica, espectrometría de emisión atómica y otros 

métodos que pueden considerarse entre ellos la espectrofotometría, 
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espectrometría de masas, análisis para activación de neutrones y fluorimetría x-

ray. (ATSDR, 2008). 

 

 

CARACTERIZACION DE LA PROBLEMÁTICA DE LA MINERIA EN 

ECUADOR. 

En el Ecuador, las actividades mineras, han provocado algunos impactos 

ambientales como la pérdida de biodiversidad, erosión de los suelos, cambios 

en el paisaje, destrucción de la cobertura vegetal, contaminación de los ríos y 

modificación de la topografía de las zonas de explotación; lo que de alguna 

manera se constituye en una grave problemática en la salud de la población.  

Las prácticas mineras artesanales en el Ecuador se realizan desde antes de la 

colonización española, actualmente algunos pueblos de la Sierra, Costa y 

Amazonía continúan lavando oro (Au) de manera tradicional. A partir de los años 

noventa surge la minería metálica a gran escala con la vigencia e 

implementación de la Ley de Minería en 1991, lo que influyó en la llegada de 

empresas extranjeras al país y en la entrega de concesiones mineras, 

especialmente en la zonas Amazónicas de las  provincias  de Morona Santiago 

y Zamora Chinchipe en donde se encuentran los mayores yacimientos de 

metales (Comisión Ecuménica de derechos Humanos, 2010). 

En la provincia de Zamora Chinchipe de acuerdo a información proporcionada 

por el INEC (2010), el 6,19 % de la población tiene como rama de actividad la 

minería; en el cantón Paquisha este porcentaje se eleva a 33,17%, 

constituyéndose en el más alto promedio de la provincia; en este cantón la 

parroquia rural Nuevo Quito (en la que se encuentran las localidades de La 

Herradura, La Pangui y Congüime)  tiene el más alto porcentaje (51,73%) 

seguida de   Bellavista (rural) (8,51%) y Paquisha (urbana) (3,87%). 

En un informe de monitoreo ambiental en las áreas mineras del sur del Ecuador, 

realizado a fines del siglo anterior, se establecen niveles de contaminación por 

metales como plomo y mercurio en zonas aledañas (Nambija) y de 

características similares a los sitios mineros de Paquisha (Ministerio de Energía 

y Minas del Ecuador, 1999) 



31 
 

Los principales centros mineros artesanales liberan residuos  que se descargan 

en las quebradas de la zona que luego de atravesar otras zonas mineras 

desembocan en el rio Nangaritza; alrededor y en los márgenes de  estos  ríos y 

quebradas  se encuentran ubicadas poblaciones que podrían estar expuestas a 

los productos tóxicos liberados en estos procesos.  

La exposición a contaminantes producto de la actividad minera de La Herradura, 

La Pangui, Conguime y Paquisha, enfrentan a la población a riesgos en la salud 

que se agravan por la insalubridad del medio; si bien es cierto que se reconoce 

esta problemática,  no se cuenta  con suficientes datos sobre el impacto que está 

sufriendo la salud de la población en general,  por lo que es prioritario disponer 

de mayor información sobre la dinámica de todo el proceso de la explotación 

minera, de tal manera que posibilite tanto a las personas y comunidades como a 

las organizaciones tomadoras de decisiones,  mayores elementos para 

adoptarnos de medidas encaminadas a proteger la salud y promover el bienestar 

de los habitantes de la zona. 

Las formas de trabajo para extraer material y  procesarlo permiten la liberación 

hacia el medio ambiente de productos potencialmente tóxicos para la salud 

humana, pero no se conoce en forma detallada las formas y niveles de 

exposición de la población, especialmente de los niños en edad escolar, a 

dichos productos tóxicos; de igual manera, no se conoce los impactos en 

la salud del mencionado grupo poblacional. 

Si bien es cierto la mayoría de la población trabaja en forma directa en la minería, 

su actividad específica podría diferir en las formas de exposición a los metales y 

consecuentemente en los riesgos  y alteraciones en su salud; existe también un 

segmento de la población que aunque no esté directamente vinculada a los 

procesos de explotación minera tiene sus sitios de vivienda y trabajo cercanos a 

las posibles fuentes y rutas de exposición, desconociéndose igualmente las 

formas de exposición y los impactos en su salud. 

Por otra parte es importante mencionar que los problemas de salud relacionados 

con las intoxicaciones por metales pesados en su mayoría se presentan en 

forma subclínica y por lo tanto no se pueden evidenciar en las estadísticas 

de los servicios de salud (Tomado del proyecto institucional “Efectos 
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Neurocognitivos en Niñas y Niños en Edad Escolar residentes en el Cantón 

Paquisha, relacionados con la Exposición Ambiental a Metales Pesados”). 

 

Este estudio pretende evaluar la función psicomotora de niñas y niños escolares 

residentes en el cantón Paquisha que se encuentran expuestos ambientalmente 

a metales pesados y su relación con la exposición a contaminación ambiental 

por metales pesados.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Universo. 

Estudio transversal de niños en edad escolar residentes de las comunidades  del 

cantón Paquisha; divididos en zonas según su nivel de exposición. Se considera 

a las comunidades de La Herradura-Chinapintza, Puerto Minero, Conguime, 

como comunidades de alta exposición; a las comunidades de La libertad, Nuevo 

Quito, Paquisha, como de moderada exposición; y a las comunidades de Carigan 

y Zalapa como de baja exposición, esta última se utilizó como población de 

control. 

 

Muestra. 

240 niños de edad escolar de entre  7 a 11 años de edad, residentes del cantón 

Paquisha. 84 niños son residentes de la zona de alta exposición, 81 niños para 

los de mediana exposición y 89 niños para los de baja exposición. Para la 

participación de los niños en este proyecto se convocó a juntas con los padres 

de familia para darles a conocer los objetivos del proyecto del cual se deriva esta 

tesis. Todos los padres de los niños que participaron firmaron un consentimiento 

informado en donde  autorizaron la participación de sus hijos.  

Criterios de inclusión. 

Niñas y niños entre 7 a 11 años de edad. 

Estar inscrito del segundo al sexto año de la educación primaria. 

Residencia mínima de 6 meses en el cantón Paquisha. 

Criterios de exclusión. 

Niños que hayan presentado problemas psiquiátricos, neurológicos o algún tipo 

de discapacidad que afectara su desarrollo psicomotor o impidiera la realización 

de los test. 

