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Atención a niños con problemas en el desarrollo 
o riesgo de padecerlos. Asesoramiento familiar.

Intervención
familiar en proce-
sos de separación 

y divorcio.

PUNTO DE
ENCUENTRO

FAMILIAR
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La prevención de enfermedades y la promoción del desarrollo
infantil, así como la facilitación de las condiciones para una vida digna, 

son los pilares básicos que nos mueven como personas y como

profesionales de la Fundación Salud Infantil.

Ser consecuentes que ante una discapacidad, un problema familiar

o de salud, la atención desde una vertiente preventiva y/o asistencial

con un enfoque multidisciplinar y coordinado con las diferentes

instituciones, garantiza un servicio integral y de calidad. 

En consonancia con lo expuesto y en defensa de los derechos humanos y la 

protección de los más débiles como son los niños, surge la Fundación Salud 

Infantil en el año 1997. Desde sus inicios y hasta hoy, ha ido poniendo en mar-

cha programas, todos ellos basados en la población infanto-juvenil.
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Psicóloga. Coordinadora de 
la Unidad de Atención tem-
prana y Punto de Encuentro 
Familiar de la Fundación
Salud Infantil. Profesora-
Tutora de laUNED de Elche.

Psicóloga. Coordinadora
de Unidad de prevención
en el ámbito hospitalario
de la Fundación Salud 
Infantil.
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El Punto de Encuentro Familiar colabora con la Fun-
dación Save The children en un proyecto de 
Investigación financiado por el Programa Daphne de la 
Comisión Europea. Cuyo objetivo es actualizar la aten-
ción y respuesta institucional a las necesidades de los 
hijos de víctimas de Violencia Familiar, en 3 países de 
la Unión Europea. Por otro lado, la Unidad de Atención 
Temprana también desarrolla un proyecto de Investi-
gación en colaboración con la Universidad de Murcia, 
el Hospital General Universitario de Elche y el Instituto 
de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernán-
dez. Con el objetivo de evaluar el desarrollo durante 
los tres primeros años de vida de los niños nacidos con 
menos de 1.500 gramos.

El Punto de Encuentro Familiar, en Colaboración con la Magis-
trada-Juez del Juzgado de Familia de Elche, pone en marcha en 
octubre de 2010 el Foro Interdisciplinar de Familia, con objeto 
de abordar, desde una perspectiva interdisciplinar, la protec-
ción y los derechos de los niños inmersos en procesos de se-
paración y divorcio. 

 El pasado 15 de octubre de 2009, se firmó un convenio de 
colaboración entre la aSOciación de inveSTiGación de 
la induSTria del JuGueTe, cOneXaS Y aFineS (aiJu) y 
la FUNDACIÓN SALUD INFANTIL DE ELCHE, con objeto de lle-
var a cabo propuestas de trabajo y estudios de investigación en 
mejora de la calidad y variedad de la herramienta fundamental 
de los profesionales que trabajan con la población infantil como 
es el “juguete”. En este convenio se dio un paso más, pues se 
habla de propuestas  de diseño y creación de material de juego 
adaptado a población con dificultades sensoriales y/o motrices, 
niños con necesidades educativas especiales, que tanta carencia 
hay en el mercado español en la actualidad. A priori se ha elabo-
rado un primer modelo de trabajo conjunto, con el objetivo de 
llevar a cabo un estudio de mercado, sobre un amplio volumen 
de material creado por los profesionales de la Fundación Salud 
Infantil indispensable para el tratamiento asistencial en los Cen-
tros de trabajo. Posteriormente, se pondrá en marcha la segunda 
parte del estudio, esto es, la fabricación por parte de empresas 
especializadas de los materiales seleccionados como aptos para 
estos niños y ausentes en nuestro mercado. Material que dé 
cabida no sólo a los profesionales especialistas en el campo de la Atención temprana, sino también para 
aquellos padres y madres que deseen adquirir juguetes aptos para sus hijos. Una vez más la Fundación Salud 
Infantil, demuestra su implicación e interés por la promoción en la calidad de vida de la población infantil y, 
entre ellos, la población con discapacidad.

 La Unidad de Patologías Crónicas con su programa de Obesidad firma un Convenio con la aSOciación cui-
da y la FaculTad de BiOmecánica de la univerSidad de valencia, con el objetivo de poner en 
marcha programas de prevención de la obesidad infanto-juvenil.

 La Fundación Salud Infantil firmó en junio del presente año un Convenio de
Colaboración con la Fundación crecer JuGandO, el ceei y la cam. 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

La Unidad de Atención Temprana pone en marcha este año las 
terapias de grupo, para la población infantil que atiende, como 
complemento, totalmente gratuito, al tratamiento recibido en 
el centro. Las Terapias de Grupo ofrecen al niño un aprendizaje 
diferente al adquirido en sesión terapéutica individual.

TERAPIAS DE GRUPO PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 

FORO INTERDISCIPLINAR 
DE FAMILIA 

NOTICIAS

La Fundación
la Fundación Salud infantil, se constituye el 25 

de noviembre de 1997 y se inscribe en mayo de 

1998 en el registro de Fundaciones de la con-

selleria de Justicia y administraciones Públicas 

de la comunidad valenciana, y está reconocida 

como entidad colaboradora por la conselleria 

de Bienestar Social de la Generalitat valencia-

na y la concejalía de Bienestar Social del ayun-

tamiento de elche.

la Fundación nació con el objetivo de evitar 

que una enfermedad, trastorno u otra anoma-

lía, produzca un deterioro en la capacidad inte-

lectual del niño. Para ello se elaboró el proyecto 

denominado “Programa de neurodesarrollo 

infantil”, basado en la asistencia inmediata al 

recién nacido con factores de riesgo biológico. 

en enero de 1999 se firmó un convenio de co-

laboración con la entidad Pikolinos interconti-

nental S.a. que permitió la puesta en marcha 

de este programa.

en febrero de 2003 se firmó un convenio de 

colaboración con el ayuntamiento de elche 

por el cual se obtuvo la cesión de uso de un 

edificio situado en el Paseo de la Juventud. es-

tas nuevas instalaciones, que constan de dos 

plantas y jardín de aproximadamente 700 m2, 

han permitido la creación de unidades para el 

desarrollo de programas dedicados a la salud 

tanto física como psicológica de los niños. 

Sus objetivos están recogidos en el artículo 8 

de la escritura de constitución de la Fundación 

y que dice expresamente: “la Fundación tiene 

por objeto promover el desarrollo de progra-

mas específicos de estudio e investigación en 

el campo de las ciencias de la Salud, y espe-

cialmente lo referido a la problemática de la 

población infantil, teniendo sus fines un carác-

ter científico-docente, Sanitario y Social”.
PARA MáS INfORMACIÓN, VISITE
PERIÓDICAMENTE NUESTRA PáGINA wEB 

www.fundacionsaludinfantil.org
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La salud es un estado de completo bienestar físi-
co, psíquico, y social, de una persona, y no sólo la 
ausencia de enfermedad. La salud y la enfermedad 
forman un proceso continuo, en uno de cuyos ex-
tremos se encuentra la muerte prematura, muchas 
veces prevenible, y en el otro se encuentra el estado 
de máxima salud. En la zona media de este continuo 
se encuentra la mayoría de la población, fundamen-
talmente de la población adulta. La población infan-
til, al igual que la población vieja en cambio, están 
ubicadas más hacia el polo de la enfermedad, por 
razones de riesgo, de incidencia, y prevalencia.

Entendida así, la salud es equivalente a la “calidad 
de vida”, cuyos componentes serían la salud bioló-
gica, la salud psicológica o mental y la salud social 
son los ingredientes de la calidad de vida. Por ello, la 
salud consiste también en la satisfacción de las ne-
cesidades de alimentación, vivienda, trabajo y, otros 
problemas económicos sin la cual la erradicación de 
la enfermedad, y, por ende, la salud, no sería posi-
ble. Y, sin embargo, la satisfacción de esas necesida-
des y la solución a esos problemas pueden producir, 
paradójicamente, otros problemas de salud, como 
obesidad, tabaquismo, alcoholismo, depresión, con-
taminación, accidentes de tráfico, etc.

La salud es importante no sólo por ser un fac-
tor fundamental de la buena calidad de vida de la 
persona individual, sino porque es la garantía de la 
supervivencia de la especie. Y es particularmente 
relevante en el caso de los niños. El ser vivo nace, 
crece, se reproduce, y muere. Sin una potente salud 
infantil, no hay garantía de reproducción y supervi-
vencia de la especie. Sin embargo, desgraciadamen-
te, la salud infantil no está tan consolidada, como 
puede parecernos.

Como ha establecido la OMS, el riesgo de muer-
te de un niño es más alto durante el primer mes de 
la vida, cuando son esenciales el parto seguro y los 
cuidados neonatales eficaces. La vida recién naci-
da es frágil. El nacimiento pre-término, la asfixia al 
nacimiento y las infecciones causan la mayoría de 
las muertes del recién nacido. En la siguiente etapa 
desde un mes hasta la edad de cinco años, las cau-
sas principales de la muerte infantil son la pulmo-
nía, la diarrea, la malaria, el sarampión y el VIH. Casi 
cuatro millones de niños mueren cada año dentro 
del primer mes de su nacimiento. La desnutrición 
contribuye a más de la mitad de todas las muertes 
infantiles. Cerca de 20 millones de niños menores 
de cinco años están gravemente subalimentados, 
los cual los hace más vulnerables a la enfermedad y 
a la muerte temprana.

Si, en general, la salud está determinada por mu-
chos factores sociales, en el caso de la salud mater-
nal, del recién nacido e infantil, tales factores son 
mucho más importantes. En palabras de la Comi-
sión de la OMS para el estudio de los determinantes 
sociales de la Salud (2008), en el caso de la salud 
materno-infantil son las condiciones en las que las 
personas nacen, crecen, viven, trabajan, y enveje-
cen, incluyendo el sistema sanitario, las que la de-
terminan potentemente. Estas circunstancias son 
moldeadas por la distribución de la riqueza, el po-
der y los recursos, en los ámbitos global, nacional y 
local, que a su vez están influidas por las decisiones 
políticas. La pobreza y la desigualdad contribuyen a 
gran parte de la mortalidad materno-infantil, y pe-
rinatal. La pobreza afecta a la mortalidad materno-
infantil a través de una serie de mecanismos: por 
ejemplo una dieta deficiente y la inseguridad de la 
alimentación aumentan el riesgo de enfermedad y 

malnutrición; las condiciones ambientales deficien-
tes contribuyen, a su vez, a una vivienda, a un sumi-
nistro de agua y una atención sanitaria de muy baja 
calidad; y la pobreza familiar reduce la búsqueda de 
la atención sanitaria, y el acceso a la información y a 
los servicios sanitarios.

De nuevo, la pobreza y la falta de acceso a los cui-
dados socio-sanitarios pueden estar condicionadas 
por los conflictos bélicos o parabélicos, desplaza-
mientos de población y emergencias, tales como 
inundaciones, sunamis, erupciones volcánicas, ti-
fones, etc. Todos ellos generan una alta incidencia 
de enfermedades que afectan muy negativamente la 
salud materno-infantil y. La salud materno infantil 
también está influida por la discriminación de géne-
ro, el bajos nivel educativo de muchísimas mujeres, 
las pocas oportunidades para que consigan un nivel 
aceptable de renta y otros niveles societales, todo 
lo cual afecta a la capacidad de decisión libre de las 
mujeres. Por ello, las tasas de supervivencia infantil 
se diferencian significativamente en el mundo. Tres 
cuartas partes de las muertes infantiles ocurren en 
África y Asia Sur-Oriental; y dentro de cada país, la 
mortalidad de niño es más alta en áreas rurales, y 
entre familias más pobres y menos educadas.

Es, pues, evidente que, ante esa situación, y a pe-
sar de la aparente situación de “buena calidad de 
vida” y “buena salud” de la población infantil de la 
sociedad occidental postmoderna, la salud infantil 
debe ser cuidada y protegida de los muchos riesgos 
que la amenazan. 

¿Qué se hace en esa situación para reducir los 
riesgos de enfermedad y mejorar la salud y la cali-
dad de vida infantil?

Como es obvio, los riesgos de salud de los recién 
nacidos se reducen aumentando la calidad de los 
cuidados durante el embarazo, el parto, y el período 
neonatal, subrayando, sobre todo lo que se refiere 
a la respiración y el calor, al cuidado de la piel, y al 
amamantamiento como medio exclusivo de alimen-
tación, que ayuda a prevenir la diarrea entre niños 
más pequeños. Por otro lado, el tratamiento para los 
niños enfermos con sales de rehidratación oral (ORS) 
y suplementos de cinc es seguro y rentable. Más de 
50 millones de vidas infantiles se han salvado en los 
últimos 25 años gracias a tratamientos con ORS. Y, 
sin duda, los antibióticos son una herramienta vital 
en la lucha contra la enfermedad infantil. Tampoco 
hay que olvidar que alrededor de tres cuartas partes 
de la población infantil que vive fuera del ámbito de 
los países desarrollados, puede tratarse con “alimen-
tos terapéuticos listos para utilizar”. Estos alimentos 
proporcionan muchos nutrientes para los niños sub-
alimentados menores de seis meses, no necesitan re-

frigeración, y pueden ser utilizados incluso donde no 
se dan las condiciones ideales de higiene.

Además, dada la importancia de los factores so-
ciales en la salud infantil, deben tomarse una con-
junto importante de medidas que nos permitan su 
control en la medida de lo posible: aumentar los 
programas educativos, las políticas de acción afir-
mativa basados en el género, y otros programas, 
poniendo en práctica leyes que apoyen los dere-
chos humanos, y mejoren las condiciones de vida y 
laborales (por ejemplo, el acceso a agua potable y 
a unas condiciones sanitarias adecuadas). También 
deberían tomarse en consideración las barreras 
económicas para el acceso a la atención y el cuidado 
socio-sanitario. Igualmente, se ha demostrado que 
los grupos de ayuda de mujeres contribuyen a me-
joras mensurables de la salud materno-infantil, así 
como de la salud mental de los niños. Por eso, tales 
estrategias pueden emplearse sinérgicamente con 
reformas del sector sanitario para mejorar el poder 
de decisión autónoma de las mujeres.

La salud infantil está mejorando, pero siguen exis-
tiendo serios desafíos para alcanzar metas globales 
que nos permitan reducir la morbi-mortalidad en 
éste ámbito. Cerca de dos tercios de muertes infan-
tiles son prevenibles mediante intervenciones prác-
ticas, baratas, y una atención primaria eficaz hasta 
los cinco años de edad. Por lo cual, cada vez es más 
crucial disponer de un sistemas sanitario potente y 
eficaz para mejorar el acceso al cuidado y a la pre-
vención de la enfermedad infantil, y a la promoción 
de la salud materno-infantil.

Sin duda, muchos países están haciendo progre-
sos en la reducción de la mortalidad y en el incre-
mento de acciones dirigidas a cubrir la atención de 
la salud infantil de una manera efectiva y acelera-
da (Informe Countdown para 2010). Sin embargo, 
muchos otros países están todavía lejos de alcanzar 
esas metas (por ejemplo los países del África subsa-
hariana). En estos países existe una infraestructura 
sanitaria que funciona deficientemente, un número 
inadecuado de profesionales sanitarios, una adop-
ción muy lenta de políticas sanitarias basadas en la 
evidencia; y una falta de atención hacia la calidad 
del cuidado sanitario. Existen profundas desigual-
dades entre países y dentro de países en los ser-
vicios sanitarios y en los resultados de salud, que 
deberían ser resueltas. 

En suma, es absolutamente necesario que todos 
los países pongan en práctica políticas que hagan a 
los servicios sanitarios disponibles para todos, bus-
cando la gratuidad de los cuidados a la salud mater-
no-infantil, y que exploren estrategias innovadoras 
para su adecuada financiación.

La importancia de 
la salud infantil“

“

profesor jesús rodríguez-marín
catedrático de psicología social de la salud

departamento de psicología de la salud
facultad de medicina

universidad miguel hernández de elche
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Unidad de
atención

temprana

“Se llevan a cabo programas 
dedicados a la salud infantil 

desde una vertiente preventi-
va y asistencial. La Unidad de 

atención temprana se com-
pone de cuatro programa de 

trabajo como son la Detección 
de niños con factores de riesgo 
de deterioro mental y asesora-

miento a la familia en el ám-
bito hospitalario, la Atención 

Temprana, la Terapia Acuática 
y el Respiro Infantil...”



EL OBJETIVO ES EVALUAR y realizar 
un diagnóstico de los niños nacidos con factores de 
riesgo social y/o biológico nacidos en la Unidad de 
Neonatología del Hospital General Universitario de 
Elche, seleccionando aquellos casos que precisan tra-
tamiento preventivo para incrementar sus posibilida-
des de desarrollo y potenciar al máximo sus habilida-
des motoras, cognitivas y sociales. Del mismo modo 
se proporciona apoyo y asesoramiento a los padres 
para facilitar el afrontamiento de la nueva situación 

familiar e instruirles en los primeros cuidados físicos y 
emocionales del niño. 

El equipo de la Fundación Salud Infantil que lleva a 
cabo el programa de prevención está formado por una 
enfermera, una psicóloga, una � sioterapeuta y una lo-
gopeda. Se desplazan dos veces por semana al Hospital 
General Universitario de Elche a realizar dicho progra-
ma de prevención. Se ofrece el servicio de asistencia a 
los padres en cualquier momento, bien sea en el hospi-
tal o en la  Fundación Salud Infantil. 

10 UNIDAD DE ATENCIÓN TEMPRANA
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La puesta en marcha del programa es gracias a la colaboración del personal de 
la Unidad de Neonatología y al convenio de colaboración establecido entre la 
Fundación Salud Infantil y el Servicio de Pediatría del Hospital General Univer-
sitario de Elche en Marzo de 1999.  En el año 2009 se amplía el personal que 

acude a realizar el programa siendo importante la incorporación de la logopeda.

Detección de niños con factores
de riesgo de deterioro mental y 
asesoramiento a la familia

La importancia de la coordinación multidisciplinar desde su nacimiento.
Desde el año 2002, reuniones con el equipo médico de la Unidad de Neonatología.

Marzo de 1999, 
fi rma de convenio 
Fundación Salud 
Infantil y Hospital 
General Universi-
tario de Elche                  

El trabajo de una fi siote-
rapeuta Especialista en 
Atención Temprana con-
tribuye a la maduración 
de funciones como la res-
piración, el tono muscular 
y la propiocepción. 

El trabajo primordial del psicólogo 
es asesorar a los padres y tratar 
de  explicarles la importancia de 
transmitir su afecto a través de 
caricias, el tacto, la voz y el latido 
cardíaco que va a ayudar a su 
desarrollo. Deben afrontar la situa-
ción y haber unidad en la pareja, 
además de ofrecer estimulación 
sensorial al niño.

Las capacidades sensoriales son las 
primeras funciones que se desarro-
llan en el niño, ya que son la base del 
desarrollo perceptivo y cognitivo

El desarrollo sensorial es el proceso 
por el cual el niño va a desarrollarse 

en todos sus aspectos, creando la 
base para posteriores desarrollos

En el año 2004 
se empezó a 
trabajar con los 
niños en el ám-
bito hospitalario

Aunque se pase el mayor del 
tiempo durmiendo, en el interior 

de su pequeño cuerpo se estarán 
realizando numerosas activi-
dades. Mientras duerme está 
creciendo y desarrollándose. 

El chupete no es solo para calmar al niño, 
con él se pueden hacer ejercicios que ayu-
den ayuda al crecimiento del maxilar inferior. 

Mientras desarrolla sus sentidos, el entorno óptimo es 
un ambiente tranquilo, con luces y ruidos atenuados.   

En el año 2009 la incorporación de la logopeda en la 
Terapia Miofuncional favorece la musculatura orofa-

cial e instruye a padres en tareas de alimentación

El trabajo en equipo desde el momento del nacimiento es necesario para el desarrollo del niño

No intentamos acelerar su desarrollo intentamos potenciar su desarrollo cognitivo, motor y 
social.  Es una estimulación adecuada a sus posibilidades y que favorezca sus capacidades.

Los estímulos anima-
dos como inanimados 

son esenciales desde el 
primer momento de su 

nacimiento. Así estimu-
lamos la fi jación visual 

y los seguimientos, 
que van a potenciar su 

agudeza visual. 

belén candela
psicóloga



ASPECTOS IMPORTANTES
DEL DESARROLLO NEURAL
Durante las primeras fases de la vida embrionaria la 
información genética (puesta de manifi esto por la ex-
presión de genes) regula de forma precisa el desarrollo 
del tubo neural (estructura que dará lugar al cerebro). 
Las células del tubo neural proliferan dividiéndose para 
originar abundantes neuronas (y los otros tipos de cé-
lulas del sistema nervioso, como la glia). Estas neuronas 
una vez generadas son portadoras de la información 
necesaria para moverse siguiendo rutas migratorias 
adecuadas y establecer los contactos (sinapsis neurona-
les) correctos con otras neuronas o con otros tipos de 
dianas, como los músculos (por ejemplo). 

