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Funcionamiento cognitivo en bebés gemelos
con discordancia de peso
Sylvia Sastre-Riba, Elena Escolano-Pérez

Introducción. El desarrollo temprano se estudia funcional y comparativamente desde una perspectiva neuroconstructivista. Esta aproximación interdisciplinar y neuropsicológica relaciona la arquitectura cerebral y el funcionamiento de los procesos cognitivos. Las operaciones lógicas y las funciones ejecutivas facilitan la actividad cognitiva acorde con la progresiva
configuración y maduración cerebral prenatal y posnatal.
Objetivo. Estudiar el desarrollo lógico y de la función ejecutiva de resistencia a la interferencia en niños típicos y niños
gemelos con discordancia de peso al nacer ya que puede afectar a su desarrollo armónico, manifestándose en dificultades
de aprendizaje y control conductual.
Sujetos y métodos. Se registra longitudinalmente (18, 21 y 24 meses) la resolución en tres tareas no verbales de 48 niños
típicos y 32 niños gemelos con discordancia de peso al nacer. Se analiza comparativamente su nivel de competencia, así
como el de los hermanos gemelos según su mayor o menor peso intrapar, mediante el análisis microgenético y el análisis
multivariado.
Resultados. La resolución de las tareas es similar a nivel lógico pero se ve afectada por la resistencia a la interferencia,
menor a los 21 meses en los niños gemelos respecto a los niños típicos, con mejoras a los 24 meses. Comparando los gemelos entre sí, a los 18 meses, los de menor peso alcanzan el mismo contenido en menor porcentaje.
Conclusiones. Los niños gemelos con discordancia de peso al nacer logran un funcionamiento lógico y ejecutivo similar al
de los niños típicos, aunque más demorado en el tiempo y menor resistencia a la interferencia.
Palabras clave. Desarrollo cognitivo temprano. Funciones ejecutivas. Gemelos con discordancia de peso al nacer. Lógica.
Resistencia a la interferencia.

