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RESUMEN 

 
En el desarrollo infantil influye una amplia variedad de factores biológicos y socio 

culturales, algunos de los cuales protegen y mejoran su desarrollo, mientras que otros 

lo comprometen, como es el caso de los denominado factores de riesgo.  La definición 

de factor de riesgo se conceptualiza como una asociación entre rasgos, características 

y la exposición de un individuo que aumenta su probabilidad de sufrir una enfermedad 

o lesión.  

 
El concepto de niño con riesgo neurológico hace referencia al infante que, por sus 

antecedentes prenatales, perinatales y postnatales tiene mayor probabilidad de 

presentar déficit neurológico motor, sensorial o cognitivo. En México, en el año 2014, 

de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, alrededor de 

759700 niños menores de 9 tienen alguna discapacidad por problemas originados 

durante el nacimiento. En el modelo del Programa del Laboratorio de Seguimiento del 

Neurodesarrollo (LSND) del Instituto Nacional de Pediatría, el profesional 

especializado contempla la participación activa del niño, su interacción con los 

diferentes contextos y la participación activa durante la aplicación de estrategias 

terapéuticas especializadas como elementos clave para la atención integral del menor 

y su familia.  

 
El presente trabajo tuvo como objetivo diseñar una Guía de Intervención que 

involucrará los criterios de sistematización utilizados dentro de la intervención 

individual en el Programa de Cuidado Integral del LSND para niños de 0 a 2 años con 

signos clínicos y expresiones funcionales para alto riesgo de discapacidad asociada a 

la presencia de daño neurológico dirigida al profesional de la salud especializado; por 

ello, se observaron y analizaron 58 sesiones individuales que permitieron el registro 

de 167 estrategias de intervención clasificadas y organizadas a partir de categorías de 

análisis; las cuales se conformaron en fichas de estrategias terapéuticas para la 

organización de la guía de intervención de acuerdo a los dominios y funcionamientos 

del programa de seguimiento de neurodesarrollo. 
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I. FACTORES QUE AFECTAN EL DESARROLLO INFANTIL  
1.1 PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICO PARA SECUELA Y 

DISCAPACIDAD INFANTIL 
 

En el desarrollo infantil influye una amplia variedad de factores biológicos y socio 

culturales, algunos de los cuales protegen y mejoran su desarrollo, mientras que 

otros lo comprometen, como es el caso de los denominado factores de riesgo 

(OMS & UNICEF, 2013).  

 
La definición de factor de riesgo se conceptualiza como una asociación entre 

rasgos, características y la exposición de un individuo que aumenta su probabilidad 

de sufrir una enfermedad o lesión; el concepto de niño con riesgo neurológico surge 

en Inglaterra en 1960, y se le considera como un niño normal que, por sus 

antecedentes prenatales, perinatales o posnatales tiene mayor probabilidad 

estadística de presentar déficit neurológico de tipo motor, sensorial o cognitivo 

(Hernández-Muela, Mulas, & Mattos, 2004; Raskin, 2011). 

 

Los factores de riesgo pueden presentarse en el niño mismo (componentes 

biológicos, de temperamento y sintomatología); en la familia (antecedentes de los 

padres y dinámica familiar), o en el ambiente (nivel socioeconómico, apoyo social, 

educación y contexto cultural) a estas dos últimas presentaciones corresponden a 

los riesgos ambientales o socioculturales (Mengel & Martins, 2007). 

 

Los riesgos biológicos son una consecuencia de condiciones que resultan en daños 

que llegan a producir desviación de la normalidad; dentro de estos, se pueden 

identificar riesgos establecidos, que hacen referencia a condiciones médicas y 

anomalías que invariablemente resultan en discapacidad o retraso en el desarrollo, 

tales como diferencias genéticas y cromosómicas, errores innatos del metabolismo, 

fenilcetonuria, etc.; y riesgos biológicos relacionados con una historia de eventos 

durante el desarrollo, tales como prematurez, infecciones, nutrición y toxicomanías 

maternas, entre otras, que pueden presentarse pre, peri o postnatalmente (Fonseca, 
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2008; Galia, 2008; Margret, 2010) . Los riesgos ambientales o socioculturales tienen 

que ver con los factores económicos y culturales que inciden directa o 

indirectamente en el desarrollo físico del feto y del niño, así como en su aspecto 

emocional y psíquico (Fonseca, 2008). Se considera que los factores de riesgo socio 

culturales contribuyen en forma importante para la presencia de secuelas del 

desarrollo, y en forma conjunta con los factores de riesgo biológico, aumentan la 

probabilidad de presentar daño, secuela o discapacidad (Trigo, 2000). 

 

“Dentro de las causas conocidas que pueden determinar el daño neurológico, se 

encuentran la hemorragia peri e intraventricular, las encefalopatías hipóxico–

isquémicas y metabólicas, la hiperbilirrubinemia, las neuroinfecciones, las 

anormalidades cerebrales y las crisis convulsivas neonatales”(Trigo, 2000). 

 

Para los propósitos de este documento, se describen la asfixia perinatal, hemorragia 

intraventricular y encefalopatía hiperbilirrubinémica como predisponentes de 

secuela o discapacidad infantil dentro del Laboratorio de Seguimiento del 

Neurodesarrollo.  

 

1.1.1 ASFIXIA PERINATAL 
 

El término “asphyxia” se deriva del griego y significa “cese del pulso”; es una 

condición caracterizada por una limitación en el intercambio de gases respiratorios 

(oxígeno y dióxido de carbono) resultando en hipoxemia e hipercapnia, 

acompañado de acidosis metabólica (SSA, 2012). De acuerdo a Volpe, la hipoxemia 

puede ser definida como la “disminución de la cantidad de oxígeno en el suministro 

del cuerpo” mientras que la isquemia cerebral se define como la “disminución de la 

cantidad de sangre que llega al cerebro” (Volpe, 2008). La isquemia cerebral es la 

más importante de las dos formas de privación de oxígeno porque también conlleva 

a la privación de glucosa. Los términos hipoxia-isquémica y asfixia normalmente son 

usados indistintamente pero no son equivalentes desde el punto de vista 



 
 

13 
 

patofisiológico.  La hipoxia-isquémica o isquemia pura son raramente observados 

en el recién nacido, mientras que algunas combinaciones de hipoxia, isquemia e 

hipercapnia son más comunes (SSA, 2012). 

 

En México, de acuerdo con las estadísticas generadas por el Sistema Nacional de 

Información en Salud (SINAIS), en la base de datos correspondiente al número de 

egresos hospitalarios por asfixia neonatal durante el año 2014, se registraron 1692 

egresos por asfixia y 143 egresos por ictericia neonatal distribuidos como se aprecia 

en las tablas 1 y 2 (J., 2002; SINAIS, 2014).  

 

Tabla 1. Número de egresos hospitalarios asociados a asfixia perinatal durante el año 2014.  

Fuente: Estadísticas SINAIS 
 
Se usa el término asfixia perinatal debido a que la lesión puede ocurrir de manera 

intrauterina, al nacer o en el periodo postnatal. Los factores de riesgo para asfixia 

previos a la concepción son: edad materna ≥35 años, factores sociales, historia 

familiar de convulsiones o enfermedad neurológica, tratamientos de infertilidad, 

fallecimientos neonatales previos, entre otros. Debe notarse que, en muchos casos, 

DESCRIPCIÓN EGRESOS CIE-10 

Asfixia del nacimiento, severa 333 P210 

Asfixia del nacimiento, leve y moderada 343 P211 

Asfixia del nacimiento, no especificada 1005 P219 

ASFIXIA SECUNDARIA A TRASTORNOS DE LA MADRE 

Feto y recién nacido afectados por trastornos hipertensivos de la madre 1 P000 

Feto y recién nacido afectados por otras enfermedades circulatorias y 
respiratorias de la madre 1 P003 

Feto y recién nacido afectados por traumatismo de la madre 1 P005 

Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino 1 P010 

Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de las membranas 2 P011 

Feto y recién nacido afectados por oligohidramnios 1 P012 

Feto y recién nacido afectados por placenta previa 1 P020 

Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de 
hemorragia placentarios 

1 P021 

Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del cordón 
umbilical y las no especificadas 1 P026 

Feto y recién nacido afectados por complicaciones no especificadas del 
trabajo de parto y del parto 1 P039 

TOTAL 1692  
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la ocurrencia de la asfixia no puede ser establecida con certeza (SSA, 2012), sin 

embargo algunas de las causas atribuibles al evento de asfixia perinatal se 

establecen en la Tabla 2 (Solevag & Nakstad, 2012). 

 

Tabla 2. Causas probables de asfixia perinatal, agrupadas en condiciones previas al parto, durante el parto y 
después del nacimiento 
ANTES DEL PARTO DURANTE EL PARTO DESPUÉS DEL PARTO 

Compresión del 
cordón umbilical 

Compresión del cordón 
umbilical 

Depresión respiratoria debido a 
opiáceos en el sistema 
circulatorio de la madre 

Anemia Anemia Obstrucción de la vía aérea 

Sangrado Sangrado Sepsis congénita 

Hiperactividad uterina 

Hiperactividad uterina 
(ejemplo como resultado de 

una 
sobre-estimulación) 

Defectos congénitos del 
corazón y/o anomalías 

pulmonares 

Abrupción placentaria Abrupción placentaria  

Disfunción 
placentaria Ruptura uterina  

 Parto distócico  

 Trauma al nacimiento  

 
Para la Academia Americana de Pediatría (AAP) y el Colegio Americano de 

Obstetricia y Ginecología (ACOG) las siguientes características deben estar 

presentes para la designación de asfixia (Ucros R. & Mejía G., 2009).  

 

A. Acidemia metabólica o mixta profunda con pH <7.0 en sangre de cordón. 

B. Persistencia de puntaje de Apgar 0-3 por más de 5 minutos. 

C. Secuelas neurológicas neonatales (convulsiones, coma, hipotonía, etc.). 

D. Múltiple compromiso de órganos (riñones, pulmones, hígado, corazón e 

intestino, entre otros). 

 

Dependiendo del grado de la deficiencia de oxígeno que sufre el recién nacido en 

el parto, y de las reacciones individuales que se desarrollan bajo el evento, la asfixia 

puede graduarse como moderada o severa(Golubnitschaja, Yeghiazaryan, 
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Cebioglu, Morelli, & Herrera-Marschitz, 2011). La base nacional de datos neonatales 

y perinatales (NNPD) en el año 2000 definió a la asfixia perinatal moderada como 

la respiración jadeante y puntaje de Apgar de 4-6 al minuto de edad. Mientras que 

la asfixia severa fue definida como ausencia de respiración o un puntaje de Apgar 

de 0-3 al minuto de edad(Blanco et al., 2011b).  

 

Los mecanismos que ocasionan un daño neurológico después de presentarse el 

evento de asfixia perinatal se dividen esquemáticamente en tres fases metabólicas: 

(Solevag & Nakstad, 2012) 

 

FASE 1 

La hipoxia lleva a una falla primaria en la energía. Inicialmente, y de forma inmediata 

tras la agresión, tiene lugar una despolarización celular hipóxica y un fracaso 

energético primario; es la denominada fase primaria del daño. En esta fase un 

número determinado de neuronas pueden morir por necrosis celular durante la 

situación aguda.  

 

FASE 2 

Un corto periodo de tiempo después de la reoxigenación, el metabolismo aeróbico 

y los funcionamientos celulares son reestablecidos. Sin embargo, como resultado 

de esta cascada de mecanismos celulares, después de esta “fase latente” de 6-24 

horas, la producción de energía mitocondrial nuevamente comienza a fallar, dando 

origen a la tercera fase. La fase latente constituye un periodo durante el cual una 

intervención terapéutica puede potencialmente aminorar la lesión cerebral y, por 

ello, esta fase corresponde al periodo de «ventana terapéutica». Esta fase latente 

que sigue a la reperfusión es una fase aparentemente «silenciosa, tranquila», con 

una actividad electroencefalográfica suprimida, expresión de una fase de 

hipoperfusión y consumo reducido de oxígeno cerebral, aunque acompañado de 

niveles normales de metabolitos celulares de alta energía en la espectroscopia por 

resonancia magnética 
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FASE 3 

Esta segunda falla en la energía se prolonga de 24-48 horas posteriores al evento 

hipóxico. El daño ocurrido durante esta fase es considerable. El final de la fase 

latente y el inicio de la fase de fallo energético secundario están marcados por el 

inicio de una fase de hiperperfusión cerebral que refleja una verdadera 

hiperperfusión «de lujo» y que contrasta con el fallo progresivo en el metabolismo 

oxidativo. La alteración en la función mitocondrial caracteriza a la fase de fallo 

energético secundario. En esta fase, el deterioro del metabolismo oxidativo puede 

extenderse varios días y comienza entre las 6 y las 15 horas post-agresión. 

 

La asfixia perinatal puede conducir a daño multiorgánico y a una encefalopatía 

hipóxico-isquémica, la cual es evaluada mediante la clasificación de Levine y 

Sarnar-Sarnat como se muestra en la tabla 3.(Ucros R. & Mejía G., 2009) 

 
Tabla 3. Estadios clínicos de la encefalopatía hipoxico-isquémica. Modificado de: Sarnat HB, Sarnat MS. 
Neonatal encephalopathy. 

SIGNOS ESTADIO I ESTADIO II ESTADIO III 
Nivel de conciencia Alerta Letargo Coma 

Tono muscular Normal o hipertonía Hipotonía Flacidez 

Reflejos tendinosos Incrementados Incrementados Deprimidos o ausentes 

Mioclonus Presente Presente Ausente 

Convulsiones Ausente frecuente Frecuente 

REFLEJOS COMPLEJOS 

Reflejo de succión Activo Débil Ausente 

Reflejo de Moro Exagerado Incompleto Ausente 

Reflejo de prensión Normal o exagerado Exagerado Ausente 

Reflejo oculocefálico Normal Superactivo Disminuido 

FUNCIONES AUTONÓMICAS 

Pupilas Dilatadas, reactivas Miosis reactiva Variable o fijas 

Respiración Regular Variable en ritmo y 
profundidad 

Apnea-atáxica 

Ritmo cardíaco Normal o taquicardia Bradicardia Bradicardia 

EEG Normal 
Bajo voltaje periódico o 

paroxístico 
Periódico o isoeléctrico 
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Las manifestaciones clínicas están relacionadas a la presencia de encefalopatía 

hipóxico-isquémica, y pueden presentarse de la manera siguiente:(Murguía P., Garza 

M., Lozano, & Santos, 2007)  

 

Del nacimiento hasta las 12 horas 

El lactante gravemente afectado presenta estupor profundo o coma. Es frecuente que 

haya respiración periódica o irregularidades respiratorias. Las respuestas pupilares a 

la luz están intactas, hay movimientos oculares espontáneos y la maniobra de ojos de 

muñeca es completa. El tamaño de la pupila es variable, aunque las pupilas tienden 

a estar dilatadas y reactivas en los lactantes menos afectados, reactivas y mioticas en 

lactantes más afectados. La mayoría de los neonatos en esta etapa muestra 

hipotonía. Las crisis convulsivas se presentan entre las 6 a 12 horas de nacimiento en 

el 50 al 60% de los afectados, la mayoría de ellos manifestadas por movimientos 

sutiles, como desviación de la mirada conjugada o chupeteo, asociado con alteración 

de conciencia. Los prematuros pueden manifestar reacciones de descerebración que 

pueden simular crisis convulsivas tónicas generalizadas. 

 

De 12 a 24 horas.  

En esta etapa el nivel de conciencia cambia de una manera variable, los neonatos con 

enfermedad grave permanecen estuporosos o en coma y los menos graves a menudo 

muestran cierto grado de mejoría del estado de alerta, que es más aparente que real 

ya que no se acompaña de fijación o seguimiento visual. Las crisis convulsivas son 

intensas y hay periodos de apnea, agitación y debilidad. Puede presentarse estado 

epiléptico, el cual requiere tratamiento agresivo y urgente. Puede haber apneas y 

agitación. 

 

De 24 a 72 horas. 

El nivel de conciencia en los casos graves se deteriora más y sobreviene el estupor 

profundo o coma (aparece paro respiratorio y son frecuentes las alteraciones 

oculomotoras del tallo cerebral). Las pupilas pueden quedar fijas a la luz en posición 
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media, o dilatadas. Los que fallecen por encefalopatía hipóxica- isquémica lo hacen 

con mayor frecuencia durante este periodo. 

 

Después de las 72 horas.  

Los neonatos que sobreviven hasta este periodo por lo general mejoran en el 

transcurso de días a semanas, las alteraciones de la alimentación son frecuentes y se 

relacionan con anormalidades de la succión, la deglución y los movimientos de la 

lengua. La hipotonía generalizada de las extremidades es característica y algunos 

pueden mostrar hipertonía, sobre todo aquellos con afección de los ganglios de la 

base. Las alteraciones oculomotoras se relacionan con alteración de los núcleos de 

los pares craneales III, IV, VI, los trastornos de la succión - deglución y movimientos 

de la lengua están en relación a la afección del tallo cerebral.  

 

La gravedad y duración del síndrome neurológico neonatal tiene gran valor ya que se 

correlaciona directamente con la incidencia de secuelas neurológicas. Los neonatos 

con encefalopatía moderada que sobreviven tienen entre 20% y 40% de 

probabilidades de padecer secuelas neurológicas importantes; por ejemplo, en el año 

2006, Robertson y Perlman, reportaron una serie de hallazgos encontrados durante 

seguimiento que van desde secuelas motoras y pérdidas sensoriales durante el primer 

año de vida, a discapacidades para el aprendizaje detectadas hacia los 7-9 años de 

edad. En el año 2009, Azzopardi et al., determinaron que en las evaluaciones 

realizadas a la edad de 18-22 meses de edad en niños con asfixia perinatal, 28% 

presentó parálisis cerebral y 19% discapacidades del neurodesarrollo severas; y 

Natarajan et al., en 2014, 34% demostraron que los infantes evaluados entre 6 y 7 

años posteriores a una encefalopatía hipóxico isquémica presentaron discapacidad de 

moderada a severa. 

 

Algunos estudios y datos representativos sobre los efectos sobre el neurodesarrollo 

posteriores al factor de riesgo de asfixia perinatal pueden encontrarse en la tabla 4 .



Tabla 4. Hallazgos sobre el neurodesarrollo encontrados en el seguimiento posterior al evento de asfixia neonatal 

ARTICULO RESULTADOS OBSERVADOS EN EVALUACIONES POSTERIORES A LA EXPOSICIÓN AL DAÑO 

NOMBRE AUTORES AÑO HALLAZGOS 

Seguimiento del 
recién nacido a 

término 
después de la 
encefalopatía 

hipóxico-
isquémica 

(Robertson & 
Perlman, 2006) 

Robertson, 
Perlman 2006 

SECUELAS 
IDENTIFICADAS 

EDAD DE 
PRESENTACIÓN 

RELACIONES ENTRE EL TIEMPO DE PRESENTACIÓN DE LA ASFIXIA, EL 
SITIO DE LESIÓN CEREBRAL Y EL TIPO DE DISCAPACIDAD 

Secuela motora 
severa o pérdida 

sensorial 
Primer año TIEMPO DE PRESENTACIÓN 

SITIO TÍPICO 
DE LESIÓN 
CEREBRAL 

DISCAPACIDAD 

Coeficiente de 
desarrollo bajo Segundo año 

AGUDO, CASI 
COMPLETO 

MODERADO Ganglio basal y 
tálamo 

Parálisis cerebral 
atetósica o distónica, 
desarrollo cognitivo 

intacto o ligeramente 
deteriorado 

Disfunción motriz 
gruesa y fina 

2-4 años SEVERO O 
PROLONGADO 

Corteza 
cerebral, 

ganglio basal y 
tálamo 

Cuadriplejia espástico 
o severo, limitación 

cortical visual, 
microcefalia, déficit 

cognitivo 
Anormalidades en 

las funciones 
cognitivas 

4-7 años 

PROLONGADO 
PARCIAL 

MODERADO Regiones de las 
cisuras 

Cuadriplejía espástica 
moderada, déficit 
cognitivo variable 

Discapacidades 
para el aprendizaje 7-9 años SEVERO Patología 

cortical extensa 

Cuadriplejia 
espástica, secuela 
cognitiva, secuela 

visual cortical, 
microcefalia. 

