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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 Conselleria de Justicia y Administracio-

nes Públicas de la Comunidad Valenciana. La 

Generalitat Valenciana a través de la Vice-

presidencia i Conselleria D´Igualtat i Políti-

ques Inclusive reconoce a la Fundación como 

Centro de Atención Temprana Autorizado, con 

la consiguiente gratuidad de sus servicios.

La Fundación nació con el objetivo de evitar 

que una enfermedad, trastorno u otra anoma-

lía, produzca un deterioro en la capacidad 

intelectual del niñ@. Para ello se elaboró el 

proyecto denominado “Programa de Neuro-

desarrollo Infantil”, basado en la asistencia 

inmediata al recién nacid@ con factores de 

riesgo biológico. En enero de 1999 se firmó 

un convenio de colaboración con la entidad 

Pikolinos Intercontinental S.A., que permitió 

la puesta en marcha de dicho programa.

En febrero de 2003 se firmó otro convenio de 

colaboración, con el Ayuntamiento de Elche, 

que permitió la cesión de uso de un edificio 

situado en el Paseo de la Juventud. Estas 

nuevas instalaciones, que constan de dos 

plantas y jardín, aproximadamente 700 m2, 

han permitido la creación de unidades para el 

desarrollo de programas dedicados a la salud 

tanto física como psicológica de l@s niñ@s. 

Sus objetivos están recogidos en el artículo 8 

de la escritura de constitución de la fundación. 

Dice expresamente: “La fundación tiene por 

objeto promover el desarrollo de programas 

específicos de estudio e investigación en el 

campo de las ciencias de la salud y, especial-

mente, en lo referido a la problemática de la 

población infantil, teniendo sus fines un carác-

ter científico-docente, sanitario y social”.

La Fundación

Centro de Atención Temprana “Fundación Salud Infantil”, núm. 3017, 
en el registro de los titulares de acción social y de registro y autorización 
de funcionamiento de los servicios y centros de acción social, en la 
Comunitat Valenciana.

Sí, quiero colaborar con FSI como organización sin ánimo de lucro, en el 
tratamiento y prevención de niños con alteraciones del neurodesarrollo.

Información
Sede: Pº de la Juventud 3, 03201 Elche
www.fundacionsaludinfantil.org (Síguenos en Facebook)

Correo: patronato@fundacionsaludinfantil.org
Teléfono: 96 666 15 29

Nombre      Fecha de Nacimiento  / / 

1er. Apellido      2º Apellido

Profesión      Correo

Dirección                                                                     Nº  Piso  Puerta

C.P.   Población     Provincia

Teléfono Fijo              Teléfono Móvil     NIF

El conocimiento de la Fundación ha sido a través de

 Público Prensa  Internet Radio  Redes Sociales Otro

Sexo  Hombre Mujer   Nacionalidad

Forma de Pago

       Domiciliación Bancaria

Titular

IBAN     Entidad          Oficina     DC       Nº de cuenta

Observaciones

Mi aportación anual es de

     150 euros

     100 euros

     50 euros

     Otra

El equipo humano de la Fundación Salud Infantil le agradece la confianza depositada.

La información que voluntariamente nos facilitas será recogida en nuestro fichero, debidamente registrado ante la Agencia de 
Protección de Datos, para uso administrativo, estadístico y envío de información de FSI.  
Puedes acceder a tus datos, rectificarlos o cancelarlos, dirigiéndote a Fundación Salud Infantil, Pº de la Juventud 3, 03201 Elche. 
Tel. 966661529. Correo: recepcion@fundacionsaludinfantil.org.  
Si no quieres recibir información de FSI, marca con una X esta casilla

FECHA

FIRMA

 
Con mi firma y hasta nuevo aviso, 
me hago socio de la FSI y autorizo a 
que se atiendan lo recibos de la FSI  
con cargo a mi cuenta. 
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SALUDO

ANTONIO RUIZ
VICEPRESIDENTE DE LA FSI

En 1997 decidimos trabajar en esa apasionante 
aventura de mejorar la salud física y psicológica de la 
infancia, y de los jóvenes, a través de la prevención y la 
promoción del desarrollo infantil que facilite una vida 
digna a cualquier niño/a con riesgo de exclusión.

Hemos ido cambiando, adaptándonos, creciendo, 
sufriendo, disfrutando  para poder seguir siendo los 
mismos, fieles a los principios fundacionales y valores 
que nos caracterizan y enorgullecen.

Nuestros valores principales son transparencia, com-
promiso científico y alma:

  Transparencia: El deber de transmitir a la socie-
dad y a la comunidad científica nuestros avances, 
nuestra realidad y nuestro día a día.

  Compromiso científico: Nuestro convencimiento 
de aplicar siempre el método basado en la eviden-
cia científica, desarrollar líneas de investigación 
novedosas y la colaboración con otras entidades 
homólogas.

  Alma. Dar lo mejor de nosotros mismos con ese 
plus de satisfacción personal que nos hace siem-
pre hacerlo, cada día, un poco mejor

No podemos caer en la autocomplacencia y tenemos 
por delante grandes retos que nos marca nuestro plan 
estratégico. Con el afrontaremos el futuro próximo para 
seguir siendo los mismos con nuevas líneas de investi-
gación, mejora y ampliación de nuestras instalaciones y 
líneas de actuación, desarrollo de acuerdos y colabora-
ciones con diversas universidades así como la difusión 
de nuestros avances y modelos, tanto a nivel nacional 
como internacional.

Seguimos haciendo grandes personas.

Fundación  
Salud Infantil, 

20 años 
cambiando para 
ser los mismos

“ “
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DIRECCIÓN 

JESSICA  
PIÑERO 
PEÑALVER
Dra. en psicología.
Directora Fsi. 
profesora asociada UMU.

DIRECCIÓN 
TÉCNICA

ANA BELÉN 
CANDELA 
SEMPERE
licenciada en psicología.
coordinadora del centro de 
Desarrollo infantil y atención 
Temprana.

DIFUSIÓN Y 
COMUNICACIÓN

GENOVEVA 
MARTÍN 
BLANC
Responsable de 
comunicación mediante 
programa de voluntariado.

COMITÉ DE DIRECCIÓN

SALUDA. EN EL CAMINO

La Fundación Salud Infantil se debe a sus usuarios. Esta responsabilidad 
implica que sus profesionales y su dirección se alejen de la autocompla-
cencia e intenten siempre alcanzar la excelencia. La tarea es ardua pero 
apasionante. La nueva edición de nuestra revista anual intenta responder 
a estas exigencias. Aunque mantiene su diseño, lo cierto es que se ha inten-
tado que la información sea más profesional para, de esta manera, acercar 
las noticias  científicas a las familias usuarias y a los lectores en general. Por ello, el consejo editorial ha apostado 
por dar voz a más expertos en las diversas disciplinas con las que se trabaja en Atención Temprana, en la Unidad 
de Recursos así como en las aulas de inclusión del Centro de Primera Infancia.

A lo largo del último año, la organización de la fundación ha cambiado. El reconocimiento de la labor de la 
Fundación Salud Infantil por parte de la Generalitat Valenciana con su inclusión en la red pública de centros de 
Atención Temprana, a través de la homologación, ha supuesto un paso de gigante, tanto para sus profesionales 
como para sus usuarios. Estos últimos disfrutan desde el pasado mes de abril de la gratuidad de nuestros servicios, 
destinados a niños y niñas de 0 a 6 años.

Paralelamente y con la finalidad de dar un seguimiento profesional a los mayores de seis años en Atención Tem-
prana, la fundación ha abierto otro centro. Éste  se ha complementada con la Unidad de Recursos de Aprendizaje, 
la de Recursos Familiares, la Médica y la de Escuelas Vacacionales.

Esperamos que nuestros esfuerzos, apoyados en servicios regulados bajo el método científico por un equipo 
profesional acreditado e interdisciplinar, sean de ayuda a nuestras familias usuarias, cuya colaboración resulta im-
prescindible para seguir transitando en el esperanzador camino de la Atención Temprana, siempre con el respaldo 
de los distintos proyectos de investigación en los que estamos inmersos. 

Transparencia, compromiso científico y alma forman nuestros valores.
Jessica Piñero Peñalver

Directora de la FSI
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ORGANIGRAMA 2017

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y ATENCIÓN TEMPRANA (CDIAT) 0-6 AÑOS

AT en Neonatología (PUSIPIEL): Evaluación / Asesoramiento / Intervención

– Intervención con el niño ingresado en la U.Neonatos y con su familia.
– Reuniones coordinación con el equipo sanitario.

Atención Temprana: Evaluación / Asesoramiento / Intervención / Seguimiento

–  Terapia individual y/o grupal con el niño/familia.
–  Reuniones de coordinación con el entorno.
–  Servicios especializados: Talleres de intervención familiar, integración sensorial, 

psicomotricidad, Terapia miofuncional, Kinesio Tape, férulas pelvipédicas, otros.

Terapia Acuática: Evaluación / Intervención / Asesoramiento

–  Estimulación Acuática de bebés.
–  Terapia individual y grupal.

Primera Infancia: Aulas de inclusión educativa

–  Aprendizaje por Proyectos, Inteligencias Múltiples y Co-educación.
–  Apoyo psicopedagógico en aula y en alimentación.
–  Psicomotricidad, Estimulación auditiva y Patios Dinámicos.
–  Control evolutivo y sanitario del niño y asesoramiento a la familia.
–  Biblioteca infantil y Huerto Urbano.
–  T. Extra: Aprendizaje musical, iniciación al inglés, Teatro y Arteterapia.
–  Escuelas vacacionales: Navidad, Semana Santa y Verano.

CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL Y ADULTO (CDJ-A)

RECURSOS Y APRENDIZAJE (RA) 6-12 AÑOS

Áreas de Intervención

–  Psicología
–  Logopedia
–  Fisioterapia
–  Terapia ocupacional
–  Pedagogía

RECURSOS FAMILIARES (RF)

Talleres

–  Familias
–  Niños

Masaje Infantil

–  Niños y Familias

 ATENCIÓN MÉDICA (AM)

Neuroterapia- Proyecto de investigación

–  Evaluación
–  Intervención

Servicios Médicos

–  Neuropediatría
–  Pediatría

UNIDAD DE 
NEURODESARROLLO

Centro subvencionado 
por Conselleria.
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UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

–  Evaluación del desarrollo en niños prematuros y/o con diversidad funcional
–  Atención temprana en el ámbito hospitalario.
–  Terapia mio-funcional en niños con alteraciones del desarrollo.
–  Promoción del desarrollo en niños de población general.
–  Aplicaciones varias de la neuroterapia.

UNIDAD DE FORMACIÓN

–  Cursos de formación para profesionales.
–  Congreso de Atención Temprana con carácter bienal.
–  Cursos de capacitación para familias.
–  Formación Online: Cooperación Internacional

UNIDAD DE 
INVESTIGACIÓN

UNIDAD DE 
FORMACIÓN

T R A Y E C T O R I A  D E  L A  F U N D A C I Ó N

1997

Gestiones de apertura

1999

Atención Temprana

2003

Atención Temprana Ámbito Hospitalario

2004

Terapia Acuática
Congreso Bienal

2005

Centro Educativo 1ª Infancia
Punto de encuentro Familiar

Líneas de investigación científica y promoción

2007

Cursos Formativos profesionales/ padres

2010

Terapias de grupo
Revista Anual

2011

Terapias familiares
Alimentación saludable / Prevención obesidad

2013

Neurometría-Proyecto de investigación

2014

Promoción del desarrollo Parentalidad Positiva
Preparación para el parto
Premio estatal de Investigación

2015

Integración sensorial
Dos premios al mejor caso clínico

2016

Centro de Recursos (Pedagogía, Atención médica)

2017

Apertura de una nueva sede
Centro de Desarrollo Juvenil y Adulto

VÍAS DE SENSIBILIZACIÓN

–  Revista anual de divulgación técnica
–  Boletín Trimestral
–  Página Web actualizada
–  Redes sociales: Facebook, Linkedin, Youtube
–  Campaña de sensibilización
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Unidad de  
Neurodesarrollo:
Centro de Desarrollo Infantil 
y Atención Temprana (CDIAT)

Lleva a cabo programas dedicados a la salud infantil desde 
una vertiente preventiva y asistencial. El Centro de Desarrollo 
Infantil y Atención Temprana se compone de cuatro programas: 
AT en Neonatología (PUSIPIEL), Atención Temprana, Terapia 
Acuática y Centro Primera Infancia.
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•  AT en  Neonatología (PUSIPIEL) 
(en la Unidad de Neonatología 
del HGUE)

•  Psicólogo, Logopeda y 
Fisioterapeuta 

•  Atención Temprana  
Psicólogo, Logopeda, Terapeuta 
Ocupacional y Fisioterapeuta

•  Terapia Acuática 
Fisioterapeutas

•  Centro Primera Infancia 
Educadoras, Pedagoga, 
Fisioterapeuta, Logopeda, 
Psicóloga y Terapeuta 
Ocupacional



10 FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

CDIAT

C
D

IA
T

LA ECOCAR-
DIOGRAFÍA 

FETAL HA 
HECHO EVO-

LUCIONAR 
EL DIAG-

NÓSTICO

AT en Neonatología (PUSIPIEL) 
EXPERTO

Efecto de los factores 
de riesgo biológico 
perinatales en el 
neurodesarrollo de los 
niños prematuros

“ “
Gracias a los avances en el cuidado intensivo neo-

natal, los niños que nacen prematuramente, con muy 
bajo peso, o con otras complicaciones médicas prena-
tales o perinatales, tienen mayores probabilidades de 
supervivencia que hace años. Al haber aumentado la 
supervivencia de los prematuros, el número absoluto 
de niños con secuelas en relación con esta condición 
ha aumentado, convirtiéndose, en la actualidad, en el 
principal problema de la medicina perinatal. En este 
sentido, aproximadamente el 85% de los recién naci-
dos con peso menor de 1500 gramos sobreviven, como 
resultado de los avances tecnológicos y terapéuticos de 
los últimos años, lo que ha llevado a una mayor preocu-
pación por su desarrollo neurológico.

Entre los supervivientes, hasta el 10% desarrollan 
posteriormente deficiencias neurológicas y sensoriales 
mayores, que incluyen alteraciones motoras, sobre todo 
espásticas (parálisis cerebral), y retraso mental, altera-
ciones visuales y auditivas, y del 50% al 60% alteracio-
nes cognitivas, de conducta y problemas de aprendizaje.

Para poder entender mejor el porqué de esta mor-
bilidad prevalente, es importante destacar que el pro-
blema funcional del niño prematuro es su inmadurez 
biológica, que le hace más vulnerable a las condiciones 
adversas del medio y le condiciona a posibles proble-
mas en un futuro. Además y en función de las secuelas 
asociadas a la misma, las complicaciones serán mayo-

res, menores o inexistentes. Según Salmeen KE, todos 
los recién nacidos pueden estar en riesgo de padecer 
alguna lesión neurológica, pero la prematuridad es el 
factor de riesgo más importante, si bien el impacto a 
largo plazo dependerá de la edad gestacional, así como 
de la duración y la severidad de los factores de riesgo. 
En términos generales, otros autores indican que el 
parto prematuro se asocia a una serie de alteraciones 
relacionadas con el desarrollo cerebral, las cuales serán 
de mayor magnitud en la medida en que la edad gesta-
cional es menor.

FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ REgO
FISIOTERAPEUTA PEDIÁTRICO DEL CDIAT “FINA NAVARRO LÓPEZ”  AYUNTAMIENTO DE LORCA. MURCIA

PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

Foto cedida por el autor.
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PUNTOS DE ENCUENTRO FAmILIAR
JÉSSICA PIÑERO PEÑALvER
FERNANDO vARGAS TORCAL
EvANGELINA TORRES CARREÑO

En diciembre del año 2009 se publicó el libro “Puntos 
de Encuentro Familiar: Manual de Uso Práctico”, con la 
finalidad 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, educativa, 
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. 

ATENCIÓN TEmPRANA EN  
EL ÁmBITO HOSPITALARIO
JÉSSICA PIÑERO PEÑALvER
JULIO PÉREZ-LÓPEZ
FERNANDO vARGAS TORCAL
ANA BELÉN CANDELA SEmPERE

La atención temprana es el conjunto de intervenciones 
que se dirige a los niños de entre 0 y 6 años con trastornos 
en el desarrollo o riesgo de padecerlos, y a sus familias. Es 
una materia relativamente reciente en nuestro país pero 
que ha evolucionado considerablemente en los últimos 
años. El objetivo del libro es proporcionar material que 
sirva de guía a estos profesionales y les permita conocer 
mejor las características de los niños y de las familias a las 
que es necesario dar atención.
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LA PREMA-
TURIDAD 
Y LOS FAC-
TORES DE 
RIESGO 
AFECTAN EL 
CRECIMIEN-
TO Y EL DE-
SARROLLO 
CEREBRAL

Además y, tras el nacimiento, los niños prematuros 
se enfrentarán a una serie de situaciones consideradas 
artificiales que van a garantizar su seguridad física y 
de supervivencia pero no tanto su bienestar. En con-
secuencia, la morbilidad de los recién nacidos prema-
turos aumenta debido a la falta de capacidad del niño 
de mantener su homeostasis fisiológica (a nivel meta-
bólico, endocrino y de mecanismos inmunológicos) de 
forma independiente a la de la placenta de la madre.

Precisamente, estos factores pueden desembocar en 
deficiencias motoras y cognitivas, ya que un porcentaje 
de estos niños prematuros o extremadamente prema-
turos desarrollarán secuelas neurológicas a largo plazo.

Hay que tener en cuenta que los procesos de mieli-
nización y sinaptogénesis aparecen entre las semanas 
26 a 28 de gestación y no terminan hasta los tres años 
aproximadamente. Así, el niño prematuro se encuentra 
en un período crítico, donde los factores ambientales 
pueden afectar a la organización cerebral y pueden 
producir alteraciones que no se harán evidentes hasta 
pasados unos años.

No obstante, tampoco hay que olvidarse de la neuro-
protección en la actividad cerebral y en todas sus accio-
nes. Recientes publicaciones recogen que los niños pre-
maturos con mayor riesgo de presentar complicaciones 
son aquellos nacidos con menos de 32 semanas de edad 
gestacional y entre ellos, los que están en el límite de la 
viabilidad (23-24 semanas y menos de 500 g de peso).

En este sentido, Larroque et al también publicaron 
que las tasas de supervivencia se cifraban en 31% a las 
24 semanas de edad gestacional, 78% a las 28 semanas 
de edad gestacional y 97% a las 32 semanas de edad 
gestacional.

La prematuridad en sí y los factores de riesgo peri-
natales asociados, afectan directamente al crecimiento 
y al desarrollo cerebral.

Teniendo en cuenta las implicaciones que el naci-
miento prematuro tiene en el desarrollo del niño, se 
considera necesaria una revisión de las principales 
complicaciones asociadas al mismo.

FACTORES DE RIESGO 
PERINATALES Y SU INFLUENCIA 
EN EL NEURODESARROLLO

Para ofrecer una mejor atención globalizada al niño 
y a su familia, se precisa de un conocimiento amplio 
de las patologías y riesgos asociados que pueden estar 
presentes tras el parto prematuro para poner en mar-
cha las actuaciones adecuadas, con él y con su familia, 
no sólo a nivel de intervención médica sino también de 
prevención a nivel del desarrollo evolutivo y de adap-
tación al medio. En esta línea, en la tabla 1 se recogen 
los procesos más frecuentes que puede presentar un 
recién nacido prematuro desde el nacimiento, durante 
las primeras semanas o meses de vida, hasta el momen-

Tabla 1. Factores de riesgo según los distintos sistemas orgánicos que puede presentar el niño prematuro.

RESPIRATORIO
Distrés respiratorio (Enfermedad de Membrana Hialina)
Apnea del prematuro
Displasia Broncopulmonar

CARDIOVASCULAR
Ductus arterioso persistente
Hipotensión arterial

INFECCIOSO Sepsis precoz y/o tardía

CEREBRAL
Hemorragia intraventricular
Hidrocefalia posthemorrágica
Leucomalacia periventricular

METABÓLICO
Hipo/Hiperglucemia
Acidosis metabólica
Hiperbilirrubinemia

DIGESTIVO
Dificultad para la nutrición
Nutrición parenteral
Enterocolitis necrotizante

HEMATOLÓGICO Anemia del prematuro

OFTALMOLÓGICO Retinopatía del prematuro

DESARROLLO Restricción del crecimiento postnatal
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to de ser dado de alta del hospital. En los niños más 
inmaduros es frecuente observar, en un mismo niño, 
varios procesos coincidiendo en el tiempo o a lo largo 
de su evolución hospitalaria.

Las consecuencias derivadas de la prematuridad pue-
den estar presentes durante toda la vida, deteriorando 
el funcionamiento neuroevolutivo mediante el aumento 
del riesgo de parálisis cerebral, alteraciones del apren-
dizaje, trastornos visuales y afectación de la salud física 
a largo plazo con un mayor riesgo de enfermedades no 
transmisibles.

Todos estos datos apuntan que la prematuridad tiene 
un claro efecto sobre el desarrollo cerebral y el rendi-
miento del recién nacido.

En términos generales, el parto prematuro se asocia 
a una serie de alteraciones relacionadas con una dis-
minución en el crecimiento cerebral y la presencia de 
patrones específicos de afectación, que son más pro-
nunciados en la medida en que disminuye la edad ges-
tacional. Así pues, es importante destacar que el parto 
prematuro afecta el desarrollo cerebral y las alteracio-
nes incluyen:

•  Disminución de volúmenes de las diferentes estruc-
turas cerebrales.

•  Aumento en la cantidad de líquido cefalorraquídeo, 
como consecuencia de un retraso en la mielinización.

• Alteración de la diferenciación neuronal.

Es importante destacar que las alteraciones cerebra-
les no afectan por igual las diferentes estructuras, sino 
que tienen un efecto regional, destacándose el lóbulo 
temporal y el occipital como principalmente afectados. 
Sin embargo, en varios estudios, en los que se incluye-
ron niños prematuros evaluados a la edad corregida de 
término y se compararon con niños nacidos a término 
sanos, se describe un aumento en la maduración de la 
sustancia blanca localizada en estructuras relacionadas 
con la vía visual. Este hallazgo es de vital importancia, 
pues parece relacionarse con el aumento de estímulos 
sensoriales en el recién nacido prematuro durante el 
cuidado intensivo neonatal, lo cual estaría implicado 
en una aceleración de la maduración cerebral en es-
tructuras específicas.

En presencia de morbilidades neonatales específicas, 
estos patrones de afectación pueden variar afectando a 
estructuras cerebrales determinadas.

A continuación vamos a describir el efecto que los 
principales factores biológicos de riesgo perinatal tie-
nen sobre el neurodesarrollo del niño prematuro.

1. Bajo peso al nacimiento

Los prematuros de bajo peso al nacer presentan una 
disminución del volumen cerebral y del cuerpo calloso 
y a los 7 años presentan una disminución del volumen 
cerebral, del volumen del cerebelo y de las estructuras 

Foto cedida por el autor.
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subcorticales que persiste durante la adolescencia. Du-
rante la etapa neonatal, cuando son comparados con ni-
ños nacidos a término y de peso adecuado para la edad 
gestacional, los niños prematuros pequeños presentan 
alteraciones en el neurocomportamiento, evidenciando 
dificultades en la atención, específicamente ante estí-
mulos visuales y auditivos. En edades posteriores, se 
han descrito problemas relacionados con la cognición 
así como también hiperactividad, ansiedad y depresión.

2. Restricción del crecimiento 
intrauterino (CIR)

En el caso del CIR, los estudios que han incluido ex-
clusivamente niños prematuros con este anteceden-
te, demuestran una serie de alteraciones mucho más 
marcadas y significativas en diversas estructuras ce-
rebrales. En el caso de recién nacidos prematuros con 
CIR evaluados durante los primeros días de vida, se ha 
encontrado que respecto a niños de similares caracte-
rísticas pero de peso adecuado al nacer, presentan:

• Una disminución del volumen intracraneal del 16%
•  Una disminución del volumen cortical cerebral del 

28%.
• Disminución del hipocampo.
•  Patón discordante de formación de circunvolucio-

nes en la corteza cerebral.

Estudios a corto plazo durante la etapa neonatal, des-
criben problemas comportamentales en esta población 
que afectan de manera importante los dominios de 
atención y de interacción.

A la edad corregida de doce meses los dominios 
principalmente afectados en los niños con CIR son el 
dominio motor, específicamente el motor fino, el com-
portamiento adaptativo y el lenguaje.

Los estudios a largo plazo en niños con antecedente 
de CIR han mostrado la presencia de un perfil neurop-
sicológico específico cuando son comparados con niños 
con peso adecuado para la edad gestacional. Al ser com-
parados con niños de peso adecuado al nacer, los niños 
con CIR presentan menores puntajes en la evaluación 
cognitiva y motora.

3. Hemorragia intraventricular, 
Leucomalacia periventricular e 
Hidrocefalia posthemorrágica

La incidencia de HIV ha descendido en relación con 
el uso de corticoides prenatales y los progresos en el 
manejo postnatal de los niños más inmaduros, aunque 
sigue siendo la causa más importante de lesión cerebral 
y de secuelas neurológicas alcanzando una frecuencia 

entre el 15%-45% afectando, principalmente, los niños 
prematuros con peso<1000 g.

Según la clasificación de Papile, que sigue utilizándo-
se en la actualidad, se reconocen 4 grados en relación 
con la extensión de la hemorragia:

• Grado 1: hemorragia subependimaria aislada
•  Grado 2: hemorragia intraventricular sin dilatación 

ventricular
•  Grado 3: hemorragia intraventricular con dilata-

ción ventricular
•  Grado 4: hemorragia intraventricular con extensión 

parenquimatosa

La extensión de la HIV se relaciona con la gravedad, 
con mayor incidencia de secuelas neurológicas en los 
grados 3 y 4.

En niños prematuros valorados a la edad corregida 
de término y comparados con niños a término sanos, la 
presencia de HIV de diferente gravedad se ha asociado a

• Incremento en la cantidad de líquido cefalorraquídeo.
• Alteraciones en el crecimiento del cerebelo.
• Disminución en el volumen de la sustancia gris cortical.

Estas alteraciones cerebrales asociadas a las HIV, 
también han sido asociadas con alteraciones en el neu-
rodesarrollo posterior de los niños afectados con esta 
alteración durante la etapa neonatal.

Así en la década de los 90, los estudios a corto plazo, 
ya mostraban

•  Una correlación positiva entre la HIV y el posterior 
desarrollo de alteraciones motoras y mentales,

•  El impacto de HIV en la discapacidad visual y auditiva.

Un estudio realizado por Patra et al, halló que in-
cluso los extremadamente prematuros de extremado 
bajo peso al nacer con HIV grado 1 ó 2 mostraron un 
resultado del desarrollo neurológico significativamente 
más pobre que sus iguales, con una ecografía craneal 
normal.