Esta información genética confi ere a la células cere-
brales la identidad para diferenciarse en diferentes tipos 

funciones (según el neurotransmisor que usen serán 
activadoras o inhibidoras y según su morfología serán 
neuronas locales o de proyección; o bien serán células 
de la glia). 

 PROLIFERACIÓN
La proliferación (multiplicación) celular durante las 
primeras fases del desarrollo produce un aumento muy 
signifi cativo del volumen cerebral debido a la genera-
ción de células nuevas. En los dos primeros meses de 
vida embrionaria (entre la semana 6ª y la 8ª de gesta-
ción) se producirán casi todas las neuronas que el ce-
rebro va a tener a lo largo de la vida (100 billones) (FI-

GURA 1, PÁGINA SIGUIENTE). Aunque en otros mamíferos 
se ha encontrado un proceso de neurogenesis (forma-
ción de nuevas neuronas a partir de progenitores), en el 
hombre parece que este proceso no es muy importante. 

12 UNIDAD DE ATENCIÓN TEMPRANA

PROGRAMA HOSPITAL: OPINIÓN

13

Durante el desarrollo cerebral existen periodos específi cos para el desarrollo de 
determinadas estructuras cerebrales. Como consecuencia de ello, estos perio-

dos vienen caracterizados por la puesta en marcha y/o maduración funcional de 
los sistemas neurales derivados de estas estructuras. El conocer estos periodos 
es fundamental para poner en práctica los mecanismos necesarios que favorez-
can el adecuado desarrollo de estos sistemas y actuar sobre ellos utilizando los 

estímulos más adecuados. Un cerebro bien formado es requisito necesarios para 
desarrollar un proyecto de vida y  mantener niveles de autonomía y mas durade-

ros. La actividad del cerebro infl uye sobre la mental y física  del individuo.  Re-
pasaremos los periodos críticos del desarrollo cerebral en humanos, desde sus 

aspectos morfológicos y funcionales, que representan la plataforma sobre la que 
deben articularse las actuaciones que pretenden mejorar la función cerebral.

Desarrollo y maduración
de la función cerebral

salvador martínez
instituto de neurociencias umh-csic

universidad miguel hernández
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La velocidad de la división celular esta regulada por la 
expresión de genes del desarrollo, siendo diferente en-
tre las regiones del tubo neural. Así las regiones que 
proliferan mas se harán grandes, como la corteza ce-
rebral del telencéfalo; mientras que las que proliferan 
menos se quedarán relativamente más pequeñas, como 
el mesencéfalo (FIGURA 2).

Alteraciones del proceso de proliferación y gene-
ración neuronal producen severas malformaciones y 
anomalías cerebrales, que si llegan a termino aparecen 
como anenecefalia, esquizencefalia, asociadas a cere-
bros pequeños (microcefalias). Aunque la mayoría de 
las ocasiones los embriones son abortados. 

 MIGRACIÓN
Las neuronas generadas en el epitelio ventricular han 
de moverse hacia otras partes mas superficiales de la 

pared neural para formar acumulaciones celulares que 
se llaman núcleos o capas (dependiendo de la forma 
de agruparse). En líneas generales las neuronas de un 
núcleo suelen estar procesando el mismo tipo de in-
formación. La migración neuronal ocurre en la corteza 
cerebral entre la 8ª y la 10ª semanas de gestación, pare 
establecer las capas corticales, que estarán completas 
hacia el sexto mes.

Hacia el 7º mes empiezan a aparecer las diferencias 
estructurales entre las regiones funcionales del cerebro. 
Pero, sin embargo la corteza del recién nacido es tam-
bién es muy inmadura, con abundantes células en las 
vapas II y IV, que se diferencias después del nacimiento 
(G. Meyer. Genetic control of neuronal migrations in 
human cortical development. Springer. 2007). La dife-
renciación de las células de la corteza sigue a su migra-
ción y es variable según el tipo neuronal: en al corteza 

cerebral sus células se diferencian primero las pirámides 
de las capas 5 y 3 (hacia las semanas 26ª y 27ª), mien-
tras que las interneuronas aparecen al mismo tiempo 
aproximadamente, pero maduran mas tarde, incluso en 
la vida postnatal.

Las alteraciones de la migración generan la distribu-
ción anómala de las células (ectópias celulares) que en 
mucho casos se asocian a un cerebro con pocas circun-
voluciones (macrogiria y/o lisencefalia), epilepsia y un 
gran retraso psicomotor.

 SINAPTOGÉNESIS
El establecimiento de contactos (sinapsis) entre las 
neuronas es un proceso fundamental para permitir 
un adecuado funcionamiento cerebral. A través de las 
sinapsis, y mediante el uso de neurotransmisores, una 
neurona transfiere información a la neuronas siguien-

tes, y así sucesivamente para establecer los circuitos del 
cerebro. Estos circuitos funcionan integrando y trasmi-
tiendo informaciones variadas, por lo que se clasifican 
como circuitos visuales (los encargados de manejar la 
información visual), auditivos (si la información es au-
ditiva), motores (si transmiten órdenes motoras), etc. 
En la corteza cerebral los circuitos van procesando in-
formación cada vez mas elaborada, que discurre desde 
las áreas cerebrales primarias ( que reciben información 
única y directa) hacia áreas de asociación, donde los 
circuitos transmiten información de varias categorías 
(polimodal). 

El desarrollo de las conexiones entre neuronas es 
muy variable según las áreas cerebrales: mientras que 
las proyecciones del tálamo a la corteza se pueden ver 
hacia la semana 11-13 de desarrollo, los axones entran 
en la placa cortical (futura corteza cerebral) en las se-
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manas 23-25, arborizándose dentro de la corteza en la 
semana 28. Las conexiones entre capas corticales se de-
sarrollan hacia las semanas 26-29 en la corteza visual, 
pero las conexiones entre areas corticales (horizontales) 
solo se desarrollan en la etapa fetal tardía y postnatal 
temprana. Así las conexiones entre V1 y V2 de la cor-
teza cerebral maduran hacia los 4 meses de edad post-
natal. 

En relación con el desarrollo de las sinapsis hay dos 
elementos importantes:
 El patrón temporal del desarrollo sináptico de las 
diferentes regiones.
 El máximo número de sinapsis por unidad de volu-
men en diferentes regiones y estadios del desarrollo. Es 
posible que el pico máximo de sinapsis por unidad de 
volumen determina la complejidad del procesamiento 
neuronal de una región determinada. 

El proceso de formación de sinapsis varia en las re-
giones cerebrales, siendo en general mas precoz en re-
giones con funciones mas básicas, mientras que en las 
regiones implicadas en aprendizaje y adaptación son 
mas tardías. 

La sinaptogénesis en la corteza cerebral ocurre de 
forma masiva en los dos primeros años de vida, pero 
con un patrón diferente para cada región (FIGURA 3). 
Esto, junto con el proceso de mielinización (ver mas 
abajo) marca de forma muy importante el desarrollo de 
la función de los sistemas relacionados con estas regio-
nes. 

Ahora bien, la formación de contactos sinápticos 
estables, necesarios para la transmisión de las señales 
entre las neuronas, es muy dependiente de la función; 
es decir, de la interacción con factores ambientales (epi-
genéticos) que pueden modificar de forma muy signi-

ficativa el proceso. 
Como vemos la formación de sinapsis es mayor du-

rante los 2 primeros años de vida en la mayoría de las 
áreas corticales, lo que conlleva un incremento del gas-
to energético cerebras en estas edades tempranas, ne-
cesario para mantener la gran actividad sináptica. Esta 
es asu vez necesaria para mantener los contactos. Aquí 
estriba la potencialidad de la atención temprana, que 
actuando sobre el ambiente puede mejorar el desarrollo 
y la maduración cerebral. 

Este aumento de la densidad sináptica va asociado al 
aumento del volumen de la corteza cerebral y el creci-
miento del cerebro (FIGURA 4). Las corteza somatosen-
sorial y la visual son las primeras en alcanzar el máximo 
volumen, seguidas de la temporal y parietal de asocia-
ción, para ser las más tardías la prefrontal y la temporal 
lateral. 

Una vez acabado este proceso de fromación sináptica 
comienza un proceso de poda sináptica que eliminará 
aquellos contactos no funcionales o menos adaptativos. 
En esta fase influencias del entrono que pueden alterar 
la función tienen una gran importancia, y nos permiten 
adaptar nuestro cerebro al entorno en el que nos move-
mos. Esto ocurre durante la adolescencia y es la base de 
los cambios importantes característicos de este periodo 
(incluyendo la resilencia o protección, que nos va a per-
mitir desarrollar mecanismos de resistencia a factores 
nocivos internos y externos). 

• D. Romer and E.F. Walter. Adolescent psychopathology 
and developing brain. Oxford University Press.2007.

• Guo-qiang Bi1 and Mu-ming Poo
Synaptic modification by correlated activity: Hebb’s Pos-

tulate Revised
Annu. Rev. Neurosci. 2001. 24:139–66 
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na postnatal y esta bien establecido para el 4º mes. 
Hacia el 6º mes de desarrollan los movimientos 
conjugados y la visión del color.
 El olfato y el gusto: Ambos están bien desa-
rrollados al nacimiento.
 Somestesia: El funcionamiento adecuado de-
pende de la mielinización de las raíces posteriores 
y del lemnisco medial, que se completa durante 
el primer año de vida. Los mapas somestésicos 
son alterables a lo largo de la vida mediante la 
experiencia.
 Sistemas motores: La actividad motora se 
desarrollo temprano durante la gestación. El 
embrión se mueve durante el segundo trimes-
tre de gestación, antes de ser sensible a ninguna 
estimulación (primacía del sistema motor sobre 
el sensorial durante el desarrollo). El comporta-
miento motor del embrión se genera espontá-
neamente y parece ser necesario para inadecuado 
desarrollo de la inervación motora. Pero la acti-
vidad motora del neonato es de tipo reflejo. El 
desarrollo postnatal de las habilidades motoras 
es progresivo y dependiente del desarrollo de la 
mielinización del sistema (FIGURA 6). En rela-
ción con los sistemas de regulación motora van 
madurando de forma precoz, excepto el cerebelo 
donde la neurogenesis en la capa granular exter-
na continua hasta los 18 mese de vida postnatal. 
 Sistemas de integración:
 Las áreas de asociación: Las áreas corticales 
de asociación son la ultimas en mielinizarse, 
quedando en la corteza frontal la generación 
de neuronas granulaes. La corteaz frontal ma-
dura entre los 12 y 20 años.
 Comisuras interhemisféricas: Los axones 
cruzan las comisuras telencefálicas en la eta-
pa fetal, pero no son funcionales hasta mucho 
mas tarde. Los niños entre 1 y 3 años presentan 
funcionalmente un cerebro dividido; entre los 
3 y los 5 años comienzan a tener intercambio 
de información entre las manos y el sistema 
esta funcional a los 5 años. El tamaño del cuer-
po calloso se ha relacionado con el potencial 
intelectual; aunque como sabemos en el cere-
bro el tamaño no importa y en este caso tam-
bién es aplicable la duda para estos estudios.
 Sistema limbito: Estructuralmente esta 
completamente formado durante el desarrollo 
(entre los meses 3º y 5º del desarrollo). Exis-
te neurogénesis postnatal en el giro dentado, 
neuronas de los granos. Este territorio es tam-
bién donde asienta la neurogénesis adulta, fe-
nómeno relacionado con su papel en el apren-
dizaje y memoria.
 Áreas del lenguaje: Puesto que la mielini-
zación de las áreas corticales de asociación se 
produce durante la infacia tardía, parece que 
la producción inicial de lenguaje, sonidos pro-

ducidos entre el 2 y 3 meses, es producto de 
actividad subcortical. La ecolalia característica 
del 4-7 mes refleja en inicio de las conexio-
nes cortico-subcorticales. El aprendizaje de 
las funciones articuladas del habla cominazan 
entre los 16 y 24 meses, manteniendose hasta 
los 5-6 años. El reconocimiento de sonidos es-
pecíficos del lenguaje precisa de la exposición 
al lenguaje al menos antes de los 6 años.

Aunque existen estos periodos críticos o favorece-
dores del desarrollo de los sistemas neurales, siempre 
se han podido recuperar la mayoría de las funciones 
fuera de los periodos, si se actúa con los estímulos 
adecuados.

 Los entornos enriquecidos aumentan en animales 
el número de conxiones y la complejidad de los ár-
boles dendríticos. Pero se ha visto que los estimulos 
necesarios son LOS NORMALES para el entorno 
en el que se desarrolla nuestra actividad; estimula-
ción en exceso o estimulos extraños pueden generar 
el efecto inverso.

LOS PROBLEMAS QUE PRE-
SENTAN LA DISCAPACIDAD 
MENTAL Y LA DEMENCIA
Cuando hay problemas añadidos que producen una 
alteración en el desarrollo y la maduración cerebral o 
bien agentes externos que alteran de forma importante 
la función cerebral aparecen los estados de discapacidad 
mental (por alteraciones del desarrollo y maduración 
durante la infancia) o la demencia (que suele ocurrir en 
ancianos). Estos estados casi siempre van asociados a 
estados de dependencia.

Finalmente con el proceso de mielinización se pro-
duce el recubrimiento de los axones (fibras nerviosas) y 
la mejora de la transmisión del impulso nervioso. Con 
ello se completa la maduración cerebral (FIGURA 5). Las 
áreas corticales que intervienen en las funciones men-
tales más complicadas, por ejemplo: la corteza prefron-
tal dorsolateral, donde se encentra el sistema de control 
ejecutivo del cerebro (controla y ejecuta el comporta-
miento voluntario del individuo), maduran funcio-
nalmente las ultimas en el cerebro (aproximadamente 
hacia los 20 años). Este proceso que ocurre en la ado-
lescencia es fundamental para asentar las conexiones 
adecuadas que establecerán los cimientos sobre los que 
se construyen los rasgos de la actividad mental futura. 

En la fase adulta y en el anciano se van perdiendo 
conexiones, pero la existencia de plasticidad sináptica 
puede siempre mantener la actividad cerebral dentro de 
los parámetros idóneos. 

El espectacular desarrollo del cerebro en la etapa 
postnatal temprana ha generado argumentos para pen-
sar en los beneficios de un comienzo temprano en la 
educación infantil. Se usan tres argumentos basados en 
los hallazgos de neurodesarrollo para apoyar esta ini-
ciativa:
 El desarrollo de un gran número de conexiones 
neuronales durante la primera infancia.
 Existencia de periodos críticos en los que expe-
riencia influencia el desarrollo del cerebro.
 Entornos enriquecidos producen mas sinapsis en 
modelos animales.

Pero queda mucho por descubrir y entender para po-
der aplicar de forma definitiva estos axiomas a la ense-
ñanza, con la tranquilidad de estar haciendo lo adecua-
do. Veamos:
 Sí que hay una mayor facilidad para generar nuevas 
conexiones en los neonatos, pero la sinaptogénesis en 
cada región va asociada a la maduración paralela de 
las neuronas a contactar, así como el sistema funcio-
nal del que forman parte. Esto es necesario para que 
el sistema de desarrolle de forma armónica. Así que 
estimular la formación contactos entre neuronas no 
suficientemente maduras o forzar el desarrollo de 

contactos anómalos entre regiones, no parecen pro-
cederes que deban seguirse en el manejo de niños 
normales. Sin embargo si pueden ser de cierta uti-
lidad si se aplican de forma moderada en niños con 
anomalías de la función cerebral. 

 La existencia de periodos críticos para el desarrollo 
de sistemas funcionales. Vamos a repasar los periodos 
críticos que se han visto para los diferentes sistemas 
funcionales:
 Sistema auditivo: El neonato tiene razonable-
mente maduro este sistema. Las estructuras del 
órgano están bien desarrolladas y el nervio acús-
tico esta mielinizado, asi como sus conexiones con 
el colliculo inferior y el n. geniculado medial. En 
cambio la mielinización de las proyecciones audi-
tivas sobre la corteza no se completa hasta los 4 
años. La función auditiva mejora en los 2-3 días 
postparto por el drenaje del liquido aminótico re-
tenido en el oído medio. El oido externo adquiere 
la conformación adulta al año. La agudeza auditi-
va del neonato es mayor que la del adulto para los 
mismos sondo y aumenta hasta los 7-10 años. El 
neonato localiza los sonidos, a los 2 meses reco-
noce patrones temporales de sonidos y a los 6-11 
mese reconoce melodías sencillas con 3-6 notas e 
ientfica la voz humana, reconociendo sobretodo la 
materna.
 Sistema visual: Durante el sexto mes de gesta-
ción los parpados del feto se abren y la fovea (área 
central de la retina se desarrolla). Al nacimiento el 
nivel de agudeza es 20-30 veces mas bajo que en la 
edad adulta, el foco esta fijo a 30 cm de distancia. 
El n. geneiculado lateral no esta completamente 
maduro (algunas interneuronas llegaran al nú-
cleo en la etapa postnatal). Durante el primer año 
postnatal se desarrolla mucho la corteza visual. El 
desarrollo de la corteza visual y el establecimiento 
de conexiones adecuadas precisa de la normal ex-
posición a estímulos. Esta exposición es necesaria 
durante los primeros años de vida, si no se produce 
el sistema nunca se desarrollara con normalidad. 
La visión binocular aparece hacia la sexta sema-
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Es importante saber que muchos de
estos estados tienden a empeorar de forma 
progresiva si no se actúa sobre ellos. Ahora 
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adaptación) si se tratan adecuadamente. El 

cerebro siempre tiene capacidad reactiva.
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MUCHAS MAMÁS se preguntan ¿estaré ha-
ciendo un abuso del uso del chupete?, ¿Qué chupete 
es el más apropiado?, ¿Realmente mi hijo necesita el 
uso del chupete? o ¿Vale cualquier método para quitár-
selo? Diversos estudios de investigación informan de 
las consecuencias negativas que provoca el uso indebido 

y prolongado del chupete provocando una inadecuada 
respiración bucal, hipotonía muscular o maloclusiones, 
entre otras. La necesidad de chupetear, el dedo o el 
chupete, es un aspecto universal. La succión ayuda al 
bebé a calmarse cuando llora, así como al desarrollo de 
las estructuras orofaciales.

 INCONVENIENTES DEL CHUPETE
El mal uso o abuso del chupete puede provocar:
 Problemas oclusionales.
 Di� culta el inicio de la lactancaia provocando 
acortamiento del periodo de la lactancia materna. Se 
recomienda no ofrecer al niño, en los primeros días 
de vida, ni chupete ni biberón hasta que no esté bien 
instaurada la succión del pecho materno.
 Riesgo de infecciones orales.
 Re� ujo gastro-esofágico.
No obstante,  el uso moderado y adecuado tiene una 

serie de ventajas:

 VENTAJAS DEL CHUPETE
 Induce tranquilidad y calma al niño.
 Estimula el re� ejo de succión en bebés prema-
turos.
 Satisface la necesidad de succión sobre todo en 
aquellos bebés de lactancia arti� cial.
 Posee un factor preventivo sobre la muerte súbita 
del lactante.

 RECOMENDACIONES
SOBRE EL USO DEL CHUPETE
 No conviene ofrecer el chupete al bebé hasta que 
la lactancia esté bien establecida, al menos durante las 
dos primeras semanas de vida. En ese período se debe 
sustituir el chupete por el pecho materno, a modo de 
chupete, para realizar la succión no nutritiva. 
  No atar el chupete al cuello, brazo o mano del 
bebé, hay riesgo de pequeños accidentes.
 No impregnarlo en miel, zumos, azúcar, leche 
condensada, ni otras sustancias.
 Hervir el chupete antes de usarlo y lavarlo fre-

cuentemente antes de que el bebé cumpla seis 
meses, así evitaremos la exposición a gérmenes. 

Pasada dicha edad el riesgo de infecciones por 
esta vía disminuye, por lo que bastaría con la-
varlo con jabón y enjuagarlo con frecuencia 
o cuando cae al suelo.
 Cambiarlo cuando se deteriore o cada 
dos meses.
 No fabricar chupetes caseros, pueden 
dar un resultado peligroso para su hijo.
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Antes de nacer todo bebé tiene ya su chupete. Podemos encontrar gran 
variedad, tanto a nivel de estética (colores, dibujos…) como de anatomía, 
con la fi nalidad de potenciar sus diferentes funciones, tales como la suc-
ción o la prevención de alteraciones de la correcta estructura orofacial.

Los bebés y los chupetes
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 CONSEJOS PARA
RETIRAR EL CHUPETE

 Alrededor de los 3 añitos ya es conveniente plan-
tearse la retirada del chupete. Antes de realizar este 
cambio en la vida de su hijo, es ventajoso una adecua-
da preparación. En torno al año y medio es conve-
niente ir limitando el uso de un modo progresivo. A 
los 2 añitos el uso del chupete debe quedar sólo para 
algunos casos concretos.
 Utilizar siempre refuerzos positivos, como elo-
gios, cuando no lo lleve puesto. No se debe recurrir a 
castigos o humillaciones para conseguir que su niño 
abandone el chupete.
 En el caso de niños más mayorcitos y con cierta 
compresión, se aconseja darle una explicación de lo 
que le puede ir ocurriendo a sus dientes y su boca. 
 Procurar hacer partícipe al nene de la decisión de 
la retirada del chupete, elegir entre los papás y el niño 
el modo de despedida.
 Tras la retirada del chupete, estar atentos en los 
momentos de estrés o enfado de los niños, para pro-
porcionarle el consuelo que necesite. 

