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Introducción y objetivos. Los estu-
dios indican que la prematuridad cons-
tituye un factor de vulnerabilidad aso-
ciado a problemas cognitivos, atencio-
nales y de regulación emocional. Otros
estudios indican que los contextos de
crianza sensibles potencian el desarro-
llo y la adaptación socioemocional del
bebé. El objetivo es identificar si la sen-
sibilidad materna amortigua las dife-
rencias en los patrones de desarrollo
observados en los bebés en función del
riesgo perinatal: a término (AT), pre-
término (PT) con peso al nacer > 1500
g (PT1) y con peso al nacer < 1500 g
(PT2).

Métodos. Se realizan valoraciones a
53 lactantes: 18 AT, 17 PT1 y 18 PT2,
en relación al índice de desarrollo
(área de adaptación, psicomotricidad,
lenguaje y psicosocial), al patrón tem-

peramental y a la calidad del patrón
interaccional madre-hijo y del vínculo
afectivo hacia el cuidador principal.

Resultados

– Efecto de la sensibilidad materna y
la prematuridad en los índices de
desarrollo del niño. Los bebés PT
que crecen en contextos de crianza
altamente sensibles se desarrollan
óptimamente, alcanzando índices
de desarrollo similares a los de los
niños AT.

– Efecto de la sensibilidad materna y
la prematuridad en el tempera-
mento infantil. Los niños PT que
se desarrollan en contextos sensi-
bles presentan un tono emocional
más positivo, mayor placer en la
situación, menos apatía, una orga-
nización psicomotora más flexible
y organizada y una sensibilidad
perceptiva más adaptada.

– Efecto de la sensibilidad materna y
la prematuridad en el patrón de
apego. La sensibilidad materna fa-
vorece el desarrollo de un apego
seguro, independientemente de la
edad al nacer.

Conclusiones. El nacimiento prematu-
ro se considera un factor de vulnerabili-
dad del bebé, que se puede ver mitigado
o amortiguado por el efecto de la sensi-
bilidad materna. Los bebés PT que se de-
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sarrollan en contextos de crianza sensi-
bles alcanzan niveles de desarrollo simila-
res a los de los niños AT.
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Introducción y objetivos. El ámbito
ideal para el manejo del asma infantil es
la Atención Primaria (AP). Los programas
de asistencia integral han demostrado su
eficacia en el asma. Por ello, es necesario
que pediatras y enfermeras de AP ten-
gan una formación adecuada y dispon-
gan de los recursos apropiados. El objeti-
vo es valorar el manejo del asma y los
recursos disponibles en AP en la Comu-
nidad Valenciana.

Material y métodos. Analizar me-
diante encuestas autocumplimentadas
los recursos disponibles para el manejo
del asma en Pediatría. La encuesta se
facilitó a los asistentes de tres talleres
de asma impartidos por el Grupo de
Vías Respiratorias de la Asociación Va-
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