Introducción
La investigación neuropsicológica manifiesta un interés creciente hacia las diferencias individuales
en el desarrollo temprano con el fin de conocer la
variabilidad cognitiva y el proceso de cambio [1,2],
promoviendo el concepto de salud como bienestar
biopsicosocial y actuar preventivamente.
A pesar de este interés, la investigación sobre el
desarrollo temprano diferencial es escasa en contraste con la mayor incidencia y prevalencia de nacimientos con factores de riesgo. Uno de los más
relevantes es el parto múltiple, tanto por las dificultades pre, peri y posnatales que conlleva como
por su continua tendencia al alza en los últimos 25
años, primordialmente en los países industrializados. Este aumento se relaciona con el uso de las
técnicas de reproducción asistida, situación en la
que España ocupa un lugar destacado [3].
El notable incremento de partos gemelares comporta el aumento de posibles complicaciones maternofiliales y las secuelas que pueden existir en
cualquier parto –mortalidad, prematuridad, bajo
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peso, anomalías del desarrollo neurológico, del sistema cardiovascular o digestivo, malformaciones,
hospitalización, etc.–, lo que reclama un control
prenatal más estricto y un cuidado peri y posnatal
mayor [4,5]. Además de estas posibles complicaciones ‘comunes’, los gemelos presentan complicaciones
particulares, como la discordancia de peso intrapar
al nacer (DPN) [6,7] de al menos el 15%, calculada
como porcentaje de diferencia entre los pesos de los
gemelos al nacer dividido entre el peso al nacer del
más grande, que afecta al 25% de gemelos y representan el 0,005-0,009% de los nacimientos [8].
La DPN se asocia con resultados perinatales
adversos [6-9]: mayor probabilidad de mortalidad
y morbilidad, ingreso en unidades de cuidados intensivos, ser pequeño para la edad gestacional, retraso en el crecimiento intrauterino, prematuridad,
anormalidades neurológicas, anomalías congénitas,
bajas puntuaciones Apgar y resultados cognitivos y
conductuales desfavorables. Estas complicaciones
pueden producir secuelas de distinto tipo y alcance,
especialmente en el hermano de menor peso intrapar [7-9].
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La mayoría de trabajos sobre gemelos son de carácter médico, centrándose en variables fisiológicas
como el peso, la talla o el perímetro cefálico, pero
los estudios funcionales sobre sus consecuencias en
el desarrollo psicológico y cognitivo, y su perdurabilidad [10] son todavía escasos y dispares.
Estos estudios muestran que, aunque inicialmente los niños gemelos presentan dificultades cognitivas, alcanzan progresivamente el nivel de desarrollo
de los únicos a una edad que varía desde los 12-14
meses [11,12] hasta los 9 años [13-15], según autores. Preocupa especialmente el grado de afectación
del gemelo de menor peso debido a la mayor tasa de
mortalidad y morbilidad [9], la menor nutrición intrauterina y el nacimiento en segundo lugar que induce a mayores complicaciones obstétricas [5]. Para
algunos, este gemelo muestra un nivel de desarrollo
cognitivo, verbal, conductual y aprendizajes instrumentales menor al de su hermano durante la etapa
escolar [16] e, incluso, hasta los 17 años [17]. Estas
discrepancias pueden estar condicionadas por las
características de las muestras estudiadas o la variedad de instrumentos de medida cognitiva utilizados,
por lo tanto, distintas habilidades evaluadas.
En consecuencia, si la DPN es un factor de riesgo
significativo que origina consecuencias en el desarrollo temprano perdurables a lo largo de, al menos,
la infancia, reclama abordar su comprensión interdisciplinar desde una perspectiva neuroconstructivista del desarrollo que permita apresarlo desde el
punto de vista neurobiológico y funcional.
El neuroconstructivismo estudia la construcción
del desarrollo cognitivo en relación al desarrollo
neurológico del cerebro, especialmente de la corteza, de manera que un aumento en su complejidad
supone un incremento en las capacidades cognitivas
[18]. Los cambios en el desarrollo cognitivo coinciden con cambios cerebrales anatómicos y funcionales [19], lo que supone entender el desarrollo como
un conjunto progresivo de transformaciones a lo
largo del ciclo vital que siguen una epigénesis probabilística [20,21] en la que genética, neurología y
entorno interactúan de forma estrecha desde la concepción. Sus múltiples interacciones son bidireccionales con un elemento probabilístico en el propio
proceso y sus resultados, de manera que, partiendo
de una estructura similar, el producto psicológico
puede ser distinto, dando lugar a un despliegue de
competencias propias del desarrollo típico, o atípico
si este cambio cursa de forma disarmónica.
En este proceso de cambio organizado y emergencia de competencias destaca el papel de la protológica o lógica durante los tres primeros años de
vida. Constituye un elemento esencial y temprano
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en la construcción del desarrollo cognitivo al permitir, al menos desde el nacimiento, estructurar y
dar significado a la información [22,23] mediante la
realización de operaciones y funciones que organizan sucesivamente la acción sobre el entorno, construyendo una cognición cada vez más compleja y
estructurada. Entre las operaciones lógicas, la ‘correspondencia uno a uno’ es esencial para el logro
de la competencia matemática.
Interactuando con la lógica, la construcción sucesiva del desarrollo precisa de las funciones ejecutivas. Se trata de procesos de alto nivel (de naturaleza cognitiva y emocional) encargados de la
coordinación del procesamiento de la información
y el control de la acción. Están vinculadas a la capacidad de organizar y planificar una tarea, seleccionar apropiadamente los objetivos, iniciar un plan y
mantenerlo en la mente mientras se ejecuta, inhibir
las distracciones, detectar los errores, cambiar de
estrategias de modo flexible, autorregular y controlar el curso de la acción para asegurar la consecución de una meta [24-26].
En suma, son un requisito para resolver tareas
nuevas, complejas o que inducen a un conflicto, resolviéndolas eficientemente y resultando útiles para
adaptarnos a un contexto cambiante. Iniciadas durante el primer año de vida, se desarrollan durante
la infancia en correlación con importantes cambios
neuroanatómicos y funcionales en la corteza prefrontal [25,26], como la mielinización, la densidad
sináptica, el aumento de la actividad eléctrica, etc.,
entendiendo que esta área es un importante sustrato neuroanatómico de dichas funciones, pero no el
único. La corteza prefrontal está formada por múltiples regiones interconectadas diferencialmente con
otras áreas corticales (occipital, parietal y temporal
posterior, por ejemplo) y con estructuras subcorticales (ganglios basales, tálamo e hipocampo, principalmente), que envían y reciben proyecciones desde todos los sistemas sensoriales, sistemas motrices
y diversas estructuras subcorticales. Esta extensa
red de conexiones permite a la corteza prefrontal
integrar y monitorizar las distintas informaciones,
facilitando el control y regulación de los pensamientos, acciones y emociones. En consecuencia, la
base neuroanatómica de las funciones ejecutivas no
radica exclusivamente en la corteza prefrontal, sino
que se extiende a los numerosos circuitos frontosubcorticales organizados de modo interrelacionado e integrado para posibilitar el comportamiento
intencional que requiere una planificación y organización secuencial de acciones [25,26].
La inhibición es un componente esencial de las
funciones ejecutivas para la supresión de informa-

