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HHHHToward better recognition of early predictors for au-
tism spectrum disorders. Pediatr Neurol. 2013; 49(4): 225-
31. PMID: 23932805

Interesante reflexión sobre el diagnóstico precoz del au-
tismo. Creo que de este artículo merece la pena destacar: la 
importancia de la relación bidireccional entre la investigación 
clínica y neurocientífica básica sobre esta enfermedad que nos 
está permitiendo comprender mejor la patogenia dinámica 
a lo largo de la lactancia de esta enfermedad, la necesidad de 
realizar evaluaciones estructuradas y evolutivas para conse-
guir adelantar el diagnóstico y las diferencias en la forma de 
presentación a lo largo de las distintas edades.

HHHHThe babkin reflex in infants: clinical significance 
and neural mechanism. Pediatr Neurol. 2013; 49(3): 149-
55. PMID: 23953951

Hay pocos artículos que estudien la reflexología del 
lactante, aunque es un tema de importancia crítica en la 
evaluación neurológica de estos pacientes. Este artículo re-
visa el valor clínico de la ausencia del reflejo de Babkin al 
nacimiento (en relación con lesiones periféricas) y de la 
persistencia a los 6 meses (en relación con lesiones centrales). 
También estudia los mecanismos neuroanatómicos de este 
reflejo y de reflejos asociados, como el palmomentoniano o 
de apertura mandibular.
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Esta nueva sección pretende dar a conocer aquellas tecnologías nuevas para la difícil (o imposible) 
tarea de enfrentarse a un ordenador para obtener información útil (es decir, de alta calidad,
actualizada y completa pero no excesiva).

Excelente es esta página producida por la bibliotecaria 
del Hospital Universitario La Paz, María Luisa Maque-
dano Martínez. 

Tiene por objetivo proporcionar información sobre nuevas 
fuentes y recursos para Ciencia de la Salud. La página se cons-
truye como repositorio y se “almacenan” enlaces a distintas 

fuentes clasificadas en varias entradas. Es muy interesante 
navegar sobre las fuentes que se nos proponen en Pediatría, 
pero también en aquellas de Medicina Basada en la Evidencia o 
en las de las especialidades de adultos que más nos interesen. 

Una idea interesante en: http://mmaquedano.wordpress.
com/
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