 SUCCIÓN DEL PULGAR
FRENTE AL USO DEL CHUPETE
Los efectos sobre la dentición y formación de la boca 
son similares. La diferencia radica en la di� cultad para 
eliminar el hábito:
 El hábito de uso del chupete es más fácil de erra-
dicar, porque los papás tienen el poder sobre él, ya 
que se pueden hacerlo desaparecer. 
 Los chupetes están preparados para no dañar la 
anatomía de la boca siempre cuando haya elegido 
adecuadamente.

 CONSEJOS PARA MODIFICAR EL 
HÁBITO DE SUCCIÓN DEL PULGAR
 Para eliminar el hábito, el niño debe tener cierta 
conciencia del problema. No se aconseja, ni es útil, el 
castigo por la práctica del chupeteo del niño. Es más 
e� caz los refuerzos positivos en situaciones que no 
esté realizando la conducta de chupar.
 Recompensar cada día que consiga tener éxito en 
el intento.
 Respecto a niños más mayorcitos, se recomienda 
informales de las repercusiones que tiene su hábito 
respecto a sus dientes y su boca. Se debe utilizar un 
vocabulario acorde a su edad e impartido por un pro-
fesional (pediatra, dentista, logopeda especialista en 
Terapia Miofuncional…) junto con el apoyo de los 
padres. En caso de fracaso se debe  solicitar ayuda 
profesional, como puede ser un ortodoncista o un lo-
gopeda especialista en Terapia Miofuncional.

silvia doménech martínez
logopeda de atención primaria



“...Conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a 
la familia y al entorno que tienen como objetivo dar respuestas lo más pronto 

posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con 
trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Estas interven-
ciones que deben considerar la globalidad del niño, han de ser plani� cadas por 
un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar”.( (
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Hace 10 años el Dr. Fernando Vargas y Dª Evangelina Torres, con la ayuda y colabora-
ción de D. Juan Perán, Presidente de la Fundación Juan Perán Pikolinos, crean la Funda-
ción Salud Infantil con la Unidad de Atención Temprana para atender a todos aquellos 
niños que nacían en situación de riesgo o con una discapacidad, pues en aquel enton-

ces disponíamos de escasos recursos apropiados para los niños y sus familias.

LIBRO BLANCO DE LA ATENCIÓN TEMPRANA, R.P.A.P.M. 2000

El aspecto lúdico 
en la atención 
temprana es un 
factor de éxito. 
Porque el juego 
es la principal 
vía de comuni-
cación del niño.

Ampliar el concepto 
de salud integral del 

niño, favoreciendo el 
desarrollo infantil en 

su globalidad.

El Juego es el 
principal recurso 

terapéutico en 
Atención Tem-
prana. Porque 

además, el niño 
tiene que dis-

frutar del juego 
para un óptimo 

aprendizaje.

Dar respuesta inme-
diata y mejorar sus 
potenciales de desarro-
llo, así como garantizar 
su máxima autonomía 
e integración en su 
entorno.

Porque la motiva-
ción e implicación 
de los más pe-
ques en el trabajo 
es un componen-
te fundamental 
para dotar de 
funcionalidad 
la intervención 
terapéutica. 

Ofrecer a los padres 
información, forma-
ción y apoyo familiar, 
fomentando las 
interacciones padre 
e hijo y asegurando 
que la familia facilite 
al niño un ambiente 
físico, afectivo y 
social adecuado.

Una década de historia

¿Qué
hacemos?

Ante la llegada de un niño al centro, realizamos una primera evaluación 
completa del niño y de su familia, para determinar la inclusión de éste en 
un programa de tratamiento, seguimiento o alta, en función de su estado 
evolutivo o condición médica. Posteriormente y, durante su permanen-
cia en el centro, se mantienen reuniones periódicas con todos aquellos 
profesionales vinculados al tratamiento del niño, como son los centros 
educativos y médicos. La Fundación Salud Infantil tiene el privilegio de 
contar con el equipo humano de neonatos que colabora incondicional-
mente para la realización de reuniones periódicas sobre la revisión de 
casos, que garantiza un servicio de calidad a nuestras familias. 

HAN SIDO 10 AÑOS DONDE HEMOS
CONSEGUIDO GRANDES AVANCES 

GRACIAS A ESTOS TRATAMIENTOS
NUESTROS NIÑOS CONSIGUEN 

MUCHOS NIÑOS Y FAMILIAS SE FAVORECEN DE LOS BENEFICIOS QUE 
LA ATENCIÓN TEMPRANA OFRECE DESDE UNA VERTIENTE PREVENTIVA 
Y/O ASISTENCIAL, ASÍ COMO DESDE UNA VISIÓN MULTIDISCIPLINAR 

EN DEFINITIVA,
TRABAJAMOS 

Con el niño

Con la familia

Con su entorno

En la Unidad de Atención temprana se atiende 
a los niños de 0 a 6 años con factores de riego 
biológico y/o socio-ambiental, así como niños 
nacidos con alguna discapacidad. El programa 
atiende a todos aquellos niños nacidos  en 
el Hospital General Universitario de Elche, 
así como a aquellos que llegan de centros de 
salud, educativos u otras instituciones y por 
iniciativa propia de los padres.  Son atendidos 
por un equipo compuesto por psicólogos, fi sio-
terapeutas, logopedas y personal médico.

Aprovechar la 
plasticidad neuronal 
de estos primeros 
estadios resulta cru-
cial para favorecer el 
proceso evolutivo.

Conseguir que los retrasos 
madurativos que presentan 
los niños con alteraciones 
en el desarrollo en las dis-
tintas áreas fueran lo menos 
signifi cativos posible.

Alcanzar el 
mayor nivel 
de integra-
ción socio-
educativa 
posible.

Realizar las acciones de 
manera coordinada entre 
los diferentes servicios 
(médicos, sociales y edu-
cativos) que atienden al 
niño y a su familia.

jessica piñero
psicóloga
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Realizamos actividades que faciliten la integración social, educativa y familiar del niño, 
así como la vinculación terapeuta paciente, como un punto de encuentro entre padres.

Escuela de padres

Actividades lúdicasTemas de investigación y formación

El objetivo de la Escuela de Padres “Compartir Experiencias” es proporcionar información y habilidades a los 
padres a través de charlas específi cas y de interés para el desarrollo, crecimiento y educación de sus niños.

LA FUNDACIÓN SALUD INFANTIL ORGANIZA ANUALMENTE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA Y RECICLAJE
PROFESIONAL PARA SUS PROFESIONALES. CONTANDO CON LA COLABORACIÓN DE EXPERTOS EN CADA MATERIA.

EL PASADO AÑO 2009, en el mes de abril, 
la Fundación Salud Infantil celebró su X Aniversario. 
Para ello, organizó una serie de actos lúdicos y forma-
tivos, donde se incluían las Jornadas Nacionales sobre 

Salud Infantil que contaron con especialistas del cam-
po de la Atención temprana, el Neurodesarrollo y los 
Temas de Familia, concretamente sobre las rupturas 
de pareja y su repercusión en los hijos.

PORQUE NO TODO es el trabajo, también 
buscamos tiempo para compartir con “nuestros niños” 
esos momentos que, día tras día en nuestras salas ol-
vidamos que existen… Esos momentos en los que los 
niños nos enseñan a nosotras muchas más cosas de las 
que nosotras podremos enseñarles a ellos…

“Ves cosas y dices: ‘¿Por qué?’
Pero yo sueño cosas que nunca
fueron y digo: ‘¿Por qué no?’”

george bernard shaw

elena carratala
psicóloga
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La atención temprana es una disciplina relativamente joven. Los primeros programas 
desarrollados en España datan de mediados o fi nales de los años setenta del pasado 

siglo. Pero fue en la década de los ochenta cuando se inició su generalización, de forma 
que la atención temprana (AT) llegó a convertirse en una pieza clave y fundamental en 
la educación e intervención a personas con discapacidad o con problemas en su desa-
rrollo, iniciando las acciones en los primeros meses de la vida y proporcionando a las 
familias el apoyo y asesoramiento necesarios para adaptarse a una difícil situación.

Atención temprana

1 Pérez-López, J. (2004). Modelos explicativos del desarrollo aplicados a la atención temprana.
En J. Pérez-López y A. Brito (coordinadores), Manual de Atención Temprana (pp. 27-44). Madrid: Pirámide.
2 Samero� , A.J. y Fiese, B.H. (2000). Transactional regulation: The developmental ecology of early intervention.
En J.P. Shonko�  y S.J. Meisels (eds.), Handbook of Early Childhood Intervention (pp. 135-159). New York: Cambridge University Press.
3 GAT (2000). Libro Blanco de la Atención Temprana. Madrid: Real Patronato de Atención a Personas con Discapacidad.
4 Saunders, R.P. y otros (2003). Evaluation and development of potentially better practices for improving family-centered
care in neonatal intensive care units. Pediatrics, 111 (437-449).
5 Guralnick, M.J. (2001). A developmental systems model for early intervention. Infants and Young Children, 14-2, 1-18.
6 Mulas, F. y Hernández, S. (2004). Bases neurobiológicas de la atención temprana.
En J. Pérez-López y A. Brito (coordinadores),  Manual de Atención Temprana (pp. 45-56). Madrid: Pirámide.
7 Vaillend, C.; Poirier, R. y Laroche, S. (2008). Genes, plasticity and mental retardation. Behavioural Brain Research, 192, 88-105.

PESE A SU CORTO RECORRIDO, hemos 
de reconocer que la AT ha tenido un notable impulso y 
difusión, que ha cristalizado en una mejora progresiva 
en la puesta en práctica de los programas dirigidos a 
los niños y a sus familias. Y esta creciente calidad ha 
sido posible también gracias a una continua revisión 
de los supuestos teóricos que dan coherencia a estos 
programas. La teoría de los sistemas ecológicos y el modelo 
transaccional constituyen en la actualidad los dos pilares 
básicos de la ejecución de objetivos y actividades en la 
AT. La nueva perspectiva resalta, por un lado, la im-
portancia de estudiar el desarrollo en el contexto, y nos 
recuerda que el desarrollo del niño resulta de la interac-
ción de la biología y la sociedad; se trata de un proceso 
dinámico e interactivo entre la persona y los contextos1. 
Y, por otro, se insiste en que el crecimiento y el de-
sarrollo del niño son la suma de las acciones hacia el 
medio, y de las reacciones desde el medio, considerán-
dose la naturaleza recíproca, bidireccional, del marco 
cuidador-niño y, en especial, la interacción padres-hijo, 
y teniendo en cuenta, además, el intercambio continuo 
y dinámico que se da en los dos participantes cuando 
interaccionan uno con otro2.

En esta línea, la de� nición de atención temprana acep-
tada por los profesionales de toda España es la siguien-
te: entendemos por atención temprana el conjunto de 
intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 
años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar 
respuesta lo más pronto posible a las necesidades transito-
rias o permanentes que presentan los niños con trastornos 
en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Estas 
intervenciones, que deben considerar la globalidad del niño, 
han de ser plani� cadas por un equipo de profesionales de 
orientación interdisciplinar o transdisciplinar3. Así pues, 
con la incorporación de esta perspectiva centrada en la 
familia, los programas de AT han pasado de dirigir-
se de forma exclusiva al niño, a una aproximación más 

amplia organizada para que todo el sistema familiar sea 
más sensible y con mayor capacidad de respuesta4. Las 
concepciones actuales contemplan la intervención tem-
prana como un sistema que apoya los patrones de inte-
racción familiar con el � n de mejorar el desarrollo del 
niño5. En consecuencia, el término atención temprana 
tiene un carácter más global, abarcando un conjunto 
de actuaciones que no sólo se dirigen al niño, sino que 
también se centran en su familia y en la comunidad: 
detección; diagnóstico y tratamiento multidisciplina-
res; información, orientación y apoyo familiar; coor-
dinación con servicios sanitarios, educativos y sociales; 
apoyo y asesoramiento a Escuelas Infantiles, etc. 

La prevención constituye una nota característica de 
la AT. El carácter preventivo de la atención temprana 
supone un bene� cio a la hora de mejorar el desarro-
llo del niño y del funcionamiento familiar desde los 
primeros meses de la vida, o al conocerse la situación 
problemática. El artículo cuarto de la Declaración de 
los Derechos del Niño (1959) recoge que el niño «ten-
drá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con 
este � n deberán proporcionarse, tanto a él como a su 
madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal 
y postnatal». La intervención temprana dispensada al 
niño y a su familia en los primeros años constituye un 
cuidado de gran valor para el desarrollo del niño, gra-
cias a una mayor plasticidad del sistema nervioso en 
un período crítico para su evolución. En efecto, en los 
primeros años de la vida, las estructuras nerviosas se 
encuentran en un proceso madurativo, en el que conti-
nuamente se establecen nuevas conexiones sinápticas y 
tiene lugar la mielinización creciente de sus estructuras, 
de forma que, en respuesta a los estímulos proceden-
tes de la experiencia, y mediante procesos bioquímicos 
internos, va conformándose el cerebro del niño6. Los 
resultados de los trabajos experimentales han puesto 
claramente de mani� esto un cierto nivel de plasticidad 

en el sistema nervioso central, sobre todo durante los 
períodos tempranos de la vida. En efecto, la plasticidad 
alcanza su máximo apogeo en los dos primeros años de 
vida posnatal, durante los períodos de proliferación si-
náptica y de extensa remodelación de axones y dendritas 
en crecimiento7.

Señalemos algunos principios básicos de la atención 
temprana: 1. Universalidad y gratuidad. La AT debe ser 
un servicio universal, del que no sólo se bene� cian los 
niños con una discapacidad, sino también los que es-
tén en situación de riesgo biológico o socio-ambiental, 
y aquéllos otros que tienen alguna necesidad o di� cul-
tad evolutiva en sus primeros años. Asimismo, deben ser 
objeto de programas de AT las familias que, por diversas 
circunstancias, no estén en condiciones de propor-
cionar a sus hijos los niveles de estimulación 
que garanticen un desarrollo armónico y 
equilibrado. De esto se desprende que, 
teniendo en cuenta los bene� cios apor-
tados por un tratamiento temprano y su 
bajo costo económico en comparación 
con intervenciones iniciadas en años 
posteriores, los niños y las familias que 
lo requieran deben tener acceso gratuito a 
los programas de AT. 2. Coor-
dinación. Un principio clave 
en la aplicación de progra-
mas de AT es la colaboración 
entre las distintas Instituciones 
implicadas, Sanidad, Educación 
y Servicios Sociales, es decir, las 
tres entidades que tienen en común el 
niño y su familia en estos años. Esta coordi-
nación tiene especial importancia a la hora de la 
detección. La pronta detección de las posibles altera-
ciones en el desarrollo infantil es un aspecto fundamen-
tal de la AT, en la medida en que va a posibilitar la puesta 
en marcha de los distintos mecanismos de actuación de 
los que dispone la comunidad. Cuanto antes se realice 
la detección, existirán mayores garantías de prevenir pa-
tologías añadidas, lograr mejorías funcionales y posibili-
tar un ajuste más adaptativo entre el niño y su entorno. 
Esta coordinación también tiene especial importancia a 
lo largo del proceso de seguimiento e intervención del 
niño y de su familia. 3. Sectorización. Con el � n de evi-

tar cualquier tipo de discriminación, los servicios de AT 
deben estar próximos a los ciudadanos, lo cual evitará 
desplazamientos frecuentes y trasiegos continuos a las 
familias y a los propios niños; incluso ayudará a la inter-
vención adecuada y no al concepto erróneo de «cuanto 
más tratamiento mejor». 4. Interdisciplinariedad y alta 
cuali� cación profesional. La AT se ha convertido en una 
realidad tan amplia y tan compleja, que es difícil que una 
sola persona sea capaz de abarcar todos sus contenidos. 
Es, por tanto, imprescindible que, aun teniendo siempre 
presente el criterio de globalidad, el equipo de AT esté 
formado por profesionales de distintas disciplinas, ex-
pertos en los diferentes ámbitos que se abordan.

Conviene tener en consideración que la AT no se limi-
ta exclusivamente a unos tratamientos impartidos 

al niño en un Centro de Desarrollo Infan-
til y Atención Temprana (estimulación 

general, � sioterapia, lenguaje). Hay 
otros aspectos, como el seguimiento: 
supervisar la evolución del niño y 
de la dinámica familiar, revisando 
periódicamente su desarrollo con 
orientaciones a la familia para 
favorecer la adquisición de habi-
lidades y la adaptación del niño 
a su entorno familiar y social; la 
escolarización temprana: la Es-
cuela Infantil no es solamente un 
complemento a la intervención 
centrada en el niño, sino que se 
ha revelado como un instrumento 
muy e� caz para estimular al niño 

y para apoyar a los padres en su 
papel como educadores; la interven-

ción familiar: al ser la familia la pieza 
fundamental en la crianza, educación y desarrollo 

del niño, el esfuerzo de los profesionales debe centrarse 
en ayudar a sus miembros -en especial a los padres- a 
mejorar su competencia para fomentar la adquisición de 
habilidades del niño en todas las áreas, al tiempo que se 
les asesora para convertir el contexto o entorno familiar 
en el lugar apropiado para la estimulación del niño. Más 
que proporcionar a los padres largas listas de objetivos 
académicos, el programa de AT debe centrarse más en 
apoyar a la familia en su proceso de adaptación.

isidoro candel gil
psicólogo equipo de atención temprana murcia-2

profesor asociado facultad de educación, universidad de murcia
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Si hay un diagnóstico del que se hable en los últimos años es el de SÍNDROME DE ASPERGER 
(en adelante SA).  Conocido desde los años cuarenta, y descrito pos Hans Asperger, ha salido 
a la luz pública ante la avalancha de casos que hemos podido identifi car, así como por la publi-
cidad obtenida por series de televisión (por ejemplo Dr. Mateo) o el hecho de que personajes 
famosos nos hagan partícipes de la presencia de este trastorno en sus vidas como Alejandro 
Amenábar o Daryl Hannah. En otros casos, como Einstein, Mozart, Andy Warhol, Alfred Hitch-
cock, Steven Spielberg, Kafka o Van Gogh el estudio de sus biografías llevaría a pensar que son 
o han sido SA. Otros personajes, esta vez  de fi cción son Blas (Barrio Sésamo),  Pippi Calzaslar-
gas o el mismo Sherlock Holmes. El cine ha recogido historias, unas con más acierto que otras, 
de personas Asperger: “Mozart y la ballena”, la historia de amor de “Adam”, o la impactante 
historia de un adolescente Asperger que sufre acoso escolar en “Ben X”.

Síndrome de Asperger

SE TRATA DE UN TRASTORNO del de-
sarrollo con una incidencia en la población de 3-7 por 
cada mil personas, siendo más típico en chicos que en 
chicas. Es considerada una “discapacidad social”, y su-
pone una forma especial y particular del procesamiento 
cognitivo de la información. Socialmente son tomados 
por raros, pedantes, mal educados, insensibles, aislados, 
inmaduros... Nada más lejos de la realidad.

La persona Asperger nace ya siendo especial, es decir, 
el carácter genético hoy en día es evidente. Las causas 
aún están por determinar, aunque existen teorías que 
explican algunas de las características que muestran.

Junto al SA, lo que llamamos de forma comórbida, 
podrían aparecer otros cuadros diagnósticos como el 
Trastorno dé� cit atención con hiperactividad (TDAH), 
trastorno obsesivo compulsivo (TOC), tics o el Tras-
torno Gilles Touret. En un alto porcentaje, sobre todo 
en la edad adolescente y en adultos, aparece una ma-
yor probabilidad de padecer trastornos de ansiedad o 
depresión, algo secundario a las di� cultades para tener 
una red de apoyo social.

