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Artículos

Retraso
en el desarrollo

Mientras nuestros niños crecen y se desarrollan van aprendiendo diferentes habilidades como caminar, 
sonreír y decir adiós. Estas habilidades se conocen como “metas o hitos del desarrollo”. Un niño con 
retraso en el desarrollo no alcanza estas metas al mismo tiempo que los otros niños de su edad, y en-

tonces está en mayor riesgo de rezagarse aún mas.

Podríamos considerar en general que existen cinco importantes gru-
pos de habilidades que componen estas habilidades o metas de desarro-
llo. Un niño puede tener un retraso en una o más de las siguientes áreas:

 » Motora gruesa: en cómo usa sus músculos grandes para sentar-
se, caminar, correr, mantener el balance y cambiar de posiciones, 
entre otras.

 » Motora fina: sus habilidades de usar sus manos y dedos para poder 
comer, dibujar, vestirse, jugar, escribir, etc.

 » Lenguaje: la capacidad de hablar, usar su lenguaje corporal y ges-
tos, comunicarse y entender lo que otros dicen.

 » Cognitiva: habilidades de pensamiento, aprendizaje, comprensión, 
resolución de problemas, razonamiento, memoria, etc.

 » Social: la capacidad de interactuar y cooperar con otros, sus re-
laciones interpersonales con personas conocidas y desconocidas, 
reconocimiento de emociones en sí mismo y en otros, etc.

El desarrollo de cada una de estas áreas se encuentra interconectado. 
Por ejemplo, si algún niño tiene alguna pérdida auditiva es probable que 
esta dificultad tenga una influencia negativa sobre otras áreas del desa-
rrollo del niño como el área de lenguaje y social.  Por lo que es vital de-
tectar tempranamente las dificultades en el desarrollo infantil para poder 
minimizar y superar los efectos del mismo, dándoles a nuestros niños la 
oportunidad de alcanzar el desarrollo más óptimo posible. 

En Estados Unidos, el 17% de los niños (uno de cada seis) tiene un 
retraso de desarrollo. Es importante hacer notar que menos del 50% de 
estos niños son identificados antes de entrar al preescolar.

Puede tener causas muy variadas, por ejemplo genéticas (como Sín-
drome de Down), o complicaciones durante el embarazo o el parto. Sin 
embargo, la causa es muchas veces desconocida. Muchas causas pueden 
ser tratadas o revertidas si se detectan a tiempo, como las pérdidas au-
ditivas (si se detectan a través de un “screening” auditivo en el recién 
nacido). Por eso es vital estar atento al desarrollo de tu niño, detectar las 
señales de alerta y actuar pronto.

¿Son comunes los retrasos en el desarrollo?

¿Qué lo causa? ¿Puede ser prevenido?

Por: Ruby Batz (ruby.batz@gmail.com)
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Básicamente son dos tipos de factores de riesgo que tienen un impac-
to acumulativo en la vida de un niño. A mayor cantidad de factores de 
riesgo, mayores riesgos de padecer retrasos en el desarrollo:

 » Genético (los desórdenes genéticos como Síndrome de Down y Frágil 
X ponen al niño en riesgo de padecer retrasos en el desarrollo.)

 » Contextual (como infecciones, prematurez, malnutrición, negli-
gencia, etc.)

 

¿Hay factores de riesgo asociado?

¿Qué hago si tengo sospechas?
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Es de suma importancia que los 
padres, cuidadores, profesionales 
y la comunidad en general poda-
mos reconocer la importancia de 
un desarrollo infantil saludable, 
así como identificar y apoyar opor-
tunamente a aquellos niños que 

por razones genéticas, neurobio-
lógicas y/o ambientales están en 
riesgo de rezagarse o quedarse 
atrás en su desarrollo.

Si tienes dudas, cuéntale y pre-
gúntale a tu especialista. ¡Lo más 
importante es ACTUAR PRONTO 

para poder detectar si tu niño se 
está quedando atrás o está en ries-
go de quedarse atrás!  Recuerda 
que entre más pequeños, los niños 
tienen más posibilidades de supe-
rar los retos en su desarrollo. 
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