www.neurologia.com

Rev Neurol 2010; 50 (Supl 3): S11-S17

Neurodesarrollo

ción irrelevante o respuestas predominantes, y está
implicada en diversos aspectos del funcionamiento
cognitivo [27-29]. La inhibición se incrementa durante la infancia con una importante mejora entre
los 2 y 6 años [30], que continúa hasta los 11-12
años [27] y alcanza niveles complejos al final de la
infancia o la adolescencia temprana. Constituye un
subconjunto de procesos [31,32] entre los que figura la ‘resistencia a la interferencia’ como mecanismo
que permite ignorar la presencia de una información o un estímulo externo irrelevante, distractor y
en competición para la tarea en curso.
Todavía hay numerosas cuestiones sin resolver
en el desarrollo temprano de la lógica y las funciones ejecutivas [33] relacionadas con su funcionamiento en cursos de desarrollo atípicos. Los estudios se interesan principalmente por poblaciones
con patologías: síndrome de Down [34,35], espectro autista [36] o trastorno por déficit de atención/
hiperactividad [37], siendo más escasos los trabajos
con poblaciones de riesgo: prematuridad [38], bajo
peso al nacer, hipotiroidismo congénito [34], etc.
Aún son menos los estudios que interrelacionan
el papel de las funciones ejecutivas en el funcionamiento lógico [39]. De ahí el interés del objetivo de
este trabajo: conocer el funcionamiento lógico y el
papel de la resistencia a la interferencia en niños típicos y gemelos con DPN durante su segundo año
de vida. Dadas las posibles consecuencias disfuncionales que pueden afectar a su potencialidad de
adaptación personal, escolar y social posterior, es
necesario estudiar el desarrollo temprano diferencial en poblaciones de riesgo con fines preventivos,
diagnósticos y de intervención.

das, no verbales, construidas ad hoc para estudiar la
operación lógica de ‘correspondencia uno a uno’ y la
‘resistencia a la interferencia’ del estímulo distractor.
El material de cada tarea se compone de cuatro cubiletes de plástico con distinto tamaño de diámetro
(8,5, 7, 4,5 y 3 cm) y color, y cuatro pelotas de corcho
de los mismos tamaños que los cubiletes.
Resolver cada tarea implica relacionar sucesivamente, uno a uno, los elementos de cada conjunto
atendiendo a la variable clave: el tamaño. A esta variable clave se añade, en las tareas 1 y 3, la variable
color, que actúa como facilitador de la resolución
o como estímulo distractor, respectivamente. En la
primera tarea (facilitadora), a cada tamaño de elemento le corresponde un color que facilita la relación entre los objetos de cada conjunto [41].
En la segunda tarea (neutra), todos los elementos son de color blanco. Su relación adecuada está
determinada sólo por su tamaño. Esta tarea actúa
como situación control.
En la tercera tarea (interferente), el cubilete y la
pelota del mismo tamaño no se corresponden en
color. Se estima que el color actuará como característica distractora o interferente para la resolución
adecuada.
El orden de presentación de las tareas es: facilitadora, neutra e interferente, sin tiempo de descanso entre ellas y con 15 minutos para resolver cada
una. La ubicación espacial de los ocho elementos es
siempre aleatoria.
Se registra la actividad espontánea del niño sentado en el suelo de un lugar familiar, frente al material y junto a un mismo adulto especializado cuya
consigna es la de no intervenir, salvo demanda del
niño, actividad repetitiva o ante su detención.