Los niños nacidos por debajo de 28 semanas de edad 
gestacional fueron significativamente peores en sus 
resultados que los que nacieron con una edad gesta-
cional ≥ 28 semanas; además en todos los parámetros 
medidos, mostraban un resultado peor a medida que 
aumentaba el grado de hemorragia intraventricular.

La lesión de la sustancia blanca periventricular 
del cerebro inmaduro del prematuro, conocida como 
Leucomalacia periventricular (LPV), es la que ha mos-
trado tener una importante relación con la parálisis 
cerebral.
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La LPV corresponde a la lesión subsecuente a un fe-
nómeno hipoxicoisquémico. Es un concepto que incor-
pora un amplio espectro de lesiones y constituye una 
afección de gran repercusión clínica y un problema de 
salud pública, dado el significativo aumento en el riesgo 
de secuelas y morbilidad neurológica en recién nacidos 
de muy bajo peso al nacimiento y prematuros

Según los estudios ecográficos, afecta del 5 % al 
10% de los recién nacidos prematuros. La localización 
anatómica de la LPV puede condicionar sus secuelas 
clínicas. Debido a la proximidad de estos infartos peri-
ventriculares a los largos tractos corticoespinales, los 
déficits motores son extremadamente comunes en los 
niños afectados; además, se describe como la principal 
causa de parálisis cerebral.

También es importante indicar que las HIV del pre-
maturo, grado 3 y 4 de Papile, desarrollan hidrocefalia 
secundaria en más del 50% de los casos. La hidrocefalia 
se produce por obstrucción de las vías habituales de 
reabsorción y circulación del líquido cefalorraquídeo y 
su peligro radica en el aumento de la presión intracra-
neal, que según las áreas que comprima podrá ocasio-
nar diferentes tipos de alteraciones neurológicas.

4. Síndrome de Distrés 
Respiratorio, Apneas 
del prematuro y Displasia 
Broncopulmonar

El síndrome de distrés respiratorio neonatal (SDR) 
o enfermedad de membrana hialina (EMH) es la pa-
tología respiratoria más frecuente en el recién nacido 
prematuro.

Típicamente afecta a los recién nacidos de menos de 
35 semanas de edad gestacional (EG) y es causada por 
déficit de surfactante, sustancia tensoactiva producida 
por los neumocitos tipo II que recubre los alvéolos. Su 

incidencia aumenta inversamente respecto a la edad de 
gestación de manera que afecta al 60% de los menores 
de 28 semanas de edad gestacional y a menos del 5% 
de los mayores de 34 semanas.

Clínicamente se presenta al nacimiento o poco tiempo 
después con polipnea y dificultad respiratoria progresi-
va que precisa oxigenoterapia. La hipoxemia y distintos 
grados de acidosis respiratoria y metabólica asociada 
a hipercapnia son los hallazgos gasométricos; radioló-
gicamente aparece una imagen bilateral, más o menos 
homogénea, de opacificación del parénquima pulmonar 
con broncograma aéreo con aspecto característico de 
vidrio esmerilado que, en los casos más graves, lleva al 
llamado pulmón blanco.

A pesar de que su incidencia aumenta conforme dis-
minuye la edad gestacional del recién nacido. La ad-
ministración prenatal de glucocorticoides en mujeres 
con riesgo de parto prematuro, la administración de 
surfactante endotraqueal y los sistemas de ventilación 
de alta frecuencia han disminuido la incidencia y la se-
veridad del cuadro. La evolución negativa de un SDR 
con necesidad de soporte ventilatorio nos lleva a un 
diagnóstico de DBP.

La DBP sigue siendo la secuela más frecuente relacio-
nada con los recién nacidos de muy bajo peso al nacer y 
especialmente con aquellos con pesos extremadamente 
bajos (< 1000 g). Su incidencia se estima en un 10% 
en niños prematuros con bajo peso, elevándose en los 
niños de extremado bajo peso. Cerca de 2/3 de los niños 
que desarrollan DBP son de extremado bajo peso y su 
edad de gestación es inferior a 28 semanas. Clínicamen-
te lo que caracteriza a la DBP es la dependencia prolon-
gada del oxígeno. En un último consenso se habla de 
diagnóstico de DBP cuando la dependencia de oxígeno 
es superior a 28 días en la etapa postnatal inmediata.

Otra de las posibles complicaciones respiratorias del 
niño prematuro o de bajo peso es la apnea, esta se de-

INCIDENCIA Y DURACIÓN DE LA APNEA DE LA PREMATURIDAD
SEGÚN PESO AL NACIMIENTO Y EDAD GESTACIONAL

INCIDENCIA:

• 50 % de los RN con peso al nacer < 1500 g
• 92 % de los RN con peso al nacer < 1250 g

• 95 - 100% de los RN antes de las 28 semanas de edad gestacional

DURACIÓN DE LA APNEA:

• inversamente proporcional a la edad gestacional al nacer
• 65% de los nacidos antes de 28 semanas, continúan teniendo apnea a las

36 semanas de edad postmenstrual
• 16% continúan con pausas de apnea a las 40 semanas de edad postmenstrual

Tabla 2. Incidencia y duración de la apnea de la prematuridad según peso al nacer y edad gestacional.
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fine como la pausa respiratoria, de 20 segundos o más, 
y a veces se acompaña de bradicardia. La inmadurez 
del centro de control respiratorio es la causa princi-
pal de la apnea y la bradicardia, aunque algunas veces 
los prematuros pueden presentar apnea obstructiva. 
En cualquiera de los casos requieren monitorización y 
generalmente responden rápido a la estimulación o al 
cambio de posición.

La apnea de la prematuridad es tanto más frecuente 
cuanto menor es la edad gestacional al nacimiento, y en 
los más inmaduros persiste generalmente después de 
las 34 y en ocasiones hasta después de las 40 semanas 
de edad postconcepcional.

La gravedad del problema respiratorio, valorado 
como días con soporte ventilatorio, se correlacionó de 
manera negativa con el volumen de los ganglios basales. 
Esto, puede ser interpretado como, que a mayor núme-
ro de días requiriendo soporte ventilatorio mecánico 
menor volumen en los ganglios basales. Esto resulta de 
gran importancia, dado que los ganglios basales son las 
estructuras cerebrales de sustancia gris implicadas en 
procesos motores, como la regulación del tono muscu-
lar y la coordinación de movimientos; de cognición y de 
desórdenes psiquiátricos.

La DBP ha sido asociada con mayor incidencia de 
parálisis cerebral y alteraciones del neurodesarrollo.

5. Ductus Arterioso Persistente

La persistencia de la comunicación entre el sistema 
arterial pulmonar y la arteria aorta constituye el ductus 
arterioso persistente (DAP).

La frecuencia del DAP depende de la edad gestacio-
nal, días de vida y de los criterios diagnósticos utiliza-
dos, y se encuentra entre el 10% y 60%.

El DAP puede acompañarse de la necesidad en un 
aumento de soporte ventilatorio, uso de oxígeno adi-
cional, aumento del riesgo de hemorragia intraventri-
cular, enfermedad pulmonar crónica y un aumento en 
la mortalidad, principalmente en los niños prematuros 
de < 1000 g. El tratamiento del DAP depende del grado 
de compromiso y severidad, siendo la cirugía una de 
las opciones.

Si la presencia del DAP está relacionada directamente 
o no con alteraciones cerebrales es algo que aún no está 
del todo claro. Así, debe tenerse en cuenta que el DAP 
se acompaña de alteraciones sistémicas hemodinámi-
cas, resultando en un incremento del flujo sanguíneo 
pulmonar y de una redistribución a otros órganos, par-
ticularmente al cerebro.

El tratamiento médico de esta condición incluye el 
uso de Indometacina y de Ibuprofeno. En el caso del uso 
de la Indometacina se ha reportado una disminución en 
los casos de daño moderado-grave de sustancia blanca 
a nivel cerebral. Igualmente se sugiere en los neonatos 
tratados con este medicamento, una disminución de 
la frecuencia de hemorragias intraventriculares. En el 
caso del tratamiento con Ibuprofeno, de manera simi-
lar, se encuentra que no se ha asociado con aumentos 
en el riesgo de neuropatología o de alteraciones en el 
desarrollo cerebral. A diferencia del tratamiento far-
macológico, el tratamiento quirúrgico del DAP ha sido 
asociado con alteraciones en la hemodinámica cerebral, 
específicamente con disminución de la oxigenación ce-
rebral, ya comprometida con la presencia del DAP.

6. Sepsis

Diferentes estudios han demostrado la asociación en-
tre infección y procesos inflamatorios durante la vida 
intrauterina o neonatal y el daño cerebral, independien-
temente de la edad gestacional.

Los prematuros poseen un sistema inmunitario in-
maduro que no es eficiente para luchar contra la mayor 
parte de bacterias, virus y otros organismos que pueden 
causar infecciones. Las manifestaciones más serias que 
pueden provocar dichos agentes en los prematuros son 
la sepsis, meningitis, neumonías e infecciones del tracto 
digestivo y urinario.

Al menos el 65% de los prematuros de menos de 
1000 g al nacer presenta una infección durante el ingre-
so. Estas infecciones las puede contraer el prematuro a 
través de su madre o después del nacimiento a través de 
su piel inmadura, de los pulmones, o del tracto diges-
tivo, los cuales no poseen las funciones inmunoprotec-
toras adecuadas. Niños con sepsis tienen un aumento 
en la incidencia de parálisis cerebral y alteraciones en 
la sustancia blanca.

En un estudio incluyendo 6093 neonatos menores de 
1000 g de peso al nacer, se demostró que aquellos que tu-
vieron algún tipo de infección (corioamnionitis, sospecha 
de sepsis y enterocolitis necrotizante) presentaron una 
mayor probabilidad de tener parálisis cerebral que los 
niños que no habían tenido ningún episodio de infección.

Usualmente, niños con infección presentan alteración 
de la sustancia blanca, principalmente localizada en las 
áreas periventriculares frontales u occipitales (LPV). 
Otras estructuras cerebrales que podrían resultar afec-
tadas, como consecuencia de procesos inflamatorios, 
son el cerebelo y el tronco del encéfalo, dos estructuras 
cerebrales, que han sido relacionadas con alteraciones 
posteriores en el desarrollo y específicamente con di-
ficultades del comportamiento.
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7. Enterocolitis Necrotizante

La enterocolitis necrotizante (ECN) es una enferme-
dad gastrointestinal grave de causa desconocida que 
predominantemente afecta a niños prematuros y que 
habitualmente se sigue de sepsis bacteriana a partir 
del foco digestivo.

Teorías iniciales propusieron que la causa era multi-
factorial y requerían interacción de:

• Inmadurez
• Isquemia gastrointestinal
• Alimentación enteral
• Invasión bacteriana

La causa primaria de la enfermedad es desconocida. 
La incidencia de ECN se estima en torno al 1% a 3% 
recién nacidos (RN) vivos y del 1% al 7,7% de los RN 
ingresados en unidades neonatales.

Es una patología que afecta típicamente a prematu-
ros, con un aumento de la incidencia en el grupo de los 
menores de 1500 g, así, ocurre en el 3 % de los nacidos 
antes de las 33 semanas de gestación y en el 7 % de 
los nacidos con menos de 1500 g. La aparición de ECN 
disminuye conforme aumenta la edad gestacional. La 
ECN es la causa más común de muerte en bebés que 
sufren cirugía. Las complicaciones en los bebés que 
sobreviven incluyen fallo en el desarrollo, alteraciones 
en la alimentación, diarrea, y obstrucción del intestino 
debido al síndrome del intestino delgado.

Se han definidos tres estadios de la ECN:

•  El estadio 1 se define como ECN presunta (o dudosa) 
y en él, el bebé muestra síntomas tales como disten-
sión abdominal y retención de heces.

•  El estadio 2 se define como ECN propiamente dicha, 
y en este estadio el bebé muestra signos clínicos 
y síntomas claros de neumatosis en la radiografía 
abdominal.

•  En el estadio 3, ECN severa, el bebé está crítica-
mente enfermo, presenta signos clínicos de neu-
matosis intestinal y perforación obstaculizante del 
intestino.

Estudios comparativos con otros bebés muy prema-
turos y de bajo peso sin ECN, han mostrado la inciden-
cia de problemas en el crecimiento y en el neurodesa-
rrollo de los bebés con ECN.

No se han encontrado diferencias de crecimiento al 
comparar bebés en estadio 1 o sin complicaciones de 
ECN con bebés muy prematuros y de bajo peso sin ECN. 
Los bebés en estadios 2 y 3 de ECN tenían menor perí-
metro cefálico y talla a los 12 meses y menor peso entre 
los 12 y 20 meses que los que no tenían ECN.

Las valoraciones del neurodesarrollo realizadas en 
bebés muy prematuros y de bajo peso en estadio 2 y 3 
de ECN y los bebés de la misma edad sin ECN a los 12 
y 20 meses de edad corregida, mostraron cocientes de 
desarrollo significativamente inferiores en los bebés 
con ECN tanto a los 12 como a los 20 meses. Se observó 
también una incidencia mayor de retraso psicomotor 
severo en los bebés con ECN en estadio 3 y dificultad 
multiorgánica.

En la misma línea, otros autores indican que los pre-
maturos que presentaron ECN en el periodo neonatal 
tienen más probabilidad de desarrollar una parálisis 
cerebral en el futuro.

8. Retinopatía del prematuro

La retinopatía del prematuro (ROP) es una retinopa-
tía vasoproliferativa que se da en prematuros debido a 
una anomalía en la maduración de la vascularización 
de la retina. Puede evolucionar hacia la curación o dejar 
un espectro de secuelas que van desde la miopía hasta 
la ceguera.

Se estima que el 65% de los prematuros con peso 
al nacer inferior a 1250 g y el 80% de los menores de 
1000 g presentan algún grado de ROP. Según la clasi-
ficación internacional, la ROP se puede presentar en 5 
grados de acuerdo con su gravedad; siendo los grados 
1 y 2 leves, 3 moderado y los grados 4 y 5 graves.

La etiología de la ROP es todavía desconocida y se 
cree que es de origen multifactorial, siendo la inma-
durez el factor de riesgo más importante en todos los 
estudios. A pesar de la optimización del uso del oxíge-
no la ROP persiste, no habiéndose establecido aún una 
relación entre la exposición, duración y concentración 
de oxígeno con la aparición de la retinopatía. Otros 
factores relacionados han sido sepsis, apneas, hiper-
capnia, hipocapnia y déficit de vitamina E, entre otros. 
La aparición de un nivel elevado de radicales libres de 
oxígeno que condicionan estrés oxidativo podría ser un 
mecanismo de daño a la retina en desarrollo común a 
estos procesos.

Desde que se dispone de un tratamiento eficaz para 
evitar la progresión de ROP en grado 3, se considera 
necesario realizar exámenes oftalmológicos seriados a 
los niños prematuros para intentar disminuir las posi-
bles secuelas visuales, si bien los criterios de inclusión 
en dichos exámenes difieren de unos centros a otros. El 
criterio más extendido es incluir a los niños con edad 
de gestación igual o inferior a 32 semanas y o peso al 
nacer menor o igual a 1500 g.

La mayor parte de los casos en grado 1 y 2 remiten 
espontáneamente, por lo que en estos casos sólo es ne-
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cesario realizar exploraciones seriadas para comprobar 
la buena evolución; pero cuando se alcanza el grado 3 
se calcula que más del 50% de los casos evolucionarán 
a los grados 4 y 5; por lo tanto, el tratamiento está in-
dicado en el grado 3.

En algunos estudios la ROP moderada y grave ha sido 
relacionada significativamente con retraso en la adqui-
sición de la marcha y el desarrollo de parálisis cerebral.

9. Hipoglucemia

La glucosa es importante para el metabolismo ener-
gético cerebral, por ser su principal sustrato y su utili-
zación supone la casi totalidad del consumo de oxígeno 
en el cerebro.

Además el cerebro es el órgano que más depende de 
un aporte normal de glucosa, por lo que es importante 
que en recién nacidos pretérmino, la glucemia se man-
tenga sobre 40 mg/dl ya que niveles más bajos pueden 
causar una hipoglucemia prolongada o recurrente, so-
bre todo en las primeras horas de vida, lo que puede 
traer como consecuencia lesiones cerebrales irrever-
sibles, que se podrán manifestar, en un período agudo, 
por crisis convulsivas y posteriormente por encefalo-
patía y lesiones neurológicas a largo plazo.

Los prematuros y los recién nacidos pequeños para la 
edad gestacional son especialmente vulnerables a la hi-
poglucemia. Los factores que la explican tienen relación 
con los depósitos insuficientes de glucógeno hepático, 
proteínas musculares y grasa corporal que no permi-
ten aportar los sustratos necesarios para satisfacer la 
necesidad de energía. Estos niños tienen un bajo peso 
a causa de la prematuridad o de una alteración de la 
transferencia placentaria de nutrientes.

Un estudio indicó daño cortical y subcortical de la sus-
tancia blanca, del lóbulo parietal y occipital, asociado a 
la hipoglucemia en niños prematuros y de bajo peso.

10. Hiperbilirrubinemia

Aproximadamente el 50%-60% de neonatos presen-
tan hiperbilirrubinemia y la mayoría de los recién na-
cidos desarrollan ictericia clínica después del segundo 
día de vida como expresión de una condición fisiológica.

La ictericia en la mayoría de los casos es benigna, 
pero por su potencial neurotoxicidad, debe ser moni-
torizada muy de cerca para identificar neonatos que 
pueden desarrollar hiperbilirrubinemia severa y al-
teraciones neurológicas inducidas por la bilirrubina, 
especialmente los niños prematuros.

Foto cedida por el autor.
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La hiperbilirrubinemia es un problema de especial 
cuidado en el prematuro debido a la inmadurez de su 
sistema de conjugación y excreción hepático. En los re-
cién nacidos pretérmino, el paso de bilirrubina al sis-
tema nervioso central (SNC) puede ocurrir con cifras 
bastante más bajas que en el niño a término. Esto se 
debe a que el prematuro presenta con frecuencia con-
diciones para que aparezca bilirrubina libre no conju-
gada, es decir no unida a la albúmina sérica, capaz de 
atravesar la barrera hematoencefálica. Entre estas hay 
que mencionar los siguientes: bajas proteínas séricas, 
acidosis, enfriamiento.

En este sentido, algunos autores, encontraron que los 
bebés con niveles moderados de hiperbilirrubinemia 
muestran alteraciones transitorias en las capacidades 
visuales, auditivas, sociointeractivas y neuromotoras. 
Por estas razones se trata de prevenir el problema utili-
zando la fototerapia preventiva precozmente, con cifras 
de bilirrubina bastante más bajas que las peligrosas. 
Estas varían según el peso y las condiciones del niño.

La bilirrubina debe controlarse diariamente en los 
primeros días de vida. De esta forma se puede dismi-
nuir la necesidad de exanguinotransfusión y reducir los 
riesgos de encefalopatía.

La encefalopatía bilirrubínica o toxicidad aguda y el 
kernicterus o toxicidad crónica, se usan actualmente 
en forma intercambiable, y se deben a la deposición de 
bilirrubina no conjugada en el cerebro, lo que ocasio-
na serias alteraciones neurológicas motoras, cogniti-
vas y sensoriales. Las áreas del cerebro comúnmente 
más afectadas son los ganglios basales. Los bebés con 
encefalopatía bilirrubínica crónica pueden presentar 
atetosis, pérdida auditiva neurosensorial total o parcial, 
limitación de la mirada hacia arriba, displasia dental y 
retraso mental leve.

Hemos revisado en este apartado, los factores de 
riesgo perinatales o comorbilidades que junto a la pre-
maturidad pueden provocar alteraciones neurológicas 
y del desarrollo cerebral a corto y largo plazo y a con-
tinuación se muestra en las tablas 3 y 4, la frecuencia 
de los problemas asociados con la prematuridad en 
diferentes estudios.

EL VALOR PRONÓSTICO DE 
LOS FACTORES BIOLÓGICOS DE 
RIESGO PARA EL SEGUIMIENTO 
DEL NIÑO PREMATURO

Los grados de severidad de las enfermedades y de 
los distintos eventos adversos acaecidos en la Unidad 
de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) pueden pre-
decir los resultados del futuro desarrollo, y la fuerte 
correlación existente entre estas medidas y las lesiones 

cerebrales han llevado a identificar a los prematuros 
como una población de riesgo para el desarrollo.

Por otro lado, sabemos que el diagnóstico de la ma-
yoría de las discapacidades no se puede realizar en el 
tiempo neonatal, debido a que la capacidad expresiva 
del SNC de los recién nacidos es muy pobre e inmadura. 
Por esta razón, el impacto que los factores de riesgo 
biológico tengan sobre el desarrollo neurológico solo 
se podrá comprobar cuando el niño vaya madurando y 
activando sus capacidades pues será entonces cuando 
irán apareciendo las alteraciones funcionales de los ór-
ganos y sistemas afectados.

En este sentido, numerosos estudios han intentado 
delimitar cuáles de los factores de riesgo a los que se 
enfrenta un niño prematuro son realmente significati-
vos y predictivos de su posterior desarrollo, llegando a 
la conclusión de que a la hora de encontrar un criterio 
que tenga validez predictiva, en lugar de buscar factores 
aislados, parece más útil tratar de encontrar un proce-
dimiento más eficaz de estratificar el nivel de riesgo, 
especialmente si tenemos en cuenta que cuanto mayor 
es el acumulo de factores, mayor es el riesgo.

En esta línea, Guerra, en un estudio sobre la depen-
dencia entre los factores de riesgo biológico y discapaci-
dad, demostró que existía una evidente relación. Al au-
mentar el número de factores de riesgo en los niños, se 
eleva el número de discapacidades. El 15% de los niños 
con factores de riesgo tenían una deficiencia mayor y el 
30%, una de carácter menor o trastorno del desarrollo.

Entre los diferentes instrumentos o criterios estable-
cidos para clasificar el riesgo perinatal de los niños pre-
maturos, la escala que idearon Scheiner y Sexton puede 
resultar de gran utilidad, pues no se centra de forma 
aislada en uno de los factores biológicos de riesgo.

Estos autores propusieron la aplicación del Perinatal 
Risk Inventory (PERI) con el fin de obtener datos del 
período perinatal con valor predictivo del futuro desa-
rrollo del niño. Consta de un total de 18 factores de ries-
go graduados con puntuaciones de 0 a 3 para cada uno 
de dichos factores. Según su análisis de correlaciones, 
tanto con la Escala Bayley como con la Stanford-Binet, 
este método de cribado parecía predecir con bastante 
fiabilidad el futuro desarrollo del niño de alto riesgo al 
nacimiento.

A partir de sus análisis establecieron una puntuación 
de corte para separar a los niños de alto riesgo de pa-
decer alteraciones graves en su desarrollo, en los 10 o 
más puntos sobre un total máximo de 51 puntos. Ri-
chtsmeier usó esta prueba para determinar la severidad 
de los niños prematuros nacidos con complicaciones 
médicas y para disponer de una medida del riesgo bio-
lógico, al parecer con bastante buen resultado.
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Zaramella et al, por su parte, realizaron un estudio 
longitudinal sobre 87 casos que pasaron por la UCIN al 
nacimiento. La finalidad de dicho estudio era conocer el 
factor predictivo de posteriores problemas en función 
de los factores de riesgo sufridos por los niños en su 
etapa perinatal, para lo que aplicaron el PERI. En este 
caso, el estudio señala que la escala, para predecir alte-
raciones graves en el desarrollo posterior, como pueden 
ser la hemiparesia o la diplejía espástica o alteracio-
nes sensoriomotrices, habría que establecer el punto 
de corte del inventario no en los 10 puntos propuestos 
por los autores, sino en los 7 puntos, ya que de esta ma-
nera se incrementaba la sensibilidad predictiva del test.

A partir de estos datos, parece claro que la predic-
ción del riesgo biológico debe hacerse con el instru-
mento que más ampliamente pueda recoger todas esas 
posibles variables, otorgarles un peso relativo, y, sien-

do conscientes siempre de su margen de error, tomar 
decisiones respecto al índice de riesgo que tiene cada 
niño de presentar trastornos más o menos graves en 
su desarrollo. A este respecto el PERI tiene elementos 
y justificaciones que la hacen parecer como la más ade-
cuada. Como también resulta creíble que su mayor efi-
cacia se centraría en la detección del riesgo de padecer 
alteraciones graves, más que en predecir las menores, 
no cabe mejor solución que la de intervenir haciendo 
seguimiento en todos los casos en los que el factor de 
riesgo o la puntuación del screening sean lo suficiente-
mente importantes.

El seguimiento de los factores de riesgo anteriores y 
la aplicación del PERI en la práctica clínica diaria, nos 
permitirán detectar a la mayoría de los recién nacidos 
de riesgo neurológico y poder realizar un seguimiento 
más estrecho ellos.

22 EG
N: 62

23 EG
N: 496

24 EG
N: 1223

25 EG
N: 1426

26 EG
N: 1530

27 EG
N: 1811

28 EG
N: 1967

Total
N: 8515

SDR 95 (75–100) 98 (75–100) 98 (64–100) 97 (77–100) 94 (61–100) 90 (50–100) 86 (55–100) 93 (60–99)

DBP 85 (0–100) 73 (35–100) 69 (31–100) 55 (20–100) 44 (19–100) 34 (13–76) 23 (9–88) 42 (20–89)

DAP 55 (13–100) 54 (21–100) 60 (31–80) 55 (25–92) 48 (21–88) 42 (14–80) 32 (13–60) 46 (26–78)

HIV-III 8 (0–33) 15 (0–47) 12 (5–20) 8 (0–15) 7 (0–14) 6 (0–15) 4 (0–10) 7 (3–13)

HIV-IV 30 (0–67) 21 (0–50) 14 (0–33) 13 (3–36) 7 (0–31) 5 (1–17) 3 (0–15) 9 (4–23)

LPV 6 (0–33) 4 (0–25) 3 (0–11) 4 (0–18) 3 (0–8) 2 (0–8) 2 (0–5) 3 (1–6)

HIDROCEFALIA 4 (0–33) 3 (0–13) 3 (0–6) 3 (0–6) 2 (0–9) 2 (0–6) 1 (0–5) 2 (0–4)

ECN 5 (0–33) 12 (0–50) 15 (0–22) 13 (5–24) 9 (0–25) 10 (0–21) 8 (3–20) 11 (4–19)

ROP 57 (0–100) 48 (0–100) 42 (25–77) 25 (11–54) 14 (0–29) 7 (0–14) 3 (0–11) 16 (6–28)

RPC 92 (50–100) 91 (0–100) 85 (67–100) 83 (63–100) 79 (33–98) 76 (42–98) 73 (44–96) 79 (59–97)

SEPSIS 58 (0–100) 62 (0–86) 55 (29–74) 46 (24–67) 35 (14–53) 27 (15–52) 20 (4–36) 36 (18–51)

Tabla 3: Porcentajes de Morbilidad según la edad gestacional en prematuros de muy bajo peso nacidos en NICHD Neonatal 
Research Network entre enero de 2003 y diciembre de 2007 y que sobrevivieron 12 horas después del nacimiento.

