
PRUNAPE 

La PRUNAPE es una prueba Nacional de Pesquisa. 

Comprende una edad que va desde el nacimiento hasta los 5 años 
11 meses 29 días. 

Su objetivo es detectar trastornos inaparentes del desarrollo. 

COMO NACE LA PRUEBA? 

Entre 1988 y 1994 el Servicio de Crecimiento y Desarrollo del 
Htal. "J.P. Garrahan", convocó a 200 pediatras que llevaron acabo 
la evaluación de desarrollo psicomotor de 3573 niños sanos de 
todo el país. 

Como resultado de este trabajo, se logró la construcción de un 
instrumento que tomó el nombre de Prueba Nacional de Pesquisa 
(PRUNAPE).  

La Prunape en la población aparentemente sana, es capaz de 
detectar niños con trastornos inaparentes del desarrollo que se 
hallan en el nivel primario de salud. 

El trastorno de desarrollo es la alteración de una secuencia 
esperada del cumplimiento de pauta del desarrollo. 

Este diagnostico temprano de trastornos del desarrollo se 
asocia a una mejor respuesta terapéutica. 

La mayoría de estos problemas de desarrollo pueden ser causa de 
discapacidad en la vida adulta, y está probado que la detección 
temprana de estos problemas permite en muchos casos aplicar



acciones terapéuticas y de apoyo que mejoran sustancialmente su 
evolución. 

No es un test de Inteligencia, es una prueba de desarrollo y  no 
se obtendrá un puntaje. 

CONSTRUCCIÓN DE LA PRUEBA.  

Para llevar a cabo la detección oportuna de estos problemas, es 
necesario someter al niño a pruebas objetivas, diseñadas para la 
detección de estos problemas, llamadas de pesquisa, destinadas 
a ser cumplidas en consultorios de pediatría general, etc. 

Como toda pesquisa, se trata de pruebas sencillas destinadas a 
detectar individuos probablemente enfermos en una población 
presuntamente sana. 

PRUEBA.  
AREAS- EDADES- PAUTAS. 

CLASIFICACION DE LAS PAUTAS. 
Agrupación de pautas por áreas. 

Área Personal Social. 

Área Motricidad fina 

Área Lenguaje 

Área Motricidad Grueso. 

Hay distintos tipos de pautas:



Hay algunas que pueden ser mostradas al niño por el examinador 
al tomar la prueba. 

Hay pautas que pueden ser aprobadas por observación directa o 
referencia de los padres. 

Hay pautas que requieren criterios cuantitativos de aprobación. 

Se recomiendo tomar las pruebas comenzando por el área: 
Personal  Social 
Motricidad fina 
Lenguaje 
Motricidad gruesa. 

Al ser una pesquisa o Screening, el resultado anormal nunca 
confirma diagnóstico de retraso madurativo. 

Con este resultado deberá ser re-evaluado en dos semanas para 
confirmar el resultado. 
Si fracasa es sospechoso de padecer retraso madurativo.  

Si un niño fracasa en la PRUNAPE, tiene 94,2 % de 
probabilidades de tener un diagnóstico de desarrollo patológico. 

El Valor Predictivo Positivo de 94% significa que de cada 100 
niños que el test detecte como sospechosos, serán 
diagnosticados como patológicos 94 de ellos; expresado de otra 
forma, significa que el niño que fracasa en la PRUNAPE tiene un 
94 % de probabilidad de tener un resultado patológico en los 
estudios diagnósticos. 

Se informa a los padres  y  se deriva para evaluar más en 
profundidad y si es necesario se incluirlo en un programa de 
tratamiento.



CUALES SON LOS OBJETIVOS? 

Los objetivos son: 

Definir si se trata de retraso en una sola área o de un retraso 
global. 

Definir cuales son las áreas comprometidas motriz, lenguaje, 
etc.) 

Hacer una aproximación a las posibles estrategias. 
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