Sujetos y métodos

Procedimiento

Muestra

Para codificar la actividad infantil se ha construido ad hoc un instrumento de observación mixto
de formatos de campo y sistemas de categorías de
acuerdo con el objetivo de la investigación [42,43],
mediante el programa Match Vision Studio v. 3.0.
El instrumento contiene 10 formatos de campo
de acuerdo con los objetivos de la investigación, que
tienden a coocurrir: actor, actividad infantil, contenido de la actividad, resultado de la actividad, número de elementos, uso de la variable clave, intervención del adulto, ajuste de la propuesta adulta al niño,
propuesta adulta relacionada con la resolución de la
tarea, y respuesta infantil a la propuesta adulta.
Cada formato de campo se compone de un número variable de conductas, entre un mínimo de
dos y un máximo de ocho. En total hay 37 conductas

La muestra se extrajo mediante muestreo no probabilístico intencional. Los participantes fueron 80
niños, 48 nacidos en partos simples y 32 nacidos en
partos gemelares no prematuros con DPN. Se evaluó su desarrollo cognitivo mediante las escalas de
observación sistemática de 0-3 años [40], siendo el
apropiado a la edad. Tras ello, se estudiaron longitudinalmente a los 18, 21 y 24 meses. A todos se los
trató según la normativa y principios éticos internacionales de investigación científica.

Material
El material de estímulo consiste en tres tareas cerra-
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Tabla I. Diferencias significativas mediante un diseño longitudinal multifaceta edad × curso × tarea ×
acciones.
Típicos y gemelos

Gemelos de mayor y de menor peso

Curso

0,0077

–

Tarea

< 0,0001

< 0,0001

–

< 0,0001

Curso × acciones

< 0,0001

–

Edad × acciones

< 0,0001

< 0,0001

Tarea × acciones

< 0,0001

–

Edad × curso × tarea × acciones

< 0,0001

< 0,0001

Acciones

que aportan información relevante sobre el desarrollo lógico y el funcionamiento ejecutivo infantil.
La actividad lógica y ejecutiva de los niños de
cada curso de desarrollo (parto simple y niños gemelos con DPN, de mayor y menor peso), en cada
edad (18, 21 y 24 meses) y tarea (facilitadora, neutra e interferente), se analiza mediante un diseño longitudinal multifaceta de medidas repetidas
(edad × curso × tarea × acciones) con el programa
estadístico SAS Proc Mixed. Para conocer el contenido lógico se realiza un análisis microgenético con
extracción de patrones de acción utilizando el programa Thème 5.0 [44].