No hay dos SA iguales, de forma que hay una amplia 
variabilidad de unas personas a otra. No obstante, pro-
ponemos los rasgos más signi� cativos que los de� nen y 
que nos ayudan a conocerlos y a sospechar su presencia: 
 Inteligencia normal, aunque es habitual encontrar 
personas con una capacidad muy alta.
 Dé� cit sociales: hablan de los temas de su interés, 
les cuesta mirar a los ojos o miran � jamente, di� cul-

tades para mantener el turno en las conversaciones,  
falta reciprocidad en la relación con el otro, etc.
 Importantes di� cultades para ponerse en el lugar 
del otro y para interpretar lo que el otro piensa (es la 
llamada teoría de la mente).
 Dé� cits en la interpretación de las emociones de 
los demás: pueden dar un nombre equivocado o no 
saber lo que sienten otras personas, puede ser que no 
se den cuenta del malestar o la intensidad de la emo-
ción del otro, etc. Así, les cuesta adaptar su compor-
tamiento a la situación social.
 En la comunicación verbal, aparecen problemas 
como tono de voz alto o melodía “robotizada”. Suelen 
usar lenguaje inapropiado para su edad, es decir, usan 
un vocabulario más típico de niños más mayores, y, en 
el caso de adultos, parecen “pedantes”.
 Problemas en la comunicación no verbal: les cues-
ta identi� car y comprender el lenguaje de los gestos 
de la cara, cuerpo, brazos, etc. Estas conductas co-
municativas son las que nos ayudan a completar el 
mensaje verbal y a las personas Asperger les di� culta 
la adaptación social.
 Excelente memoria para determinado tipo de in-
formación, por ejemplo para matrículas de coches, 
para itinerarios de autobús, etc.
 Intereses restringidos: muchas de las personas SA 
tienen un interés por un tema concreto, siendo muy 
habitual los dinosaurios, Egipto, la astronomía, el 
cine, la electricidad, etc., aunque suelen cambiar la 

temática a lo largo de su vida.
 Comprensión literal del lenguaje, de 
manera que les cuesta entender las frases 
con doble sentido, los chistes, las metáfo-
ras, etc. Pueden contar chistes, aunque la 
mayoría de las veces aquello que les hace 
reír no compartido por personas neurotí-
picas (personas no SA).
 Tienen problemas en funciones ejecu-
tivas. Este concepto implica la capacidad 
de plani� cación, organización, atención 
y retroalimentación de la información 
social y académica. Esto afecta tanto al 
aprendizaje escolar como el social.
 Son personas transparentes, ingenuas 
y sinceras, creyendo generalmente todo lo 
que le cuentan, sobre todo en la infancia. 
Estas características suelen ser malinter-
pretadas como mala educación, algo del 
todo incorrecto ya que su intención no 
es otra que decir lo que opina. Además, 
esto mismo les hace objeto fácil de bur-
la e incluso acoso escolar. Hay que estar 
muy pendientes de este aspecto porque 
no suelen contar los que le sucede.
 Suelen tener manía a ciertos olores, 
sabores, ruidos, colores o sensaciones tác-
tiles. Así, no les suele gustar los lugares 
con aglomeración de personas, las etique-
tas en la ropa o de la cinturilla de los pan-
talones, ciertas texturas en la comida, etc.
 A nivel motor, mucho de ellos son 
personas torpes en cuanto a la motrici-
dad gruesa. Cuando son niños suelen pa-
recer cansados y, por ejemplo, al hacer los 
deberes se tumban sobre la mesa o coor-
dinan mal las piernas al correr, y  de adul-
tos no suelen ser personas interesadas por 
hacer deporte. En cuanto a la motricidad 
� na, como rasgo más característico, pre-
sentan caligrafía difícil de entender, para 
lo que el uso de un ordenador les facilita 
el trabajo.
 Algunas de las personas tienden a ba-
lancearse al hablar o escuchar, así como 
se relajan andando sin � nalidad aparente.

El diagnostico precoz resulta básico para 
poder trabajar sobre aquellas áreas y ca-
racterísticas sociales, emocionales, comu-
nicativas y cognitivas. Una intervención 
temprana les va a ayudar a adaptarse a un 
mundo hostil y complejo, lleno de normas 
sociales, de gestos y dobles sentidos, un 
mundo que dice una cosa y siente otra.

¿Les damos el diagnóstico? Por mi expe-
riencia la respuesta es a� rmativa. Esto les 
ayuda a conocerse en mayor medida y, so-

bre todo, a entender porqué los demás les 
tratan diferente, porqué no entienden a las 
otras personas, etc.  En muchos casos les 
supone un alivio, aunque evidentemente 
algunos de ellos niegan y rechazan el diag-
nóstico. Cuándo darlo va a depender de la 
edad, las características de personalidad y 
la familia. ¿Y a los compañeros de clase? 
¿Se lo decimos? Mi opinión es no propor-
cionar la “etiqueta”, sino en primer lugar 
trabajar desde las diferencias individuales. 
En caso de que aparezcan problemas de re-
lación sí podríamos hablar abiertamente de 
las características Asperger y siempre pro-
porcionando modelo de conducta, nunca 
apelando a la condescendencia hacia estas 
personas.

Como base del trabajo con estas perso-
nas, tanto en la escuela como a la hora de 
trabajar, proponemos: 
 Anticipación para hacer previsible la 
vida, sobre todo en cuestiones sociales. Son 
importantes el uso de listados de conduc-
tas e historias sociales.   
 Proporcionar competencias sociales que 
le ayuden  a conocer de forma EXPLÍCI-
TA las normas y reglas sociales.
 Organizar plan de actividades de ocio. 
En caso de deportes es aconsejable que no 
sean en equipo.
 Uso de pistas visuales.
 Descomponer los aprendizajes escola-
res, laborales y sociales en partes más pe-
queñas y organizadas.
 Lenguaje claro, sin dobles sentidos.
 Adaptación del puesto de trabajo.
 El área de interés debe ser utilizado para 
fomentar el estudio, así como para orientar 
profesionalmente.
 La modi� cación de conducta utilizada 
en personas neurotípicas no funcionan de 
la misma forma en SA. Es importante tra-
bajar sobre aquello que provoca la conduc-
ta en lugar de priorizar las consecuencias.

El papel que desempeña el asociacionis-
mo es indiscutible. En el caso de las per-
sonas Asperger y para la zona de Alicante 
disponemos de ASPALI, lugar de referen-
cia que ofrece servicio de asesoramiento 
a familias en aspectos de intervención y 
administrativos, así como la posibilidad 
de trabajo con niños, adolescentes y adul-
tos a través de diversos talleres  y escuela 
de padres. La persona de contacto es Tere, 
presidenta de la asociación, y el teléfono de 
contacto es 695160221. La página web es 
www.asperger.es.

Personas y personajes 
con el síndrome de 
Asperger: Mozart, Eins-
tein, Andy Warhol, Van 
Gogh, el Blas de ‘Barrio 
Sésamo’ y el mismísimo 
Sherlock Holmes.

maría josé navarro domínguez
psicóloga / directora cipsa

(centro ilicitano psicología aplicada)
especialista atención temprana

postgrado en neuropsicología clínica
cipsa_elche@hotmail.com
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La alta tasa de detecciones de niños con autismo justifi ca la puesta en marcha de 
programas de prevención e intervención temprana. Con el objetivo de potenciar 

sus capacidades físicas y cognitivas y optimizar su desarrollo, es necesario mante-
ner una adecuada coordinación con todos aquellos profesionales que tengan rela-
ción con el niño, así como potenciar la adherencia al tratamiento en los padres, ya 
sea con asesoramientos psicológicos o con información teórica sobre la patología. 

Experiencia práctica
de un Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana 
en el Acogimiento e Intervención con padres de niños autistas

Descripción de su vivencia en los momentos iniciales al diagnóstico

LA ALTA TASA DE DETECCIONES de 
niños con autismo justi� ca la puesta en marcha de pro-
gramas de prevención e intervención temprana. Con el 
objetivo de potenciar sus capacidades físicas y cogni-
tivas y optimizar su desarrollo, es necesario mantener 
una adecuada coordinación con todos aquellos profe-
sionales que tengan relación con el niño, así como po-
tenciar la adherencia al tratamiento en los padres, ya 
sea con asesoramientos psicológicos o con información 
teórica sobre la patología. 

Más del 50% de los padres de niños con TEA ex-
presa abiertamente algún tipo de inquietud acerca del 
neurodesarrollo de sus hijos cuando éstos tienen entre 
18 y 24 meses. Por tanto, es frecuente que los padres 
sospechen la existencia de algún problema en su hijo, 
pero que no reciban información clara hasta bastante 
tiempo más tarde [1].  La detección inicial del proble-
ma no siempre es sencilla y las opiniones profesionales 
divergentes son relativamente frecuentes, como conse-
cuencia es relativamente habitual que los padres reciban 
informaciones discrepantes e imprecisas [2]. Todo ello, 
se mani� esta en un continuo peregrinaje de los padres 
hacía la búsqueda de un diagnóstico para el problema 
que padece su hijo. 

Desde nuestra experiencia con 20 familias de niños 
autistas, pretendemos describir la vivencia en los mo-
mentos iniciales a la detección del problema, qué sínto-
mas re� eren los padres y qué peregrinaje han realizado 

en busca del diagnóstico. 
Durante el proceso de acogida a la familia se realiza 

una primera entrevista. Según la información que re-
cabamos, observamos como los padres y los servicios 
educativos son los primeros en detectar la posible sin-
tomatología patológica. Muchos de los padres  re� eren 
como signo de alerta más común el hecho de observar 
un comportamiento disfuncional en su hijo/a al com-
pararlo con otros niños o hijos mayores. 

Fig. 1.  Detección de los primeros síntomas.

A su vez, los padres re� eren el aislamiento social, el 
retraso en el lenguaje y la conducta disfuncional  como  
la sintomatología más común que observan en sus hijos 
en el momento de consulta y lo que les ha motivado a 
solicitar opinión profesional.

Fig. 2.  Síntomas referidos durante la entrevista. 

De los resultados se desprende que el período de edad 
en el que se detectan el mayor número de niños con un 
comportamiento compatible con un trastorno de TEA 
es de los 2 a los 3 años, momento que coincide con la 
primera escolarización. 

Fig. 3.  Momento de detección de síntomas.

En todo este proceso descrito en líneas anteriores, las 
familias con hijos con TEA, realizan una largo pere-
grinaje en busca de ayuda y diagnóstico. La mayoría de 
casos que acuden a nuestro centro han sido derivados 
por el colegio, bien por haber sido detectados por ellos 
bien por solicitud de ayuda por parte de los padres, pa-
ralelamente también son derivados al pediatra o Neu-
ropediatra de su centro (10 casos);  en segundo lugar, 
se encuentran aquellos padres que acuden directamente 
a los pediatras siendo éstos quienes les proporcionan la 
información para acudir a nuestro centro (8 casos);  y 
por último, se encuentran los que acuden por iniciativa 
propia o por consejo de otros padres conocedores del 
centro (2 casos).

 

Fig. 4.  Peregrinaje de los padres.
Refl eja los diferentes recorrido    s que los padres
hacen en busca de un diagnóstico para sus hijos.

La casuística re� eja el desconocimiento que los pa-
dres mani� estan ante los recursos disponibles.  Pues la 
gran mayoría son informados durante el proceso de en-
trevista de la existencia y competencias de los centros de 
Atención Temprana.

Llama la atención el grado de implicación a lo lar-
go de todo el tratamiento, encontrándose inicialmente 
en un proceso de aceptación y una vez superado éste 
se involucran directamente,  aumentado en gran medi-
da sus conocimientos teóricos sobre el problema. Hoy, 
los padres de hijos autistas disponen de su� ciente in-
formación sobre éste síndrome que se caracteriza por la 
perturbación sensoperceptiva, disfunciones en las habi-
lidades comunicativas, rituales compulsivo y resistencia 
al cambio [3].   

Podemos concluir la necesidad observada en la di-
fusión sobre la importancia de la prevención en los 
problemas en el desarrollo, así como mayor forma-
ción de los profesionales del campo de la medicina y 
la educación, tomando conciencia de la importancia 
de la coordinación interinstitucional.  Todo ello en 
bene� cio de los niños y de sus familias. 

Bibliografía:
1. Cbanyes-Tru�  no, J.,  y Garcia-Villamisar, D. (2004).  

Identi� cación y diagnostico precoz de los trastornos del es-
pectro autista. Revista de Neurología, 39 (1), 81-90.

2. Cuxart, F. Tratamiento y atención a la familia del es-
pectrum autista. Centre Londres 94- Familianova Schola. 

3. Powers, Michael D. (2005). Niños autistas: guía para 
padres, terapeutas y educadores. México: Ed. Trillas. 1ª 
Edición.

ÁNGELES AGUILAR PASTOR
JÉSSICA PIÑERO PEÑALVER

psicólogas-especialistas en atención temprana
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La práctica en el medio acuático dota de nuevas posibilidades motri-
ces al niño permitiéndole tener nuevas experiencias que le ayudarán a 
crecer, por ello la experiencia acuática debe ser paralela al crecimiento 
y estar presente de forma continuada, pero reconociendo que no por mucha cantidad o precocidad se 
van a adelantar ni la maduración ni el crecimiento. Ahora bien, si no existe sí que se va a perder la opor-
tunidad de desarrollar unas habilidades motrices acuáticas al igual que se desarrollan las terrestres.

¿Qué zapato le pongo a mi bebé?

Importancia de la
estimulación acuática

en la infancia

PARA QUE ESTA MOTRICIDAD acuática aparez-
ca formando parte del desarrollo motor de la persona tiene que 
ocurrir la experiencia acuática. Es decir, como el ser humano es 
terrestre su vida normalmente ocurre en el espacio terrestre y su 
motricidad se va conformando en base a las experiencias terres-
tres, permitiendo la aparición de las sucesivas adquisiciones ca-
racterísticas de los primeros años (gateo, marcha, carrera, etc.). Si 
entre estas experiencias no existe la posibilidad de práctica en el 
medio acuático, la motricidad acuática simplemente no existirá, 
sin que ésa suponga una alteración del desarrollo motor huma-
no. Por lo tanto, la motricidad acuática depende de las oportu-
nidades de práctica, es decir, de procesos de aprendizaje que se 
vayan produciendo a lo largo del desarrollo. Por lo tanto, desde la 
perspectiva actual del desarrollo humano se puede a� rmar que la 
posibilidad de aprender está presente desde el comienzo de la vida 
y que actúa indisolublemente con el proceso de maduración. Los 
niños aprenderán habilidades cuando, estando capacitados para 
resolver los problemas motores que éstas les plantean, tengan la 
oportunidad y la motivación para practicarlos su� cientemente.

Los resultados de diversos estudios indican que las habilidades 
motrices acuáticas cambian inicialmente según progresiones or-
denadas regularmente, con o sin instrucción formal, tal y como lo 
hacen las habilidades motrices en el medio terrestre. Consecuen-
temente, se puede admitir que en las primeras fases del desarro-
llo infantil el componente de maduración biológica parece ser el 
determinante más fuerte de los cambios que se observan en la 
conducta acuática. Incluso sin la existencia de una práctica más o 
menos sistematizada, queda demostrada la aparición de cambios 
cuantitativos en la respuesta acuática del infante. Sin embargo, a 
partir de la consolidación del control voluntario de los movimien-
tos la situación se invierte, pasando el substrato neurológico a un 
segundo plano y adquiriendo la posibilidad de práctica acuática 
y el aprendizaje un papel determinante en la adquisición de los 
patrones motores e� caces y e� cientes. La participación en progra-
mas de actividades acuáticas durante la primera infancia parece 
tener una in� uencia determinante a partir del segundo año de 
vida pues hasta entonces no se encuentran diferencias signi� ca-
tivas en el comportamiento motor acuático a partir de esta edad.

La consolidación de conductas adaptadas al medio acuático en 
el curso del desarrollo humano está ligada a la experiencia de la 
persona en relación a dicho medio. En otras palabras, la adquisi-
ción y perfeccionamiento de habilidades motrices acuáticas es un 
proceso que ocurre si el ser humano tiene oportunidad de moverse 
en el agua, bien sea de forma espontánea o natural, como ocurría 
en los pueblos primitivos, o a través de situaciones de enseñanza, 
como en los programas de actividades acuáticas para la primera 
infancia que se llevan a cabo en los países más desarrollados.

Muchos padres y madres quieren dar a sus hijos e hijas las ma-
yores posibilidades de éxito y buscan en los programas de estimula-
ción temprana la garantía de un mejor desarrollo. No hay su� cien-
tes evidencias de que la experiencia acuática temprana incremente 
o mejore el desarrollo, aunque algunos trabajos así lo apunten, por 
lo que la tesis que parece tener más peso es aquella que de� ende la 
idea de que la experiencia acuática temprana tiene efectos poco sig-
ni� cativos sobre el desarrollo salvo en el área especí� ca de la motri-
cidad acuática. Consecuentemente, no podemos decir que mejora 
el desarrollo del niño o la niña, salvo en casos especiales, pero in-
discutiblemente lo enriquece, puesto que le dota de las habilidades 
necesarias para dominar otro medio diferente al terrestre. Por lo 
que si la estimulación en el medio acuático ha sido la adecuada, 
respetando los principios éticos, didácticos y psico-pedagógicos de 
cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje en esta etapa, posible-
mente, los efectos de la misma se verán en el futuro.

JUAN ANTONIO
MORENO MURCIA

universidad miguel hernández de elche
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EL CALZADO INTERVIENE EN EL DESARRO-
LLO, CRECIMIENTO Y DETERIORO DEL PIE.

DESARROLLO DEL PIE:
I. DE 0 A 18 MESES, ES LA FASE DE DEAMBULA-
CIÓN,
GATEO Y EMPIEZA SUS PRIMEROS PASITOS.
II. DE LOS 18 MESES A LOS 3 AÑOS EMPIEZA
LA ADQUISICIÓN DE LA MARCHA.
III. DE LOS 3 A LOS 7 AÑOS, SE PRODUCE
LA MADURACIÓN DE LA MARCHA. 

¿QUÉ ZAPATO LE PONGO A MI PEQUE?

DE 0 A 9 MESES: EL CALZADO ES UN OBSTÁCU-
LO, SU USO ESTÁ LIMITADO A LA PROTECCIÓN 
DEL PIE DEL FRÍO Y LA HUMEDAD.

CARACTERÍSTICAS:
1. PUNTERA REDONDEADA O CUADRADA.
2. MATERIAL DE CORTE FLEXIBLE.
3. CIERRE DE VELCRO.
4. SUELA LISA Y FINA.
5. INTERIOR DEL ZAPATO SIN COSTURAS.

DE 9 A 18 MESES: EL CALZADO ADQUIERE LA 
FUNCIÓN DE PROTECCIÓN DEL FRIO Y DEL 
ROCE CON EL SUELO.

CARACTERÍSTICAS:
1. REFUERZOS DE PUNTERA/TALÓN
Y PUNTERA REDONDEADA.

2. CORTE FLEXIBLE.
3. TRASERA ALTA Y ACOLCHADA PARA
EVITAR LA PÉRDIDA DEL ZAPATO.
4. SUELA DE GOMA FINA.

DE 18 MESES A 3 AÑOS: EL CALZADO AYUDA
A CONSEGUIR UNA MARCHA CORRECTA Y
EVITAR DEFORMIDADES EN LOS PIES.

CARACTERÍSTICAS:
1. PUNTERA REDONDA CON REFUERZOS
EN TALÓN Y PUNTERA NO MUY RÍGIDOS.
2. CORTE FLEXIBLE.
3. CIERRE SOBRE EMPEINE. CORDÓN O VEL-
CRO.
4. HOLGURA INTERIOR DE 10 MILÍMETROS.
5. CAÑA BLANDA ACOLCHADA QUE EVITE LA 
SALIDA DEL PIE.

DE 3 A 7 AÑOS: LA MARCHA MADURA PARA 
IGUALARSE A LA DE LOS ADULTOS. EL NIÑO
COMIENZA A PRACTICAR ACTIVIDADES FÍSICAS:

CARACTERÍSTICAS:
1. FLEXIBILIDAD ANTE-PIE.
2. EMPEINE ENCUBIERTO.
3. TRASERA BIEN AJUSTADA AL TALÓN CON
CONTRAFUERTES EN TALÓN Y PUNTERA.
4. AMORTIGUACIÓN PARA IMPACTOS.
5. MATERIALES FLEXIBLES Y TRANSPIRABLES.
6. INTERIOR SIN COSTURAS, EVITAR COSIDOS
INNECESARIOS.

“Las manos y los pies del bebé son dos puntos importantes para su desarrollo. De sus
manos saldrán verdaderas obras de arte y, sus pies, le llevarán a recorrer el mundo”

NOELIA CASELLES TRAVEL fi sioterapeuta

UNIDAD DE ATENCIÓN TEMPRANA

PAUTAS A PADRES

zapato

En la Fundación Salud 

Infantil, la terapia
acuática ofrece...
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RESPIRO INFANTIL

La Unidad de Respiro                      Infantil es un lugar de integración que pretende cubrir la necesidad 
del niño discapacitado y/o con necesidades educativas especiales, así como de los niños sin nin-

guna patología. Surge por la creciente necesidad de un lugar educativo con personal especializado 
para la integración de niños en situación de riesgo biológico y/o social con niños cuyo desarrollo 
evolutivo está normalizado, donde el objetivo principal es la integración social y educativa. El día 
a día se lleva a cabo por el equipo de educadores responsables de cada aula en colaboración con un 

equipo multidisciplinar integrado por psicólogos, logopedas, fi sioterapeutas y personal médico. Las ac-
tividades son diversas y varían en función de la edad.  Se trata de actividades lúdico-educativas en las 

que se fomentan habilidades como la intervención con los iguales y capacidades como la coordinación 
psicomotriz. Aquellos niños con necesidades especiales cuentan con personal técnico de apoyo.

integración educativa
Unidad de

asamblea

los trabajos

LA SIESTA

CURSO 2005-2006

CURSO 2006-2007

la comida

la MERIENDA

patio

la psicomotricidad

EN EL COLE

un poco
de historia
en nuestro

respiro infantil

EN EL COLEEN EL COLEEN EL COLE
un diaun diaun dia

, LA VERDADERA ALEGRÍA ESTÁ EN
LAS PEQUEÑAS COSAS DE LA VIDA

LOS CUENTACUENTOS DAN INICIO A NUESTRO CURSO

LA CASTAÑERA NOS CONTÓ QUE VENÍA PAPÁ NOEL

el verano

MAYO NOS ANUNCIA EL DESFILE INFANTIL

PASCUA

el futuro de los niños depen-
de del presente en el que vivan

LAS ACTIVIDADES

NO HAY ESPECTÁCULO MÁS BELLO 
QUE LA MIRADA DE UN NIÑO FELIZ

el juego es 
la principal 
herramien-
ta para un 

aprendizaje a 
largo plazo

inicio del curso

carnaval verano

LLEGA LA PRIMAVERA

fiesta de navidad
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RESPIRO INFANTIL

CURSO 2007-2008

CURSO 2008-2009

CURSO 2009-2010

otoño

la psicomotricidad

FIESTA DEL COLOR

halloween

visita del elche

DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO

aprendiendo
a conocer 

nuestra cultura

LO MEJOR
DE LA NAVI-

DAD NO SON 
LOS REGA-

LOS DEBAJO 
DEL ÁRBOL, 

SINO LA
FELICIDAD
DE QUIEN

LOS RECIBE:
LOS NIÑOS 

La paz comienza con la sonrisa de un niño

FIESTA FIN DE CURSO

DÍA DE LA INFANCIA

JUEGO LIBRE

carnaval día del padre
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La integración en una aula de Educación In-
fantil empieza por el respeto a una realidad 
diversa a la que hay que mimar y sobretodo 

valorar por las infi nitas posibilidades que 
aporta para todos/as y cada uno de los 

miembros del grupo. Un grupo diverso no 
es más que un precioso lugar donde ensa-

yar para la vida, con personas que caminan 
con sus pies o que van en sillas de ruedas, 

que aprenden muy rápido o más despacio, 
que no ven o que ven perfectamente con o 

sin gafas o mil y una realidades más.

