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Resumen de la ponencia
La mejor estrategia para evitar el desarrollo de enfermedad y garantizar el bienestar de las
personas es la prevención. En el ámbito del neurodesarrollo infantil y de la atención temprana la
prevención puede estructurarse, de acuerdo a los paradigmas de la Organización Mundial de la
Salud en materia de Salud Laboral, en tres niveles. Estos niveles se denominan prevención primaria,
secundaria y terciaria respectivamente.
En la presente ponencia se explicará detalladamente las diferencias de concepto entre estos tres
ámbitos de prevención, explicitando lo que abarca cada uno de ellos. Para cada uno de los niveles
se abordará con detalle las estrategias preventivas más prevalentes, eficaces o consideradas de
interés por otros motivos, en base a la evidencia científica actual. La evidencia se reflejará a partir
de las recomendaciones de las sociedades científicas del ámbito de la salud, especialmente de
aquellas implicadas en la atención perinatal y pediátrica, la legislación vigente u otras normas
reguladoras, así como, diversos trabajos de investigación, incluidos algunos con participación de la
ponente, como los relativos a la exposición intraútero drogas de abuso, la vacunación, la
problemática de los accidentes en la primera infancia o el maltrato infantil.
La ponencia se estructurá por lo tanto a partir del desarrollo temático de estos tres niveles, con
una especial atención a las medidas de prevención primaria. En este primer apartado se
presentarán también las bases biológicas de la alteración del neurodesarrollo que justifican las
medidas preventivas que se analizarán a continuación, con especial hincapié en la conexión entre
las influencias genéticas y ambientales a través de las modificaciones epigenéticas.
El enfoque de la ponencia perseguirá un carácter ameno, con apoyo en documentos gráficos y con
una orientación eminentemente práctica. Y tendrá como finalidad el facilitar al alumno el
conocimiento de las diferentes estrategias preventivas dentro de cada nivel y la solidez de la
evidencia que las respalda. En el apartado de prevención primaria se desarrollará también entre
otros el tema de la educación para la salud, pudiendo ser asimilada esta ponencia como un
ejemplo de esta estrategia.
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