Resultados
Se destaca como resultado las fuentes de variación
de la actividad infantil o sus interacciones significativas.
Existen diferencias significativas entre los niños
según la edad (18, 21 y 24 meses), curso de desarrollo (parto simple o múltiple), tarea (facilitadora, neutra o interferente), las acciones lógicas y
funciones ejecutivas realizadas (p < 0,0001). Entre
los niños gemelos, hay diferencias significativas en
función de la edad, peso intrapar (mayor o menor),
tarea a resolver y acciones (p < 0,0001) (Tabla I).
El análisis microgenético muestra diferencias de
distinto nivel en el contenido lógico y funcionamiento ejecutivo entre niños típicos y gemelos, así como
entre éstos (Tabla II) en todas las tareas y edades.
Las diferencias entre los niños típicos y gemelos
radican en un desarrollo lógico más lento en estos
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últimos (tareas facilitadora e interferente), un nivel
de actividad lógica de menor complejidad relacionando menor número de elementos de cada conjunto, y una menor detección del elemento clave
(tamaño) y resistencia a la interferencia del color.
A los 18 meses, el nivel de desarrollo lógico y
ejecutivo en las tres tareas es similar en ambos grupos. A los 24 meses, también lo es en las tareas facilitadora (correspondencia uno a uno, [c]) e interferente (distribución uno a uno entre dos-tres objetos
de cada conjunto, [d11]), pero en aquélla, los niños
típicos la realizan en mayor proporción (30%) que
los niños gemelos (13,8%).
Esta operación de correspondencia uno a uno
[c] (realizada por ambos grupos de niños a los 24
meses en la tarea facilitadora, aunque en diferente
proporción) supone la resolución exitosa al relacionar secuencialmente todos los objetos, y es por ello
que conlleva mayor complejidad que la operación
de distribución uno a uno entre dos-tres objetos de
cada conjunto [d11], ejecutada también por ambos
grupos a los 24 meses en la tarea interferente. Por
lo tanto, la presencia de un estímulo interferente
afecta la acción lógica en ambos cursos de desarrollo, relacionando secuencialmente menor número de
elementos.
En la tarea neutra, la acción lógica de los niños
típicos mejora progresivamente hasta llegar a resolverla a los 24 meses (operación de correspondencia
uno a uno [c]). No sucede así entre los niños gemelos pues aunque su acción mejora, lo hace en menor
medida: a esa misma edad realizan la operación de
distribución uno a uno entre dos-tres objetos de
cada conjunto [d11]. Por tanto, la acción lógica de los
niños gemelos en esta tarea y edad es de menor complejidad que la de los típicos al relacionar secuencialmente un menor número de elementos.
Entre los gemelos hay diferencias a los 18 meses en la tarea facilitadora. Los gemelos de mayor
peso muestran una complejidad resolutiva mayor
porque éstos relacionan dos o tres elementos de
cada conjunto según tamaño y color (distribución
uno a uno [d11, atac]), mientras que los gemelos
de menor peso ponen en relación sólo un elemento
de cada conjunto (operación continente-contenido
[cc2, atac]). Implica que, a los 18 meses, los gemelos de mayor peso se benefician más del estímulo
facilitador (color) que los de menor peso. A los 21
meses, esta diferencia desaparece.
El funcionamiento ejecutivo de ambos gemelos
es eficaz en las tres edades estudiadas: resistencia
al estímulo distractor color y atención a la variable clave (tamaño) para relacionar los elementos
([atnc]). La actividad lógica de mayor complejidad
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Tabla II. Contenido lógico y funcionamiento ejecutivo de mayor complejidad según curso, edad y tarea.
Tarea facilitadora
Típicos

Tarea neutra

Gemelos

Típicos

Tarea interferente
Gemelos

Típicos

Gemelos

18 meses

d11, atac

23,0%

d11, atac

16,7%

cc2, at

12,5%

cc2, at

37,5%

cc2, atnc

52,4%

cc2, atnc

55,5%

21 meses

c, atac

8,1%

d11, atac

11,5%

d11, at

8,1%

d11, at

12,5%

d11, atnc

8,3%

cc2, atnc

12,0%

24 meses

c, atac

30,0%

c, atac

13,8%

c, at

7,5%

d11, at

11,1%

d11, atnc

7,5%

d11, atnc

11,1%

Gemelos de
mayor peso

Gemelos de
menor peso

Gemelos de
mayor peso

Gemelos de
menor peso

Gemelos de
mayor peso

Gemelos de
menor peso

18 meses

d11, atac

33,3%

cc2, atac

77,8%

cc2, at

50,0%

cc2, at

25,0%

cc2, atnc

44,4%

cc2, atnc

66,7%

21 meses

d11, atac

50,0%

d11, atac

21,4%

d11, at

27,3%

d11, at

23,0%

cc2, atnc

41,7%

cc2, atnc

30,8%

24 meses

d11, atac

20,0%

d11, atac

21,4%

d11, at

23,0%

d11, at

21,4%

d11, atnc

30,8%

d11, atnc

21,4%

cc2: composición continente-contenido de dos conjuntos; c: correspondencia uno a uno; d11: distribución uno a uno; at: adecuación del tamaño; atac: adecuación del tamaño y color; atnc:
adecuación del tamaño pero no del color.

en la tarea interferente es la misma que en las otras
tareas (distribución uno a uno, [d11]), aunque más
tardía: a los 18 meses en la tarea facilitadora (gemelos de mayor peso), a los 21 en la neutra y a los 24
meses en la interferente. En suma, la presencia de
un estímulo interferente dificulta o demora el desarrollo lógico en ambos grupos, aunque el porcentaje resolutivo es mayor entre los de más peso.

