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Pediatra Neon*tólcga
Unidad euidada Intensivo Kecién Naeidos

La rnortalidad ciei reeién naeid* que ha presentaelo difieuitades
durante y despuós del parlo disminuyé en lss úllimos afios
gracias a los avanees del euidado intensivo neon*t*l. eada
vez es mayor el número de niños que soi:reviven, y *xiste
el riesgo eie sintomas secundarios por lesiones en el eerebro
o por la inmadurez de los centrcs superiores ioealixados alli.

Ilebe, entonees, inieiarse el tratamiento preeox et la
estimulacién iemprana para disminuir el cornprolrtiso
neurclégico (disrninueión de la fuerza de los múseulos,
aumento del tono de los mirseulos, difieultad para aiimeniar
al bei"rd), cognoscitivo {difieultad para el aprendizaje) y
sensitivo (eompromiso d* los órganos de los senlidcs) que
puede llevar al niño a un retarda del desarrolto psieomator
y del lenguaje y que le impediria eumplir tareas tipicas del
desarollo como sostener la eabeza, sentirss, getear, caminar
o hablar.

€l inieio del rnanejo de la rehabilitaeión p*r uredio de la
estimul*eión temprana, desdc el prirner ecntaeto con e1 reeiér
nacido de alto riesgo, busea <lisminuir los efeeir:s tie la lesién
eerebral par medio de tra plasxieidad neur*nal, que es la
capaeidad que tiene el eerobro de reorganirarse mediante
cairrbios en sn función y estruetura como respuesta a los
estimuios extemos (estimulaeión temprana).

Con más fteeueneia de la que pensa:nos fambidn enecnh"ai,:ros
niños compleiamente sanos que en st¡s primer*s m*ses de
vida presentan un retardo del desarrollo psieomotor y dei
lenguaje, muy probatrlemente por &lta de un estiinulo extemo
adecuad*. A ellos debemos tau{rién ofi"eee:lelln maneio de
rehabilitaeién integral e incluirlos dentro del programa d*
neuroelesamr¡1tro.

!,1 programa de neurcriesarrollo liderad* por ei médico
fisiatra, el neurélago pedialra y el *quipa de rehabilitaeién
{terapeula ocup*eional, fonoaudiók:ga, fi.sioterap*uta} se
enearga de la evaluación, el seguimiento y la estimulae ién
temprana del reeién nacid* y el laetante. Se orienta haeia
estrateg:ias de prevención y rehabilitacién, desde ei nacimienio
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hasta los 3S meses de vida, que es euando el niño aprende
más veloumente.

trl objetivo prineipal ele la rehabilitaeión pcr rnetiio de la
estimulación ieilprana en el niño s&no es a1'udarlo a integrar
en e1 sistema nervioso central {cerebro), 1os reflejos que
presenta en eada etapa de su erecirnienlqr. En el recién naeido
cr:n algün eompromiso neurológico, es ia recuperación de
los movimienlos, la eapaeitacién del niño para moverse de
ura ma$er* rnás normal, y mejorar la fuerza y el lono de 1ns
múseulos. Además, propcreion*rle experiencias de patrones
rnotores y sensitivcs más nonnales que f,aciliten su postura,
su alim*ntacién y su desanollo, y me,loren 1a ealidacl de vida
clel pequeño paciente dentro de su entomei familiar y social.

Atrexandra Osorio G"
Médieo Fisiatr¿r
Llnidad de Rehabiiitaeión

El niñ* ss nn s*r dinán:ric*, siempre eambiante, que cumpie
una seeueneia ortlenada y previsible de desar"rollo neuciégica
lla adcuisición de una habiliitrad determinada se basa en la
adquisieién de habilidades anteri¡:res); sobre esta seeuencia
influyen continuamente factores intr{nseeos (earacter{stieas
fisieas del propio nifro, su estado de salud o enfurmedad. su
tcmperar¡lento y rtros atril:utos determinados genétieamente
y *xxrinseeos {principalmente la familia: la personaliriad y
el esiiir: eie atencién brindada por padr"es y hetmanos, el nivel
soeioee*nómico y cilh*r*l), cuyas variaeiones individual*s
hacen cue el eamino de la maduracién en eada niñ* sea
irnico.

El l2-16% de los niños tienen trastomos del desarrollo. Estas
alteracio¡res del desaroll* son prineipalmente diagnosticaelas
¡:lor el pediaira, quien es *tr profesional entrenada al que
primero eonsullan los padres para realizar el scguimiento del
prüeosü de dssarrollo.

