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PROGRAMA DE ATENCIÓN 

TEMPRANA EN NEONATOLOGÍA 
 
Unidad Intrahospitalaria 
 
 

1. Justificación de la necesidad del recurso:  
El desarrollo del niño en los primeros años de vida se caracteriza por la 

adquisición progresiva de funciones de gran importancia, como la 

comunicación, el control postural, la autonomía de desplazamiento, el lenguaje 

verbal y la interacción social, que se encuentran ligadas al proceso de 

maduración del sistema nervioso. En concreto, se estima que en los seis 

primeros meses de vida se siguen formando gran cantidad de neuronas en el 

niño y se desarrollan especialmente de forma muy activa las conexiones entre 

ellas, que conformarán la futura capacidad intelectual del cerebro.  

La posibilidad de diagnosticar una deficiencia mental en los primeros 

meses de vida postnatal es muy reducida, y esperar a que aparezcan en el 

niño signos clínicos evidentes de la existencia de alguna anomalía supone 

retrasar la puesta en marcha de un programa de tratamiento, reduciendo por 

tanto las posibilidades de recuperación. La atención temprana, aunque no 

impide la constitución del daño, atenúa su impacto y evita patologías 

agregadas, lo que justifica su aplicación a niños con factores de riesgo 

biológico o social.  

Con el objetivo de potenciar las capacidades físicas y cognitivas del niño 

y optimizar su desarrollo, es necesario detectar lo antes posible los casos que 

precisan tratamiento. De hecho, la identificación en el entorno hospitalario de  
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los niños que pueden hallarse en situación de riesgo de padecer problemas en 

el desarrollo es el primer paso para llevar a cabo la intervención adecuada.  

Durante el proceso de detección resulta imprescindible el asesoramiento 

y apoyo a los padres. El nacimiento de un niño conlleva una serie de cambios 

en el entorno familiar que supone la adaptación de los padres a la nueva 

situación. Si además el niño ha nacido con un problema o con el riesgo de 

padecerlo en el futuro, los padres se encuentran ante una situación inesperada, 

de desconcierto y desestabilizante. Los profesionales del programa de 

detección y atención temprana orientan a los padres sobre los primeros 

cuidados y necesidades del bebé, y les ofrecen la posibilidad de que el niño 

reciba estimulación y/o fisioterapia para contribuir a su maduración 

aprovechando la mayor plasticidad neuromotora y conductual de los primeros 

días de vida. La información proporcionada y el asesoramiento a la familia 

disipa las dudas, preocupaciones e inquietudes sobre los riesgos del niño y 

facilita sus cuidados y su acogida.  

El Programa de Atención Temprana de la FUNDACIÓN SALUD 

INFANTIL se caracteriza por ser pionero en Elche en la detección de casos y 

en el tratamiento preventivo de niños prematuros y en situación de riesgo 

biológico y/o social. Durante los años anteriores, se atendieron a los niños de 

riesgo detectados en el Hospital General Universitario de Elche, observándose 

que después del tratamiento de estimulación y fisioterapia lograron un nivel de 

desarrollo adecuado a su edad, evitando por tanto que su prematuridad u otros 

factores de riesgo incidieran negativamente en su desarrollo cognitivo, social y 

motor. En los seguimientos periódicos llevados a cabo se ha observado 

después de unos meses que los niños se han equiparado totalmente a su 

edad, siendo imperceptibles las consecuencias del retraso observado en el 

momento del nacimiento.  
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2. Objetivos:  
El objetivo general de nuestro programa es evaluar y detectar a todos los 

niños nacidos con factores de riesgo social y/o biológico nacidos en la Unidad 

de Neonatología del Hospital General Universitario de Elche, seleccionando 

aquellos casos que precisan intervención para incrementar sus posibilidades de 

desarrollo y potenciar al máximo sus habilidades motoras, sensoriales, 

cognitivas y sociales. Del mismo modo, se proporciona apoyo y asesoramiento 

a los padres para facilitar el afrontamiento de la nueva situación familiar e 

instruirles en los primeros cuidados físicos y emocionales del niño.  