Tabla 4: Porcentajes de Morbilidad Neonatal en prematuros con peso ≤ 1500 g en los hospitales españoles del grupo SEN 1500

401-500
N=18

501-600
N=60

601-700
N=130

701-800
N=169

801-900
N=193

901-1000
N=242

1001-1100
N=259

1101-1200
N=258

1201-1300
N=298

1301-1400
N=248

1401-1500
N=471

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

EMH 15 83.3 54 90 116 89.2 141 83.9 138 71.5 185 76.8 173 66.8 142 55 132 44.3 146 42 168 35.7

NEUMOTÓRAX 2 11.1 7 12.1 9 7 16 9.5 5 2.6 10 4.1 15 5.8 4 1.6 14 4.7 12 3.4 12 2.5

HIV (III-IV) 6 37.5 15 30.6 28 25.7 27 17.8 28 16.2 26 12.4 20 8.5 12 5.2 9 3.4 13 4.2 10 2.5

ECN 2 11.1 11 19 12 9.4 19 11.2 25 13 25 10.4 23 8.9 13 5 13 4.4 6 1.7 13 2.8
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En este sentido, uno de los objetivos principales de 
la fisioterapia en el ámbito de la Pediatría y la Atención 
Temprana, es la prevención de los retrasos motores y 
las discapacidades en los niños de riesgo, para lo cual 
se hace imprescindible identificar y diagnosticar, lo más 
precozmente posible, a aquellos bebés, que habiendo 
estado expuestos a factores de riesgo perinatales, sean 
susceptibles de presentar un retraso en su desarrollo 
motor o una alteración motora.

Es importante destacar que la falta de precisión de 
las medidas diagnósticas y predictivas, en el período 
neonatal, sigue impidiendo la identificación temprana 
de los niños que presentarán en el futuro un retraso 
motor. Por este motivo, es muy importante el desarrollo 
de sistemas de evaluación y cribado que nos permitan 
disminuir el número de niños seguidos innecesaria-
mente (alta especificidad) e identificar correctamente a 
los neonatos de alto riesgo para el desarrollo de futuras 
discapacidades motoras (alta sensibilidad).

EL INVENTARIO DE RIESGO 
PERINATAL (PERI)

El Inventario de Riesgo Perinatal (Perinatal Risk 
Inventory) es un instrumento diseñado para valorar 
la situación neonatal, previa al alta hospitalaria del 
niño, y el nivel de riesgo que presenta, identificando 
en etapas muy precoces, la posibilidad de presencia de 
anormalidades o patologías en el desarrollo. El PERI 
se aplica al informe médico de alta de la unidad neo-
natal. Su valor predictivo es mayor a partir de puntua-
ciones iguales o superiores a 10, donde el inventario 
proporciona una mejor combinación de sensibilidad 
(76%), especificidad (79%), valor de predicción posi-
tiva (47,5%) y valor de predicción negativa (92,9%). 
En los niños con un peso inferior a los 2500 g al nacer 
está demostrado que el porcentaje de sensibilidad es 
de 78%, el de especificidad es 79%, el valor de predic-
ción positiva es 0,46 y el valor de predicción negativa 
es 0,93.

El inventario está compuesto por 18 ítems que evalúan:

1.  Puntuaciones del test Apgar.
2.  Naturaleza del electroencefalograma.
3.  Existencia de crisis convulsivas (no metabólicas).
4.  Hemorragia intracraneal.
5.  Hidrocefalia.
6.   Hallazgos en el SNC (no hidrocefalia ni hemorragia 

intracraneal).
7.  Edad gestacional.
8.  Peso (adecuado para la edad gestacional).
9.  Rasgos dismórficos.
10.  Duración de la ventilación.
11.   Crecimiento cefálico (para niños pretérmino 

hospitalizados 6 o más semanas).

12.  Crecimiento cefálico (en niños a término hospi-
talizados más de 3 semanas).

13. Policitemia.
14. Meningitis.
15. Hipoglucemia.
16. Infecciones congénitas.
17. Hiperbilirrubinemia.
18. Problemas médicos asociados (no del SNC).

La escala puntúa de 0 a 3 en cada una de las 18 varia-
bles, pudiendo obtenerse desde un mínimo de 0 puntos 
a un máximo de 51, debido a que una de las variables es 
específica para niños prematuros y otra para neonatos 
a término; por lo tanto, dependiendo de esta condición 
un niño solo podrá obtener la puntuación máxima en 
17 de las 18 variables.

Para su interpretación clínica, los autores señalan que 
una puntuación total de 10 o más puntos sirve para iden-
tificar a niños con riesgo elevado de sufrir problemas en 
el desarrollo significativos. Pero, hay que tener en cuenta 
también las observaciones que, sobre la aplicación de la 
prueba y su interpretación clínica, hicieron otros autores.

Según las puntuaciones obtenidas en el PERI, y consi-
derando los datos recogidos de los propios autores y de 
los revisores de la prueba, el criterio para determinar 
el nivel de riesgo es el siguiente:

• Riesgo Neonatal Bajo: de 0 a 6 puntos.
• Riesgo Neonatal Moderado: de 7 a 9 puntos.
• Riesgo Neonatal Alto: 10 o más puntos.
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La Atención Temprana 
en los más pequeños
PAPEL DE ENFERMERíA EN LAS UNIDADES DE 
CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES

“

“
DIFERENTES REALIDADES

Cuando el feto llega al término de la gestación, el cre-
cimiento y el desarrollo del cerebro se da en el contexto 
de la protección que ofrece la madre, a través del am-
biente uterino donde la temperatura, nutrición y otros 
sistemas de regulación son idóneos. El recién nacido 
pretérmino, en cambio, debe afrontar este crecimien-
to cerebral en el ambiente de la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), completamente distinto del ambien-
te uterino, siendo la evidencia contundente de que el 
mismo provoca una sobrecarga sensorial que impacta 
negativamente en el sistema neurológico en desarrollo.

La prematuridad es uno de los problemas de salud 
más prevalentes en la población infantil de los países 
desarrollados. Entre un 8 y un 10% de los nacimientos 
ocurren antes de la 37 semana de gestación y justifican 
el 75 % de la mortalidad perinatal y el 50% de la disca-
pacidad en la infancia.

La plasticidad neuronal es un mecanismo importante 
en el desarrollo y el refinamiento de circuitos cerebra-
les y se define como la capacidad de una neurona o red 
neuronal para modificarse funcionalmente o estructu-
ralmente en respuesta a los cambios en su actividad. 
Aprovechar la plasticidad neuronal en estadios preco-
ces es decisivo para optimizar el desarrollo posterior.

¿CÓMO PODEMOS 
PROMOVER EL CORRECTO 
NEURODESARROLLO DENTRO 
DE LA UCI NEONATAL?

Esta atención al neurodesarrollo se realiza gracias al 
Programa de Evaluación y Cuidado Individualizado del 
Desarrollo del Recién Nacido, el método NIDCAP. 

El método NIDCAP, fue creado por la Doctora Als, con 
el objetivo de evaluar el grado de madurez y competen-
cia de cada niño, para poder cuidar a cada uno como 
es preciso.

El personal de enfermería ofrece cuidados de calidad 
individualizados las 24 horas del día, ofreciendo apoyo 

AT en Neonatología (PUSIPIEL) 
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DOLOR

a la familia y al recién nacido, siendo claro su papel 
en el mantenimiento de la vida del recién nacido y su 
correcto desarrollo.

CONTROL DEL RUIDO 

El sentido de la audición está formado a la semana 20, 
a la 24 semana los ruidos pueden afectar a la conducta, 
a la 26 se tienen movimientos de los ojos en respuesta 
a sonidos, a la 28 es aparentemente maduro, entre la 
27 y 35 adquiere la habilidad para distinguir fonemas 
y con más de 35 semanas responde selectivamente a 
sonidos y reconoce la voz materna. El feto in traútero 
recibe los sonidos atenuados entre 20 y 50 dB menos 
por el medio líquido en que se encuentra.

 Seguir las recomendaciones que 
propone la Academia Americana de 
Pediatría, siendo como mínimo de 45 dB 
(10 – 55 dB) y un máximo de 65-70 dB de 
forma transitoria. 

 La colocación de sonómetros en las 
paredes de las salas puede ayudar a 
adecuar nuestro timbre de voz, niveles de 
alarmas de respiradores y monitores, etc.

CONTROL DE LA LUZ

El sentido visual inicia su complejo desarrollo alrede-
dor de las 30-32 semanas de gestación y finaliza a los 
tres años de edad. Los párpados se encuentran fusiona-
dos hasta la semana 24-25 de gestación, y son tan finos 
que dejan penetrar la luz, aunque los ojos estén cerra-
dos; el reflejo pupilar que regula la entrada de luz en la 
retina no aparece hasta la 32-34 semanas de gestación.

 Se protegerá de la luz con cobertores 
o mantas en las incubadoras, tapándose 
los ojos del recién nacido en el caso de 
necesitar luz para la realización de alguna 
intervención.

 Facilitar una transición suave desde el 
sueño a la vigilia y viceversa; recoger el 
nivel de tolerancia a la luz de cada niño a 
través de la observación.

CONTROL DEL DOLOR

Los niños prematuros son capaces de sentir dolor. 
Su inmadurez en los mecanismos de autocontrol hace 
que, en esta etapa de la vida, el ser humano sienta ma-
yor dolor ante las agresiones que sufre. Dentro de la 
analgesia no farmacológica, entendida como el conjun-
to de medidas dirigidas a prevenir o atenuar el dolor 
leve-moderado sin el empleo de medicamentos, nos 
encontramos:

 La posición prona (boca abajo) reduce 
el dolor y el estrés después de procedi-
mientos invasivos y da estabilidad. 

 El método canguro se ha demostrado 
eficaz para disminuir el estrés asociado 
estímulos dolorosos y reduce la respues-
ta al dolor. 

 El masaje y la música son herramien-
tas eficaces para disminuir el dolor, 
calmando y atenuando el llanto.

 La lactancia materna tiene un potente 
efecto analgésico conocido como teta-
nalgesia. En caso de no disponer de ella, 
el uso de sacarosa también ha demostra-
do su efecto analgésico.

CONTROL POSTURAL

En el recién nacido inferior a las 30 semanas de ges-
tación, su tono muscular es flácido, sus movimientos 
espasmódicos y sus extremidades estarán en extensión. 
Aproximadamente hacia las 32 semanas de gestación, 
aparece una discreta flexión de extremidades inferiores 
y hacia las 34 la flexión completa de éstas. El uso de 
nidos de ropa asemejará la contención realizada por la 
placenta en el vientre materno.

 Decúbito supino: no es demasiado có-
moda para el bebé prematuro. Es acon-
sejable colocar las rodillas flexionadas, la 
cabeza alineada con el cuerpo y los pies 
dentro de un nido.

 Decúbito prono: facilita la oxigenación 
y disminuye el reflujo gastroesofágico. Es 
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aconsejable utilizar un cojín interescapu-
lar para evitar la retracción de hombros y 
favorecer la sensación de abrazo.

 Decúbito lateral: es la posición más 
conciliadora para el bebé prematuro 
porque permite la exploración del entor-
no y la actividad mano-boca además de 
facilitar la flexión.

PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA

Los padres son los protagonistas junto con sus hi-
jos, en el desarrollo de éstos, y potencialmente son los 
mejores estimuladores. Los padres son los cuidadores 
naturales y serán un apoyo muy valioso para el niño y 
para el equipo de profesionales.

 El método canguro conlleva efectos 
de mejora en la estabilidad metabólica 
y hemodinámica del niño, disminución 
de infecciones, analgesia y disminución 
del llanto, mejora la tasa de lactancia y 
su duración, con todas las ventajas que 
implica y mejora el desarrollo psicomotor 
y neurosensorial. 

 Con la entrada de las madres y los 
padres las 24 horas del día y su partici-
pación activa en el cuidado del recién 
nacido prematuro, se disminuye la ansie-
dad paternal, se mejora la interacción, se 
mejora el vínculo y se potencia la satis-
facción por el rol parental.

CONCLUSIONES

La formación en Atención Temprana de los profe-
sionales sanitarios al cuidado de los recién nacidos, ya 
sean pretérminos o a término, favorecerá la aplicación 
de estos cuidados centrados en el desarrollo individua-
lizado y promoverá el óptimo neurodesarrollo, siendo 
una necesidad real la interacción fluida entre hospital, 
familia y Centros de Atención Temprana.
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 
2016), se considera prematuro un bebé nacido vivo an-
tes de que se hayan cumplido 37 semanas de gestación, 
independientemente del peso al nacimiento. Padilla et. 
Al, 2014 estableció la siguiente categorización de los 
niñosql nacimiento en función de la edad gestacional. 

Prematuros extremos 
(<28 semanas)

Muy prematuros 
(28 a <32 semanas)

Prematuros moderados a tardíos 
 (32 a <37 semanas)

Cada año nacen antes de llegar a término, en el mun-
do, en torno a los 15 millones de bebés, cantidad que 
equivale a uno de cada diez nacimientos. Más de un 
millón de niños prematuros mueren cada año debido a 
complicaciones en el parto. Muchos los que sobreviven 
sufren algún tipo de discapacidad, en particular, altera-
ciones relacionadas con el aprendizaje y las capacida-
des visuales y auditivos.

Actualmente son cada vez más numerosos los estu-
dios que confirman que la población de niños prema-
turos presenta una mayor probabilidad de padecer a 
corto, medio y/o largo plazo alguna alteración o difi-
cultad en su desarrollo mental, 
motor y/o lingüístico. Como 
consecuencia de esta circuns-
tancia se llevan a cabo cada vez 
más estudios que avalan los be-
neficios de la Atención Tempra-
na y recomiendan una actuación 
realizada lo más tempranamen-
te posible. La Fundación Salud 
Infantil, una entidad muy com-
prometida con la población de 
niños prematuros, ha puesto en 

marcha diversos programas y protocolos de actuación 
para darle cabida. 

Una de las actuaciones que Salud Infantil trabaja de 
un modo directo y temprano con los bebés prematuros 
y sus familias, es el Programa Intrahospitalario que se 
lleva a cabo en el Hospital General Universitario de El-
che (HGUE). Piñero (2014) describe efectos positivos 
en el desarrollo mental de estos niños atendidos, tras 
el nacimiento, en el ámbito hospitalario y continuado 
en el CDIAT, tras el alta. Sus resultados revelan que los 
niños y las familias que han recibido tratamiento en la 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del 
HGUE presentan mejor evolución en su desarrollo; así se 
refleja en las posteriores evaluaciones realizadas a los 3, 
6, 9 y 12 meses de edad corregida. Todo ello evidencia la 
necesidad de trabajar cuanto antes con esta población de 
niños prematuros en las diferentes áreas de desarrollo.

Se define el término de Atención Temprana, según el 
Libro Blanco (GAT, 2000) como “el conjunto de interven-
ciones, dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a la 
familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respues-
ta lo antes posible a las necesidades, ya sean de modo 
transitivo o permanente, que manifiestan los niños con 
trastornos en su desarrollo o que puedan tener riesgo 
de padecerlos. Del mismo modo, estas intervenciones 
deben tener en cuenta la globalidad de cada niño, por 
ello conviene que sean planificadas por un equipo de 

profesionales de orientación in-
terdisciplinar o transdisciplinar”.

Tiene derecho a recibir Aten-
ción Temprana cualquier niño 
vulnerable a padecer cualquier 
tipo de alteración o retraso en 
su desarrollo. En ocasiones, 
ocurre que los bebés prematu-
ros con una evolución favorable 
o los prematuros tardíos que 
presentan un desarrollo ajus-

AT en Neonatología (PUSIPIEL) 
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tado en las áreas motoras y cognitivas 
no son derivados a centros de Atención 
Temprana e, incluso, las familias desco-
nocen la existencia de estos servicios. 
Si se tiene en cuenta que los hitos del 
desarrollo del lenguaje se manifiestan 
más tardes que otros aspectos del de-
sarrollo, como son los anteriormente mencionados, en 
numerables ocasiones se cae en el error de aconsejar a 
estas familias que esperen al desarrollo propio del niño, 
cayendo en los tópicos: “tranquilos ya hablará…, cada 
uno tiene su propio desarrollo…”

En el estudio realizado por Telma Iacovino Montei-
ro-Luperi, Debora Maria Befi-Lopes, Edna Maria Al-
buquerque Diniz, Vera Lucia Krebs, Werther Brunow 
de Carvalho (2015), sobre, “Linguistic performance 
in 2 years old preterm, considering chronological age 
and corrected age”, se concluye que el grupo de niños 
prematuros a los 2 años es una población en riesgo de 
padecer algún tipo de trastornos del lenguaje, que no 
puede ser compensado con la corrección de la edad. 
Este resultado nos orienta hacia la necesidad de que 
los niños prematuros sean controlados y seguidos para 
una identificación precoz de las dificultades del lengua-
je que, posteriormente, pueden presentar, pues una in-
tervención temprana puede influenciar positivamente 
en el desarrollo del lenguaje de esta población.

El protocolo de la Fundación Salud Infantil en los 
niños prematuros consiste en evaluarlos por parte de 
los logopedas, especialistas del lenguaje y la comunica-
ción, a los 18 meses de edad corregida. Con este tipo de 
actuación preventiva se detecta muy tempranamente 
cualquier tipo de retraso o alteración en el niño sobre 
dicha área del desarrollo.

Como bien se ha referido anterior-
mente, la Fundación Salud Infantil es 
una entidad siempre en situación de 
alerta con esta población. Con la crea-
ción de la Unidad de Recursos de Apren-
dizaje pretende permitir la continuidad 
del tratamiento de este grupo de pobla-

ción, que cubre la franja de edad desde 6 a los 12 años, 
y dar servicios a afectados por otras patologías y alte-
raciones del desarrollo.

En el estudio realizado por Ríos-Flórez, J.A.; Marulan-
da, V.; Ruiz-Piedrahita, P.A.; Jiménez-Zuluaga, P.Y (2016), 
sobre, Neuropsicología del lenguaje de niños entre 6 y 
10 años de edad con antecedente de nacimiento pre-
maturo, se concluye que en lo que se refiere a la acción 
verbal las estructuras gramaticales y narrativas se ven 
comprometidas así como los elementos sintácticos que 
involucran aspectos fonológicos de imitación verbal, 
con tendencia a que estas dificultades mejoren con el 
paso de los años. 

Concluir que el procedimiento más adecuado para 
garantizar y optimizar su desarrollo, no solo en el área 
del lenguaje sino en las diferentes 
áreas del desarrollo, es la prevención 
primaria; con estos procedimientos 
evitaremos muchas tramas en el de-
sarrollo del niño como de la familia.

No es aconsejable que, por parte de 
ningún servicio, entidad o profesio-
nal, la recomendación sea esperar al 
desarrollo propio del niño prematuro 
sin ningún seguimiento, orientación o 
pautas para las familias.
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Familia y Profesionales 
en Atención Temprana“

“
La Atención Temprana está llegando a su madurez en 

España, pero esto no significa que haya alcanzado todo 
su esplendor. Como ejemplo de asuntos pendientes de 
gran relevancia se pueden nombrar:  

—  La necesidad de conseguir el derecho a la univer-
salidad y  gratuidad en todas las CCAA.

—  La homologación  de equipos y formación de los 
mismos en todos los CDIAT.

— Otros criterios de calidad.

Pero, si en algo está de acuerdo la mayoría de pro-
fesionales de este ámbito es reconocer la dificultad de 
conseguir éxito en la totalidad de relaciones que deben 
establecer los profesionales con las  familias.

La reflexión individual y en equipo de los técnicos, 
la formación y sobre todo la investigación deberían 
ayudar al profesional que recibe a las familias en los 
centros a ir construyendo una comunicación adecuada 
entre ambas partes. Es un requisito imprescindible para 
una práctica de calidad en Atención Temprana. No se 
puede olvidar que el protagonismo es compartido entre 
el niño/a, la familia y el entorno.

¿A qué es debido la presencia constante y reitera-
tiva de interrogantes tales como los que siguen? :

—  ¿Por qué no somos capaces de responder a las ne-
cesidades de la familia?

—  ¿Cómo podemos ayudar a la familia?

Mª ISAbEL CASbAS
PSICÓLOgA-DIRECTORA DEL CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL Y ATENCIÓN TEMPRANA “FINA NAVARRO LÓPEZ” 

AT 
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—  ¿Qué se ha hecho mal con esta familia?

—  ¿Qué elementos ayudan o entorpecen la relación 
entre profesionales y padres?

—  ¿Qué cualidades mínimas deben tener los técnicos 
para comunicarse adecuadamente con la familia?

Los profesionales tratan de dar respuesta adecuada, 
en tiempo y forma a las necesidades y demandas de 
los padres y madres que se acercan a los centros. Unas 
veces, las familias verbalizan su bienestar y agrado ante 
la respuesta del especialista y, en otras ocasiones, mues-
tran su desagrado y disconformidad ante el trato habi-
tual del mismo profesional, lo cual conduce a plantearse 
qué significado tiene el término familia.

Es evidente que el modelo tradicional de familia ha 
desaparecido y en su lugar nos encontramos con diver-
sas y ricas formas de convivencia. Hablar de familia es 
hablar del ser humano, de la evolución de la sociedad, 
de economía, de antropología, sociología, filosofía, psi-
cología, de evolucionismo, de genetistas y ambientalis-
tas, del mundo laboral y del lúdico, de religión y de po-
lítica, de tradición frente a innovación, de matrimonio, 
matriarcado y patriarcado, de sexualidad y sensualidad 
y como no de infancia, adolescencia, adultez y vejez, 
ciclos vitales que conviven y comparten las familias.

 Para los profesionales de la A.T, la familia es el con-
texto de desarrollo básico, principal y constante a lo 
largo de la vida de un niño. La familia con sus carac-
terísticas especiales, con sus puntos fuertes y puntos 
débiles, con apuesta en positivo y en las capacidades 
frente al concepto desfasado de familia problemática 
con carencias y trastornos.

Debido a la  gran variedad de formas familiares en 
nuestra sociedad, la convivencia de una importante 
diversidad de culturas, la redefinición de los papeles 
de género dentro de la familia para conciliar la vida 
laboral y personal con las funciones de crianza, el deseo 
de atender a la familia frente a la crisis económica y 
laboral, la gran influencia de los medios informáticos y 
audiovisuales en la cotidianidad social etc. pueden estar 
afectando a la capacidad de las familias para socializar 
adecuadamente a los menores e incluso generar acti-
tudes muy negativas en los padres y madres que no se 
sienten protagonistas de la educación de sus hijos.  Si 
a todo ello sumamos la presencia o riesgo de aparecer 
la discapacidad en la dinámica familiar, la necesidad de 
apoyo a las familias queda consolidada.

Foto cedida por la autora.
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Es indudable que cuando un niño presenta alguna 
dificultad o trastorno en su desarrollo influye necesa-
riamente en la interacción con las personas de su en-
torno; la familia es el contexto natural del niño y por lo 
tanto el más necesitado de recursos de afrontamiento 
ante situaciones que puedan necesitar cambios y si, en 
este momento, se ayuda la familia a entender que es 
absolutamente necesaria su participación activa en el 
proceso de intervención de su hijo dentro de la A.T., 
la interrelación entre el niño, familia y profesionales 
podrá llegar a ser más fluida y  eficaz. 

 De hecho la mayoría del tiempo que se emplea en las 
sesiones laborales de los especialistas en A.T. tendría 
que ser, por supuesto con el niño, en presencia de la 
familia y sin él, con objetivos de “capacitación” o “em-
poderamiento” con los padres. La familia es parte del 
equipo.

Continuando con este análisis, el siguiente paso lle-
va a elegir una definición conceptual de la familia que 
sustente y aclare la intervención de los profesionales; 
entre los numerosos marcos  existentes actualmente se 
ha considerado elegir el siguiente:

“Unión de personas que comparten un proyecto vital 
de existencia en común que se quiere que tenga du-
ración, en el que se generan fuertes sentimientos de 
pertenencia al grupo, existe un compromiso personal 
de sus miembros y se establecen intensas relaciones 

de intimidad, reciprocidad y dependencia” .- Palacios J. 
y Rodrigo M.J. (1998). “La modalidad de intervención 
con la familia, la Parentalidad Positiva.”

¿Qué entendemos por 
parentalidad? 

El rol de la madre, del padre o de la figura sustitutiva 
de ese papel. Se considera a los padres como personas 
con una gran maleta llena de experiencias y una ideas 
más o menos implícitas sobre el desarrollo de los niños 
y cómo deben educarlos. La parentalidad es una tarea 
evolutiva.

¿Qué significado tiene 
parentalidad positiva? 

Es el ejercicio positivo de las responsabilidades fa-
miliares.

Los objetivos básicos son:

• Promover la relación positiva entre padres e hijos.
•  Fomentar la responsabilidad del ejercicio de crianza 

y educación de los hijos (parentalidad).
•  Garantizar los derechos del niño.
•  Optimizar el desarrollo y la calidad de vida del niño 

y de la familia.

Foto cedida por la autora.
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El objetivo de esta modalidad de intervención con la 
familia es la capacitación de la familia, la calidad de vida 
de todos sus miembros y la relación de cooperación 
mutua con los profesionales en la toma de decisiones.

 Este atractivo enfoque aporta la realidad detectada 
por los profesionales que atienden a padres y niños, la 
necesidad que tienen todas las familias para llevar a 
cabo su tarea, superando el punto de vista de que los 
apoyos sólo tienen carácter rehabilitador y terapéuti-
co y no de promoción de capacidades o promoción del 
desarrollo y de prevención.

Los cimientos para una eficiente intervención con la 
familia están planteados y son: concepto de familia y 
modalidad de intervención. A partir de este importante 
planteamiento (cuestiones que han sido someramente 
expuestas) es necesario analizar la formación del profe-
sional de A.T, para lo cual es absolutamente imprescin-
dible buscar en los documentos escritos la aportación 
de una gran experta en estas lides,  Carmen de Linares. 

Esta autora, con gran sabiduría, nos dice: “la forma-
ción de un profesional de A.T debe tener un alto grado 
de extensión y generalización pero también de especia-
lización…. Con triple intencionalidad:

a) conocer con suficiencia.
b) intervenir con eficacia.
c) mejorar hacia lo deseable. 

Aunque su mejor aportación sobre estos aspectos se 
resumen en su frase favorita: “Lo afectivo es lo efectivo”.

A falta de profundizar sobre los aspectos expuestos 
anteriormente con criterios teóricos y prácticos basados 
en la experiencia y en la evidencia, este artículo podría 
concluirse con unas interesantes recomendaciones de 
autores de la talla de Winton, Sloop y Rodriguez (1999):

“Los profesionales no sabrán cómo ayu-
dar a los padres si no han dedicado una 
importante cantidad de tiempo a conocer 
las situaciones, el comportamiento y la 
realidad de aquellos que son objeto de su 
atención”.

Foto cedida por la autora.
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La adherencia terapéutica es una conducta compleja y multidi-
mensional que depende de diferentes factores y tiene que ver 
con la implicación del paciente cuando sigue un tratamiento.