Pronóstico a 
corto y largo 
plazo en la 

asfixia perinatal: 
Una 

actualización 
(Ahearne, 

Boylan, & Murray, 
2016) 

Ahearne 
et. al 

2016 

CONSECUENCIAS DE LA ASFIXIA PERINATAL 

CORTO 
PLAZO 

Muerte 
Encefalopatía hipóxico isquémica 
Convulsiones 

LARGO 
PLAZO 

ALTERACIONES MOTORAS Parálisis 
cerebral 

Presente en 10-13% de sobrevivientes 
(cuadriplejia espástica y discinética) 

ALTERACIONES SENSORIALES 
Pérdida auditiva, 

secuelas 
visuales 

17.1 % (pérdida auditiva) 41% (alteración 
visual en el primer año de vida) 

ALTERACIONES COGNITIVAS 
Sobre la 

memoria de 
trabajo  

Presente en el 70% de los sobrevivientes 
en la adolescencia tardía 

REPERCUSIONES EDUCATIVAS 

Puntajes bajos 
en exámenes, 

requerimientos 
especiales  

Presente 8-10 años posteriores al insulto 
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REPERCUSIONES EN EL COMPORTAMIENTO 
Poca atención, 
explosividad, 
irritabilidad 

Presente 5.5 años después del insulto 

REPERCUSIONES NEUROPSIQUIÁTRICAS Síntomas 
psicóticos ---- no establecido --- 

REPERCUSIONES EN EL NEURODESARROLLO Espectro autista Detectada alrededor de los 5 años 

Hipotermia 
moderada para 

tratar la 
encefalopatía 

por asfixia 
perinatal 
(H., 2017) 

  EVALUACIONES REALIZADAS A LA EDAD DE 18-22 MESES 

Azzopardi 
DV et al 

2009 

Sobrevivencia sin 
anormalidades 
neurológicas 

44% 
(71/163) 

Índice de Desarrollo 
Psicomotor Bayley 

Puntaje <70 
24% (27/114) 

Función Motora 
Gruesa 0 71% (85/120) 

Discapacidad 
moderada en el 
neurodesarrollo 

27% 
(32/120) 

Índice de Desarrollo 
Psicomotor Bayley 

Puntaje ≥85 
68% (78/115) 

Discapacidades del 
neurodesarrollo 

severas 

19% 
(21/112) 

Índice de Desarrollo 
Mental Bayley Puntaje 

<70 
24% (28/115) 

Función Motora 
Gruesa 3-5 20% (24/120) 

Parálisis cerebral 
28% 

(33/120) 

Índice de Desarrollo 
Mental Bayley Puntaje 

≥85 
70% (81/115) 

Anormalidades 
neonatales del 

comportamiento 
y lesión cerebral 
con Resonancia 

Magnética en 
infantes con 
encefalopatía 
tratados con 
hipotermia 

(Blanco et al., 
2011a) 

Coleman 
et. Al 

2013 

EVALUACIÓN REALIZADA A LOS 14 DIAS DE 
NACIMIENTO MEDIANTE LA NICU NETWORK 

NEUROBEHAVIORAL SCALE (NNNS) 
EVALUACIÓN REALIZADA A LOS 14 DIAS DE NACIMIENTO 

Puntaje total de Anormalidades 
Motoras 

Puntaje total de 
Funcionamiento 

cognitivo/comportamiento 

EVALUACIÓN 
NEUROLÓGICA AMIEL-
TISON PARA NIÑOS A 

TÉRMINO 

IMAGEN DE RESONANCIA 
MAGNÉTICA 

Lactantes con 
lesiones severas 

por RM 

Lactantes 
sin lesiones 
severas por 

RM 

Lactantes 
con 

lesiones 
severas 
por RM 

Lactantes sin 
lesiones 

severas por 
RM 

LESIONES 
SEVERAS 

22% 
(15/68) 

 
RM 

MODERADA-
SIN LESIÓN 

RM CON 
LESION 
SEVERA 

Hipertonía 1 
Hipertonia 

±1 
Estrés 

0.3 Estrés 1.5 

NORMAL 45% (24) 0% (0) 
Hipotonia 2 Hipotonía 

±2 
Regulació

n -0.3 
Regulación 1 

Reflejos 4 Reflejos 3 
Excitació

n -0.4 Excitación 1 NORMAL 
37% 

(25/68) 

MENOR / 
MODERAD

O 
55%(29) 73% (11) 

Excitabilidad 3 Excitabilida
d 3 

Atención 
-0.4 

Atención -0.1 LESIONES 
MODERAD

AS 

41% 
(28/68) 

SEVERO 0% (0) 27% (4) 
Letargo 7 Letargo 6 Manipula

ción -1 
Manipulación 

-0.3 
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Asimetrías 2 
Asimetrías 

1 
Habituaci
ón -2.5 

Habituación -
3 

Estatus 
funcional a los 
18 meses de 
edad como 

predictor de la 
discapacidad 

después de una 
encefalopatía 

hipóxico 
isquémica  

(Natarajan et al., 
2014a). 

Natarajan 
et al. 

2014 

ESTUDIO OBSERVACIONAL SOBRE LAS EVALUACIONES REALIZADAS A LOS 6-7 AÑOS POSTERIORES A LA 
INTERVENCIÓN EN EL ESTUDIO PROPUESTO POR LA NICHD 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 
DE LA FUNCIÓN MOTORA 

GRUESA 
PUNTAJE IQ NIVEL DE DISCAPACIDAD 

Nivel I o II 3% (3/111) < 55 20% (22/111) Ninguno 44% (49/111) 

Nivel III 4% (4/111) 
55-69 7% (8/111) Leve 23% (25/111) 

70-84 24% (27/111) Moderado 14% (15/111) 

Nivel IV o V 15% 
(17/111) ≥85 49% (54/111) Severo 20% (22/111) 

Efectos en el 
neurodesarrollo 

después la 
terapia con 

hipotermia en la 
era de Bayley III 
(Golubnitschaja 

et al., 2011) 

  EVALUACIONES REALIZADAS A LA EDAD DE 18-24 MESES 

Chalak et al 2014 

Escala Bayley III. Puntaje motor Escala Bayley III. Puntaje cognitivo Escala Bayley III. Puntaje lenguaje 

≥ 85 68% 
(42/62) ≥ 85 53% (33/62) ≥ 85 56% (35/62) 

70-84 21% 
(13/62) 70-84 34% (21/62) 70-84 32% (20/62) 

<70 10% (7/62) <70 13% (8/62) <70 11% (7/62) 

IMÁGENES DE RESONANCIA MAGNÉTICA Y MUERTE O RETRASOS EN EL RETRASO DE BAYLEY III A LOS 24 MESES 

RM (n=67) 

Normal/Sin 
retrasos 
(Bayley 
III>85) 

Retraso 
Moderad

o 

Muerte o 
Retraso 
Severo 

(Bayley III 
<70) 

PUNTAJE INTERPRETACIÓN 

Puntaje 0 (n=35) 74% (26) 20% (7) 6% (2) 0 Normal 

Puntaje 1a (n=5) 20% (1) 80% (4) 0% (0) 1a 
Lesiones cerebrales mínimas, sin involucramiento de 

ganglios basales o tálamo o parte anterior de la 
cápsula interna o parte posterior 
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Puntaje 1b (n=12) 33%(4) 58% (7) 8% (1) 1b Lesiones cerebrales más extensas sin ganglios 
basales o sin infarto 

Puntaje 2a (n=4) 0 50%(2) 50% (2) 2a Cualquier ganglio basal, parte anterior o posterior de 
la cápsula interna 

Puntaje 2 b (n=7) 0 28%(2) 72% (5) 2b 
Ganglio basal, parte anterior o posterior del 
recubrimiento de la cápsula interna, lesiones 

cerebrales 

Puntaje 3 (n=4) 0 25%(1) 75% (3) 3 Devastación hemisférica cerebral 

 



1.2 HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR 
 

La Hemorragia Intraventricular (HIV) es la principal complicación neurológica en los 

prematuros de menos de 32 semana de gestación, raramente se reporta en los recién 

nacidos a término (Baum, MacDougall, & Smith, 2006). La HIV consiste en un sangrado 

de la matriz germinal y regiones periventriculares del cerebro. La matriz germinal es 

un tejido subependimario altamente vascularizada por una red de vasos poco 

diferenciados, sin membrana basal, se sitúa adyacente a los ventrículos laterales, 

entre el núcleo caudado y el tálamo. Alberga células precursoras gliales y neuronales, 

que se encuentran en diversas fases de la proliferación, migración y maduración; es 

una estructura transitoria del cerebro que involuciona normalmente hasta desaparecer 

hacia las 32-34 semanas de gestación (Ballabh, 2010b; Davignon, Noren, & Arman, 

1981a; Naciones Unidas, 2008). 

La incidencia de la HIV a nivel internacional es 25-27% aproximadamente en 

prematuros con un peso menor a 1500 g, en el 90% de los casos ocurre durante los 

primeros 2 días de vida(Loewenson, Laurell, D´Ambruoso, & Shroff, 2014; Naciones 

Unidas, 2008), en México en 2012 el Instituto Nacional de Perinatología reporto 72 

casos de HIV de un total de 1,182 de prematuros menores a 37 semanas de gestación, 

que corresponde a una frecuencia de 6.1% (Thoresen, 2011).  En 2013 Instituto 

Nacional Estadística y Geografía registro 204 casos de mortabilidad por HIV (Sánchez 

P. et al., 1997) y SINAIS en la base de datos correspondiente al número de egresos 

hospitalarios por asfixia neonatal durante el año 2014 registró 21 casos de egreso 

hospitalario por HIV (Johnston, 2009).  

 

La patogenia de la HIV es multifactorial, compleja y heterogénea, involucra factores 

intravasculares, vasculares y extravasculares (Tabla 5). Se han propuesto tres 

mecanismos para la producción de la HIV, el primero consiste en la vasodilatación 

que resulta de la hipoxemia y la hipercapnia y que lleva a ruptura de los capilares de 

la matriz germinal; el segundo es la disminución del flujo sanguíneo en la matriz 

germinal secundaria a hipotensión sistémica, que ocasiona daño directo; el tercero es 
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la elevación de la presión venosa que produce estasis y trombosis que llevan a ruptura 

de los vasos de la matriz germinal (Ballabh, 2010b; Blackburn, 2016).  

 

Los factores hemodinámicos intravasculares incluyen el flujo sanguíneo 

periventricular, la autoregulación cerebral inmadura y hemodinámica venosa cerebral, 

La región periventricular recibe una proporción significante de flujo sanguíneo antes 

de las 32 semanas de gestación con el fin de promover la actividad mitótica 

neuroblástica y glioblástica dentro de la matriz germinal y para la posterior migración 

de neuronas y células gliales a la corteza.  La autorregulación cerebral es una 

capacidad de los vasos cerebrales para mantener un flujo sanguíneo cerebral 

constante dentro de los rangos específicos de presión arterial sistémica y presión 

cerebral a pesar de la fluctuación de la presión arterial.  La alteración en la 

autorregulación conduce a un sistema de presión pasiva en el que el flujo sanguíneo 

cerebral varia directamente con la presión arterial sistémica que se trasmiten 

directamente al cerebro, en particular a los vasos de la matriz germinal.  Así, las 

fluctuaciones rápidas en la presión arterial sistémica o el flujo sanguíneo cerebral, 

aumentan el riesgo de rotura de los vasos. La hemodinámica alterada puede ocurrir 

con ventilación con presión positiva, expansión rápida del volumen, secundaria a un 

conducto arterioso persistente, o con aumento de la presión arterial sistémica, eventos 

de cuidado, manejo, succión y otras actividades de cuidado.   

 

Los factores vasculares incluyen la fragilidad de los capilares de la matriz germinal, la 

hemodinamia venosa y la vulnerabilidad de las zonas fronterizas del flujo vascular en 

el área periventricular. La matriz germinal es una estructura altamente vazcularizada, 

con una angiogénesis rápida (produce vasos inmaduros), con una alta densidad 

vascular que aumenta con la edad gestacional, los capilares son grandes, irregulares, 

con paredes finas. Las células epiteliales de los capilares tienen una alta actividad 

metabólica y son dependientes del metabolismo oxidativo y por lo tanto se lesionan 

fácilmente por eventos hipóxicos. Estos factores aumentan la fragilidad de los 

capilares de la matriz germinal y la probabilidad de fuga o ruptura si la presión 
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transmural aumenta. El sistema de drenaje venoso del cerebro a nivel del agujero de 

Monro y el núcleo caudado (sitio habitual HIV) es otra área de vulnerabilidad. 

 

Los factores extravasculares incluyen falta de soporte de los vasos sanguíneos y 

actividad fibrinilítica. Los vasos sanguíneos de la matriz germinal están dentro de un 

material gelatinoso deficiente en elementos mesenquimatosos de soporte, 

proporcionando así un pobre soporte para los vasos sanguíneos frágiles, con una 

escasez de pericitos (células contráctiles incrustadas en la membrana basal que 

envuelven los capilares para proporcionar apoyo).  La actividad fibrinolítica en el área 

periventricular significa que una pequeña hemorragia inicial no puede coagularse y 

localizarse, sino que continúa agrandándose y rompiéndose en los ventrículos y / o 

en el parénquima cerebral (Ballabh, 2010b; Blackburn, 2016; Davignon et al., 1981a).  

 

Los factores asociados a la HIV de origen materno son la preclamsia, ruptura de 

membranas y/o corioamnioitis y por condiciones del recién nacido como el bajo peso, 

la edad gestacional, restricción en el crecimiento intrauterino, hipoxemia, acidosis y 

síndrome de dificultad respiratoria. 

 

La hemorragia puede limitarse a la matriz germinal subependimaria y dejar como 

secuela una lesión quística o extenderse hasta el epéndimo dentro de los ventrículos 

laterales, lo cual produce aracnoiditis y dilatación ventricular que puede ser transitoria, 

o hidrocefalia poshemorrágica que es su secuela más grave; finalmente, si la sangre 

se extravasa hacia la sustancia blanca produce la hemorragia parenquimatosa, que 

consiste en una lesión unilateral frontal o parietooccipital, formando un quiste 

porencefálico (Adriana, Jaime, & Álvarado, 2005). 

 

La presentación clínica de la HIV es variable, va desde una presentación silenciosa 

hasta una catastrófica. La gravedad aumenta con el menor peso y menor edad 

gestacional del neonato, más del 90% de las HIV´s ocurren en las primeras 72 horas 

después del nacimiento, el 50% durante el primer día y prácticamente el 100% dentro 
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de los 10 primeros días de vida (Carolyn & Colby, 2010). Se describen a continuación 

las 4 formas de presentación y la tabla 4 se detalla la ubicación de la lesión: 

 

• Clínicamente silenciosa. Esta es la presentación más común de HIV (25-50% 

de los casos) y con frecuencia se diagnostica en un ultrasonido de la cabeza 

de cribado. Un signo valioso es una caída inexplicable del hematocrito o el 

fracaso de un aumento del hematocrito después de una transfusión de células 

empaquetadas. Además, otras características incluyen la fontanela apretada, 

disminución de la actividad y el tono espontáneo, signos anormales de los ojos, 

y convulsiones predicen HIV en 54% de los pacientes. 

 

• Encefalopatía leve y fluctuante. Esta presentación es menos común y puede 

evolucionar a lo largo de horas a días. La detección de estas señales requiere 

examen clínico cuidadoso que incluye una alteración en el nivel de conciencia 

o estado mental, una reducción en la cantidad y calidad de la actividad 

espontánea y capacidad de respuesta, hipotonía, o cambios en la posición del 

ojo y el movimiento. 

 

• Catastrófica. Es una encefalopatía severa de repentina aparición, con un 

profundo estado de estupor o coma, convulsiones, inestabilidad hemodinámica 

y respiratoria, desebracion postural, abombamiento de la fontanela anterior e 

hipotonía severa; es la menos frecuente, pero se asocia a una HIV severa. 

 

• Episodios de agitación. Esta presentación se ha asociado recientemente con 

la aparición de la Hemorragia Cerebelosa y la aparición repentina de una 

mayor agitación debe impulsar el cribado con un ultrasonido de la cabeza 

(Ballabh, 2010b; Davignon et al., 1981a; S. N. d. I. e. Salud, 2014).  
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Tabla 5. Gravedad y localización anatómica de la lesión 

GRAVEDAD LOCALIZACIÓN ANATÓMICA 
I Hemorragia solo en la región subependimaria (cabeza núcleo 

caudado). 
II Subependimaria e intraventricular sin dilatación ventricular. 
III Sangre ocupa más del 50% del ventrículo, se observa dilatación. 
IV Inundación ventricular con compromiso parenquimatoso. 

FUENTE. Fejerman N, 2007. 

 

La posibilidad de secuela es mayor a medida que la HIV es más grave, en general los 

grados I y II tienen poca incidencia de secuelas, pero en el grado III y IV hay un 35 a 

90%, respectivamente, de secuelas sobretodo motoras, como parálisis cerebral, del 

45 a 86% retraso cognitivo y 75% de ellas requieren la intervención de educación 

especial en la escuela (Naciones Unidas, 2008) como se muestra en la tabla 6.  En 

2006 Futagi, en un seguimiento del Neurodesarrollo encontró que el 23.1% de 

prematuros con Grado 3 y el 71.2% con Grado 4 de HIV fueron diagnosticados con 

Paralisis Cerebral Infantil respectivamente (Maria-Mengel, University of São Paulo, 

Linhares, & University of São Paulo, 2007). En 2012 Schrehof, en un seguimiento a 5 

años, detecto que el 45.5% con Grado 3 y el 91% con Grado 4 de HIV fueron 

diagnosticados con deficiencia visual respectivamente (Antonucci Roberto, 2014).  



Tabla 6. Hallazgos sobre el Neurodesarrollo encontrados en el seguimiento posterior a la Hemorragia Intraventricu

ARTICULO RESULTADOS OBSERVADOS EN EVALUACIONES POSTERIORES A LA EXPOSICIÓN AL DAÑO 

NOMBRE 
AUTORE

S AÑO HALLAZGOS 

Hemorragia 
Intraventricu

lar y 
Resultados 

en el 
Neurodesarr

ollo en 
Infantes Pre 

términos 

Bolisetty, 
et al 2014 

RESULTADOS DEL NEURODESARROLLO Y SU RELACIÓN CON LA GRAVEDAD DE LA HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR 
(HIV) 

SECUELA HIV GRADO I-II 
n=336 

HIV GRADO III-IV 
N=93 

HIV TOTAL 
N=429 

Impedimentos neurosensoriales  74 40 114 

Parálisis Cerebral 35 28 63 

Ceguera bilateral  3 2 5 

Deficiencia auditiva bilateral 20 8 28 

Impacto del 
Grado de 
Hemorragia 
Intraventricu
lar en el 
Neurodesarr
ollo en 
Prematuros 

Schrehof, 
et al  

2012 

RESULTADOS DEL NEURODESARROLLO Y SU COMPARACIÓN EN RELACIÓN A LA GRAVEDAD DE HEMORRAGIA 
INTRAVENTRICULAR 

EDAD DE 
VALORACIÓN PARÁMETROS 

GRAVEDAD DE HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR 

HIV- 1 
n=37 

HIV-2 
n=84 

HIV-3 
n=18 

HIV-4 
n=12 

1 AÑOS 

Índice De Desarrollo Psicomotor <70 
Bayley Ii 

16 34 14 11 

Índice De Desarrollo Mental <70 Bayley 
II 3 23 14 7 

3.5 AÑOS 

Índice De Desarrollo Psicomotor <70 
Bayley II 15 20 13 10 

Índice De Desarrollo Mental <70 Bayley 
II 8 16 10 7 

5.5 AÑOS 

Deficiencia visual 9 22 8 11 

Deficiencia Auditiva 0 2 0 0 

Parálisis Cerebral Infantil 13 46 11 12 

Resultados 
del 

Neurodesarr
ollo en 
Recien 

nacidos con 
Hemorragia 
Intraventricu

lar 

Futagi Y 
et al 2006 

RESULTADOS DEL NEURODESARROLLO 

SECUELAS 
GRAVEDAD DE HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR 

HIV- 1 
n=124 

HIV-2 
n=133 

HIV-3 
n=26 

HIV-4 
n=52 

Sin secuela  87 83 10 8 

Parálisis Cerebral 9 23 6 37 

Retardo Mental  13 9 7 5 

Inteligencia Limite 15 18 3 2 



1.1.3 ENCEFALOPATÍA HIPERBILIRRUBINÉMICA 
 

La Hiperbilirrubinemia es un concepto bioquímico que indica una cifra de bilirrubina 

plasmática superior a la normalidad, se observa en el recién nacido cuando sobrepasa 

la cifra de 5 mg/dL(Miguélez, 2008). la neurotoxicidad de la bilirrubina aumenta cuando 

los niveles séricos son superiores a 20 mg/dl en neonatos de término, pero también se 

reconoce que el prematuro puede sufrir secuelas importantes con cifras mucho 

menores. La Ictericia neonatal es un concepto clínico que se aplica la coloración 

amarillenta de piel y mucosas ocasionada por los altos niveles de bilirrubina. 

Inicialmente el término kernicterus se utilizaba para denotar la pigmentación amarilla 

de los ganglios basales en muestras patológicas, de pacientes que habían fallecido. 

En la actualidad se prefiere el término encefalopatía bilirrubínica o disfunción 

neurológica inducida por bilirrubina para explicar todas y cada una de las 

manifestaciones de la hiperbilirrubinemia neonatal no tratada o insuficientemente 

tratada. La encefalopatía bilirrubíca es resultado de la ictericia neonatal y consiste en 

depósitos de bilirrubina no conjugada en determinadas células cerebrales (Campistol 

et al., 2012; Hachiya & Hayashi, 2008). 

