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INTRODUCCION  
Se entiende por Atención Temprana el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil 
de 0-6 años, a la familia y al medio, que tienen por objeto dar respuesta lo más rápidamente 

posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su 

desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Incluye, por tanto, la atención que se presta desde 

los servicios sociales, sanitarios y educativos.  

Según los datos del INE de 2008, el 2,75 % de los niños padece alguna discapacidad y el 7,5% está 
en situación de riesgo (Fuente: “La realidad actual de la Atención Temprana en España”, Real 

Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2011).  

Atención especial merecen los Trastornos del Espectro Autista, cuya prevalencia (en torno al 1,13% 

en Estados Unidos, según el informe de los Centers for Disease Control and Prevention publicado en 

marzo de 2012, referido a datos de 2008) justifica un esfuerzo adicional en su detección temprana.  

Por esta razón, se impone la necesidad de mejorar la detección, derivación y coordinación entre los 

Servicios Educativos y los Servicios de Atención Temprana, de manera que se garantice el derecho 

del niño y su familia a acceder lo más pronto posible a los tratamientos de Estimulación, 

Fisioterapia, Logopedia y Psicomotricidad que los niños precisen, incluyendo los aspectos 

preventivos.  

OBJETIVOS GENERALES.  
Detectar y tratar de manera precoz los trastornos del desarrollo o el riesgo de padecerlos para así 

contribuir a mejorar su estado funcional, mejorando su integración en la sociedad y su autonomía 

personal.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  
1. Reducir los efectos de una deficiencia o déficit sobre el desarrollo global del niño.  

2. Optimizar, en la medida de lo posible, el curso del desarrollo del niño.  

3. Introducir los mecanismos necesarios de compensación, de eliminación de barreras y 

adaptación a necesidades específicas.  

4. Evitar o reducir la aparición de efectos o déficits secundarios o asociados producidos por un 

trastorno o situación de alto riesgo.  

5. Atender y cubrir las necesidades y demandas de la familia y el entorno en el que vive el niño.  

6. Considerar al niño como sujeto activo de la intervención.  

 

POBLACIÓN DIANA.  
Niños que asistan a Escuelas Infantiles de la provincia de Ciudad Real.  

DETECCIÓN.  
En las Escuelas Infantiles se comprobará la existencia de criterios de inclusión, factores de riesgo o 
signos de alerta de aquellos trastornos que pueden alterar el desarrollo infantil. Solo será necesaria 

la aparición de uno de los factores de riesgo o signos de alerta descritos en el ANEXO 1 y 2 para 

derivar al niño a Atención Temprana. La derivación se realizará, preferiblemente, en el primer 
trimestre del curso, con el fin de que la detección sea realmente temprana y la intervención 

específica disponga de tiempo suficiente para ser eficaz. 

En el ANEXO 3 se recoge el cuestionario M-CHAT, que es un test de cribado de autismo de 



contrastada validez entre los 18 y los 36 meses de edad. La Escuela Infantil valorará si es 

conveniente facilitar este cuestionario a los padres de los niños con sospecha de rasgos autistas en 

función del posible rechazo de los padres a una alarma de este tipo, o si es preferible orientarles a 

Atención Temprana simplemente por las dificultades de comunicación y socialización que ya serán 

evidentes. Los ítems fundamentales de este cuestionario se encuentran también recogidos entre las 

señales de alerta (ANEXO 2). 

DERIVACIÓN. 
Una vez detectada una alteración del desarrollo susceptible de tratamiento por los Servicios de 

Atención Temprana, desde la Escuela Infantil se facilitará a la familia la información recogida en el 

ANEXO 4, en el que figura el teléfono de contacto al que los familiares del niño deben dirigirse para 

obtener la primera cita (926225400).  

En caso de que la situación sociocultural de la familia haga sospechar dificultades para que esta 

contacte, se le facilitará la “Solicitud de acceso a los Servicios de Atención Temprana” recogida en el 

ANEXO 5 y, una vez firmada, se remitirá por fax al 926225353 del Centro Base para que sean los 

Servicios de Atención Temprana quienes contacten telefónicamente con la familia. 