 

 

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR. 
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La evaluación del desarrollo psicomotor se realizó dentro de los planteles 

escolares a los cuales asistían los niños, en un horario de 8 a 13 horas. Para tal 

efecto se acondicionó un aula, en donde tanto las condiciones de iluminación y 

ruido fueron optimas, y no interfirieron con el proceso. 

Para la caracterización del desarrollo psicomotor se utilizaron las siguientes 

pruebas: 

GROOVED PEGBOARD TEST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este test tiene como objetivo evaluar la destreza manipulativa del niño, cuya 

aplicación es a partir de los seis años.  

 

Descripción de la prueba: 

La persona debe colocar 25 clavijas en el mismo número de agujeros, lo más 

rápidamente posible. Las clavijas están diseñadas de formas particulares, y 

deben ser giradas para calzarlas en los agujeros. La prueba se hace primero con 

la mano dominante y posteriormente, con la mano no dominante. 

Se anota el  tiempo requerido por el participante para completar esta prueba.  

Preparación: 

Se anota el código personal, la fecha y la hora en que se realiza la prueba. 

Colocando el tablero frente a la persona se le pide que identifique su mano 

dominante. 

 

INSTRUCCIONES: 



35 
 

Diga: “Esta es una prueba para conocer qué tan rápido y preciso es usted, para 

trabajar con sus manos. Demuestre mientras explica: ‘‘Recoja una clavija a la 

vez con su mano derecha (o izquierda) Y coloque cada clavija en el agujero 

correspondiente. Las clavijas están diseñadas de formas particulares, y deben 

ser giradas para calzarlas en los agujeros. ’’ Haga una demostración con unas 

cuantas clavijas. Remueva las clavijas. Diga: ‘‘Si durante la prueba, Usted bota 

alguna clavija o se le cae, recójala Y colóquela en el agujero correspondiente’’. 

Diga: ‘‘Ahora usted puede insertar algunas clavijas para practicar. ’’ Después que 

la persona ha insertado 5 clavijas, diga: ‘‘Deténgase por favor.’’ ‘’Ahora quite las 

clavijas de prueba de la tabla y devuélvalas al recipiente.’’ Aplicación de la 

prueba: 

Prueba 1.  Mano dominante 

Diga: “Cuando yo diga: Comience, coloque con su mano derecha (o izquierda) 

las clavijas en los agujeros lo más rápido que pueda. ¿Se encuentra listo? Inicie. 

’’ Tome el tiempo que usa la persona para poner las 25 clavijas en los 25 

agujeros. Luego remueva las clavijas. 

Prueba 2. Mano no dominante 

Diga: “A continuación usted debe hacerlo con su mano izquierda (o derecha). 

¿Se encuentra listo? Inicie. ’’Tome el tiempo que usa la persona para poner las 

25 clavijas en los 25 agujeros.  De nuevo remueva las clavijas. 

Prueba 3. Mano dominante 

Diga: “A continuación usted debe hacerlo nuevamente con su mano derecha (o 

izquierda). ¿Se encuentra listo? Inicie. ’’ Tome el tiempo que usa la persona para 

poner las 25 clavijas en los 25 agujeros.  Remueva las clavijas. 

Prueba 4. Mano no dominante 

Diga: “A continuación usted debe hacerlo nuevamente con su mano izquierda (o 

derecha). ¿Se encuentra listo? Inicie. ’’ Tome el tiempo que dura la persona para 

poner las 25 clavijas en los 25 agujeros.  

Puntaje:  

Para cada mano, se saca el promedio del tiempo en segundos que la persona 

usó para realizar la prueba.  
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Si la persona no logra completar la prueba en 5 minutos, esta prueba  se suprime 

para el análisis (Lafayette Instrument, 2002). 

 

 

 FINGER TAPPING TEST. 

 

 

 

Este es un test cuyo objetivo es medir la rapidez y coordinación motora. Su 

tiempo de aplicación es aproximadamente diez minutos. 

Esta prueba evalúa la rapidez motora y coordinación.  

 

Descripción de la prueba: 

La prueba involucra movimientos repetitivos rápidos del dedo índice de ambas 

manos durante un tiempo determinado. 

 

Preparación: 

Se pide ver cuántas veces puede oprimir una palanca durante 10 segundos con 

su dedo índice. Ponga el registrador en una posición cómoda. Su mano debe 

apoyarse en la mesa y su dedo índice en la palanca. Primero puede practicar un 

poco. Se Anota el código personal, la fecha y la hora en que se realizó la prueba. 

Identifique la mano dominante. Con la persona sentada y el registrador frente a 

su mano dominante.  Déjele practicar por 10 segundos. 

Aplicación de la prueba.  

Diga: ¿Está listo? ¡Empiece!” Dele 10 segundos y registre el número en el 

contador. Permítale usar cada mano tres veces, pero cada vez cambie de mano, 

para que no se canse. 
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Un problema que se puede presentar es que la persona hace un movimiento con 

toda la mano y no solamente el dedo índice. La acción que se debe tomar es 

corregir a la persona de su error y pedirle que empiece de nuevo. 

Puntaje:        

Se calcula para cada mano el promedio de opresiones a la palanca en los 

intentos realizados (Assessment Resources Psychological, 1992).  

 

 

TEST DE ESCALA MOTOR LURIA. 

Es un test que mide las habilidades práxicas, se lo utiliza en niños entre siete y 

doce años, consta de 52 reactivos separados en diferentes categorías:  

- Índice I. Motricidad fina.  (ítem 1 a 4).  

- Índice II. Kinestésia del movimiento (ítem 5 a 8). 

- Índice III. Organización visuo-espacial del movimiento (ítem 9 a 

16). 

- Índice IV. Espacio corporal (ítem 17 a 20). 

- Índice V. Organización dinámica del acto motor (ítem secuencia de 

posturas) (ítem 21 a 25). 

- Índice VI.   Praxis ideo motora (ítem 26 a 28, 35, 36). 

- Índice VII. Praxis oral  (ítem 29 a 34). 

- Índice VIII. Praxis constructiva gráfica (Orden) (ítem 37 a 42). 

- Índice IX. Praxis constructiva gráfica (Copia) (ítem 43 a 48). 

- Índice X.   Regulación verbal del movimiento (ítem 49 a 52) 

 

El niño debe completar una serie de 52 items, entre preguntas y actividades que 

permiten evaluar diferentes capacidades que engloban la capacidad práxico del 

niño, cabe destacar que cada pregunta tiene como posible puntaje: 

 

 0: Cuando el niño ha realizado una actividad satisfactoria o acorde a lo 

que se esperaría de un niño de su edad. 

