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         Conceptos básicos método Pikler 

• Respeto del libre movimiento. No ponerlo en posiciones a las que no 
puede llegar por sí mismo (sentado, de pie) 

• Respeto del tiempo del niño 

• Respeto de la autonomía. Sólo intervenir si es necesario 

• Rutina entendida: se le han de explicar al niño las rutinas diarias 
(bañarse, comer, vestirse, higiene personal..). Se le pide al niño que 
colabore de forma activa 

• Hablar con el bebé, aunque no entienda todo lo que se le dice. 

• Desarrollo motor y cognitivo a través del juego (en libertad, sólo 
interferir si es necesario) 

 









TFG 







Conocimiento sobre CRIANZA y PUERICULTURA: 
 
Áreas que despiertan más interés: 
-alimentación (CLÁSICA VS BABY-LED WEANING) 
 
-sueño (MÉTODO ESTIVILL vs COLECHO) 
 
-desarrollo neurológico 
 
 
Área con gente de todo tipo (madres, terapeutas, médicos…) que 
opina lo que quiere y lo cuelga en la web 
Poco o nulo rigor científico 
Acaban extendiéndose las opiniones más mediáticas y radicales 
 
LOS PEDIATRAS TENEMOS UN GRAN PESO EN ESTAS OPINIONES Y 
DEBEMOS DAR MENSAJES CLAROS Y UNIFORMES 
 
PERO, DE DÓNDE OBTENEMOS UNA INFORMACIÓN CIENTÍFICA 
FIABLE?  (NO INVESTIGACIÓN) 



Efectos sobre el pediatra de primaria 
 

La aplicación masiva de este método (movimiento libre) puede cambiar el límite de 
normalidad que tenemos dentro de nuestro screening de niño sano 
 
Sedestación más tardía… 
 
¿Cuando preocuparnos? Alargamos el tiempo para empezar a actuar? Hay que seguir 
haciendo algo activo (CDIAP, fisioterapia) cuando hay un retraso de los ítems motores? 
 
Para un neuropediatra: NO preocupa tanto el “timing” como el hecho que el patrón sea 
anómalo… 
 
Por ejemplo: shuffling puede ser normal, pero también podemos verlo en pacientes con 
una enfermedad neuromuscular que provoque una debilidad de cintura pélvica 
 
Como pediatra, en un niño con retraso de adquisiciones motrices y buen contacto visual-
social SIEMPRE plantearse: ¿Puede ser una AME? (atrofia muscular espinal) 
 





Niña de 16 meses 

2ª gestación espontánea.  

familia sana no consanguínea 

Embarazo bien controlado, movimientos fetales presentes 

Parto eutócico a término. Apgar y somatometría correctos 

Detección precoz de metabolopatías normal 

Lactancia materna hasta 14 meses con buena succión y deglución 

 

DPM: Control cefálico al mes. Sedestación a los 7m. Marcha 

independiente a los 11m. 

 

A los 16 meses consultan por trastorno de la marcha y caídas frecuentes. 

Presenta buen contacto ocular, comprende  órdenes simples, dice 

bisílabos propositivos 



Destaca debilidad de extremidades inferiores, reflejos 

osteotendinosos débiles, precisa ayuda para levantarse del suelo 

 

 

¿Tenemos alguna sospecha clínica clara?.............. 

 

 

Qué  hacemos a continuación? 

 

A. solicitamos analítica de sangre con CK  

B. derivamos a CDIAP 

C.  contactamos centro neuromuscular de referencia de forma 

urgente 

D.  todas las anteriores 



Realizamos una anamnesis y exploración física completa 

 

Cuál de estos hallazgos sugiere una Atrofia Muscular 

Espinal (AME)?:  

 

A. Hiporreflexia  

B. Pérdida de fuerza selectiva en miembros inferiores 

C. Poca estabilidad de la marcha 

D. Fasciculaciones linguales 

E. Todas las anteriores 



ATROFIA MUSCULAR ESPINAL (AME) 



La ausencia de la proteína SMN provoca muerte y degeneración de las segundas motoneuronas 

(asta anterior de médula espinal) 





Incidencia 1/10000 RN vivos 
(aprox 60% tiene AME tipo 1) 



Tipo 1: no llegan a sentarse 
Tipo 2: no llegan a caminar 



NUSINERSEN (Spinraza) Intratecal (4 dosis de carga y mantenimiento cada 4 meses) 



VENTANA TERAPÉUTICA: TIEMPO ES MOTONEURONA 

CÓDIGO AME 



La experiencia es limitada en pacientes de 2 o más años de edad, o peso corporal superior a 13,5 kg. Administración 

posible en pacientes hasta 21 Kg 

1 única dosis ev  





CRIBATGE NEONATAL AME 









Niño de 5 meses que acude a revisión rutinaria  

Embarazo y periodo neonatal sin incidencias. Sin antecedentes 

familiares 

de interés. 

En la revisión, se percibe una tono cervical bajo y la madre refiere 

cansancio con las tomas. 

Qué  elementos de la exploración no encontraremos en un paciente 

con AME? 

A. disminución generalizada de la fuerza 

B. fasciculaciones linguales 

C. afectación del sostén cefálico 

D. disminución de los movimientos generalizados 

E. hiperreflexia 
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Teoria del moviment lliure 

Teoria que probablement anirà agafant força –xarxes socials i divulgació 
 
Incògnites:  
El fet d´adelantar de forma artificial la sedestació o la marxa (el que s´ha fet tota la 
vida) pot tenir efectes: 
 -en el sistema esquelètic o neuromuscular –escoliosi? 
 -cognitius –serán nens més llestos i segurs? com separem els efectes de la 
teoria del moviment lliure amb els efectes de la criança educativa al llarg de tota la 
vida.  
 
Factors de confusió: els pares que s´informen sobre mètodes de criança i s´hi 
poden dedicar: són més llestos? Més implicats? Tenen més temps?        
NECESSITEM ESTUDIS CIENTÍFICS BASATS I LIDERATS PER PRIMÀRIA 
 

Posicionament de la Societat Catalana de Pediatria? 