 

El recién nacido en general tiene una predisposición para desarrollar ictericia debido 

a: 

 La producción excesiva de bilirrubina debido a una alta concentración de 

glóbulos rojos. 

 Un sistema enzimático del hígado insuficiente para la captación y conjugación 

de este exceso de bilirrubina. 

 Aporte sanguíneo al hígado se ve reducido durante la primera semana de vida 

debido a que se necesita un tiempo necesario para estabilizar el aporte 

sanguíneo de la arteria hepática y la apertura del conducto arterioso.  

 Una disminución de la flora bacteriana y motilidad intestinal por la ingesta oral 

disminuida en los primeros días.  
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En América del Norte y Europa, la incidencia estimada de encefalopatía 

hiperbilirrubinémica oscila entre 0,4 y 2,7 casos por 100.000 nacidos vivos entre 

neonatos prematuros a término y tardíos (nacidos a ≥ 35 semanas de gestación).  En 

algunos países en desarrollo, la incidencia de ictericia neonatal severa es 

aproximadamente 100 veces más alta que en países en desarrollado. En estas áreas, 

aproximadamente el 3% de los neonatos admitidos en un hospital tienen signos de 

encefalopatía aguda de bilirrubina (Watchko & Tiribelli, 2013). En México, de acuerdo 

con las estadísticas generadas por el Sistema Nacional de Información en Salud 

(SINAIS), en la base de datos correspondiente al número de egresos hospitalarios por 

hiperbilirrubina durante el año 2014, se registraron 144 egresos como se muestra en 

la tabla 7 (J., 2002). La hiperbirrubenica, icteria neontal y encefalopatía bilirrubínica 

no están incluidas en el cálculo actual del Banco Mundial y la Organización Mundial 

de la Salud de la carga mundial de morbilidad. 

 

Tabla 7. Número de egresos hospitalarios asociados a Hiperbilirrubinemia 

Fuente: Estadísticas SINAIS 
 

La bilirrubina proviene del catabolismo hemo derivado de la hemoglobina liberada por 

la destrucción de eritrocito, la destrucción hemo aporta el 75% de bilirrubina y el 25% 

por eritropoyesis ineficaz. El factor hem por la acción de la enzima hemo-oxigenasa 

se transforma en biliverdina, produciendo monóxido de carbono que se elimina por los 

DESCRIPCIÓN EGRESOS CIE-10 

Ictericia neonatal por otras causas 132 P559 

Ictericia neonatal por otras causas no especificadas 8 P598 
Ictericia patológica 1 P59 
Ictericia obstructiva 1 P598 
Ictericia neonatal no especificada 5 P559 
Ictericia fisiológica 7 P598 
Ictericia  11 P559 
Ictericia multifactorial  13 P559 
Ictericia secundaria por incompatibilidad de gripo sanguíneo 21 P599 
Ictericia neonatal 22 P599 
Hiperbilirrubinemia  59 P599 
TOTAL 140  
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pulmones y hierro libre que puede ser reutilizado en la síntesis de hemoglobina. La 

biliverdina se convierte en bilirrubina por acción de la biliverdina reductasa (NADPH). 

Esta bilirrubina se denomina indirecta o no conjugada (unida a albumina), es un anión 

tóxico en su estado libre. Un gramo de hemoglobina produce 35 mg de bilirrubina y 

aproximadamente se forman 8-10 mg de bilirrubina al día por cada kilogramo de peso 

corporal. La albúmina capta dos moléculas de bilirrubina indirecta, la primera se une 

fuertemente a la bilirrubina, pero la segunda tiene una unión lábil y puede liberarse 

fácilmente en presencia de factores clínicos como deshidratación, hipoxemia, acidosis 

y algunas drogas como estreptomicina, cloranfenicol, alcohol benzílico, sulfisoxasole, 

ibuprofeno. Un gramo de albúmina se puede unir hasta 8, 2 mg de bilirrubina. La 

bilirrubina indirecta libre es soluble en lípidos por lo cual penetra fácilmente al Sistema 

Nervioso Central (SNC), las regiones típicamente afectadas incluyen el globo pálido, 

núcleo subtalámico, hipocampo, los núcleos óculo-motores, los núcleos cocleares 

ventrales, las células de Purkinje de la corteza cerebelosa y el núcleo dentado del 

cerebelo. 

 

Los principales efectos de la bilirrubina no conjugada en la neurona es la reducción 

del consumo de oxígeno y un aumento de la liberación del calcio y caspasa 3; lo que 

resulta en apoptosis. En los oligodendrocitos se observa un aumento de la apoptosis, 

deterioro del estado redox (estrés oxidativo) y una síntesis de la mielina reducida. La 

microglía reacciona a la lesión con un aumento de la liberación de citocinas 

proinflamatorias y la actividad de la metaloproteínas. En los astrocitos se observa un 

patrón de inflamación con una mayor liberación de glutamato. Recientemente se ha 

sugerido que cuando la Barrera Hematoecefálica esta integra puede reducir la 

concentración intracelular de bilirrubina por un sistema de transporte dependiente de 

ATP que actúa como una bomba de expulsión de bilirrubina libre y mantiene un 

gradiente de concentración de bilirrubina libre entre el plasma y Líquido 

Cefalorraquídeo (Pelayo González H.J., 2013).  
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Las manifestaciones clínicas de la encefalopatía hiperbilirrubínica pueden ser agudas, 

crónicas y sutiles. La Encefalopatía Hiperbilirrubínica Aguda se describe como un 

estado neurológico inducido por hiperbilirrubina durante los primeros días de vida 

postnatal caracterizado por una constelación de signos neurológicos sutiles y no 

específicos, pero aumentan en severidad y especificidad. Los primeros hallazgos 

incluyen cambios progresivos en el estado de comportamiento del bebe y tono 

muscular (inicialmente hipotonía seguida de hipertonía) llanto con grados de 

somnolencia, pobre alimentación, hipotonía alternando con hipertonía, especialmente 

en los músculos extensores del cuello, opistótonos intermitentes y luego más graves 

y constantes como se muestra en la Tabla 8 (Social-Colciencias, 2013). La mortalidad 

en esta fase aguda es alrededor del 7% -10%, causada por una insuficiencia 

respiratoria progresiva, coma o convulsiones intratables. La progresión de los signos 

clínicos depende de la tasa de aumento de la bilirrubina, la duración, susceptibilidad 

del recién nacido y la presencia de comorbilidades.  

 

La Encefalopatía Hiperbilirrubínica Crónica se caracteriza por una triada clásica con 

afectacion motora, auditiva y de los movimientos oculares. Estas manifestaciones se 

han correlacionado perfectamente con la localización topográfica de la impregnación 

por bilirrubina en ganglios basales (núcleo pálido y subtalámico, cerebelo y tronco 

cerebral) para las manifestaciones motoras; la impregnación del núcleo del VIII par y 

del nervio auditivo con la afectación sensorial; y finalmente el compromiso de los 

núcleos de los pares oculomotores del tronco cerebral para justificar los movimientos 

oculares anormales propios de la encefalopatía por billirubina. Asociado a ello pueden 

manifestar afectación cognitiva, epilepsia, microcefalia y alteraciones en el esmalte 

dental. La secuela más importante es la afectación motora con una tetraparesia 

distónica o mixta, que suele mantenerse como una encefalopatía estática (Campistol 

et al., 2012). 

 

Actualmente se tiende a abandonar el término clásico de kernicterus, considerándose 

esta entidad como un espectro clínico que puede evolucionar en el tiempo, dentro del 
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cual se englobaría la disfunción neurológica inducida por bilirrubina, que conduce a la 

perdida de integridad de múltiples sistemas fisiológicas y de comportamiento que se 

manifiesta en diversos grados de compromiso neurológico con afectación cognitiva 

variable, trastornos de los aprendizajes, defectos atencionales movimientos anormales 

o simplemente la disfunción auditiva (Julee, Christina, & Debra, 2013). 

 

FUENTE. Fejerman N, 2007. 

 

Con el propósito de sentar las bases de la evidencia científica sobre las repercusiones 

que tienen a largo plazo cada una de las patologías descritas previamente, en la tabla 

9, se describen las principales secuelas encontradas en el seguimiento del 

neurodesarrollo durante el seguimiento de los procesos de intervención. 

 

Tabla 8. Manifestaciones Clínicas de la Encefalopatía Bilirrubínica 

Encefalopatía Bilirrubínica Aguda 

Fase Temprana: Letargia, hipotonía, succión débil. 

Fase Intermedia: Irritabilidad, ligero estupor, hipertonía. 

Fase Tardía: Opistótonos, torticolis, llanto débil, no succión, apnea, fiebre, coma, convulsiones y 

muerte. 

Alteraciones de PEACT 

Hallazgos en RM. Núcleos pálidos y subtalámicos. 

Encefalopatía Bilirrubínica Crónica 

Trastorno del movimiento: atetosis, distonía, espasticidad o hipotonía 
Trastorno sensorial auditivo: sordera (total o parcial) o neuropatía auditiva 

Trastorno óculo motor: parálisis mirada vertical o lateral 
Displasia de la dentición decidua: decoloración y pérdida del esmalte dental 

Disfunción Neurologica Inducida por Hiperbilirrubina 

Alteraciones neurológicas: cognitivas, trastornos del aprendizaje, trastornos del movimiento 
Déficit sensorial auditivo aislado 

Otras posibles complicaciones relacionadas: TDAH, autismo, torpeza motriz, Parkinson 
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Tabla 9. Hallazgos sobre el Neurodesarrollo encontrados en el seguimiento posterior a la Encefalopatía Bilirrubínica  

ARTICULO RESULTADOS OBSERVADOS EN EVALUACIONES POSTERIORES A LA EXPOSICIÓN AL DAÑO 

NOMBRE AUTORES AÑO HALLAZGOS 

El índice de 
bilirrubina 

albumina en el 
manejo de la 

hiperbilirrubina 
en recién 
nacidos 

prematuros 
para mejorar el 
Neurodesarrollo 

Hulzebos 
et al 

2014 

RESULTADOS A LA EDAD DE 18-24 MESES 

PARÁMETROS 

POBLACIÓN CON 
PROPORCIÓN DE 

ALBUMINA/BILIRRUBINA 
N=306 

POBLACIÓN CON 
BILIRRUBINA SÉRICA TOTAL  

N=309 

RIESGO RELATIVO (95% 
Intervalo de Confianza) 

Muerte 16/306 26/309 62 (0.34–1.14) 

Impedimentos 
Severos del 

Neurodesarrollo 
10/264 5/269 2.04 (0.71–5.88) 

Parálisis Cerebral  8/264 4/269 2.04 (0.62–6.69) 

Pérdida Severa de 
la Audición 1/264 1/269 1.02 (0.06–16.2) 

Impedimento 
auditivo  

9/264 12/269 0.76 (0.33–1.78) 

Pérdida Severa de 
la Visión  0 1/269 0.34 (0.014–8.3) 

Impedimento 
visual   18/264 23/269 0.80 (0.44–1.44) 
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1.2 MECANISMOS DE ORGANIZACIÓN ANTE EL DAÑO 
 

Hasta hace aproximadamente 50 años, el Sistema Nervioso Central (SNC) había sido 

considerado como una estructura estática, cuya función era inmodificable e 

irreparable; con el tiempo, la evidencia empírica en relación a la recuperación del SNC, 

junto con el desarrollo de la tecnología en el campo de las técnicas de neuroimagen 

funcional, constituyeron la fuerza impulsora para la investigación científica en torno a 

la idea del potencial dinámico del SNC (Castaño, 2002) para desvelar los mecanismos 

por los cuales el cerebro se va construyendo en un continuo en el tiempo, 

acomodándose a las diferentes etapas de desarrollo, permitiendo el aprendizaje y la 

recuperación funcional tras lesiones de distintas naturaleza. 

 

Los principios que rigen el funcionamiento del SNC se centran en la interactividad (intra 

e interhemisférica), centralización, jerarquía neuroaxial, lateralidad cerebral, 

especialización estructural y funcional, organización topográfica y plasticidad cerebral; 

siendo éste último principio el eje central para comprender los mecanismos de 

organización ante el daño en el niño en desarrollo (J., 2002). 

 

El concepto fundamental en el campo emergente de la plasticidad cerebral señala que, 

aunque existe una consistencia marcada en la función cerebral y en la organización a 

través de la vida, también existe una variabilidad constante. Esta variabilidad refleja la 

capacidad del cerebro para modificar su estructura y función en respuesta a la 

diversidad ambiental y perturbaciones como la presencia de daño al SNC. Aunque el 

termino de plasticidad cerebral es comúnmente utilizado, no es fácil definirlo pues hace 

referencia a cambios en distintos niveles del SNC que van desde eventos moleculares 

(tales como cambios en la expresión genética) hasta el comportamiento (Raskin, 

2011). 

 

La Organización Mundial de la Salud ofrece una definición para el concepto de 

plasticidad cerebral al definirlo como la capacidad que tienen las células del sistema 
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nervioso para regenerarse anatómica y fisiológicamente, posterior a una lesión por 

diversos factores de riesgo orgánicos o ambientales que producen efectos negativos 

en el proceso de maduración cerebral, principalmente en los periodos pre, peri y 

postnatal, como se mencionó previamente, es uno de los principios de organización 

del SNC y denota varias capacidades, incluyendo la de adaptarse a los cambios en el 

medio ambiente y  almacenamiento de información en la memoria asociada con el 

aprendizaje, (Galia, 2008) (Roberto & Susana, 2012) los principios de son la 

neurogénesis, la apoptosis o muerte celular programada y la plasticidad sináptica 

dependiente de la actividad. 

 

La plasticidad es mayor en los primeros años de vida y disminuye gradualmente con 

la edad, debido a que el SNC está menos especializado y las conexiones sinápticas 

permanecen sin especificar, lo cual, es una ventaja para la reorganización de 

funciones(Michael, 2009), esto permite al SNC una mayor posibilidad de una 

recuperación funcional y responder a las lesiones con cambios notables en las vías 

neuronales de las áreas no dañadas para volver a inervar las áreas denervadas, por 

ello el aprendizaje y la recuperación se verán potenciados si se proporcionan 

experiencias o estímulos precoces al individuo, lo cual nos introduce en el concepto 

de período crítico para la plasticidad cerebral. Estos periodos críticos son comparados 

con la apertura de una ventana que permite que la experiencia actúe sobre el 

desarrollo únicamente hasta que esta venta vuelva a cerrarse (J., 2002) 

 

En función de su relación con la experiencia, Grenough & Black en 1992, clasificaron 

a la plasticidad en términos de plasticidad dependiente e independiente de la 

experiencia; este término hace referencia a  la interacción activa entre la persona y su 

entorno físico y social, e incluye aspectos tan diversos como las informaciones 

procedentes de los sentidos, la manipulación de objetos, el contacto corporal y visual 

con otras personas, los premios y castigos recibidos, la observación de la conducta de 

otras personas, etc (J., 2002). 
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La plasticidad independiente de la experiencia, se refiere a los cambios en el número 

y/o la función de las sinapsis que se dan como consecuencia de la expresión 

programada de determinados genes sin que intervengan factores experienciales; por 

ejemplo, la organización básica de las conexiones sinápticas en niveles inferiores de 

los sistemas sensoriales no requiere ninguna influencia de la experiencia, y, de hecho, 

suele producirse antes de que el sistema nervioso en desarrollo esté preparado para 

captar estímulos sensoriales y responder a ellos. Por otro lado, la plasticidad 

dependiente de experiencia se refiere a aquellos cambios plásticos que se dan como 

consecuencia de experiencias a lo largo del ciclo vital. Estos períodos en que “se 

espera” que el sujeto esté sometido a determinadas experiencias comunes a los 

miembros de su especie, experiencias que a su vez generan cambios plásticos en el 

cerebro, se denominan períodos críticos o sensibles. Una vez finalizados dichos 

períodos críticos la influencia, sobre el cerebro, de estas mismas experiencias u otras 

de similares será mucho más limitada (Roberto & Susana, 2012; S., F., & L., 2004) 

 

Cuando hablamos de daño cerebral durante el desarrollo; éste puede tener múltiples 

etiologías (asfixia, hipoxia, isquemia, hemorragias, entre otras), sin embargo, los 

mecanismos fisiopatológicos son comunes, como la excitotoxicidad, estrés oxidativo e 

inflamación, que sinérgicamente propician necrosis y apoptosis neuronal. Ante estas 

lesiones, el cerebro puede modificar los mecanismos sinápticos, cambiar la actividad 

neuronal, interferir con el desarrollo normal, o alterar la gama de actividades y 

experiencias a las que está expuesto un niño en desarrollo. Varios mecanismos 

implicados en la plasticidad neuronal se destacan como contribuyentes importantes a 

la capacidad para adquirir nueva información, cambiar en respuesta a la estimulación 

del medio ambiente, y recuperarse de la lesión. 

 

La capacidad del cerebro en desarrollo para reorganizarse después de la lesión implica 

una compleja interacción entre diversos factores dentro de un contexto biopsicosocial. 

Como se describió anteriormente, los factores biológicos pueden influir dentro del 

desarrollo normal del niño dependiendo de la gravedad de la lesión cerebral y factores 
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específicos de daño, tales como el tamaño y la ubicación de la lesión cerebral. Otro 

factor importante que influye fuertemente en la capacidad de la reorganización del 

cerebro, y que ha recibido poca atención, es la integridad de los circuitos neuronales 

circundantes y contralaterales a la lesión en el momento del daño (Morrison et al., 

2013; Roberto & Susana, 2012). 

 

Las funciones de la corteza cerebral altamente localizadas pueden ser reasignadas a 

través de la superficie cortical como resultado de un daño temprano. La reasignación 

produce un cerebro diferente y el elemento clave de esta reorganización es el enorme 

potencial de las neuronas inmaduras de modificar las conexiones y contribuir a 

compensaciones neurales que darán lugar a comportamientos normalmente 

relativamente organizados. 

 

La plasticidad sináptica, y especialmente la relacionada con la experiencia, puede 

contribuir a la reorganización cerebral que ocurre después de la lesión en ciertas 

regiones neurales o tras la privación sensorial causada, por ejemplo, por la ceguera o 

la sordera. Así, se ha visto que la región de la corteza cerebral que procesa estímulos 

visuales en las personas videntes suele procesar estímulos auditivos o táctiles en las 

personas con ceguera congénita o precoz.  

 

II. DESARROLLO INFANTIL Y PROCESOS DE SECUELA-DISCAPACIDAD. 

2.1 TEORÍAS EXPLICATIVAS DEL DESARROLLO  

Durante las primeras décadas del siglo XX, las cuestiones relativas al desarrollo del 

niño fueron enmarcadas dentro de paradigmas que reflejaban las influencias de la 

dotación genética y de la experiencia individual. En la actualidad los modelos utilizados 

para comprender como cambian los individuos a través de tiempo, han aumentado en 

complejidad, desde procesos lineales a transactivos a sistemas dinámicos multinivel, 

que toman en consideración la interacción de los aspectos biológicos y socio 

ambientales (Halpern, Giugliani, Victora, Barros, & Horta, 2000). 
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Uno de estos modelos explicativos del desarrollo infantil es el propuesto por 

Bronfenbrenner en 1979. El llamado Modelo Ecológico, plantea una visión del 

desarrollo humano, en la que destaca la importancia crucial que da al estudio de los 

ambientes en los que nos desenvolvemos. Defiende el desarrollo como un cambio 

perdurable en el modo en el que la persona percibe el ambiente que le rodea (su 

ambiente ecológico) y en el modo en que se relaciona con él (Gómez Artiga, Viguer 

Seguí, & Cantero López, 2013). 

 

El principio clave de este modelo es la progresiva acomodación mutua entre un ser 

humano activo, que está en proceso de desarrollo, por un lado, y por el otro las 

propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que persona se desarrolla. 

La acomodación mutua se va produciendo a través de un proceso continuo que 

también se ve afectado por las relaciones que se establecen entre los distintos 

entornos en los que participa la persona en desarrollo y los contextos más grandes en 

los que esos entornos están incluidos. 

 
 Esta perspectiva enfatiza las interacciones de acomodaciones mutuas del individuo 

que está en proceso de desarrollo y las propiedades de sus entornos inmediatos, y 

busca explicar cómo los acontecimientos en diferentes sistemas ecológicos afectan 

directa o indirectamente a la conducta. Esta nueva visión busca entender al individuo 

no sólo como un ente sobre el que repercute el ambiente, sino como una entidad en 

dinámica en desarrollo, que va implicándose progresivamente en el ambiente y por ello 

influye e incluso estructura el medio en el que vive. Bronfenbrenner propone cuatro 

niveles o sistemas de influencia en el desarrollo del individuo: (Alberto, 2001). 

• Microsistema. Corresponde al patrón de actividades, roles e interacciones que 

el individuo experimenta en su entorno inmediato.  

