
DETECCIÓN PRECOZ

REV NEUROL 2007; 44 (Supl 3): S35-S37 S35

Se entiende por estimulación temprana una serie de servicios
multidisciplinarios que se ofrece a los niños desde el nacimien-
to hasta los 5 años, con el fin de promover la salud y el bienes-
tar del infante, reforzar las competencias emergentes, minimi-
zar los retrasos del desarrollo y remediar deficiencias existentes
o emergentes, prevenir el deterioro funcional y promover la
adaptación de los padres y el funcionamiento de la familia en
conjunto. Estos objetivos se llevan a cabo mediante servicios in-
dividualizados para los niños de tipo evolutivo, educativo y te-
rapéutico, ofrecidos en colaboración con un soporte planificado
para las familias [1].

Uno de los problemas es el significado de ‘temprano’ o ‘pre-
coz’. Puede ser entendido en el sentido de precoz en relación
con la edad o precoz en relación con la expresión de los proble-
mas. Ambas interpretaciones tienen sus puntos positivos y ne-
gativos. Teóricamente, la mayor ventaja de iniciar el proceso
precozmente en edad es la de aprovechar la gran plasticidad del
cerebro en las etapas iniciales de la vida, que será mayor duran-
te el período de lactancia. No obstante, tiene como contraparti-
da el hecho de que quizás el proceso patológico nunca llegue a
presentarse. Tanto enfocarlo como iniciarlo en cuanto se pre-
sente tiene un gran beneficio inicial, ya que sólo se pone en
marcha en aquellos pacientes que efectivamente lo requieren, y
permite identificar con facilidad los objetivos de la interven-
ción. En contra de la intervención cuando los problemas sean
identificables está iniciar el proceso cuando los beneficios de la
plasticidad cerebral ya han pasado. Por ello, la tendencia es a
iniciar el tratamiento antes de los 9 meses, porque sería más
efectivo que el iniciado con posterioridad [2].

La intervención sobre el desarrollo infantil ha sufrido nume-
rosos vaivenes a lo largo del pasado siglo XX. Como comenta
Hulbert, los expertos en el cuidado de los niños se contradicen

continuamente unos a otros e incluso se contradicen a sí mis-
mos [3]. Así, por ejemplo, Holt desaconseja el estímulo excesi-
vo, y afirma que el niño no es un juguete y no debería ejercerse
sobre él fuerza, presión o estimulación indebida durante los 2
primeros años de su vida [4]. Por el contrario, Brazelton afirma
que el bebé viene al mundo perfectamente preparado para la
tarea de aprender acerca de sí mismo y del mundo que le rodea,
y defiende de forma entusiasta estimularlo de todas las maneras
posibles [5]. Quizás fueron los trabajos de Spitz en los años
cuarenta [6] los que influyeron de manera más intensa en el es-
tablecimiento de esta última forma de pensar, a raíz de los estu-
dios realizados en un orfanato, donde los bebés eran internados
a los 3 meses de edad separados de sus madres. Este autor los
comparó con los niños de una guardería penitenciaria en la que
eran atendidos por sus madres biológicas. Observó que los ni-
ños del orfanato presentaban una reducción progresiva de su co-
ciente de desarrollo de 131 a 70 al terminar el primer año de
vida. Esta y otras constataciones en las que se comprobó que los
niños con estatus socioeconómicos desfavorables y no cuidados
por sus madres presentaban una evolución mucho más desfavo-
rable llevó a la idea de que los niños precisaban una estimula-
ción suplementaria en relación con la habitual de su entorno. 

A raíz de esta línea de pensamiento se fueron organizando
diversos programas de estimulación. Uno de los que más nota-
bilidad tuvieron fue el conocido como Proyecto Milwaukee [7].
En él se constataba que los niños cuyas madres eran retrasadas
tenían muchas más posibilidades de ser a su vez retrasados.
Esto dio lugar a la confección de la Guía Portage [8], diseñada
para efectuarse en los domicilios de la mano de visitadoras
sociales, que ha desarrollado una serie de 200 fichas para mo-
mentos secuenciales del aprendizaje y que aún ofrece una ines-
timable ayuda a muchos terapeutas. Una revisión de los co-
mienzos de la estimulación temprana en los años setenta pode-
mos encontrarlo en el capítulo de Meier [9].