 
TRATAMIENTO DE ATENCIÓN TEMPRANA.  
El tratamiento, que se realizará según las necesidades y edad del niño, consta de:  

• Fisioterapia.  

• Estimulación.  

• Psicomotricidad.  

• Logopedia.  

• Apoyo psicosocial a la familia.  

 

 

LISTA DE DISTRIBUCIÓN:  

• Escuelas Infantiles cuya titularidad corresponda a la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha 

• Escuelas Infantiles de titularidad municipal 

• Escuelas Infantiles privadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+ info: http://atenciontempranaciudadreal.wordpress.com/



ANEXO 1 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA 
 (basados en la "Guía de Orientación y Sensibilización sobre Desarrollo Infantil y Atención Temprana para Pediatría”, 

FEAPS región de Murcia)  

Factores de Riesgo Biológico Neonatal ( grupo de atención temprana, 2000)  
NEONATO DE RIESGO  

• Prematuridad o bajo peso neonatal: RN con peso <P10 para su edad  

      gestacional o con Peso <2000 gr. o Edad Gestacional < a 35 semanas.  

• APGAR < 3 al minuto o <7 a los 5 minutos.  

• Asfixia severa.  

• RN con ventilación mecánica durante más de 24 horas  

• Hiperbilirrubinemia que precise exanginotransfusión  

• Convulsiones neonatales  

• Sepsis, Meningitis o Encefalitis neonatal  

• Disfunción neurológica persistente (+ de 7 días)  

• Daño cerebral evidenciado por neuroimagen (ECO, TAC…)  

• Malformaciones del SNC.  

• Neuro-Metabolopatías  

• Cromosomopatías y otros Síndromes Dismórficos  

• Hijo de Madre con Patología Mental y/o Infecciones y/o Drogas que puedan  

      afectar al feto.  

• Neonato con hermano con patología neurológica no aclarada o con riesgo de  

      recurrencia  

• Gemelo, si el hermano presenta riesgo neurológico  

• Síndrome Malformativo con compromiso visual o auditivo.  

• Ingesta de aminoglucósidos durante un periodo prolongado con niveles  

      plasmáticos elevados durante el embarazo.  

• Antecedentes familiares de hipoacusia.  

• Otras razones a juicio del Pediatra.  

 

Factores de Riesgo Social ( grupo de atención temprana, 2000)  

• Acusada deprivación económica.  

• Embarazo accidental traumatizante.  

• Convivencia conflictiva en el núcleo familiar.  

• Separación traumatizante en el núcleo familiar.  

• Padres con bajo CI / entorno no estimulante.  

• Enfermedades graves / Exitus.  

• Alcoholismo / Drogadicción.  

• Prostitución.  

• Delincuencia / Encarcelamiento.  

• Madres adolescentes.  

• Sospecha de malos tratos.  

• Niños acogidos en hogares infantiles.  

• Familias que no cumplimentan los controles de salud repetidamente.  



ANEXO 2  

Esquema de Signos de Alerta de Necesidades de Atención Temprana  
Primer mes  

• Anomalías en los reflejos.  

• Ausencia en la respuesta global corporal al sonido.  

• Problemas de incoordinación succión-deglución.  

• Irritabilidad constante  

 

2 – 3 meses  

• No fija la mirada y no sigue objetos (90º).  

• No reacciona al sonido.  

• No se tranquiliza con la acción de la madre, sin existir un problema fisiológico que 

justifique           el estado de irritabilidad.  

• Alteraciones en el tono muscular (hipotonía grave, asimetrías…)  

• Presencia de plagiocefalias y/o tortícolis congénita  

 

4 – 6 meses  

• No manifiesta sonrisa social.  

• No orienta la mirada hacia la voz de la madre o el objeto-persona que se encuentra en su 

campo visual (seguimiento visual y auditivo completo).  

• No mantiene control cefálico.  

• No se observan sonidos vocálicos y guturales en sus emisiones.  

• Manos predominantemente cerradas  

 

7 – 9 meses  

• No se coge los pies para jugar con ellos.  

• No transfiere peso en prono, al elevar cabeza y hombros.  

