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La ciencia del desarrollo infantil muestra que los cimientos de la salud
mental se construyen temprano en la vida, pues las experiencias tempranas
—que incluyen las relaciones de los niños con los padres, los cuidadores,
los familiares, los maestros y los compañeros— moldean la arquitectura
del cerebro en desarrollo. Las perturbaciones en este proceso de desarrollo
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Algunos individuos demuestran capacidades
notables para superar los desafíos severos del
maltrato, los traumas y el daño emocional temprano y
persistente. Sin embargo hay límites en la habilidad de
los niños pequeños para recuperarse psicológicamente
de tales adversidades. Incluso cuando los niños han sido
apartados de circunstancias traumatizantes y colocados
en hogares excepcionalmente propicios, las mejoras en
el desarrollo a menudo van acompañadas de problemas
persistentes en la autorregulación, la adaptabilidad
emocional, la forma de relacionarse con los demás y la
autocomprensión. Cuando los niños superan estas
cargas, es normalmente porque se han beneficiado de
esfuerzos excepcionales de apoyo desplegados por los
adultos. Esta evidencia subraya la importancia de la
prevención y de la intervención oportunas en circunstancias que exponen a los niños pequeños a riesgos
psicológicos severos.
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