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El desarrollo psicomotor

¿Cuándo es necesario la estimulación temprana del desarrollo psicomotor

en los niños adoptados?

El desarrollo psicomotor, o la progresiva adquisición de habilidades en el

niño, es la manifestación externa de la maduración del Sistema Nervioso

Central (SNC). La cual tiene un orden preestablecido y por esto el desarrollo

tiene una secuencia clara y predecible. Hay muchos factores que pueden

in�uir de manera negativa en el desarrollo cognitivo del niño. La causa

principal de los problemas de desarrollo en los niños adoptados son la falta

de afecto y la falta de estimulo. Una vez que son adoptados el retraso del

desarrollo se resuelve antes que los problemas psicológicos o emocionales.

La detección temprana de este trastorno permitirá instaurar un programa de

Atención Precoz, que pueda mejorar la sintomatología y en ocasiones evitar

que una patología se instaure como de�nitiva.
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