 1: Cuando la actividad no ha sido completa o poco satisfactoria. 
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 2: Cuando el niño no completa la actividad, o su desempeño no es acorde 

a lo que se le pide. 

 

Se obtiene la calificación de la suma total del puntaje obtenido en cada ítem. 

 

EVALUACIÓN DE BIOMARCADORES DE EXPOSICIÓN. 

MANGANESO. 

La determinación de Mn en el organismo se realizó por medio de la toma de 

muestras en cabello, el cual se obtuvo de la parte occipital del cráneo más 

cercana al cuero cabelludo. La toma y determinación de los niveles de Mn fue 

realizada por personal del laboratorio de análisis químico de la Universidad 

Nacional de Loja. 

MERCURIO. 

La determinación de Hg en el organismo se realizó por medio de la toma de 

muestras de orina,  la cual se obtuvo de la primera orina del día. La toma y 

determinación de los niveles de Hg fue realizada por personal del laboratorio de 

análisis químico de la Universidad Nacional de Loja. 

PLOMO. 

La determinación de Pb en el organismo se realizó por medio de la toma de 

muestras de sangre,  la cual se obtuvo por venopulsión de la parte dorsal del 

brazo no dominante. La toma y determinación de los niveles de Pb fue realizada 

por personal del laboratorio de análisis químico de la Universidad Nacional de 

Loja. 
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6. ANÁLISIS ESTADISTICO DE RESULTADOS. 

 

Para responder los objetivos del siguiente trabajo de tesis se realizó análisis 

estadístico descriptivo, considerando a los biomarcadores de exposición como 

variables independientes y a los diferentes puntajes de las pruebas motoras 

como variables dependientes. 

- A continuación se describen los diferentes resultados obtenidos. 

 

Tabla 1. En total participaron 254 niñas y niños,  47% eran niñas, la edad 

promedio de todos los niños fue de 9 años, Con 4 años de escolaridad en 

promedio.   

 

Características 
Sociodemográficas. 

 Nivel de exposición. 

Baja 
n=89 

Media 
n=81 

 Alta 
n=84 

% de niñas. 44.09 48.35  48.84 

Edad (Media ± DE) 9,33 ± 
1,26 

9,32 ± 1,33  9,07 ± 
1,56 

Escolaridad (Media ± DE) 3,54 ± 
1,16 

4.19 ± 
0.98* 

 3,98 ± 
1,41 

 *p< 0.05 Test Kruskal Wallis. 

 

Tabla 2. Puntuaciones promedio de las pruebas Psicomotoras. 

La tabla 2 muestra los puntajes obtenidos en los test motores. En la prueba 

Finger Tapping, existe una diferencia estadísticamente significativa para las 

puntuaciones de la población con exposición media, tanto para mano dominante 

como para mano no dominante, observándose una mayor puntuación media con 

respecto a la zona de alta y baja exposición. 

En el test Grooved Pegboard encontramos una diferencia significativa en los 

niños con exposición alta a metales pesados, tanto para el índice de mano 

dominante como para el índice de mano no dominante, observándose que las 

puntuaciones medias de los segundos utilizados para completar la prueba, son 
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mucho mayores con respecto a las puntuaciones medias de los niños con media 

y baja exposición. Finalmente mediante los datos obtenidos se comprueba, que 

en el test Luria existe una diferencia significativamente mayor entre las 

puntuaciones medias de los resultados de los niños con alta exposición a 

biomarcadores en relación con los niños que se encuentran en media y baja 

exposición.  

 

 

Test 
Exposición 

Baja Media Alta 

Finger Tapping. 

Promedio Mano dominante (Media ± DE) 17.11±5.24* 20,13 ± 6,10 17,47 ± 6,25 

Promedio Mano no  dominante (Media ± DE) 16,88 ± 5,31* 19,95 ± 6,39 17,01 ± 5,49 

Grooved Peagboard 

Promedio Mano dominante tiempo en seg. (Media ± DE) 76,49 ± 15,09 79,01 ± 13,58 93,18 ± 37,82* 

Promedio Mano no  dominante tiempo en seg (Media ± DE) 86,01± 17,05 88,39 ± 12,80 100,56 ± 32,42* 

Luria Test 

Puntuación Total (Media ± DE) 31,49 ± 10,01 30,37 ± 8,97 38 ± 11,70* 

*p< 0.05 Test Kruskal Wallis. 

 

Tabla 3. Biomarcadores de exposición. 

Existe una diferencia significativa de los niveles de exposición entre, Hg, Mn, Pb 

entre los grupos de exposición. Con respecto al Hg se observa que los niños de 

alta exposición tienen 15 veces más Hg en orina que los de baja exposición. En 

el caso del Mn en cabello se observa que los niños de alta exposición tienen 4 

veces más manganeso que los niños de baja exposición. Los niños de alta 

exposición tienen un nivel promedio de Pb en sangre de 2.64 µg/dL, este nivel es 

el doble del que se observa tanto para el grupo de baja y mediana exposición 
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Biomarcadores 
Nivel de exposición. 

Baja n=89 Media n=81 Alta n=84 

Hg en orina µg/g.creat (Media ± DE) 0,69 ± 0,51 1,44 ± 3,76 10,94 ± 19,14* 

Mn en cabello µg/g (Media ± DE) 1,85 ± 1,96 4,95 ± 6,29 7,30 ± 5,90* 

Pb en sangre µg/dL (Media ± DE)  1,23 ± 1,10 1,18 ± 0,85* 2,65 ±3,26* 

*p< 0.05 Test Kruskal Wallis. 

 

Tabla 4. Correlación entre los niveles de biomarcadores y test de función 

motora. 

En la tabla 4 se puede observar que existe una correlación negativa entre los 

biomarcadores de exposición y los índices; mano dominante y mano no 

dominante del test Finger Tapping, que no son significativas. Se observa, 

además, una correlación positiva significativa entre los biomarcadores de 

exposición: Mn en cabello, Pb en sangre, Hg en orina y los test motores: Grooved 

Pegboard y  test Luria.  

 

Correlación entre biomarcadores de exposición y test motores. 

Test Biomarcador  

Mn Pb Hg 

Finger Tapping. 

Promedio Mano dominante  0.01 -0.084 -0.03 

Promedio Mano no  dominante  -0.006 -0.097 -0.108 

Grooved Pegboard. 