Como objetivos específicos del programa planteamos los siguientes:  

1. Seguir a todos los recién nacidos en el Hospital General Universitario de 

Elche que presenten factores de riesgo de afectación o daño 

neurológico, y niños con patologías evidentes, seleccionando aquellos 

casos que necesiten ser incluidos en un programa preventivo de 

estimulación, logopedia y/o fisioterapia. 

2. Proporcionar información a los padres sobre las condiciones físicas y 

psicológicas del niño, orientándoles sobre la intervención adecuada en 

cada caso. 

3. Fomentar la calidad de las interacciones padres-hijo, asegurando que la 

familia facilite al niño un ambiente físico, afectivo y social adecuado para 

su desarrollo. 

4. Formar a los padres en los primeros cuidados del niño, enseñándoles 

cómo tomar en brazos al niño, acariciarle y darle masajes.   

5. Intervenir en los casos necesarios en la unidad del hospital. 

6. Proporcionar a los padres habilidades para afrontar positivamente todos 

los cambios que se avecinan con la llegada del bebé, especialmente en 

los casos en que el niño requiera tratamiento y cuidados especiales.  

7. Preparar a los padres para la transición entre el hospital y el hogar. 

8. Proporcionar a los niños que lo precisan la intervención adecuada con el 

propósito de incrementar sus posibilidades de desarrollo, minimizar sus  
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retrasos potenciales, prevenir el deterioro futuro y limitar adquisiciones de 

condiciones deficitarias adicionales. 

 

3. Actividades: 
            Las actividades que se llevan a cabo dentro del programa de atención 
temprana son las siguientes: 

a) Detección de niños en situación de riesgo biológico y/o social en el 

Hospital General Universitario de Elche. 

b) Asesoramiento e información familiar. 

c) Formación a los padres en los primeros cuidados del niño en el entorno 

hospitalario y estimulación psicomotriz en los casos necesarios en el hospital. 

d) Evaluación con escalas ad-hoc e Intervención con los niños de riesgo 

mediante tratamiento de estimulación psicomotriz, miofuncional y fisioterapia.  

e) Seguimiento mensual de los casos y evaluaciones periódicas.  

f) Reuniones periódicas con los pediatras, neuropediatras, traumatólogos… 

que controlan el desarrollo del niño. 

 
 

4. Criterios que incluyen al niño y la familia en el programa: 
 

Las características por las que los niños son considerados de alto riesgo 
social y/ o biológico y que se aconseja iniciar el tratamiento preventivo son:  

 

• Apgar menor o igual a 3 a los 5 minutos. 

• Grandes prematuros (peso igual o inferior a 1.500 gramos). 

• Peso inferior a 2 desviaciones típicas. 

• Más de 7 días con examen neurológico anormal. 

• Perímetro cefálico superior o inferior a 2 desviaciones típicas para su 

edad gestacional (macro o microcefalias). 

• Bilirrubina mayor de 28 mg/dl en recién nacido a término. 
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• Distrés respiratorio que precisa ventilación mecánica. 

• Convulsiones neonatales. 

• Infección del SNC. 

• Patología cerebral en ECO o TAC. 

• Recién nacido de madre alcohólica o toxicómana. 

• Recién nacido con hermano afecto de neuropatología no aclarada o 

riesgo de recurrencia. 

• Hermano gemelo, si el otro reúne algún criterio de inclusión. 

• Niños afectos de enfermedades congénitas del metabolismo, 

susceptibles de ocasionar déficit neurológico. 

• Niños polimalformados o con grandes deficiencias. 

• Largas hospitalizaciones. 

 

5. Protocolo de actuación general: 

Un equipo, compuesto por una psicóloga, una fisioterapeuta, una logopeda 

y una enfermera, acude todos los martes y jueves, de 13 a 15 horas, a la 

Unidad de Neonatología del Hospital General Universitario de Elche, donde se 

atienden a aquellos niños y familias que han sido designados por el personal 

médico del centro sanitario, así como a todos aquellos que lo precisen y no 

estén asignados a ningún centro, como son los de  acogimiento familiar, 

adopción, etc. 