El médiea *bserua *i desemueñ¡: d*l niño durante sus consultas
de eontrül e ineluye l*s infirrmaciones y conceptos de los
padres y eridaclcres ¡:ara *btener la histsria del ¡lesaruollo,
los faetores de riesgo rnddie*s (prematurer, enfcrmedades



srónisas, sindrome Down, alteraeiones auditivas, ete.) y ios
ambientales (familiar y sociacultural) para idenlificar a los
niños que requieren una evaluaeión más pn:funda que permita
un diagnóstico preciso y la instauraeiÓn de un plan
interdiseiplinario de trabajo para estimular su desarrollo. La
identificación temprana permite el beneficio de una
intervención oportuna para así disminuir ei impacto de una
posible discapacidad en el funcionamiento del niño y su
familia.
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w Motricidad gruesa: ia base fundamental dei desarrollo
neurológico es que éste prcgresa de la cabeza a los pies, por
lo tanto los movimientos de los brazos preceden a l*s de las
piemas y, adicionalmente a la adquisiciÓn de estas habilidades,
se desarrollan los procesas de enderezamiento, pr*teeeiÓn
y equilibrio.

w Mott"icidad fina: en el primer aflo de vida *l desaroila
de ia motrieidad fina es1á marcado por la evolucién de la
prensión eon la mano y los dedos. Durante el segundo año
el niño aprende a usar objetos como herramientas mediante
el juego. La búsqueria de obietos con las manos se hace
cada vez más preeisa y éstos son llevados a la boea para
expicración oral; a medida que la maduracién progresa de
la eabeza a lcs pies, las habilidades para agalrar y manipular
mejoran la exploracién manual, que reempiaz;r a la
expioración oral. Existe una muy estrecha relacién ent¡e
motrieidad gn¡esa y fina en el primer año.

WMffid
i ¡ , l r , 1 l J

k#ffiMffiffiW
l r , l , r ¡ 1 , l r l r , l r l l l

"t',ogrxié, 

",ono,OUr,udcl 
desarr*u¡l ¿u ¡g *u¡r;*¡¿n;

gruestL
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Alcmza / retiene el sonaier¡,
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!a  cabeza s ic rnprc  acompaña u i
nlovimien¡o del tronuo al scotarlo.
Rueds de acostado boca abajo a boca
af't'lDa.

Rueda de acostado boca arriba a ba
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,ün¿ ]Tm¡ cuando está en

Catea apoyándosc cn mm y rudillu.
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Mejora lr prcnsión de objctos entrc
las-ycmas 'de l  pu lgar  y  de l  {nd icc
¡:inia fina).
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Se sosticne D¿rado solo.
é"" i ii ái. ". i"iiii""ioi"'ü u *u no
Éicando acmtado sc sicnta sin ayuda.

Da proos sin apoyañe. Realiza pinza l ina con, las puntas dc
los dcdos puls¿r c frtdice.
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Colocs objctos dsro de un n'cipicnte
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cubos c i nrenta
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Hace gaiabato. con el lépiz.

Construy€ torc de 4 cubos.
Saca bola¡ de una botella.
Tmta de imitar un nazo si.mple .
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3rlr, ;:'f :m-':;';li'l:,0:Ji,il;:"lJsa la mano pra mmtenm el papcl

cn :u  s i t io ,::-::-t:" _ _
Construye tonc de 6 cubus.

llT¿r"iuffi.{n}ffo 
cn ra baranda

Construyc tren con 4 cuhos.
lmita trnzo vertical y circulu,

Construye tone dc l0 cubos.
Imits puente de 3 cubos.
Imita hazo de ru.
Copia.

FllnüXf*:" 
r.s rJos pics

3l':,i:ff fT"',H#ll 
en La bumcra

Amja hacis aiiba la pclota.

*g¡*l;'::W;FlXl,j;'fr".,:1"**'*
l: ;;,Tft:il Trli" ,u,*,. 2-, ,"8.Htnru**t con cabe:a y

otns 2-{pancs dcl cucrpo.

