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Resumen: 
 
Desde que se descubre un hecho científico o se demuestra una teoría, aceptada por 
la comunidad científica hasta que comienzan a generalizarse sus posibles 
aplicaciones, está descrito que transcurre un tiempo significativo. 
Depende de los países y de los sistemas de formación de sus profesionales. 
Depende de la importancia social, la capacidad de integración y flexibilidad que se le 
otorgue en cada sociedad al conocimiento científico con sus avances y 
actualizaciones. Así es como una sociedad avanza e innova. 
 
Es conocido el desarrollo de las Neurociencias en las últimas décadas y también el 
mejor conocimiento del desarrollo cerebral desde la gestación, la infancia y la 
juventud.  
 
Entre estos avances destacamos la neuroplasticidad y el descubrimiento de las 
neuronas en espejo como ejemplos de hallazgos experimentales de gran 
trascendencia, que deben tenerse en cuenta en el modo en que cuidamos a lo 
bebés y a los niños. 
 
Han eclosionado estudios sobre la importancia de las experiencias tempranas en la 
interacción del bebé y el niño en desarrollo con sus cuidadores y con el ambiente en 
general donde él habita y aprende a vivir en sociedad. 
 
Existen nuevos conocimientos sobre la interacción entre la genética y el ambiente, 
la epigenética. 
 
Nuestra reflexión hoy se centra en mirar a nuestro alrededor, en las consultas 
prenatales, talleres de preparación al parto, maternidades, unidades de 
hospitalización neonatal, servicios hospitalarios de pediatría, talleres de lactancia y 
crianza, consultas de pediatría en centros de salud, etc. 
 
¿Cómo se plantea la aplicación de estos conocimientos a la práctica clínica de la 
pediatría y a la crianza? 
 
¿Qué tipo de información se da a los padres y al niño para mejorar el conocimiento 
sobre la crianza del bebé-niño, qué recomendaciones se transmiten y cómo? 



 
¿Cómo se abordan las dificultades del desarrollo del niño o de la crianza entre los 
padres-familiares y los profesionales de la salud? 
 
¿Cómo se informa al niño y a los familiares sobre la enfermedad infantil? ¿Qué papel 
se les reconoce?  
 
¿Qué tiempo y espacio se dedica y se tiene previsto para tratar estos temas entre 
profesionales sanitarios, niños y familias? 
 
 
Elegiremos algunos ejemplos para reflexionar (si es posible por grupos) en cada uno 
de estos ámbitos: 
 
-En la preparación al parto y el parto. 
-En la maternidad y consulta con matrona, talleres de lactancia y crianza. 
-En la consulta de pediatría, controles del niño sano: aspectos de la crianza. 
-Consultas por dificultades en la crianza y cuando el niño está enfermo. 
-En la hospitalización del niño. 
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