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Introducción al tema “Trabajé durante muchísimos años con niños que padecían trastorno del 
aprendizaje y encontré que era muy frecuente que hubiera factores de riesgo 
prenatales y perinatales. Estos factores pueden producir parálisis cerebral, 
pero lo que más frecuentemente producen son trastornos en el lenguaje, en la 
atención, en la memoria y en el aprendizaje”.

Habla la doctora Thalía Harmony Baillet, investigadora titular del Instituto de 
Neurobiología (INB) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
campus Juriquilla, para quien el diagnóstico prematuro de daño cerebral en 
bebés recién nacidos marca la diferencia para que los pequeños puedan 
desarrollar una vida normal.

La doctora y su equipo de trabajo han implementado una técnica llamada 
“Neurohabilitación de Katona”, que consiste en colocar al pequeño en 
determinadas posiciones y analizar si responde como un niño normal. Por 
ejemplo, acostar al niño y jalarlo de las manos para que se levante (un niño 
normal podrá colocarse en forma vertical y ver directamente a los ojos de la 
madre, o de quien le practique la técnica); sujetarlo de los muslos sin ningún 
apoyo, en “el aire”, para que pueda levantar su espalda en forma vertical; o 
ponerlo “a gatas” (si el niño se mueve como si gateara y puede hacer las demás 
posturas, significa que está bien). 

En síntesis, se trata de forzar a los bebés a que realicen las posturas que 
deberían hacer de manera natural. Los ejercicios deben repetirse cinco veces 
al día y tener una duración de 45 minutos, dejando entre cuatro y cinco horas 
para descansar.

“Si el infante no muestra los movimientos esperados es probable que sufra 
algún daño cerebral, lo que le impedirá desarrollar una vida normal”, según ha 
explicado la propia doctora Thalía Harmony.

Discapacidades como son la parálisis cerebral, problemas psicomotores, 
sordera o trastornos de atención, lenguaje o aprendizaje, generalmente se 
detectaban hasta cumplidos los tres años de edad. Ahora pueden 
diagnosticarse desde una edad temprana. 

Y de ahí la importancia de este tipo de investigaciones, no sólo para generar 
conocimiento científico, sino también para la sociedad en su conjunto, pues los 
niños neurohabilitados tendrán una mejor calidad de vida personal, familiar y 
social, que redundará en su desarrollo escolar, laboral y socioeconómico.
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Breve reseña del centro 
de investigación 

El INB realiza investigación científica, básica y aplicada, sobre la estructura y 
función del sistema nervioso, empleando un enfoque interdisciplinario e 
integral.

Otra de sus funciones es la de formar recursos humanos de alto nivel en su área 
de competencia, y al hacerlo contribuye a la descentralización de las 
actividades científicas en México y a mejorar la calidad de vida de numerosas 
personas y familias.

En ese sentido, durante el año 2002 se creó la Unidad de Investigación en 
Neurodesarrollo del INB, con el objetivo de detectar, y tratar tempranamente, el 
daño cerebral en recién nacidos. 

A los bebés que se les identifican factores de riesgo que pudieran producir un 
daño cerebral, se les realizan estudios para saber si existen alteraciones 
estructurales (resonancia magnética), funcionales (electroencefalograma, 
potenciales evocados auditivos y visuales) y conductuales (exploración 
neuropediátrica, evaluación Katona y evaluación de Bayley). Además, se les 
diseña un programa personalizado de tratamiento y se da seguimiento a su 
neurodesarrollo.

Antecedentes 
 del proyecto

La Resonancia Magnética de 3 Teslas ha permitido iniciar los estudios 
comparativos de nuevos métodos de prevención, diagnóstico y tratamiento de 
lesiones cerebrales neonatales, e inclusive duplicar la cantidad de resonancias 
magnéticas que ya se venían realizando en el INB, de alrededor de 2,800 en un 
año, con el equipo de 1 Tesla.