La integración en educación
infantil: el gran tesoro de la diversidad

MAYTE CANDELA PERTUSA
profesora de educación

CENTRÁNDONOS en las ventajas de la integra-
ción de un alumno con necesidades especí� cas en un aula 
ordinaria, destaca el hecho de que el niñ@ aprende a con-
vivir en una sociedad plural. Un entorno en el que tendrá 
que aprender a ser uno más; un espacio en el que tendrá 
que desarrollar al máximo sus potencialidades y conocer 
sus limitaciones. Por otro lado, los grupos en los que se ha 
integrado algún alumno con alguna necesidad especí� ca 
desarrollan un alto grado de sensibilización y de norma-
lización ante esta realidad. En la mayoría de los casos, 
son grupos que ven la diferencia como algo normal, como 
parte de la realidad que viven en la sociedad. Así también, 
la di� cultad para hacer ciertas actividades por parte de 
sus compañeros hace que desarrollen mucho la empatía y 
la solidaridad para colaborar y ayudar a los demás.

En cambio, para conseguir la integración del alum-
no en esta realidad ideal es necesario un gran trabajo 
en las aulas tanto con el alumno, como con el resto de 
niños y niñas. Con respecto al niñ@ con necesidades es  
necesario realizar las adaptaciones necesarias para que 
pueda llegar a realizar las actividades, bien sea de una 
adaptación para poder hacer la actividad o con respecto 
al contenido en sí. Por otro lado, en estas primeras eda-
des, es muy interesante dar modelos para solucionar de 
adaptación para hacer la actividad, pues les sirve para 
futuras situaciones en que debido a su di� cultad han de 
buscar una vía para poder alcanzar el objetivo. De este 
modo, el trabajo de resolución de con� ictos de diferen-
te índole es necesario para aprender a afrontar situa-

ciones adversas o di� cultades ante diferentes barreras.
Por otra parte, es necesario que el niño se sienta parte 

del grupo y que los otros reconozcan sus limitaciones 
pero sin llegar a la lástima o compasión. El todos para 
uno y uno para todos, no sería un buen lema, ya que 
muchas veces el niñ@ con di� cultades se acostumbra a 
que los demás le sirvan, y de este modo, no desarrolla 
sus posibilidades ni, lo más importante, su autonomía.

Otro aspecto a destacar como fundamental en el tra-
bajo por la integración del alumno es la colaboración 
y el apoyo de todos los profesionales que trabajan con 
el niñ@ y sus familias. La estrecha relación entre fami-
liares y escuela es necesaria, tanto para que el niño sea 
consciente de las líneas de trabajo comunes, como por 
el hecho de que en la mayoría de los casos, hay mucha 
información que sólo conoce la familia y los maestros y 
otros profesionales necesitamos conocer para desarrollar 
nuestra labor con sus hijos/as de la mejor forma posible. 

En cuanto a la relación familia-escuela, ha de estar 
basada en una gran con� anza por ambas partes, dado 
que por ambos lados se va a trabajar por lo mejor para 
el niño. Por parte de la escuela, es muy importante que 
se tranquilice a los familiares dándoles toda la informa-
ción acerca de los objetivos, contenidos, metodología 
que se va a trabajar con sus hijos/as .

VÍNCULO CONECTOR. Sin embargo, en mu-
chos casos, las familias hacen de vínculo conector entre 
escuela y resto de profesionales (médicos, � sioterapeutas, 
psicólogos,...) que en un primer momento son necesarios. 
Esta vía de información es imprescindible, pero no debe 
suplir el contacto directo de los diferentes profesionales, 
a través de entrevistas, contactos esporádicos y/o infor-
mes cuando haya información importante a compartir.

Y para terminar, solamente añadir que una clase de 
Educación Infantil no es más ni menos que un puña-
dito de vida, de mucha vida, con in� nidad de colores, 
de aromas,...en de� nitiva, de pequeñas personitas con 
características y necesidades distintas, motivaciones 
opuestas y complementarias, pero todas con in� nidad 
de sentimientos y sabiduría para compartir.

Ludoteca infantil

¿QUÉ ES UNA LUDOTECA? La ludoteca es un espacio 
lúdico, alternativo y educativo donde los niños pueden interactuar en 
un entorno de juego y creatividad. Donde se desarrolla una impor-
tante labor mediante un elaborado programa de actividades, el cual 
Favorece el desarrollo y el aprendizaje a través de la experiencia. 

¿EN QUÉ HORARIO SE DESARROLLA? 
Todos los sábados del año y además en vacaciones de 
verano y Navidad, Semana Blanca y Semana Santa.

¿A QUIÉN VA
DIRIGIDO? A todos 

los niños/as de 1 a 12 años.

Potenciando la ima-
ginación y la creativi-
dad mediante ma-
nualidades y juegos.

La ludoteca dis-
pone de material 
y un espacio 
óptimo donde 
pueden disfrutar 
de: un gran jardín 
acondicionado 
con toboganes, 
juguetes de ex-
terior e interior, y 
un amplio espa-
cio interior.

Integrándolos en 

la sociedad me-

diante juegos.

Ofreciendo orientación, ayuda y compañía a los niños. Y todo ello, guiado por personal cualifi cado.

ERICA HERNÁNDEZ LOMBARDO
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Unidad de punto de
encuentro familiar

“Nuestro objetivo: el menor”

Por todos es sabido, que 
en las últimas décadas se 

han producido una serie 
de cambios en la estruc-

tura familiar, que han 
generado la necesidad de 
establecer nuevas estra-

tegias y programas de 
apoyo.  Las situaciones 

de divorcio, separación o 
ruptura familiar suponen 
un cambio en las relacio-

nes de los miembros de 
la familia, que afectan de 
forma considerable a los 

hijos menores de edad.

COMO ALTERNATIVAS VIABLES a los procesos 
de divorcio de tipo confl ictivo que favorecen y faci-
litan el derecho de los niños a mantener relaciones 
con el progenitor no custodio y su familia, cuando 
la relación entre los ex-cónyuges está deteriorada, 
han surgido los PUNTOS DE ENCUENTRO FAMI-
LIAR. Como recurso neutral que facilite el derecho 
de los niños a mantener relaciones saludables con 
el progenitor no custodio y/o sus familias cuando 
la relación entre sus padres se encuentra muy de-
teriorada debido al grave confl icto derivado del 
divorcio o la separación. 

La necesidad de disponer de un lugar neutro 
para facilitar el régimen de visitas después de una 
ruptura familiar se erigió con fuerza, como en mu-
chas otras ciudades, en el partido judicial de Elche. 
En una visita de Dña. Patricia Montagud, Directora 
General de Justicia, a la ciudad de Elche en Ene-
ro de 2004, el presidente de la Audiencia de Ali-
cante D. Vicente Magro señalaba la necesidad de 
que existiera en la provincia una red de Puntos de 
Encuentro que, gestionado por la Administración 
Valenciana, facilitara la entrega y devolución de 
los niños a sus padres y madres separados o di-
vorciados cuando exista una relación confl ictiva 
entre ellos. Asimismo, reconoció que uno de los 
confl ictos más habituales con que se encuentran 
los magistrados a la hora de atender el régimen 
de visitas de los menores es la entrega de los pe-
queños. A la vista de dicha necesidad, en el mes de 
Febrero del año 2004 la Fundación Salud Infantil 
fi rmó un convenio de colaboración con la Conse-
llería de Justicia y Administraciones Públicas y el 

Excmo. Ayuntamiento de Elche para la creación de 
un Punto de Encuentro Familiar. En Junio del 2005 
el Punto de Encuentro Familiar comenzó a atender 
los primeros casos. 

El Punto de Encuentro Familiar de Elche está com-
puesto por un equipo de 15 profesionales del campo 
de la psicología, educación, jurídica y sanitaria que 
ofrecen u servicio centrado en el niño y su régimen 
de visitas, así como en su familia y entorno a través 
de asesoramientos y orientaciones. Cuenta con la 
colaboración directa de los Órganos Judiciales, Po-
liciales, Colegios profesionales competentes y otras 
Instituciones Públicas, como Educación, para re-
uniones periódicas y demás asuntos, lo que garan-
tiza unos resultados óptimos para nuestras familias.

La salud física y psicológica del niño, su segui-
miento y protección y la puesta en marcha de los 
programas necesarios para ello, es uno de nues-
tros principales objetivos, que se encuentran reco-
gidos en el Art. 8 de nuestros Estatutos.

El PEF forma parte de la Red Nacional de PEFs de 
España (FEDEPE) y de la Confederación Nacional 
de PEFs (CEPEF).

INICIATIVA PRIVADA. El Punto de Encuentro 
Familiar de Elche pondrá en marcha en septiembre de este mismo 
año la iniciativa privada, donde padres, madres y demás familia-
res podrán utilizar nuestro servicio en situaciones familiares de 
carácter problemático. Hasta la fecha, sólo atendíamos casos que 
venían derivados del Juzgado directamente. Además, se pondrán 
en marcha las Terapias de Grupo (Escuela de Padres), como com-
plemento terapéutico al servicio de Punto de Encuentro. 
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s. peinado
magistrada-juez titular del juzgado de
primera instancia nº6 (familia) de elche

CONFLICTO GRAVE DE PAREJA
PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR

 RECEPCIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL

 PROCESO DE ENTREVISTAS AL GRUPO FAMILIAR

 DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN Y PLAN DE TRABAJO

 INICIO DEL RÉGIMEN DE VISITAS
 ASESORAMIENTO, ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN 
CON LAS FAMILIAS EN LO RELATIVO AL RÉGIMEN DE 
VISITAS Y LO VINCULANTE E INFLUYENTE A ÉL
 SUPERVISIÓN DE LA VISITA
 INFORMACIÓN DIRECTA CON EL ÓRGANO JUDICIAL
 INFORMES DE SEGUIMIENTO
 REUNIONES
 CONVERSACIONES TELEFÓNICAS

 CESE DEL SERVICIO
 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO RECIBIDO

 ESCUELAS DE PADRES

 GRUPOS DE TRABAJO: LAS FAMILIAS QUE ACCEDAN 
A PARTICIPAR, PODRÁN BENEFICIARSE DE LAS TERA-
PIAS GRUPALES QUE SE IMPARTEN, MUY NECESARIAS 
PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PEF.

POR DECISIÓN JUDICIAL POR INICIATIVA PROPIA

EL EQUIPO DE TRABAJO DEL PEF NO REALIZA 
TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS NI PERITAJES A 

LOS USUARIOS DEL MISMO. INTERVIENE A NIVEL 
DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN FAMILIAR 

CENTRADO EN EL RÉGIMEN DE COMUNICACIONES.
PARTE DE LA IMPARCIALIDAD Y LA

NEUTRALIDAD EN SUS ACTUACIONES.

CUANDO LO CONSIDERA NECESARIO, RECOMIENDA 
AL JUZGADO LA DERIVACIÓN A LOS SERVICIOS
COMPETENTES EN CADA MATERIA DE TRABAJO

REUNIÓN DE COORDINACIÓN. 21 DE MAYO DE 2010 EN
LA FUNDACIÓN SALUD INFANTIL. Sr. Inspector Policía Nacional-
Unidad SAF y Coordinador de la UPAP; Sr. Inspector Policía Local-Unidad EVI-
ME; Magistrada-Juez del Juzgado de Familia; Sr. Secretario del Juzgado de Fa-
milia; Magistrada-Juez del Juzgado de Violencia, Sr. Secretario del Juzgado de 
Violencia; Srs. Fiscales de la Sección de Familia/Violencia; Presidente/a de las 
Secciones de Familia y Violencia del ICAE de Elche; Presidente de la Fundación 
Salud Infantil; Directora de la Fundación y Coordinadora del Punto de Encuentro 
Familiar y Atención Temprana de la Fundación.

SE PRETENDE SU PUESTA
EN MARCHA EN SEPTIEMBRE

DEL PRESENTE AÑO

 ...NO TIENE
AUTORIDAD LEGAL
 ...NO PUEDE DECIDIR NI 
JUZGAR UNA RESOLUCIÓN 
JUDICIAL

 ...FACILITA EL CUMPLI-
MIENTO DE LO ESTABLECIDO 
POR EL JUEZ

 ...SIEMPRE QUE LAS PAR-
TES COLABOREN, ELLOS SON 
LOS RESPONSABLES DEL 
CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN 
DE VISITAS

 ...NOSOTROS GARANTI-
ZAMOS QUE SE REALICE EN 
CONDICIONES SALUDABLES 
PARA EL MENOR




EL PEF...

COMO JUEZ DE FAMILIA DE 
ELCHE estoy muy satisfecha de que, � nal-
mente, tras un largo proceso burocrático de 
casi un año, el día 9 de junio de 2010 haya 
sido � rmado el Convenio de Mediación por 
el Iltre. Colegio de Abogados de Elche, el 
C.G.P.J. y la Consellería de Justicia, implan-
tándose el servicio de mediación familiar ads-
crito al Juzgado de Familia de Elche, como 
proyecto piloto en la Comunidad Valenciana.

No cabe duda que para administrar correcta-
mente la Justicia, en una materia tan carga-
da de emociones y sentimientos como es el 
Derecho de Familia, es preciso que todos los 
profesionales que intervenimos estemos espe-
cializados en la materia y sensibilizados con 
ella, así como que contemos con los recursos 
de apoyo necesarios para adoptar la resolución 
más adecuada a los intereses en con� icto; en 
este sentido, resulta imprescindible disponer 
de un servicio de mediación, que permita a 
los particulares alcanzar una solución nego-
ciada, y no impuesta, a sus pretensiones.

La existencia de un servicio de mediación, por 
una parte, va a evitar que determinados asun-
tos lleguen al Juzgado de forma contenciosa 
y lo hagan por el trámite del mutuo acuerdo, 
procedimiento sencillo y rápido, de modo que 
se reducirá la carga de trabajo, pero, por otro 
lado, y esto es lo más importante, va a facilitar 
la reducción del nivel de con� ictividad con el 
que llegan las partes a la vista, de modo que, 
aunque no se alcance un acuerdo total o, ni si-
quiera, parcial sobre las cuestiones debatidas, 
las posturas estén más suavizadas.

En todo caso, desde mi punto de vista, la 
meta a conseguir por los mediadores será que, 
en aquellos supuestos en los que existan me-
nores afectados, sepan hacer ver a los padres 
que, como mínimo, las medidas personales 
referidas a sus hijos (patria potestad, guarda 
y visitas) pueden, y deben, ser propuestas por 
ellos de mutuo acuerdo, con independencia 
de lo que suceda respecto a las cuestiones pa-
trimoniales (pensiones y uso de la vivienda), 
porque los únicos que conocen la realidad de 
la vida familiar y las necesidades de sus hijos 
son ellos, de modo que están en mejor posi-
ción para resolver el con� icto que un tercero 
imparcial, que es el Juez, que con la mejor 
voluntad e intención (garantizar el bene� cio 
del menor), no puede conocer todas las pecu-
liaridades del grupo familiar y cómo se han 
desarrollado, desde su origen, las relaciones 
entre sus miembros.

Se facilita la
reducción de la

confl ictividadEL PEF MANTIENE REUNIONES SISTEMÁTICAS PARA ABORDAR
LA PROBLEMÁTICA FAMILIAR DE FORMA DIRECTA Y COORDINADA



LA PERCEPCIÓN que el profesional del ámbito 
social, jurídico, sanitario o educativo tenga de lo que 
es o debe ser una familia juega un papel esencial en su 
toma de decisiones. La percepción clásica de la fami-
lia como ámbito de crecimiento ha venido vinculada y 
constreñida por dos factores: la vinculación de familia 
y biología, y la vinculación de la idea de familia a la 
composición de la misma.

La vinculación del concepto de familia a los vínculos 
biológicos entre sus miembros sigue siendo una idea 
predominante en nuestra sociedad. El error es entender 
que las capacidades biológicas sólo se ponen en marcha 
cuando se pare, por decirlo de alguna manera. Todos los 
seres humanos, como especie animal que somos, veni-

mos biológicamente preparados para vincularnos a los 
demás para poder garantizar nuestro propio cuidado y 
subsistencia, luego podemos construir un vínculo afec-
tivo igual de sólido con cualquier niño o niña, estemos 
o no biológicamente unidos a ellos. El afecto, aunque 
tiene una base biológica que lo favorece, también se 
educa, se fomenta, se construye y se daña. El aspecto 
biológico es uno de los componentes de cualquier rela-
ción, pero no la de� ne ni debe limitarla.

Del mismo modo, el segundo factor juega un papel 
clave en nuestras percepciones. La sociedad en general 
necesita ver una determinada composición en un grupo 
para poder considerarlo una familia. Sin embargo, la 
diversidad social ha posibilitado la creación de modelos 
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Todos los profesionales de cualquier ámbito coincidiríamos en afi rmar que las familias son 
el agente básico y prioritario de socialización de un  niño o niña. Pero la diversidad y la evo-

lución social nos han obligado a refl exionar sobre nuestra propia defi nición de “familia”. 

Percibir a las familias
pepa horno goicoechea

consultora de infancia, afectividad y protección
www.espiralesci.es

familiares tan diferentes entre sí como válidos cara al 
bienestar y protección de los niños y niñas.

El cambio esencial en esta percepción es un reto que 
la misma realidad social está imponiendo a los profesio-
nales. La base de este cambio es pasar de de� nir la fa-
milia desde su composición a de� nir la familia desde las 
funciones que debe cumplir para garantizar el desarrollo 
óptimo de los niños y niñas. Son estas funciones las que 
hace falta cubrir para garantizar el desarrollo físico, psi-
cológico y social del niño, y las que como profesionales 
debemos garantizar en su entorno, sean quienes sean las 
personas que estén dispuestas a cumplir esas funciones.

Las funciones que debe cumplir el grupo familiar son 
las siguientes:

 GENERACIÓN DE LOS MODELOS VIN-
CULARES. Las familias para poder ejercer adecua-
damente su rol de familias, deben construir vínculos 
afectivos positivos y seguros entre sus miembros. Los 
vínculos afectivos son personas que han constituido re-
laciones con el niño o niña en las que han invertido sus 
propias emociones, que han cultivado durante tiempo 
y con la que se han comprometido, generando un pro-
yecto común de relación. Este proceso los ha converti-
do en personas únicas e insustituibles, en referentes de 
desarrollo y signi� cado para el niño o niña. Son esos 
vínculos los que van a posibilitar su desarrollo afectivo, 
cognitivo y social. 

 FUNCIÓN SOCIALIZADORA. A través de las 
relaciones que establecen, los adultos proporcionan a 
los niños y niñas estrategias sociales de relación: habili-
dades sociales, capacidades comunicativas, habilidades 
de escucha y de expresión, asertividad, autoestima 
etc. que van a con� gurar su integración social en el 
entorno. Además de� nen la red social del niño y una 
estructura de vida (sus actividades, horarios, escuela...) 
que con� gura el universo de los niños y niñas al deter-
minar sus posibilidades de relación. Es decir, no sólo 
las familias deciden con quién se van a poder relacio-
nar los niños y niñas sino que también condicionan el 
modo en que van a hacerlo con el modelo de relación 
afectiva que han vivido con ellos.

 FUNCIÓN NORMATIVA. Las familias, para 
ejercer plenamente como tales, deben cubrir funda-
mentalmente una función de protección y guía, de cau-
ce para el desarrollo del niño y niña plasmada en lograr 
una posición de autoridad sobre ellos. Las normas y 
límites son imprescindibles para el desarrollo óptimo 
del niño o niña, del mismo modo que el ejercicio de 
esa autoridad no venga vinculado a ningún tipo de 
violencia.

En de� nitiva, son esas funciones, y no otros crite-
rios, las que deben servirnos como referentes técnicos 
en la toma de decisiones y en la intervención con las 
familias.