Los tratamientos en Atención Temprana tienen como uno de 
sus objetivos el que el niño que padece algún tipo de trastor-
no del desarrollo pueda alcanzar las pautas normativas lo más 
pronto posible o si se instaura algún tipo de patología, que 
ésta sea lo más leve posible. Las familias de los niños/as que 
acuden a centros de desarrollo infantil y atención temprana 
necesitan adherirse de una manera activa a la intervención.

La adherencia al tratamiento es una conducta que determina 
en gran medida la efectividad de este, así pues, es necesario tratar de determinar los factores que están 
influyendo en esta conducta que puedan ayudar a mejorar la intervención en los programas de atención 
temprana.

Creo que todos estamos de acuerdo en que las con-
ductas y/o comportamientos que las personas toma-
mos cuando nos enfrentamos a una enfermedad son 
claves en cómo ésta evolucionará.

El no cumplir con las normas de los tratamientos 
prescritos ha sido un problema bien documentado en la 
literatura médica y psicológica (Meichenbaum & Turk, 
1987), (Rudd, 1979), (Allen & Warzak, 2000).

Es sorprendente observar que en muchas ocasiones 
somos nosotros mismos los que consciente o incons-
cientemente decidimos no seguir el tratamiento que 
nos ha sido prescrito.

La adherencia terapéutica o adherencia al tratamien-
to es un fenómeno complejo que tiene que ver con la 

obediencia del paciente a seguir la prescripción médica. 
En realidad en un fenómeno influido por muchos fac-
tores. “En esencia, es un comportamiento humano (o 
más bien, un repertorio comportamental), modulado 
por componentes subjetivos, y en esta dimensión debe 
ser esencialmente comprendido, abordado e investi-
gado” (Martín & Grau, 2004). Existen pocos estudios 
que fundamenten científicamente el comportamiento 
de este fenómeno y que aporten al sistema de salud y 
a la práctica médica herramientas para comprender y 
poder abordar la falta de adhesión a los tratamientos. 
Muchos autores reconocen las dificultades de este pro-
ceso y la gran variabilidad de factores que están influ-
yendo en esta conducta.

La adherencia terapéutica ha sido un concepto muy 
utilizado para definir el uso de la medicación por parte 

La adherencia 
terapéutica en familias 
con niños con trastornos 
del desarrollo

“ “

DR. DARíO RICO bAñÓN
CENTRO UNIVERSITARIO DE DIAgNÓSTICO Y ATENCIÓN 

TEMPRANA DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA (CUDAP)

FUNDACIÓN gENERAL UNIVERSIDAD DE VALENCIA (FgUV)
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Foto cedida por el autor.
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del paciente olvidando otros aspectos. También se ha 
utilizado de manera unidimensional entendiéndose 
como personas cumplidoras o no cumplidoras pese a 
las innumerables variables que pueden jugar en esta 
conducta (motivaciones, creencias etc..)

Una de las definiciones más clásicas ha sido la que 
entiende: “la adherencia terapéutica como el grado de 
coincidencia del comportamiento de paciente en relación 
con los medicamentos que ha de tomar, el seguimiento 
de una dieta o los cambios que ha de hacer en su estilo 
de vida con las recomendaciones de los profesionales de 
la salud que le atienden”(Haynes, 1979).

Pero en la actualidad, el término tiene que superar 
determinadas limitaciones y esa clara unidirecciona-
lidad que muchas definiciones le atribuyen en pro de 
otras que entienden el término “adherence”, como “una 
implicación activa y voluntaria del paciente en un curso 
de comportamiento aceptado de mutuo acuerdo, cuyo 
fin es producir un resultado terapéutico deseado” (Di-
Matteo & DiNicola, 1982).

Del mismo modo los participantes en la Reunión so-
bre Adherencia Terapéutica de la OMS (2001) llegaron 
a la conclusión de que “el grado en que el paciente sigue 
las instrucciones médicas” era un punto de partida útil. 

FAcTores reLAcionAdos AUTor / ArTícULo / revisTA / Año

Las creencias de los pacientes 
acerca del tratamiento

-  Yadmila La Rosa Matos, Libertad Martín Alfonso y Héctor Bayarre. RevCubana Med Gen Integr 
2007;23.

-  La adherencia terapéutica YurelisGinarte Arias Revista Cubana de Medicina General Integralver-
sión On-line ISSN 1561-3038

La autoeficacia

-  Torroella G. Para afrontar la vida. Parte I (9 de julio 2003). Disponible en: www.saludparalavida.sld.cu
-  Ortiz M. Factores psicológicos y sociales asociados a la adherencia al tratamiento en adolescentes 

diabéticos tipo 1. Psykhe 2004; 13: 21-31.
-  HelviKyngäs, RN, PhD Compliance of adolescents with diabetes Journal of Pediatric Nursing Volume 

15, Issue 4, August 2000, Pages 260-267

Red de apoyo social
-  Louro Bernal I. La familia en la determinación de la salud. Rev CubanaSaludPública. 2003;29(1):48-51.
-  A.M. LaGreca It’s “all in family” responsibility for diabetes care Journal of Pediatric Endocrinology and 

Metabolic, 11 (Suppl. 2) (1998), pp. 379–385.

Conocimiento sobre la patología

-  Ortiz M. Factores psicológicos y sociales asociados a la adherencia al tratamiento en adolescentes 
diabéticos tipo 1. Psykhe 2004; 13: 21-31.

-  McCord EC, Brandenburg C 
Department of Family and Community Medicine, University of Illinois College of Medicine at Rockford, 
USA.Family Medicine [1995, 27(4):267-271]

-  Communication, compliance, and concordance between physicians and patients with prescribed 
medications.B S Hulka, J C Cassel, L LKupper, and J A Burdette.

Relación de comunicación entre 
el paciente y los prestadores

-  Ciechanowski P, Katon W, Russo J, Walter E. The patient - provider relationship: Attachment theory in 
diabetes. Am JPsychiatr 2001; 158: 29-35.

-  Rodríguez M. Psicología Social de la Salud. Madrid: Pirámide, 2001
-  Blackwell B. Drug therapy compliance. N Engl J Med1973; 289: 249-252.
-  Blackwell B. Treatment adherence. Br J Psychiatry 1976;129: 513-531.
-  Evans L, Spelman M. The problem of non-compliancewith drug therapy. Drugs 1983; 25: 63-76.
-  O’Hanrahan M, O’Malley K. Compliance with drug treatment. BMJ 1981; 283: 298-300
-  C. Baker, N.P. Stern Finding meaning in chronic illness as the key to self-careCanadian Journal of Nur-

sing Research, 25 (1994), pp. 23–36
-  M. Hentinen, H. Kyngäs Compliance of young diabetic’s with health regimens. Journal of Advanced 

Nursing, 17 (1992), pp. 530–536.

Satisfacción

-  Von Korf M, Gruman J, Curry S, Vagner E. Collaborative management of chronic illness. An Inter Med 
1997; 127: 1097-102.

-  La adherencia terapéutica YurelisGinarte Arias Revista Cubana de Medicina General Integralver-
sión On-line ISSN 1561-3038

-  Preferencias, satisfacción y adherencia con el tratamiento antirretroviral: estudio ARPAS (II). J.M. Ven-
tura Cerdá , M.A. Casado Gómez, I. Escobar Rodríguez, O. Ibarra Barrueta, L. Ortega Valín, J.M. Mora-
les González, M. Cotarelo Suárez. Farmacia HospitalariaVolume 31, Issue 6, 2007, Pages 340–352

Características de la patología

-  Martin L, Grau J. La adherencia terapéutica como un problema de la psicología de la salud. En: Hernán-
dez E, Grau J, eds. Psicología de la Salud. Fundamentos y Aplicaciones. Universidad de Guadalajara, 
2005

-  Blackwell B. Drug therapy compliance. N Engl J Med1973; 289: 249-252.
-  Evans L, Spelman M. The problem of non-compliancewith drug therapy. Drugs 1983; 25: 63-76

Tabla 1. Listado de factores que están relacionados con la adherencia al tratamiento
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Sin embargo, se pensó que el término “médico” era in-
suficiente para describir la variedad de intervenciones 
empleadas para tratar las enfermedades crónicas. Ade-
más, la palabra “instrucciones” implica que el paciente 
es un receptor pasivo, que consiente el asesoramiento 
experto, en contraposición con un colaborador activo en 
el proceso de tratamiento. Se reconoció que cualquier 
régimen refleja el comportamiento de adherencia y se 
le concedió mucha importancia al papel del prestador 
de salud y como este plantea la relación, la atmosfera, 
negociaciones, planificación del tratamiento, etc.

Martín y Grau en un artículo sobre el tema, concluyen 
que una gran cantidad de autores plantean la existencia 
de un gran número de factores que están interviniendo 
en la conducta de cumplimiento/incumplimiento in-
volucrando elementos de diversa naturaleza (Martín 
& Grau, 2004).

En 2004 la misma OMS define la adherencia terapéu-
tica como una conducta multidimensional causada por 
la interacción de 5 factores de los cuales, aquellos rela-
cionados con el paciente, son sólo una parte: a) Factores 
socioeconómicos, b) factores relacionados con el equi-
po sanitario, c) factores relacionados a la discapacidad, 
d) factores relacionados al tratamiento y e) factores del 
paciente (cita de la OMS (2004)).

En la siguiente tabla, se exponen algunos de los fac-
tores relacionados con la adherencia estudiados por 
diferentes autores.

¿QUÉ SUCEDE EN ATENCIÓN 
TEMPRANA?

Como hemos comentado, la adherencia al tratamien-
to es una conducta que determina en gran medida la 
efectividad del tratamiento. El cumplir con el trata-
miento está mediado, como hemos visto, por muchas 
variables y factores. El sufrir una enfermedad supone 
un esfuerzo muy grande, siendo una carga para el de-
sarrollo de una vida, y a todo esto hay que añadirle el 
programa de tratamiento a seguir.

Si la enfermedad grave a la que te enfrentas no es 
la tuya sino la de tu hijo o hija de muy corta edad, 
que desde el nacimiento o desde los primeros años 
de vida ha sido diagnosticada con un trastorno en 
el desarrollo, toda esta carga se puede incluso agra-
var, la familia puede percibir ésta de muy diferentes 
maneras (como un reto, una pérdida, un castigo, ) 
necesitando un reajuste de metas y expectativas. En 
estos momentos críticos para la familia necesita-
mos que esta se adhiera lo más rápidamente al tra-
tamiento de su hijo/a. Una conducta de no adherencia 
al tratamiento de su hijo/a puede reducir la efectividad 
de este drásticamente.

Los tratamientos en Atención Temprana1 tienen como 
uno de sus objetivos el que el niño que padece algún 
tipo de trastorno del desarrollo pueda alcanzar las pau-
tas normativas de desarrollo lo más pronto posible o 
si se instaura algún tipo de patología, que ésta sea lo 
más leve posible. Esta actuación se basa en métodos o 
técnicas de estimulación que han recibido diferentes 
nombres en función del área de trabajo (motriz, logo-
pédico, cognitivo, etc.).

En la mayoría de los Centros de Atención Temprana2, 
el tratamiento es ambulatorio, es decir, los niños y las 
familias reciben atención entre una y cuatro veces por 
semana. En este plan de intervención, la participación de 

1. La atención temprana es 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 desarro-
llo o que tienen el riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben 
considerar la globalidad del niño, han de ser planificadas por un equipo 
de profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar (GAT, 
Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención, 2000).
2. También conocidos como Centros de estimulación precoz, Centros 
de Desarrollo infantil y atención temprana. 

Foto cedida por el autor.
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la familia es de vital importancia, ya que debe promover 
en los padres el sentimiento y la convicción de mayor 
control sobre las diferentes situaciones de la vida diaria 
con su hijo/a, potenciando sentimientos de autoeficacia. 
Del mismo modo, debemos hacer entender a las familias 
la importancia de comprender los objetivos a trabajar 
y ayudarlos a trasladar las actividades del programa de 
intervención a todas las situaciones de la vida cotidia-
na. La adherencia al tratamiento de la familia resulta 
absolutamente vital para garantizar la eficacia de la in-
tervención.

La mayoría de los estudios realizados sobre factores 
relacionados con la adherencia se circunscriben al ám-
bito médico y sobre enfermedades crónicas mayorita-
riamente de adultos (diabetes, hipertensión, pacientes 
hemodializados, VIH,…).

A falta de estudios específicos que se refieran a la ad-
herencia al tratamiento de familias con un hijo/a que 
padece un trastorno grave en el desarrollo y teniendo en 
cuenta investigaciones sobre la adherencia, entendemos 
que los factores que pueden estar influyendo en la ad-

herencia en las intervenciones específicas del ámbito de 
la atención tempranapodrían ser las relacionadas con:

1. Factores relacionados con 
la información y comunicación 
que se establece entre los 
profesionales y la familia.

Las primeras impresiones de la familia al tomar con-
tacto con el Centro de Atención Temprana van a empe-
zar a forjar un determinado clima que será importante 
para la posterior relación con todos los profesionales 
del servicio. El que la familia se sienta escuchada y 
apoyada en todos los momentos clave, el respetar al 
máximo las necesidades de la familia y el darle infor-
mación clara, veraz y sinceravan a favorecer un clima 
de confianza con la familia.

Las creencias de los pacientes acerca del tratamiento 
como un beneficio para el desarrollo y mejora de su 
hijo/a son muy relevantes para lograr tener una buena 
adherencia, por lo tanto, debemos incidir en tratar de 
explicar la importancia que tienen los primeros años 
para la intervención.

Debemos hacerles entender que fundamento de la 
Atención Temprana aparece íntimamente ligado a la 
constatación de la importancia que tienen los prime-
ros años de vida enel desarrollo del niño y el papel que 
desempeñan los factores ambientales en este.

Otro de los aspectos que no debemos olvidar,es la gran 
variabilidad a la que nos enfrentamos cuando hablamos 
de trastornos del desarrollo. Dependiendo de la patolo-
gía vamos a encontrarnos bebes y niños cuya necesidad 
de apoyo varíe de manera sustancial. Las familias deben 
tener información acorde al momento psicológico en el 
que se encuentren. Es importante conocer cómo se en-
cuentra la familia e ir dando la información según esta 
pueda ir siendo asimilada. Siempre desde una visión po-
sitiva y generadora de motivación hacia la intervención.

2. Factores relacionados con 
la metodología utilizada por 
los profesionales de atención 
temprana.

Cuando nace un niño con algún tipo de trastorno de 
desarrollo en muchas ocasiones la familia no se siente 
capacitada para relacionarse con su hijo/a. Los profe-
sionales deben huir de crear dependencias del trata-
miento en el centro. El objetivo de las intervenciones o 
del tratamiento debe ir encaminado a “empoderar3” o 

3. Empoderar o “empowerment”:término anglosajón traducido al 
castellano por algunos autores como “empoderamiento” y por otros 
como “capacitación”.

Foto cedida por el autor.
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“capacitar” a la familia generando herramientas para in-
crementar su sentimiento de capacidad y competencia. 
Los profesionales de la AT tienen entre sus objetivos, 
capacitar a la familia para que pueda controlar sus vi-
das y responda a las exigencias educativas y de salud 
de su hijo con trastorno del desarrollo. El tratamiento 
de los profesionales debe ayudar a las familias a incre-
mentar su sentimiento de competencia, convertir los 
objetivos en sus intereses, hacerles corresponsables de 
los objetivos y reforzar sus éxitos.

De este modo la metodología de intervención en AT 
debe sostenerse sobre unos pilares de colaboración 
mutua entre los profesionales y los padres para que 
puedan dialogar e intercambiar información referente 
al tratamiento del niño, la dinámica en el hogar, aspec-
tos familiares generales o escolares. La intervención no 
se centra únicamente en aspectos referentes al niño, 
sino también en aquellas otras demandas familiares, 
no siempre fáciles de manifestar, relacionadas con sus 
relaciones de pareja, con la discapacidad, con los vín-
culos establecidos con los otros hijos y con la familia 
extensa. Nuestra intervención como profesionales de 
la atención temprana debe dirigirse a capacitar a las 
familias para que sigan la intervención propuesta y 
consensuada de manera eficaz, así pues la interven-
ción debe ser un trabajo conjunto entre profesionales 
y familia. Esa cooperación y relaciónentre profesiona-
les y padres (sobre todo cuando hablamos de bebés 
y niños pequeños)que se ha expresado como necesa-
ria entre la comunidad de especialistas en psicología 
(Gilkerson, 2005),es la que entendemos, puede ser un 
factor que promueva la adherencia al tratamiento de 
nuestras familias.

3. Factores relacionados con el 
apoyo familiar y social

En todos los sistemas, se pueden encontrar elemen-
tos o factores de tensión o riesgo (“ambientes sociales 
tóxicos”) que afectan a cada uno de ellos (Garbarino, 
1995). Estos pueden manifestarse de muchas formas, 
como pueden ser dificultades económicas, tensiones 
de la familia en el trabajo, escaso tiempo de dedicación 
familiar, desconexión entre la escuela y la familia, sen-
timientos de los padres de incompetencia en la crianza 
y educación de sus hijos y un largo etcétera. Del mismo 
modo que existen estos factores de tensión, también 
existen los conocidos como elementos de protección y 
amortiguación de tensiones, como son las redes socia-
les informales de apoyo a la familia, el afecto y apego 
que une a sus miembros, etc. Estos últimos factores son 
aquellos en los que se debe incidir desde los programas 
de AT puesto que, cuando una familia se enfrenta al 
nacimiento de un niño con algún tipo de trastorno en 
su desarrollo, estos factores de tensión o riesgo pueden 
acrecentarse.

Siguiendo este planteamiento y hablando de la in-
tervención: “la información relacionada con las carac-
terísticas del niño y el ambiente familiar debe tenerse 
en cuenta por los profesionales a la hora de planificar 
la intervención familiar. No se debe olvidar considerar 
aquellos factores que protegen a las familias de los im-
pactos potencialmente negativos en la crianza de los 
niños, como fomentar unas relaciones familiares mejo-
res entre los miembros, crear estilos de afrontamiento 
adecuados, ampliar las redes de apoyo a los padres, etc., 
que son aspectos considerados como importantes me-
diadores para un afrontamiento con éxito del problema” 
(Simón, Correa, Rodrigo, & Rodríguez, 1998).

CONCLUSIÓN Y REFLExIÓN

Cuando se habla de atención temprana hay dos va-
riables que a nuestro modo de ver van a jugar un papel 
muy importante en la efectividad de nuestra interven-
ción:

1. El empezar lo antes posible
2. El papel de la familia.

Como hemos comentado anteriormente, la familia 
juega un papel esencial e insustituible en la rehabi-
litación de su hijo/a. Si la familia no se adhiere de 
manera rápida y efectiva al plan terapéutico de su 
hijo la intervención bajará en efectividad e incluso 
puede llegar a ser infructuosa. La conducta de no ad-
herencia tiene elevados costes económicos (Urquhart, 
1996) y humanos, pues la efectividad de la interven-
ción se reduce considerablemente incluso pudiendo en 
algunos casos ser abandonada en pro de otras menos 
efectivas. La conducta de adherencia terapéutica es un 
factor determinante para la efectividad del tratamiento, 
porque si esta es deficiente atenúa el beneficio clínico 
óptimo (Sabaté, 2003).La conducta de no adherencia 
a los tratamientos prescritos es considerada la mayor 
causa de fracaso en el tratamiento de patologías en la 
infancia (Rapoff, 1999).

Las estimaciones de la no adherencia al tratamiento 
varían en la literatura médica. En un meta-análisis de 
569 estudios de recomendaciones de adherencia al tra-
tamiento entre 1948 y 1998, (DiMatteo, 2004) este au-
tor encontró que una media del 24.8% de personas que 
no se adherían adecuadamente al tratamiento. Otros es-
tudios estiman que alrededor de un 40% de los pacien-
tes no cumple con las recomendaciones prescritas y que 
en el caso de enfermedades crónicas alcanza el 45% y 
cuando los tratamientos deben modificar los hábitos 
o estilos de vida la tasa de cumplimiento se ve incluso 
incrementada.(Rodriguez-Marín, 1995). En un estudio 
piloto que analizó la adherencia al tratamiento fisiote-
rapéutico en casa se concluyó que sólo el 54.4% de los 
padres declaraban completa adherencia al tratamiento 
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recomendado(Chappell & Williams, 2000). En otro es-
tudio de revisión de la adherencia de las familias a las 
recomendaciones que el psicólogo infantil hace después 
de la evaluación al niño concluye que existe una gran 
variabilidad en los porcentajes de cumplimiento, en-
contrando estudios que hablan del 70% hasta otros que 
estiman sólo el 25%. Estos autores concluyen diciendo 
que es vital conocer los factores que hacen que una 
familia se adhiera o no al tratamiento de su hijo. (Ro-
drigue & col, 2006).

Aquí hemos tratado de describir diferentes factores 
que creemos pueden estar influyendo en la adheren-
cia al tratamiento específicamente en el ámbito de la 
atención temprana. Entendemos que muchos de los 
factores estudiados en la adherencia al tratamiento 
médico, pueden de igual manera, estar influyendo en 
la adherencia en los tratamientos específicos en la in-
tervención temprana. Es obvio que necesitamos inves-
tigar mucho más a fondo en todos estos elementos que 
claramente tienen que ver en mayor o menor medida 
con la adherencia.

El poder dilucidar y analizar estas conductas nos 
permitirá poder elaborar estrategias de intervención 
tanto individual como grupal que nos puedan ayudar 
a los profesionales de atención temprana a mejorar la 
eficacia de la intervención con las familias.
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Pronto se cumplirá el décimo aniversario de aquel 3 

de mayo de 2008 en el que entró en vigor el documen-
to resultante de la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, celebrada 
en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York, en 
mayo de 2006.

Mediante aquel documento, concretamente por su ar-
tículo 30, los países firmantes se unían y comprometían 
con la intención de fomentar políticas para “asegurar 
que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual 
acceso con los demás niños y niñas a la participación 
en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y 
deportivas”

Quedaba ya claro entonces que cualquier niño/a me-
rece crecer y vivir en un contexto donde la igualdad y la 
equiparación de oportunidades dejen de ser una utopía 
para pasar a ser una realidad.

Consecuentemente, todos los profesionales de la sa-
lud debemos ser plenamente conscientes de que ningún 
signo de diversidad funcional, ya sea por déficit físico 
o cognitivo, puede ser impedimento u obstáculo para 
que un niño/a participe activamente de las múltiples y 
variadas oportunidades que hoy en día ofrece nuestra 
sociedad.

Si un niño/a sin discapacidad puede participar en una 
carrera popular en las fiestas de su pueblo, ¿Por qué no 
lo puede hacer uno/a con parálisis cerebral?.

Si un niño/a sin discapacidad puede pasar un fin de 
semana en la nieve con sus hermanos y padres, ¿por 
qué no lo puede hacer una familia en la que uno de sus 
hijos/as tiene alguna discapacidad?

Si se puede!

Se puede y se tiene que promover. Los profesionales 
de la salud tenemos la obligación legal de asistir con 
las mejores terapias que estén a nuestro alcance, las 
necesidades físicas y cognitivas de nuestros pacientes, 
entre ellos los niños/as con discapacidad, pero al mis-
mo tiempo tenemos la obligación moral de fomentar 
y propiciar situaciones mediante las cuales estos/as 
pequeños/as con discapacidad participen activamen-
te dentro de la sociedad como uno más. Precisamente, 
será su participación activa y regular en las actividades 
de la sociedad la que en el tiempo derive en un mejor 
nivel de bienestar general, no solo del niño/a, sino de 
todo el núcleo familiar.

Participación activa 
en la sociedad 
de los niños con 
discapacidad

ALEx CASTAN
DIPLOMADO EN FISIOTERÁPIA Y LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FíSICA Y EL DEPORTE

hOSPITAL INSTITUT gUTTMANN – bARCELONA

Foto del autor: Alex Castan
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Afortunadamente, en nuestro país, de la mano de 
políticas sociales y de accesibilidad favorables, va en 
aumento una mayor concienciación sobre la necesidad 
de que todas las personas con discapacidad tengan la 
oportunidad de participar. Esta concienciación debe ir 
siempre acompañada de un criterio profesional, pues 
no todos los lugares ni todas las actividades están siem-
pre prepararadas para recibir y ser escenario de un dia 
idílico protagonizado por una familia en la que uno de 
sus miembros tiene una discapacidad.

Tenemos que ser siempre conscientes de que, en fun-
ción del éxito de la actividad planteada, se derivarán 
muchas más “extraordinarias” o por el contrario, si la 
actividad no se consigue realizar de manera satisfacto-
ria es posible que la familia del niño con discapacidad 
caiga en un estado de desánimo o inseguridad difícil de 
revertir frente a nuevas posibilidades que se planteen.

Así pués, siempre que tengamos que proponer a los 
familiares de nuestros pacientes alguna actividad que se 
desarrolle fuera del entorno de seguridad o de confort, 
deberemos tener en cuenta algunas consideraciones:

—  Cualquier actividad que propongamos se debe rea-
lizar en unas instalaciones o entorno adaptado a 
las necesidades del participante.

—  Debemos disponer del material adaptado a las ne-
cesidades específicas de cada participante.

—  Si la actividad requiere de la participación de 
personal externo, como pueden ser instructores 
o monitores, éstos deben tener un mínimo conoci-
miento de lo que conlleva interaccionar con niños/
as con discapacidad.

—  Por último, pero no menos importante, es necesa-
ria una total implicación activa de la familia para 

lograr que la actividad propuesta se convierta en 
un día inolvidable.

Con estas premisas no tiene que haber duda que se 
conseguirá que cualquier niño/a con alguna discapaci-
dad sea capaz de participar activamente de un sinfín de 
actividades recreativas junto a sus hermanos, primos, 
amigos, o compañeros de escuela, de tal manera que no 
solo actuaremos de manera positiva en el pequeño/a 
con discapacidad sino que, al tratarse de una actividad 
inclusiva, estaremos normalizando la diversidad de 
manera práctica delante de los ojos de los niños co-
participantes.

Seamos valientes y fomentemos que las familias con 
un niño/a con discapacidad puedan sonreír viendo a 
sus hijos/as notar el viento en la cara mientras bajan 
una pista de esquí por primera vez, o sientan el frio 
juntos subiendo una montaña o simplemente suden la 
camiseta como uno más para llegar a la meta, en una 
carrera popular. Disfrutemos viéndolos y que ellos dis-
fruten viviéndolo.

Foto cedida por el autor.

Foto cedida por el autor.
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Los trastornos del espectro autista (TEA) 
son un grupo de trastornos del desarrollo 
de origen genético. El entorno modula estas 
manifestaciones, pero no es el que lo pro-
voca. Actualmente el diagnóstico incluye 
afecciones tales como el Trastorno Autis-
ta, el Síndrome de Asperger y el Trastorno 
General del Desarrollo no específico (TGD).