A partir de la instalación de este equipo, el 23 de febrero del año 2010, se 
incorporaron al proyecto un investigador titular experto en Neuroimagen e 
Interpretación Clínica, dos investigadores asociados expertos en Resonancia 
Magnética Funcional de Tractografía y Tensor de Difusión, y un técnico 
académico. 

De este modo, se consolidó un grupo de investigación multidisciplinario experto 
en mapear la función cerebral, único en México, conformado por 
neuropediatras, psicólogos, oftalmólogos, físicos médicos, nutriólogos, 
técnicos, neurocientíficos y neurorradiólogos, que trabajan sobre los 
mecanismos de la actividad neuronal en condiciones fisiológicas y patológicas.

El nuevo equipo, instalado en la Unidad de Resonancia Magnética del INB, 
apoya el quehacer de la Unidad de Investigación en Neurodesarrollo, donde 
desde el año 2005 se generan métodos de diagnóstico y tratamiento enfocados 
al daño cerebral perinatal (que precede inmediatamente al nacimiento), y 
reforzará la vinculación con otras Instituciones de Educación Superior así como 
con el Sector Salud, a nivel estatal y federal, con dos objetivos fundamentales: 
formar capital humano especializado en el tratamiento del daño cerebral 
perinatal, y llevar a cabo proyectos de investigación básica y aplicada.
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Descripción del 
proyecto 

El grupo multidisciplinario que diagnóstica el daño cerebral en niños recién 
nacidos y lactantes en la Unidad de Investigación en Neurodesarrollo, lleva a 
cabo estudios integrales que incluyen lo siguiente: 

-Potenciales evocados auditivos y visuales.
-Electroencefalogramas.
-Exámenes de desarrollo psicomotor.
-Diversas pruebas psicológicas.
-Terapias de lenguaje.
-Orientación sobre hábitos alimenticios, a cargo de nutriólogas.
-Atención psicológica a padres y niños.
-Estudios de resonancia magnética funcional.

En el último año se ofrecieron 986 consultas a 352 niños; es decir, el proyecto 
Consolidación de un modelo estatal para la disminución de discapacidades en 
la población infantil. Neurohabilitación en bebés con daño cerebral perinatal, y 
creación de un Laboratorio Regional de Imagenología Funcional permitió 
ampliar el número de pacientes atendidos. 

Tal y como se informa en un Reporte Técnico Final, elaborado por el doctor Raúl 
G. Paredes Guerrero, Director del INB, para apoyar la consolidación del 
proyecto la UNAM contrató a un investigador asociado, y éste culminó 
satisfactoriamente, pues los objetivos y las metas se cumplieron de acuerdo 
con lo propuesto desde un inicio.

De manera sintetizada, dicho reporte indica lo siguiente:

-Se logró establecer un grupo multidisciplinario que estudia el diagnóstico 
temprano del daño cerebral en niños recién nacidos y lactantes, que evalúa el 
Método Neurohabilitatorio de Katona para disminuir, o prevenir, las secuelas 
discapacitantes. Ahora, en la Unidad de Investigación en Neurodesarrollo se 
realizan estudios integrales a los bebés, que incluyen: potenciales evocados 
auditivos y visuales; electroencefalogramas; exámenes de desarrollo 

En la compra del equipamiento y ampliación de la Unidad de Resonancia 
Magnética, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la 
UNAM invirtieron, en conjunto, 51 millones 600,000 pesos, en el marco de 
Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-
Gobierno del Estado de Querétaro. Siete millones de pesos más fueron 
aportados por la Fundación UNAM y por el propio INB, prácticamente a partes 
iguales.

Dos casos de éxito representa la Resonancia Magnética de 3 Teslas: ya puede 
atenderse a familias que radican en la ciudad de Querétaro, en otros municipios 
del estado, en el Bajío y en otras entidades federativas, así como ampliar el 
abanico de estudios a realizar, hacer investigaciones de punta sobre el 
funcionamiento del cerebro, e impartir cursos de alta especialidad en 
resonancia magnética.