El uso del lenguaje sexista constituye una de las prácti-
cas de refuerzo de las situaciones de desigualdad entre 
hombres y mujeres más universales:
 Supone una discriminación hacia las mujeres
 Se suele basar en una utilización androcéntrica del  
lenguaje, no representativa para el conjunto de la socie-
dad, pues supone una clara omisión de la representación 
simbólica de las mujeres.

Para conseguir que las personas que integran la familia 
y que, por extensión, componen o compondrán  la comu-
nidad educativa, se conciencien de la necesidad de un uso 
del lenguaje no sexista, hay que poner de manifi esto to-
das aquellas prácticas lingüísticas sexistas que, de manera 
habitual, aparecen en la comunicación entre hombres y 
mujeres (en cualquier tramo de edad, cultura o profesión).

El sexismo puede ser fácilmente detectado teniendo 
en cuenta los siguientes indicadores:

 Utilización del masculino como genérico para 
referirse al mismo tiempo a los hombres y a las mu-
jeres.
 Utilización de expresiones en las que aparecen re-
ferencias despectivas al sexo femenino o masculino.
 Referencias a profesiones o actividades en las que 
se critica, minusvalora o cuestiona la presencia de 
hombres o mujeres al frente de un determinado rol 
o actividad.
 Frecuencia con la que los padres (o el profesorado) 
se dirige el a las hijas (alumnas) y a los hijos (alum-
nos):
 Diferencias en el lenguaje empleado con unas y otros. 
Diferencias en el tipo de respuestas exigidas a ellas 
y a ellos.
 Diferencias en las peticiones de ayuda.
 Diferencias en cuanto al reparto de premios y amo-
nestaciones.
 Utilización de expresiones estereotipadas.

 Analizar el protagonismo o invisibilidad que se ad-
quiere en el desempeño de un determinado rol o tarea.

 Facilitar y potenciar activamente que, por igual, tan-
to los hijos como las hijas inicien una conversación o 

adopten iniciativa en determinadas tareas comunes del 
día adía (ir a por el pan, ayudar a limpiar, jugar...).

 Facilitar y potenciar activamente que, por igual, tan-
to los hijos como las hijas inicien diálogos constructivos 
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Vivimos en una sociedad que reclama para consolidar su propia consistencia y coherencia in-
ternas un modelo interactivo entre hombre y mujeres que estructuralmente se sustente en el 
principio de igualdad y que vertebre no solo la forma, sino el fondo de su misma razón de ser. 
Es por ello misión y función de todos los padres y educadores favorecer y ayudar a desarrollar 
la igualdad de género en nuestras familias y escuelas. Esta breve refl exión quiere aportar un 
granito de arena más en la construcción de esa nueva pedagogía de lo cotidiano, tan necesa-

ria y reclamada por todas y todos quienes creemos en la Democracia y la Igualdad.

Cómo favorecer la
igualdad de género
a través de la educación y la familia

carmelo hernández ramos
psicólogo colegiado cv 273

Especialista en Violencia de Género,
Mediación Penal y Criminología;

Profesor-Tutor de Psicología y
Educación Social de la UNED;

Técnico de la Ofi cina de Medidas
Alternativas a la Prisión (OJCI)

de la Audiencia Provincial de Alicante

 DETECTAR EL USO DE UN LENGUAJE SEXISTA

 EVALUAR EL SEXISMO EN EL
REPARTO DE TAREAS Y OBLIGACIONES

cuando se genere una polémica o 
desacuerdo referente a cualquier 
cuestión de opinión o criterio.

 Evitar la aparición frecuente 
de roles de subordinación de las 
hijas frente a los hijos (o vicever-
sa) en la gestión del día a día.

 Contribuir activamente a que 
tanto los hijos como las hijas se 
vean  representados en el queha-
cer cotidiano por su actividad. 

 Adoptar un criterio igualita-
rio (no sexista) en el reparto de 
las labores domésticas.

 Adoptar un criterio igualita-
rio en el reparto de las activida-
des intelectuales.

 Adoptar un criterio iguali-
tario en el reparto de las activi-
dades que entrañen una mayor 
responsabilidad.

 Adoptar un criterio igualita-
rio en el reparto de las activida-
des físicas y lúdicas.

 Potenciar la transmisión de 
valores igualitarios no sexistas 
respecto de la representación  so-
cial de las mujeres (y los hombres) 
como objetos o reclamos sexuales 
en la publicidad, los chistes, el 
sentido del humor “gordo” y otras 
actividades que conforman el in-
consciente colectivo.

 Potenciar el conocimiento 
de los aspectos negativos del 
etiquetado social de mujeres y 
hombres cuando son representa-
dos a través de estereotipos ne-
gativos atribuidos generalmente 
a su sexo.

 Potenciar que los hijos eviten 
la identifi cación con la visión di-
cotómica bipolar que atribuye, 
identifi ca y adscribe a la mujer 
al desempeño de un rol pasivo, 
secundario o subordinado al rol 
activo, primario o principal con 
que se “carga”, también injusta-
mente, a los hombres. 
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Los espacios comunitarios (incluidos los contextos 
educativos) constituyen realidades físicas en el que los 
chicos y chicas aprenden a convivir agrupados desde la  
infancia hasta la edad adulta y también durante la vejez. 

En ellos aprenden distintas normas de comporta-
miento social y convenciones que constituyen los mar-
cos de referencia a la hora de interactuar con las dis-
tintas personas físicas (y también jurídicas) con las que 
deberán sacar adelante sus vidas.

Un reflejo de la desigualdad estructural que en ma-
teria de igualdad impera en estos espacios lo podemos 
observar, a modo de ejemplo, en los centros escolares.

En los centros escolares, la mayoría de los chicos 
aprenden el uso de los espacios y recursos como pro-
pios, mientras que muchas de las chicas habitan los 
rincones y los lugares que ellos no ocupan. Al interio-
rizar esta división desigual de los recursos, los chicos 
suelen vivir el reparto equitativo de los mismos como 
algo injusto, al mismo tiempo que las chicas aprenden a 
conformarse con lo que ellos no utilizan. Esto implica 
una concepción de los recursos como propios al género 
masculino, cuando la realidad en que todos los espacios 
públicos pertenecen y por ello deben ser participados 

de manera equitativa por mujeres que por hombres.

Es importante que nuestros hijos aprendan a detectar 
las actitudes sexistas no igualitarias que subyacen en es-
tas situaciones heredadas de generación en generación, 
discriminando los siguientes elementos de análisis:
 La importancia de participar activamente en gru-
pos estables mixtos.
 La detección de los líderes de esos grupos y la 
importancia de que el rol principal sea ocupado por 
chicas o chicos partiendo de criterios igualitarios no 
sexistas.
 El rechazo por las actitudes de chicas o de chi-
cos prepotentes en la ocupación del poder, espacio 
o tiempo.
 La importancia de flexibilizar y mixtificar las ac-
tividades y trabajos tradicionalmente desempeñados 
por hombres y mujeres:
 La relativación de los juegos, trabajos y roles típi-
camente masculinos y la apertura a que en esos juegos, 
trabajos y roles puedan integrase, si así lo desean, las 
chicas. 
 La relativación de los juegos, trabajos y roles típi-
camente femeninos y la apertura a que en esos juegos, 
trabajos y roles puedan integrase, si así lo desean, los 
chicos. 

La violencia de género es un fenómeno global mar-
cado por las desigualdades estructurales sexistas que 
todavía son predominantes en nuestra sociedad. 

En el contexto social en el que nuestros hijos cre-
cen y se desarrollan, continuamente reciben mensajes 
de convivencia y aprenden pautas de comportamiento 
y modos de relacionarse entre sí, que lejos de erradicar 
los comportamientos violentos, tienden a perpetuarlos, 
situando en muchas ocasiones a las chicas el papel de 
víctima y a los chicos en el de agresores.   

Es posible que se produzcan en los centros escolares 
situaciones de violencia verbal, física, psicológica con 
connotaciones sexistas, es decir ocasionadas como con-
secuencia de la interiorización de los valores de la cul-
tura machista o androcéntrica, que jerarquiza a ambos 
sexos situando al masculino como dominador, fuerte e 
independiente, y al femenino como dominado, débil y 
dependiente. 

En el espacio escolar, que debe potenciar la libertad 
responsable y el desarrollo personal, no se pueden per-
mitir este tipo de relaciones entre chicos y chicas pues 
no solo atentan contra los derechos fundamentales de 
las personas, sino que además pueden contribuir a que 
aparezcan situaciones de violencia de género en la edad 
adulta. Para detectar y prevenir este tipo de comporta-
mientos hay que potenciar la participación de nuestros 
hijos en nuevos espacios intergeneracionales y en talle-

res específicos dónde, desde las etapas más tempranas, 
se les introduzca en la necesidad de evitar las agresio-
nes, amenazas, humillaciones e insultos sexistas tanto 
inter como intragénero.

Para prevenir este tipo de situaciones en las edades 
escolares, resulta fundamental trabajar con el alumna-
do los siguientes aspectos:
 Enseñar a distinguir los diferentes tipos de agre-
siones de los que las chicas son víctimas frecuentes, 
a partir del trabajo de los tipos de violencia, desde 
una perspectiva de género, y con ejemplos claros para 
que desde edades muy tempranas tanto niñas como 
niños, sepan reconocer cuándo están siendo agredi-
das/os.
 Desarrollo de la autoestima, tanto en víctimas, 
educando su capacidad para decir NO y sus derechos de 
autoafirmación  frente a posibles situaciones y/o relacio-
nes de violencia, como en agresores, para que aprendan a 
identificar y rechazar las conductas basadas en el dominio 
de otras personas mediante el uso de la violencia y a sentir 
empatía y solidaridad con las víctimas.
 Promover la tolerancia cero frente la violencia de 
género.
 Desmontar los mitos y estereotípos que justifican 
este tipo de comportamientos.
 Aprendizaje y entrenamiento en la resolución 
pacífica de conflictos, a través de la empatía y el re-
conocimiento de las emociones y sentimientos que 
subyacen en las reacciones violentas.

 VALORAR EL USO Y CONOCIMIENTO
DE LOS ESPACIOS COMUNITARIOS

 LA VIOLENCIA ESCOLAR Y SU POSIBLE
RELACIÓN CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO



01. EL DIVORCIO ES ALGO MÁS QUE UN PROCE-
SO JUDICIAL. Toda ruptura familiar conlleva además de 
un proceso legal, un proceso emocional, personal y psicológico 
que viven, tanto los adultos como los hijos de la pareja. El juez 
y los abogados solo le resolverán las cuestiones legales pero no 
las emocionales y afectivas. Ese proceso emocional no acaba 
con el dictado de la sentencia, pues necesita un tiempo para ser 
superado, siendo frecuente que tras el proceso judicial surjan 
episodios de tensión entre los adultos y de estos con los hijos.

02. EL PROBLEMA NO ES EL DIVORCIO, SINO EL 
MAL DIVORCIO. La ruptura de la relación entre la pareja 
no debería ser perjudicial para los hijos. Es la mala manera de 
desarrollar esa ruptura de pareja lo que acarrea consecuencias 
negativas para los niños. Los hijos pueden superar la situación 
si sus progenitores cooperan entre si para llevarla a cabo de 
forma no traumática.

03. DE COMÚN ACUERDO, TODOS GANAN. Las 
rupturas familiares en las que no existe acuerdo se centran en 
las críticas mutuas y aumentan las tensiones entre los progeni-
tores y demás miembros del núcleo familiar pues se basan en 
la búsquedas de un culpable. En cambio las rupturas de mutuo 
acuerdo favorecen el clima de diálogo entre los progenitores y 
generan un ambiente más favorable a las relaciones de los hijos 
con estos, pues miran al futuro facilitando que cada uno asuma 
mejor su nueva situación.

04. SE SEPARAN LOS PADRES, NO LOS HIJOS. La 
separación, el divorcio o la ruptura de una pareja de hecho supo-
nen la desaparición de un vínculo entre los adultos, iniciándose 
otro tipo de relación familiar entre padres-madres e hijos. Pro-

cure que sus hijos mantengan 
una buena relación con el otro 
progenitor.

05. LA SEPARACIÓN NO 
SUPONE LA PÉRDIDA DE 
NINGUNO DE LOS PROGENI-
TORES. Ambos progenitores, a ser po-
sible conjuntamente, deben explicar a sus hijos, 
de manera que puedan entenderlo, que se van a separar 
o divorciar. Esta información debe transmitirse en un clima de 
coherencia, con� anza y cariño, pero sin alentar falsas expecta-
tivas de reconciliación. Deben asegurar a sus hijos que seguirán 
siendo queridos (evitar sentimiento de abandono), que no son 
culpables de nada (evitar sentimiento de culpa) y que ambos 
progenitores van a seguir ocupándose de sus vidas.

06. LOS HIJOS NO SON PROPIEDAD EXCLUSI-
VA DEL PADRE O DE LA MADRE. Aunque se haya con-
ferido la guarda y custodia de los menores a uno solo de los 
progenitores, ambos continúan siendo imprescindibles para el 
crecimiento y maduración de los hijos y la ausencia de cual-
quiera de ellos supone la falta de un soporte afectivo funda-
mental para su desarrollo. Las actitudes de “posesión” sobre los 
hijos que excluyen al otro progenitor perjudican gravemente a 
los menores. Han de evitarse también actitudes que impliquen 
despreciar, minusvalorar o desautorizar al otro progenitor.

07. EL DIVORCIO NO PONE FIN A LAS OBLIGA-
CIONES COMPARTIDAS CON RESPECTO A LOS 
HIJOS. Tras el divorcio el padre y la madre deben seguir 
manteniendo un diálogo lo más � uido posible sobre todas las 
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La separación, el divorcio o la ruptura de una pareja de hecho conlleva 
además de un proceso jurídico, un proceso de transformación personal, 
familiar y social que afecta no sólo a los progenitores sino sobre todo a los 
hijos/as menores. Desde la óptica de los menores este documento trata 
de aportar a los adultos refl exiones que sirvan para que su ruptura matri-
monial o de pareja de hecho sea lo menos perjudicial para los hijos/as. 

Decálogo del buen
divorcio

Perspectivas
no jurídicas de los
procesos de separación,
divorcio o ruptura
de parejas de hecho
con hijos menores

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

cuestiones que afecten a los hijos. El cuidado diario de los me-
nores requiere una organización y distribución de tiempo y 
aunque el ejercicio de la guarda y custodia lo lleve acabo prin-
cipalmente uno de los progenitores, ambos continúan sien-
do responsables al compartir la patria potestad. Ello signi� ca 
que como progenitores tienen la obligación de consultarse y 
comunicarse de manera honesta, � uida, abierta y regular las 
decisiones importantes en relación a la educación, desarrollo 
físico, intelectual, afectivo-emocional de sus hijos.  Deben evi-
tarse las discrepancias y contradicciones educativas para evitar 
chantajes emocionales, alianzas y manipulaciones de los hijos.

08. LO IMPORTANTE ES LA CALIDAD DE LA RE-
LACIÓN CON LOS HIJOS. La relación de los hijos con 
el progenitor con el que no conviven habitualmente ha de ser 
periódica, constante y grati� cante. Es un derecho de su hijo. 
La obstaculización interrupción e inconstancia en el régimen 
de relaciones repercute negativamente en la estabilidad emo-
cional de los hijos y les genera graves perjuicios psicológicos.

RECOMENDACIONES
LO QUE MÁS BENEFICIA A SUS
HIJOS Y USTED DEBE FOMENTAR:
 Su comportamiento, actitud y valores como progenitores 
son un modelo de aprendizaje para sus hijos que tratarán de 
imitar.
 Si ustedes dialogan, sus hijos serán dialogantes. Si fomentan el 
confl icto, sus hijos probablemente serán confl ictivos.
 Favorecer la relación de su hijo con cada uno de ustedes.
 Utilizar el diálogo y la comunicación entre los progenitores 
es fundamental.
 Mantener una coherencia y complicidad en los criterios edu-
cativos a seguir, independientemente de con quién se encuentre 
el menor.
 Transmitir a sus hijos cualidades positivas del otro progenitor.
 Tomar siempre las decisiones los adultos y no delegar en los 
hijos/as.
 Escuchar y comprender las protestas y sentimientos de sus 
hijos/as.
 Fomentar las relaciones del menor con los demás miembros 
del grupo familiar, abuelos, tíos, primos…

LO QUE MÁS PERJUDICA A SUS
HIJOS Y USTED DEBE EVITAR:
 Creer que la sentencia judicial pone fi n al confl icto familiar.
 Implicar a los menores en el proceso judicial.
 Delegar en los hijos la toma de decisiones.
 Utilizar el diálogo y la comunicación entre los progenitores 
es fundamental.
 Pelear, discutir y organizar escenas emocionales (llantos, 
gritos,…) delante de sus hijos.
 Criticar a la otra parte para alejar así a los hijos difi cultar la 
relación con los mismos.
 Utilizar a los hijos para buscar información o, peor aún, pre-
sionarlos para que tomen parte.
 Utilizar a los hijos como mensajeros o espías.
 Situar a los hijos en medio del confl icto, obligarles a tomar 
partido o usarlos como pretexto o arma arrojadiza (aunque
sea sutilmente).

09. NO UTILIZAR A LOS HIJOS. Aunque la relación de los adultos o su ruptura haya sido 
extremadamente di� cultosa a nivel emocional se debe dar prioridad a las necesidades de los hijos. No 
utilice a sus hijos en el con� icto que le pueda enfrentar con su cónyuge o conviviente, ni canalice a 

través de los menores las tensiones que la ruptura le genere  usted.

10. FACILITAR LA ADAPTACIÓN DEL MENOR A LAS NUEVAS PA-
REJAS. Es frecuente que tras la ruptura uno o ambos progenitores rehagan su 

vida sentimental con otra persona. La introducción de esa tercera persona en 
la vida de los hijos ha de hacerse con tacto, y progresivamente, a ser posible 

cuando la relación esté su� cientemente consolidada. Debe dejarse bien 
claro al niño que ello no supone renunciar a su padre y/o madre.

CONCLUSIONES. Toda ruptura con enfrentamientos graves en-
tre los progenitores es vivida por los hijos de forma traumática y 
como una perdida, dejando huella en su desarrollo. Por ello es muy 
conveniente que en todas las rupturas de pareja antes de iniciar un 
proceso judicial contencioso se agoten siempre las posibilidades de 
acuerdo entre las partes, intentándolo bien por sí mismas, bien por 

mediación a sus letrados, o de otros profesionales (mediador fami-
liar). A través de la Medicación Familiar ustedes y sus hijos pueden 

obtener una respuesta más satisfactoria a su nueva situación familiar.
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Unidad de
patologías
crónicas

Obesidad
La infancia y la adolescencia son 

etapas fundamentales en la formación 
del ser humano para su crecimiento y 
desarrollo, en las cuales deben recibir 

una correcta alimentación en cantidad, 
calidad, adecuación y armonía, ade-
más del necesario afecto, estímulo y 

cuidado. La buena nutrición contribuye 
a evitar o disminuir el riesgo a padecer 
ciertas enfermedades agudas y cróni-
cas y a alcanzar un óptimo desarrollo 

físico y mental. Sin embargo, el cambio 
que en los últimos años se está produ-

ciendo en los patrones de alimentación 
y en el estilo de vida ha generado un 

aumento mundial de la prevalencia del 
sobrepeso y la obesidad infantil.

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) considera 
a la obesidad desde 1998 una “epidemia global”, con una elevada frecuen-
cia en los países desarrollados. En España, a lo largo de las tres últimas 
décadas la obesidad infantil se ha convertido en el trastorno nutricional 
más frecuente entre los niños y adolescentes, hasta el punto que los es-
pecialistas no dudan en afirmar que la obesidad es, y continuará siendo 
en el futuro, uno de los mayores problemas de la salud pública de nuestra 
sociedad, que conlleva importantes consecuencias sociales, económicas, 
sanitarias y psicológicas. 

Por tanto, la obesidad y el sobrepeso son condiciones clínicas que están 
lejos de constituir un simple problema estético, sobre todo por las impor-
tantes complicaciones físicas (cardiovasculares, respiratorias, endocrino-
lógicas, gastrointestinales, ginecológicas, ortopédicas, cutáneas) y psico-
lógicas (ansiedad, depresión, problemas de autoestima y sociabilidad) que 
puede llevar asociadas.

Las causas explicativas de la obesidad son  múltiples y complejas, fruto 
de la combinación entre factores genéticos y ambientales-culturales re-
lacionados, por un lado, con la alimentación y la libre disponibilidad de 
alimentos, los hábitos alimentarios y un estilo de vida sedentario, y por 
otro, con los factores psicológicos y sociales. 

Para el tratamiento de este problema, es necesario dar respuesta a los 
diferentes factores que la producen, por ello, la Fundación Salud Infantil, a 
través de un equipo multidisciplinar, formado por un pediatra endocrino, 
una enfermera nutricionista y un psicólogo, ha creado y puesto en marcha 
un programa integral para su tratamiento y prevención, que está consi-
guiendo unos resultados espectaculares.