 
A) Primera Fase: Valoración.- 

La valoración de los recién nacidos que presentan riesgos y de los que 

tienen patologías evidentes, se hace conjuntamente con el equipo médico, 

seleccionándose aquellos casos que necesitan tratamiento preventivo de 

estimulación. En el proceso de valoración se realiza una entrevista a los 

padres, en la que se recoge información sobre la evolución del embarazo y el 

estado emocional durante la gestación y el momento actual. 
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B) Segunda Fase: Evaluación del niño y de la situación familiar.- 
Los diferentes terapeutas susceptibles de trabajar posteriormente con los 

pequeños son los que intervienen en la evaluación. Una vez realizada esta 

tarea, estos profesionales se encargan de poner en marcha programas 

individualizados. Diariamente se registra el estado del niño así como las 

respuestas a los diferentes estados. 

Paralelamente se evalúa el estado emocional de los padres. Los 

profesionales proceden al asesoramiento de los progenitores de los pequeños. 

 

C) Tercera  Fase: Aplicación de Tratamiento.-  

Esta tercera fase corresponde a la aplicación del tratamiento preventivo de 

atención temprana, que consiste en la estimulación sensorial, auditiva, motora, 

oro-facial y visual en la Unidad de Neonatos del Hospital. Se ofrecen 

orientaciones a los padres para  fomentar la calidad de las interacciones 

padres-hijo, asegurando que la familia facilite al bebé un ambiente físico, 

afectivo y social adecuado para su desarrollo. Se instruyen a los padres en la 

adquisición de  habilidades de afrontamiento positivo para los cambios que se 

avecinan con la llegada del pequeño, especialmente en los casos en que el 

niño requiera tratamiento y cuidados especiales.  Y por último, se prepara a los 

padres y madres para hacer frente a la transición entre el hospital y el hogar. 

 

D) Cuarta fase: Finalización del servicio por alta médica o derivación al 
centro de Atención Temprana.- 

Se aconseja a los padres acudir a un Centro de Atención Temprana para 

continuar con el programa de prevención iniciado en el hospital.  
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Protocolo de trabajo del Programa Hospital.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Médico: 

Asignación del niño 

 

Coordinación: 

Contacto con los padres y cita 

para entrevista informativa. 

Coordinación: 

Explicación del programa, 

entrevista, entrega de 

consentimiento y protección de 

datos 

(en el hospital). 

Equipo: 

Recabar información sobre el 

estado del niño y la familia 

(historial y pediatra). 

 

 

Equipo: 

Evaluación del niño y la familia. 

 

Equipo: 

Intervención del niño y familia en 

BOX  y UCIN 

(en UCIN se trabajará con el niño 

cuando el pediatra lo considere). 

 

Equipo: 

Contacto diario con los padres 
mientras estamos realizando el 

tratamiento con su hijo. 
Asesoramiento y pautas. 

 

Equipo: 

Contacto diario con el equipo 
médico. 

 

Coordinación:  
Se trabaja con cualquier niño y 

familia asignado o que lo 
solicite, independientemente de 
su población o condición social. 

 

Coordinación/Equipo: 

Derivación a un CDIAT.  

Pautas al alta 

 

 

 

Equipo: 

Se comentan los resultados. 

 

 

Coordinación:  
Registro del niño y familia en la 

investigación 
 

 

Reunión de Equipo los lunes cada 15 días 
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Protocolo de actuación: Esquema de trabajo.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nacimiento del Niño 

Derivación a la Fundación por parte del 
personal médico 

Trabajo realizado por el equipo técnico de la Fundación 

1 Psicóloga (Coordinador del 
Programa) 
1 Fisioterapeuta 
1 Logopeda 
 
Acuden dos veces por semana en 
horario de 13.00h a 15h. 
Martes y Jueves 

Plan de trabajo en el Hospital: 
1. Registrar el número de niños y familias asignados  
2. Recogida de información de los niños y familia tanto de su historial clínico 

como a través de información verbal del personal médico. 
3. Contacto con los padres, a nivel telefónico y verbal. 
4. Entrevista a los padres, para lo que se precisará de una sala. 