CARACTERíSTICAS 
PRINCIPALES

Las manifestaciones clínicas de los TEA pueden va-
riar entre las personas que los presentan. Los síntomas 
cambian a lo largo del desarrollo. Las manifestaciones 
que vemos en los niños/as se van modificando según se 
van haciendo mayores. No obstante, todas las personas 
con TEA comparten las diferentes características que 
definen este tipo de trastornos.

Sus habilidades intelectuales pueden ir desde la 
discapacidad intelectual a capacidades intelectuales 
medias o superiores al mismo.

En general sus habilidades de interacción con los 
demás son muy distintas de las habituales. En algunos 

casos pueden presentar aislamiento social, o no mani-
festar mucho interés por relacionarse con los demás. Sin 
embargo, en otras ocasiones pueden intentarlo de una 
forma extraña, sin saber muy bien cómo hacerlo o sin 
llegar a tener en cuenta las reacciones de la otra persona.

Presentan alteraciones de las habilidades de comu-
nicación verbal y no verbal, que pueden variar desde 
la ausencia de lenguaje hasta las personas que tienen 
habilidades lingüísticas fluidas, que a su vez no saben 
utilizarlas para mantener una comunicación recíproca 
funcional.

Además, tienen un repertorio limitado de intereses 
y de conductas. Pueden presentar los mismos com-
portamientos de forma repetitiva y tener proble-
mas para afrontar cambios en sus actividades y en 

MARíA MATEO LÓPEZ
FISIOTERAPEUTA- FSI

Beneficios de la 
terapia acuática 
en los trastornos 
del especto autista
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su entorno. También sus capacidades para imaginar 
y entender las emociones de los demás son limitadas, 
lo que les complica desenvolverse de forma adecuada 
en el entorno social, ya que en muchas ocasiones no 
son capaces de empatizar con los demás e interpretar 
aquello que les rodea.

Finalmente pueden aparecer otros tipos de dificultades 
como hipersensibilidad sensorial (sensibilidad a la luz, el 
ruido, las texturas de la ropa o la temperatura), trastornos 
del sueño, problemas de digestión e irritabilidad.

BENEFICIOS DE LA TERAPIA 
ACUÁTICA

La actividad acuática terapéutica busca potenciar el 
movimiento, las adaptaciones al medio, la variabilidad 
de ajustes posturales, las experiencias y la búsqueda 
de soluciones a los problemas que le plantee el medio. 
Entre los principales beneficios se pueden encontrar:

• El aprendizaje psicomotor promueve las activi-
dades activas y el manejo en este entorno novedoso, 
facilitando la resolución de problemas. Gracias a las 
propiedades que proporciona el agua, permite realizar 
movimientos que fuera de la piscina resultan más difí-
ciles de llevar a cabo, ya sea por miedo a sufrir caídas, a 
perder el equilibrio o por limitaciones físicas. La reduc-
ción de la velocidad del movimiento en el agua debido a 
su densidad facilita la realización de actividades lúdicas 
que fuera del agua resultarían complicadas.

• Ayuda a facilitar la integración sensorial gracias 
a las sensaciones propioceptivas, vestibulares y cines-
tésicas que les obligan a una adaptación y reajuste 
continuo en un medio que antes no conocían y que es 
diferente al que están acostumbrados. Los estímulos 

son imprescindibles para poder aprender de esa infor-
mación sensorial.

• Disminuye el estrés y la ansiedad mediante la 
relajación que se consigue con los movimientos y la 
temperatura del agua. De esta forma también se puede 
actuar sobre la vertiente más conductual.

• Mejora las habilidades sociales gracias a la inte-
racción en las sesiones grupales con otros niños mejo-
ran la comunicación y aprenden a organizarse, compar-
tir, respetar los turnos de juego, etc.

Además, consigue mejora su bienestar físico y emo-
cional, proporciona seguridad en los compañeros/as y 
en él mismo/a, mejorando así la autoestima y favore-
ciendo el trabajo con su entorno familiar. Las activida-
des grupales permiten trabajar aspectos como la coope-
ración y ayuda a los demás, ofreciendo una herramienta 
para que focalicen su atención durante un período de 
tiempo sin que les resulte tan complicado.

Por todo ello, con la planificación adecuada de obje-
tivos esta actividad puede suponer un complemento al 
proceso terapéutico, favoreciendo desde el desarrollo 
psicomotor hasta un plano más cognitivo, conductual 
y social.
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Nos encontramos en 
una sociedad en la que 
necesitamos dominar 
un idioma de lengua 
extranjera como puede 
ser el inglés, puesto que 
se trata de una lengua 
que está a la orden del 
día. La importancia de 
la adquisición de una 
segunda lengua como 
esta, es un hecho en la 
actualidad y puede fa-
cilitarnos mucho en el 
futuro.

En cualquier parte del 
mundo, se hable la len-
gua que se hable, existe 
una gran variedad de 
idiomas, pero es el inglés uno de los pilares fundamen-
tales para la comunicación hoy en día.

Es por ello, que nos vemos necesitados a introducir en 
el sistema educativo la enseñanza de la lengua extran-
jera, en este caso el inglés, para desarrollar y poder ad-
quirir capacidades básicas de comunicación totalmente 

necesarias, ya no solo en 
un futuro, porque es ya 
una lengua muy impor-
tante de comunicación 
en el mundo. No impor-
ta el lugar de proceden-
cia, ni la lengua materna 
del país de origen, por-
que es una lengua cono-
cida por todos.

La enseñanza del in-
glés desde la primera 
infancia, es un requisito 
que debería existir ya 
en todas las escuelas. 
Es una fuente de de de-
sarrollo y crecimiento, 
tanto a nivel educativo 
como a nivel social. El 

inglés es el idioma del futuro y es un extra que cualquier 
persona puede adquirir de manera espontánea. Muchos 
autores como Gardner, están de acuerdo con la importan-
cia de los factores afectivos y sociales en el aprendizaje 
de una lengua. Es verdad, que es muy importante la ac-
titud a la hora de su aprendizaje en el ámbito educativo 
como para el aprendizaje en la sociedad.

La importancia 
de la enseñanza 
del inglés en 
la Educación

“ “

andrea escribano
edUcadora-Fsi
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Teniendo en cuenta diversos factores, el aprendiza-
je de una lengua extranjera a edades bien tempranas 
es mucho más sencillo de adquirir que si lo realizas a 
edad más adulta, puesto que desde bien pequeños los 
niños son capaces de adquirir con más facilidad dicha 
lengua, ya que no hay efectos negativos en el desarrollo 
cognitivo o lingüístico de estos, y siempre se muestran 
con actitud más positiva y receptiva que las personas 
mayores.

Considerando este aspecto como un aspecto clave 
para el alumnado, se debe profundizar mucho en la 
metodología que se va a emplear para trabajar dicho 
aprendizaje. Se pretende enseñar desde una perspec-
tiva muy receptiva, una metodología diferente a la que 
se utiliza por ejemplo en la enseñanza de la lengua ma-
terna. Debemos tener la capacidad de enseñar de ma-
nera lúdica, motivadora y siempre intentando ofrecer 
un aprendizaje atractivo y llevadero para el alumnado.

Existen diferentes metodologías para enseñar lengua 
extranjera, pero una buena opción podría ser enseñar 
a través de lengua y contenido, como puede ser el caso 
de la metodología CLIL. Se basa en el aprendizaje de 
una segunda lengua a través de asignaturas no lingüís-
ticas, como podría ser el desarrollo psicomotor, música, 
arte… siempre a través de lengua y contenido.

Se debe valorar la implantación del inglés como un 
hecho presente, que va a dar muchos beneficios, tanto 
a nivel social, como cultural y educativo. Para ello, de-
bemos expandir esta necesidad de conocer otro idio-
ma y empezar a llevarlo a la práctica en las diferentes 
escuelas, favoreciendo así el desarrollo y crecimiento 
personal tanto por parte de los profesionales docentes, 
como por parte del alumnado, ya sea a nivel de infantil 
o primaria, de secundaria o de universidad.

“�Never�stop�learning,�
because�life�never�stops�
teaching”

“�Nunca�dejes�de�aprender,�
porque�la�vida�nunca�deja�
de�enseñar”

los niños 
son ca-
paces de 
adquirir 
con más 
facilidad 
otra len-
gua
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Uno de los aspectos que más curiosidad despertó en 
mi, como profesional, fue el lema bajo el cual se descri-
bía la metodología pedagógica basada en las inteligen-
cias múltiples “Aprender a aprender”. Después de más 
de un lustro dedicada a la educación infantil de 0 a 3 
años, utilizar herramientas que faciliten a los niños y 
niñas aprender herramientas sobre las que sentar las 
bases de su aprendizaje futuro de una manera lúdica 
y basada en las capacidades e intereses particulares 
de cada uno/a, suponía un reto al que necesitaba en-
frentarme.

Casi dos años después, he de decir 
que la metodología pedagógica basada 
en las inteligencias múltiples aplicada a 
niños menores de 3 años, es una garan-
tía de aprendizaje inmediato, a corto y 
largo plazo, además de suponer retos 
de una forma divertida y única de llegar 
a todos los niños, independientemente 
de sus capacidades.

Por suerte, mi experiencia como do-
cente en el área infantil de 0 a 3 años 
ha sido con niños de capacidades dife-
rentes. Esto implica conocer métodos 

pedagógicos que faciliten el aprendizaje de todos los 
niños/as, así como la verdadera inclusión educativa y 
social. Los métodos tradicionales, a mi parecer, no son 
atrayentes ni fáciles de asimilar para todos los peque-
ños/as, razón por la cual no presentan la misma moti-
vación en el aula y, por tanto, se puede ver afectado su 
proceso perceptivo, atencional y de aprendizaje.

La teoría, ya casi todos la conocemos, pero voy a 
detenerme un momento para ilustrar con imágenes 
qué supone enseñar mediante el lema de “aprender a 

aprender”:

respetamos las di-
ferentes formas de 
aprender: los niños/as 
de estas edades, no tienen 
porque permanecer senta-
dos para aprender los colo-
res, las formas u otros obje-
tivos curriculares, así pues, 
mediante la manipulación, 
el juego y la exploración, se 
despierta la curiosidad por 
el aprendizaje.

Aprender 
a aprender“

“eLisabeTH GÓMeZ PeÑaLVer
edUcadora-Fsi

CENTRO 1ª INF
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Foto cedida por la autor.a.

Foto cedida por la autor.a.
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aprovechar los recursos de la natura-
leza: aprender a través de la naturaleza, es otro as-
pecto determinante en la promoción del desarrollo de 
nuestros pequeños/as, podemos conocer las formas, 
los colores, las cantidades y cualquier contenido cu-
rricular, simplemente cuidando y cultivando nuestro 
huerto ecológico. Además, de fomentar otros valores 
tan necesarios como el respeto por la naturaleza o la 
responsabilidad de cuidar nuestras plantas.

inteligencia emocio-
nal: aprender a gestionar 
emociones, interiorizar los 
valores sociales, las normas 
de convivencia… son aspec-
tos cruciales para un desa-
rrollo saludable. La calidad 
de vida de nuestros peque-
ños pasa por entender que 
somos seres sociales desde 
que nacemos, razón por la 
cual debemos aprender a 
convivir de manera salu-
dable.

facilitar la explora-
ción: los niños son curio-
sos, les gusta explorar su 
entorno y descubrir sensa-
ciones nuevas. Aprenden de 
las experiencias derivadas 
de tales acciones. Despier-
tan el interés de los peque-
ños. El aprendizaje debe te-
ner en cuenta metodologías 
que sean atractivas para los 
niños.

p r o m o c i o n a r  e l 
aprendizaje autóno-
mo: cuando los niños gene-
ran su propio aprendizaje y 
se sienten responsables del 
mismo, estamos generan-
do una imagen positiva y 
útil de sí misma, lo que en 
un futuro será su autocon-
cepto y autoestima. Esto 
genera interés y un mayor 
grado de participación en 
las actividades diarias.

…y un largo etcétera de acciones encami-
nadas a generar un aprendizaje donde el 
niño/a forme parte activa de su aprendizaje.

No obstante, los/as que nos dedicamos por pasión 
a la infancia y a la educación, debemos de saber que 
los métodos aplicables no deben ser únicos ni exclu-
sivos, debemos de saber de todos y coger lo mejor de 
cada uno, en función de los niños/as que tenemos en 
ese momento y de sus capacidades y potencialidades. 
A pesar de seguir como modelo base las inteligencias 
múltiples, en la Fundación Salud Infantil se sigue, tam-
bién, una línea de promoción del desarrollo de los niños 
mediante actividades de psicomotricidad, estimulación 
del lenguaje o expresión corporal y musical, entre otros 
programas.

Por último, ser educadora de mis niños/as no es una 
profesión. Es dedicar mi día a día a mostrar las mara-
villas del mundo que nos rodean a una población con 
ganas de aprender divirtiéndose con amor.

Foto cedida por la autor.a. Foto cedida por la autor.a.

Fotos cedidas por la autora.
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ÁRBOL DE LA SABIDURÍA

Beneficios 
de la lectura 
en los niños

“ “
¿QUÉ ES EL ÁRBOL DE LA 
SABIDURÍA?

El árbol de la sabiduría es una biblioteca infantil que 
está ubicada en la recepción del Centro de Primera In-
fancia, en la planta -2 de las instalaciones de la Fun-
dación Salud Infantil. Está diseñada para el préstamo 
gratuito de libros y de otros materiales pedagógicos que 
se pueden llevar a casa para su disfrute. La biblioteca 
ofrece una gran variedad de cuentos, en los que los au-
tores trabajan las emociones generales, la autonomía y 
los valores como la igualdad, el respeto, el compañeris-
mo, etc.. A través de este servicio se pretende que las 
familias puedan participar en el desarrollo emocional 
de sus hijos/as, dándoles herramientas tan valiosas 
como son los cuentos y otros materiales.

BENEFICIOS DE LA LECTURA 
EN LOS NIÑOS

La lectura es la llave que nos abre las puertas de la 
información, de la lectura, del mundo de ficción y de la 
fantasía. Los beneficios de la lectura se fundamentan 
en dos grandes pilares que son los de los ámbitos aca-
démicos y del personal.

La colaboración de la familia resulta una herra-
mienta imprescindible ya que son ellas las que impul-

san desde el núcleo familiar el proceso de aprendizaje. 
Además, las familias inculcan el gusto por la lectura 
desde las edades muy tempranas de sus hijos/as, antes 
de que aprendan a leer. Se trata de un proceso lento y 
rutinario que hay que recorrer paulatinamente. Es por 
ello que se recomienda poner a los niños/as en contacto 
con la lectura desde muy temprana edad.

Es importante tener en cuenta que el momento de la 
narración de un cuento tiene que ser un momento es-
pecial. Es imprescindible, por tanto, elegir un lugar có-
modo y suficientemente iluminado para el pequeño/a, 
dejar que el niño/a participe lo más posible, tanto a la 
hora de elegir el cuento como de leerlo, eligir siempre 
uno o dos momentos del día para realizar este habito. 
Se suele aconsejar que sea por la noche ya que los re-
latos orales ayudan a conciliar el sueño y a descansar 
mejor.

Estamos convencidos que merece la pena pasar el 
tiempo con los niños, leyéndoles y contándoles histo-
rias, porque los beneficios son infinitos y el resultado 
es positivo. Cuando inculcamos a nuestros hijos/as el 
gusto por la lectura podemos observar a corto plazo 
ciertos cambios:

1.  Crea un vínculo afectivo ente el adulto y el niño. 
Se crea un momento especial, entre el niño-adulto-
libro. El adulto da vida al cuento a través de su voz, 
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sus gestos y su mirada consiguiendo sorprender al 
pequeño con el libro y captar toda su atención. Es im-
portante que a la hora de seleccionar se permita que 
el niño/a seleccione la lectura que más le gusta o los 
libros que le llamen más la atención. Estos momentos 
de lectura son muy gratificantes para el pequeño/a 
ya que sus progenitores están con él, dedicándole un 
tiempo en atenderlo y mimarlo.

2.  Familiariza al niño/a con imágenes y textos. Con 
un rato de lectura diaria, al cabo de un tiempo, la lec-
tura le parecerá una actividad necesaria y divertida. 
Es importante que, según vaya creciendo, se pase de 
los cuentos con imágenes a otros que tengan imáge-
nes y letras, y que se explique qué son esos “peque-
ños signos” y qué significados tienen. Como muy bien 
se sabe, los más pequeños de la casa tienden a imitar 
a sus padres y acaban asociando la lectura con una 
actividad normal y habitual.

3.  Ayudar a desarrollar y estructurar el mundo del 
niño/a. Cuando son muy pequeños/as, las imáge-
nes grandes y sencillas les ayudan a relacionarlas 
con el medio que les envuelve. También les sirve su 
vida rutinaria que les dan a conocer su entorno y a 
ellos mismos. Según van creciendo, los cuentos con 
textos y con imágenes más complicadas les ayudan 
a ampliar su comprensión sobre el mundo externo 
y a adquirir conocimientos.

4. Ampliar las capacidades del niño/a

·  Imaginación y creatividad: A partir de la imagen 
y del texto el niño comienza a construir su propia 
representación y a crear una realidad en su mente. 
Además, le provoca un sentimiento de interés por 
las cosas que le rodean y aumenta su cultura.

·  Atención y concentración: Los niños, cuyos padres 
les leen frecuentemente cuentos, desarrollan la ha-
bilidad de escuchar y la concentración, elementos 
necesarios para un buen aprendizaje.

·  Capacidad de abstracción: El niño establece la re-
lación entre los objetos que ha visto en la realidad y 
la representación de los mismos en las ilustraciones.

·  Memoria: El niño adquiere la capacidad de contar 
el cuento que se le ha leído de forma previa con tan 
solo seguir las imágenes.

·  Lenguaje: A través de la lectura oída, el pequeño 
ampliará su vocabulario y aprenderá frases cada vez 
más complejas.

·  Habilidades sociales: La lectura ayuda a los niños a 
ser más propensos a expresarse y a relacionarse con 
los demás de manera saludable, así como a entender 

mejor las situaciones que les rodea socialmente, re-
solver conflictos y a saber expresar sus emociones.

5.  Trabajar las emociones: Los niños cuando leen 
un cuento se ven reflejados en los personajes y son 
capaces de empatizar con sus problemáticas. Apren-
den de forma innata a reconocer esos mismos sen-
timientos en situaciones de su vida cotidiana, por 
lo que resulta más fácil al adulto guiar al pequeño a 
solucionar sus conflictos emocionales. A través del 
cuento podemos llegar a relacionarnos mucho con 
nuestros hijos, ganándonos su confianza para que 
en un futuro nos relate sus cosas cotidianas, qué les 
sucede también en las situaciones difíciles que viven, 
pudiéndolos orientar y apoyar.

Por último y como pequeña reflexión sería interesan-
te tener en cuenta que la lectura debe ser un placer 
tanto para el niño como para el adulto que le lee. En el 
momento de la lectura se crean grandes vínculos afec-
tivos que unen y que, desde muy pequeños, les estamos 
dejando como herencia un bien preciado que no es otro 
que el gusto por la lectura. Este hábito les dará una gran 
recompensa, la de aprender a pensar , crecer , imaginar, 
soñar, explorar , reflexionar, afirmar la personalidad, 
conocerse así como a los demás y detener el tiempo 
durante unos instantes. ¡Qué mejor legado que formar 
a nuestros pequeños en la disciplina del saber!

El que ama la lectura, 
tiene toda a su alcance. 

William Godwin.

Foto cedida por la autora.

Foto cedida por la autora.
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EDUCAR EN vALORES ... 

Todos los valores son importantes pero el que más 
me enorgullece es el de educar en igualdad.

Es imprescindible que los niños y las niñas experi-
menten en su educación el compartir juego, tiempo y 
espacio con otros y otras con capacidades diferentes a 
las suyas. Detectan en sus compañeros la necesidad, los 
ritmos de aprendizaje y están ahí apoyando cada logro, 
con sus aplausos.

EDUCAmOS EN IGUALDAD

Nuestra labor pretende que niños/as con alguna 
patología se incluyan en un círculo llamado “TODOS/
AS”, porque todos/as somos un círculo, un cuadrado o 
un triángulo. TODOS/AS somos importantes y, juntos, 
tenemos la misma forma.

Nuestros niños y niñas aprenden a ayudarse,a que-
rerse, a comprender. Aprenden a tratar a cada uno como 
necesita, sin importarles si habla, si ve o si no sabe co-

saManTHa esPinosa cLarKe
edUcadora-Fsi

Reflexiones
de una
educadora

“ “

CENTRO 1ª INF
OPINIÓN

Foto cedida por la autora.
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mer solo. Es precioso ver cómo van a buscar a la entra-
da del patio al que no hace caso cuando la tata lo llama, 
como cogen de la mano para bailar al que no sigue el 
ritmo, como perdonan al que les pega sin querer.

Se crían en igualdad y en el “colegio de mayores” co-
rren el riesgo de perder esos valores que son tan nece-
sarios. Todas las aulas deberían ser de inclusión y, así, 
desaparecería el maldito acoso escolar porque todos y 
todas verían normal las diferencias desde pequeños…

Me encantaría vivir en un mundo sin etiquetas, en 
el que todos/as pudiésemos tratar al otro con natura-
lidad y supiéramos de qué hablar o qué hacer en cada 
momento.

Pero ese mundo no existe todavía, por desgracia. 
He conocido niños y niñas con TDH, con Síndrome de 
Down..

Con TEA… Esas eran las etiquetas que otros les po-
nían, yo los llamaré pequeños luchadores. Ellos y ellas 
siempre han dado lo mejor de sí al igual que las te-
rapeutas y que nosotras, las educadoras. No hay que 
olvidar a sus familias combativas, las que luchan con 
miradas en los parques, las que huyen de las piscinas 
municipales, las que, día tras día, aguantan a una socie-
dad ciega por la falta de información y de formación.

Foto cedida por la autora.

Foto cedida por la autora.
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Unidad de
Neurodesarrollo

la fundación salud infantil a través del centro de desarrollo 
juvenil y adulto pretende ampliar sus servicios ofreciendo  
recursos y aprendizaje (ra), atención médica (am) y  
recursos familiares (rf).

Centro de Desarrollo Juvenil 
y Adulto



51

•   Recursos y Aprendizaje 
(6-12 años) 
 Psicóloga, Logopeda, 
Fisioterapeuta, Terapeuta 
Ocupacional y Pedagoga

•  Atención Médica 
Líneas de Investigación 
de Neuroterapia, Pediatría  
y Neuropediatría

•  Recursos Familiares 
Asesoramiento familiar, charlas, 
talleres para familias
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PROFESIONAL

Muchas veces escuchamos en 
nuestro entorno hablar de la Pe-
dagogía o Psicopedagogía pero, 
en muchas ocasiones, no somos 
conscientes de cuáles son sus 
funciones o de la importancia 
que tiene su uso en relación a la 
educación y el aprendizaje, sobre 
todo en el caso de los más peque-
ños. Su buen desarrollo puede 
garantizar el éxito educativo y 
académico del niño/a.

El concepto “pedagogía” es un 
tanto complejo. Por ello, se pre-
tende que este artículo os ayude 
a conocer un poco más en profun-
didad sus características y funciones.

En primer lugar es preciso recordar que la pala-
bra pedagogía deriva del griego paidos y agogiaque, 
cuyo significado etimológico equivale a “conducción 
del niño”. Este concepto es fundamental ya que hace 
referencia a una de las funciones principales del 
pedagogo, que no es otra que acompañar al niño/a 
en su proceso de aprendizaje, detectando los proble-
mas educativos y académicos de los más pequeños 
y solventándolos con diferentes técnicas y procesos 
que consiguen que el alumno sea completamente au-
tónomo en lo referente a su desarrollo educativo y 
académico.

La Pedagogía es una teoría y una practica cientí-
fica de la Educación. Tiene en cuenta los procedi-
mientos y medios técnicos operativos que orientan 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y además, 

tiene como objeto la reflexión, la educación y la 
enseñanza, así como la orientación y la optimiza-
ción de todos los aspectos relacionados con éstas. 
Actualmente el concepto de pedagogía es más am-
plio porque incluye el estudio teórico y la regulación 
practica del proceso educativo. También se encuen-
tra en constante estudio y evolución, ya que intenta 
crear nuevos métodos de enseñanza que hagan de 
la educación un momento lúdico y atractivo para el 
niño, y no una carga u obligación.

El uso de la Pedagogía

Un profesor que no tiene una metodología de ense-
ñanza clara y comprensible hará perder el interés por 
el conocimiento a sus estudiantes. La Pedagogía signi-
fica una enseñanza efectiva y eficiente. Los estudiantes 
deben tener claro el trabajo que deben realizar y lo que 

Qué es la
pedagogía“

“esTeFanía GiLaberT MarTíneZ
PedaGoGa-Fsi

Foto cedida por la autora.
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se espera de ellos. Los objetivos de la clase deben estar 
definidos y ponerse en práctica. Si la Pedagogía es dis-
cusión, debate o se centra en una conferencia, el objetivo 
es llegar a cada estudiante de la clase y adaptar la lec-
ción, de manera que el aprendizaje positivo y progresivo 
tenga lugar. En ausencia de la Pedagogía de la Enseñan-
za, el aprendizaje estará mal dirigido y será aleatorio.

La ausencia de la Pedagogía

Cada estudiante tiene un estilo de aprendizaje distinto. 
Un profesor debe reconocer el estilo de aprendizaje del 
estudiante y aplicar un método que facilite el proceso in-
dividual de cada estudiante. La teoría de las inteligencias 
múltiples establece que las personas aprenden de formas 
diferentes porque su intelecto es distinto. La pedagogía 
toma este factor en cuenta porque, de otra manera, los 
estudiantes que prefieren el aprendizaje práctico se que-
darían rezagados en clase. Si los métodos no son flexi-
bles, el aprendizaje del estudiante se quedará estancado.

Evaluación y crecimiento

El método pedagógico se debe enfocar en el creci-
miento continuo y en el avance del profesor y del alum-
no. El diseño y la elección de los temas de la clase, la 
metodología de enseñanza y las formas y regularidad 
de las evaluaciones serán controladas, y se seleccionará 
la que funcione mejor.. El uso de la Pedagogía en el aula 
debe ser inseparable de las necesidades cambiantes y 
crecientes de los estudiantes. La Pedagogía actual debe 
desestimar el uso de métodos obsoletos, en los cuales 
el alumno presenta altos grados de desmotivación. Al 
contrario, debe incorporar en el aula elementos inno-
vadores, como son las tecnologías más actuales para así 
inspirarlos y motivarlos a trabajar.

Soluciones

Son muchas las soluciones que pueden darse a los 
problemas de aprendizaje que presente cada alumno. 
Como ya hemos mencionado anteriormente, no hay 
una técnica exacta e infalible para todas las personas. 
Por ello, es necesario hacer un diagnostico previo para 
evaluar las carencias del alumno y, así, poder facilitar 
la solución que más se adapte a las necesidades de 
cada uno.