• Mesosistema. Comprende las interrelacioens de dos o más entornos 

(microsistemas) en los que el individuo participa.  
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• Exosistema. Se refiere a los propios entornos (uno o más) en los que el individuo 

no está incluido directamente, pero en los que producen hechos que afectan a 

lo que ocurre en los entornos en los que la persona si está incluida.  

• Macrosistema. Se refiere a los marcos culturales o ideológicos que afectan o 

pueden afectar transversalmente a los sistemas de menor orden y que les 

confiere a estos una cierta uniformidad, en forma y contenido, y a la vez una 

cierta diferencia con respecto a otros entornos influidos por otros marcos 

culturales o ideológicos diferentes. 

 

De acuerdo a Fuertes y Palmero, en este modelo “la evolución del niño se entiende 

como un proceso de diferenciación progresiva de las actividades que éste realiza, de 

su rol y de las interacciones que mantiene con el ambiente”. Con esta nueva visión, el 

análisis del desarrollo del niño no se presenta de manera aislada o como producto final 

de su maduración, sino como una relación con el ambiente en el que el niño se 

desarrolla (Gómez Artiga et al., 2013). 

 

Otro modelo es el descrito por Sameroff y Chandler, el Modelo Transaccional del 

Desarrollo, relaciona los efectos de la familia, el ambiente y la sociedad respecto al 

desarrollo humano. Este modelo articula una de las más influyentes 

conceptualizaciones de las relaciones recíprocas que existen entre lo heredado o 

biológico y lo adquirido, entre la naturaleza y el ambiente, considerando al desarrollo 

como un proceso único y particular, de tal forma que el resultado final sea el balance 

entre lo biológico y el ambiente. De acuerdo a este modelo, los factores biológicos 

pueden ser modificados por factores ambientes y situaciones determinadas de 

vulnerabilidad, se pueden derivar de factores ambientales y sociales (Alberto, 2001; 

Sameroff, 2010). 

 

Este modelo rompe con la idea de que el desarrollo es un proceso lineal, que hacía 

hincapié en que las desviaciones de la conducta en los niños estaban estrechamente 
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relacionadas con los riesgos reproductivos, sino que los efectos de las complicaciones 

en el nacimiento sobre el desarrollo posterior son mediatizados a través de las 

actitudes de los cuidadores de los niños, es decir, los logros evolutivos no se entienden 

como dependientes exclusivamente del individuo ni de su experiencia con el contexto, 

sino como el producto de la combinación del individuo y de sus experiencias (Alberto, 

2001). 

 

Sin el enfoque del Modelo Transaccional, el desarrollo del niño sólo sería producto de 

las continuas interacciones dinámicas entre el niño y las experiencias proporcionadas 

por su familia y su contexto social. La gran aportación de este modelo es equiparar el 

énfasis depositado en el niño y en el ambiente, de tal forma que la experiencia 

proporcionada por el ambiente no es vista como independiente del niño y que el propio 

individuo ejerce un rol central y clave en su propio desarrollo.  

 

La forma en que los niños interactúan con su ambiente (cuidadores), lleva a alterar ese 

ambiente y a provocar determinadas respuestas en él (cuidadores). Todo ello para que 

ese ambiente modificado, a su vez, repercuta de nuevo sobre los niños afectando a su 

desarrollo. De acuerdo a Odom y Kaiser, el modelo transaccional supone una “teoría 

dinámica del desarrollo en la cual hay una continua y progresiva interacción entre el 

propio organismo (el niño) y su ambiente. Un ambiente que es entendido como plástico 

y moldeable, y unos niños que se convierten en participantes activos en su propio 

crecimiento”. El mismo ambiente/contexto/personas no influye por igual en todos los 

niños, sino que se adapta a cada niño. Así, el propio niño se convierte en un fuerte 

determinante de las experiencias/posibilidades de que dispone a lo largo de su 

desarrollo. (Alberto, 2001; Sameroff, 2010) 

 

Estos modelos hacen énfasis en la influencia de las interacciones niño-adulto en el 

proceso de desarrollo; por lo tanto, hace énfasis en la importancia de relaciones 

estables y nutritivas, así como en el reconocimiento de que los niños juegan un papel 

activo en su propio desarrollo.  Tomando en cuenta estos modelos, Shonkoff et. al, 
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proponen un marco de desarrollo para guiar el futuro de las políticas de atención 

temprana basado en un modelo de biodesarrollo que cuenta con elementos básicos 

para su comprensión; el cual queda dividido en 3 dominios; el primero toma en cuenta 

las interacciones entre las bases del desarrollo saludable y fuentes de adversidad 

temprana, las medidas de adaptación fisiológicas y disrupciones, además de los 

resultados positivos y negativos en el aprendizaje, comportamiento y salud. El segundo 

dominio comprende las respuestas fisiológicas que representan oportunidades para 

una nueva generación de variables biológicas cuyas medidas informan sobre los 

amplios efectos de experiencias e intervenciones y el tercer dominio en los resultados 

que tendrá una vez que sea adulto respecto a los logros educativos y productividad 

económica, comportamientos relacionados con la salud (Shonkoff, 2010). 

Se sabe que los orígenes de un desarrollo saludable y de muchos impedimentos se 

encuentra entre las memorias biológicas creadas a través de interacciones genéticas 

y ambientales en los primeros años de vida; los cuales son mediados por patrones 

epigenéticos. En un esfuerzo para educar a los realizadores de políticas sobre la 

biología de la adversidad y sus consecuencias para la salud y el desarrollo, el Consejo 

Científico Nacional del Desarrollo del Niño en el año 2000, propuso una guía 

taxonómica conceptual basada en 3 categorías de experiencia del estrés: el estrés 

positivo (necesario para el desarrollo de la salud, lleva al sistema a un estado basal, 

aumento moderado en frecuencia cardiaca, presión sanguínea, niveles hormonales 

circundantes); estrés tolerable (estados fisiológicos que pueden alterar la arquitectura 

cerebral pero se compensa con relaciones estables que facilitan respuestas 

adaptativas, como la muerte de un familiar o divorcios); estrés tóxico (activación fuerte 

y prolongada de los sistemas de respuesta corporal en ausencia de protección o apoyo 

adulto, como pobreza extrema, abuso emocional, depresión materna, violencia). Estas 

categorías influyen directa o indirectamente dentro de los 3 dominios propuestos por 

Shonkoff et.al. (Shonkoff, 2010). 

En el año 2000, el mismo autor, en colaboración con Phillips, determinó que el 

desarrollo humano es moldeado por una interacción dinámica y continua entre la 
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biología y la experiencia, que la cultura influye en cada uno de los aspectos del 

desarrollo humano y esto se ve reflejado en las prácticas de crianza y creencias, 

diseñadas para promover una saludable adaptación, siendo los niños participantes 

activos de su propio desarrollo reflejando así, la tendencia intrínseca de los humanos 

a explorar y dominar el ambiente que les rodea pues son las relaciones humanas y los 

efectos de las relaciones sobre las relaciones, las que  construyen modelos de 

desarrollos saludables; además el desarrollo de los niños se desenvuelve en caminos 

diferentes e individuales, cuyas trayectorias se caracterizan por continuidades y 

discontinuidades, así como por una serie de transiciones significativas. El momento en 

el que se da la experiencia temprana puede ser relevante, sin embargo, es muy 

probable que el niño continúe siendo vulnerable a riesgos y abierto a influencias 

protectoras durante los primeros años hasta la edad adulta. El curso que tome el 

desarrollo puede ser alterado en la primera infancia con intervenciones efectivas que 

cambien el balance entre el riesgo y la protección, de manera que se aumente la 

posibilidad a favor de resultados de adaptación (Young & Fujimoto, 2004). 

 

Considerando los modelos descritos y tomando en cuenta que el desarrollo infantil es 

el período que se extiende desde el desarrollo prenatal hasta los ocho años de edad; 

resulta en una importante ventana de oportunidad para preparar las bases para el 

aprendizaje y la participación permanentes, previniendo posibles secuelas en el 

desarrollo y discapacidades. En el caso de niños con alto riesgo para secuela y/o 

discapacidad, es una etapa vital para garantizar el acceso a intervenciones que 

puedan ayudarlos a desarrollar todo su potencial (O. M. d. l. Salud, 2013). 

 

2.2 PROCESO DE DAÑO-SECUELA-RESTRICCIÓN EN LA PARTIPACIÓN 
(DISCAPACIDAD ) 
 

El daño neurológico perinatal es un término comúnmente utilizado para describir un 

elemento sustancioso de todo evento mórbido, corresponde a una la lesión anatomo-

funcional que altera la integridad estructural y funcional en el SNC en desarrollo, 
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secundario a un evento perinatal. Se estima que tiene una incidencia del 2-.5%, e 

independientemente de la etiología, aproximadamente del 20 al 30% de los lactantes 

que sufren lesión cerebral en el nacimiento, desarrollan alteraciones neurológicas 

significativas; las manifestaciones clínicas dependerán de la extensión, naturaleza y 

ubicación de la lesión, así como de la edad gestacional en el momento del daño 

(Sameroff, 2010), (Msall, University of Chicago Pritzker School of Medicine, & 

University of Chicago, 2005). Es importante destacar que el “daño neurológico no sólo 

modifica y desorganiza un subsistema específico, expresándose en conductas 

alteradas, en la actividad refleja, el tono muscular, la postura, el movimiento, 

alteraciones sensoriales; o en la regulación de estados funcionales, como la 

respiración, succión-deglución, temperatura, sueño-vigilia, etcétera, sino que, además, 

estas manifestaciones desviadas alteran los intercambios del sujeto con su medio 

social y físico” (Muñoz Ledo, Sánchez, Méndez, & Mandujano, 2003). 

 

El valor predictivo de la exploración neurológica ha aumentado al utilizar métodos de 

evaluación más complejos y sofisticados, como los estudios de neuroimagen, 

neurofisiológicos y parámetros bioquímicos en niños con factores de riesgo; sin 

embargo, el daño neurológico es generalmente inespecífico e impide un pronóstico 

concreto al no contar con marcadores específicos que permitan predecir con seguridad 

la aparición de secuelas; por ello, el concepto de niño con riesgo neurológico sigue 

vigente y resultan imprescindibles los programas de seguimiento (Fejerman & 

Fernández, 2007). 

 

De acuerdo a Mandujano et al., el daño neurológico no es un estado sino un proceso 

y como tal obedece a leyes de desarrollo con dos propiedades fundamentales que 

involucran el hecho de ser sede de múltiples interacciones (transformaciones) y 

conservar una forma de conjunto a través de esas interacciones y transformaciones. 

El daño puede producirse a través de 3 etapas; es decir, en primera instancia se 

presentan alteraciones en la etapa ontogenética (el desarrollo se detiene en etapas 

previas a la edad cronológica real con relaciones intra o intersegmentarias), 
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posteriormente, alteraciones organizativas (prolongación de las anteriores, pero 

predominan las relaciones intrasegmentarias sobre las intersegmentarias haciendo 

que el organismo no funcione como un todo integrado), finalmente una etapa de 

ruptura irreversible del equilibrio del sistema (alteración orgánica, no existe una 

autorregulación, por lo cual, se preservan solo las estructuras más activas 

funcionalmente o las de más reciente adquisición filo ontogénica) (Sánchez P. et al., 

1997). 

 

Considerando estas etapas, y de acuerdo al estado evolutivo de las estructuras y su 

funcionamiento al momento de la agresión; el daño puede ser o no reversible; si se ha 

controlado el agente agresor y persiste una condición o lesión residual, con 

posibilidades limitadas de respuesta ante los cambios, y con reducción o pérdida de la 

norma funcional original se constituye la secuela, que no necesariamente guarda 

especificidad con las características de la agresión o la lesión de origen neurológico, 

expresadas en perdida de la funcionalidad en las estructuras anatómicas del SNC 

(Trigo, 2000) (Muñoz Ledo et al., 2003). 

 

El proceso que va desde la lesión perinatal hasta la secuela estructurada está 

escasamente documentado, de acuerdo a Mandujano et.al, entre las descripciones de 

mayor aceptación se encuentran las de Drillien y Amiel-Tison, al señalar que una vez 

superado el evento perinatal adverso surgen un conjunto de alteraciones (persistencia 

de reflejos primarios, irritabilidad, cambios del tono y postura, retraso global del 

desarrollo) que pueden permanecer y agravarse en el transcurso del desarrollo o bien, 

que el infante puede atravesar por un periodo en el que no se presentan 

manifestaciones clínicas específicas (periodos silentes), luego de las cuales se 

observa expresión de la secuela en un nivel posterior de estructuración (Sánchez P. 

et al., 1997). 

Para clasificar a la secuela existen diversas alternativas, entre ellas está el 

considerarla como efecto de una enfermedad específica, si se diagnostica durante el 
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proceso y seguimiento de la historia natural de la enfermedad o bien en términos 

inespecíficos como una pérdida anatómica o funcional secundaria o residual a una 

lesión , por ejemplo, de acuerdo al Victorian Collaborative Group, pueden distinguirse 

dos tipos de secuelas neurológicas; las primeras corresponden a las secuelas que se 

manifiestan en el primer año de vida, y que pueden ser graves, moderadas o leves; las 

segundas corresponden a las secuelas tardías, que se detectan a los 6-7 años de 

edad, en niños con evolución aparentemente normal. (Fejerman & Fernández, 2007). 

Otra clasificación de secuela, se encuentra en relación con la propuesta por 

Mandujano et. al., se encuentra en relación con los diagnósticos CIE y se expresa de 

la siguiente manera: (Sánchez P. et al., 1997) 

A) MOTORA 

a. Riesgo para secuela (manifestaciones tempranas como alteración de la 

conducta refleja, alteración del tono, alteración de la coordinación de 

movimiento) 

b. Síndromes organizados (síndromes establecidos) 

c. Parálisis cerebral (hemiplejia, diplejía, diplejía atáxica, ataxia, 

disquinesia) 

Para todas las categorías, grados de alteración: leve, moderada, severa. 

B) ALTERACIÓN EN LA NEURORREGULACIÓN, ATENCIÓN Y ESTADOS 

FUNCIONALES 

a. Riesgo para secuela (manifestaciones tempranas como apnea y apneas 

del sueño, alteraciones en deglución, atención, actividad, regulación 

sueño-vigilia, irritabilidad, crisis de berrinche, espasmos del sollozo) 

b. Síndromes generalizados (síndromes establecidos como trastornos por 

déficit de atención, síndrome de trastornos por déficit de atención 

indiferenciada) 

C) SENSOPERCEPTIVAS 
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a. Registro para secuela (manifestación temprana como alteración 

perceptiva visual, alteración de la fijación y la persecución visuales, datos 

de la alteración variada ocular espontáneo durante el seguimiento, 

seguimiento visual incompleto, alteraciones en la localización visual, 

alteración en la capacidad discriminativa visual, dismetría, falta de 

reproductibilidad, alteración perceptiva auditiva, alteración de la simetría 

en la respuesta auditiva, alteración en la capacidad discriminativa por 

ritmo, tono e intensidad, ausencia de reproductibilidad direccional de 

imágenes auditivas) 

b. Síndromes organizados (síndromes establecidos como son debilidad 

visual, estrabismo, ceguera, hipoacusia, sordera, alteración táctil, dolor y 

propioceptiva, bajo umbra a la manipulación que produce malestar e 

incomodidad, alteraciones visuales) 

D) COGNITIVA Y DEL LENGUAJE 

a. Riesgo para secuela (manifestaciones tempranas como problemas de 

lenguaje, dislalias, problemas en las nociones elementales, retrasos 

específicos en la organización de los estadios del desarrollo de la 

imitación vocal y gestual, espasmofemia) 

b. Síndromes organizados (síndromes establecidos como afasias, 

trastornos específicos del desarrollo de las habilidades académicas, 

desfasamiento en las habilidades académicas, trastornos específicos del 

lenguaje y habla) 

c. Deficiencia mental 

E) RETRASO DEL DESARROLLO 

a. Por áreas, global. 

 

Las repercusiones de una secuela sobre la potencialidad del niño, constituyen 

discapacidad. La OMS define a las discapacidades del desarrollo son un grupo diverso 

de enfermedades crónicas que pueden comenzar en cualquier momento del proceso 
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de desarrollo (incluyendo la concepción, nacimiento y crecimiento) hasta los 22 años 

de vida y permanecen durante el periodo de vida del individuo. (O. M. d. l. Salud, 

2013)La discapacidad del desarrollo también es considerada como un trastorno del 

SNC en formación que se manifiesta durante la infancia y la niñez como retraso o como 

limitaciones de la función en uno o varios dominios, incluyendo la cognición, el 

desempeño motor, la visión, la audición, lenguaje y el comportamiento (Patel, 

Greydanus, Omar, & Merrick, 2011). La Asociación Americana de Discapacidad, define 

a la discapacidad respecto a un individuo en términos de limitaciones físicas o 

mentales que restringe sustancialmente una o más actividades vitales del individuo 

(Patel et al., 2011). 

Debido a la naturaleza variable, la extensión y el tiempo de aparición durante el 

desarrollo del sistema nervioso, las expresiones clínicas varían enormemente de un 

individuo a otro y afectan de diferente manera su funcionalidad (Sánchez P. et al., 

1997). La comprensión de la discapacidad ha sido un proceso que ha evolucionado 

constantemente, pueden distinguirse algunos modelos clave para su entendimiento 

como lo son el modelo biomédico que considera a la discapacidad como un problema 

del individuo que es ocasionada directamente por una enfermedad, trauma u otras 

condiciones de salud y que requiere una atención médica individual por parte de los 

profesionales de la salud o rehabilitación. El modelo de la discapacidad está dirigido a 

curar o de manera más realista a producir un cambio o ajustes en el comportamiento 

del individuo en respuesta a la discapacidad. El paradigma: deficiencia discapacidad 

 minusvalía, utilizado desde 1980 para la clasificación y conceptualización de las 

discapacidades y minusvalías (CIDDM), responde a este modelo médico de 

discapacidad centrado en el individuo (Blanco et al., 2011b; Patel et al., 2011; Ángeles 

& Andrés, 2012). 

El modelo de discapacidad del desarrollo, se centra en las diferencias entre el 

rendimiento del niño y la de sus pares utilizando herramientas psicométricas. Este 

modelo cuantifica los retrasos en el desarrolla o la intensidad de los estadios de 

desarrollo; establece criterios para a) desórdenes del desarrollo motores, adaptativos 
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o cognitivos b) limitaciones comunicativas c) limitaciones para la coordinación y 

percepción, d) trastorno del espectro autista e) déficit de atención e hiperactividad f) 

desórdenes emocionales. Su fortaleza radica en observación estructurada para una 

mejora en la intervención (Msall et al., 2005). 

El modelo biopsicosocial, combina las perspectivas biológicas, psicológicas y sociales 

en la salud y bienestar del niño, ve a la discapacidad como un problema socialmente 

atribuible a los factores ambientales y contextuales, debido a la falta de conciencia o 

estigma social y por políticas y legislaciones deficientes. Entiende a la intervención 

como la promoción de la capacidad funcional y la plena participación en el entorno 

físico y social. Este modelo tuvo una clara influencia para la elaboración de la 

Clasificación de 1980, que posteriormente, daría lugar a la Clasificación Internacional 

del Funcionamiento (CIF) (Msall et al., 2005; Patel et al., 2011; Ángeles & Andrés, 

2012). 

La CIF integra conceptos como funcionamiento y discapacidad y el modelo biomédico, 

asumiendo el modelo psicosocial como marco conceptual. Describe la salud del niño 

y su bienestar en términos de 4 componentes: 1) estructuras corporales, 2) funciones 

corporales, 3) actividades, 4) participación. Además, incluye los factores ambientales 

y personales, que describen cómo éstos pueden ser un elemento clave para 

comprender e intervenir sobre la discapacidad y el funcionamiento de los individuos, y 

cómo se pueden adoptar cambios y medidas sociales que permitan reducir su impacto 

cuando éste es negativo (Ayuso-Mateos, Nieto-Moreno, Sánchez-Moreno, & Vázquez-

Barquero, 2006; Msall et al., 2005). 

 

El componente estructuras corporales se refiere a las partes anatómicas del cuerpo, 

tales como órganos y extremidades, así como a estructuras de los sistemas nervioso, 

sensitivo, y musculoesquelético. Las funciones corporales son las funciones 

psicológicas, tales como atención, memoria y pensamiento. Las actividades son tareas 

que incluyen, el aprendizaje, aplicación del conocimiento, la comunicación, movilidad, 

autocuidado, alimentación, vestido, baño, excretas, jugar e interactuar con sus pares 
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y adultos.  La participación es el involucramiento en la vida comunitaria, tales como el 

juego en grupo, escuela, visitar a sus parientes, involucramiento en actividades de 

recreación, religión y grupos sociales.  