Promedio Mano dominante tiempo en seg. 0,170* ,188* 0,254* 

Promedio Mano no  dominante tiempo en seg  0.169* 0.152* 0.210* 

Luria Test. 

Puntuación Total 0.255* 0.230* 0.218* 

*p< 0.05  
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7. DISCUSIÓN. 

 

Generalmente los procedimientos utilizados en la extracción del material  para la 

explotación minera en zonas ubicadas en el cantón Paquisha, son de tipo 

artesanal, esto representa un problema grande para los habitantes que viven en 

estos lugares, ya que las sustancias resultantes de los procesos químicos 

utilizados son descargados libremente al medioambiente, sin precaución de 

hacerlo adecuadamente, así mismo; el poco cuidado en el almacenamiento de 

los productos tóxicos, la falta de equipamiento adecuado para manipular estos 

elementos, son algunas de las causas que atentan contra el bienestar de las 

personas, siendo los niños el grupo poblacional con mayor vulnerabilidad, 

acarreando consecuencias negativas a su salud, lo que se demuestra con la 

evaluación de la psicomotricidad realizada a los niños entre 7 y 11 años de edad, 

evidenciándose un deterioro de las habilidades práxicas, de la rapidez y la 

coordinación motora, asociadas significativamente con la presencia de 

biomarcadores de exposición en el organismo. 

 

Dichos resultados comprobaron que los niños que se encuentran habitando en 

zonas de alta exposición, tienen un aumento significativamente mayor en la 

presencia de Mn en su organismo (15 veces mayor) con respecto al grupo 

control, asociándose directamente con el deficiente desempeño práxico global 

del niño, un estudio similar previo sobre los efectos a la exposición ambiental a 

Mn sobre la función motora, da cuenta, de que en zonas de alta exposición la 

presencia del biomarcador es relativamente alta con respecto al grupo control 

(20 veces mayor) asociándose con el bajo desempeño práxico del niño (Riojas 

Rodriguez et al., 2011).  Esto representa un gran impacto dentro de la 

funcionalidad motriz global del niño, ya que al no tener conocimiento de estas 

afectaciones, su deterioro se vuelve progresivo. 

El mercurio se usa para separar y extraer el oro de las rocas o piedras en las 

que se encuentra, este se adhiere al oro formando una amalgama que facilita su 

separación de la roca, arena u otro material. Luego se calienta la amalgama para 

que se evapore el mercurio y quede el oro. Estos datos se tornan de gran 
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importancia al momento de hablar de afectaciones en la psicomotricidad del niño, 

ya que en las zonas mineras en el cantón Paquisha el uso del mercurio para esta 

forma de extracción es la más común, anteriores investigaciones se refieren a 

las afectaciones que se producen en las función del niño, evidenciándose 

alteraciones de la motricidad fina, la rapidez y la destreza (Soledad Rodriguez, 

2009). Lo que corroboran la información obtenida a través de este trabajo de 

investigación en el cual se evidencia una relación significativa entre la presencia 

de Mercurio Hg en orina y el desempeño bajo en las pruebas Luria y Grooved 

Pegboard, encargadas de medir la rapidez y destreza motora. 

 

Estos resultados responden la inquietud principal para esta investigación, 

conocer el peligro potencial al que se encuentran expuestos los niños de las 

poblaciones expuestas a contaminación, sirviendo además, para la creación y 

posterior aplicación de soluciones que le permitan al niño tener un desarrollo 

acorde a su edad y grado de escolaridad, el impacto que se da entre la población 

infantil es muy importante ya que a pesar de que la literatura nos da un 

acercamiento a las posibles afectaciones que se dan en el organismo del niños 

por la exposición a contaminantes ambientales, no se había realizado un estudio 

en poblaciones dentro del territorio ecuatoriano, creando nuevo conocimiento, 

tornándose en un punto de partida para nuevos trabajos de investigación dentro 

de la población. 
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8. CONCLUSIONES  

 

Mediante los datos recogidos se comprobó que los niños que se encuentran 

viviendo en zonas de alta exposición a contaminación en el cantón Paquisha, 

presentan un nivel significativamente alto de presencia de biomarcadores de 

exposición en el organismo, con respecto a las zonas de mediana y baja 

exposición, Lo que es un indicador de presencia de problemas en la salud del 

niño, así como de un desempeño deficiente en algunas funciones del desarrollo. 

 

En relación a las concentraciones de biomarcadores es evidente la diferencia 

entre los dos grupos de estudio; así en el de alta exposición es 15 veces mayor 

los valores de Hg en orina, 4 veces mayor los valores de Mn en cabello y 2 veces 

más los valores de Pb en sangre. 

 

Mediante la prueba motora Finger Tapping se encontró un deterioro de las 

habilidades en la destreza manipulativa y la motricidad fina en niños que viven 

en zonas con baja exposición, mayor que en niños que se encuentran habitando 

en zonas de mediana y alta exposición, mientras que una correlación con los 

biomarcadores de exposición demostró que no hay una asociación significativa, 

es decir no hay una relación directa entre el desempeño del niño y la presencia 

de biomarcadores de exposición. 

 

Para las habilidades práxicas globales, de rapidez y coordinación motora existe 

una relación significativa del bajo desempeño de las mismas con los 

biomarcadores de exposición, comprobándose que el aumento de la presencia 

del biomarcador en el organismo es un indicador de una mayor deficiencia en el 

desempeño en las pruebas Grooved Pegboard y Luria. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Los resultados de la presente investigación evidencian una compleja 

problemática de la salud de los escolares, lo que amerita implementar medidas 

de prevención y control en forma urgente especialmente en este grupo 

vulnerable de la población ya que las repercusiones a futuro pueden ser graves. 

Por tal situación se recomienda impulsar las siguientes acciones de intervención: 

 

 Socializar los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación, tanto a los representantes de las comunidades, 

autoridades, profesores y padres de familia, con el fin de que el beneficio 

sea para la comunidad en general y se puedan hacer más propuestas 

encaminadas a garantizar la salud de la población infantil que es la más 

vulnerable. 

 

 Junto con las instituciones y autoridades pertinentes establecer diálogos 

con la comunidad, con el fin de educar sobre la importancia de disminuir 

la contaminación en el ambiente en el que se encuentra la población 

mediante el uso de técnicas adecuadas tanto para el procesamiento, 

almacenamiento y posterior desecho de las sustancias derivadas de la 

actividad minera. 