El uso de las nuevas tecnologías, las pizarras electró-
nicas, las actividades basadas en intereses y en necesi-
dades, o el uso de métodos que no sólo instruyan sino 
que enriquezcan la mente, son algunas maneras en las 
cuales la Pedagogía de la Enseñanza puede ser nutrida 
y perfeccionada para ajustarse a las necesidades de los 
estudiantes.

Tratar a cada niño como un niño especial y atender 
sus necesidades es el método por el que abogan algunos 
planificadores educativos en las escuelas.

Desde la Fundación Salud Infantil, también abogamos 
por esta metodología individualizada mediante la cual 
se intenta dar respuesta a las necesidades de cada uno 
de los niños.

Para ello se dispone de un gran equipo de expertos 
profesionales en la materia: psicólogas, logopedas, te-
rapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y pedagogas.

Creemos que para que la inclusión del niño sea com-
pleta resulta imprescindible que pueda adaptarse en 
el aula de una manera integral con su grupo de iguales. 
Éste es un aspecto muy importante en la vida de todo 
niño y por ello, desde la Fundación Salud Infantil, se 
trabaja para conseguir cubrilo.

tratar a 
cada niño 
como un 
niño es-
pecial y 
atender 
sus necesi-
dades

Foto cedida por la autora.Foto cedida por la autora.
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El objetivo de este artículo es el de presentar el tér-
mino de dispraxia y explicar la estrecha relación que 
existe entre ciertos problemas de aprendizaje y la re-
percusión que puede llegar a tener en el ámbito escolar.

Existen tantos procesos y estructuras cerebrales que 
participan en el movimiento, como desordenes cerebra-
les que producen alteraciones en la coordinación moto-
ra. Uno de los trastornos de coordinación que resulta de 
una disfunción en la integración sensorial es el déficit 
en la planificación motriz, también llamado dispraxia 
del desarrollo. Desde la Terapia Ocupacional basada en 
el enfoque de la integración sensorial, se trabaja para 
entender el desarrollo sensorial del niño/a y ayudarle 
a encontrar un equilibrio entre su cuerpo y el entorno. 
Todo ello se lleva a cabo mediante actividades motiva-
doras que favorezcan su aprendizaje y permitan conse-
guir un desarrollo óptimo y una autonomía en su vida 
diaria.

Proceso de la integración 
sensorial

Según el enfoque de la Teoría de la Integración Sen-
sorial podemos encontrarnos con niños/as que eviden-
cian problemas de coordinación motriz y que presentan 
un trastorno en el procesamiento sensorial (TPS). En 
este tipo de trastornos, el sistema nervioso central no 
es capaz de interpretar y organizar adecuadamente las 
informaciones captadas por los diversos órganos senso-

riales del cuerpo. Como consecuencia, existen dificulta-
des para crear respuestas adaptativas en los diferentes 
ámbitos del desarrollo.

Jean Ayres, creadora de esta teoría, formuló una hi-
pótesis sobre el desarrollo de la integración sensorial 

Dispraxia y 
rendimiento
escolar
PROBLEmAS DE APRENDIZAJE DESDE EL ENFOQUE 
DE LA TEORÍA DE LA INTEGRACIÓN SENSORIAL

“ “

GeMMa VidaL GaLLardo
TeraPeUTa ocUPacionaL-Fsi

Foto cedida por la autora.
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que sirve actualmente de base para todo su enfoque. En 
la imagen 1 queda resumida esta hipótesis mediante un 
gráfico que nos permite diferenciar cuatro niveles en el 
desarrollo de la integración sensorial. En él podemos 
observar cómo se abarca inicialmente desde las diferen-
tes modalidades sensoriales hasta los productos finales 
(es decir, hasta la participación activa del niño mediante 
habilidades más especializadas tales como el lenguaje, 
la percepción visual y la coordinación motriz).

Si observamos con más detalle, en el primer nivel se 
muestra el desarrollo del control del movimiento del 
cuerpo gracias a las experiencias táctiles, vestibulares 
y propioceptivas. A medida que se avanza en los niveles, 
se puede observar cómo se desarrollan habilidades más 
complejas como el esquema corporal o la coordinación 
ojo-mano. Por último, el cuarto nivel es el resultado de 
una correcta integración sensorial. Es en este nivel en 
el que queda reflejado el aprendizaje académico como 
buen desarrollo de los niveles anteriores.

DISPRAXIA DEL DESARROLLO

La dispraxia como tal, se define como una disfunción 
cerebral que dificulta la organización de las sensaciones 
(táctiles, vestibulares y propioceptivas, entre otras) e in-
terfiere en el desarrollo de una correcta planeación mo-
tora, tanto a nivel de la motricidad fina como de la global, 
manifestando probablemente dificultades en las activi-
dades de la vida diaria, tales como la escritura y eljuego.

En el gráfico que acabamos de nombrar queda refle-
jado cómo la contribución de las sensaciones del tacto, 
del sentido de la posición (propiocepción) y del sentido 
del movimiento y la gravedad (sistema vestibular), son 
necesarias para una correcta percepción corporal y pla-
nificación motriz. Un mal procesamiento a estos niveles 
puede repercutir negativamente en el desarrollo de una 
correcta praxis y en el desarrollo de aprendizajes.

Se puede explicar con un ejemplo dentro la modali-
dad sensorial propioceptiva. Un niño que tenga dificul-
tades para copiar posturas o crear posiciones median-
te demandas verbales, nos puede dar información de 
cómo su sistema nervioso discrimina la información a 
este nivel. Para desarrollar una correcta planificación, 
es necesario tener integrado un correcto esquema 
corporal y para ello el aspecto propioceptivo es muy 
importante. Gracias a este sistema el cerebro recibe 
la información sobre la posición y el movimiento de 
las partes del cuerpo entre sí y en relación a su base 
de soporte, a través de una serie de receptores distri-
buidos por todo el organismo. A la hora de lanzar una 
pelota no necesitamos planear cómo debemos colocar 
nuestro cuerpo para lanzarla, al igual que sabemos, 
qué tono y fuerza utilizar para alcanzar el objetivo 
propuesto. Los niños con dispraxia pueden tener di-
ficultades a este nivel viéndose limitados a la hora de 
realizar de manera espontánea planteamientos moto-
res, a la hora de discriminar la fuerza necesaria para 
cada actividad y dificultades para crear una correcta 
conciencia corporal.

Foto cedida por la autora.
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Estas dificultades en los niveles iniciales pueden in-
fluir en el proceso de una planificación motriz adecua-
da. Algunas manifestaciones podrían ser:

�–  Signos de torpeza motriz y dificultades en la mo-
tricidad gruesa

–  Evitación a la hora de participar en deportes y ac-
tividades físicas

–  Sensación de cansancio continúo
–  Lentitud en el aprendizaje de actividades cotidianas 

y escolares (atarse los cordones, vestirse, escribir 
letras, atrapar pelotas, uso de tijeras, caligrafía)

–  Dificultades para ordenar su cuarto o su mesa de 
trabajo

–  Tendencia a sufrir accidentes
–  Problemas en la manipulación de lápices al dibujar 

y pintar
–  Cometen errores al momento de ejecutar una acción.
–  Resuelven problemas siempre con un mismo patrón 

de ejecución y tienen dificultades para proponer 
nuevas formas de jugar.

–  Suelen mirar y copiar cuando juegan sus compañeros.

Relación con el rendimiento 
escolar

El aprendizaje académico depende de la organi-
zación de una gran cantidad de datos sensoriales, y 

como queda reflejado en el gráfico hay procesos de 
aprendizaje que requieren de una adquisición previa 
de destrezas. La lectura, la escritura y la aritmética son 
tres procesos altamente complejos que solo pueden 
desarrollarse con éxito a partir de una base sólida de 
integración sensorial. Si analizamos por ejemplo qué 
aspectos exige el aprendizaje de la grafía, podemos 
tomar en cuenta una adecuada percepción visual, 
una correcta lateralización, una buena coordinación 
y equilibrio, etc.

Una percepción corporal con déficits en su organi-
zación puede interferir en la capacidad para escribir, 
colorear, dibujar y puede causar que el niño se sienta 
torpe y desorientado cuando juega en el recreo. Muchos 
niños con dispraxia acusan problemas de aprendizaje, 
pero aún así no es algo que ocurra siempre. Se puede 
ser dispráxico y aprender cosas aunque sea siempre 
más difícil que para los demás.

Toda actividad en la escuela y en la rutina de los ni-
ños y niñas están precedidas de una buena actividad 
psicomotriz. Mediante el movimiento iniciamos la ex-
ploración del medio necesaria para el conocimiento y 
para desarrollar aprendizajes. Si no partimos de una 
buena praxis el desarrollo de las ocupaciones de un 
niño se ve afectado. El ámbito escolar es otra ocupación 
de los más pequeños y para ir superando con éxito las 
competencias escolares es necesario tener adquiridas 
ciertas destrezas y habilidades, y tener una correcta 
integración sensorial.

Fotos cedidas por la autora.
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El tratamiento desde la terapia ocupacional se basa 
en crear un ambiente que ofrece los desafíos apropia-
dos para que el pequeño desarrolle sus habilidades 
práxicas, abarcando los diferentes niveles sensoriales.

Es importante cubrir estas necesidades en el infante, 
no sólo por las dificultades en el planteamiento motor 
que existen, sino también por la repercusión que puede 
llegar a existir a nivel emocional. Esta percepción dé-
bil de la propia identidad física puede provocar fuertes 

sentimientos emocionales de fragilidad y su sentimien-
to de inseguridad puede aumentar cuando percibe que 
otros niños/as consiguen hacer con éxito cosas que a 
él/ella se le resisten.

Resumen sinóptico del desarrollo de la integración sensorial elaborado por la Dra. Jean Ayres.
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sentidos la integración sensorial los productos finales (aprendizaje)

1º nivel 2º nivel 3º nivel 4º nivel

Audición

Sentido vestibular
(gravedad y movimiento)

Propiocepción
(músculos y articulaciones)

Tacto

Visión

•  Reacciones posturales 
(postura, equilibrio)

•  Tono muscular

•  Seguridad en el espacio

•  Mamar

•  Comer

•  Contacto madre-niño

•  Comportamiento físico

• Imagen corporal

•  Coordinación de los 2 
lados del cuerpo

•  Planificación motriz 
(o praxia)

• Nivel de actividad

• Atención 

• Estabilidad emocional

•  Habla
•  Lenguaje

•  Coordinación ojo-mano

•  Percepción de forma y 
espacio

•  Actividad con meta

•  Habilidad de 
concentrarse

•  Habilidad de organizar

•  Buen concepto de sí 
mismo

•  Control de sí mismo

•  Confianza en sí mimo

•  Aprendizaje académico

•  Capacidad de razonar 
y pensar de manera 
abstracta

•  Especialización de un 
lado del cuerpo y de un 
lado del cerebro

Foto cedida por la autora.
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Los niños con Parálisis Cerebral (PC) requie-
ren de un tratamiento multidisciplinar. Desde 
el nacimiento hasta los 6 años, los centros de 
Atención Temprana les ayudan así como a sus 
familias con tal de mejorar su desarrollo y  evi-
tar complicaciones futuras. Tras este periodo y 
coincidiendo con la escolarización obligatoria, 
aumenta el estrés familiar, en cierto modo cau-
sado por el desconocimiento del nuevo período 
que espera a madres y padres. Desde el área de 
Fisioterapia se aconseja que acudan a centros 
(ya sean educativos, sanitarios, asociaciones, 
etc.)  donde, pasados los 6 años, puedan se-
guir con sus tratamientos anteriores. El fisio-
terapeuta, junto con el equipo multidisciplinar, 
ayudará a realizar las adaptaciones necesarias 
en la escuela, fomentará el deporte adaptado, 
aumentando así la actividad y la participación 
del niño/a. Además continuará trabajando los 
objetivos necesarios de las etapas anteriores.

DOS DE CADA mIL

La Parálisis Cerebral (PC) es una lesión no progre-
siva en un cerebro inmaduro. Dicha lesión se produce 
en el feto, durante el parto o en los primeros años de 
vida. Esta patología conlleva un grupo de trastornos del 
desarrollo, del movimiento y de la postura, llegando a 
causar limitaciones en la actividad y participación de 
quien la padece. Los trastornos motores de la PC están 

a menudo acompañados de alteraciones de la sensibili-
dad, la cognición, la comunicación, la percepción y/o el 
comportamiento y/o la epilepsia. Todo el conjunto de 
alteraciones provoca un trastorno del neurodesarrollo 
que persistirá toda la vida(1). A pesar de que el daño 
ocurrido a nivel cerebral no es progresivo, existen cam-
bios neuromusculares con el paso del tiempo.

Se estima que la prevalencia actual de la PC es de 
2,11 por 1000 nacidos vivos. El riesgo de PC aumenta 
en niños/as con un peso menor de 1500 g o menor de 
28 semanas de gestación al nacer. Cabe destacar que la 
prevalencia global de la PC se ha mantenido constante 
en los últimos años a pesar del aumento de la supervi-
vencia de los recién nacidos prematuros en situación 
de riesgo(2).

Desde el nacimiento estos pequeños/as son tratados 
por un equipo multidisciplinar con tal de conseguir su 
máximo desarrollo y evitar o reducir las posibles com-
plicaciones. En los centros de Atención Temprana se 
trabaja junto a la familia hasta que el niño cumple 6 
años. Con esta edad inician la escuela primaria, dónde 
se encuentran con nuevos retos y desafíos que deben 
superar. Esto provoca un momento estresante para la 
familia. Desde el área de Fisioterapia (junto a su equipo 
multidisciplinar) se debe ayudar tanto a la familia como 
la escuela para recudir este estrés. Además de seguir 
trabajando los objetivos no superados en las etapas 
anteriores, se deben buscar otros  conjuntos con la es-
cuela, y ayudar en las adaptaciones necesarias (ya sean 

Parálisis Cerebral 
Infantil tras el periodo 
de atención temprana
INTERvENCIÓN DEL FISIOTERAPEUTA EN LA ETAPA 
DE EDUCACIÓN PRImARIA.

“ “
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asientos pélvicos para una buena sedestación, ayudas 
para la bipedestación, buscar dispositivos electrónicos, 
tipo tabletas, que pueda manipular, adaptaciones que 
se deban realizar a la hora de practicar las clases de 
educación física, etc).

A pesar de que los niños/as con PC son alumnos con 
necesidades especiales, en la actualidad no existen 
adaptaciones específicas para ellos/as en la escuela ya 
que cada uno tendrá unas necesidades diferentes. Por 
tanto se deberán realizar adaptaciones individuales. 
Además, podrán acudir, según la alteración funcional 
y la ayuda necesaria, a una escuela ordinaria o una es-
cuela de educación especial. 

En este momento de sus vidas se siguen observando 
grandes cambios físicos. El crecimiento rápido en la 
adolescencia acarrea el riesgo de empeoramiento de las 
complicaciones ortopédicas, por lo que se recomienda 
un tratamiento de “fisioterapia de mantenimiento”, diri-
gido a evitar trastornos posturales, escoliosis, aumento 
de las retracciones tendinosas, etc.(3).

Dentro de las sesiones de fisioterapia realizadas con 
la población con diversidad funcional, se utilizan nue-
vas tecnologías, nuevas estrategias que aportan diver-
sión y motivación: Nintendo Wii TM, realidad virtual, 
etc. Estas herramientas son una forma de influir en las 
actividades y en la participación de un modo lúdico y 
basado en el juego, priorizando la diversión durante la 
sesión; ya que pese a que presentan grandes alteracio-
nes físicas existe necesidad de juego del mismo modo 
que en el resto de niños.

Es muy importante no olvidar las actividades socia-
les. Junto con los profesionales de la actividad física, el 
fisioterapeuta puede iniciar al niño/a al deporte adap-
tado. El deporte aporta una función sociabilizadora que 
en esta población se encuentra alterada en muchas oca-
siones, además de favorecer un estilo de vida saludable.

DESPUÉS DE LOS 6 AÑOS

Tras el período de atención temprana, el niño con PC, 
con alteraciones funcionales debe seguir en contacto 
con los profesionales de la rehabilitación, en este caso, 
con el área de Fisioterapia, con la intención de apoyar el 
correcto desarrollo del niño, trabajando tanto aspectos 
musculoesqueléticos, como ayudando en la adaptación 
escolar y fomentando el deporte adaptado. Con todo 
esto se pretende mejorar la actividad y la participación 
de esta población.
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autista

“ “
El cerebro infantil dispone de una redundancia de 

neuronas destinadas a actuar como reserva ante una 
posible lesión que pudiera generar un impacto disrup-
tivo en el neurodesarrollo (por ejemplo, una alteración 
genética, una infección intrauterina, un efecto tóxico so-
bre el feto o un trauma perinatal). Por otra parte, exis-
te la posible compensación de la pérdida mediante la 
adaptación funcional de regiones intactas; sin embargo, 
en ambos casos las posibilidades son limitadas. Al final 
del quinto mes de gestación se completa la proliferación 
neuronal tras alcanzar la asombrosa cifra de 100.000 
millones de células nerviosas.

Con posterioridad, al final del primer semestre las 
células nerviosas completan el proceso de migración. 
A partir de esta etapa, la experiencia va a guiar los tres 
fenómenos que rigen y optimizan el desarrollo de las 
distintas habilidades: las interconexiones neuronales 
(sinapsis), la muerte o apoptosis selectiva neuronal y la 
mielinización. Las estructuras necesarias para la super-
vivencia están mielinizadas en los primeros años, pero 

las estructuras propias de las funciones ejecutivas tan 
implicadas en los trastornos del neurodesarrollo como 
el TEA, no finalizan hasta el final de la adolescencia y 
los primeros años de adultez. El proceso madurativo 
del sistema nerviosos central acaba más allá de la edad 
pediátrica.

 Existen períodos críticos para ciertos tipos de apren-
dizaje y de desarrollo muy concretos. Determinados 
aprendizajes son propios de una especie, y por ello 
decisivos para la supervivencia. El lenguaje, la capaci-
dad de visión y la interpretación de esta, la empatía 
y la orientación espacial son funciones básicas que se 
desarrollan en todos los seres siempre que estén ex-
puestos a un entorno humano, la adquisición de dichas 
funciones son innatas. Los estímulos necesarios para el 
desarrollo de estas habilidades son inherentes al medio 
vital humano. La atención temprana en estos casos no 
es más que el cuidado del ambiente del niño tratando 
de “hiperhumanizar” el mismo.
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Como más tarde veremos el lenguaje y la empatía 
son dos de las funciones innatas más afectadas en los 
TEA. Aun así, los aprendizajes pese a ser innatos, es-
tán condicionados por ventanas cronológicas óptimas, 
así para el desarrollo de la empatía son fundamentales 
los primeros seis años y para el desarrollo del lengua-
je los primeros 8 años. Pero está demostrado que el 
cerebro como estructura en desarrollo permite incor-
porar, incrementar o variar cualitativamente funcio-
nes complejas a pesar de estar sometidas a períodos 
críticos. Es una idea vaga, confusa y cuestionable que 
los tres primeros años coinciden con el período críti-
co del desarrollo del cerebro, se trata de una idea que 
se desprende de que objetivamente la atención cuanto 
más temprana más beneficios reporta. Pero para una 
intervención temprana con los menores y sus familias 
es importante una detección precoz de cualquier tras-
torno del neurodesarrollo y por ende del TEA que más 
tarde abordaremos.

 La intervención temprana es un importante predic-
tor en la recuperación funcional del niño. El primer 
ensayo aleatorizado que demuestra la eficacia de un 
modelo de intervención temprana fue realizado utili-
zando el modelo DENVER de intervención conductual 
integral del desarrollo en niños de 18-30 meses y se 
pudieron observar patrones normalizados de actividad 
eléctrica cerebral mediante EEG en diversos aspectos 
del desarrollo en los menores a los que se les aplicó di-
cho modelo de intervención. En el desarrollo del autis-
mo se implica la maduración del sistema nervioso que 
va más allá del periodo pediátrico y la influencia activa, 
evocativa y pasiva de la atención temprana atenúa las 
consecuencias negativas del trastorno.

 Destacar la importancia de la familia. La simple in-
formación a los padres sobre las conductas que puedan 
conducir a problemas posteriores puede resultar en 
una forma de prevención. Un ejemplo muy evidente es 
el problema de la conducta alimentaria en el síndrome 
de Prader-Willi que se empieza a desarrollar a partir 
de los 2 ó 3 años, una precaución muy atenta desde el 
inicio permite reducir la obsesión por la comida.

 También quiero aprovechar la ocasión para desterrar 
el mito de que puesto que se ha hecho un diagnóstico 
tardío no es posible el progreso. No existe ninguna razón 
para suponer que la intervención a cualquier edad care-
ce de eficacia. Es más, ciertas intervenciones, tales como 
la terapia cognitiva y la instrucción en habilidades so-
ciales, solo tienen sentido a partir de edades en las que 
el paciente puede alcanzar una clara conciencia de sus 
problemas. Los neuropediatras estamos en contra de 
la limitación de ayudas por parte de la administra-
ción a ciertas edades como ocurre en la actualidad.

 No hay dudas, pues, de la importancia de la detec-
ción precoz como una clave en la mejora del pronóstico 

global y del ajuste y soporte familiar. La guía NICE es-
tablece unos signos de alerta de posible autismo en los 
niños en edad prescolar. Estos signos ayudan a los pro-
fesionales a reconocer un patrón de alteraciones en las 
habilidades de reciprocidad social y de la comunicación, 
junto con alteraciones de los intereses, comportamien-
tos estereotipados y repetitivos. Estos signos de alerta 
se describen en la siguiente tabla:

InterACCIón soCIAl y 
ComunICACIón reCíproCA

Lenguaje

–  Retraso del lenguaje (en balbuceos o palabras; por 
ejemplo, menos de diez palabras a la edad de 2 
años). 

–  Regresión o pérdida de uso del lenguaje.
–  Lenguaje inusual (si existe), que puede incluir:

• No presentar vocalizaciones.
• Entonación rara o inapropiada.
•  Frecuente repetición de palabras y frases hechas 

(“ecolalia”)
•  Referencia a uno mismo por su nombre o “us-

ted” o “él/ella” más allá de los 3 años. 
–  Reducción y/o uso poco frecuente de lenguaje para 

la comunicación como por ejemplo el uso de pala-
bras sueltas, aunque sea capaz de hacer oraciones. 

–  Retraso o ausencia de respuesta a su nombre cuando 
se le llama, a pesar de que su audición sea normal. 

–  Reducción o ausencia de sonrisa social en respuesta 
a los demás.

–  Reducción o ausencia de respuesta a las expresio-
nes faciales o a los sentimientos de otras personas.

–  Respuesta negativa a las peticiones de los demás.
–  Rechazo de las caricias iniciadas por el padre o cui-

dador. 
–  Relación social
–  Mostrar reacciones extremas ante la invasión de su 

espacio personal.
–  Reducción o ausencia de interés social en los de-

más, incluidos sus iguales. Si se acerca a los demás, 
puede hacerlo de forma indebida. 

–  Reducción o ausencia de imitación.
–  Reducción o ausencia de juego social con los demás 

(juega solo).
–  Mostrar un escaso o nulo disfrute de las situaciones 

que le gusta a la mayoría de los niños, como por 
ejemplo las fiestas de cumpleaños. 

–  Mostrar una escasa o inexistente capacidad para 
compartir la diversión.

Contacto visual, señalización y otros gestos

–  Uso reducido o inexistente de gestos o expresiones 
faciales a la hora de comunicarse (aunque puede 
colocar la mano de un alto sobre los objetos).
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–  Gestos, expresiones faciales, orientación corporal, 
contacto visual (mirar los ojos de la gente cuando 
se habla) y términos conversacionales usuales en 
comunicación social escasos o poco integrados.

–  Reducido o inexistente uso social del contacto vi-
sual (siendo su visión normal)

–  Reducción o ausencia de atención, apreciada por 
la falta de:
•  Movimiento ocular. 
•  Seguimiento de un punto señalado (mirar hacia 

donde otra persona señala).
•  Uso de la señalización para mostrar objetos o 

para demostrar interés. 

Ficción e imaginación

–  Falta de escasez de imaginación y variedad en los 
juegos simulados. Intereses poco habituales o 
restringidos y/o comportamientos rígidos y 
repetitivos.

–  Movimientos estereotipados y repetitivos, como 
agitar las manos, mecer el cuerpo estando en pie, 
girar sobre sí mismo o chasquear los dedos. 

–  Jugar a juegos estereotipados o repetitivos; por 
ejemplo, abrir y cerrar puertas.

–  Intereses muy restringidos y poco habituales. 
–  Rigidez e inflexibilidad conductual (inexistencia 

excesiva en seguir la propia agenda).
–  Resistencia al cambio y reactividad emocional ex-

trema a los cambios. 
–  Hiper o hiposensibilidad a estímulos sensoriales, 

como por ejemplo texturas sonidos y olores.
–  Reacciones excesivas antes el sabor, olor textura o 

apariencia de los alimentos o manías extremas con 
la comida. 

 El proceso que se ha de seguir para garantizar una 
eficaz detección temprana implica dos niveles: el nivel 
1 denominado de vigilancia del desarrollo y el nivel 2 
o de detección específica. El proceso se completa con 
un nivel 3 que implica la derivación a un servicio de 
diagnóstico especializado como pueden ser los centros 
de atención temprana que se apoyan en la USMI, según 
reciente protocolo la Conselleria de Salud. El papel del 
neuropediatra consiste en buscar una causa que pueda 
influir en el pronóstico, un TEA con esclerosis tubero-
sa conlleva unas complicaciones de las que otros TEA 
carecen. Es importante reseñar que no existe ningún 
marcador biológico, analítico, electroencefalográfico 
o de prueba de imagen que permitan el diagnóstico 
de TEA, se trata de un diagnóstico clínico basado en 
la estricta observación del comportamiento del menor 
basándonos en unos criterios del DSM V.

 Los servicios implicados en cada nivel, además de 
los sanitarios, engloban los servicios educativos y so-
ciales. En el nivel 1 basado en la vigilancia periódica 
y rutinaria del desarrollo del niño hay que considerar 

aspectos prenatales y perinatales con mayor riesgo de 
autismo: existencia de un familiar directo afecto o con 
un síndrome genético tipo X frágil, niños adoptados con 
antecedentes desconocidos o de riesgo como exposi-
ción prenatal a alcohol o drogas. Es muy importante 
en este nivel 1 considerar los motivos de preocupación 
de los padres, los primeros en sospechar el problema 
(60%) seguidos de los pediatras (10%) y de los educa-
dores (7%). En este nivel tenemos que buscar los signos 
de alarma descritos. Es en este nivel donde se deben 
utilizar y aplicar en los controles sucesivos del niño las 
escalas de desarrollo como la escala Haizea-LLevant 
validada en nuestro país que nos alerta sobre autismo 
y discapacidades de tipo visual, auditivo, retraso men-
tal y/o parálisis cerebral. Para la detección de TEA es 
importante la vigilancia al final del primer año, luego 
a los 2 años y posteriormente entre los 4 y los 5 años.

