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En la actualidad la Puericultura se define como   el 
conjunto de normas de actuación alrededor del 
niño  o el adolescente que  conducen a asegurar 
un desarrollo integral, evitar  enfermedades y 
promover   un crecimiento óptimo de acuerdo con 
sus capacidades y potencialidades genéticas.

ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO



El aumento de nacimientos con 
elevado grado de prematuridad y 
alta supervivencia hacen esperar 
daños neurológicos a corto y largo 
plazos. 

RIESGOS PARA EL NEURODESARROLLO



La estimulación temprana adecuada,
sistemática y continua durante toda
la infancia, en especial durante los
primeros 1000 días de la vida
contribuye al desarrollo de
capacidades.

ESTIMULACIÓN TEMPRANA



La estimulación aumenta el número de 
conexiones y ramificaciones conforme 
crece la cantidad de estímulos recibidos, 
se incrementan las conexiones sinápticas 
como resultado de la estimulación.

Neuroplasticidad

La neuroplasticidad del cerebro esta 
mediada por los circuitos neuronales 
que se van formando mediante la 
estimulación que el cerebro recibe a 
través de los sentidos y del 
movimiento en la primera etapa de 
la vida.



Retardo del neurodesarrollo 

Situación de niños que presentan deficiencias 

orgánicas, físicas y biológicas, que se evidencian 

desde el nacimiento o desde el período prenatal. 

Estos niños deben ser diagnosticados y 

tratados  desde el primer momento del 
nacimiento. 



• Los accidente de salud (prematuridad o
falta de oxígeno en el parto, entre otros),
pueden estar asociado a dificultades del
desarrollo en general y neurológico en
particular.

• Además otros factores pueden manifestarse
con mayor frecuencia en niños que
proceden de ambientes deficientes,
limitaciones económicos y sociales.

Riesgos para el neurodesarrollo



Biosicosocial:

• Sangramientos, durante el embarazo.

• Hipertensión arterial durante el embarazo.

• Asma bronquial severa durante el 
embarazo.

• Anemia severa durante el embarazo.

• Bajo Peso al nacer.

• Insulto perinatal

Riesgos para el neurodesarrollo



Prematuridad:

• La asociación entre el muy bajo peso al
nacer (menor de 1500 gr) y el resultado del
desarrollo neurológico es evidente.

• La prematuridad reviste gran importancia,
por la elevada morbilidad, relacionados con
valores bajos de la valoración de Apgar, y
con una mayor necesidad de ventilación
mecánica.

Riesgos para el neurodesarrollo



Prematuridad:

• Se asocia con alteraciones ligeras del
neurodesarrollo como hiperactividad,
alteraciones reflejas, trastornos transitorios
del tono muscular.

• Se asocia con alteraciones severas del
neurodesarrollo como parálisis cerebral
espástica, retraso mental severo, y
microcefalia.

Riesgos para el neurodesarrollo



Insulto perinatal:

• La asfixia intraparto, implica un déficit en la
oxigenación del feto durante el proceso del
parto.

• La privación de oxígeno fetal o neonatal
puede dañar al cerebro en forma
irreversible.

• En el feto normal, este grado de hipoxia
debe ser severo y prolongado para producir
secuelas.

Riesgos para el neurodesarrollo



Asfixia intraparto:

• Líquido amniótico meconial.

• Alteraciones de la frecuencia cardiaca fetal
(auscultación o monitoreo fetal electrónico).

• Bajas puntuaciones de Apgar: menor de 3,
durante 1 o 5 minutos.

• Signos de encefalopatía neonatal
(convulsiones).

• Bajo pH de la sangre del cordón.

Riesgos para el neurodesarrollo



Riesgo social

• Madre adolescente, madre soltera.

• Bajo nivel escolaridad de la madre.

• Desvinculación laboral materna ó paterna.

• Hacinamiento.

• Vivienda con malas condiciones 
estructurales, inhabitable.

• Conductas antisociales.

• Alcoholismo u otras adicciones.

• Disfunción Familiar, maltrato infantil.



Conformación del Equipo 
Multidisciplinaria

• Neuropediatría y Neonatología: (examen clínico-
neurológico clásico y ángulos de Amiel Tisón)

• Fisiatría (evaluación clínica del área motora según 
los principios de Bobath y Vojta)

• Logopedia: evaluación clínico-logopédica 

• Psicología (escalas del desarrollo infantil) 

• Defectología (escalas de evaluación del lenguaje) 

• Licenciados en cultura física (escalas del desarrollo 
motor grueso y fino)

• Psiquiatría, genética, neurofisiología



Examen neurológico clásico del lactante



Evaluación de la actividad motora



Reacciones Posturales



Medir las habilidades motoras finas y gruesas de los niños 
desde su nacimiento hasta la edad de 83 meses. 
Prueba de Pesquizaje del Desarrollo del Lenguaje
Prueba de Vocabulario



Otros estudios

Se indican exámenes paraclínicos en el nivel 
secundario de atención para completar el estudio 
de los casos: 

Ultrasonido cerebral

Electroencefalograma

Tomografía axial computarizada

Potenciales Evocados Visuales y Auditivos 
de tallo cerebral (PEV y PEATC).

Electromiografía 



Plan de estimulación
• Se elabora un programa de estimulación, según 

las dificultades detectadas en las evaluaciones, o 
según los hitos que deben vencer los niños hasta 
el próximo control. 

• Se utilizan los Programas de Psico estimulación 
según la edad y necesidades. 



Plan de estimulación
El programa "Educa tu hijo" combinando la 
ejercitación fisiátrica con el tratamiento 
logopédico.



Programa "Educa tu hijo”
Su contenido abarca cuatro áreas
fundamentales: la comunicativa, la afectiva, la
intelectual, el desarrollo de movimientos y la
formación de hábitos.

Propicia una cobertura mayor de atención a
los niños en edad preescolar, favoreciendo su
desarrollo psico-social, y transfiriendo los
conocimientos a sus familias al igual que a la
comunidad.



Plan de estimulación

La rehabilitación motora se realiza en los centros de 
rehabilitación de los policlínicos del municipio, los que 
cuentan con los elementos necesarios (pelotas 
Bobath, rodillos, escaleras, silla de bipedestación)



Plan de estimulación

El programa de estimulación individual, es 
ejecutado por los defectólogos, fisiatras, 
logopedas y técnicos en rehabilitación de cada 
policlínico.