En EE. UU. se ha potenciado un gran número de servicios
para intervención temprana gracias a las leyes emitidas al res-
pecto, lo que implica que todos los sistemas públicos tienen
obligación de ofrecer servicios de intervención a todos los niños
por encima de 3 años que lo necesiten [10], e incluso mas allá,
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basados en la conocida como The Individuals with Disabilities
Education Act (IDEA) [11]. La sección C de esta acta incluye la
opción de suministrar apoyo a todos los niños minusválidos
desde el nacimiento hasta los 3 años, que se expandió hasta
incluir a todos aquellos con riesgo para desarrollar minusvalías.
Todos estos servicios requieren un tiempo considerable y un
aporte financiero significativo por parte de Sanidad y Educa-
ción, así como el tiempo de las familias. Como veremos, su efi-
cacia no se ha podido probar científicamente, pero al menos tie-
nen una repercusión positiva en la relación padres-hijos y en la
calidad de vida familiar [12].

Además de la Guía Portage, apareció una plétora de inter-
venciones basadas en principios del neurodesarrollo, de las que
son muestra los learningames para los 3 primeros años de vida
[13] o el protocolo ‘HOME’ [14], entre otros muchos. Todos
ellos intentan influir basándose en modelos supuestos de la
secuencia madurativa. Es bien conocido y admitido que ciertas
habilidades del lactante pueden ser estimuladas y su aparición
adelantada [15], y que con ello se consigue un adelanto signifi-
cativo del inicio de la deambulación por parte de los bebés de
determinadas etnias, cualidad indispensable para llevar a cabo
la forma de vida nómada de estos pueblos. 

Esto llevó a trasladar el efecto de la estimulación temprana
a otros ámbitos, como es el caso de los niños con patología
manifiesta del sistema nervioso central, y uno de los iniciales
fueron los sujetos afectos de trisomía 21 (síndrome de Down).
Una serie de estudios parecía apuntar a la obtención de benefi-
cios con la estimulación temprana [16,17]. Se consiguieron re-
sultados estadísticamente significativos al adelantar el comien-
zo de la marcha respecto a controles (iniciarla a los 19,9 meses
frente a los 21,9 meses) [18]. Desafortunadamente, estos resul-
tados positivos no se han comprobado en estudios controlados
en lo que respecta al desarrollo psicomotor. Pipe y Pless no
obtuvieron diferencias significativas entre los niños sometidos a
intervención temprana y el grupo control en las áreas de neuro-
desarrollo valoradas por la escala de Griffiths [19]. 

Los grupos de niños en riesgo susceptibles de recibir esti-
mulación no sólo son de niños con cromosomopatías, sino que
se ofrece esta oportunidad a los nacidos antes de término. No es
necesario hacer hincapié en que todos ellos como grupo son
potenciales candidatos a problemas del desarrollo, y no sólo por
la posibilidad de padecer parálisis cerebral. En este caso, se di-
señó un enfoque terapéutico que se debe llevar a cabo en las
unidades de cuidados intensivos neonatales, enfocado más que
hacia un aumento de estímulos, ya de por sí altos (luminosidad
alta, ruidos, manipulaciones), a intentar conseguir un entorno lo
más parecido posible a las condiciones de vida intrauterina, y
de allí surgió en los años ochenta el concepto de NIDCAP (new-
born individualized developmental care assessment program),
en ocasiones complementado con un contacto piel a piel con los
padres (kangaroo box paradigm). Son programas caros, ya que
requieren colaboración con profesionales bien entrenados en
neurología del desarrollo y capaces de poner a punto planes de
cuidados individualizados. Una primera impresión de su efecti-
vidad dio lugar a publicaciones en las que se confirmaban mejo-
rías, tanto médicas (distrés respiratorio) como del neurodesarro-
llo, y reducción de los costes derivados de asistencia hospitalaria
[20,21]. Estas conclusiones no se sostienen tras el metaanálisis
realizado por el grupo de Toronto. En este trabajo, realizado por
Jacobs et al, se comprueba que las ganancias en mejoría del
neurodesarrollo no muestran una diferencia significativa res-

pecto a los controles a corto término. Pese a detectar un incre-
mento estadísticamente significativo a los 9 y 12 meses de edad
corregida, esta mejoría no era evidente a los 2 años de edad. Los
autores [22] concluyen que, pese a posibles mejorías precoces,
éstas no se mantenían en el tiempo y, aunque el procedimiento
de manejo no había dado lugar a contraindicaciones, no había
evidencia de un beneficio a medio plazo desde el punto de vista
médico ni de un incremento en sus capacidades cognitivas. 