 En el nivel 2 o de detección específica hay que consi-
derar diferentes períodos. A los 12 meses de edad resul-
tan de gran valor el análisis de videos domésticos que 
identifican señales de alerta, alteración de la coordina-
ción motriz, problemas de sobrerreactividad sensorial, 
con frecuencia se aprecia un comportamiento social 
normal en los primeros 4-6 meses y es al comienzo de 
los 9-12 meses cuando se ve una pérdida de competen-
cias sociales como el uso de la mirada, disminución de 
las vocalizaciones,etc.

 La detección específica a los 18 meses se realiza a 
través de la aplicación de instrumentos como el cues-
tionario CHAT y a los 24 meses el M-CHAT. Hay que 
formar y familiarizar a pediatras de atención primaria y 
educadores de guardería y de infantil acerca del uso de 
estos cuestionarios que distinguen autismo de retraso 
en el desarrollo y describa a algunas preguntas como 
críticas e indicadoras de autismo.

En conclusión, está justificada y avalada científica-
mente la atención temprana, que para que esta sea más 
eficaz se debe apoyar en una detección temprana y que 
la estimulación y apoyo en los niños con TEA debe ir 
más allá de la edad pediátrica.
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CHAT 
(Checklist Autism in Toddlers)

SECCIÓN A:
preguntar al padre/madre

—  ¿Disfruta su hijo al ser mecido, botar en sus ro-
dillas, etc.?

—  ¿Se interesa su hijo por otros niños?
—  ¿Le gusta a su hijo subirse a los sitios, como a lo 

alto de las escaleras?
—  ¿Disfruta su hijo jugando al cucú-tras/escondi-

te?
—  ¿Simula alguna vez su hijo, por ejemplo, servir 

una taza de té usando una tetera y una taza de 
juguete, o simula otras cosas?

—  ¿Utiliza alguna vez su hijo el dedo índice para 
señalar, para pedir algo?

—  ¿Usa alguna vez su hijo el dedo índice para se-
ñalar, para indicar interés por algo?

—  ¿Sabe su hijo jugar adecuadamente con jugue-
tes pequeños (por ejemplo, coches o bloques), 
y no sólo llevárselos a la boca, manosearlos o 
tirarlos?

—  ¿Alguna vez su hijo le ha llevado objetos para 
mostrarle algo?

SECCIÓN B:
observación (por parte del pediatra)

—  ¿Ha establecido el niño contacto ocular con Vd. 
durante la observación?

—  Consiga atención del niño, entonces señale un 
objeto interesante en la habitación y diga: “¡Oh, 
mira! ¡Hay un (nombre del juguete)!”  Observe 
la cara del niño. ¿Mira el niño lo que usted está 
señalando?

—  Consiga la atención del niño, entonces dele una 
tetera y una taza de juguete y diga: “¿puedes 
servir una taza de té?”

—  Diga al niño: “¿Dónde está la luz?” ¿Señala el 
niño, con su dedo índice, la luz?

—  ¿Sabe el niño construir una torre de bloques? Si 
es así, ¿cuántos?  (Número de bloques: …)

m-CHAT 
(CHAT modificado)

Seleccione, rodeando con un círculo, la respuesta 
que le parece que refleja cómo su hijo o hija se com-
porta normalmente. Intente, por favor, contestar a 
todas las preguntas. Si el comportamiento evaluado 
no es el habitual (por ejemplo, usted solamente lo ha 
visto una o dos veces), conteste que el niño no lo hace. 

—  ¿Le gusta que le balanceen; que el adulto le haga 
el “caballito” cuando le sienta en sus rodillas, etc.? 

—  ¿Muestra interés por los demás niños?
—  ¿Le gusta trepar cosas, como subir escaleras?
—  ¿Le gusta que el adulto juegue con él al “cucú-

tras/escondite” (taparse los ojos y luego descu-
brirlos, para verle de repente), a jugar a escon-
derse y aparecer?

—  ¿Alguna vez juega a simular cosas como, por 
ejemplo, hablar por teléfono o que está cuidan-
do a las muñecas o imaginándose otras cosas?

—  ¿Alguna vez utiliza su dedo índice para señalar, 
con el fin de pedir algo?

—  ¿Alguna vez utiliza su dedo índice para señalar, 
con el fin de indicar que algo le interesa?

—  ¿Puede jugar adecuadamente con juguetes pe-
queños (por ejemplo, coches o bloques de cons-
trucción) sin que únicamente se los lleve a la 
boca, los agite con la mano o los tire?

—  ¿Alguna vez le trae objetos a usted, para mos-
trárselos?

—  ¿Le mira a Vd. Directamente a los ojos durante 
más de 1 o 2 segundos?

—  ¿Le parece alguna vez que es excesivamente 
sensible a los ruidos, por ejemplo, porque le ve 
taparse los oídos?

—  ¿Sonríe como respuesta al ver la cara o la sonrisa 
de usted? 

—  ¿Le imita?  (Por ejemplo, si usted hace una mue-
ca, él también la hace)

—  ¿Responde a su nombre cuando se le llama?
—  Si usted apunta con su dedo a un juguete al otro 

lado de la habitación, ¿mira dicho juguete?
—  ¿Es capaz de caminar solo?
—  ¿Dirige el niño su mirada hacia las cosas que 

usted está mirando?
—  ¿Hace el niño movimientos raros con los dedos, 

poniéndoselos cerca de su propia cara?
—  ¿Intenta conseguir atraer la atención de usted 

sobre las actividades que está realizando?
—  ¿Alguna vez ha pensado que el niño podría ser 

sordo?
—  ¿Entiende el niño lo que la gente le dice?
—  ¿Se queda mirando fijamente al vacío o va de un 

lado para otro sin propósito?
—  Si el niño tiene que afrontar algo que le resulta 

desconocido, ¿le mira a usted a la cara, y busca 
su reacción?
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“ “
 No hay discusión sobre que la mejor alimentación para 
el recién nacido es la leche de su propia madre. Cada es-
pecie de mamífero tiene una composición diferente de 
la leche de las madres, adaptada a las características del 
bebé, donde varían enormemente las proporciones de 
nutrientes. Por ejemplo 
la ballena o el oso polar 
tiene 5 veces más grasas 
que la nuestra, o el ratón 
que tiene 10 veces más 
proteínas.

Es posible que una 
madre se preocupe por-
que los primeros días 
llora mucho su hijo. La 
primera producción de 
la mama es calostro, rico 
en proteínas, y que sueñe 
ser suficiente para las ne-
cesidades del bebé, hasta 
que tiene lugar la “subida 
de la leche”, al segundo o 
tercer día. Si un lactante 
al cabo de unas semanas 
llora mucho o no gana 
peso, la pregunta fre-
cuente de las madres es 
si su leche es buena, e 
incluso a veces la hacen 
analizar. Es absurdo pen-
sar que una madre vaya a 

producir una leche que no sea la adecuada para su hijo. 
Sí que hay que comprobar que la cantidad que necesite 
sea suficiente para sus requerimientos.

La técnica de lactancia es suficientemente conocida. 
Sentada y relajada, con el 
bebé en el regazo, y que 
la boca del niño cubra 
casi toda la areola, apre-
tando un poco la parte 
superior del pecho, para 
dejar libre la nariz y pue-
da respirar bien. Lo que 
no se dice a menudo es 
que el estado de ánimo 
de la madre influye pode-
rosamente en la actitud 
del niño, e incluso en la 
cantidad de producción. 
Una madre nerviosa y es-
tresada, hará que su hijo 
esté aún más nervioso, no 
se coja bien, no mame en 
condiciones o incluso vo-
mite. Hay que inculcar a 
las madres que dar el pe-
cho es un privilegio, que 
es lo mejor que pueden 
hacer por su hijo, y ense-
ñarles a disfrutar de esos 
momentos, olvidándose 
de otras preocupaciones.

Fernando VarGas TorcaL
docTor en Medicina

PresidenTe-Fsi

Foto cedida por el autor.
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La recomendación de dar el pecho las primeras se-
manas obligatoriamente cada 3 horas es discutible. Las 
necesidades de cada niño son muy variables según su 
tamaño y constitución. Lo razonable es adaptarse en el 
tiempo a los requerimientos del recién nacido, y que sea 
él quien marque la frecuencia de las tetadas.

Otro tema es cuanto dejarlo al pecho. Hay diversidad 
de opiniones. Hay quien aconseja dejarlo todo el tiempo 
que quiera el niño. Con esta técnica la dependencia de la 
madre es enorme, con frecuencia tienen gases y moles-
tias abdominales, se duermen y las regurgitaciones son 
más frecuentes. Se estima que un niño normal y vigo-
roso es capaz de vaciar un pecho en 3 minutos. Estimo 
que lo razonable es dejarlo un tiempo prudencial en el 
primer pecho, que puede ser el doble de este tiempo, 
intentar hacerle eructar o despabilarlo, y ponerlo otros 
10-12 minutos en el segundo pecho. Tras un tiempo 
incorporado para que eructe, se deja en la cuna y se le 

vuelve a dar cuando demande, sin un tiempo prefijado. 
Aguantará más o menos según la toma, pero debería ser 
entre 2 ½ y 3 horas. Si la demanda es muy frecuente, 
como cada hora, indica que no está tomando la canti-
dad que necesita, y posiblemente necesita una ayuda 
complementaria.

Se recomienda una buena higiene del pecho, para 
evitar la aparición de manchas blancas en los carrillos, 
llamado vulgarmente “florecilla”, y que es muguet una 
infección por hongos.

Caso aparte y especial son los prematuros, y sobre 
todo los grandes prematuros. Sigue siendo aconsejable 
la leche de madre, casi siempre con ayuda de jeringas o 
similar. La frecuencia de tomas es mayor, a veces cada 
hora, porque la capacidad de ingesta es mucho menor 
que en un recién nacido a término. En ocasiones ne-
cesita complementarse con pequeñas cantidades de 
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Fuente: Fiches d’alimentation et prévention de l’obésité. Centre Hospitalier d’Albi 2015.
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leche adaptada, reservándose como última solución 
las leches de prematuros, por su elevado contenido de 
proteínas. En estos casos la ganancia de peso debe ser 
estrictamente controlada por el pediatra, y seguir sus 
recomendaciones.

La alimentación de la madre durante la lactancia debe 
ser variada, aumentando algo los productos con mayor 
contenido de calcio (lácteos, queso, pescado, legumbres, 
etc.), porque la cantidad de este mineral en la leche 
materna es muy elevado por los altos requerimientos 
del recién nacido. Es recomendable que la madre siga 
tomando el polivitamínico que haya tomado durante 

el embarazo. El pecho es un buen filtro de sustancias 
anormales (medicamentos, excitantes, alcohol, etc.), 
aunque existe una relación de productos que deben evi-
tarse, consultando todo ello con el pediatra. La ingesta 
por la madre de pequeñas cantidades de alcohol (vino, 
cerveza) o café, no está contraindicado. Sólo es muy 
recomendable no fumar. La relación entre la toma por 
la madre de ciertos alimentos y la aparición de alergias 
en el niño son excepcionales.

Suplementos vitamínicos al recién nacido son muy 
discutibles (excepto el hierro en los prematuros). Sólo 
la vitamina D, y en dependencia de la época del año y la 
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Fuente: Fiches d’alimentation et prévention de l’obésité. Centre Hospitalier d’Albi 2015.
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zona geográfica, puede ser útil en la dosis que indique 
el pediatra (1-2 gotas es suficiente).

Respecto al uso del chupete, estoy completamente a 
favor. Es un consuelo para el niño, útil en la prevención 
de la “muerte súbita”, facilita la aceptación de biberones 
si fueran necesarios, y puede retirarse con más facili-
dad a su debido tiempo, al contrario de los problemas 
derivados de chuparse el dedo.

Si la cantidad de leche por parte de la madre no es 
suficiente para suplir los requerimientos del lactante, 
no quisiera o no pudiera dar el pecho, obliga a recurrir 
a leches adaptadas. Se debe mantenerse el pecho, si es 
posible, y luego dar el suplemento de leche de farmacia 
en la cantidad que satisfaga al niño. Una vez más la fre-
cuencia de tomas hay que adecuarlas a las necesidades 
del lactante.

Hay gran variedad de leches comerciales, y la calidad 
de todas ellas es indiscutible. La preferencia por una 
u otra suele estar condicionada por la economía, por 
las grandes diferencias de precio. Sin embargo, dado 
que la composición varía según la marca, a veces son 
obligados cambios por la diferente tolerancia del niño 
o pequeños trastornos digestivos (vómitos o estreñi-
miento).

Se recomienda alimentar solo con leche (materna 
o adaptada) hasta los 5-6 meses, momento en que se 
introduce el “beikost”, palabra alemana sin traducción 
que quiere decir cualquier alimento distinto de la leche. 
La introducción de otro alimento puede variar de los 4 
½ meses a los 6-6 ½. A partir de ese momento, y de-
pendiendo mucho de cada niño, la leche no es suficiente 
para cubrir las necesidades metabólicas del lactante.

A lo largo de mi vida profesional he visto enormes 
cambios en las recomendaciones de la alimentación 
complementaria. Quiere decir que nos falta mucho que 
aprender en este campo. Hoy solo tengo clara una cosa: 
la introducción de harinas tras la leche, es una auténti-
ca catástrofe. Es un alimento de alto valor calórico, de 
gusto dulce que condicionará las apetencias del niño en 
el futuro, y de gran contenido de hidratos de carbono 
de absorción rápida, que no se ajusta a las necesidades 
nutricionales del lactante. Es posiblemente una de las 
causas de la epidemia de obesidad infantil que estamos 
sufriendo en las últimas décadas.

Creo que es más lógico empezar con fruta. Aunque 
su sabor es también dulce, está suavizado por el alto 
contenido de fibra, es bien tolerada, la textura puede 
ajustarse a las preferencias del niño, y juega un buen 
papel en el ritmo intestinal. La intolerancia o alergia a 
la fructosa, el hidrato de carbono de la fruta, es excep-
cional. Pondrá sobre la pista vómitos o diarrea coinci-
dentes con la toma. Puede administrarse con cuchara, 

quizás demasiado pronto para la aceptabilidad del niño, 
o mejor en biberón con una tetina adecuada.

Al mes de este primer suplemento recomendamos 
empezar con verduras y algo de proteínas de origen 
animal, generalmente carnes blancas (pollo o pavo). El 
tipo de verdura es indiferente, pese a que hay autores 
que no aconsejan verduras de hoja ancha por su conte-
nido en fitatos. Solo se preferirá unas u otras según el 
ritmo intestinal, ya que las hay con tendencia a producir 
estreñimiento (zanahoria sobre todo) y otras ablandan 
las cacas (especialmente las verdes). El yogur natural 
puede introducirse también en este momento.

Al mes y medio de esta última toma se empieza con 
la introducción del pescado. Esta secuencia puede ser 
discutible, porque el valor plástico de las proteínas de 
pescado es muy superior a las de origen animal. La ra-
zón que se aduce es la posible alergia a estas proteínas.

Hacia los 8 meses pueden introducirse otros tipos 
de carne (ternera, cerdo), así como legumbres en pe-
queñas cantidades. Hacia el año la alimentación puede 
considerarse libre, a excepción de ciertos productos 
típicos del adulto (salazones, picantes, etc.), y no es 
recomendable bollería industrial o zumos comerciales.

Foto cedida por el autor.
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Cómo prevenir
las caries desde
el nacimiento

“ “

La caries es una de las enfermedades más prevalen-
tes en la especie humana. Es complicado, por no decir 
imposible, encontrar una vacuna o cura definitiva para 
esta enfermedad, puesto que se trata de una enfermedad 
multifactorial. Entre los factores implicados en el desa-
rrollo de la caries dental encontramos: la higiene, la die-
ta, la flora bacteriana y las características individuales 
de cada persona (enfermedades, medicación, genética).

La higiene y la dieta son los dos factores más im-
portantes, sobre los que hay que actuar, modificando 
conductas nocivas para conseguir prevenir la caries 
dental. Y es que ya lo dice el refranero popular, “más 
vale prevenir que curar”. La prevención es una batalla 
que se juega día a día en el hogar y en los centros edu-
cativos, cobrando una especial importancia los padres, 
cuidadores y educadores; un porcentaje muy pequeño 
del tiempo dedicado a la prevención se lleva a cabo en el 
gabinete dental. El odontólogo puede eliminar muy bien 
el sarro o hacer una obturación muy buena, además de 
explicar las técnicas de higiene, pero estos tratamien-
tos e instrucciones de higiene tan solo llevarán unos 
45 minutos; si el paciente y sus cuidadores no ponen 
en práctica nuestros consejos día a día, solo estaremos 
consiguiendo tratar la caries, pero no prevenirla.

TRES FACTORES HIGIÉNICOS

En las técnicas de higiene están implicados el cepillo, 
la pasta y el hilo dental.

El cepillo debe ser medio o suave, no existiendo 
diferencias entre el cepillo manual y el eléctrico. Los 
cepillos eléctricos se recomiendan para personas con 
problemas psicomotrices y sus cuidadores, o niños des-
motivados por el conocido “efecto juguete”.

El cabezal del cepillo debe ser pequeño, para poder 
acceder a las zonas más posteriores de la boca.

Los dientes se tienen que cepillar mínimo dos veces 
al día, después de desayunar y después de cenar. El 
desayuno suele ser una comida con gran cantidad de 
azúcares, tanto en galletas y cereales; como en la fruta 
y la leche. Después de cenar, es obligatorio cepillar los 
dientes antes de ir a la cama, porque de lo contrario los 
restos de comida permanecerán sirviendo de alimento 
para las bacterias cariogénicas que actuarán durante 
todas las horas de descanso.

La duración del cepillado debe ser de unos 3 minutos. 
Resulta útil controlar el tiempo mediante un reloj de 
arena o cepillando los dientes durante todo el tiempo 
que dura una canción. El cepillado debe ejercerse sin 
presión, la presión solo daña la encía y el esmalte, lo 
verdaderamente importante es que el cepillado tenga 
una duración de al menos 3 minutos.

La pasta dental debe contener 1000-1500 partes por 
millón de flúor (ppm F). Las pastas de dientes infanti-
les no suelen llevar la concentración de flúor adecuada, 
estando por debajo de las 1000 ppm F recomendadas. 
Se debe cepillar con pasta fluorada (1000-1500 ppm 
F) desde que aparece el primer diente de leche en boca 
(con seis meses). En caso de no tener ningún diente 
de leche, la encía debe limpiarse con una gasa y suero 
fisiológico, después de cada toma de leche materna o 
artificial. La cantidad a usar es una bolita del tamaño 
de un guisante para mayores de 3 años. Si el paciente 
tiene menos de 3 años, o no controla el reflejo de la 
deglución (no sabe enjuagarse y escupir, sin tragárse-
lo), se recomienda una bolita del tamaño de un grano 
de arroz. La pasta debe ser introducida en las cerdas 
del cepillo.

Los enjuagues bucales no son realmente necesarios 
si el paciente se cepilla dos veces al día con pasta con 
flúor. En caso de querer usar enjuagues, es recomenda-
ble que después del cepillado el paciente no se enjuague 
con agua, sino que use el propio enjuague para que la 

sandra María GaLLeGo reyes
odonToPediaTra de La cLínica esTeban & cabrera



69CDJ-A

existe gran 
cantidad 
de azúcar 
oculto en 
alimentos 
que a prio-
ri no con-
sideramos 
“malos”

pasta dental en combinación con el enjuague multipli-
que su poder. El enjuague debe permanecer durante 2-3 
minutos en boca, pero esto suele ser bastante incómodo 
para el niño porque produce mucha espuma.

Existen diversas corrientes que abogan por la toxi-
cidad del flúor, pero la literatura científica avala que el 
flúor es seguro, y además es una gran arma para luchar 
contra la caries dental. Así pues, el riesgo de intoxica-
ción por ingerir flúor de la pasta de dientes es mínimo, 
y el de complicación sistémica es imposible. Para un 
niño de 20kg, la dosis tóxica se alcanzaría tras inge-
rir 100g (75 ml) de pasta de dientes con 1500 ppm de 
flúor. Cuando un niño se cepilla con pasta fluorada de 
1500 ppm, aplicando una bolita del tamaño de un gui-
sante, si deglutiera la pasta de dientes estaría ingirien-
do 0.38mg de flúor. En efecto, las cantidades de pasta 
de dientes necesarias para que un niño se intoxique son 
muy superiores a las usadas.

La higiene interproximal es muy importante, y debe 
realizarse todas las noches, mediante cinta dental o ar-
cos dentales. Para potenciar el efecto anticariogénico en 
los espacios interproximales, la cinta dental se puede 
aplicar con un poco de pasta de dientes. Cuando se trata 
de un niños menores de 8 años o pacientes con necesi-
dades especiales, el adulto o cuidador responsable debe 
reposar al higiene dental mediante cepillado y uso de 
arco dental, al menos por la noche. La edad de 8 años 
es orientativa, a modo individual, se considera que los 
niños han alcanzado un grado de madurez psicomotora 
que les permite cepillarse los dientes solos, cuando son 
capaces de atarse las cordoneras sin ayuda.

LA DIETA, OTRO FACTOR 
DE RIESGO

Otro gran factor de riesgo para desarrollar caries 
dental es la dieta, pero al igual que la higiene, es un 
factor fácilmente controlable desde el hogar. La dieta 
debe ser lo menos cariofénica posible.

Para un control absoluto de la caries, deberíamos 
evitar la exposición a azúcares añadidos hasta los 2 
años de edad. Esto es verdaderamente difícil porque 
todos los potitos, cereales y gelatinas de frutas infan-
tiles, llevan gran cantidad de azúcares añadidos. Otro 
punto importante, es considerar que tanto la lactancia 
materna como el biberón son formas de alimentación, 
no una vía para calmar al bebé dejando que el azúcar 
natural de la leche (o incluso los azúcares artificiales del 
cacao añadido a la leche) produzcan caries.

Una dieta blanda, basada solo en comida triturada fa-
vorece la acumulación de restos de comida y con ello la 
caries dental. Por el contrario, introducir comida sólida 
(aunque sea cortada en trocitos) consigue un auto lim-

pieza de las superficies dentales gracias a los esfuerzos 
de la masticación.

Por todos es conocido que las gominolas, los dulces 
y alimentos azucarados pegajosos son grandes produc-
tores de caries. Pero también existe gran cantidad de 
azúcar oculto en alimentos que a priori no considera-
mos “malos”, como bebidas refrescantes azucaradas, 
pan de molde, zumos envasados, snacks, cereales, 
galletas, kétchup y otras salsas preparadas; y en de-
finitiva cualquier alimento procesado por la industria 
química.

Las gominolas y los alimentos con azúcar oculto solo 
deben consumirse una o dos veces a la semana, y lim-
piar los dientes muy bien después. Las exposiciones 
al azúcar deben hacerse en las comidas principales, 
nunca entre horas. Así pues, no se trata de privar a 
un niño de los hidratos de carbono, ya que fisiológica-
mente su cuerpo se los está pidiendo. Más bien se trata 
de evitar un gran número de exposiciones al azúcar, 
y que después de cada exposición exista una higiene 
oral adecuada.

Por otro lado, los lácteos son ricos en probióticos que 
nos protegen contra la caries dental y otras enferme-
dades digestivas. Además, su alto contenido mineral 
(calcio y fósforo) remineraliza el esmalte dental.

Los frutos secos, especialmente las nueces, son ricas 
en magnesio, el cual contribuye a formar la estructura 
dental. Las frutas y verduras contienen oligoelementos 
como el flúor, además requieren una masticación muy 
activa por su alto contenido en fibra, lo cual favorece la 
limpieza de la superficie dental. El pescado también es 
fuente del oligoelemento flúor.

El xilitol es un azúcar natural con poder anticariogénico. 
Tiene sabor dulce y se aplica mediante una gasa humede-
cida en agua sobre la superficie de los dientes. En España 
solo se comercializa en algunos herbolarios, pero se puede 
comprar por internet en forma de chicles o espray.

El té verde disminuye los microorganismos que pro-
ducen caries, y aumenta la flora bacteriana que nos pro-
tege de la caries. Aunque no es aconsejable su uso en 
niños, sí en adultos. Y es que los adultos transmitimos 
nuestra flora bacteriana oral productora de caries a los 
niños, cuando los besamos, y más aún si usamos los 
mismos cubiertos o botellas.

Por último, las revisiones dentales son de gran im-
portancia para determinar el riesgo de caries individual 
de cada paciente, y poder darle unas instrucciones pre-
ventivas específicas. Así como la recomendación flúor 
para cada paciente, tanto en pastas de dientes como 
en aplicaciones de flúor a altas concentraciones (5000-
12000 ppm F) en la consulta.



70 FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

CDJ-A

C
D

J
-A

el cerebro 
funciona 
mediante 

señales 
eléctricas

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN NEUROTERAPIA
PROFESIONAL

Neuromodulación 
cerebral no invasiva
INTRODUCCIÓN AL BIOFEEDBACk y NEUROFEEDBACk

“

“
Los seres huma-

nos, en su día a día, 
se relacionan con el 
ambiente y de esta 
relación se van es-
tableciendo una se-
rie de aprendizajes 
que se introducen 
en el repertorio de 
conductas diarias. 
Estos aprendizajes 
van a condicionar 
un comportamiento 
determinado y di-
ferente en cada uno 
de los individuos, 
según ha sido la ex-
periencia de aprendizaje. En ocasiones estas conductas 
son aprendidas e interpretadas por el individuo como 
algo dañino o, simplemente, no se hace una adecuado 
procesamiento de la información recibida, hecho que 
puede producir una alteración en las funciones bioló-
gicas (latido cardíaco, tensión muscular, actividad ce-
rebral…) que provocan en el sujeto un malestar físico 
o psicológico. Mediante el control voluntario de estas 
funciones fisiológicas se puede mejorar el día a día de 
los pacientes.

BIOFEEDBACk

La técnica utilizada para 
modificar estas variables 
fisiológicas involuntarias es 
el Biofeedback. A través de 
ella se crea un circuito ex-
terno de retroalimentación. 
Mediante el uso de deter-
minados aparatos permite 
conocer el estado actual y 
los cambios existentes en la 
función biológica objetivo 
de entrenamiento, buscan-
do cambiar esta variable 
mediante el intento de modi-
ficar los intentos de cambiar 

otra variable (visual o auditiva generalmente) que sea 
más fácil para la persona.

NEUROFEEDBACk

Algo similar ocurre con el Neurofeedback (NBF), con-
siderado del biofeedback de la actividad eléctrica de 
la corteza cerebral. El cerebro funciona mediante un 
continuo de señales eléctricas. La magnitud de estas 

esTeFanía aTienZa baLLesTer
PsicÓLoGa-Fsi

Foto cedida por la autora.
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señales, aunque pequeña, puede ser detectada y regis-
trada mediante electrodos colocados en la superficie 
del cuero cabelludo.

El resultado de este proceso de registro es el elec-
troencefalograma o EEG, indicador del estado funcional 
de grandes grupos de neuronas corticales y su modula-
ción regulación por la actividad de estructuras subcor-
ticales. Mediante los resultados obtenidos por el EEG se 
puede determinar la necesidad de potenciar, reducir y 
coordinar determinados ritmos cerebrales.