• No se da la vuelta (volteo).  

• No dirige las manos a los objetos (déficits en la prensión-manipulación, prensión en la 

línea media).  

• No reconoce al cuidador principal de otras personas o no reclama la atención del adulto.  

 

10 – 12 meses  

• No rastrea o gatea, ni se observa deseo de desplazamiento al estar en el suelo.  

• No se mantiene en sedestación autónoma o es inestable.  

• No soporta el peso de su cuerpo en bipedestación.  

• No muestra interés por los objetos (coger, cambiar de mano, explorar con el dedo índice, 

sacar de recipientes, etc…).  

• No se observa balbuceo silábico.  

• No hay intención de comunicar  

 

13 – 15 meses  

• No camina con apoyo.  

• No utiliza pinza digital.  

• No comprende órdenes sencillas (negación, dame, ven…).  

• No reconoce juegos familiares (palmitas, canciones, adiós…).  

• No se observan distintas respuestas ante personas conocidas y desconocidas.  

• No realiza peticiones.  



• No usa palabras con sentido referencial.  

• No señala con el dedo para pedir  

 

16 – 18 meses  

• No camina de forma autónoma.  

• No se agacha a coger los objetos (cambios posturales).  

• No comprende el nombre o la función de objetos habituales (peine, taza, cuchara,…).  

• No existen de 5 a 10 palabras con sentido referencial.  

• No muestra interés por otros niños  

• A menudo no responde cuando le llaman por su nombre  

• No señala con el dedo ni mira donde le señalamos  

 

19-24 meses  

• No es capaz de beber solo en vaso ni comer con la cuchara  

• No realiza onomatopeyas ni imita sonidos del ambiente ni palabras  

• No combina dos palabras para formar frases  

• No aumenta su vocabulario (al menos 20 palabras, aunque sea mal pronunciadas)  

• No sigue órdenes simples  

• Torpeza en la motricidad fina  

• No reconoce partes de su cuerpo e imágenes familiares  

• No se pone de pie sin necesidad de ayuda, marcha inestable, o no se agacha a coger un 

juguete sin apoyo  

• Se resiste a cambios de rutinas  

• No hace juego ordinario con juguetes habituales para su edad  

 

25 – 30 meses  

• Inestabilidad en la marcha.  

• Torpeza en la motricidad fina.  

• No señala personas/objetos familiares cuando se le nombran.  

• No ejecuta órdenes habituales (acción+objeto).  

• No aumenta su vocabulario (<50 palabras).  

• No construye frases de 3 palabras incluyendo verbos.  

• No imita acciones sencillas de forma diferida.  

• Muestra poco interés hacia las personas/niños de su entorno.  

• No utiliza los objetos de manera adecuada.  

• Realiza movimientos extraños repetitivos.  

• Se resiste a los cambios de rutinas.  

 

30-36 meses  

• No come solo  

• Lenguaje ininteligible  

• No identifica objetos descritos por su uso  

• No lanza la pelota a otra persona  

• No comparte objetos  

• No realiza juego simbólico  

• No salta con los pies juntos  

• No pedalea  

• No alterna los pies para subir y bajar escaleras  



ANEXO 3  

Cuestionario de Autismo en la Infancia-Modificado (M-CHAT)¹ 
Por favor, rellene lo que su hijo hace habitualmente. Trate de responder a todas las preguntas. Si la 

conducta es poco frecuente (ej. le ha observado una o dos veces), responda "NO".  

1. ¿Disfruta su hijo cuando se le balancea, se le hace saltar sobre sus rodillas...?  Si  No  

2. ¿Muestra su hijo interés por por otros niños?  Si  No  

3. ¿Le gusta a su hijo subirse en las cosas, como p.ej. las escaleras?  Si  No  

4. ¿Disfruta su hijo jugando al cucu-tras o al escondite?  Si  No  

5. ¿Su hijo simula alguna vez, por ejemplo, hablar por teléfono o cuidar a las 

muñecas o imagina otra cosa?  