3l'ül^?:ti*1,¡ie tiuranrc 4-5 seg.lllli lüi?JfJlmlsn 8- r o pancs
dcl cucrpo.
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Las hab i l idades  de l  p rocesamiento  cognosc i t i vo
{conoeimiento) constituyen la base para la inteligencia. El
d*sarrollo intelectuai depende del aprentlizaje que tiene 3
componentes: ateneién, procesamiento de la información y
mem0na.

w fteso/¡¡eidn de prctl:/esztcs.' la eapacidad p*ra resolver
probl*mas eonsiste en manipular objetos para conseguir el
e&elc deseadc. Fara el desarrolio de estas capaeidades es
neeesario eontar eon un& adeeuaela visión" eoordinación de
la motrieidad fina y procesamient* de la inform*eión.

x leng¡¡sje: los retrasos sn el área del lenguaje son 1as
al:eraeianes dei desarrcllc más fiecuentes. Isla es el á.rea
más difieil de evaluar por un observador ext€rno, ya que los
niños rara vez vnealizan *spontáneamente en ei consuitorio,



por esto es esencial que los padres puedan dar una info¡maeión
minuciosa sobre el lenguaje. El aprendizaje tlel lenguaje
eomienza escuchando 1cs sonieios, al repetirselos el bebó k:s
irá aprendiendo, una vez los ha aprendido eomenzará a
repetirlos imitando a sus padres y, {inalmente, al aprender
el significado de las sonidos, los unirá para eonvertirlos en
las primeras palabras y las primeras frases. Adicionalmente,
es importante poder evalua¡ in eapacidad audit iva
tempranamente.
El lenguaje comprende capaeidades receptivas (capacidad
para comprender el lenguaje) y expresivas {eapacidad para
hacer conocer a los demás sus pensamientos, ideas y deseos).

x O#os sentidos
- Visión:

ler mes; el bebé enfaca en distaneias cercanas (20-25 cms),
pero interpreta séio irnágenes planas; no distingue coiores
pero sí luminosidad. 3-4 meses: la visión comienza a scr
más nilida y puede ver en 3 dimensi*nes. A partir de los 6
meses el desarrollo visual se aceler¡r permitiendo ampliar
su campo de acción y se perfeeeion& su eapacidad para ver
objetos lejanos. Ai año e1 bebé habrá desarrollad¡: sus
fbc*ltados visuaies casi por ccmpleto"

- Custo y olfato: el recién naeido tiene desa.lTolladcs el gustn
y el olfato, rápidamente detecta y reeuerda el olor de sus
padres y el de su entomo y reeonoee rapidamente los gustos
básicos: salado, amargo, dulee, ácido y manifiesta una
pr*fereneia por el sabor dulee.

- Tacto: el contacto fisieo ccn el bebé es muy importante en
su desarrollo y en la relación con sns padres y su entomo.

3. &*-,$X!ryñSf.¿ S P,ggCSJ,gSflf/$ f.

En esta área las habilidades son más variables que en las
áreas de mctricidad y eognoscitiva ya que hay una mayor
influencia do los f'acterres externos (crianza) e intern*s
{tenlperamentcJ.

x Oes¿rrrolla emocional.' ias emoeiones se manifiestan
desde el nacimiento con expresioRes eorno liantn, sonris&,
placitlez, e1e., y a medida que el niflo desaruolla la cognicién
y el lenguaje la expresién de las emoeiones se hace cada vez
más eompleja; tami:ién infiuyen en su expresión sus
euidadores y hetores soeioeulturales.

w Oes*rrollo sacie¡n: la relacién madre - hijo se cansidera
la más impofianle, si ésts es negativa ias relaeiones posteri*res
serán {Neficientes y si es positiva las futuras relaeiones serán
adoeu¡xl¡rs" Las relaciones soeiales también se ven afeetadas
por el temperanrenlü que es el osiilo global de reaeciones
emocit:nales ante diversas situaeiones.

x lJesi/rrol/o adaptativr;: la adquisición de las habilidades
adaptativas está deteminada por ei ambiente soeial del niño,
el iogrr de habilidades motoras y cognoscitivas, el estado
*mocional de los padr*s y el estil* de crianza"

LENGUAJE
AXPRESIVO

$1tn." 
0* oubm entre

Mira figrum en m libro.
,oü*H#*.'"*

Obedece orden "dame" Señala ohjetos dewados.

3""ff"",iJ :'Jh:,."*l'' " Dico2-3pa labras ,

Toma 2 cubos en uua
mmoo pra tomu m 3er

Nombmun obieto.
Dice 'ho" con signrtudo.

Tita objeto€. Y,P'1H*"'*i:'fffl"DiceJ-5palabru;

Trae obieto de otra
habit¿ción ouando se le

Sioot;," t portes del
cusrpo.

Dicc 5 - l0palabrm"

Juega simbólicamsntc
con una muñe*

FJI*ji.""tfff"*o**
$0"T",r,:li$?"f l"',il#o.,

S c ñ a l a  I  p a r t e s  d e l

3tY,lul, u.t *i*.u.
Dice l0 - 25 ¡ralabra"r.
Nombrauna hsua.
P¡ labras aoñDuestas

!;yiHfJtfifll"j"

fgf,1f 
vrLrias nreoam dc

F"li,qf;-,l". 
3 objetos

ffih*tu 
o n*"* aul

C o m b i n a  n a l a b r a s

[',1',Hl;i;-:**u*':

[I¡ce m rcmpecabeas
sencil lo de 3 piezas.