El EEG se ha dividido tradicionalmente en cuatro 
bandas de frecuencia, aunque hay otras propuestas de 
división, que son: delta (0,5 a 3,5 Hz), theta (4-7 Hz), 
alfa (8-13 Hz) y beta (por encima de 13 Hz). En el cam-
po del NBF la banda de frecuencias más utilizada ha 
sido la banda alfa.

Mediante el entrenamiento en Neurofeedback se bus-
ca reducir la actividad en el caso de que se detecte un 
exceso en algún parámetro del EEG en una ubicación 
concreta en la corteza. Si por el contrario se detecta un 
valor demasiado pequeño en alguno de los parámetros, 
se intentará aumentarlo.

Para poder llevar a cabo este proceso de retroalimen-
tación es necesario el EEG, que sirve como mecanismo 
de aprendizaje, cuya finalidad es facilitar el control vo-
luntario de la actividad del EEG.

El Neurofeedback basado en el EEG se fundamenta 
en tres principios:

1.  El estado del cerebro, así como las operaciones 
que realiza, se reflejarían de manera objetiva en 
los parámetros que se pueden registrar en el cue-
ro cabelludo mediante el EEG. Numerosos datos 
muestran que los cambios que se observan entre el 
estado de vigilia y el sueño, así como la respuesta 
diferencial que muestras las distintas bandas de 
frecuencias ante eventos o tareas de naturaleza 
sensorial, cognitiva o afectiva, tienen su reflejo en 
el registro del EEG.

2.  En el caso de los protocolos de NFB activos – aque-
llos que requieren una implicación del sujeto para 
alcanzar la meta que se propone – los sujetos pue-
den cambiar de manera voluntaria y selectiva los 
parámetros del EEG seleccionados. En el caso de 
los protocolos de tipo pasivo, el cerebro recono-
cería al proceso de feedback como un índice de su 
propia actividad y lo incluiría en su propio circuito 
de equilibrio.

3.  El cerebro humano posee la suficiente plasticidad 
como para memorizar el estado cerebral deseado, 
y por lo tanto la recompensa que lleva aparejada. 

El entrenamiento durante las sesiones de NFB 
pueden ser comparadas a cuando estamos apren-
diendo a montar en bicicleta, al principio es difícil 
y cometemos un gran número de errores, pero con-
forme hemos alcanzado la habilidad suficiente no 
la olvidaremos nunca.

La práctica actual de neurofeedback supone varios 
pasos para su implementación.

La primera etapa incluye la construcción de proto-
colo del neurofeedback sobre la base del análisis del 
electroencefalograma cuantitativo (QEEG). El EEG que 
se obtenga del sujeto se compara estadísticamente a 
una base de datos normalizada, donde se almacenan 
los EEG de un grupo de personas sin patología. Las 
desviaciones observadas se van a utilizar para definir 
los parámetros del programa de neurofeedback, como 
la posición de los electrodos y los parámetros del EEG 
que vamos a utilizar.

El segundo paso es el proceso de entrenamiento en 
sí. Durante el entrenamiento con el neurofeedback, por 
lo general se colocan de dos a cuatro electrodos sobre 
el cuero cabelludo y en los lugares definidos en la pri-
mera etapa.

El objetivo final que se busca con este entrenamiento 
es definir un protocolo para una persona en particular 
basándose en:

— el malestar del paciente o sus objetivos,

—  los resultados del EEG espontáneo y del EEG cuan-
do esté realizando una tarea,

—  en la base del conocimiento que se posea en ese 
momento acerca de los neuro-marcadores asocia-
dos a la alteración que presenta el paciente,

—  la base de la experiencia existente sobre la apli-
cación de un protocolo para una disfunción par-
ticular.

Resulta una opción de tratamiento interesante e in-
novadora para pacientes que tienen motivación e in-
terés por conseguir cambios de mejora. Sería adecua-
do para adultos e incluso adolescentes. Sin embargo, 
para el ámbito de trabajo infantil no parece del todo 
adecuado puesto que para poder conseguir resultados 
positivos se necesita de la colaboración del paciente, y 
en el caso de los niños resulta muy difícil pedirles per-
manecer tranquilos durante un periodo de tiempo sin 
hacer nada, intentado regular sus funciones biológicas.



72 FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

CDJ-A

C
D

J
-A

neuro-
feedback 

permite 
presentar 

de mane-
ra visual 

ciertos pa-
rámetros 
de activi-
dad eléc-

trica de la 
persona

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN NEUROMETRÍA
PROFESIONAL

Actualmente existe un interés creciente en torno al 
Neurofeedback, una novedosa técnica que está entrando 
con mucha fuerza, principalmente, dentro del ámbito de 
tratamiento de algunos trastornos psicológicos.

“¿Qué es?” “¿Para qué sirve?” “¿Es efectivo?“ 
“¿Cómo funciona?” “¿Cómo se hace?” “¿Tiene efectos 
secundarios?” Y, sobre todo “¿en qué casos está reco-
mendado?” Estas son algunas de las preguntas que se 
formulan habitualmente a los profesionales que utilizan 
este tipo de técnica consus pacientes. Trataremos de 
responder a estas preguntas.

¿QUÉ ES y PARA QUÉ SIRvE?:

 Feedback significa retroalimentación: partimos de 
que las personas podemos aprender casi todo, siempre 
que exista una retroalimentación entre uno mismo y lo 
logrado. Sin embargo, la mayoría de las funciones de 
nuestro cuerpo o de nuestra mente no las sentimos di-
rectamente, por lo que no podemos tener una influencia 
directa sobre ellas, ya que funcionan de forma automá-
tica. Aquí es donde el biofeedback tiene aplicación. Con 
la biorretroalimentación, el parámetro, al ser entrena-
do, se mide con el equipo adecuado y se muestra de 
forma que le encontramos un sentido. De esta forma 
podemos entrenarlo y autorregularlo con el fin de co-
rregirlo o lograr un mejor funcionamiento.

 Neuro. Es una técnica similar a la anterior pero 
aplicada a nuestro sistema nervioso (de ahí lo de “neu-
ro”), al cerebro, mediante ondas cerebrales.

Por tanto, el Neurofeedback es una técnica de auto-
rregulación por medio de biofeedback EEG (electroen-
cefalograma), que permite que ciertos parámetros de 
la actividad eléctrica de la persona, recogida mediante 
electrodos situados en el cuero cabelludo, se presenten 
de forma visual, auditiva o táctil, con una tarea para que 
el sujeto modifique voluntariamente dichos parámetros 
en la dirección adecuada e indicada por el terapeuta, 
mejorando así la función cerebral.

En el Neurofeedback, mediante la interacción cere-
bro-ordenador, los datos de la actividad eléctrica cere-
bral, a través de las ondas cerebrales, son cuantificados 
y evaluados. A partir de este momento se entrena para 
que se autorregule, pudiéndose reforzar o premiar la 
actividad saludable e inhibiendo la que es disfuncional, 
ya que el sistema nervioso tiene una gran plasticidad y 
puede mejorar incluso a edades avanzadas (frente a lo 
que se pensaba hace unos años). De esta forma ofrece 
a la persona la posibilidad de una mejora directa 
de sus funciones cerebrales.

¿CÓmO SE APLICA EL 
ENTRENAmIENTO CON 
NEUROFEEDBACk?

Antes de iniciar el tratamiento es muy importante 
hacer un estudio personalizado de la persona para ela-
borar los protocolos de tratamiento, es decir, saber qué 
y cómo se va a trabajar. Para ello, hay que realizar una 
evaluación psicológica y neurológica completa y obte-
ner un mapa cerebral o QEEG.

Neurofeedback: 
mejora tu cerebro, 
mejora tu vida

Fabián ViLLaLba GiL
docTor en PsicoLoGía

“ “
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Una vez realizado el estudio y obtenido el protocolo 
personalizado, se procede al entrenamiento con Neu-
rofeedback. Podríamos decir que, por primera vez 
y a través del Neurofeedback, se ha conseguido 
dar instrucciones al cerebro en su mismo lengua-
je. Un ejemplo sería el equivalente a dar un espejo a un 
individuo que no sabe para qué sirve y que nunca ha 
visto su imagen reflejada. Al verse a sí mismo, puede 
modificar su aspecto y conducta basado en la informa-
ción que obtiene con el espejo. Con el Neurofeedback, 
el cerebro se hace consciente de sus propias funciones 
cerebrales e introduce un elemento de control para 
mejorarlas.

¿ES SEGURO?

Es un método no invasivo, no causa ningún dolor, ni 
precisa medicación. Además, llevado a cabo por un pro-
fesional cualificado y con experiencia no se observan 
efectos adversos. La Asociación Americana de Psicolo-
gía lo considera una intervención basada en la eviden-
cia científica.

¿QUIÉNES PUEDEN 
BENEFICIARSE?

El profesor de Neurología Pediátrica de la Universi-
dad de Harvard, F. H. Duffy, ha manifestado en una edi-

torial del Journal Clinical Electroencephalography que 
la literatura científica sugiere que el neurofeedback 
debe jugar un papel terapéutico puntero en el trata-
miento de enfermedades complicadas.

Podemos afirmar que el neurofeedback ha demos-
trado claramente su eficacia en diversos ámbitos de 
aplicación. Podemos destacar:

Psicología clínica: tratamiento de diversos trastor-
nos de ansiedad, depresión, obsesiones…

•  Psicopedagogía: intervenir en niños y adolescen-
tes con problemas de aprendizaje y/o de comporta-
miento, déficit de atención con o sin hiperactividad.

•  Geriatría: Trabajar con adultos mayores para in-
crementar o mantener la memoria, la atención y la 
plasticidad neuronal.

•  Psicología del deporte: Atender deportistas 
incrementando su concentración, focalización y 
manejo del estrés, aumentando así el rendimien-
to deportivo.

•  Psicología empresarial: trabajar con los ejecutivos 
y mandos de una empresa ayudándoles a maximizar 
su potencial e incrementar los niveles de eficacia.

Foto cedida por el autor.
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nuestra misión

Mejorar la salud y el desarrollo integral de 
la población infanto-juvenil y del entorno 
familiar, a través de la prevención, de la 
intervención temprana y de la investigación, 
así como potenciar la inclusión y la igualdad, 
y promover sinergias con las instituciones 
que complementen nuestras acciones y 
valores, siempre comprometidas con la 
responsabilidad social.

nuestra visión

Ser un referente en nuestras líneas de 
actuación y en su prolongación científica 
y en los ámbitos comarcal, nacional e 
internacional

nuestros valores

•  transparencia: El convencimiento de lo 
que hacemos nos hace ser transparentes 
en todos los niveles: socialmente, 
científicamente, económicamente… 
Somos como somos y lo difundimos.

•  Compromiso científico: Nuestra vocación 
de servicio público y de mejora de la 
calidad de nuestros usuarios siempre 
nos hace estar a la cabeza de nuevos 
tratamientos e implementaciones, y 
mejora continua sin descuidar la práctica 
basada en la evidencia.

•  alma: Nuestra vocación e implicación 
superan el ámbito profesional y nos hacen 
sentir orgullosos y especiales. Juntos 
hacemos grandes personas.
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FAMILIAS

“

Pequeña gran 
revolución
NUESTRAS mETAS SON mUCHAS y mUy DIFERENTES

Intuimos desde el inicio que la nuestra 
sería una familia especial o, por lo menos, 
diferente al resto de las de nuestro entor-
no. Lo intuimos porque nuestra forma de 
vida y nuestras prioridades no encajan del 
todo con las de nuestra generación: hemos 
vivido en diferentes ciudades, no tenemos 
vivienda en propiedad pero sí cuatro hijos, 
por poner algún ejemplo. Han leído bien, 
cuatro. Lo que nunca pensamos fue que 
alguno de nosotros fuese “diferente”, tu-
viese unas habilidades o capacidades que, 
de inicio, implicasen una desventaja frente 
al resto.

Cuando tienes cuatro hijos, sincera-
mente, la vivencia de la crianza de los más 
pequeños es muy distinta a la de los mayores. La ex-
periencia hace que te relajes y disfrutes, dando a cada 
cuestión su justa importancia. En nuestro caso, fue la 
experiencia la que hizo que diésemos importancia a pe-
queños indicios y comenzásemos una nueva etapa, la 
de padres que trabajan por el desarrollo e integración 
de sus pequeños desde un punto de partida diferente 
al de la gran mayoría. Ayudó mucho tener cerca una 
profesora universitaria que estudia sobre estas temá-
ticas y su consejo lo aplicamos a pies juntillas: buscad a 
profesionales que os puedan ayudar en el diagnóstico. 

Lo hicimos y entramos en la Fundación Salud Infantil 
con muchas preguntas e inquietudes. Después de nues-
tra primera valoración (¡ya llevábamos unas cuantas!) 
asumimos que teníamos mucho trabajo por delante. 
Nos gustaría poder escribir que nuestra historia es 
una historia con final feliz pero, por ahora, nos tene-

mos que limitar a decir que es un proceso lento aunque 
muy satisfactorio. Las terapias dan sus frutos y tenemos 
muchas pequeñas victorias. Estamos muy orgullosos de 
cómo nuestros pequeños responden y muy satisfechos 
de haber respondido lo más rápido que hemos podido 
a esta situación. 

Nuestras metas son muchas y muy diferentes. Esta-
mos especialmente contentos con nuestros avances en 
tres ámbitos de trabajo. La logopedia es lo que más nos 
cuesta, gracias a nuestra profe y a la interactuación con 
muchos niños, no dejamos de mejorar paulatinamente. 
En la parte de desarrollo sicológico avanzamos mucho 
y muy rápido, nos sentimos preparados para afrontar 
el cole.  Lo más divertido será siempre la “integración 
sensorial”. Ésta es la parte en la que han sido más visi-
bles cada una de las metas alcanzadas: desde lograr un 
buen salto a utilizar el columpio o la hamaca.

Fernando Garrido Ferradanes

Foto cedida por el autor.
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¿Qué pretendemos con este artículo? Pretendemos 
dirigirnos a aquella minoría que cuando lea este artí-
culo considere que su bebé está mostrando un desa-
rrollo diferente o más lento frente al de la media. No lo 
piensen más y actúen. Después de un buen diagnóstico 
sabrán cuál es su punto de partida y podrán priorizar 
los esfuerzos. Pero la mayoría que lea este artículo, lo 
hará mirando esta situación con cierta distancia y leja-
nía. Les invitamos a pensar en el modelo de sociedad 
que estamos construyendo, en la equidad como valor. 
Porque la igualdad implica que todos tengamos las mis-
mas oportunidades y los mismos medios para alcanzar 
metas. En algunos casos, como el de nuestros pequeños, 
alcanzar cada meta ha implicado meses de esfuerzo y 
el apoyo continuado de nuestras psicóloga, logopeda y 
terapeuta ocupacional. 

Miramos al futuro cargados de incertidumbre y, 
para qué nos vamos a engañar, con respeto y miedos. 
Visualizamos muchas situaciones del futuro y tene-
mos dudas de cómo las afrontaremos como familia: 
¿el colegio, la universidad, una profesión, una pareja? 
Nuestra estrategia es bajar la vista y centrarnos en las 
metas a corto plazo, sabiendo todo lo que hemos avan-
zado.  Confiamos en que, poco a poco, nuestra socie-
dad esté más informada y confiamos en que el sistema 
educativo, cada vez, esté más preparado para gestionar 
la diversidad.  Hay un poema precioso de un poeta lla-
mado Kavafis en el que habla del camino, del viaje a 
Ítaca. Nosotros hace tiempo que estamos en el camino… 

Cuando emprendas tu viaje a Itaca 
pide que el camino sea largo, 

lleno de aventuras, lleno de experiencias.

(…)
Ten siempre a Itaca en tu mente. 

Llegar allí es tu destino. 
mas no apresures nunca el viaje. 

mejor que dure muchos años

Es normal. Estamos programados para ello y tú 
no eres diferente. De forma más o menos conscien-
te se ha preguntado o ha buscado en este texto el 
nombre de una enfermedad o un trastorno que  le 
ayude a entender de qué estamos hablando. Las 
personas seguimos esta estrategia para reducir la 
complejidad a términos que nos hagan la vida más 
sencilla y más cómoda. Nosotros de forma preme-
ditada hemos obviado las etiquetas en este texto. 
Creemos que, en el momento actual, las etiquetas 
nos dificultan más que nos aportan. Restan más 
que suman. Encasillan y créeme, no es justo enca-
sillar a un bebé de 18 meses o de un par de años. 

Fotos cedidas por el autor.

Foto cedida por el autor.Foto cedida por el autor.
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UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

Contenido investigación:

INVESTIGACIÓN
El Grupo de Investigación en Atención Temprana 

de la Fundación Salud Infantil participa en proyectos 
de investigación sobre la evaluación e intervención del 
neurodesarrollo infantil en niños de población general 
y en población de riesgo y/o con alguna patología.

Las líneas de investigación preferentes son:

1.    Evaluación del desarrollo en niños prematuros y 
eficacia de las intervenciones desde el ámbito e la 
Atención Temprana.

2.    Eficacia de las intervenciones en el ámbito de la 
atención temprana intra-hospitalaria. Efectos en el 
desarrollo mental a medio y largo plazo.

3.    Terapia Miofuncional en niños de riesgo biológico 
y con patologías.

4.    Prevención de la Osteopenia en niños prematuros. 
Estudio multicentro promovido por la Universidad de 
Murcia y el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

5.    Promoción del desarrollo en niños de población 
general.

6.    Eficacia de la neuroterapia en poblaciones diversas.

MIEMBROS DEL EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN

Jessica Piñero Peñalver
•  Dra. en Psicología.
•  Investigador principal.
• Máster en Atención Temprana.
•  Máster MBA
•  Máster en Psicología Sanitaria.
•  PDI Universidad de Murcia y Miembro del Grupo 

de Investigación en Atención Temprana (GIAT) de 
la Universidad de Murcia.

•  Directora FSI Elche.

Ana Belén Candela Sempere
•  Lcda. en psicología.
• Máster en Atención Temprana.
•  Máster MBA
•  Máster en Psicología Sanitaria.
•  Coordinadora del CDIAT

Silvia Domenech Martínez
•  Logopeda.
• Experta en Atención Temprana.
•  Coordinadora del Centro de Desarrollo Juvenil 

y Adulto.

Julio Pérez-López
• Catedrático de Atención Temprana.
•  Profesor Titular del departamento de Psicología Evo-

lutiva y de la Educación de la Universidad de Murcia.
•  Director del GIAT de la Universidad de Murcia.
•  Colaborador de la Fundación Salud Infantil.

Fernando Vargas Torcal
•  Dr. en Medicina.
•  Ex-Jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Gene-

ral Universitario de Elche.
•  Presidente de la Fundación Salud Infantil.

Gemma Vidal Gallardo
•  Terapeuta Ocupacional.
•  Máster en Terapia Ocupacional en Neurología.
•  Curso Water Wpecific Therapy Hallewick.
•  Responsable Cooperación al Desarrollo.

Ana Igual Blasco
•  Fisioterapeuta.
•  Máster en Neurorehabilitación
•  Curso Water Wpecific Therapy Hallewick.
•  Responsable Terapia Acuática.

 PREMIOS DE INVESTIGACIÓN

– Premio al mejor caso clínico, otorgado en el XXIX Con-
greso Nacional de AELFA. Septiembre 2014.

SILVIA DOMENECH MARTÍNEZ
JESSICA PIÑERO
ANA BELÉN CANDELA
JULIO PÉREZ-LÓPEZ
FERNANDO VARGAS

– Premio Estatal de Atención Temprana en la Modalidad 
de Investigación, otorgado por la Federación Nacional 
de Profesionales de atención Temprana (GAT), Noviem-
bre 2014.

JESSICA PIÑERO PEÑALVER
JULIO PÉREZ-LÓPEZ

 Los resultados de nuestras investigaciones pueden 
verlas en el apartado de publicaciones de la página web. 
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UNIDAD DE FORMACIÓN

COLABORACIONES INTERNACIONALES

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

El proyecto de Cooperación al desarrollo tiene como 
objetivo principal y como sello de identidad la ayuda 
mutua. Desde la Fundación Salud Infantil se propone 
estimular y promover el progreso y la actualización 
formativa de técnicos de diferentes sociedades en 
vías de desarrollo.  Nuestra ayuda se desarrolla en un 
ámbito dialógico, de relación y entendimiento con la 
población beneficiaria y con sus organizaciones, donde 
les hacemos responsables y protagonistas de su propio 
desarrollo. Para ello, se elabora conjuntamente un plan 
de formación vía on-line y presencial atendiendo las 
necesidades específicas de cada territorio y sociedad. 
Los aspectos subjetivos que construyen nuestra Fun-

dación, es decir, nuestros valores cooperativos, nues-
tro compromiso y las actitudes y aptitudes de nuestros 
técnicos y responsables, es lo que motiva este tipo de 
prestaciones en derechos de formación. 
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LECTURAS RECOMENDADAS
FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

ISBN: 978-84-941578-2-0 
Editorial:  Flamboyant

Número de páginas: 22

ISBN: 978-84-675-3978-3
Editorial: Sm 
Número de páginas: 16

EL mONSTRUO 
DE LOS COLORES
ANNA LLENAS

El monstruo de los colores no sabe 
qué le pasa. Se ha hecho un lío con 
las emociones y ahora toca deshacer 
el embrollo. ¿Será capaz de poner en 
orden la alegría, la tristeza, la rabia, el 
miedo y la calma?

EL ORINAL DE LULU
CAmILLA REID

A Lulú le gusta mucho su nuevo orinal y 
lo lleva a todas partes. Un libro interactivo 
y divertidísimo. Con un pañal para abrir 
y cerrar. Un divertido libro para que los 
primeros lectores desarrollen destrezas.
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ISBN: 978-84-617-4383-4
Editorial: PalabraS de agua

Número de páginas: 32

SOy ÁNGEL
ÓSCAR J. AGUILAR TRIGO y 
ROCÍO SÁNCHEZ

Esta es la historia de un niño que no es como los demás. 
Es único y especial. Conoce a Ángel y las cosas que le 
suceden. Así comprenderás por qué es como es y cómo 
podemos ayudarle.

Los padres de tres niños discapacitados con 
diagnósticos diferentes, ofrecen en primera 
persona su experiencia vital.

ISBN: 978-84-938-1307-9
Número de páginas: 143 
Incluye DVD

ENTIÉNDEmE, ESCÚCHAmE  
y SONRÍEmE
GENOvEvA mARTÍN 
JÉSSICA PIÑERO

Tras la experiencia de casi 12 años de trabajo, la 
Fundación Salud Infantil edita su primer libro sobre 
atención temprana. Un manual que cuenta la historia, 
en primera persona, de tres familias, cuyos hijos 
padecen una discapacidad. El relato personal se 
complementa con breves exposiciones sobre aspectos 
psicológicos que evidencian los padres inmersos 
en situaciones, muchas veces límite. Así mismo se 
ofrecen pautas a seguir para un adecuado manejo de 
las emociones vividas.



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 Conselleria de Justicia y Administracio-

nes Públicas de la Comunidad Valenciana. La 

Generalitat Valenciana a través de la Vice-

presidencia i Conselleria D´Igualtat i Políti-

ques Inclusive reconoce a la Fundación como 

Centro de Atención Temprana Autorizado, con 

la consiguiente gratuidad de sus servicios.

La Fundación nació con el objetivo de evitar 

que una enfermedad, trastorno u otra anoma-

lía, produzca un deterioro en la capacidad 

intelectual del niñ@. Para ello se elaboró el 

proyecto denominado “Programa de Neuro-

desarrollo Infantil”, basado en la asistencia 

inmediata al recién nacid@ con factores de 

riesgo biológico. En enero de 1999 se firmó 

un convenio de colaboración con la entidad 

Pikolinos Intercontinental S.A., que permitió 

la puesta en marcha de dicho programa.

En febrero de 2003 se firmó otro convenio de 

colaboración, con el Ayuntamiento de Elche, 

que permitió la cesión de uso de un edificio 

situado en el Paseo de la Juventud. Estas 

nuevas instalaciones, que constan de dos 

plantas y jardín, aproximadamente 700 m2, 

han permitido la creación de unidades para el 

desarrollo de programas dedicados a la salud 

tanto física como psicológica de l@s niñ@s. 

Sus objetivos están recogidos en el artículo 8 

de la escritura de constitución de la fundación. 

Dice expresamente: “La fundación tiene por 

objeto promover el desarrollo de programas 

específicos de estudio e investigación en el 

campo de las ciencias de la salud y, especial-

mente, en lo referido a la problemática de la 

población infantil, teniendo sus fines un carác-

ter científico-docente, sanitario y social”.

La Fundación

Centro de Atención Temprana “Fundación Salud Infantil”, núm. 3017, 
en el registro de los titulares de acción social y de registro y autorización 
de funcionamiento de los servicios y centros de acción social, en la 
Comunitat Valenciana.

Sí, quiero colaborar con FSI como organización sin ánimo de lucro, en el 
tratamiento y prevención de niños con alteraciones del neurodesarrollo.

Información
Sede: Pº de la Juventud 3, 03201 Elche
www.fundacionsaludinfantil.org (Síguenos en Facebook)

Correo: patronato@fundacionsaludinfantil.org
Teléfono: 96 666 15 29

Nombre      Fecha de Nacimiento  / / 

1er. Apellido      2º Apellido

Profesión      Correo

Dirección                                                                     Nº  Piso  Puerta

C.P.   Población     Provincia

Teléfono Fijo              Teléfono Móvil     NIF

El conocimiento de la Fundación ha sido a través de

 Público Prensa  Internet Radio  Redes Sociales Otro

Sexo  Hombre Mujer   Nacionalidad

Forma de Pago

       Domiciliación Bancaria

Titular

IBAN     Entidad          Oficina     DC       Nº de cuenta

Observaciones

Mi aportación anual es de

     150 euros

     100 euros

     50 euros

     Otra

El equipo humano de la Fundación Salud Infantil le agradece la confianza depositada.

La información que voluntariamente nos facilitas será recogida en nuestro fichero, debidamente registrado ante la Agencia de 
Protección de Datos, para uso administrativo, estadístico y envío de información de FSI.  
Puedes acceder a tus datos, rectificarlos o cancelarlos, dirigiéndote a Fundación Salud Infantil, Pº de la Juventud 3, 03201 Elche. 
Tel. 966661529. Correo: recepcion@fundacionsaludinfantil.org.  
Si no quieres recibir información de FSI, marca con una X esta casilla

FECHA

FIRMA

 
Con mi firma y hasta nuevo aviso, 
me hago socio de la FSI y autorizo a 
que se atiendan lo recibos de la FSI  
con cargo a mi cuenta. 
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Unidad de Neurodesarrollo, Unidad de Investigación y Unidad de Formación

Fundación Salud Infantil
Paseo de la Juventud, 3
03201 Elche (Alicante)
Tel. 966 661 529
www.fundacionsaludinfantil.org
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