 

 La ejecución del plan de intervención “Proyecto de Activación de las 

Inteligencias (PAI)”  propuesto en este trabajo de investigación, llevando 

a cabo las actividades que potenciaran las habilidades del niño. 
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10. PLAN DE INTERVENCIÓN. 

Proyecto de Activación de las Inteligencias (PAI) 

Dentro del proyecto se ha contemplado una segunda parte, en la que se tiene 

como objetivo un plan de intervención dirigido hacia los niños que viven en las 

comunidades expuestas a contaminación por metales pesados, en esta 

propuestas se intenta asistir en aquellas funciones en las que el niño tiene un 

desempeño inadecuado tanto para su edad y grado de escolaridad, utilizando 

para ello el “Proyecto de activación de las inteligencias (PAI)” que se explica a 

continuación: 

 

Intervención cognitiva 

 

Los déficits cognitivos asociados con alteraciones neurológicas deben ser 

objetivados, cuantificados y corregidos. Estos desempeñan un papel importante 

en la génesis de la discapacidad asociada a ellos. Su participación en la 

discapacidad intelectual o del lenguaje es a menudo más importante que las 

manifestaciones clínicas que constituyen el núcleo de estos trastornos. La 

intervención cognitiva permite el tratamiento de déficits cognitivos, a través del 

mejoramiento de funciones deficitarias por medio del desarrollo de nuevas 

estrategias cognitivas destinadas a superar estos déficits. Esta incluye diferentes 

procedimientos terapéuticos basados en ejercicios lúdicos dirigidos al 

entrenamiento de habilidades o al aprendizaje. Por lo tanto la intervención 

cognitiva tiene por objetivo el mejoramiento del funcionamiento cognitivo, por 

medio del entrenamiento de funciones deficitarias, permitiendo a los niños  

desarrollar estrategias que les permitan aprovechar sus funciones residuales, 

mejorando la forma en la que  se enfrentan a su vida cotidiana. Este tipo de 

estrategias se han utilizado en la atención de niños con alteraciones de la 

atención, la memoria y el funcionamiento ejecutivo. 

 

Figura 1. Rol de la intervención cognitiva 
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Estudios a nivel individual han reportado que el uso de programas de 

intervención cognitiva metodológicamente estructurados han mejorado el estado 

cognitivos de niños o adultos con problemas neurológicos, tras el uso de este 

tipo de intervenciones se observa una mejoría a través de la reintegración social, 

escolar y familiar en un periodo de 6 a 8 meses de uso continuo de este tipo de 

intervenciones. 

 

Considerando lo anteriormente expuesto se propone en Paquisha como 

intervención cognitiva para mejorar la capacidad de aprendizaje de los niños, en 

esta segunda fase del proyecto, la implementación del Proyecto de Activación 

de las Inteligencias (PAI) que es un proyecto educativo que fomenta el 

desarrollo de habilidades cognitivas y meta cognitivas en los niños de edad 

escolar. El método utilizado en el PAI se basa en la construcción del 

conocimiento (metodología constructivista) y el diálogo juega un papel 

fundamental en este proceso, por ello el PAI plantea la conversión de la clase en 

un grupo de comunicación y debate con el fin de que los alumnos adquieran 

habilidades meta cognitivas y avancen en el desarrollo de su persona. 
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Implementación del PAI.  

El PAI trabaja competencias y actitudes para el aprendizaje a través de 10 

habilidades cognitivas e incluye los siguientes dos objetivos:  

 

Primer objetivo. Trabajar, las habilidades y aptitudes que se encuentran en la 

base de todo aprendizaje: percepción, atención, memoria, pensamiento, 

lenguaje, estructuración espacial, vivencia del tiempo, creatividad, matemática y 

conocimiento personal. 

 

Segundo objetivo. Desarrollar en los niños y niñas la capacidad de aprender a 

aprender. 

 

Tabla 1. Habilidades cognitivas consideradas en el PAI 

Percepción 
 

Atención 
 

Memoria 
 

Pensamiento 
 

Conocimiento 

personal  

Estructuracion 

espacial   

Vivencia del 

tiempo  
Matemática 

 
Creatividad 

 
Lenguaje 

 

 

En el PAI se utilizan libros para el alumno de primero a sexto grado de primaria, 

una guía para el maestro acompañada con un CD con actividades interactivas, 

una fonoteca y un fichero para la mediación docente, y una evaluación inicial, 

intermedia y final en línea de las habilidades que van desarrollando los alumnos 

a lo largo del ciclo escolar. 

 

Cada nivel del PAI está integrado por 130 ejercicios, los cuales se encuentra 

agrupados en distintas series para cada una de las habilidades que se trabajan, 

cada serie está compuesta por cinco ejercicios los cuales van incrementando su 

nivel de complejidad, el número de series a trabajar para cada grado dependerá 

del nivel de desarrollo cognitivo esperado para el niño en ese grado escolar. 

 

Tabla 2. Organización de ejercicios por habilidad cognitiva y grado escolar. 

PAI 1º PAI 3º 
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Para la ejecución de cada actividad el niño solo necesita materiales de uso 

cotidiano en sus actividades escolares (lápiz, colores, tijeras, etc). 

 

La ejecución del PAI se llevará acabo diariamente dentro del aula y como parte 

de las actividades académicas de los niños, en un periodo aproximado de 7 

meses y en un horario especialmente designado por el profesor, la ejecución 

dependerá de que tanto el maestro como sus alumnos desarrollen la 

metodología propuesta por el PAI. 

 

Tabla 3. Metodología para la implementación del PAI 

 

 

La implementación de una actividad dentro del aula tendrá una duración 

aproximada de 45 minutos. En cada sesión el maestro solo realizará una 

actividad a la vez, respetando el orden de aparición propuesto en el manual del 

PAI, previo a la ejecución en el aula el profesor deberá preparar la actividad, esto 

le permitirá promover en sus alumnos la preparación ejecución y reflexión de su 

ejecución. No está de más señalar que el PAI adopta una forma lúdica, es decir, 

se presenta a manera de juego o reto, para que los niños se involucren de modo 

grato y voluntario; no como obligación o castigo. Todas las actividades tienen el 

mismo formato y están conformadas por los siguientes elementos:  

 Autoevaluación. 
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 Campo afectivo. 

 Habilidad 

 Instrucciones de la actividad 

 Desarrollo de la actividad. 