 

La CIF cuenta con una versión para la infancia y adolescencia (CIF-IA) en la que 

considera a la discapacidad no como una cuestión puramente biológica ni puramente 

social, sino más bien como una interacción entre problemas de salud y factores 

ambientales y personales. El proceso de discapacidad puede ocurrir en tres niveles: 

• Deficiencia en las estructuras y funciones corporales, como las cataratas, que 

impiden el pasaje de la luz y la sensación de la forma y el tamaño de los 

estímulos visuales; 

• Limitación en la actividad, como la incapacidad de leer o de moverse por sí 

mismo; 

• Restricción de la participación, como la exclusión escolar. 

 

En la clasificación más reciente, se incluye el término de «Funcionamiento», el cual 

incluye todas las funciones y estructuras corporales, y las actividades y la participación 

de un individuo en la sociedad. En la CIF, tanto el funcionamiento como la discapacidad 

son entendidos dentro de una relación dinámica y bidireccional entre las condiciones 

de salud y los factores contextuales (Figura 2). (Rodríguez & Udaeta, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación de salud 

Funciones y 
estructuras 
corporales 

Actividades 

Factores ambientales Factores personales 

Participación 

Figura 1. Interacción entre los componentes de la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF). 
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De esta forma, la estructura de la CIF proporciona un sistema de codificación 

sistemático y global de todos los estados de salud que permite identificar no sólo 

barreras o limitaciones existentes, sino que hace hincapié en elementos positivos al 

permitir identificar facilitadores o factores positivos no estigmatizantes en todas las 

áreas descritas relacionadas con la salud. Por ejemplo, permite recoger información 

sobre el funcionamiento de una persona tetrapléjica en distintas áreas de su vida 

(interpersonal, laboral, etc.), así como describir factores contextuales que puedan 

limitar el desempeño de dicha persona (p. ej., actitudes estigmatizantes hacia su 

estado de salud por parte de sus compañeros de trabajo que dificultan su rendimiento 

e integración laboral) o factores que lo facilitan (p. ej., la presencia de rampas para 

acceder a su lugar de trabajo). Aunque la CIF describe una amplia gama de dominios 

y áreas relacionadas con la salud, el componente «Factores personales» no se ha 

desarrollado aún; los factores culturales u otros como el género o la raza, que pueden 

limitar la participación plena de un individuo en la sociedad (p. ej., el hecho de ser 

mujer en determinadas sociedades puede limitar el acceso a recursos sanitarios), no 

están descritos, por lo cual, este componente constituye uno de los desarrollos futuros 

de la CIF (Raine, Meadows, & Ellerington, 2009). 

 

La mayor virtud y aporte de esta clasificación es proveer un abordaje integral del 

paciente, estableciendo un paradigma que aborda la problemática de los pacientes 

enlazando los diferentes componentes de la funcionalidad en forma circular donde un 

sistema influye sobre el otro, implicándose e imbricándose entre ellos, por lo tanto, es 

un marco idóneo para estudiar y analizar la interacción entre el estado de salud de 

una persona y el contexto en el que se desenvuelve en todas las áreas de la vida. 

 

La integración de la información descrita previamente en relación con los conceptos 

de daño, secuela y discapacidad pueden resumirse en la siguiente figura: 
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El conocimiento del proceso de discapacidad permite que los profesionales de la salud 

cuenten con los fundamentos necesarios para apreciar la compleja relación que existe 

entre función, discapacidad y salud. Este conocimiento, a su vez, proporciona un 

marco teórico que permite organizar la práctica y fundamentar la investigación, lo que 

facilita el tratamiento y posibilita la prestación de cuidados eficaces que se reflejen en 

resultados funcionales positivos. Un componente esencial de la integración y la 

aplicación del conocimiento del proceso de discapacidad a la prestación de atención 

de la salud es la comprensión de que ese proceso no es unidireccional ni tampoco 

necesariamente inevitable o irreversible. 

 

III. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INTERVENCIÓN TEMPRANA 
 

3.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA REHABILITACIÓN. 
 
Desde la Antigüedad, diversas culturas incluyendo la china, la egipcia, la griega, la 

hindú y la romana, ofrecían soluciones rígidas para el restablecimiento físico de los 

afectados por diversas lesiones neurológicas. Los primeros escritos que conciernen al 

ejercicio físico como tratamiento médico datan del siglo XVIII; Joseph Clement Tissot, 

doctor en medicina y cirujano mayor del cuarto regimiento de caballería ligera, publicó 

en 1780 el documento titulado “Gimnasia medicinal y quirúrgica o ensayo sobre la 

utilidad del movimiento o de los diferentes ejercicios del cuerpo y del reposo en la cura 

Figura 2. Modelo del proceso de daño-secuela-discapacidad. 
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de las enfermedades”, en donde recomendó que el paciente fuera movilizado 

inmediatamente después de la cirugía, combinado con balnearios termales para aliviar 

diversas dolencias. Sarlandière (1787- 1838), quien utilizaba prácticas físicas como la 

electricidad, estudiaba la biomecánica y proponía el masaje por percusión. En París, a 

partir del siglo XVII, se construye una organización social que propuso la fundación del 

Hôtel Royal des Invalides, hoy denominado Institution Nationale des Invalides, para 

brindar a los soldados lisiados la atención y los cuidados necesarios (Sameroff, 2010).  

 

Durante el periodo de la Ilustración aparecieron los primeros teóricos de lo que hoy 

conocemos como Neurorrehabilitación; Federicus Hoffmann enfatizó la importancia del 

ejercicio como tratamiento de la rehabilitación, lo cual facilitó el trabajo a Nicolas Andry, 

quien profundizó sobre la interrelación entre el ejercicio y la salud.  

 

Durante el siglo XIX se avanzó en la mecanoterapia usando poleas, pesas, palancas 

y bandas, incorporando además los estímulos eléctricos a los programas de 

rehabilitación. Esto dio origen al electrodiagnóstico y al análisis del control motor como 

una forma de evaluación y seguimiento de la neurorrehabilitación (Davignon, Noren, & 

Arman, 1981b),  este término planteaba el uso de métodos basados en principios 

planteados por Ernesto Lugano (1906), quien llamó “plasticidad cortical” a la 

remodelación neural obtenida en individuos después de lesiones neurales. El 

neurólogo Henrich Sebastian Frenkel, continuó sentando bases para la 

neurorrehabilitación, cuando en un paciente que padecía tabes dorsal, analizó cómo a 

pesar de que inicialmente el enfermo no fue capaz de realizar la prueba dedo-nariz, 

con el paso de los días mejoró la realización de dicha maniobra. Frenkel descubrió que 

su paciente había estado entrenando la prueba durante varios días y así logró pasarla 

en las siguientes evaluaciones clínicas. Este fue el punto de partida de lo que Frenkel 

llamó “reeducación funcional”, en el mítico hospital de La Salpetriere, en París. Dicho 

programa fue el pionero de muchos que existen hoy alrededor del mundo en 

neurorrehabilitación moderna (Robertson & Perlman, 2006; Shankaran et al., 2005). 
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Posteriormente, la Primera y Segunda Guerra Mundial dieron como consecuencia un 

sin número de afectaciones en la calidad de vida de la población involucrada, con la 

presencia de múltiples traumatismos, así como epidemias como la poliomielitis que 

generaron una gran cantidad de discapacitados. Esto dio lugar a la creación de un 

cuerpo profesional que se consagró exclusivamente al estudio y la práctica de la 

fisioterapia como disciplina (Robertson & Perlman, 2006; Shankaran et al., 2005).   

 

A partir de este momento, autores como Kalternbon, Maitland, McKenzie, Sohier, 

Cyriax, Souchard, Mezieres, Bobath, Busquets, Butler, Postiaux, Jiménez, Perfetti, y 

Vojta, desarrollaron técnicas específicas de manipulación y ejercicios, lo cual involucró 

conceptos elaborados de control sensorial y motor, entre otros más; algo que 

permanece aún muy inmaduro en los países en vías de desarrollo. Otros más 

establecieron postulados específicos para fundamentar el quehacer fisioterapéutico en 

las alteraciones del movimiento (Robertson & Perlman, 2006).   

 

Actualmente, la OMS define los conceptos de rehabilitación y la habilitación como 

procesos destinados a permitir que las personas con discapacidad alcancen y 

mantengan un nivel óptimo de desempeño físico, sensorial, intelectual, psicológico y/o 

social. La rehabilitación abarca un amplio abanico de actividades, como atención 

médica de rehabilitación, fisioterapia, psicoterapia, terapia de lenguaje, terapia 

ocupacional y servicios de apoyo (OMS, 2017). Como tal, el uso del término 

neurorrehabilitación es relativamente reciente, busca entender mejor la verdadera 

naturaleza del deterioro neurológico en el individuo y las posibles formas de 

sobreponerse al insulto neural, es decir, más allá de evaluar, diagnosticar o 

pronosticar. Dicho de otra forma, es mucho más que realizar terapia física (Ahearne et 

al., 2016).  

 
3.1.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA REHABILITACIÓN EN MÉXICO. 
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Los inicios de la rehabilitación en México se remontan a la fundación del Hospital 

General de México en 1905, en donde existía un departamento de radiología que 

incluía servicios de hidroterapia, mecanoterapia y electroterapia. 

 

El Hospital Infantil, desde su fundación en 1943, contó con un servicio de Medicina 

Física y Rehabilitación, a cargo del Dr. Alfonso Tohen Zamudio, quien inició la 

formación de especialistas a nivel técnico en 1949, en donde se instrumentaba un 

curso de 3 a 6 meses, con entrenamiento específico para el cuidado básico de 

enfermería en rehabilitación para la prevención y tratamiento de contracturas, 

deformidades, atrofias musculares por desuso y úlceras por decúbito (Natarajan et al., 

2014b). 

 

En los años 50, y ante el ataque de la poliomielitis, surgió la necesidad de personal 

con mayor preparación académica para el manejo especializado de la discapacidad.  

 

En 1954, ante la demanda de mejor calidad en la atención del discapacitado, hubo la 

necesidad de incrementar el tiempo de entrenamiento a un año y se creó la escuela 

del Hospital ABC Adele Ann Yglesias, ampliándose el ingreso para enfermeras y 

profesores de educación física y buscando el aprovechamiento del ejercicio y la 

gimnasia en la rehabilitación de los pacientes. 

 

En 1957 se llevó a cabo el primer curso de capacitación en Rehabilitación para 

médicos y enfermeras de un año de duración. En este mismo año, el Dr. Teodoro 

Flores Covarrubias logró que se construyera una unidad de fisiatría verdaderamente 

ejemplar en el Hospital Colonia, la cual dirigió posteriormente con gran acierto el Dr. 

Luis Guillermo Ibarra, logrando un desarrollo notable. En 1972, siguiendo los 

lineamientos y prioridades en salud establecidos el año anterior, la Facultad de 

Medicina de la UNAM dio su reconocimiento al programa de especialización en 

Medicina de Rehabilitación, con sede en el Hospital Infantil de México y después en el 

Instituto Nacional de Medicina de Rehabilitación. La formación de especialistas en esta 
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rama de la medicina, también se llevó a cabo mediante cursos tutelares en el Instituto 

Nacional de Pediatría, el Hospital General de México, el Instituto Mexicano de 

Rehabilitación (ya desaparecido), el Hospital Central Militar y el Sistema Nacional para 

el Desarrollo Integral de la Familia. Más tarde se implementó la especialidad en el 

Hospital 20 de noviembre del ISSSTE, y en 1988 se sumó a las anteriores, la 

residencia en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (Sameroff, 

2010).  Además, se han establecido en todo el país programas de formación 

universitaria para Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionales y de Lenguaje que son 

parte esencial de los programas de Rehabilitación. 

 
3.2 ATENCIÓN E INTERVENCIÓN TEMPRANA  
 
Los programas de estimulación infantil han estado disponibles desde hace varias 

décadas, sin embargo, la intervención temprana ha evolucionado dramáticamente 

desde 1960 cuando los programas estaban encaminados principalmente a grupos en 

desventaja, haciendo hincapié en el supuesto de que las intervenciones tempranas 

mejorarían su desarrollo futuro. Hacia 1970 en Estados Unidos, se puso en marcha el 

programa Head Start para niños de estatus socioeconómico bajo; este programa 

proveía educación, cuidados de salud, servicios sociales y apoyo para padres para 

promover un óptimo desarrollo del niño (Pelayo-González, Solovieva, O.M., Corona, & 

Quintanar, 2013). Actualmente, es un concepto vigente cuyos objetivos principales son 

mejorar la salud y las capacidades físicas del niño; contribuir al desarrollo emocional y 

social estimulando la confianza en sí mismo, su espontaneidad, curiosidad y 

autodisciplina; mejorar los procesos y habilidades mentales del niño con especial 

atención a las conceptuales y verbales y finalmente, establecer los hábitos de 

expectativas de éxito en el niño, que creen un clima de confianza en sus futuros 

esfuerzos de aprendizaje (British Asociation of Perinatal, 2010). 

 

El Nurse-Family Partnership Program, es otro ejemplo de programas de intervención 

temprana para familias con alto riesgo con resultados positivos; que tuvo sus orígenes 

en la década de los 70 y aún continúa vigente; este programa consiste en visitas 
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domiciliarias realizadas por enfermeras con entrenamiento especial que intervienen 

con las madres y niños brindando apoyo, educación e información para prevenir el 

maltrato infantil, para promover la salud infantil, las habilidades paternas y la calidad 

de vida de las familias. La Intervención comienza durante el embarazo y perdura hasta 

que el niño tiene 2 años; sus objetivos principales son mejorar los resultados del 

embarazo ayudando a las mujeres a optimizar el cuidado prenatal (mantenimiento de 

la salud, nutrición, y ejercicios, abuso de sustancias y salud mental); mejorar la salud 

infantil y el desarrollo ayudando a los padres a proveer un cuidado más sensible y 

competente del niño, y a mejorar la vida paterna ayudando a los padres a planear 

futuros embarazos, completar su educación y encontrar trabajo (Pelayo-González et 

al., 2013). 

 

Recientemente, los programas han sido desarrollados e institucionalizados para 

población biológicamente vulnerable, tales como recién nacidos a término o recién 

nacidos con muy bajo peso al nacer. La amplia variedad de programas de intervención 

temprana para otro tipo de poblaciones en riesgo, se debe en parte, a los avances en 

la comprensión del comportamiento infantil y desarrollo y en los campos de la 

neonatología y pediatría. Además, las presiones sociales y políticas respecto a los 

resultados en el desarrollo de niños en riesgo también han contribuido a la expansión 

de los servicios de intervención temprana (Gluckman et al., 2005). 

 

Las nuevas corrientes de la intervención temprana se han visto influidas por 

planteamientos teóricos como la Teoría de los Sistemas Ecológicos y por el Modelo 

Transaccional. La primera lo hace al subrayar la complejidad del desarrollo y el amplio 

número de influencias ambientales sobre los niños; hace hincapié en las interacciones 

y acomodaciones entre un niño en desarrollo y su medio ambiente animado e 

inanimado, y en cómo los acontecimientos en diferentes marcos ecológicos afectan 

directa e indirectamente la conducta de la persona. El modelo transaccional pone 

énfasis en la capacidad de respuesta social del ambiente y en la naturaleza interactiva 

del intercambio niño-medio ambiente; teniendo como resultado que el desarrollo del 
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niño sea visto como el producto de las continuas interacciones dinámicas de éste y la 

experiencia proporcionada por su familia y el contexto social (J. Sánchez & Candel, 

2012). 

 

Existen varios conceptos que nos permiten tener una mejor aproximación al 

entendimiento de la atención temprana en la actualidad; por ejemplo, de acuerdo a 

Cornill H. Blaw, la intervención tempana consiste en servicios multidisciplinarios 

brindados a niños desde el nacimiento a los 5 años de edad para promover la salud y 

el bienestar, promoviendo el surgimiento de competencias, minimizando los retrasos 

en el desarrollo, mejorando las discapacidades emergentes o existentes, prevenir el 

deterioro funcional, y promover la crianza y sobre todo el funcionamiento. Estos 

objetivos son complementados por el desarrollo individualizado, educacional, y 

servicios terapéuticos para niños provistos en conjunto con programas de apoyo para 

las familias. En general, los programas utilizan técnicas derivadas de las competencias 

propias de la fisioterapia, terapia ocupacional, psicología del desarrollo y educación 

(Mengel & Martins, 2007).  

 

El Libro Blanco de la Atención Temprana establece el concepto como el conjunto de 

intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a la familia y al entorno, 

que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades 

transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o 

que tienen el riesgo de padecerlos (Ballabh, 2010a). 

 

El Manual de Buena Práctica FEAPS (Federación Española de Asociaciones Pro 

Subnormales, actualmente conocida como “Plena Inclusión”), resalta los conceptos de 

globalidad, participación activa de la familia en el proceso de desarrollo del niño, 

interdisciplinariedad y la importancia de realizar la actuación sistemática y planificada 

desde las edades más tempranas. Por ello, destaca la importancia de llevar a cabo 

propuestas interrelacionadas con: 
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1. LO INDIVIDUAL para facilitar la adquisición de habilidades adaptativas, 

potenciar la autoestima, la capacidad de autodirección, el máximo grado de 

autonomía personal y promover el reconocimiento de la individualidad 

2. LA FAMILIA para facilitar su implicación en todo el proceso de intervención, 

promover la cooperación con los padres, alentar la participación activa y apoyar 

su bienestar. 

3. EL ENTORNO para alcanzar el máximo grado de integración social, facilitando 

la adaptación de los entornos, desde lo familiar hasta el medio social en que se 

desenvuelve el niño; a la vez que proporciona las estrategias y recursos que le 

permitan una integración positiva y el acceso futuro a criterios de igualdad de 

oportunidades. 

 

A hablar de los niveles de las intervenciones en Atención Primaria encontramos tres 

clasificaciones: (Ballabh, 2010a) 

1. Prevención primaria: Son acciones dirigidas a apoyar a los Servicios de Salud, 

y a los Centros Educativos, para detectar lo antes posible las discapacidades, 

o las situaciones de alto riesgo biológico, psicológico y social. 

2. Prevención secundaria: Se refiere a la atención a la familia en la etapa prenatal 

(Servicios de Obstetricia), etapa perinatal (Servicios de Neonatología), etapa 

postnatal (Servicios de Pediatría), escuelas infantiles, y otros servicios, 

apoyando a la familia para que pueda afrontar las necesidades de los niños con 

alguna discapacidad desde el primer momento. Estas acciones deben 

comprender un diagnóstico funcional (qué áreas o aspectos de la actividad del 

niño están afectadas), sindrómico (qué síntomas físicos, cognitivos o 

emocionales presenta el niño) y etiológico (cuál es la enfermedad o trastorno 

que está en el origen de la discapacidad). Además, debe existir una 

comunicación de la información diagnóstica a la familia de forma comprensible, 

adaptándose a las posibilidades de los padres, teniendo en cuenta su cultura, y 

también el estado emocional por el que pasan cuando reciben la noticia de que 



  
 

60 
 

su hijo o hija tiene “problemas”. Es necesario transmitir la información de forma 

paulatina, por etapas, acomodando el ritmo a las características de cada caso.  

3. Prevención terciaria: Son actividades dirigidas al niño y a su entorno para 

mejorar las condiciones de su desarrollo: tratamientos de estimulación, de 

fisioterapia, de logopedia, etc. 

 

El planteamiento general de la atención temprana desde el punto de vista de la 

rehabilitación infantil está fundamentado en el conocimiento del desarrollo evolutivo 

del niño en sus aspectos neurológicos, cognitivos y socioambientales y de las 

alteraciones sindrómicas de dicho desarrollo. A partir de estos conocimientos se 

formulará la conducta terapéutica que se ha de seguir, siempre siguiendo las 

directrices señaladas por la evolución del niño.  

 

 

3.4 MODELO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD INFANTIL 
DEL LSND 
 

3.4.1 CUIDADO INTEGRAL DEL NIÑO (CIN) 

Los factores que inciden en el crecimiento y desarrollo de los infantes pueden 

considerarse como elementos de riesgo o, al contrario, como promotores del desarrollo 

de acuerdo con circunstancias particulares. El riesgo es la probabilidad de asociación 

entre eventos desfavorables que anteceden a otros subsecuentes, con un carácter 

potencialmente determinando o causal; en el niño, los factores de riesgo son aquellos 

que, en el contexto, pueden afectar su crecimiento y desarrollo (Golubnitschaja et al., 

2011) (Azzopardi et al., 2009). Cuando existe riesgo bajo para desviaciones del 

desarrollo, es preferible usar el término Cuidado Integral del Niño dentro de los 

programas para el desarrollo infantil temprano, donde se incluyen niños menores de 

ocho años de edad. 

El cuidado integral del niño ha evolucionado con posibilidades de constituirse en 

integral, sistémico y cálido. El carácter integral corresponde a la capacidad de 
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incorporar en el programa aspectos funcionales básicos -neurovegetativos, motores y 

sensoriales- con los aspectos afectivos, del temperamento y de la interacción social, 

incluyendo actividades de cuidado y estimulación con sus respectivas restricciones. Es 

integral en cuanto a la capacidad de constituirse en actividad preventiva, lo que 

significa considerar acciones de fortalecimiento y de protección a la salud respecto a 

factores agresores o lesivos. El carácter sistémico propone las relaciones existentes 

entre el niño y su entorno humano y ambiental. La calidez, incluye un trato digno del 

niño, su familia y su contexto, y la aceptación de las dificultades por las que atraviesan 

los nuevos padres (Zafeiriou, 2004). 