PATOLOGÍAS CRÓNICAS (OBESIDAD)

TRATAMIENTOS

fabián villalba
psicólogo



LA ALTA TASA DE OBESIDAD en la población 
infantil supone una grave amenaza para la salud, no solo du-
rante la niñez y la adolescencia, sino también en la edad adulta. 
Uno de los países donde esta incidencia ha llegado a epidemia 
nacional son los Estados Unidos de América, donde extrapo-
lando las tasas actuales, se calcula que para el año 2030 el 100 
% de la población tendrá sobrepeso o será obesa. Será la pri-
mera sociedad en la historia de la humanidad en que la salud y 
supervivencia de los hijos, será peor que la de los padres.

 VALORACIÓN. Para estimar el grado de obesidad 
suelen utilizarse los siguientes métodos:

a) GRÁFICAS DE PESO: nos indicará la situación del 
sujeto en comparación con la población de referencia. Para 
evitar sesgos determinados por la altura del individuo se 
utiliza en la grá� ca del peso su relación para la talla. Una 
mayor precisión se obtiene mediante la estimación del peso 
en relación con la talla o “peso relativo”, que se obtiene di-
vidiendo el peso del sujeto por el peso ideal para su talla y 
multiplicado el resultado por 100. Se hablaría de sobrepeso 
con cifras superiores a 120.
b) ÍNDICE DE QUETELET O ÍNDICE DE MASA 
CORPORAL: se obtiene dividiendo el peso por la talla 
al cuadrado y comparándolo luego con tablas de referencia. 
Se estima el percentil 85 como límite para el sobrepeso y 
el percentil 95 para la obesidad. Un problema adicional es 
contar con tablas de referencia adecuadas a la población 
a estudiar, porque la utilización de tablas de otros países 
puede inducir a errores.
c) PERÍMETRO ABDOMINAL: valor complementa-
rio de utilidad como predictor de la obesidad en la edad 
adulta y de riesgo coronario. El inconveniente es la de� -
ciente estandarización en los niños.
d) PLIEGUES CUTÁNEOS: suele utilizarse el pliegue 

del triceps para valorar el porcentaje de grasa y obesidad 
periférica, y el pliegue subescapular para valorar preferen-
temente la grasa troncular. En la práctica clínica diaria es 
un método poco utilizado.
e) GRASA CORPORAL TOTAL: estimada mediante 
aparatos que miden la conductivilidad de una pequeña co-
rriente a través del organismo. Su exactitud y utilidad son 
muy relativas.

 PREVALENCIA.  La tendencia actual al incremento 
de la prevalencia en los países desarrollados es un dato plena-
mente comprobado. En un estudio realizado en EEUU entre 
1988 y 1994 encontraba un 11 % de niños y adolescentes con 
sobrepeso. El estudio Paidos de 1984 en nuestro país encon-
tró una prevalencia del 4’9 % para niños de ambos sexos. El 
estudio Enkid realizado en España y publicado en 2001 da 
una prevalencia del 26’3 % para sobrepeso y obesidad, y del 
13’9 % para obesidad, superior en varones (15’6 %) que en 
mujeres (12 %), con importantes variaciones geográ� cas. Estas 
cifras se disparan en la población adulta a cerca del 30 % para 
sobrepeso y obesidad.

 CONSECUENCIAS SOCIOECONÓMICAS. 
La obesidad tiene repercusiones económicas, psicológicas y 
sociales importantes. Se estima un coste del 5 al 7 % del gasto 
sanitario total.

 ETIOLOGÍA. Hay que destacar que existen muchos 
tipos de obesidad tanto desde el punto de vista etiológico 
como de las complicaciones. Diversas hormonas y neuropépti-
dos se han relacionado con el desarrollo de la obesidad (lepti-
na, serotonina, insulina, grelina, neuropeptido Y, etc.) así como 
diversos genes, pero la causa principal, en el 95 % de los casos, 
sigue siendo un exceso de ingesta calórica para las necesidades. 
En resumen se produciría inicialmente una alteración en el 
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La obesidad representa en el momento actual un problema de salud de primer orden por su inci-
dencia y sus complicaciones. Es el trastorno nutricional y metabólico más prevalente de los países 

desarrollados. Ha alcanzado proporciones epidémicas y sustituye a la desnutrición y las infecciones 
como principal causa de afectación de la salud y calidad de vida. La Organización Mundial de la Sa-
lud la considera el nuevo “síndrome mundial” por su elevada prevalencia en los países desarrollados 
y su incremento en los de transición al desarrollo, los denominados nuevos países occidentalizados.

Obesidad en la infancia,
una epidemia evitable

fernando vargas
jefe de servicio de pediatria
presidente de la fundación

control central de la ingesta y el gasto energético y secundaria-
mente alteraciones en el reparto de nutrientes entre los tejidos 
y en el desarrollo y metabolismo del tejido adiposo.

A ello contribuye el aumento de calorías disponibles, y por 
tanto de ingesta, por persona y día en todas las formas de nu-
trientes posibles, especialmente de hidratos de carbono re� na-
dos, agravado con la falta de ejercicio y la sedentabilidad.

 EFECTOS A LARGO PLAZO Y COMORBILIDAD. 
La persistencia de la obesidad infantil en el adulto es una de las 
repercusiones más importantes desde el aspecto sociosanitario, 
ya que es en esta época cuando aparecen o se agravan las enfer-
medades asociadas a los factores de riesgo que la acompañan. 
La probabilidad de persistencia en la edad adulta varía con la 
edad de comienzo, y los adolescentes obesos tienen un riesgo de 
35-57 % de serlo como adultos.

Se estima que el 70 % de los adultos obesos pueden tener 
graves problemas de salud, entre los que se encontrarían enfer-
medades cerebrovasculares, diabetes tipo2, problemas respira-
torios, colecistopatías, osteoartritis, alteraciones psicológicas e 
incluso cáncer. La mortalidad global se incrementa con el grado 
de obesidad y supera una ratio de mortalidad de 250 con IMC 
superiores a 40. Entre la población infantil están aumentando 
de forma alarmante los casos de diabetes tipo 2 y síndrome 
metabólico con su cortejo de alteraciones lipídicas, hidrocarbo-
nadas e hipertensión.

 CAUSAS SOCIALES Y NUTRICIONALES. 
Consideramos que uno de los factores que más han contribui-
do a la actual epidemia de obesidad son las recomendaciones 
nutricionales emanadas de la famosa pirámide de alimentos, 
publicada por el Ministerio de Agricultura de EEUU en 1992, 
cuya amplia base lo formaban las pastas y los cereales. En la 
edición de estas recomendaciones no intervino ningún organis-
mo sanitario, se comprometieron a revisarla según la experien-
cia, cosa que nunca se hizo, y recientemente hay alternativas 
más � ables como la pirámide publicada por el Departamento 
de Salud Pública de la Universidad de Harvard en 2004.

En estas nuevas recomendaciones la base es el ejercicio y se 
sube a la cúspide los dulces, pastas, pan blanco y patatas.

Igualmente criticables son las recomendaciones de ingesta 
mínima de algunos nutrientes, como la leche durante el perio-
do de la infancia. Es difícil entender que un mamífero como 
la especie humana tenga que seguir tomando leche pasado el 
periodo de lactancia. La razón del aporte cálcico se relaciona 
mal con los datos de que los mayores porcentajes de fracturas 
de cadera y osteoporosis se dan en los países más consumidores 
de leche (EEUU y países del norte de Europa).

 FISIOPATOLOGÍA. Hemos comentado que la cau-
sa primaria de la obesidad es un desajuste entre la ingesta ca-
lórica y el gasto. Se acepta desde hace años que cada gramo de 
nutriente aporta un número de calorías según su composición. 
Los hidratos de carbono aportan 4 calorías por gramo. Pero 
un concepto que se ha introducido recientemente es el “índice 
calórico”, que es la rapidez con la que los alimentos elevan la 
glucemia al ingerirlos. Consideraríamos la glucosa como índice 
100 y el resto de hidratos de carbono varían enormemente en 

dependencia del tamaño de la molécula, del tipo de absorción, 
del procesamiento térmico o mecánico, del resto de alimentos 
ingeridos con él, etc.Todo esto condiciona la mayor o menor 
secreción de insulina para regular la glucemia, y en de� nitiva su 
conversión o no en ácidos grasos y en grasa.

Otro concepto interesante es la llamada “termogénesis de los 
alimentos”, es decir el gasto energético que precisa en organis-
mo para procesar los nutrientes, que oscila entre un 2-3 % de 
las calorías ingeridas en forma de grasa y un 25-30 % para las 
proteínas.

 TRATAMIENTO. Cualquier tratamiento o procedi-
miento en el tratamiento de la obesidad es efectivo si se cumple. 
Desgraciadamente la mayoría de propuestas siembran ilusiones 
y recogen decepciones.

Proponemos suprimir en lo posible hidratos de carbono con 
alto índice glucémico para evitar al máximo la secreción insu-
línica, junto al uso del resto de componentes lo más parecidos 
posibles a la llamada dieta mediterránea.

En los estudios comparativos entre dietas de este tipo y las 
dietas tradicionales bajas en grasa, el peso no se afecta negati-
vamente, y se obtienen mejores per� les lipídicos con menores 
cifras de triglicéridos y mayor nivel de HDL-Colesterol. A los 
expertos les preocupa que las recomendaciones dietéticas ba-
sadas en el modelo de dieta “baja en grasas y rica en hidratos 
de carbono” no sean capaces de reproducir los bene� cios de la 
comentada inicialmente. Posiblemente los bene� cios de la dieta 
mediterránea se deban a diversos nutrientes y compuestos bio-
acivos de origen vegetal que actúan de forma sinérgica.

La experiencia de un estudio realizándose en la Fundación 
a lo largo de un año con un grupo de unos 60 niños, ha sido 
extraordinaria a 6 meses de evolución, estando pendientes del 
control al año (ver grá� ca adjunta).

En cualquier caso lo único claro es que el modelo americano 
es el menos aconsejable vista la evolución del país, y que son 
precisos más estudios y mayores conocimientos nutricionales 
para hacer recomendaciones de� nitivas.



POR LO QUE RESPECTA a Es-
paña hace tan solo cinco años el número 
de niñas y niños entre los seis y los doce 
años estaba ya en el 11%. Hoy presenta 
este problema uno de cada cuatro niños 
con edad entre los seis y los doce años 
(16,1%). Este dato sitúa a España el 
cuarto lugar de los países europeos con 
mayor número de niños con sobrepeso 
(el los últimos quince años se ha triplicado 
el número de niñas y niños con sobre-
peso entre nosotros). Pero si incremen-
tamos el rango de edad al que hemos 
hecho referencia e incluimos también a los 
adolescentes entonces en España la cifra 
se sitúa en el 25%, lo que pone de ma-
ni� esto la magnitud de este problema. 

La obesidad infantil acarrea conse-
cuencias muy negativas para la salud 
de estos menores. Así entre las com-
plicaciones asociadas al sobrepeso 
podemos citar problemas como la 
obesidad mórbida, los ortopédi-
cos, las enfermedades de la piel y 
afecciones respiratorias, la mayor 
vulnerabilidad al inicio de la dia-
betes, la intolerancia a la glucosa, la 
hipertensión, los problemas hepáticos, 
el aumento del colesterol y de los trigli-
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad y el sobrepeso se inscriben 
ya dentro de los requisitos que delimitan el concepto de epidemia 

mundial. En el caso específi co de la infancia los datos 
disponibles estiman en más de 22 los millones de 

niños menores de cinco años con problemas 
de obesidad y sobrepeso en el mundo 

(véase Burke et al., 2008). 

Peligros
sobrepeso infantily tratamiento del

céridos, las alteraciones en el sueño, etc. Por todo ello 
se considera que la obesidad es un problema de salud 
pública grave. Pero además de las consecuencias físicas, 
la obesidad puede afectar negativamente al desarrollo 
psicosocial de los niños y constituir un factor de vulne-
rabilidad que favorece el inicio y desarrollo de proble-
mas psicológicos como el aislamiento y la pérdida de la 
autoestima como consecuencia del rechazo que sufren 
en la interacción con sus iguales, la aparición de cua-
dros depresivos o trastornos distímicos resultantes de 
la indefensión ante el control del sobrepeso y las con-
secuencias aversivas que ello conlleva, trastornos de la 
conducta alimentaria como la anorexia y la bulimia, etc.

Por todo ello es preciso que todos los agentes impli-
cados en la Salud Infantil (padres, profesores, educado-
res, centros de enseñanza con comedor escolar, médicos 

pediatras, psicólogos, nutricionistas, etc.) 
pongan el mayor énfasis 

posible en la 
preven-

ción de la obesidad infantil o en su defecto en su detec-
ción e tratamiento temprano.

En este contexto, hay que recordar que el tratamiento 
psicológico es fundamental para abordar los casos de obe-
sidad infantil, como indicó el doctor Gonzalo Morandé, 
de la Asociación Española de Pediatría (AEP) durante el 
desarrollo del LIIX Congreso de la AEP (Zaragoza, 5 ju-
nio 2009) «Hasta el momento la dieta y el ejercicio físico 
parecían ser los dos pilares fundamentales en el abordaje 
de este problema. Sin embargo, existe un tercero que, aún 
más en el caso de los menores, parece fundamental para 
obtener los resultados deseados. Hablamos del “mode-
lo psicológico” (…) Según Morandé, responsable de la 
Unidad de Trastornos Alimentarios del Hospital Niño 
Jesús de Madrid, “este modelo aporta algo distinto que 
viene a sumarse a los elementos clásicos de la dieta y el 
ejercicio físico. Consigue motivación para el tratamiento 
y favorecer su continuidad; adecuación de objetivos para 
hacerlos más alcanzables y aporta un formato grupal de 
pacientes y padres que permite aumentar su potencia”» 
(véase www.diariosalud.net/). En este mismo sentido, el 
Instituto para la Salud y la Excelencia Clínica del Reino 

Unido (National Institute for Health and Clinical 
Excellence- NICE-), subraya que el tratamien-

to de los trastornos de alimentación debe ser 
integral, contando con la participación con-

junta de nutricionistas y psicólogos, dada 
la e� cacia que ha demostrado, en con-
creto, la terapia cognitivo-conductual 

al respecto (véase www.nice.org.uk/ ).

Concluyendo, como indicada Lo-
rence (2008), entendemos que es de 
vital importancia que se desarrollen 
planes de intervención integral que 

comprendan tratamientos psicológi-
cos e intervención médica con el � n 
de que este modelo de intervención 
interdisciplinar permita maximizar la 
e� cacia de los tratamientos tanto de 
orden preventivo como terapéutico. 
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POR LO QUE RESPECTA a Es-
paña hace tan solo cinco años el número 
de niñas y niños entre los seis y los doce 
años estaba ya en el 11%. Hoy presenta 
este problema uno de cada cuatro niños 
con edad entre los seis y los doce años 
(16,1%). Este dato sitúa a España el 
cuarto lugar de los países europeos con 
mayor número de niños con sobrepeso 
(el los últimos quince años se ha triplicado 
el número de niñas y niños con sobre-
peso entre nosotros). Pero si incremen-
tamos el rango de edad al que hemos 
hecho referencia e incluimos también a los 
adolescentes entonces en España la cifra 
se sitúa en el 25%, lo que pone de ma-
ni� esto la magnitud de este problema. 

La obesidad infantil acarrea conse-
cuencias muy negativas para la salud 
de estos menores. Así entre las com-
plicaciones asociadas al sobrepeso 
podemos citar problemas como la 

vulnerabilidad al inicio de la dia-
betes, la intolerancia a la glucosa, la 
hipertensión, los problemas hepáticos, 
el aumento del colesterol y de los trigli-
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LA TEORÍA que se ha mantenido mu-
chos años  es que hay que realizar un ejerci-
cio de forma intensa, durante 40-60 minutos 
aproximadamente un mínimo de 3 veces a la 
semana. Debido al grado de sedentarismo 
que están alcanzando los países occidentales, 
la recomendación ha cambiado a una activi-
dad moderada, realizada a diario durante un 
mínimo de 30 minutos.

La realidad, es que un niño no distingue de 
moderado o intenso. Cuando un niño sale a 
la calle corre, juega, salta, chuta o trepa sien-
do muchas veces un ejercicio intenso, pero 
para hacer todo esto, tiene que salir a la calle. 
No hay nada más fácil que hacer que un niño 
se mueva, dele una pelota, una comba o una 
bicicleta y el ejercicio vendrá solo. ¿Cuántas 
veces a la semana?, un mínimo de tres.

Si apuntamos a nuestro hijo a clases co-
lectivas como, futbol, danza, karate, etc.…  
ejercicios óptimos todos ellos, tendremos 
que tener en cuenta cuantas veces va a la se-
mana, para si es necesario complementarlo 
con unas horas dedicadas al paseo y juego los 
� nes de semana.

No debemos olvidar que introducir hábi-
tos saludables en la rutina de nuestros niños 
siempre será bene� cioso, cambiar el coche 
por la marcha en  todos los trayectos que  
podamos, el ascensor por las escaleras, la vi-
deoconsola por el parque.

El ejercicio físico, el movimiento  en si 
mismo,  es bene� cioso, divertido, saludable  
ayuda a su desarrollo motor y cognitivo, me-
jora la interacción de niño con el medio que 
le rodea y los que le rodean, y nos da una es-
tupenda oportunidad de disfrutar y conocer 
a nuestros hijos. 
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Todos conocemos lo benefi cioso que puede ser realizar ejercicio, para nosotros y nuestros hijos. La duda 
que tiene todo padre es cuanto ejercicio tiene que hacer nuestro hijo para llegar a alcanzar lo saludable.

¿ ¿Cuántas cucharadas de
ejercicio le doy a mi hijo

Diabetes
La aparición de problemas psicológicos posteriores al diag-

nóstico de diabetes en un niño o joven es algo frecuente, tanto 
en el niño como en su familia, debido a su carácter crónico. A 

partir de ese momento es necesario llevar a cabo una serie de 
reajustes que ayuden a prevenir y tratar aquellos problemas y 
situaciones derivados de la enfermedad y su tratamiento, que 

día a día se presentan al niño o adolescente y a su familia.

LA FSI está desarrollando un programa des-
tinado a los niños y jóvenes que presentan 
esta enfermedad, mediante un equipo pro-
fesional formado por un pediatra endocrino, 
una enfermera diabetológica y un psicólogo. 
El programa tiene por objeto proporcionar 
apoyo psicológico tanto a los niños y adoles-
centes que padecen esta enfermedad crónica 
como a sus familias, con el � n de que pue-
dan afrontar con más posibilidades de éxito 
la aceptación de su problemática, el correcto 
cumplimiento del tratamiento y minimizar 
todo lo posible las complicaciones derivadas 
de una mala evolución.

mariano triviño torres
fi sioterapeuta y osteópata

fabián villalba
psicólogo



SI NOS OLVIDAMOS de los tipos margina-
les muy infrecuentes que no explican ni el 2% de estas 
Diabetes, veremos que sólo existen de forma práctica 
dos tipos de diabetes, la tipo 1, en la que se destruye la 
capacidad del páncreas para fabricar insulina, propia de 
niños o adultos antes de los 40 años de edad y el tipo 2, 
en el que la insulina fabricada por el páncreas, en can-
tidad en principio normal, no funciona adecuadamente, 
propia de adultos mayores de 40 años y más frecuente 
en obesos y en familias donde previamente haya ha-
bido otros casos. El primer tipo SIEMPRE necesita 
como único tratamiento posible para poder sobrevivir 
de la insulina externa (en forma de medicamento), que 
se administra inyectada varias veces cada día (hoy por 
hoy no existe otra forma de administración, tras fraca-
sar el intento de comercializarla inhalada). El tipo 2, 
sin embargo, se trata inicialmente con dieta, ejercicio y 
“pastillas”, y sólo con el tiempo y cuando hace falta se 
asocia el tratamiento con insulina. En este punto nece-
sitaremos comprender el papel de la insulina en todo 
esto para poder seguir, a su vez, comprendiendo algo. 

La insulina es una hormona cuya función principal 
(aunque no única) es permitir el paso de la glucosa 
desde la sangre a dentro de los tejidos que componen 
nuestro cuerpo; funciona, pues, como una LLAVE que 
abre esa puerta para que la energía que sacamos del ali-
mento, entre en todas y cada una de las células de las 
que estamos hechos. ¡OJO! Debe hacerlo antes de un 
tiempo dado, ya que si tarda demasiado la glucosa se 
acumulará en nuestra sangre, elevándose por encima de 
la cifra normal y apareciendo en la orina, con lo que, 
como ya dijimos, nos haremos diabéticos. ¿Qué tiempo 
es ese del que dispone la insulina para desempeñar su 
función? No es un tiempo fijo, sino que depende de 
la velocidad a la que se acumule en la sangre el azúcar 
(la glucosa) y eso, a su vez, depende de la cantidad de 

glucosa que haya en nuestros alimentos y de lo rápido 
que se absorba ésta al digerirlos. También depende de 
lo bien que funcione el receptor al que se une la insulina 
para actuar; esto es, siguiendo con nuestro ejemplo, de 
lo eficiente que sea la CERRADURA a la que se une 
la LLAVE que dijimos que era la insulina. El tipo y 
la calidad de dicha cerradura o receptor de insulina es 
algo que se hereda de nuestros padres y abuelos. Así 
pues, quien nace de padres con un muy buen receptor 
de insulina y hereda dicho rasgo tendrá suerte y podrá 
comer sin límite alimentos con mucha glucosa de ab-
sorción rápida sin que ésta se le acumule en sangre, 
ya que a su insulina le dará tiempo a meterla 
desde allí a los tejidos.

