
CUIDADO DEL DESARROLLO DEL LACTANTE 

Capacitación en un instrumento para la detección precoz de desviaciones (Escala 

ADBB)  y la promoción de la interacción durante el control pediátrico. 

Responsable: Dra. Nahir Bonifacino 

Una visión actualizada del impacto de la interacción del lactante con sus cuidadores en el 

desarrollo de sus capacidades amplía la concepción de la salud infantil. Es un desafío para 

los profesionales de la salud trasladar estos conocimientos a un plano operativo, de forma 

de generar mayores recursos para la reducción de riesgo en el desarrollo y la 

promoción de salud desde los primeros tiempos de vida. Esta formación aporta a 

pediatras y médicos de familia, conocimientos actualizados sobre la vida emocional del 

bebé y sus padres y sobre la importancia de las interacciones tempranas en el desarrollo, 

así como la formación en un instrumento validado internacionalmente (Escala ADBB por 

las siglas en francés de Alarme Détresse Bébé; Guedeney y Fermanian, 2001), que facilita la 

observación del lactante durante el control pediátrico para la detección precoz de un 

signo clave de riesgo en los primeros dos años de vida, como es el retraimiento 

infantil.  Trabajos realizados en Uruguay desde el año 2006 con la formación de 

profesionales del primer nivel de atención, demostraron el impacto favorable de esta 

capacitación para el cuidado del desarrollo del lactante. Este proyecto de formación 

también fue seleccionado en la edición 2020 de los Fondos Concursables del DPMC-SMU. 

El interés que los profesionales médicos manifestaron en la propuesta, así como su 

valoración positiva de los conocimientos adquiridos, motiva esta nueva propuesta. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

                                   FECHA          HORARIO                                                    

CURSO I 

Primer jornada        27/5              8:30 a 13:30hs y de 15:00 a 20:00hs      PRESENCIAL-SMU 

Segunda jornada     28/5              8:30 a 13:30hs                                            PRESENCIAL-SMU 

 

CURSO II 

1º clase                     31/8                 18 a 20         ZOOM                                              

2º clase                     01/9                 18 a 20         ZOOM 

3º clase                     07/9                 18 a 20         ZOOM 

4º clase                     14/9                 18 a 20         ZOOM 

 