 

Figura 2. Formato de actividades 

 

 

Durante éste tiempo los niños y profesores tendrán supervisión por parte del 

equipo de investigadores una vez cada quince días para evaluar el nivel de 

avance en el proyecto y esclarecimiento de dudas acerca de la implementación 

de los ejercicios propuestos para la intervención cognitiva. Esta estrategia de 

supervisión permitirá la retroalimentación con todos los involucrados y la correcta 

implementación del PAI. 
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La  finalidad del PAI es mejorar las habilidades cognitivas de los niños que 

trabajan con él, para poder evaluar esta mejora el PAI propone un sistema de 

evaluación integrado por una evaluación inicial, una autoevaluación, una 

evaluación continua y una evaluación final. 

 

La evaluación inicial se aplica a los alumnos al inicio del ciclo escolar, el propósito 

de esta evaluación es de reconocimiento, de modo que se retoman elementos 

estratégicos que se trabajarán a lo largo del ciclo escolar con el PAI como un 

apoyo para definir qué y cómo utilizar los recursos con los que cuenta el maestro 

para el desarrollo de cada actividad del PAI, aportando elementos para la 

comprensión de los procesos cognitivos de los alumnos, de sus fortalezas y 

áreas de oportunidad, lo que se traducirá en el diseño de rutas de asesoría o 

intervenciones específicas. 

 

En la autoevaluación el alumno se encarga de evaluar su ejecución asignándole 

un valor específico, a partir de algunos indicadores propuestos para cada 

actividad, el profesor solo se encarga de guiar este proceso para que el alumno 

valore su esfuerzo. De este modo, el niño podrá conocer mejor qué habilidades 

usa, cómo lo hace, ubicar sus aciertos y sus carencias, conocer otras formas de 

pensar; todo lo cual le permitirá superar dificultades, enriquecerse para mejorar 

lo que ya logra realizar, pero, sobre todo, mejorar la opinión que tiene de sí 

mismo y sentirse seguro para enfrentar los retos cotidianos -tanto en la escuela 

como fuera de ella-, de manera autónoma. 

 

Durante la implementación del programa a lo largo del ciclo escolar el profesor 

hace un registro de los avances que sus alumnos van obteniendo con el uso del 

PAI, esto se realiza a través del registro de la autoevaluación que el alumno hace 

de sus ejecuciones, el profesor realiza el registro en una plataforma 

especialmente diseñada para este fin (http://www.paiplus-sm.com.mx/). 

 

El propósito de la evaluación final, es el reconocimiento de los logros obtenidos 

con cada alumno, en lo que respecta al desarrollo de las habilidades estratégicas 
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y competencias metodológicas fundamentales para aprender a aprender. Tanto 

la evaluación inicial como la final se aplica por medio de ejercicios muy similares 

a los que se trabajan en el PAI, al final de cada ejercicio al niño se le realizan 

cuestionamientos específicos sobre su ejecución dándole opciones de respuesta 

de las cuales el alumno deberá escoger la que considera que da respuesta a lo 

cuestionado. 
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9. ANEXOS. 
  

  
  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA   
  

ÁREA DE LA SALUD HUMANA   

NIVEL DE GRADO   

  
  

CARRERA  DE  PSICOLOGÍA  CLÍNICA 

   

  

  

  

  

PROYECTO DE TESIS PREVIO A  
LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  
PSICÓLOGO CLÍNICO.   

  
  
  

TEMA:   

  “EVALUACIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD EN 

NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR RESIDENTES  

EN EL CANTÓN PAQUISHA, EXPUESTOS 

AMBIENTALMENTE A  CONTAMINACIÓN POR 

METALES PESADOS.” 

 

  

    

  

  

AUTOR: 

 

FERNANDO RODRIGO CHAMBA AUQUILLA 

  

  
  

  

LOJA - ECUADOR 

-     

2015 

  
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO 

“EVALUACION DE LA PSICOMOTRICIDAD EN NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD 

ESCOLAR RESIDENTES  EN EL CANTÓN PAQUISHA, EXPUESTOS 

AMBIENTALMENTE A  CONTAMINACION POR METALES PESADOS.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. PROBLEMA 

Se ha encontrado que los factores ambientales juegan un rol importante en la 

determinación de la salud y bienestar de los niños. Evidencia acumulada, indica 

que los niños, quienes constituyen más de un tercio de la población mundial, 

están entre los más vulnerables, ya que los factores ambientales pueden afectar 

su salud en forma diferente que a los adultos; la estimación de la carga de 

enfermedad atribuible a riesgos ambientales, destaca su particular 

vulnerabilidad, ya que globalmente se la estima en un 24%, mientras que para 

los niños se la estima en un 33% (World Health Organization, 2011). 

 

Un estimado de 50.000 niños mueren anualmente como resultado de la 

accidental o intencional ingesta de sustancias tóxicas; la carga global de 

enfermedad en niños, atribuida a exposición  de químicos ambientales es 

ampliamente desconocida y sólo recientemente ha empezado a ser investigada 

(Louis et al., 2006). 

 

Dentro de la población de nuestro país y en especial en las regiones con 

actividad minera la exposición a contaminantes ambientales de diferente tipo es 

muy común, siendo los niños los más vulnerable a la misma; Las comunidades 

que participan dentro de actividades vinculadas con la extracción y posterior 

procesamiento de los minerales para encontrar oro a menudo no tienen una idea 

clara de los riesgos que conlleva la exposición a estos materiales químico dentro 

del desarrollo de los niños el realizar el “chancado” con sustancias metálicas que 

reaccionan de una manera fuerte, provocando diferentes efectos dentro del 

organismo y principalmente del sistema nervioso. Considerando que las 

sustancias químicas que se utilizan para el procesamiento del material con el fin 

de lograr la extracción del oro, afectan el desarrollo neurocognitivo de los niños, 

es de gran interés el estudio de la función psicomotora; considerando que es el 



 

conjunto de técnicas que tienden a influir en el acto intencional o significativo, 

para realizar una acción tanto mínima como compleja, utilizando como 

mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica (Rigal, 2005).  

La exposición a contaminantes producto de la actividad minera de La Herradura, 

La Pangui, Conguime y Paquisha, enfrentan a la población a riesgos en la salud 

que se agravan por la insalubridad del medio; si bien es cierto que se reconoce 

esta problemática,  no se cuenta  con suficientes datos sobre el impacto que está 

sufriendo la salud de la población en general,  por lo que se requiere disponer de 

mayor información sobre la dinámica de todo el proceso de la exposición a la 

contaminación ambiental por metales pesados y sus efectos sobre el desarrollo 

neurocognitivo, especialmente sobre la psicomotricidad, de tal manera que 

posibilite tanto a las personas y comunidades como a las organizaciones 

tomadoras de decisiones,  mayores elementos para adoptar de medidas 

encaminadas a proteger la salud y promover el bienestar de los habitantes de la 

zona. 
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3. JUSTIFICACION. 

