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Introducción

La plasticidad cerebral es máxima en los primeros años del neurodesarrollo pero es limitada y está ligada a periodos críticos durante los cuales el cerebro está preparado para adquirir una
determinada función, por eso es importante un adecuado estímulo.

Las Unidades de Atención Infantil Temprana (UAIT) de Andalucía se crean en el año 2016 tras el Decreto 85/2016 de 26 de Abril, suponen un avance en el diagnóstico precoz de los
trastornos del neurodesarrollo.

Objetivos.

Descripción del circuito de atención temprana a la familia, valoración de la idoneidad de intervención por los Centros de Atención infantil Temprana, realización de diagnóstico funcional,

programación de un plan inicial de intervención, coordinación entre los distintos profesionales y realización de actividades dirigidas a la Prevención Primaria.

Descripción del circuito de atención temprana a la familia, valoración de la idoneidad de intervención por los Centros de Atención infantil Temprana, realización de diagnóstico funcional,

programación de un plan inicial de intervención, coordinación entre los distintos profesionales y realización de actividades dirigidas a la Prevención Primaria.

Conclusiones

La plasticidad de las estructuras nerviosas es un hecho evidente y es la base teórica que apoya la intervención precoz en los programas de atención temprana, la realización de un

diagnóstico precoz y plan inicial de tratamiento por la UAIT agiliza la intervención en los niños afectados por patologías en su neurodesarrollo.

LA UNIDAD DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA Y LA PREVENCIÓN EN LOS TRASTORNOS DEL 
NEURODESARROLLO

Pacientes y método.

En Andalucía existen 11 UAIT compuestas por profesionales de psicología y neuropediatría que realizan la valoración de los

menores de 6 años basándose en: entrevista estructurada, observación del comportamiento del menor/familia, exploración

neurodesarrollo y de pruebas/escalas psicométricas.

Resultados.

Las UAIT como primer nivel de atención especializada en Andalucía ha favorecido la prevención primaria/secundaria/terciaria de los

trastornos del neurodesarrollo de la población infantil de los 0-6años.


