Desarrollo
Infantil
Temprano
“El Desarrollo Infantil es un proceso de cambio en que el niño o niña aprende
a dominar niveles siempre más complejos de movimiento, pensamiento,
sentimientos y relaciones con los demás. Se produce cuando interactúa con
las personas, los objetos y otros estímulos en su ambiente biofísico y social, y
aprende de ellos”. (Myers R, 2013)

Los primeros
5 años:

Constituyen un periodo
crítico para aprender e
interactuar con el
entorno y permiten la
conceptualización de lo
necesario para ser
independientes.

Esta etapa brinda la oportunidad de:
Detectar Problemas:

Evaluar el Desarrollo:

§Permite el bienestar de
los niños, las niñas y sus
familias, así como
acceder a un diagnóstico
y tratamiento
oportunos.

§Conocer y cuantificar el
nivel de maduración
alcanzado de acuerdo con
la edad.
§Establecer un perfil sobre
fortalezas y debilidades de
los niveles evaluados.

“Por cada dólar que se invierta en la etapa prenatal y primera infancia, el Estado ahorrará hasta
8 dólares por disminución en el crimen e infracciones penales”
James Heckman, Premio Nobel de Economía 2000

Estrategia de
Desarrollo Infantil

En el marco operativo de
PROSPERA Programa de Inclusión Social:
La Estrategia de Desarrollo Infantil es un modelo de
atención oportuna enfocado en mejorar el desarrollo en
los niños y niñas menores de cinco años, en los ámbitos
motor, cognitivo y socio-emocional familiar y en la
identificación de factores de riesgo, detección y
atención de problemas del desarrollo.

Objetivos
Incrementar en los padres el
conocimiento y la aplicación de las
mejores prácticas de crianza e
identificación de señales de alarma

Mejorar el desarrollo de los niños
en los ámbitos motor (motor
grueso y motor fino), cognitivo
(cognición y lenguaje), socioemocional (apego y conductas
adaptativas)

Fortalecer las acciones
de los programas
embarazo saludable y
control del niño sano

Identificar y atender
oportunamente a los
niños y niñas con
problemas de desarrollo

Objetivos de la
Estrategia
En la atención del Desarrollo Infantil
Coordinar el despliegue, operación, supervisión y seguimiento la estrategia de
desarrollo infantil en sus diferentes etapas y procesos.
Desarrollar la función de inteligencia epidemiológica del desarrollo infantil en la
entidad.
Confirmar diagnósticos y canalizar a Red de Atención los casos en rojo detectados
durante aplicación de EDI en el primer nivel de atención.
Capacitar personal aplicativo de las diferentes áreas involucradas en la estrategia.
Proporcionar atención especializada a pacientes confirmados en rojo con afectación
de áreas del desarrollo motor, lenguaje y cognición.
Difundir información que oriente y apoye al personal de salud sobre diversos temas
y acciones del desarrollo infantil en la pagina web del REPSS.

Objetivos
específicos
Confirmación diagnóstica de niños con afectaciones en áreas del desarrollo
detectadas por prueba Evaluación de Desarrollo Infantil (EDI).
Aplicación de prueba Battelle a los niños con riesgo de retraso mayores de 16
meses.

Asistencial

Aplicar protocolos de atención que incluyen estudios especializados de gabinete
para diagnosticar tempranamente riesgos y daños neurológicos.
Consejería a padres y cuidadores en practicas de crianza, estimulación temprana
y otras.
Aplicación de prueba EDI, estado nutricional, aplicación de Battelle, talleres de crianza
cariñosa y Estimulación temprana en zonas de alta marginación y pobreza en el Estado de
Guerrero a través de dos Unidades Móviles de Desarrollo Infantil (UMoDI).

Terapias breves,
especiales.

con un máximo de cinco sesiones en casos

Proporcionar atención en las diferentes áreas que incluye el Centro Regional de
Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana (CReDIET): estimulación temprana,
neurohabilitación, rehabilitación motora, terapia de lenguaje .

Líneas de acción de
la Estrategia DI
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Evaluación del Desarrollo Infantil
A través de la Prueba Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI), instrumento de tamizaje validado
en México detecta de manera oportuna posibles problemas en el desarrollo en menores de 5
años. Se aplica en la unidad de salud por el médico en la consulta de rutina del niño sano.

Inventario de Desarrollo Battelle 2da Edición (IDB-2).
A través de la Prueba Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI), instrumento de tamizaje validado
en México detecta de manera oportuna posibles problemas en el desarrollo en menores de 5
años. Se aplica en la unidad de salud por el médico en la consulta de rutina del niño sano.

Estimulación Temprana
Su propósito es prevenir problemas en el desarrollo a través de la asesoría a padres en practicas
de crianza cariñosa y una serie de ejercicios que promuevan el desarrollo normal de los niños
menores de 5 años. Esta actividad “la realiza” la enfermera en la consulta de rutina del control del
niño sano y está incluido como tema dentro de los talleres comunitarios que se imparten a la
población de PROSPERA.