Alrededor del mundo las estadísticas sobre la problematización derivada de la 

contaminación con metales pesados en ríos, canales de agua, partículas y 

demás formas de transporte de las mismas, han sido escasas tomando en 

cuenta que la minería es una gran industria que deja cuantiosas regalías tanto al 

estado como a las empresas concesionadas, por lo que es de gran atención el 

realizar investigaciones que nos permitan determinar los riesgos que esta 

práctica pueda tener, especialmente en la región de América del Sur en dónde 

la mayoría de personas que trabajan en la extracción de oro y otros metales, lo 

hacen de forma artesanal y en la mayoría de veces sin la debidas precauciones, 

no conocen el riesgo que puede haber en realizar un inadecuado uso de los 

materiales para la extracción de los metales y mucho menos del correcto 

desecho de las sustancias que se derivan de esta práctica, los cuales muchas 

de las veces son canalizados por viaductos, por riachuelos ríos y otras vías 

acuáticas que son utilizadas por la población que se encuentre viviendo junto a 

esas afluentes, afectándose así de manera directa, sin tener conciencia de lo 

que está sucediendo, gracias a este estudio a realizarse se puede determinar los 

efectos negativos que pueden estar afectando a los niños que viven cerca de la 

zona, mediante una evaluación del nivel psicomotor gracias a baterías 

psicológicas adaptadas para determinar si efectivamente existen o no causales 

del deterioro de esta área en los niños de las zonas propuestas.  

 

La presente investigación brindará información sobre los principales problemas 

relacionados con el desarrollo psicomotor de las niñas y niños que viven en 

zonas expuestas a contaminación ambiental por minería; siendo la 

psicomotricidad la base del desarrollo de las primeras funciones corporales del 

niño por lo que un conocimiento detallado de lo que sucede con los procesos 

psicomotores servirá de base para desarrollar medidas de tratamiento y 

prevención a nivel individual y colectivo. 



 

 

Estas medidas y propuestas deberán ser puestas en consideración para que 

tanto por organismos gubernamentales como: ministerio de salud (MSP), 

ministerio de educación, el ministerio de inclusión social (MIES) económica, 

social y la comunidad tomen como base para el diseño de políticas y acciones 

correspondientes. 

Además los resultados obtenidos así como los procesos metodológicos 

implementados en el desarrollo de la investigación servirán para incrementar el 

conocimiento a nivel nacional sobre esta problemática lo que también contribuirá  

en el mejoramiento de los planes de estudio de las carreras universitarias, así 

como la práctica docente en las instituciones a nivel escolar. 

Es por eso que se ha visto conveniente la propuesta del tema de investigación 

denominado: “EVALUACION DE LA PSICOMOTRICIDAD EN NIÑOS Y NIÑAS 

EN EDAD ESCOLAR RESIDENTES  EN EL CANTÓN PAQUISHA, 

EXPUESTOS AMBIENTALMENTE A  CONTAMINACION POR METALES 

PESADOS.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. OBJETIVOS 

 

 

 GENERAL 

 

 Evaluar la función psicomotora de los niños y niñas de edad escolar 

expuestos a contaminación ambiental por metales pesados 

 

 ESPECIFICOS 

 

 Describir la exposición a metales pesados: Hg, Mn y Pb en los niños 

escolares residentes en el cantón Paquisha. 

 

 Describir el desarrollo psicomotor en los niños y niñas en edad escolar 

del cantón Paquisha. 

 

 Describir la relación que existe entre la exposición a metales pesados 

y el desarrollo psicomotor en los niños en edad escolar residentes en 

el cantón Paquisha. 

 

 Proponer un plan de Intervención cognitiva para mejorar el desarrollo 

psicomotor de niños y niñas residentes del cantón Paquisha.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. MARCO TEÒRICO 

 

CAPITULO I: LA PSICOMOTRICIDAD 

 

1.1 DEFINICIÓN 

1.2 BASES NEUROLÒGICAS 

1.3 FACTORES QUE AFECTAN AL DESARROLLO MOTOR 

1.4 ALTERACIONES PSICOMOTORAS 

1.5 EVALUACION DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 

CAPITULO 2: METALES PESADOS 

 

2.1 PLOMO 

2.1.1 DEFINICION 

2.1.2 FORMAS Y VIAS DE EXPOSICION 

2.1.3 EFECTOS EN LA PSICOMOTRICIDAD 

2.1.3 BIOMARCADORES Y PRUEBAS PARA DETERMINAR LA 

EXPOSICIÓN A PLOMO. 

 

2.2 MERCURIO 

2.2.1 DEFINICION 

2.2.2 FORMAS Y VIAS DE EXPOSICION 

2.2.3 EFECTOS EN LA PSICOMOTRICIDAD 

2.2.4 BIOMARCADORES Y PRUEBAS PARA DETERMINAR LA 

EXPOSICIÓN A MERCURIO. 

 

 

2.3 MANGANESO 

2.3.1 DEFINICION 



 

2.3.2 FORMAS Y VIAS DE EXPOSICION 

2.3.3 EFECTOS EN LA PSICOMOTRICIDAD 

2.3.4 BIOMARCADORES Y PRUEBAS PARA DETERMINAR LA 

EXPOSICIÓN A MANGANESO. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. METODOLOGIA 

 

Esta investigación es parte del proyecto institucional “Efectos neurocognitivos en 

los niños y niñas en edad escolar residentes en el cantón Paquisha expuestos a 

contaminación ambiental por metales pesados”, que consta de diferentes 

componentes, los mismos que serán ejecutados por diferentes grupos de trabajo. 

 

El presente es un estudio transversal, cuyo propósito es evaluar la función 

psicomotora de niñas y niños escolares residentes en el cantón Paquisha y su 

relación con la exposición a contaminación ambiental por metales pesados. 

Universo 

Niños en edad escolar residentes de las comunidades  del cantón Paquisha; 

divididos en zonas según su nivel de exposición. Se considera a las 

comunidades de la La Herradura-Chinapintza, Puerto Minero, Conguime, como 

comunidades de alta exposición; a las comunidades de La libertad, Nuevo Quito, 

Paquisha, como de moderada exposición; y a las comunidades de Carigan y 

Zalapa como de baja exposición. 