Si  No  

6. ¿Utiliza su hijo alguna vez su dedo índice para señalar pidiendo algo?  Si  No  

7. ¿Utiliza su hijo alguna vez su dedo índice para señalar mostrando su interés en 

algo?  
Si  No  

8. ¿Puede su hijo jugar apropiadamente con juguetes pequeños (ej. coches o 

bloques) sin metérselos en la boca, toquetearlos o tirarlos únicamente?  

Si  No  

9. ¿Le acerca su hijo alguna vez objetos para enseñárselos?  Si  No  

10. Le mira su hijo a los ojos durante más de uno o dos segundos?  Si  No  

11. ¿Su hijo es hipersensible a los ruidos? (ej. tapándose los oídos)  Si  No  

12. ¿Responde su hijo con una sonrisa a su cara o a su sonrisa?  Si  No  

13. ¿Le imita su hijo? (ej. poner una cara que su hijo imita)  Si  No  

14. ¿Su hijo responde cuándo le llamas por su nombre?  Si  No  

15. Si usted señala un juguete al otro lado de la habitación, ¿su hijo lo mira?  Si  No  

16. ¿Anda su hijo?  Si  No  

17. ¿Mira su hijo las cosas que esté usted mirando?  Si  No  

18. ¿Hace su hijo movimientos raros con los dedos cerca de su propia cara?  Si  No  

19. ¿Trata de atraer su hijo la atención sobre su propia actividad?  Si  No  

20. ¿Alguna vez ha sospechado que su hijo era sordo?  Si  No  

21. ¿Entiende su hijo lo que dice la gente?  Si  No  

22. ¿A veces su hijo se queda mirando fijamente al vacío o deambúla sin ningún 

propósito?  

Si  No  

23. ¿Mira su hijo a su cara para poder observar su reacción cuándo se enfrenta con 

algo desconocido?  

Si  No  

 
¹ Traducción no oficial del original: Robins DL et als. (2001). Modified Checklist for Autism in Toddlers. Journal 
of Autism and Developmental Disorders.  



Instrucciones de corrección del M-CHAT  

Un niño puntúa negativamente en el cuestionario cuando no pasa 2 ó más ítems críticos, o cuando 

no pasa 3 ítems cualquiera. A continuación se listan las respuestas que puntúan negativamente para 

cada uno de los ítems del M-CHAT. Las respuestas en negrita y mayúscula son los ítems críticos.  

No todos los niños que puntúan negativamente en el cuestionario cumplen los criterios diagnósticos 

del espectro autista. Sin embargo, los niños que lo hacen deben ser evaluados de una forma más 

profunda por un especialista.  

1. No  6. No  11. Si  16. No  21. No  

2. NO  7. NO  12. No  17. No  22. Si  

3. No  8. No  13. NO  18. Si  23. No  

4. No  9. NO  14. NO  19. No   

5. No  10. No  15. NO  20. Si   

 



ANEXO 4 

 

Se entiende por Atención Temprana el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 

0-6 años, a la familia y al medio, que tienen por objeto dar respuesta lo más rápidamente posible a las 

necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que 

tienen el riesgo de padecerlos.  

 

Los servicios que se prestan son de Fisioterapia, Estimulación, Psicomotricidad, Logopedia y Apoyo 

psico-social a las familias. Se atiende a los niños no escolarizados comprendidos entre 0 y 6 años, 

priorizando, por tanto, a los niños de 0 a 3 años. Se cuenta con las familias como elemento educativo 

clave para colaborar en casa en el desarrollo de los niños, reduciendo, al mismo tiempo, la ansiedad de 

los padres. 

 

Los trastornos y situaciones de riesgo que se atienden más frecuentemente son: 

• Situaciones de riesgo para el desarrollo: prematuridad, anoxia, peso inferior a 1.500 gramos, 

síndrome convulsivo, sufrimiento perinatal, alteraciones del tono muscular… 

• Anomalías congénitas (cromosómicas, genéticas, metabólicas o gestacionales) 

• Retrasos en el desarrollo postural y psicomotor, cualquiera que sea su causa. 