S e ñ a l a 3 - 4 h g m s . Dicc 25-50 palabras,

SeJecciona obietos.
H a q e  c o r r e " s p o ¡ d c t

*i¡,fii;"tfff;*,
Dice t 50 nalabrns.
Frasesdc l - lpa labros ,

:;ü"[ffi;.o **" *'
-uf"i ñ1";i,:0"*".''
farguaje inleligible 50Pl".

Pasa¡dginas de un libm: Repite 3 mlmero.s.

ff;llli"l*ttn
*ffiii$" 

sonidos ds

D  i c e  s u  n o m b r e

ii#*IL."*o'.n,.
Usa adecuadaÁrents el
p l u r a l -  *  p a s a d o  -
Dronomb¡cs.
Lorgule intetigible 75%.

lnicia la esoolaridad. Cu€nta 4 objetos. Cuanta üna historia.

Aprmdealrcryescribu. (\enta t0 objetos. Usa frass completas.
Nombm 4 coloies-

:

RESOIUCIÓI\ DE
PROBLEMAS

LENqIiAJE
RNCEPTTVO

LONQUAJN
EXPRilSTVO

la visl¡ en anillo

[a  c¿ra  rJq  la
|;;x1e 

ta voz de sus

Álerta al sonitlo o o la.
1,5f,1¡*utuales

Sicue c0n Ia  v is ta
hoinnl¿lmente más ailÁ
de la línm medis.
S i g u e  c o n  l a  v i s t a
v e rl ic al mente.

Min ai que habla: 8lt¡ti:"''"':

S i g u e  c o n  l a  v i s t a
circula¡mente.

Discnmina el sonido dé

Hnui""?f 
Punu t *t I'i"nTi,T#,f '***

Ii:Y,t#ffiff':H:H
fi"l*r'ülru,lm:.

se urmta Por la rc2. $J'.l,i,T"H:*i;,0..
Vcalim cualdo el gue

A l c a n z a  u n  a n i l l o

fo,Jf,T*,tpro uno uurou,'
Localiza lcs sonidos. i'$;-[JJ::::,:

imitando la voz dcl {rc

Mira ¿l suelo cumdo cae

tr¿\,l:""tT; un obieto
pscialmcntc escondido,
Relird ula tela que cubre

ir'lLt:Lfi ., los cxuaños.

L o c a l i z a  b i c n  l o s
so¡ r idos  s i rando la
cubeza y la"trirada.

FllTL:s sonidos sin
¡'.*l¡,itÍi;;ll 

inten c iórl

Golpea y agira juguetcs.
Trs ta  da  tomnr  un
segunrlo objcto deiando,
caur el nrirnero.
Da¡almalas a zu irmSeu

Estando ácostado .r¡a,ta

f;l"o'.iilLu il'*",1,1' "

Ff;'i;LTffiil:"*'"lo.,or'i" 
.t*nu, como gr¡

Sll"*ll,üs:'- *'-
Busca,ob jc tos  que se
caeI sllcnclN0lncntc.
Se cstita nara alcanzar

$Tl.s;":'"" *""'o*

Dis l iu . ta  e l  jucgo de l

i::,oJ-l"t 
Y rücs's con

Cmdo lo llmur ¡ror srl

lfirlii i:::;rltn" '"

Dice'Jr¿p¿" inaprc¡ir.

ii'Ti^'ll!*u, .o.ioo,

l l : ;o;o. 'ono' 
una

(iol¡iea objctos contra la

ü i ü ' t , ,  o b i e t o s
escondidos bajo utia tela.

$;li,j:.ff'"0'*' """m*$"."i"';



EMOCTONAL soctAL ADAPTIVO

ffi$fu***,Comprsnde relacionei
enke voces v cum.
Establece vi'nculo padp

!i,o*. ,u.tnro.n *nr".
Sigue cun los ojos a.ma
pdsona qúe sc monllza.

!ffi:Hi:*:

;;ffi:#s;
[?',",0"n
il:H.
T¡isteza
Disgusto

Reconmc a h mad¡c.

tliPi"Xl,l;!*ffi..*"
prx el áJimento solmente

ülHüru*H?rk,
que lo abmccn.