 

Muestra 

240 niños de edad escolar de entre  7 a 11 años de edad, residentes del cantón 

Paquisha. 80 niños son residentes de la zona de alta exposición, 80 niños para 

los de mediana exposición y 80 niños para los de baja exposición. Para la 

participación de los niños en este proyecto se convocó a juntas con los padres 

de familia para darles a conocer los objetivos del proyecto del cual se deriva esta 

tesis. Todos los padres de los niños que participaron firmaron un consentimiento 

informado en donde  autorizaron la participación de sus hijos.  

 

Criterios de inclusión 

Niñas y niños entre 7 a 11 años de edad. 



 

Estar inscrito del segundo al sexto año de la educación primaria. 

Residencia mínima de 6 meses en el cantón Paquisha. 

 

Criterios de exclusión 

Niños que hayan presentado problemas psiquiátricos, neurológicos o algún tipo 

de discapacidad que afectara su desarrollo psicomotor o impidiera la realización 

de los test. 

PARA RECOLECCION DE DATOS PERSONALES DEL NIÑO 

CENOP. F-L  

Es un completo cuestionario de desarrollo destinado a la recolección de los datos 

personales del niño mediante una entrevista personal con la madre del niño o en 

su ausencia, se la realiza con el representante del menor. 

Este instrumento está dividido en diferentes apartados de la vida del niño: 

 Historia Familiar. 

 Historia del embarazo y el nacimiento. 

 Historia médica. 

 Historia del desarrollo. 

 Historia escolar. 

 Historia social 

 

EVALAUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR. 

La evaluación del desarrollo psicomotor se realizó dentro de los planteles 

escolares a los cuales asistían los niños, en un horario de 8 a 13 horas. Para tal 

efecto se acondicionó un aula, en donde tanto las condiciones de iluminación y 

ruido fueron optimas, y no interfirieron con el proceso. 

Para la caracterización del desarrollo psicomotor se utilizaron las siguientes 

pruebas: 



 

 

GROOVED PEGBOARD TEST  

El Grooved Pegboard es un test de destreza manipulativa cuya aplicación es a 

partir de los seis años. Se utiliza un instrumento que consta de 25 ranuras 

colocadas aleatoriamente y 25 clavijas; el niño deberá ir rotando la clavija antes 

de insertarla en cada una de las ranuras. Esta prueba requiere de la coordinación 

visual-motora de una manera más compleja que en la mayoría de los demás test. 

El objetivo de este test es la evaluación de la destreza manual y movimientos 

motores finos de la mano; Su tiempo de aplicación es de diez minutos 

aproximadamente. 

 

FINGER TAPPING TEST. 

 

Este es un test cuyo objetivo es medir la rapidez y coordinación motora. Su 

tiempo de aplicación es aproximadamente diez minutos. La finalidad es realizar 

una serie de repeticiones en diez segundos colocando la mano completamente 

extendida sobre el tablero y moviendo solo el dedo índice sobre una palanca con 

un contador que indicará el número de repeticiones realizadas durante ese 

tiempo, esta prueba se realiza con ambas manos comenzando con la mano con 

mayor habilidad alternándose hasta que se cumplan diez repeticiones por cada 

mano.  

 

TEST DE ESCALA MOTOR LURIA  

Es un test que mide las habilidades práxicas, se lo utiliza en niños entre siete y 

doce años, consta de 52 reactivos separados en diferentes categorías: 

- Índice I. Motricidad fina.  (ítem 1 a 4).  

- Índice II. Kinestésia del movimiento (ítem 5 a 8). 

- Índice III. Organización visuo-espacial del movimiento (ítem 9 a 

16). 

- Índice IV. Espacio corporal (ítem 17 a 20). 

- Índice V. Organización dinámica del acto motor (ítem secuencia de 

posturas) (ítem 21 a 25). 



 

- Índice VI.   Praxis ideomotora (ítem 26 a 28, 35, 36). 

- Índice VII. Praxis oral  (ítem 29 a 34). 

- Índice VIII. Praxis constructiva gráfica (Orden) (ítem 37 a 42). 

- Índice IX. Praxis constructiva gráfica (Copia) (ítem 43 a 48). 

- Índice X.   Regulación verbal del movimiento (ítem 49 a 52) 

 

EVALUACIÓN DE BIOMARCADORES DE EXPOSICIÓN. 

MANGANESO. 

La determinación de Mn en el organismo se realizó por medio de la toma de 

muestras en cabello, el cual se obtuvo de la parte occipital del cráneo más 

cercana al cuero cabelludo. La toma y determinación de los niveles de Mn fue 

realizada por personal del laboratorio de análisis químico de la Universidad 

Nacional de Loja. 

MERCURIO. 

La determinación de Hg en el organismo se realizó por medio de la toma de 

muestras de orina,  la cual se obtuvo de la primera orina del día. La toma y 

determinación de los niveles de Hg fue realizada por personal del laboratorio de 

análisis químico de la Universidad Nacional de Loja. 

PLOMO 

La determinación de Pb en el organismo se realizó por medio de la toma de 

muestras de sangre,  la cual se obtuvo por venopulsión de la parte dorsal del 

brazo no dominante. La toma y determinación de los niveles de Pb fue realizada 

por personal del laboratorio de análisis químico de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 



 

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES agregar la presentación de los informes 

Actividades 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 
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Elaboración del proyecto                             

Presentación del proyecto                             

Reunión con autoridades del 
cantón y comunidades 

                            

Obtención de consentimiento 
informado 

                            

Recolección y validación de 
datos 

                            

Tabulación de datos                             

Análisis de resultados                             

Elaboración del informe                             

Presentación del informe final                             

 

 



 

 

8. RECURSOS MATERIALES Y PRESUPUESTARIOS 

ITEM VALOR UNITARIO CANTIDAD 
VALOR 

TOTAL 

Copias 0,02 3240 64,8 

Tablero Grooved 500 1 500 

Tarjetas "Wisconsin" 30 2 paquetes 60 

Tablero Finger Tapping 400 1 400 

Impresión b/n 0,25 500 125 

Transporte 20,00/semana 36 semanas 720 

Alimentación 25.00/semana 36 semanas 900 

Estadía 200.00/mes 9 meses 1800 

Empastados 30 3 90 

Sobres de manila 0.50 300 150 

Artículos de oficina varios varios 12.10 

CD 1.00 3 3.00 

TOTAL   4428.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