• Retrasos del habla y del lenguaje, trastornos de la alimentación, hipotonías orofaciales, 

palatoplastias,… 

• Trastornos de la comunicación y de la socialización (niños con escaso contacto ocular, que no 

señalan para pedir, que no miran lo que les señalamos, que no comparten intereses,…) 

• Alteraciones sensoriales. 

• Enfermedades que puedan producir un daño en el sistema nervioso, o accidentes susceptibles de 

ocasionarlos. 

 

 

 



 

Los Equipos de Atención Temprana de la provincia de Ciudad Real, que atienden cualquiera de los 

trastornos o situaciones de riesgo descritos, todos ellos gratuitos y con supervisión pública en virtud de 

los convenios suscritos entre la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales y las respectivas asociaciones y 

ayuntamientos, son los siguientes: 

• AFAD Valdepeñas 

• AFAS Tomelloso 

• ADICO Carrión de Calatrava 

• ASMINAL Almadén 

• ASPANA Campo de Criptana 

• Fundación Fuente Agria Puertollano 

• AFAS Alcázar de San Juan 

• AFAS Bolaños de Calatrava 

• Ayuntamiento de Daimiel 

• Ayuntamiento de La Solana 

• AFAS Socuéllamos 

• ASPACECIRE Ciudad Real 

• Asociación CAMINAR Ciudad Real 

• ASPAS Ciudad Real 

• AUTRADE Ciudad Real 

• Centro Base de Ciudad Real 

 

Para acceder a todos estos servicios de Atención Temprana en la provincia de Ciudad Real, los 

padres o tutores de los niños habrán de ponerse en contacto con el número de teléfono 926225400 del 

Centro Base para pedir cita (fax nº 926225353, Ronda de Ciruela, 22). Una vez realizada la evaluación 

funcional del niño por el Técnico de Atención Temprana, se inicia tratamiento de forma inmediata en el 

Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana elegido por los padres. En los casos de riesgo o en 

casos de retrasos leves en algún área, se realiza un seguimiento preventivo (quincenal, mensual o 

trimestral, según el caso) con dos objetivos: detección temprana en caso de que la evolución del niño no 

sea la adecuada e impartición de pautas a la familia sobre cómo trabajar con el niño en casa.                      

+ info: http://atenciontempranaciudadreal.wordpress.com/

 

 



ANEXO 5 

SOLICITUD DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN TEMPRANA  

DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 

DATOS PERSONALESDATOS PERSONALESDATOS PERSONALESDATOS PERSONALES    

APELLIDOS Y NOMBRE DEL NIÑO/A _______________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO:______________ LUGAR:______________________NACIONALIDAD:______________ 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL ADULTO SOLICITANTE: _________________________________________________ 

PARENTESCO:___________DNI:_______________________DOMICILIO:___________________________________ 

LOCALIDAD:_____________________________C.P.:__________TELÉFONOS:_______________________________ 

ORIGEN DE LA DERIVACIÓN:______________________________________________________________________ 

MOTIVO DE LA SOLICITUD:MOTIVO DE LA SOLICITUD:MOTIVO DE LA SOLICITUD:MOTIVO DE LA SOLICITUD:    

 

El/la solicitante, como padre, madre o tutor/a del niño/a, una vez informado/a del funcionamiento de los 

servicios de Atención Temprana en la provincia de Ciudad Real, SOLICITO la intervención de los citados 

servicios, AUTORIZO que se comparta información con otros profesionales que puedan intervenir en su 

tratamiento y ME COMPROMETO a facilitar la información de que disponga que pueda afectar al tratamiento 

y a colaborar en dicha intervención, a solicitud de los terapeutas. 

Ciudad Real, __ de __________de 201_ 

 

 

Fdo.:____________________________ 

 

RECORDATORIO: 

A la Entrevista de Acogida es necesario aportar: 

� Libro de familia, o documento que justifique la relación del solicitante con el niño. 
� Fotocopia del DNI del adulto solicitante. 
� Informes médicos y/o de otros profesionales actualizados relativos al motivo de la solicitud. 
� Dirección Centro Base: Ronda de Ciruela, 22 (13003 Ciudad Real). Tno: 926225400. Fax 926225353 

  