 

El concepto de Cuidado Integral del Niño en el Laboratorio de Seguimiento del 

Neurodesarrollo (LSND) tiene que ver con la capacidad que tienen los padres para 

favorecer las trayectorias adecuadas del desarrollo, con su vigilancia, calidad de vida 

y con el bienestar de cada miembro que la compone; favorece la sensación de 

bienestar que representa conocer al niño y participar en las actividades y cuidados que 

fomentan su desarrollo, con el bienestar físico y emocional que conlleva. Implica una 

relación bidireccional entre el cuidador y el niño, así como una relación dinámica y 

multidireccional entre el profesional y el sujeto de cuidado o atención; ya que el sujeto 

de la acción se modifica toda vez que uno de los elementos del sistema imprime la 

dirección, pero requiere del otro para conseguir la meta y en la nueva relación, ambos 

se modifican (Natarajan et al., 2014a).  

 

El Programa de CIN del LSND se integra bajo la consideración de tres componentes 

necesarios para la organización de cada acción que lleva a cabo un organismo, 

mismos que se constituyen en el sustento teórico que da cuerpo al programa: 

o Las estructuras del individuo sujetos de la acción, constituida por la 

organización en redes funcionales del sistema nervioso central y los procesos 

de organización adaptativa que se inducen en la relación individuo-contexto en 

el transcurso del tiempo. 
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o Los funcionamientos que se organizan, con base en las estructuras funcionales 

que operan en el sujeto en evolución, en términos de acciones o competencias 

(niño, cuidador, profesional) que se desencadenan en contextos diferentes pero 

que son específicos para cada situación, esto es, todas las acciones y 

actividades que se despliegan en la vida diaria. 

o Sobre un campo específico que corresponde a los dominios donde se expresan 

competencias específicas (propias del niño, del cuidador o del profesional que 

asesora) que se amplían, perfeccionan y diferencian en el tiempo. 

 

El modelo se fundamenta en el desarrollo de competencias (punto de partida y 

objetivos a alcanzar) en donde el sujeto con mayor grado de conciencia y 

conocimientos los traduce a “competencias para la formación de ciudadanos”, que 

facilita la formación de dominios necesarios la organización de las competencias del 

cuidador y del niño. 

 

Los dominios del desarrollo humano son dimensiones sobre las que se organizan las 

actividades, brindando dirección en el sentido evolutivo al considerar la ampliación de 

posibilidades de interacción del niño con su entorno. Dentro del programa existen seis 

dominios a desarrollar, que incluyen el autocuidado en donde el cuidador primario 

ejerce acciones organizadoras que le permiten retroalimentar las funciones de 

regulación centrales al mismo tiempo que constituyen la condición necesaria para 

organizar la vida social.  

 

En los dominios de autonomía, identidad y autocontrol se incluyen competencias 

indispensables para la vida de relación, ya que proveen de mecanismos 

indispensables en la regulación emocional interna, permitiendo organizar las 

estructuras de personalidad y temperamento. A partir de estas competencias puede 

conformarse parte de la actitud hacia los otros y se construyen bases para la toma de 

conciencia y establecimiento de la capacidad de refrenar los impulsos. 
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El dominio de comunicación implica un modelo interactivo entre dos sujetos que 

constantemente responden uno al otro, inician mensajes al mismo tiempo y envían 

respuestas de ida y vuelta; mientras que la creatividad implica la capacidad de 

responder a necesidades, problemas o situaciones desconocidas de una forma original 

y novedosa. 

 

Los funcionamientos se organizan con base en las estructuras funcionales que operan 

en el niño en términos de acciones y competencias, se manifiestan en contextos 

diferentes pero específicos o categóricos para cada situación de la vida diaria. Estos 

funcionamientos van evolucionando con las subsecuentes demandas durante el ciclo 

vital, implican el ejercicio adaptativo e integral del momento. Los funcionamientos 

trabajados dentro del programa incluyen los Automatismos, Desplazamientos, 

Manipulación, Cognición y Lenguaje.  

 

Los automatismos son aquellos que tienen que ver con las funciones básicas de la 

vida, como la regulación del tono, la respiración, la deglución, la circulación; los 

desplazamientos son los movimientos tanto de una parte como del cuerpo entero para 

llegar a un lugar determinado; la manipulación hace referencia a la actividad manual 

que se realiza con un objetivo específico; la cognición se refiere a la capacidad de 

utilizar las habilidades intelectuales para la solución de problemas y el lenguaje es la 

forma de expresión de un individuo sobre sus necesidades o deseos que puede darse 

de manera verbal o expresiva. Estos funcionamientos se ven reflejados en términos 

de acciones o competencias que se manifiestan en diferentes contextos, esto es, todas 

las acciones y actividades que se desempeñan en la vida diaria.    
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IV. MÉTODOS ESPECÍFICOS DE INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA 
DIRIGIDOS AL PROFESIONAL 

 
4.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN EN 
FISIOTERAPIA 
 

Como se mencionó previamente, los estudios relacionados con la plasticidad del SNC, 

demuestran que un sistema nervioso parcialmente lesionado en una zona determinada 

puede, si se lo estimula de manera adecuada, volver a crear condiciones que sean 

capaces de paliar o reemplazar las funciones que se han perdido.   

 

Existe un gran número de métodos terapéuticos disponibles para el manejo de niños 

con riesgo para secuela y/o secuela o discapacidad establecida. Todos estos métodos 

se basan en la existencia de cierto grado de plasticidad cerebral, en virtud de la cual, 

el SNC es capaz de adaptarse y de adaptar el tono postural y el movimiento del cuerpo 

a los estímulos que recibe desde la periferia por vía de los receptores del organismo, 

tanto exteroceptivos como propioceptivos.  

 

La Sección de Pediatría de la Asociación Americana de Fisioterapia (American 

Physical Therapy Association APTA), establece el concepto de la práctica de la 

fisioterapia basada en la evidencia, que tiene su precedente en el concepto de 

medicina basada en la evidencia y que es definida como “la integración de la búsqueda 

de mejor evidencia con experiencia clínica y evaluación de pacientes”.  

 

A fin de proveer información efectiva, los profesionales deben obtener las habilidades 

necesarias para obtener la mejor evidencia disponible que mejore el desempeño y 

obtención de resultados en la práctica diaria; sin embargo, aún existen limitantes en la 

búsqueda de información científica que respalden el uso de estrategias terapéuticas; 

por ejemplo; a lo largo de los últimos 30 años, las revisiones sistemáticas demuestran  

el rezago en la incorporación de la metodología, evaluación de resultados y análisis de 

las investigaciones sobre las estrategias terapéuticas. 
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En los años 80s, Dunst y Rheingrover además de Simeonsson y colaboradores, 

revisaron la efectividad de las intervenciones en niños e infantes con discapacidades 

orgánicas. Reportaron que todos los estudios arrojaron algún tipo de documentación 

sobre los resultados, sin embargo, la mayoría de ellos fallaron en el uso de criterios 

comunes para la investigación científica; por lo tanto, la efectividad y eficacia de las 

intervenciones terapéuticas no pudo ser determinada debido a la pobre calidad de la 

investigación. La mayoría de los estudios presentados tenían muestras pequeñas, 

metodología deficiente, dificultades para el ajuste y creación de grupos control, y 

muchos otros problemas éticos y técnicos que contribuyeron a la falta de evidencia.  

En 2002, un análisis cualitativo realizado por Siebes y colaboradores demostró que la 

calidad metodológica mejoró, sin embargo, ahora la falta de resultados positivos no 

produjo mejoras en las bases científicas de las intervenciones. Esta falta de hallazgos 

se atribuía a varios factores; por ejemplo, el lento desarrollo de los niños con parálisis 

cerebral, especialmente aquellos afectados física y cognitivamente; por lo tanto, los 

resultados de la intervención serán a largo y no a corto plazo. En los estudios 

revisados, 60% de las muestras representaron estudios con duración menor a 6 

meses; otro factor determinante es la falta de instrumentos lo suficientemente 

sensibles para detectar cambios pequeños en las habilidades motrices; es decir, los 

niños pueden tener progresos motores pero los instrumentos no son lo suficientemente 

sensibles para detectar estos cambios; por lo tanto, alteran la significancia estadística.; 

finalmente, otro motivo puede ser que el propio mantenimiento de la función motriz ya 

es en sí una meta en pacientes con discapacidades severas.  

 

En 2008, Antiila y colaboradores, realizaron una revisión sistemática sobre la 

efectividad de las intervenciones de fisioterapia en niños con parálisis cerebral; en 

donde nuevamente determinan que existen limitaciones en la calidad, variaciones en 

las intervenciones y resultados, así como evidencia limitada para las intervenciones 

disponibles en estudios controlados aleatorizados. Concluyen que estos hallazgos 

pueden deberse a que los componentes activos de la intervención pueden variar 
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notablemente entre individuos; el objetivo de las intervenciones no está basado en 

funciones específicas sino en la actividad o participación y el rendimiento en estas 

actividades puede estar afectado por hobbies u otras actividades escolares o del 

hogar.  Por ello la necesidad de incorporar estrategias que se conviertan en eslabones 

para la construcción de la intervención basada en la evidencia científica. Una 

estrategia por sí misma puede resultar deficiente en la adquisición de esquemas y 

patrones motrices, cognitivos y sociales; sin embargo, la planeación de una 

intervención que incorpore los conceptos de neurofisiológicos de las diversas 

estrategias como parte de un todo, puede lograr mejores resultados en el cumplimiento 

de objetivos.  

 

Las intervenciones en niños en riesgo de discapacidades en el desarrollo deben 

adaptarse a la edad del infante. A una edad pretérmino, los infantes parecen 

beneficiarse más de intervenciones que tengan enfoque en la imitación del ambiente 

intrauterino; después de la edad a término, la intervención con programas motores 

específicos, tales como el entrenamiento de movimientos locomotores o marcha y 

programas de desarrollo general, en donde la intervención propone la estimulación de 

la exploración motora activa del niño pueden tener un efecto positivo en el desarrollo 

motor. (Blauw-Hospers & Hadders-Algra, 2005) 

 

La necesidad de evidencia para la eficacia y la efectividad de los programas es cada 

día más fuerte, por ello, se requiere ofrecer programas que pueden tener algún tipo de 

sustento científico para su incorporación en la práctica. En la tabla 10 se describen las 

intervenciones terapéuticas más difundidas y la alusión de artículos que logran 

evidenciar de alguna manera la efectividad y eficacia basada en el sustento 

neurofisiológico de dicho método. 
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4.2 MODELO DE INTERVENCIÓN EN FISIOTERAPIA 
 

A principios de la década de 1990, los fisioterapeutas comenzaron a estudiar el uso 

potencial de modelos de discapacidad; a partir de estas investigaciones, postularon 

que el esquema de discapacidad y la terminología relacionada aportaban un marco 

apropiado para la adopción de decisiones clínicas en la práctica y la investigación. 

Además, los que aplicaban las técnicas y los investigadores sugirieron que el uso 

constante y coherente del lenguaje relacionado con la discapacidad podía ser un 

mecanismo útil para estandarizar la terminología con propósitos de documentación y 

comunicación en los ámbitos clínico y experimental. A posteriori, la American Physical 

Therapy Association (APTA) incorporó una extensión del modelo de discapacidad de 

Nagi y de la terminología relacionada en su documento de consenso en desarrollo, la 

Guía para la práctica de la Fisioterapia (a menudo llamada simplemente la Guía), que 

se preparó con el propósito de reflejar la “práctica” del examen inicial “óptima” para 

los resultados de la intervención. La Guía también aplica el concepto de discapacidad 

como marco para la organización y la adjudicación de prioridades a las decisiones 

clínicas adoptadas durante el continuo de la atención y la prestación de servicios de 

fisioterapia. 

 

Para ser coherente con el lenguaje de la Guía, la figura 3, muestra un modelo de 

discapacidad y las repercusiones potenciales de las intervenciones con ejercicios 

terapéutico sobre el proceso de desarrollo de la discapacidad. La repercusión de los 

factores de riesgo también ha sido incluida en esta descripción del proceso. La 

incorporación de factores de riesgo al modelo subraya la hipótesis de que la 

discapacidad se puede prevenir, eliminar o reducir si se reduce el riesgo de que 

aparezca o se agrave una patología, deficiencia, o limitación funcional. El modelo 

también demuestra que las intervenciones efectivas, en particular con ejercicios 

terapéuticos pueden ejercer un efecto positivo sobre todos los aspectos del proceso 

de discapacidad.  
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En fisioterapia se ha desarrollado un método integral de atención de los pacientes con 

el propósito de guiar al profesional a través de una serie sistemática de pasos y 

decisiones destinados a ayudar al paciente a lograr el mayor nivel de función posible.  

Con el propósito de integrar el Modelo de Intervención Fisioterapéutica (MIF) a los 

conceptos del programa de Cuidado Integral, hemos realizado la modificación y 

adaptación del modelo establecido en fisioterapia para enfocar las estrategias 

terapéuticas al marco del Programa de Intervención en Cuidado Integral. 

 

El proceso básico del manejo del paciente tiene cinco componentes elementales. 

• Valoración Neurológica y de Desarrollo. 

• La evaluación de los datos obtenidos de las valoraciones anteriores. 
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• La determinación de un diagnóstico en base a las alteraciones, limitaciones 

funcionales y el riesgo de desarrollo de secuela.  

• El establecimiento de un pronóstico y un programa de intervención integral 

basada en objetivos centrados en el niño-familia-entorno.  

• Las implementaciones de las estrategias de intervención deben ser factibles de 

llevarse a cabo en casa y con los materiales disponibles en el hogar.  

 

El proceso de manejo culmina en la obtención de resultados funcionales significativos 

para el niño, que antes del alta debe ser examinado y evaluado nuevamente. Como lo 

indica el modelo, el proceso de repetición del examen y la evaluación se concreta en 

cada una de las fases de atención temprana del niño, no solo en el momento de la 

conclusión del seguimiento. La capacidad de adoptar decisiones oportunas y formular 

juicios correctos y la de formular o adaptar una serie continua de hipótesis de trabajo 

permite que la transición de una fase de atención a la siguiente sea eficiente y efectiva. 

 

EXAMEN 

El primer componente del modelo de manejo del paciente es un examen integral. El 

examen es el proceso sistemático por medio del cual, se obtiene información acerca 

del problema o los problemas del niño y de las condiciones asociadas a factores de 

riesgo y daño neurológico que llevaron a los padres a buscar la atención en un servicio 

especializado. Durante esta recolección inicial de datos, se adquiere información 

procedente de distintas fuentes. El proceso de examen incluye pruebas de detección 

completas y pruebas diagnósticas específicas. Es el medio que utiliza el profesional 

para reunir información suficiente sobre los problemas existentes o potenciales del 

niño (procesos patológicos, deficiencias y alteraciones, limitaciones funcionales, o 

riesgo para secuela neurológica) con el fin último de formular un diagnóstico integral y 

determinar si los problemas establecidos pueden recibir un seguimiento adecuado 

mediante el Programa de Cuidado Integral. Si el tratamiento de los problemas 

identificados está fuera del alcance del servicio, se justifica la derivación del paciente 

a otro profesional de la salud o a otra especialidad. El examen también es el medio 
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para obtener determinaciones de las alteraciones y limitaciones funcionales del niño, 

así como de las capacidades, recursos y habilidades propios de la familia para 

establecer un punto de referencia a partir del cual se puedan evaluar y documentar los 

resultados de las estrategias terapéuticas implementadas. 

 

El profesional trata de responder diversos interrogantes durante el proceso de examen; 

mientras lo hace, adopta una serie de decisiones clínicas que configuran y guían ese 

proceso.  

Las fuentes que pueden aportar información acerca de los antecedentes del paciente 

incluyen: 

• Cuestionarios de tipo autoinforme que se pueden completar antes de la visita 

inicial o en el transcurso de ella que son completadas por los padres. 

• Entrevistas con el cuidador primario  

• Informes aportados por la fuente de derivación, los consultores u otros 

miembros del equipo de salud. 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación es el proceso durante el cual se interpretan los datos reunidos, incluye 

el análisis y la integración de la información necesaria para extraer conclusiones que 

permitan adoptar una serie de decisiones clínicas razonables. La interpretación de los 

datos pertinentes, uno de los aspectos más complejos de la atención del niño, es 

fundamental para establecer el diagnóstico integral de disfunción y determinar el 

pronóstico funcional, cabe destacar que este diagnóstico es modificable pues 

contempla las invariantes funcionales del desarrollo. Al organizar y clasificar los datos 

subjetivos y objetivos del examen el profesional debe ser capaz de determinar lo 

siguiente: 

• El estado general de salud del niño y su repercusión sobre el funcionamiento 

en ese momento y en el futuro. 

• La gravedad de los factores de riesgo y la asociación al daño que presenta  el 

niño. 
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• La magnitud de las alteraciones en el sistema nervioso central y la repercusión 

sobre las habilidades funcionales. 

• El nivel global de los dominios y funcionamientos esperadas o deseadas por el 

cuidador primario y la familia. 

• La repercusión de las expresiones funcionales del daño sobre el aspecto socio-

emocional del cuidador primario y la familia. 

• El efecto del contexto ambiental (barreras arquitectónicas, restricciones en la 

actividad y participación propios del niño y respecto a su entorno, percepción 

familiar y social, sistema de creencias) y su repercusión sobre el funcionamiento 

presente, deseable y posible. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

El término diagnóstico puede usarse de dos maneras ya sea como un proceso o como 

una categoría (clase o rótulo) dentro de un sistema de clasificación. Los dos usos del 

término son importantes en la práctica del profesional de la salud involucrado en el 

seguimiento del paciente.  El diagnóstico es un elemento esencial en la atención del 

niño porque conduce al pronóstico y a las intervenciones correspondientes. 

 

El Proceso diagnóstico corresponde a una secuencia compleja  de acciones y 

decisiones que comienza con la recolección de datos (examen), el análisis y la 

interpretación de todos los datos pertinentes reunidos, lo que conduce a la generación 

de hipótesis de trabajo (evaluación) y la organización de la información, el 

reconocimiento de asociaciones  de datos (un patrón de hallazgos), la formulación de 

una hipótesis diagnóstica y la clasificación ulterior de los datos en categorías 

(diagnósticos basados  en alteraciones).  

 

Este proceso es necesario para efectuar un pronóstico (que incluya un programa de 

atención temprana) y constituye un requisito indispensable para la intervención. El 

proceso del diagnóstico integral se centra en la exposición a factores de riesgo y daño 
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y la repercusión residual que puede conducir a  la secuela. Es un mecanismo para 

identificar las discrepancias y correspondencias entre los niveles de desarrollo dentro 

de los dominios y funcionamientos deseados por el cuidador primario y la familia y su 

capacidad para lograr ese nivel. 

 

PRONÓSTICO Y PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA 

 

Una vez que se ha completado la Valoración Neurológica y del Desarrollo, evaluados 

los datos y establecido el diagnóstico integral basado en los dominios y 

funcionamientos, y antes de iniciar la intervención se debe determinar el pronóstico. El 

pronóstico se refiere al nivel óptimo de funcionamiento esperable en el niño como 

resultado de la intervención dada. En la tabla 11 se muestran algunos factores que 

pueden influir en el pronóstico y los resultados esperados en el niño. 

 

Tabla 11. Factores de influencia en pronostico y resultados.  

Factores que influyen en el pronóstico y los resultados  

Complejidad, gravedad y evolución, alteraciones o limitaciones funcionales del niño, 

(agente causal, magnitud y duración de la agresión al sistema nervioso central, además 

del estado evolutivo del daño a  las estructuras y la evolución de los funcionamientos al 

momento de la exposición al daño y posterior al mismo). 

Objetivos del cuidador primario y de la familia 

Motivación del cuidador primario y la familia en el cumplimiento y adherencia al programa.  

Condición del estado emocional del cuidador primario y la familia ante los múltiples 

diagnósticos brindados en los diferentes servicios e interconsultas. 

Intervenciones paralelas al programa de Cuidado Integral. 

Sistema de creencias y comportamientos del cuidador primario y la familia. 

Redes de apoyo 

Vías alternas de organización sobre los factores de riesgo específicos asociados al daño 

al sistema nervioso central. 
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La exactitud del pronóstico depende de la condición del niño y de la habilidad del 

profesional para adoptar decisiones clínicas basadas en los siguientes factores: 

 

• Un nivel de conocimiento de las leyes del desarrollo, que permita evaluar 

adecuadamente el nivel de desarrollo en el que se encuentra el niño. 

• Tener en cuenta el enfoque psicogenético; que el desarrollo es resultado del 

equilibrio entre los procesos de asimilación y acomodación, que permiten la 

construcción y transformación de niveles de menor a mayor grado de 

complejidad.  