Mutstra curiosidad por
to.lo lo quc o1c.
Agan¿ tado lo {¡ue e\lá ¡r
m-alcmce y se 1o lleva a

Ob.sewa rydo lo que lo
ro{le¡ con lrcfc$,
Coodiffi el mov¡mienio
de las qjos y las manos.

Man i fes tsc ión  de  l¿

qcnomlidad.

Distiruue las exnresiones
facidés enrocibnalcs y
re0Ccróna en  lo rmg
di&renF antc ellas-
Prc f r rcnc ia  Dor  l lna
per¡ona deteimina<la
iesmialmarte la madrt).
A¡'sied¡d mte utraios.
Voca l iz ¡  cuando ve
peNmBS o msm CmO gt

tursrcfa contactar cón

É3lilf,J,THtff til,

$$f+::::::H:
$iwlt\.¡fltfi, ,,
mismoya losdemás.

Crutela Respucsla difcrcntc de
tcnrór determitada por

l;"ulnoJotut'ó ri o,irrn,
Interrcliones smialu en
fom¡ intcncional v con

ilJ.ol:!;'0"-ffi1t""i,
iilffi'"'lf, 0" ""*u*'. '

*;:fil-.""t" 
pcrs.nas

Sosti€no el Ntero.
S o s t i e n e .  u t u e r d c ,

ü:'f '"" il' u,111:* ;.. "s o . s t e n i d a  p o r  o t r ¿

$'.itf; luó¡j.,o. ou rn 0,"
se los alcancm.

3Jfr'á&iiiTi,l**"

l$"ft****,
'r'Jtu"o,.il"'lT"'1r".,u" 

0"
l as  re lac ioncs  (amor '

iil.il3$i 
cottocidos'

Otrcco lu pelota a la

ffiffiffiHli:lf,,j*.

i,T,T"i;ll"J*y*,n"0*'

u^oopera pafa vxlise,
T o m a  d e  u ¡ 1 0  t a ¿ {
der*mm.lo u poco.
Se quita las mcdias y lu
uona.
ñ.ecogc objcrus quc dda

Vergüenza

$:13i..,"
Pe¡lodo de autoconcicn.

ln#:iti;,*-
Usa cuchm demuilo

Xlll"o"tao. " 
,ir* "u¡"ro- 

y
explora su resultsdo.

Asocia lqntimientos con
sfmbolos vcrbales.

Primera aplicnci(m de
atr ibutos a sí  mismo

iTiiltffii".ls,1i'l3li
llamando a un ¿dulto.
Besa f runc icndo los
labios,
Jmit¿ [a accrón de olrqs.

Se inicia indepenclencia.

[í'ffi#"::,.J::
:Xl,,"o:'oud'o 

o" un

iiJtti"tin*i"ll',*l
rnedias y los z8patos).

ltiX:iii.ltt9*,'"*"
lnicia la smiahalción de
la cxprusión emocional
oor intluenciru sociales

#iJHllT¿*,"'0.*,"
i i,lil',i ''ifüi' l i, 

" 
ii 3
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r{Il*:l,,;.,.'*,'
ffiL"^'H':*''*""'

}ufu'e*[-
L!$R'tqiT:FS:

Mnmt¡¿ iniciativ¿ en lot
i.\'lH!L .""nao ," r*

Memoriz¿ ¡ecucrdos.

L\enta una histo¡ia,Il,',i"j*Tir1f;J.',1ñ
pm $mpletar una iflra.

S;,#f";t*13'#i

lJna adeeu*da *stimulación ayudará ai desarrolk: de sus
sentielos y su cerebro; cuantos rnás estirnulos reciba de sus
p*dres desde el primer dia de vida será mejor. En cada etapa
debel ien*rse siempre an cuenta t¡:r1as las medidas de
seguridad pa:* desarcllar sus habilid;rcles sin riesgos y sin
1legar a scbrepr*tegerlo.

FJilI' i:il]f tri1'"::11t: i:i"-#tr I os d"dos

trffi[l¡ii;]:;ilfiffi l':]'lli''
t;s..iü:i:lt3 Jl[1,rc r mre L,c é]
Realice mauje mr¡rml luego del baño.
Juegr re  cur t  é l  a  sahar ,  ba lanccar lo ,  co lu rnp ia r lo  p i l ra  cs l imu lm rus
hlbil id:t lcs loc¡motons. t le cquil ibriu y mordinación.

i:il"1: :i:i::rFJ:I*J.T-lfflil"..H:ixr,ieTrLrn.i r r,.. p¿ngo,"
müsica.

i*iüi'.tJ'.T'5sTüj',:'::i"sJJs;"epucdaaganuychupr.
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