Ciencia, Tecnología e innovación en Querétaro. Casos exitosos 

psicomotor; diferentes pruebas psicológicas; terapias de lenguaje; orientación 
sobre hábitos alimenticios por parte de nutriólogas; atención psicológica a 
padres, madres y niños (as), y; estudios de resonancia magnética funcional, 
con los cuales es posible, a través de imágenes del cerebro del bebé, detectar 
daños sin necesidad de una intervención quirúrgica.

-La Resonancia Magnética de 3 Teslas permitió iniciar estudios comparativos 
de nuevos métodos de prevención, diagnóstico y tratamiento de lesiones 
cerebrales neonatales. Ahora existe un área dedicada a tratar a los bebés con la 
terapia de Katona, y otra para tratarlos con la terapia de Bobath. En los 
próximos años podrá determinarse el tipo de terapia más efectiva para bebés 
menores de tres meses, y reducir las secuelas producidas por distintos factores 
de riesgo perinatal.

-Una vez adquirido el equipo de resonancia magnética, se incorporaron al 
proyecto un investigador titular experto en Neuroimagen e interpretación 
clínica, dos investigadores asociados expertos en Resonancia Magnética 
Funcional de Tractografía y Tensor de Difusión, y un técnico académico. Ello ha 
consolidado un grupo de investigación multidisciplinario en mapeo de función 
cerebral, único en México, conformado por neuropediatras, psicólogos, 
oftalmólogos, físicos médicos, nutriólogos, técnicos, neurocientíficos y 
neurorradiólogos que trabajan sobre los mecanismos de la actividad neural en 
condiciones fisiológicas y patológicas. Este equipo de especialistas ofrece el 
mejor servicio, en la región Bajío, de diagnóstico temprano del daño cerebral en 
niños recién nacidos y lactantes mediante neuroimagen anatómica y funcional, 
pues lleva a cabo estudios convencionales y de alta especialidad que incluyen, 
por ejemplo, bold, difusión, perfusión, angiorresonancia, colangiorresonancia, 
tractografía, cartilografía, espectroscopía y urorresonancia.

-El tratamiento preventivo temprano es mucho más eficiente y menos costoso 
que el tratamiento tardío de las discapacidades.

-Los niños neurohabilitados tendrán una mejor calidad de vida personal, 
familiar y social, que redundará en su desarrollo escolar, laboral y 
socioeconómico. 

De acuerdo con datos del referido proyecto, en México el 19 % de las 
discapacidades se origina por problemas perinatales (durante el embarazo), y 
alrededor del 10 % de los nacimientos prematuros presentan alguna afectación 
en los bebés. “El nacimiento prematuro, la asfixia perinatal o el bajo peso al 
nacer, son factores de riesgo que pueden ocasionar lesiones graves en el 
cerebro de los recién nacidos. Éstas pueden producir trastornos auditivos y 
desórdenes de atención de aprendizaje o de lenguaje si el daño cerebral 
se diagnostica al nacer y se inicia una terapia neurohabilitatoria temprana en los 
bebés, los efectos del daño cerebral pueden atenuarse, o evitarse”.

Lo anterior no queda ahí, pues el INB continúa desarrollando investigación y 
nuevos conocimientos en el área de plasticidad cerebral, al igual que nuevos 
métodos de prevención, diagnóstico y tratamiento de lesiones cerebrales.

. Pero 
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El tesla (símbolo T), es la unidad 
de inducción magnética (o 
densidad de flujo magnético) del 
S i s tema In te rnac iona l  de  
Unidades (SI). Se define como 
una  i nducc ión  magné t i ca  
uniforme. Fue nombrada así en 
1960 en honor al físico e inventor 
Nikola Tesla.