Discusión
Se detectan diferencias en el nivel de funcionamiento
lógico y ejecutivo entre los niños típicos y gemelos,
así como entre éstos según el peso intrapar, variando según edad y tarea a resolver.
Entre los niños típicos y gemelos las diferencias
radican, fundamentalmente, en el patrón temporal
de desarrollo lógico. En la tarea facilitadora, si bien
su contenido a los 18 meses es similar, los típicos
alcanzan el mayor nivel resolutivo a los 21 meses, y
los gemelos, a los 24.
Respecto al funcionamiento ejecutivo, todos relacionan los elementos de cada conjunto atendiendo
a la variable clave (tamaño) y resistiendo la interferencia del estímulo distractor (color). Pero la presencia del estímulo interferente afecta al grado de
complejidad lógica: los típicos alcanzan un menor
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grado de complejidad resolutiva y los gemelos, además, lo hacen más tardíamente. En consecuencia, la
tarea interferente es la de menor resolución, la facilitadora es resuelta por ambos grupos a edades diferentes, y la neutra es resuelta por los niños típicos a
una edad posterior que la facilitadora, y anterior a la
de los gemelos.
La actividad lógica y ejecutiva de los gemelos
difiere poco entre ellos [7-9]: a los 18 meses, en la
tarea facilitadora, la actividad del de mayor peso
es de mayor complejidad, beneficiándose del color
como facilitador para relacionar un mayor número
de elementos. El estímulo interferente, aunque es
detectado y ambos hermanos resisten su interferencia, demora el desarrollo lógico de ambos.
Estos resultados sobre el desarrollo lógico discrepan parcialmente de otros autores respecto al
logro de la operación lógica de correspondencia
uno a uno a los 21 meses frente a los 24 meses y su
proporción del 30% en este estudio frente al 66,6%
[23]. Sin embargo, corroboran la existencia de disfunciones cognitivas en edades tempranas entre niños con factores de riesgo al nacer [34,38], en concreto, en los niños gemelos con DPN que presentan
el menor peso intrapar [7-9], sin necesidad de esperar a edades escolares, como indican otros autores
[45]. Además, muestran la temporalidad de estas
disfunciones, ya que los niños gemelos tienen un
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patrón de desarrollo lógico similar al de los niños
típicos, pero demorado en el tiempo.
Finalmente, sugieren similitud en el nivel de desarrollo cognitivo temprano entre los gemelos de
mayor y menor peso, sin ser preciso esperar hasta
edades posteriores [17].
Todo ello apunta la necesidad de mayor investigación sobre el desarrollo temprano de niños con
factores de riesgo, especialmente debido a la continua tendencia al alza. Para ello es necesario el uso de
procedimientos metodológicos similares, sensibles
al objeto y a la edad estudiada, que puedan fundamentar un mejor conocimiento y optimización de
sus competencias lógicas y ejecutivas, así como la
eficacia de la intervención temprana en ellas [46].
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Early cognitive functioning in twins with birth weight discordance
Introduction. The neuroconstructivist approach studies early childhood comparative development from an interdisciplinary
and neuropsychological perspective in order to relate neurological architecture to cognitive functioning.
Aim. Logical development and resistance to interference as a component of executive functions are studied comparatively in
typical babies and twins born with weight discordance to analyze its effects on development, learning and behaviour control.
Subjects and methods. The task’s resolution is registered when babies are 18, 21 and 24 months of age. Microgenetic and
multivariate analysis compares, on the one hand, 48 typical babies to growth discordant twins and, on the other, 32 twins
to one another.
Results. Intergroup task resolution is similar with regard to logical development in both groups under analysis but resistance
to interference is lower in growth discordant twins than in typical babies and, when twins are compared to one another,
twins with lower weight show more difficulties regarding logical resolution.
Conclusion. Twin babies show less resistance to interference than typical babies and similar but delayed in time logical
functioning.
Key words. Early cognitive development. Executive functions. Growth discordance twins. Interference resistance. Logic.
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