Algunos autores habían apuntado que era posible una mejor
evolución escolar consecutiva a los programas de estimulación
temprana en los prematuros [21], pero nuevos estudios contro-
lados han dado al respecto resultados negativos. Es bien conoci-
do que, desde un punto de vista estadístico, los niños nacidos
prematuramente tienen una capacidad cognitiva como pobla-
ción inferior a la de sus compañeros de aula, y que tanto some-
tidos a intervención temprana durante los 2 primeros años de
vida como si no lo son (grupo control con apoyo a los padres),
sus perfiles evolutivos fueron similares tanto en conducta como
en capacidades motrices a la edad de 5 años, 3 años después de
haber sido dados de alta [23], de lo que se concluye que, si bien
los programas de estimulación han mostrado una mejoría mo-
desta en los niños prematuros en el momento del alta a la edad
de 2 años, especialmente en los de mayor peso, no hay eviden-
cia de que esta ventaja se mantenga a más largo plazo, y se pier-
de el efecto positivo a los 5 años de edad.

En un nuevo metaanálisis, esta vez valorando la influencia de
la estimulación temprana en el desarrollo motor, uno de los ítems
que potencialmente podría ser más influenciable por estas técni-
cas [15,18] es el realizado por el grupo de Gröningen [24]. Estos
autores analizaron 485 trabajos sobre resultados de estas técnicas
en poblaciones de niños de riesgo dirigidas a la mejoría motriz y
aplicadas entre el nacimiento y los 18 meses, todas ellas en revis-
tas cuyo factor de impacto fuera de al menos 0,3. Se selecciona-
ron dos grupos principales: uno en el que la estimulación se ini-
ció en la unidad de vigilancia intensiva neonatal (NICU), y otro
en el que se aplicó entre los 9 y los 18 meses de edad corregida.
No pudieron encontrar evidencia de que al comenzar en la NICU
la estimulación tuviera efectos positivos, ni tampoco cuando
estas técnicas se iniciaron más adelante. Respecto al tipo de in-
tervención, no detectaron ventajas en aquellas técnicas basadas
en los principios del neurodesarrollo ni en el método de Vojta, y
concluyeron que las técnicas cuya base es la manipulación pasi-
va no presentan beneficios claros en el desarrollo neuromotor. Sí
hallaron efectos positivos en los programas en que eran los pa-
dres los encargados de aplicar los principios de la evolución neu-
rológica, previamente enseñados por los profesionales, así como
en la estimulación de la marcha mediante ejercicios en la cinta
rodante. Tampoco pudieron establecer diferencias entre aquéllos
con inicio muy temprano del tratamiento y los de comienzo más
tardío, y sugirieron que eran imprescindibles nuevos estudios pa-
ra sacar conclusiones concretas.

Por último, hay que comentar que en el trabajo más reciente
sobre el desarrollo neurocognitivo de niños nacidos con peso
muy bajo [25], las mejorías se atribuyeron a datos físicos, como
la menor aparición de anomalías graves en las ecografías, la dis-
minución de la incidencia de sepsis neonatales y el menor uso
posnatal de los corticoesteroides, sin que se mencionara la in-
fluencia de la estimulación temprana en esta población.

Las últimas aportaciones al respecto de uno de los padres de
la estimulación temprana, como Shonkoff, quedan reducidas a
elucubraciones teóricas y a buenos deseos [26].
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Con respecto al beneficio que puede obtenerse en poblacio-
nes con riesgo cultural, los buenos efectos se circunscriben a los
programas que, además de estimulación, aportaban suplemen-
tos calóricos [27]. 

En conclusión, la estimulación temprana constituye una téc-
nica políticamente correcta, pero cuya efectividad, tras más de
40 años de práctica, se halla muy lejos de estar científicamente
establecida.
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