a. Informar del programa de prevención seguido en el Hospital y su 
continuidad en la Fundación Salud Infantil. Se hace constar que 
NO es obligatorio que continúen en la Fundación. 

b. Consentimiento Informado. 
c. Recoger información técnica de la familia, proceso de embarazo, 

etc. 
d. Intervención con el niño en box, en presencia de la familia/o no.  

i. Estimulación (psicólogo) 
ii. Fisioterapia (fisioterapeuta) 

iii. Terapia miofuncional (logopeda) 
5. Se trabaja con niños y familias de nuestra y de otras poblaciones y con 

niños con problema social. 
6. Se remiten informes de devolución al personal médico del estado de los 

niños, cuando acuden a consultas de revisión, sólo de aquellos que 
continúan el tratamiento en la Fundación y mantienen seguimiento en las 
consultas de bajo peso, etc. 

7. Se realizan reunión de coordinación para tratar casos de interés, con el 
objeto de compartir información sobre el estado de los niños y familias, 
siempre en beneficio de las familias. 

Se hace constar que la Fundación no limita su trabajo a los niños que vayan a ser 
derivados a la Fundación, sino a todos aquellos que puedan beneficiarse del 
programa. 

Se llevan a cabo proyectos de 
investigación de interés 

científico, en colaboración con 
el Hospital 

Se ofrecen sesiones de 
formación en el campo de la 
Atención Temprana para el 

personal técnico del Hospital. 
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Protocolo de actuación: Grabaciones/Fotos.- 
 
 
1. Consentimiento a los padres del niño y firma del consentimiento. 
2. Consentimiento al Hospital (supervisora de enfermería o responsable del 

momento). 
3. Las grabaciones serán guardadas en carpeta de videos y fotos por 

programa- videos de trabajo. Se deben etiquetar con nombre y fecha de 
grabación. 

Consideraciones a tener en cuenta en las grabaciones/fotos: 
• Sólo puede salir el niño autorizado por los padres. 
• No puede salir ningún otro niño en la grabación. 
• No puede salir ningún padre que no sea el del niño. 
• Las grabaciones serán del propio trabajo que se realiza. 
• No se puede introducir la cámara en la incubadora por riesgo. 

 
 
Protocolo de actuación: Consentimientos Informados.- 
 
Los padres deberán estar informados de todo lo referente a su hijo: 
• Consentimientos firmados 

1. Firman uno general que autoriza el tratamiento en su hijo. 
2. Firman específicos: 

- Formar parte de investigación. 
- Para fotos y grabaciones docentes y de investigación. 
- Para fotos y grabaciones divulgativas. 

 
 
Protocolo de actuación:  Centros de Derivación.- 
 
En las derivaciones se establece como centro principal la Fundación Salud 
infantil. En el caso que el niño sea de otra población se aconsejará el centro de 
referencia de la zona, no descartando si los padres deciden acudir a la 
Fundación. 
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6. Dinámica y contenido de reuniones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Equipo de trabajo: 

El proyecto de detección, evaluación y tratamiento preventivo se lleva a 

cabo por un equipo interdisciplinar compuesto por fisioterapeuta, logopeda, y 

psicóloga especialistas en atención temprana y asesoramiento familiar.  

La puesta en marcha del programa es posible gracias a la participación 

del personal de la Unidad de Neonatología y al convenio de colaboración 

establecido entre la FUNDACIÓN SALUD INFANTIL y el Servicio de Pediatría 

del Hospital General Universitario de Elche en Marzo de 1999.   

 

Lunes  

(en el CDIAT) 

- Coordinadora de programas 
- Personal del programa 
- Horarios 
- Niños 
- Estado de niños 

Martes 
(en el hospital) 

Jueves 
(en el hospital) 

• Pediatras/enfermeras 
• Padres 

 

• Pediatras/enfermeras 
• Padres 

 