¿Qué hace el cuerpo si 
su insulina no consigue 
introducir la glucosa a 
tiempo en las célu-
las? Lo mismo que 
haríamos nosotros 
si tuviéramos que 
meter en poco 
tiempo mucos 
sacos de azúcar 
desde un pasillo a 
varias habitaciones, 
a través de puertas 
cerradas con llave; 
buscar a otras perso-
nas que nos ayudaran 
y darles copias de la 
llave. El cuerpo huma-
no hace lo mismo; fabrica 
más insulina (más llaves), 
toda la que haga falta…du-
rante muchos años… hasta un 
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Se conocen varios tipos de Diabetes Mellitus, término médico que descri-
be la enfermedad en la que el organismo elimina glucosa (azúcar) en la 
orina y ésta arrastra agua con ella, con lo que se orina más de lo normal.

Tipos de diabetes y tipos de alimentación:

todos para una
y una para... ¿todas?

límite. Llega un momento que toda la insulina del mun-
do no basta (se dice que hay “resistencia a la insulina”) 
y nuestro cuerpo termina por rendirse y consiente que 
aparezca la Diabetes Mellitus, que en este caso sería la 
tipo 2. Un tiempo (varios años) aún más tarde, el cuerpo 
termina por “agotarse” de fabricar tanta insulina extra y 
puede necesitar de insulina externa en forma de medi-
camento como pasa en la Diabetes Mellitus tipo 1.

Hoy por hoy, existe una auténtica epidemia de obesi-
dad infantil, importada (junto al tipo de alimentación) 
desde EEUU, que los pediatras sufrimos cada día. De 
hecho, estamos empezando a ver casos de Diabetes Me-
llitus tipo 2 en niños, siempre obesos, cuando antes eso 
era casi exclusivo de la edad adulta (de cada 14 o 16 casos 
nuevos de diabetes por año en nuestro Hospital, ya uno 
o dos son ahora del tipo 2, antes no lo era ninguno). En 
EEUU ya hasta un 40 % de los casos nuevos de Diabetes 
en niños son tipo 2, lo cual es inaudito aún para nosotros. 
El miedo es que si el grado de obesidad infantil progresa 
en nuestro país como lo ha hecho allí, podríamos llegar a 
esas cifras, igual que lo han hecho ellos.

Debemos re-
saltar en este pun-

to que la epidemia 
de Diabetes ligada a 
la Obesidad y de la 

que hablamos se-
ría sólo de Dia-
betes tipo 2 (la 
que se debe a 
un estilo de 
vida sedenta-
rio, con una 
alimentación 
inadecuada , 

sobre una base 
genética here-

dada de nuestros 
antepasados; re-

cordemos lo del tipo 
de receptor de insulina 

heredado).

¿Cuál es, pues, la alimentación ideal para un diabético 
y para alguien que tiene especial propensión (heredita-
ria) a ser diabético tipo 2 y no quiere que eso ocurra? 
Muy sencillo; aquella alimentación en la que la insuli-
na tenga tiempo de hacer su función lo mejor posible. 
Es decir, aquella en que los alimentos predominantes no 
contengan demasiada glucosa, sino otros nutrientes que 
no precisen de la insulina (del sistema llave-cerradura) 
para pasar al interior de las células. ¿Qué nutrientes son 
esos? Las grasas y las proteínas, ya que su ingesta no 
conlleva acumulo de glucosa en sangre. ¿Quiere decir 
esto que no se podrían comer carbohidratos porque 
contienen glucosa u otros azucares, con lo buenos y ne-
cesarios que todo el mundo dice que son? En absoluto, 
lo que quiere decir es que los carbohidratos ideales (los 
que de verdad son buenos y necesarios) deberían ser los 
que tengan menos cantidad de azúcar y en los que dicho 
azúcar se absorba de forma más lenta. Estos “carbohi-
dratos buenos” son la fruta, la verdura y las legumbres, 
ya que los cereales y la patata contienen mucho almidón 
(que no es otra cosa que cadenas de glucosa) y si ese 
almidón además está refinado industrialmente (despro-

visto de fibra), que es lo habitual, pues mucho peor 
porque eso significa que la glucosa que con-

tiene se absorberá a toda velocidad. Un 
diabético tipo 2, por tanto debería 

racionar la canti-
dad de 

azuca-

res, 
de hari-

nas refinadas 
(pan, pasta, ga-
lletas…), de arroz 
y de patata que 
consume (en 
algunos casos 
graves inclu-
so debería 
eliminarlos 
de su dieta 
por completo), 
ya que si no lo 
hace así, estará sobre-
cargando a su sistema de insulina-re-
ceptor de insulina, que es precisamente 
lo que le falla “de origen” (igual que a sus 
familiares diabéticos).

AFORISMO: Si no puedes entrar con una 
llave por la puerta,… siempre te quedará la ven-
tana!! (y afortunadamente las grasas y las pro-
teínas entran por la ventana sin necesidad de 
llave alguna).

miguel ángel fuentes castelló
médico pediatra del hospital gu de elche, con especial 

dedicación al área de endocrinología pediátrica
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LOS PADRES

❤ Tengo un MARIDO que no permitió que me 
sintiera hundida, ni pesimista, no permitió que en 
ningún momento pensara que la culpa era mía.

❤ Tengo una NIÑA PEQUEÑA con un amor 
tan grande hacia su hermano mayor que hace que 
cada día me dé cuenta de lo que es mi familia.

❤ Pero ante todo, tengo un niño de nueve años 
con una PARÁLISIS CEREBRAL SEVERA, 
con problemas respiratorios, crisis epilépticas 
y varias complicaciones. Un niño que necesita 
ayuda constante para todo, para comer, en su 
aseo, en incluso para moverse porque no anda, 
ni habla, no tiene control cefálico. 

❤ Pero lo que sí tiene es una GRAN FORTA-
LEZA, unas ganas de vivir y de luchar que no 
he visto en ninguna persona.

❤ Son más los días malos que los buenos, pero 
de alguna forma, ESTOS DÍAS MALOS SE 
OLVIDAN.

❤ Olvido las crisis simplemente cuando me 
dedica una SONRISA de las suyas que ilumina 
toda la casa.

❤ Olvido esos malos días, cuando en su empe-
ño de no darse por vencido, consigue TOCAR-
ME LA CARA.

❤ Olvido que es dependiente para toda la 
vida, cuando me mira con esos PRECIOSOS 
OJOS AZULES.

❤ La verdad es que en estos años me he dado 
cuenta que MI HIJO ME APORTA MUCHO 
MAS A MÍ, de lo que yo le puedo aportar a él.

“SE ME HA DADO LA OPORTUNIDAD DE CONTAR NUESTRA HISTORIA.
Y NO QUIERO CONTAR LO QUE SENTÍ CUANDO ESCUCHE QUE MI BEBÉ YA NO RESPIRABA.

NO QUIERO CONTAR LAS SEMANAS EN LA UCI.
NI SU PRIMER AÑO DE HOSPITAL EN HOSPITAL Y MUCHO MENOS CUANDO SE ME DIJO QUE

TENÍA UNA ENFERMEDAD DEGENERATIVA, POR LA CUAL NO CUMPLIRÍA NI LOS DOS AÑITOS.
PERO SIN EMBARGO, SÍ QUIERO CONTAR DE DÓNDE SACO LAS FUERZAS”.

❤ Tengo un MARIDO que no permitió que me 

“¿QUÉ HA SIGNIFICADO PARA MÍ 
LA DISCAPACIDAD DE MI HIJO?”

“¡GRACIAS, PEDRITO!”

Manual práctico de trabajo 
que la autora creó para su 
hijo tras las pautas enseña-
das por Mª José Navarro, 
psicóloga especializada en 
síndrome de Asperger del 
Centro de Psicología Apli-
cada CIPSA en Elche. Todo 
él ha sido inspirado y revi-
sado por dicha psicóloga. Su 
enfoque y lenguaje es el de 
una madre que ha llegado a 
comprender a su hijo.
autora:
AURORA GARRIGÓS
editorial: PROMOLIBRO 
COEDICIONES

Este libro presenta la estruc-
tura y los contenidos básicos 
de un programa de desarro-
llo de la comprensión social 
(PDCS), cuya metodología 
se fundamenta en la crea-
ción mnésica de relaciones 
signifi cativas entre los con-
tenidos de aprendizaje para 
facilitar las destrezas nece-
sarias que permitan agrupar 
los conceptos de manera 
jerárquica.
autor:
MANUEL OJEA RÚA
editorial:
PSYLICOM

En esta colección se propone la historia de Pau, un niño 
que pasa por diferentes situaciones que, a su vez, gene-
ran problemas a él o a otros niños de su entorno como 
sentir celos, decir insultos o palabrotas, tener difi culta-
des en la convivencia, etc. Ante cada situación se van a 
proponer estrategias que irán ayudando a resolver las 
conductas, desadaptadas o inadecuadas del niño, a tra-
vés de la identifi cación con Pau u otros personajes de 
las historias. La estructura de cada cuento es sencilla y 
efi caz: aparece un problema y se ofrece una estrategia 
‘mágica’ y divertida que ayuda a comprender y solucio-
nar el confl icto. Los cuentos van acompañados de un 
CD con materiales complementarios.
autores: AURORA GARRIGÓS (cuentos)
MARÍA JOSÉ NAVARRO (guía didáctica)
editorial:
PSYLICOM

En diciembre del año 2009 se publicó el libro “Puntos de Encuentro Fa-
miliar: Manual de Uso Práctico”, con la fi nalidad de difundir un protocolo 
de trabajo óptimo, resultado de la experiencia positiva de cinco años de 
ejercicio conjunto con las diferentes instituciones competentes. El Manual 
de Uso Práctico para los Puntos de Encuentro Familiar recoge, en primer 
lugar, una visión sobre el divorcio y las rupturas de pareja en nuestro país y, 
más concretamente, cómo se ha vivido desde una perspectiva social, edu-
cativa, sanitaria y psicológica; y, en segundo lugar, expone detalladamente 
unas orientaciones relativas a la forma de funcionamiento de los PEFs y su 
relación con las diferentes Instituciones públicas y/o privadas. 
autores:
JESSICA PIÑERO PEÑALVER
FERNANDO VARGAS TORCAL
EVANGELINA TORRES CARREÑO
editorial:
LIMENCOP
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Soy Inma mamá de Arancha y quisiera compartir con 

vosotros,   Mi historia…
A mi hija, Arancha, le diagnosticaron Síndrome de 

West con cinco meses y medio de edad, hasta enton-

ces, había sido una niña con los problemas habituales 

de su corta edad.

De pronto, empezamos a notar unos gestos y compor-

tamientos diferentes a lo habitual. Ante la preocupa-

ción de lo que pudiera estar ocurriendo comenzamos a 

ir de hospital en hospital y a diferentes médicos hasta 

la semana que la diagnosticaron, fue un largo y duro 

peregrinaje hasta que le pusieron un nombre y una ex-

plicación a lo que padecía mi hija. Cuando a mi me 

dijeron lo que tenía Arancha, yo no conocía esa en-

fermad ni nada referente a lo que era la Atención Tem-

prana. Actualmente sé que lo que padece mi niña es 

una epilepsia catastrófi ca y que afecta gravemente a 

su salud física y psicológica, donde lo primero es in-

tentar controlar las crisis que a veces cuesta mucho 

conseguirlo y luego, muy importante, trabajar con ella.

Así es como yo conocí a la Fundación Salud Infantil.

Yo entré a la Fundación en una etapa de mi vida muy 

difícil, destrozada psicológicamente, con mucho mie-

do e incertidumbre de qué iba a pasar con mi niña y al 

llegar allí me cambió la vida. Me hicieron volver a tener 
ilusión, esperanza, ganas de vivir y luchar por Arancha 
porque trabajando con ella íbamos a conseguir mu-
chos logros y sacar lo máximo de ella y poco a poco 
lo estamos consiguiendo.

Arancha va a cumplir cinco años y es una niña alegre, 
cariñosa , que anda, corre, juega,  va al colegio y es 
una niña feliz. Aún nos queda mucho trabajo por ha-
cer pero lo conseguiremos.

Por eso quiero dar las Gracias a todo el equipo de la 
Fundación Salud Infantil porque en esa etapa de mi 
vida tan perdida nos cogieron de la mano y no nos deja-
ron solos.

Por hacer que mi
hija cada vez vaya
siendo más indepen-
diente, por escu-
charme tantas veces,
por vuestros conse-
jos, vuestro apoyo
y Cariño.

GRACIAS
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LA PRESIÓN PRODUCIDA por el aumen-
to de población en España, el turismo o el desarrollo 
urbanístico, especialmente en el litoral, están provocan-
do graves problemas medioambientales y ejerciendo 
una fuerte presión sobre los recursos hídricos. Por otra 
parte, la distribución irregular del agua, las demandas 
insostenibles, la contaminación, la sobreexplotación de 
cauces y acuíferos, problemas a menudo agravados por 
la escasez de agua y la sequía en la región, constituyen 
importantes retos para preservar este preciado bien.

Muchos de los problemas ligados al agua a los que 
debemos hacer frente actualmente, tardarán años en re-
solverse, si es que lo llegamos a lograr. La calidad de 
las aguas super� ciales se ha ido deteriorando histórica-
mente a causa de la contaminación puntual causada por 
las aguas residuales urbanas e industriales y a la con-
taminación difusa, producida fundamentalmente por la 
agricultura. En el caso de las aguas subterráneas, el uso 
de fertilizantes y la mala gestión de residuos de explota-
ciones agropecuarias, se ha traducido en que numerosas 
masas de agua excedan el límite de nitratos establecidos 
por la Directiva Comunitaria (91/676/CEE), pudiendo 
producir graves efectos en la salud humana, con mayor 
repercusión en la infantil. Sin embargo, las malas prác-
ticas continúan, y con ellas la contaminación. Por ello, 
es esencial, transmitir ahora el valor y la importancia del 
agua a las generaciones futuras. Está en nuestras manos, 
inculcar a los más pequeños el porqué de la importancia 

El agua,                            motor de desarrollo, es un re-
curso natural y vital pero muy escaso. Es esencial para 

todas las actividades socio-económicas y ambientales. 
Es necesaria para abastecer a la creciente población 

urbana, en la agricultura, en el sector industrial
y en el energético, para el turismo o para la

subsistencia y protección de los ecosistemas.

La importancia del

agua
elisa vargas amelin

licenciada en conservación de
recursos y gestión medioambiental

del agua, ya que al � n y al cabo, sin agua no hay vida.
Dada la necesidad creciente de agua, se tiende cada 

vez más a usar los llamados recursos no convencionales. 
Es decir, la reutilización de agua que ha sido previa-
mente usada, el agua desalada y aquella proveniente de 
otras prácticas alternativas como captación de agua de 
lluvia mediante cisternas u otros dispositivos.  

Este breve artículo, tiene dos objetivos principales: 
concienciar a los padres sobre los valores sociales, eco-
nómicos y ambientales del agua, y animar a que trans-
mitan estos valores a los más pequeños. 

EL AGUA EN GRANDES CIFRAS
 El 70% de nuestro cuerpo es agua y requerimos 
ingerir aproximadamente 1,5 litros de agua diarios 
para realizar las distintas funciones vitales (5). 
 El 71% de la super� cie de la Tierra está cubierta 
por agua (5).
 En España un 16% del total de las aguas capta-
das para diferentes usos, proviene de origen subte-
rráneo (5). 
 En Galicia se puede llegar a registrar de media 
hasta 2.000 mm de lluvia por año (1). 
 España es el 5º país del mundo con mayor nú-
mero de presas, con más de 1.200, que aportan una 
capacidad total de unos 56.000 hm3 (después de 
China, EE.UU., India y Japón) (4).
 En el periodo 2000-2005 el volumen de agua 
reutilizada aumentó un 69% (5).
 El 80 % del consumo del agua se destina a la 
agricultura en España (5). 

EL AGUA EN PEQUEÑAS CIFRAS
 En algunos lugares, la disponibilidad de agua es 
realmente crítica. En los Territorios Ocupados Pa-
lestinos, por ejemplo, la disponibilidad de recursos 
hídricos renovables por habitante y año es de 215 
m3, mientras que en España es de 2.541 m3 (3).  
 De toda el agua de la que disponemos en el pla-
neta Tierra, sólo un 3% es agua dulce, y de esta cifra, 
apenas un 1% es fácilmente aprovechable (directa-
mente de la super� cie) (5).
 Los primeros estudios sobre cambio climático 
estimaban ya disminuciones entre 10 y 20 % en las 
aportaciones medias de las cuencas españolas (6).
 Apenas 3.000 kilómetros de los ríos españo-
les están inalterados, y estos tramos se encuentran 
principalmente en sus cabeceras (2).
 En Elche, la precipitación media anual es de 238 
mm, lo que le con� ere un estado de semiaridez (1).

SENCILLOS EXPERIMENTOS
(A REALIZAR BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO)
 H2O, La molécula del agua, presenta unas cuali-
dades muy peculiares, que a pesar de los numerosos 
estudios realizados, no se logran comprender plena-
mente, ni el por qué de tanta alteración y peculiari-
dad de sus estados.
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 Para los más pequeños, observa cómo reacciona 
un niño al tocar por primera vez un simple cubito 
de hielo.
 Enséñale a tus hijos como se condensan las mo-
léculas del agua en un vaso muy frío tras salir de la 
nevera y estar un tiempo a temperatura ambiente. 
Explícales que estas gotas no atraviesan el cristal 
precisamente (son gotas de agua que se condensan 
de la humedad presente en el aire). 
 Muestra el vapor de agua que surge de una olla en 
ebullición, y su condensación en una tapa al situarla 
encima.
 Echa unas gotas de aceite en un vaso para mostrar 
la diferencia de densidades.   

SENCILLOS EXPERIMENTOS:
EXPLORA, PASEA, INVESTIGA, AHORRA...
 El río Vinalopó, aunque fuertemente encauzado 
y alterado, principalmente para evitar daños durante 
sus crecidas al atravesar Elche, presenta tramos inte-
resantes, de paisajes inusuales y curiosos: explóralo. 
Haz un recorrido en bicicleta, o pasea aguas arriba y 
aguas abajo del tramo de Elche o visita su cabecera. 
 Parajes como el Hondo o el Clot del Galvany me-
recen la pena ser visitados: Enseña a tus hijos, o a 
cualquier niño o niña que muestre interés, la riqueza 
vegetal, las especies de aves que los cohabitan, y el 
papel que ejerce el agua en estos lugares. Enséñales a 
apreciar unos entornos tan cercanos. 
 Investiga de dónde procede el agua que consumes, 
qué pagas exactamente y por qué tipo de servicios. 
 Cada 22 de marzo se celebra el día mundial del 
agua: ayuntamientos, ONGs y colectivos, entre 
otros, organizan actividades y talleres: sé activo/a, 

participa y aprende.
 Ahorrar agua, está en manos de todos: no riegues 
en las horas de más calor (se evapora más rápida-
mente el agua), modera el uso doméstico, repara 
fugas, utiliza perlizadores en los grifos (dispositivos 
que permiten ahorrar agua mediante la mezcla de 
aire y disponibles en cualquier ferretería), y transmi-
te el valor de realizar estas pequeñas acciones.  

En de� nitiva, con sencillos gestos y simples mensa-
jes podemos recordar a los que nos rodean lo preciado 
de un bien, el agua, que cada vez es más escaso en la 
forma en la que la necesitamos. No dejes de recordar 
lo necesarios que son los recursos hídricos para todas 
las actividades que realizamos, y la importancia de con-
cienciar y transmitir su valor a los que heredarán los 
problemas que hemos causado durante décadas de in-
adecuada gestión. 
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¡COLABORA CON NOSOTROS!
TU APORTACIÓN ES IMPORTANTE, CON ELLA SE CUMPLIRÁN LOS SUEÑOS DE MUCHAS FAMILIAS

SÍ, QUIERO COLABORAR CON LA FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN                                                                               Nº            PISO

POBLACIÓN                                           PROVINCIA                               C.P.

N.I.F.                                TELÉFONO                                      /               

E-MAIL

FECHA DE NACIMIENTO                                         PROFESIÓN

TIENE RELACIÓN CON LA FUNDACIÓN

NO

SÍ. ESPECIFIQUE CUÁL

MI COLABORACIÓN

SERÁ DE:

18 EUROS

30 EUROS

60 EUROS

DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA:

TITULAR DE LA CUENTA

NOMBRE DE CAJA/BANCO

Nº C/C

 

PERIODICIDAD:

MENSUAL

TRIMESTRAL

ANUAL

APORTACIÓN ÚNICA

FORMA DE PAGO:

TRANSFERENCIA
BANCARIA: LA CAIXA C/C
Nº 2100-3764-96-2200017078

CHEQUE A FAVOR
DE LA FUNDACIÓN

DOMICILIACIÓN DE 
RECIBOS EN CAJA/BANCO

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

FIRMA: D./DÑA.

FECHA:
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