• Conocimiento de la expresión clínica y funcional clínica del daño y el riesgo o 

estructuración de una secuela. 

 

Plan de Intervención. 

La intervención parte de la participación activa del niño y del cuidador. 

Se debe considerar el desarrollo evolutivo del niño organizado en: 

• Grupo modular 

• Sesiones individualizadas   

 

La aplicación de un plan de intervención exige una co-responsabilidad entre la familia 

y el profesional, es decir tanto los objetivos como los resultados deben ser significativos 

y funcionales para la familia y el niño y centrados en las rutinas del cuidado y acciones 

cotidianas para el niño. 

 

INTERVENCIÓN  

Es un componte del Programa de Intervención Temprana del LSND, que es toda 

interacción deliberada del profesional para favorecer las asimilaciones y 

acomodaciones que facilitan al niño las interacciones con su entorno. 

 

El modelo que se construyó en  el  LSND, establece que  el desarrollo de competencias 

(punto de partida y objetivos a alcanzar) va del sujeto con mayor grado de  conciencia  
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y  conocimientos  a  la  formación,  en  los  dominios  necesarios,  de  las competencias 

que el cuidador y el niño requieren para alcanzar en el caso de este último el rango de 

nuevo ciudadano. 

 

Dentro de los objetivos generales del programa de intervención se considera a la 

actividad familiar (características y necesidades de los niños, sus posibilidades y vías 

de desarrollo); participación activa del cuidador; los cambios en el desarrollo que 

dependen de las oportunidades de acción que se le proporcionan al niño, la promoción 

de la los hábitos, rutinas y estilos de crianza. 

 

La intervención se relaciona directamente con la atención para el manejo de los 

problemas específicos identificados en el niño, el cuidador primario o su familia de 

acuerdo a las expresiones clínico-funcionales del daño. Es importante destacar que el 

profesional funge como educador, facilitador de cambios y motivador en el niño y su 

familia; abarca los 3 dominios del aprendizaje: cognitivo, afectivo y psicomotor. La 

educación a la familia comienza desde la primera sesión, donde se brinda la 

información acerca de la condición del niño y el plan de intervención a seguir en base 

al diagnóstico integral, generando el conocimiento de autocompetencia en la familia 

sobre las necesidades del niño. 

 

Durante este proceso, el profesional debe establecer una relación de confianza con la 

familia mediante la creación de vínculos que le permitan diseñar un sistema de 

creencias y atribuciones familiares respecto a la intervención y la condición funcional 

y orgánica del niño. 

 

RESULTADOS 

Los resultados esperables en la identificación de un plan de intervención deben ser 

mesurables, más específicamente debe ser posible identificar los cambios en el estado 

del niño a lo largo de la intervención.  
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Para evaluar con precisión los resultados obtenidos en los dominios y funcionamientos 

y la efectividad de las intervenciones. 

 

Se debe cuantificar las restricciones en las actividades y capacidades funcionales, así 

como las restricciones en la participación dentro de su contexto inmediato, la 

interacción y participación del cuidador primario y la familia. 

 

En el caso del Programa de Intervención de Cuidado Integral, los instrumentos 

diagnósticos utilizados durante el proceso de determinación del diagnóstico integral 

son los mismos que ayudaran a valorar la efectividad de los resultados a lo largo del 

seguimiento; de esta manera se podrá determinar si el plan de atención programado 

es pertinente o si requiere de un nuevo planteamiento de objetivos para conseguir la 

adaptación a contextos de autonomía, autocontrol, identidad y comunicación. 

 

En la figura 4 se muestra esquemáticamente la Adaptación del Modelo Integral de 

atención del paciente centrado en los resultados y los aspectos más relevantes dentro 

de cada una de las etapas. 
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RESULTADOS 

EXAMEN 

Anamnesis-Valoración Neurológica y de Desarrollo-Pruebas y mediciones específicas.  

Consideración de los factores de riesgo 

EVALUACIÓN 

Interpretación de los hallazgos para determinar el diagnóstico integral, 

seguimiento e intervención 

DIAGNÓSTICO 

Identificación de las expresiones funcionales del daño que  

orientarán la intervención. 

Seguimiento del proceso Daño-Secuela-Discapacidad 

PRONÓSTICO Y PLAN DE ATENCIÓN 
Proyección del nivel óptimo y capacidad de reorganización ante el daño 

Descripción de la intervención 

Objetivos previstos y resultados esperados 

Frecuencia y duración de las intervenciones y planes de alta 

INTERVENCIÓN 

Facilitación y guía para la adquisición  

de los dominios y funcionamientos del niño. 

Elicitación de cambios en el contexto de interacción diádica 

Figura 4. Adaptación del Modelo Integral de atención del paciente centrado en los resultados  
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4.3. DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS ESPECÍFICOS DE INTERVENCIÓN 
ESPECIALIZADA 
 

4.3.1 TRATAMIENTO DEL NEURODESARROLLO. MÉTODO BOBATH 
 

El Concepto Bobath fue creado por Bertha y Karel Bobath, es un enfoque de resolución 

de problemas para la evaluación y el tratamiento de personas con alteraciones en el 

desarrollo de la función, el movimiento y control postural debido a una lesión al SNC. 

Desde su concepción, la filosofía Bobath ha crecido y se ha desarrollado como una 

nueva comprensión del movimiento y el control postural. Actualmente este concepto 

está basado en el conocimiento del control motor, aprendizaje motor, la plasticidad del 

SNC, el sistema musculo esquelético y en las necesidades del propio paciente (Sue, 

2009).  

 

Consideraciones previas.  

 

Antes de la década de 1950, la rehabilitación neurológica convencional tenía un fuerte 

sesgo ortopédico, promovía el uso de masaje, calor, técnicas de movimiento pasivo y 

activo, tales como el uso de poleas, suspensión y pesas, también se hacía uso de 

férulas y otros aparatos para lograr la deambulación y permitir la funcionalidad. 

 

En 1942 la Sra Bobath trato a un famoso pintor, que había sufrido un derrame cerebral, 

centró su tratamiento en el lado afectado, basando sus intervenciones en su 

conocimiento del movimiento humano y la relajación muscular. En estas intervenciones 

observo tres hechos importantes, uno, que era imposible superponer patrones de 

movimientos normales sobre los anormales; por el contrario, los patrones anormales 

requerían ser inhibidos, dos, la importancia de la experiencia sensoriomotora, que se 

convirtió en una de sus frases célebres “no aprendemos un movimiento, sino la 

sensación del movimiento y tres, al mover la parte proximal del cuerpo es posible 

influenciar y cambiar los movimientos de las partes distales.   A raíz de estas 
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observaciones desarrolló un procedimiento de evaluación único y de gran avance 

significativo para la Fisioterapia.  

 

El Dr. Bobath estudió y aplicó la neurofisiología de esa época para dar una explicación 

y sustento teórico a las intervenciones, se basó en los estudios neurofisiológicos de 

Sherrington de los niveles jerárquicos reflejos, proponiendo sus propias teorías sobre 

los mecanismos de control postural normal y anormal y la hipótesis de que los reflejos 

posturales eran responsables de los cambios en la actividad muscular (63, 77).  Por 

su parte, la Sra. Bobath fue influenciada por el trabajo de Knott, Kabat, Voss y 

reconoció lo importancia de la estimulación propioceptiva para mejorar el tono en 

pacientes con tono bajo y posturas inestables. De Rood y Goff aprendió la importancia 

de la estimulación táctil a fin de obtener movimientos de manos, pies, boca y lengua. 

 

Los avances en las técnicas clínicas y recursos técnicos en la última década han 

proporcionado a los Fisioterapeutas una mayor evidencia en los campos de la 

neurociencia, la biomecánica y aprendizaje motor. Estos desarrollos han profundizado 

en la comprensión del movimiento humano y el impacto de la patología, ayudando a 

guiar la intervención clínica para maximizar el resultado funcional del paciente. Hoy en 

día los profesionales los especialistas en el Concepto Bobath observan, análisis e 

interpretan como se desarrolla una tarea, relacionando la participación del individuo 

con las actividades que tiene que desarrollar y las discapacidades subyacentes, para 

ello trabajan en el contexto de la persona afectada y la familia y sus cuidadores a través 

de un equipo interdisciplinar.  

 

En el concepto Bobath el tono muscular se define como la sensación de resistencia 

percibida cuando se realiza un movimiento pasivo, además se enfatiza en el tono 

postural para lograr la ejecución de movimientos de transición y generar acciones 

musculares en patrones funcionales.  
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Establecieron el término de mecanismo de control postural para describir los procesos 

internos y externos que tienen a lugar en la consecución del movimiento o una postura. 

Estos mecanismos de control postural se desarrollan con la maduración del SNC como 

respuesta adaptativa en la intervención con el entorno e implica sensibilidad, tono 

postural, inervación recíproca y coordinación. Ante la lesión del SNC, los pacientes 

tienen una alteración en los mecanismos de control postural, lo que implica la 

presencia de un tono postural anormal, que conducirá a una falta de control contra la 

gravedad, una inervación recíproca anormal, patrones de postura y movimiento 

anormales y estereotipados. De acuerdo a sus observaciones clínicas percibió que los 

patrones de movimiento anormales tenían que ser inhibidos, además hizo hincapié en 

que los patrones más normales eran posibles, pero, con el fin de alcanzarlos, el 

terapeuta tenía que tener en cuenta los patrones de movimiento a facilitar (63) 

(76).  Por ello inicialmente la intervención se centraba en la inhibición de los reflejos 

anormales, facilitando las reacciones posturales para corregir las reacciones de 

enderezamiento- equilibrio, para finalmente proporcionar los componentes faltantes en 

la secuencia normal desarrollo motor. 

 

En la actualidad gracias a una mayor evidencia en los campos de la neurociencia, la 

biomecánica y aprendizaje motor, se replanteado la base teórica del concepto. Estos 

conocimientos han profundizado en la comprensión del movimiento humano y el 

impacto de la patología, guiando a los fisioterapeutas en sus intervenciones clínicas 

para maximizar el resultado funcional del paciente (76). 

El Concepto Bobath actual es un enfoque basado en la resolución de problemas, con 

la evaluación y el tratamiento de las personas con trastornos de la función, el 

movimiento y el control postural debido a una lesión del sistema nervioso central 

(SNC), y se puede aplicar a personas de todas las edades y todos los grados de 

discapacidad física y funcional. 
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Principios básicos para la intervención 

 

CONTROL INHIBITORIO  

La neurofisiología disponible para el Dr Bobath durante los primeros años se basaba 

en la experimentación animal (Bobath 1970), como aquellos experimentos realizados 

por Sherrington y Magnus, quienes encontraron que estímulos idénticos en diferentes 

posiciones provocaban diferentes reacciones; está evidencia se respaldaba en el 

modelo jerárquico, con énfasis en el control descendente de la corteza a la médula 

espinal. La complejidad del Sistema Nervioso Central fue definida en términos de 

tamaño- número de conexiones y fue visto como una serie tractos con actividad 

eléctrica corriendo a través de ellos. Se pensó que el movimiento se producía a través 

de la estimulación de los reflejos en la médula espinal, con el patrón reflejo primitivo 

presente desde el nacimiento y que se redefinia durante la maduración, a través de la 

inhibición de los centros superiores. 

 

Por lo tanto, la inhibición fue vista por la Sra Bobath como parte esencial durante la 

adaptación de la conducta motora, y sus primeras intervenciones demostraron que era 

posible influir en el tono a través de una entrada aferente (Bobath 1970, 1978). Esto 

llevó al desarrollo de posturas de inhibición refleja y posteriormente a patrones de 

inhibición refleja, que utiliza componentes del movimiento de rotación para fraccionar 

los patrones estereotipados (Bobath 1990). El concepto de la inhibición aún se 

mantiene, sin embargo, su aplicación ha cambiado, puesto que la inhibición es un 

proceso que reduce el tono muscular disfuncional y rompe la excesiva flexión o 

extensión anormal, facilitando el movimiento automático y voluntario. 

 

LA INHIBICIÓN COMBINADA CON LA ESTIMULACIÓN Y FACILITACIÓN  

Después de preparar y obtener un tono postural más normal, el paciente necesita 

aprender a moverse en diferentes combinaciones para patrones de movimientos más 

normales. El Dr. Bobath busco posibilidades sobre cómo transmitirle al paciente a fin 

de prepararlo para experimentar sensaciones normales y movimientos funcionales que 
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hubieran perdido o jamás se hubieran desarrollado. Solo sintiendo movimiento activo 

cercano a lo normal con el mínimo esfuerzo el paciente podría aprender a hacerlo. La 

tarea del terapeuta es hacerlo posible; por ello, cuando el tono muscular es 

normalizado a través de las técnicas de inhibición utiliza técnicas de facilitación para 

entrenar los patrones de movimiento normal.  

 

La facilitación es definida como el uso de la información sensorial aferente para mejorar 

el efecto en el rendimiento motor. Bertha Bobath decía que facilitar es hacerlo posible, 

hacerlo necesario, permitir que la respuesta tenga lugar. Estas técnicas se utilizan para 

activar las respuestas automáticas, posturales y el control de tronco, así como, para 

reeducar la transferencia de peso corporal y los movimientos desgrabados de la 

extremidad superior e inferior del paciente. Para aplicar adecuadamente la facilitación 

es imprescindible el conocimiento de aspectos fundamentales del movimiento:  

 

• Los componentes de extensión, flexión y rotación siguen una secuencia y 

alineación determinada en relación unos con otros, y varían según el objetivo 

funcional.  

• Los patrones de movimiento que surgen de una zona del cuerpo influyen de 

manera importante en el resto del cuerpo.  

• Mediante la realización de movimientos selectivos se da información a los 

receptores de los grupos musculares para que realicen su función con un tono 

normalizado.  

• La dirección del movimiento que el terapeuta imprime con sus fuerzas es 

fundamental para determinar las respuestas que se desea facilitar en el 

paciente. Se debe brindar el estímulo adecuado para tener una respuesta 

apropiada.  

• Debe conocerse cuales es el canal sensorial más integrador para el paciente 

individual.  

• Se debe dar tiempo para que el paciente integre los estímulos y elabore su 

propia respuesta.  
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• Es necesario buscar la postura más adecuada para el paciente en función del 

objetivo que se desea conseguir.  

• Deben seleccionarse los puntos clave que se utilizaran durante la facilitación 

del movimiento. 

 

Fue así que los Bobath reconocieron la importancia de las reacciones posturales 

(enderezamiento y reacciones de equilibrio) a partir del trabajo de Magnus, Peiper, 

Weisz y Zador. Las diferentes reacciones posturales son coordinadas en diferentes 

patrones, los cuales son comunes para los individuos.  

 

Aunque ocurren automáticamente son movimientos activos. Todas las actividades 

funcionales voluntarias y habilidades funcionales con sus patrones de coordinación 

complejos y selectivos son mejorados con las bases de las reacciones posturales 

automáticas. Los patrones motores de las reacciones posturales normales se 

desarrollan gradualmente en el niño durante los primeros 5 años de vida. 

 

Los Bobath identificaron la importancia de la compresión del desarrollo normal a fin de 

ser capaces de entender el desarrollo anormal y como tratarlo y reconocieron que al 

inicio del desarrollo normal hay una influencia de los reflejos tónicos, los cuales 

desaparecen después y son eliminados por el desarrollo de las reacciones de 

enderezamiento. Estas después son integradas en las reacciones de balance y 

movimientos voluntarios. Este conocimiento los ayudó a través de tratamientos más 

dinámicos, como la facilitación de las secuencias de las reacciones de 

enderezamiento, equilibrio, apoyo y otras reacciones automáticas.  

 

TRATAMIENTO DINÁMICO A TRAVÉS DE PUNTOS CLAVE DE CONTROL 

Los Bobath encontraron una manera de utilizar puntos clave de control (partes del 

cuerpo principalmente proximales, como cabeza, hombro y pelvis) a partir de los 

cuales pueden controlarse patrones anormales (inhibirse); y el fortalecimiento y 
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distribución del tono postural puede verse influenciado mientras se facilitan patrones 

de movimiento normal o se utilizan técnicas específicas de estimulación.  

El niño puede ser facilitado para reaccionar activamente, aunque no sea realmente 

controlado o manipulado. El terapeuta debe hacer los movimientos fáciles, agradables 

y seguros para el niño, para que a él le guste el movimiento y sienta la necesidad de 

hacerlos.  

Las técnicas de estimulación táctil y propioceptiva se utilizan para incrementar, regular 

y estabilizar el tono postural, facilitar el movimiento son las siguientes: 

o Placing  

Consiste en mover una parte del cuerpo u observar si este movimiento se 

produce con facilidad u oponiendo resistencia. Es un proceso de evaluación e 

intervención. 

o Holding 

En esta técnica, el control de los centros superiores contribuye al manteamiento 

de la postura. Consiste en mover un parte del cuerpo que, por indicación, debe 

mantenerse en una postura determinada. 

o Tapping  

Es una técnica de estimulación táctil y propioceptiva para aumentar el tono 

muscular en grupos musculares específicos. 

o Comprensión y tracción de las articulaciones 

Los receptores articulares son estimulados cuando se someten a compresión por 

una determinada alineación. 

o Transferencia de peso y puesta en carga 

Son experiencias sensoriales que favorecen la conciencia corporal por la gran 

cantidad de estimulación táctil y propioceptiva que aportan. 

 

La individualidad del niño se considera el eje central de la base teórica del NDT. A las 

estrategias de intervención mencionadas previamente, se añaden las señales verbales 

y la retroalimentación, las cuales cambian gradualmente y se retiran de acuerdo a las 
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necesidades y habilidades emergentes del niño. Si lo desean, los padres y los 

maestros también son entrenados para ayudar a los niños a aplicar y practicar las 

nuevas habilidades funcionales adquiridas. 

 

La teoría que sustenta el Concepto Bobath considera un enfoque de control motor, que 

abarca no sólo las características clave sobre el individuo, sino también la forma en 

que éste interactúa con el mundo que les rodea, así como la capacidad del individuo 

para adaptarse plásticamente y aprender de nuevos retos, lo cual le permite redefinir 

su comportamiento motor. 

 

En el Concepto Bobath es esencial para el terapeuta ser experto en análisis del 

movimiento y tener una comprensión de los componentes del movimiento humano. La 

intervención está orientada a metas y tareas específicas, para que el individuo pueda 

funcionar con eficiencia y eficacia, de esta manera la intervención se convierte en un 

proceso interactivo entre el individuo, la tarea y el medio ambiente (Shumway-Cook & 

Woollacott 2007). El individuo es evaluado en términos de función dentro de los 

entornos cambiantes, y el proceso de intervención es individualizado de acuerdo a las 

necesidades bio-psico-sociales del individuo.  

 

El Concepto Bobath aparece en la bibliografía americana como Neurodesarrollo para 

referirse a un concepto que tiene en cuenta tanto los aspectos neurológicos 

relacionados con la lesión cerebral como el conocimiento profundo del desarrollo de 

patrones normales de movimiento. El concepto es altamente utilizado por los 

terapeutas pediátricos de todo el mundo, a pesar de este hecho es muy poco la 

evidencia científica existente en cuanto a su eficacia por lo motivos mencionados al 

inicio de este capítulo, sin embargo, en la siguiente tabla se enlistan algunos artículos 

que cuentan con el sustento científico suficiente para la práctica de este método de 

intervención.  
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Tabla 12. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVOLUCIÓN DEL NEURODESARROLLO MEDIANTE EL TRATAMIENTO DEL 
NEURODESARROLLO  

ARTICULO RESULTADOS OBSERVADOS EN EVALUACIONES POSTERIORES A LA INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA   

NOMBRE AUTORES AÑO RESULTADOS OBSERVADOS EN EVALUACIONES POSTERIORES AL SEGUIMIENTO 

Impacto de la 
Intervención 

Temprana con 
Fisioterapia en 

el 
Neurodesarrollo 
de Pretérminos 
de Bajo Peso al 

Nacer 

N. Meena, Dr 
V.K. 

Mohandas 
Kurup, Dr. S. 
Ramesh, Dr. 

