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Ana Jiménez, Antonio Pons y María Dolores Gómez, durante las jornadas celebradas en Sevilla.
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Niños, familiares y profesionales sanitarios durante la grabación del videoclip solidario. 
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En lo que llevamos de año, 
un total de 18.710 niños han 
sido atendidos en los Cen-
tros de Atención Infantil 
Temprana (CAIT) en Anda-
lucía, según datos ofrecidos 
por Antonio Pons, pediatra 
y coordinador del Proceso 
de Atención Temprana en 
Andalucía, durante las III 
Jornadas Nacionales de 
Hospitales de Día Infanto-
Juveniles de Salud Mental, 
organizadas por la Unidad 
de Gestión Clínica del Área 
de Gestión Sanitaria Sur de 
Sevilla. 

De los niños derivados a 
estos centros, el 74 por cien-
to presentan trastornos de 
conducta, entre ellos, el 
Trastorno del Espectro Au-
tista (TEA), que supone el 
6,5 por ciento de los casos. 
Según Pons, "existe un gran 
problema porque, aunque 
estemos derivando el 33 por 
ciento a los CAIT, no se de-
berían enviar, sino que ten-
dría que haber una respues-
ta mucho más importante 
por parte del centro educa-
tivo, lugar en el que pasan 
25 horas semanales". Ahora 
se les remite más precoz-
mente, pero sigue habien-

Entorno, familia y 
niños, bases de la  
atención temprana
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do discrepancias entre lo 
que dice el pediatra cuan-
do deriva, el diagnóstico fi-
nal y dónde se están pro-
duciendo las variaciones.  

MECANISMOS AUTÍSTICOS 

Para realizar un correcto 
tratamiento de los niños con 
TEA, hace falta conocer sus 
mecanismos intrapsíquicos 
y realizar actividades que 
aprovechen la potencialidad 
de la atención compartida y 
la triangularización con 

otra persona hacia una de-
terminada actividad, objeto, 
juego o aprendizaje. 

"Los niños con TEA recu-
rren a  técnicas de desman-
telamiento. Desmontan la 
realidad para poder asimi-
lar únicamente fragmentos 
sensoriales que proceden de 
esa realidad externa", expli-
ca Alberto Lasa, psiquiatra 
infantil en Bilbao. Realizan, 
además, una identificación 

adhesiva, es decir, se acer-
can al otro buscando algo 
que les proteja; de hecho, lo 
primero que buscan es el 
contacto espalda con espal-
da. Además, los pacientes 
tienen pánicos a la intru-
sión y a la penetración vi-
sual, a la particular utili-
zación o no de la mirada y la 
tendencia a tratar a los ob-
jetos animados como obje-
tos inanimados.  

MODELOS DE INTERVENCIÓN 

De entre las intervenciones 
psicoeducativas, Ana Jimé-
nez, jefa de Servicio de Psi-
quiatría y Salud Mental en 
Alcázar de San Juan, Casti-
lla-La Mancha, identifica 
las intervenciones combina-
das, en las que destaca el 
método Tratamiento y Edu-
cación de niños con Autismo 
y Problemas de Comunica-
ción relacionados (Teacch, 
en sus siglas en inglés) y el 
modelo de Comunicación 
social, Regulación emocio-
nal y Apoyo Transaccional 
(Scerts, en sus siglas en in-
glés). Además, Jiménez 
menciona técnicas conduc-
tuales basadas en enseñar 
nuevos comportamientos  
como el programa Lovaas 
y el Análisis Aplicado de la 
Conducta (ABA).  

En el XXXIV Congreso 
Nacional de la Sociedad 
Española de Medicina In-
terna se ha presentado la 
Declaración Continuum, 
una iniciativa, promovida 
por especialistas en el 
abordaje de la diabetes 
tipo 2 que cuenta con el 
aval de la Sociedad Espa-
ñola de Endocrinología y 
Nutrición y la Red de 
Grupos de Estudio de la 
Diabetes en Atención Pri-
maria, y el apoyo de la 
Alianza en Diabetes de 
Bristol-Myers Squibb y 
AstraZeneca. Nace con el 
objetivo de impulsar la 
mejora del control glucé-
mico, contribuir a la elec-
ción de pautas terapéu-
ticas que mejoren la ad-
herencia al tratamiento 

'Doctrina Continuum', pauta de 
mejora del control glucémico
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e implicar a todas las par-
tes afectadas en la mejora 
de la calidad y la esperan-
za de vida.            

La declaración identifi-
ca seis áreas de mejora: la 
inercia terapéutica, para 
evitar rutinas y conside-
rar al paciente en su tota-
lidad; la innovación tera-
peútica, para alcanzar un 
mejor control de la enfer-
medad; la adherencia al 
tratamiento, es decir, la 
necesidad de una mayor 
responsabilidad y com-
promiso del paciente en 
su tratamiento; la capaci-
tación del paciente, para 
garantizar un mayor co-
nocimiento e implicación 
en su enfermedad; la con-
cienciación de la enferme-
dad, debido a que, a pesar 
de su incidencia, no exis-
te una conciencia clara de 

su impacto social y eco-
nómico, y por último, un 
mayor acceso de los fár-
macos al mercado, con in-
dependencia de la comu-
nidad autónoma de resi-
dencia o de la situación 
económica del paciente, 
con el fin de alcanzar y 
garantizar un control glu-
cémico continuo.  

Joseph Franch, del Área 
Básica de Salud Raval 
Sud, de Barcelona, y uno 
de los coordinadores del 
proyecto, explica que "la 
doctrina Continuum pre-
tende concienciar a los 
pacientes, a la sociedad 
y a los profesionales sani-
tarios de la importancia 
que tiene la diabetes en la 
actualidad y de los pro-
blemas que se derivan de 
la inexistencia de un con-
trol adecuado". 

Los niños de la planta de 
Hematología del Hospital 
Universitario de Valdeci-
lla, en Santander, sus fa-
miliares, amigos y parte 
de los profesionales sani-
tarios que les atienden, 
han bailado con la músi-
ca del cantautor cántabro 
Mario San Miguel -vesti-
do con traje médico- fren-
te a la fachada principal 
del centro. El objetivo: 
grabar un videoclip musi-
cal para promover la do-
nación de médula ósea.  

El Hospital de Valdecilla baila a 
favor de la donación de médula
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Sanidad confirma que 
solo una cuarta parte de 
los pacientes que preci-
san un trasplante alogé-
nico tienen un familiar 
compatible, por lo que es 
necesario recurrir a un 
donante no emparentado. 
Por ello,  se pretende sen-
sibilizar y concienciar a la 
sociedad sobre la impor-
tancia de la donación de 
médula destinada al tras-
plante de progenitores 
hematopoyéticos.  

El grupo ha estado inte-
grado por más de medio 
centenar de personas que 

han bailado con la can-
ción de San Miguel, Baile 
por el porvenir, que ha 
sido el soporte para de-
mostrar cómo los niños 
ingresados en Valdecilla 
también encuentran mo-
mentos para la diversión 
y el juego.   

El videoclip será difun-
dido a través de internet, 
las redes sociales, la Fun-
dación Josep Carreras 
Contra la Leucemia, la 
Asociación Alma Fotogra-
fía Solidaria y la Herman-
dad de Donantes de San-
gre de Cantabria. 

En 2013, más de 
18.000 niños han sido 
atendidos en los CAIT 
de Andalucía; en estos 
casos, sigue habiendo 
discrepancias en la 
decisión del pediatra 
de derivar al menor 
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