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FORMACIÓN EN LA ESCALA ADBB LA ESCALA

ADBB

La escala Alarm Distress Baby Scale (ADBB) es una

guía de observación sistematizada del bebé, para

detectar señales de riesgo del desarrollo

socioemocional desde los 2 a los 24 meses de vida.

Ha sido validada en 15 países (Francia, Noruega,

Finlandia, Italia, Sudáfrica, Argentina, y Brasil, entre

otros) y se utiliza principalmente en controles de

subespecialidades médicas y en consulta de

seguimiento ambulatorias por profesionales de la

salud.

Es un instrumento sencillo, de rápida aplicación que

entrega información sobre el desarrollo de los

bebés, permitiendo la detección temprana de

indicadores de retraimiento relacional y facilitando

intervenciones preventivas

DOCENTE
Jorge Bustamante Loyola

Entrenador certificado en ADBB,

Psicólogo, Doctor (PhD) en

psicología clínica y de la

investigación Universitat de

Valencia, Máster en psicología

Psicopatología Perinatal e infantil

Universitat de Valencia, Miembro

de la Junta Directiva de la

Asociación Mundial para la Salud

Mental Infantil – España (ASMI-

WAIMH).

AUTOR

Antoine Guedeney

Autor de la escala. Jefe del

departamento de Psiquiatría Infantil

del Hospital Claude Bernard de

París y Jefe del Departamento de

Psiquiatría de la Facultad Xavier

Bichat, Universidad Denis Diderot

de París. Ex presidente de la World

Association for Infant Mental

Health (WAIMH)

DIRIGIDO A

Profesionales de la salud física y mental que trabajen con

niños/as entre 0 y 2 años: pediatras y subespecialidades

médicas, psiquiatras infantiles, neurólogos/as infantiles,

psicólogos/as, kinesiólogos/as, terapeutas ocupacionales,

fonoaudiólogos, enfermeras, matronas, educadoras,

psicopedagogas, entre otros.



Día 1

09:00 – 09:30 Presentación del curso. 

09:30 – 11:00 Fundamentos teóricos del retraimiento relacional:

escala, aplicaciones y actualización en 

investigaciones internacionales.

11:00 – 11:15 Coffe break.

11:15 – 13:00 ADBB : explicación de las escalas e instrucciones 

para utilizarlas. 

13:00 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 15:45 Videos ADBB 1: conductas “normal” vs 

retraimiento relacional extremo. 

15:45 – 16:15 Coffe break.

16:15 – 19:00 Videos ADBB 2: codificación asistida de videos.

Día 2

09:00 – 10:30 Videos ADBB 3: codificación asistida de videos

10:30 – 11:00 Coffee break

11:00 – 13:00 Videos ADBB 3: codificación asistida de videos.

13:00 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 17:00 Examen ADBB: set de 5 videos. Aprobación de 

un 80% de respuesta correctas para recibir la 

certificación ADBB (uso clínico, curso 1). 

OBJETIVOS

• Capacitación para la detección precoz de indicadores

de alarma en el desarrollo en bebés de 2 a 24 meses.

• La habilitación profesional para su aplicación en la

clínica (15 horas).

ACREDITACIÓN
Se otorgará Acreditación Oficial de la Formación en la

Escala ADBB ASMI-WAIHM. PROGRAMA

adbbcurso@gmail.com

• Sábado 21 de enero 09:00 – 19:00

• Domingo 22 de enero 09:00 – 17:00

FECHAS Y DURACIÓN

LUGAR

Esta formación capacitará para el uso de la escala 

en la práctica clínica (nivel 1).

Club Médico de Campo.

Av. La Dehesa 2245, Santiago, Lo Barnechea.

VALOR

Formación para práctica clínica:

CLP $250.000.-

Para descuentos especiales, consultar por 

participación de grupos e instituciones.

Cupos limitados.

INSCRIPCIÓN

INFORMACIONES

Asociación para la Salud Mental Infantil desde la Gestación 

adbbcurso@gmail.com

Fono: +56 9 9969 1389
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