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ATENCIÓN TEMPRANA EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO: EL INDICE DEL DESARROLLO MENTAL
A LOS 12 MESES DE EDAD CORREGIDA.
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RESUMEN
En la actualidad, la prematuridad es uno de los problemas sanitarios y sociales más estudiados,
dadas las implicaciones que tiene en el desarrollo de los niños en sus primeros años de vida.
Además, se considera que es la principal causa de morbimortalidad perinatal en el mundo, y que
sigue siendo un fenómeno en continuo crecimiento. El objetivo de este trabajo consiste en valorar
el índice de desarrollo mental (IDM), mediante la escala Bayley, 2ed., a los 12 meses de edad
corregida en un grupo de niños prematuros que han recibido atención temprana desde el momento
de su nacimiento. El estudio consta de 31 niños con una prematuridad moderada (M=30,71,
DT=2,49), un peso medio inferior a 1.500 gramos (M=1.242,74, DT=434,82) y un índice de riesgo
perinatal (Scheiner y Sexton, 1991) elevado (M=13,13, DT=5) que fue atendido durante su
estancia en el hospital y, tras el alta, en el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de la
Fundación Salud Infantil de Elche. En cuanto a los resultados, encontramos que los niños
obtuvieron a los 12 meses de edad corregida un IDM por encima de la media normativa
(IDM=103,71, DT=15,24), comparado con la población general. En conclusión, cabe resaltar la
importancia de las intervenciones tempranas en niños prematuros, a pesar de las malas
condiciones perinatales que tenían en el momento de su nacimiento, obtuvieron unos valores
normalizados en el área mental.
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