Formación de 
capital humano 

y/o de empleos generados 
sostenidos

Impacto económico, 
ecológico o social

El equipo multidisciplinario que se ha logrado consolidar permite ofrecer el 
mejor servicio de diagnóstico por Neuroimagen Anatómica y Funcional en el 
Bajío, e incrementar la vinculación con el Sector Salud, a partir de estudios 
convencionales y de alta especialidad.

Una vez terminado el periodo de pruebas, se han realizado 2,160 estudios en el 
Resonador de 3 Teslas, de los cuales 298 corresponden a los protocolos de 
bebés, 219 a proyectos de investigación de resonancia magnética funcional, y 
1,643 a estudios clínicos. 

Es de esperarse que estos números aumenten considerablemente, ahora que, 
terminadas las pruebas y ajustados los parámetros, el resonador funciona a 
toda su capacidad.

Las Unidades de Neurodesarrollo y de Resonancia Magnética constituyen dos 
centros de excelencia para la formación de recursos humanos especializados 
en métodos de diagnóstico y tratamiento temprano de daño cerebral perinatal, y 
para desarrollar métodos de diagnóstico por Imagen Funcional de Alto 
Desempeño. 

En la Unidad de Investigación en Neurodesarrollo se efectúan más de 10 
proyectos de investigación de alumnos de Maestría y Doctorado. También 
asisten alumnos que preparan su tesis de Licenciatura, o hacen prácticas 
profesionales y servicio social.

Durante el último año, en la Unidad de Resonancia Magnética se han efectuado 
2,160 estudios en el resonador, de los cuales 219 pertenecen a proyectos de 
investigación, 298 a protocolos de bebés, y 1,643 a estudios clínicos.

Otras actividades que se desarrollan en esta Unidad, son:

-Cursos de alta especialidad en Resonancia Magnética, para estudiantes y médicos.
-Curso de alta especialidad en Resonancia Magnética de Cuerpo Entero, en 
colaboración con la Facultad de Medicina de la UNAM.
-Programa de residentes en Radiología (provenientes del Hospital General “Manuel 
Gea González”, del Distrito Federal, y del Hospital General Regional de León, 
Guanajuato). 
-Programa de residentes de la Maestría en Ciencias (Física Médica), provenientes 
del Instituto de Física de la UNAM.

El M. C. Jesús Barrera Reséndiz, jefe del Área de Terapia de la Unidad de 
Investigación en Neurodesarrollo, explica que “el programa de prevención de 

Fuente (s) de 
financiamiento

Nombre del cliente
o usuario del proyecto

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Familias y sociedad, en general.
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Nombre 
de los investigadores 

o desarrolladores, 
y correos electrónicos

Instituto de Neurobiología, Universidad Nacional Autónoma de México.
Boulevard Juriquilla 3001, Querétaro, 76230, México.
http://www.inb.unam.mx/

Director: Doctor Raúl G. Paredes Guerrero.

Datos generales

Doctora Thalía Harmony Baillet.
thaliah@unam.mx

Doctor Fernando Barrios Álvarez.
fbarrios@unam.mx

discapacidades, a través del método de neurohabilitación, comenzó desde el 
año 2003, y desde entonces se han atendido 650 niños con factores de riesgo 
de daño neurológico. Hemos observado que si desde una edad que va de los 18 
a los 24 meses, tratamos a los bebés con factores de riesgo y daño cerebral 
perinatal, cerca del 80 % logran normalizar su actividad motora”. 

Dicho porcentaje es medido a través de un seguimiento puntual a todos los 
bebés atendidos, hasta que, al menos, cumplen los 8 años de edad.

En cuanto a la Unidad de Resonancia Magnética, ésta no sólo orienta su labor 
hacia la investigación, a la docencia o enseñanza, sino también al apoyo 
asistencial que puede brindársele a la población local, estatal, regional e, 
inclusive, nacional. “Son numerosos los pacientes que vienen desde otros 
estados de la república, incluyendo la Ciudad de México, para hacerse estudios 
convencionales y de alta especialidad”, refiere el doctor Héctor M. Barragán 
Campos, director médico de la Unidad.
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