R. 
Sathyamoorthy 

02-sep-12 

EVALUACIONES REALIZADAS A LA EDAD DE 6 MESES MEDIANTE LA ESCALA DE DENVER 

DOMINIOS 
  

Intervención (I) / 
Sin Intervención 

(SI) 

Nivel de Logros (%) Intervención n= 60 / Sin Intervención n=40  

Avanzados Ok Precaución No aprobados 

Motor Grueso 
I  33.33% (20) 35% (21) 23.3% (14) 8.4% (5) 

SI 12.5% (5) 15% (6) 37.5% (15) 35% (14) 

Motor Fino 
I 25% (15) 41.7% (25) 20% (12) 13.3% (8) 

SI 15% (6) 10% (4) 37.5% (15) 37.5% (15) 

Personal Social 
I 18.3% (11) 41.7% (25) 28.3% (17) 11.7% (7) 

SI 12.5% (5) 10% (4) 25% (10) 52.5% (21) 

Lenguaje 
I 16.7% (10) 45% (27) 23.3%(14) 15%(9) 

SI 12.5% (5) 10% (4) 27.5% (11) 50% (20) 

Evaluación de 
los efectos 

funcionales de 
la terapia 
Bobath en 

niños con PC: 
un estudio 
preliminar 

Knox Virgnia, 
Lloyd Evans 

Andrew 
2002 

RESULTADOS DE LAS VALORACIONES DESPUÉS DE 12 SEMANAS DE INTERVENCIÓN (75 MINUTOS 3 VECES POR 
SEMANA) n=15 

FUNCIÓN MOTORA GRUESA 
INVENTARIO DE EVALUACIÓN 

PEDIÁTRICA DE DISCAPACIDAD 
(PEDI) 

CUESTIONARIOS DE LOS PADRES Y 
TERAPEUTAS** RESPUESTAS 

COMUNES (N=8) 
Caminata p=0.010 Autocuidado p=0.031 Mejores habilidades para el sedente 

Gateo p=0.050 
Asistencia del 

cuidador para el 
autocuidado 

p=0.036 Mayor rapidez para desvestirse 

Acostado p=0.066 
Asistencia del 

cuidador para la 
movilidad 

p=0.015 
Capacidad de abrir puertas 

Toma una mayor cantidad de alimento 
con la cuchara 

Sentado p=0.259 Asistencia total del 
cuidador p=0.012 

Puede salir solo del baño 
Parado p=0.507 Mejores pasos en la marcha 

Eficacia del 
Tratamiento del 
Neurodesarrollo 
Intensivo para 

niños con 
retraso en el 

desarrollo, con 

Kyoung 
Hwan Lee 
Jin,et al 

2017 

RESULTADOS DE LA FUNCIÓN MOTORA GRUESA ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO DEL 
NEURODESARROLLO 

VALORACIONES DE LA FUNCIÓN 
MOTORA GRUESA (GMFM, por sus 

siglas en ingles) 

POBLACIÓN CON 
RETRASO DEL 

DESARROLLO CON 
PARÁLISIS CEREBRAL  

POBLACIÓN CON 
RETRASO DEL 

DESARROLLO SIN 
PARÁLISIS CEREBRAL 

POBLACIÓN TOTAL  

Evaluación de la GMFM antes del 
Tratamiento del Neurodesarrollo 

55.32+25.42 61.65+18.58 58.03+23.37 
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o sin Paralisis 
Cerebral. 

Evaluación de la GMFM antes del 
Tratamiento Intensivo del 

Neurodesarrollo  

54.82+26.21 61.26+19.02 57.58+23.62 

Evaluación de la GMFM después del 
Tratamiento Intensivo del 

Neurodesarrollo 

58.63+26.56 65.94+18.95 61.76+23.71 

Puntuaciones finales de GMFM 58.51+27.11 65.73+18.39 61.60+23.79 
La influencia 

del Tratamiento 
del 

Neurodesarrollo 
en los niveles 
del Factor de 
Crecimiento 

Transformante 
en los niños 
con Parálisis 

Cerebral 

Weiyuan 
Tao Zuneng 2016 

RESULTADOS DE LOS NIVELES DE CONCENTRACIÓN DEL FACTOR DE CRECIMIENTO TRANSFORMANTE β-1 (TGF-
β1) Y SU RELACIÓN CON LAS PUNTUACIONES DE LA FUNCIÓN MOTORA GRUESA, ANTES Y DESPUÉS DEL 

TRATAMIENTO DEL NEURODESARROLLO 

GRUPO n TGF-β1 
PUNTUACIONES 

GMFM P value 

Parálisis Cerebral antes del 
Tratamiento del 
Neurodesarrollo 

55 26.60+25.13 11.30+2.68 

<.01 
Parálisis Cerebral después del 

Tratamiento del 
Neurodesarrollo 

55 
82.10 +40.98 

16.86+3.97 

Grupo Control 25 54.71+13.11 No evaluados porque eran niños sanos 

Efectos 
combinados del 

Traje Adeli y 
Tratamiento del 
Neurodesarrollo 

en niños con 
Parálisis 

Cerebral Infanti 

Mi-Ra Kim 
Byoung-Hee 2016 

RESULTADOS EN LA FUNCIÓN MOTORA ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO DEL NEURODESARROLLO 
COMBINADO CON EL TRAJE ADELI Y EL TRATAMIENTO DEL NEURODESARROLLO 

GRUPO  n 
PUNTUACIÓN DE LA FUNCIÓN 

MOTORA GRUESA PREVIA 

PUNTUACIÓN DE LA FUNCIÓN 
MOTORA GRUESA 

POSTERIOR 

P value  

Tratamiento del 
Neurodesarrollo combinado 

con el Traje Adeli 
8 80.56 +12.93 85.42 +11.58 .005 

Tratamiento del 
Neurodesarrollo 9 78.29+11.63 83.18 +12.00 .003 
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4.3.2 FACILITACIÓN NEUROMUSCULAR PROPIOCEPTIVA. MÉTODO KABAT  

 

Ideada en 1950 por los Doctores Herman Kabat y Margaret Knott, la FNP es un 

abordaje terapéutico dinámico, para la evaluación y tratamiento de las disfunciones 

neuromusculares, que presta especial énfasis al tronco y las extremidades. El modelo 

de facilitación, dentro del que se incluye la FNP, aplica principios neurofisiológicos del 

sistema sensorial y motor para la evaluación y el tratamiento manual de las 

disfunciones neuromusculares y estructurales. (45) 

 

Consideraciones previas  

 

El concepto FNP fue desarrollado en Estados Unidos entre los años 1940-1965 por M. 

Kabat (médico neurólogo) y los fisioterapeutas Knott y Voss. Este concepto tuvo como 

base los conocimientos neurofisiológicos (MBE [medicina basada en la evidencia] y 

PBE [práctica basada en la evidencia]) de aquella época Sherrington, Gellhorn, Gsell, 

Pavlov) y en las observaciones y análisis de los movimientos corporales en la práctica 

deportiva. En sus inicios el concepto fue enfocado para el tratamiento activo de 

pacientes afectados por secuelas de poliomielitis. Después evolucionó por efecto de 

las investigaciones en los campos del aprendizaje motor, la neurofisiología y la 

biomecánica, así como por las observaciones y las experiencias clínicas. 

  

La filosofía de aplicación de FNP se basa en la premisa de que en todo paciente existe 

un potencial psicofísico de desarrollo funcional sin explotar. Un punto esencial del 

abordaje es capitalizar y poner énfasis en las capacidades del individuo y no en sus 

debilidades. El énfasis terapéutico debe producirse en el desarrollo de habilidades de 

control motor en el tronco y en el incremento de la estabilidad y la coordinación motora. 

A partir de estas habilidades, se progresará hacia un mejor ajuste postural y 

actividades funcionales más complejas, ya que cada movimiento aprendido es 

reforzado a través de la repetición en un apropiado, demandante e intenso programa 

de entrenamiento. 
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Los principios neurofisiológicos tienen sus fundamentos en los estudios de 

Sherrington, Gesell y otros trabajos de desarrollo motor realizados por Hooker y fueron 

aplicados al movimiento voluntario, subyacen en la creación de un estado de excitación 

del SNC que disminuya la resistencia de las motoneuronas al paso de un impulso, así 

como la repetición de impulsos facilitadores que mejoren la conducción sináptica y la 

integración del movimiento. Para el correcto funcionamiento de este mecanismo 

neuromuscular de forma integrada se precisa información de origen superficial (piel) y 

profunda (propiocepción, a través de receptores artrocinéticos: músculos, tendones, 

ligamentos y cápsula).  

 

Principios básicos para la intervención 

  

Kabat uso los principios de acción refleja de Sherrington y los aplicó al movimiento 

voluntario, su experiencia clínica confirmó que inmediatamente después del 

movimiento voluntario del músculo agonista, el movimiento del antagonista era 

facilitado. La efectividad del método radica en su especificidad y en la correcta 

aplicación de la resistencia manual, que ha dejado de utilizarse de forma máxima para 

adecuarse a las necesidades de cada paciente. La utilización de patrones cinéticos en 

diagonal y espiral hace posible efectuar contracciones isotónicas e isométricas para 

mejorar el reclutamiento de músculos débiles, proporcionar estabilidad, mejorar la 

amplitud articular, restablecer la coordinación y el equilibrio, dar mayor velocidad y 

precisión al movimiento, así como producir un efecto de relajación muscular que facilita 

el estiramiento. Todo ello se traducirá en una mejora del engrama o esquema de 

movimiento que podrá ser trasladado a la ejecución de las actividades funcionales. 

 

Al estudiar la anatomía y analizar las actividades deportivas y de la vida diaria, Knott, 

Voss y Kabat comprobaron que cada movimiento es tridimensional y que incluye los 

siguientes componentes: 

• Flexión/extensión: movimientos de gran amplitud; 
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• Abducción/aducción: movimientos de amplitud media; 

• Rotación: movimientos de pequeña amplitud 

 

Los objetivos consisten en producir patrones en masa, basándose en la premisa de 

que los grupos musculares fuertes pueden ser utilizados para fortalecer otros más 

débiles y de ese modo, generar un equilibrio agonista-antagonista que permita el 

control postural y motor. Este método de rehabilitación emplea técnicas de facilitación 

de patrones normales de movimiento, espirales y diagonales, mediante el desarrollo 

de contactos manuales específicos. La repetición de los impulsos facilitadores mejora 

la conducción sináptica y la integración del movimiento. 

  

Cada actividad se orienta hacia una tarea específica: coger algo de un armario, 

vestirse, correr, subir escaleras, etc. Para planificar esta tarea son necesarias las 

informaciones somatosensorial, auditiva, visual y propioceptiva. 

  

En la primera fase del movimiento predominan las informaciones visuales, mientras 

que al final lo hacen las informaciones propioceptivas 

 

 TABLA 13. PRINCIPIOS DE FACILITACIÓN 

ESTIMULACIONES PROPIOCEPTIVAS 
ESTIMULACIONES 

EXTEROCEPTIVAS 

Esquemas del movimiento 

Estimulación táctil Estimulación táctil/contacto manual 

Posición del paciente 

Posición del terapeuta y su dinámica corporal 

Retroalimentación visual Resistencia óptima 

Irradiación. Desbordamiento de energía (overflow) 

Estiramiento (preparatorio)/Estiramiento adicional 

Estimulación verbal Coordinación 

Tracción/Aproximación 
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La eficiente ejecución de la FNP hace preciso el conocimiento exhaustivo de los 

distintos parámetros que la caracterizan:(45, 82, 83) 

 

CONTACTOS MANUALES 

El contacto de la mano del fisioterapeuta sobre el paciente estimula los receptores 

dérmicos de éste, lo que supone un input aferencial en relación con las alteraciones 

de la sensibilidad que pudiesen estar presentes. Asimismo, las manos del 

fisioterapeuta aportan información del sentido hacia donde debe producirse el 

movimiento. Este hecho hace necesaria una correcta previsión de la dirección del 

patrón de movimiento antes de ubicar correctamente las manos. En algún caso, el 

fisioterapeuta podrá variar sus contactos y ofrecer un apoyo externo para dar mayor 

estabilidad y canalizar mejor el movimiento. La adición del parámetro presión (opuesta 

al sentido del movimiento) al contacto manual facilitará la contracción de los músculos 

sinérgicos. 

 

POSICIÓN DEL TERAPEUTA Y MECÁNICA CORPORAL 

El cuerpo del fisioterapeuta –en especial, sus hombros, pelvis y manos- deberá estar 

alineado con la trayectoria que va a realizar el paciente. De esta manera, puede usar 

el peso de su cuerpo para ejercer la resistencia necesaria previniendo el cansancio. 

Este procedimiento ergonómico en la aplicación de los contractos permite al 

fisioterapeuta estar relajado para percibir adecuadamente las reacciones que surjan 

con el paciente. 

 

APROPIADA RESISTENCIA 

Cada paciente es individual y posee unos recursos físicos específicos. La capacidad 

de sentir y aplicar la cantidad de resistencia específica, con la que cada paciente es 

capaz de realizar cada tipo de movimiento, forma parte de las habilidades sensitivas 

del fisioterapeuta. Hay una relación directa entre la fuerza aplicada y la activación 

cortical. La resistencia mejora los reflejos propioceptivos locales y de los músculos 

vecinos. La resistencia adecuada puede hacer que el esfuerzo se expanda hacia los 
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músculos sinérgicos, mejorando su capacidad de respuesta. El fisioterapeuta deberá 

estar atento a la posible aparición de fatiga. El control respiratorio por parte del 

paciente como del fisioterapeuta puede prevenir la aparición prematura de ésta. 

 

CONTRACCIONES ISOTÓNICAS E ISOMÉTRICAS. 

El objetivo final de la FNP es la consecución de patrones de movimiento armónicos 

con diversas y flexibles posibilidades de contracción muscular. La contracción 

muscular utilizada para facilitar el movimiento puede ser de naturaleza isotónica: 

concéntrica o excéntrica. La obtención del movimiento se podrá conseguir gracias a la 

contracción concéntrica de la musculatura agonista que se está trabajando, o a través 

de la contracción excéntrica generalmente por la acción de la resistencia ejercida por 

el fisioterapeuta, que alarga las fibras de la musculatura agonista. Será deseable que 

el movimiento que surja en estas contracciones resistidas sea armónico y fluido. 

 

IRRADIACIÓN 

El fisioterapeuta debe ejercer una resistencia adaptada a la situación clínica de cada 

paciente. Frente a dicha resistencia el paciente realiza –a su vez- una fuerza opuesta, 

que siempre debe producirse fuera de la compensación y dentro de una alineación 

musculoesquelética adecuada. La resistencia se aplica sobre los componentes 

musculares fuertes, dentro del patrón de movimiento que se quiere producir. La 

resistencia máxima que puede ser aplicada a cada paciente concreto genera un 

desbordamiento hacia la musculatura sinergista débil. El fisioterapeuta debe 

determinar de forma precisa la cantidad de resistencia que deberá aplicar y el lugar 

concreto de aplicación, para favorecer aquellos componentes musculares más débiles. 

 

TRACCIÓN Y APROXIMACIÓN 

En FNP el concepto de tracción hace referencia a la elongación que sucede 

implícitamente en el cuerpo del paciente o en la extremidad sobre la que se está 

trabajando. La tracción facilita la secuencia de movimiento, ya que da a los 

propioceptores articulares información de decoaptación, incorporando reacciones de 
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enderezamiento intrínsecas a la gestualidad global. La tracción facilita el movimiento 

y ayuda a la elongación muscular. 

 

ESTIRAMIENTO 

El estiramiento muscular facilita que la siguiente contracción que realice el paciente 

sea más eficaz. El músculo que está facilitado por su elongación previa también facilita 

la acción de los músculos sinérgicos de la misma articulación y de otros asociados. La 

técnica de FNP en sus fundamentos, pretende aprovechar esta condición de la 

fisiología muscular. 

 

ESTÍMULO VISUAL 

La direccionalidad de la mirada hacia la parte del cuerpo que está en movimiento 

refuerza ese mismo movimiento. Esta retroalimentación (feedback) visual se puede 

aprovechar en la terapia. Cuando la mirada sigue un gesto, la musculatura de la 

cabeza y el cuello se activarán en el desarrollo de dicho gesto, y esto hará que incluso 

el tronco refuerce el movimiento que se pretende desarrollar. Además, este contacto 

visual permitirá al paciente controlar y corregir, si es necesario, el movimiento 

practicado. 

 

ESTÍMULO VERBAL 

La comunicación entre el fisioterapeuta y el paciente es un pilar importante dentro de 

la aplicación de la FNP. Las consignas que se establezcan deben ser claras y precisas. 

Las instrucciones deben servir para: preparar al ejercicio, realizar la acción deseada y 

corregir lo que sea necesario para mejorarlo a la siguiente vez que se repita. Asimismo, 

un volumen de voz fuerte y enérgico ayudará en la contracción muscular más vigorosa, 

mientras que un volumen de voz más suave será mejor cuando se busque una 

actividad más relajante. La producción de un movimiento eficiente está determinada 

por la adecuada coordinación entre los estímulos verbales y el desarrollo del 

movimiento. 
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PATRONES DE FACILITACIÓN 

El SNC no entiende de músculos aislados, sino de control y producción de patrones 

de movimiento. El sistema actúa de forma económica y construye patrones de 

movimiento globales a nivel de la corteza cerebral. El movimiento funcional normal 

está compuesto por patrones de movimiento en masa de las extremidades y los 

músculos sinergistas del tronco. Las distintas combinaciones de acción de la 

musculatura sinergista generarán los distintos patrones de facilitación que surgen 

dentro de la técnica. 

Estos patrones de movimiento van a seguir los tres planos del espacio, frontal, sagital 

y transversal; de ahí que el desarrollo del patrón de movimiento sea espiral o diagonal. 

El movimiento en la articulación proximal será el que dé el nombre al patrón en 

cuestión. Dos patrones antagónicos constituirán una diagonal. El tronco se sumará a 

los movimientos de las extremidades para así, completar la sinergia del movimiento. 

  

La elongación de la musculatura sinergista hace que el reflejo de estiramiento sea más 

potente y, por lo tanto, que la contracción siguiente del mismo grupo muscular sea más 

eficaz. Los patrones de facilitación se pueden cambiar o combinar: variando la acción 

de la articulación intermedia en la extremidad; variando la posición del paciente para 

que sea más funcional, esté más enfrentada a la gravedad o tenga mayor estímulo 

visual; o haciendo los patrones unilaterales, bilaterales, simétricos o asimétricos. 

 

SINCRONIZACIÓN (TIMING) 

El movimiento normal tiene como expresión la adecuada coordinación de la secuencia 

espaciotemporal del patrón motor que el paciente está produciendo. El fisioterapeuta 

deberá dirigir la secuencia de movimiento para activar una contracción concreta 

(concéntrica, excéntrica o isométrica) y en la musculatura deseada. 

 

La aplicación de la FNP persigue la estimulación de grupos musculares sinergistas 

para fortalecerlos, relajarlo, incrementar su actividad estabilizadora o mejorar su 

coordinación dentro de un patrón de movimiento. Diversas técnicas componen la FNP 
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y cada una tiene distintos objetivos sobre los distintos grupos musculares susceptibles 

de tratamiento. El conocimiento exhaustivo de las técnicas es primordial para 

conseguir resultados terapéuticos ajustados a las necesidades de los pacientes. 

  

Algunas técnicas especiales se encuentran en la siguiente tabla: 

 

TABLA 14. TECNICAS ESPCIALES 

TÉCNICAS ESPECIALES DIRIGIDAS 
AL AGONISTA TÉCNICAS ESPECIALES DIRIGIDAS AL ANTAGONISTA 

Contracciones 
repetidas 

 

Son una serie de 
contracciones en 

la misma 
dirección 

utilizando los 
mismos grupos 
musculares y si 

es posible, 
aumentando 

progresivamente 
la resistencia 
con el fin de 
aumentar la 
amplitud y 

resistencia de 
los componentes 
más débiles de 

un patrón. 
 

Inversión 
lenta 

Es una contracción alterna de los 
antagonistas, seguida por una 

contracción isotónica de los agonistas. 

inversión 
lenta 

sostenida 

Similar a la anterior, con la diferencia 
de que después de la contracción 

isotónica se lleva a cabo una 
contracción isométrica; al inicio, en la 

posición intermedia o al final del 
recorrido del patrón, empleando una 
resistencia máxima que no permita 

movimiento alguno, se sostiene 
alrededor de 6s. 

Estabilización 
rítmica 

Se emplean cocontracciones de zonas 
opuestas, que a través de las 

contracciones isométricas promueve la 
estabilización, ya que induce una 
respuesta más balanceada de los 

grupos musculares 

Iniciación 
rítmica 

 
 
 

conocida como 
técnica del ritmo, 
se emplea para 

mejorar la 
capacidad de los 
pacientes que no 
pueden iniciar el 

movimiento a 
causa de rigidez 

o gran 
espasticidad. 

implica la 

Relajación 

implica la contracción del antagonista, 
seguida por una relajación voluntaria 
que, siempre que sea posible le sigue 

una contracción resistida del agonista y 
depende del principio de inducción 

sucesiva de Sherrington. 

Contracción y 
relajación 

Implica una contracción isotónica del 
antagonista que permite completar el 
recorrido del movimiento en rotación 
frente a una resistencia máxima, pero 
no en los demás componentes y es 

seguida por un periodo de relajación. 
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relajación 
voluntaria, 

movilización 
pasiva y 

contracciones 
isotónicas 

repetidas de los 
principales 

componentes 
musculares del 
patrón agonista. 

 
 
 

Sostén y 
relajación 

Se basa en la resistencia máxima para 
una contracción isométrica. Se realiza 

en la misma secuencia que la 
contracción relajación. 

Inversión 
lenta, sostén 
y relajación 

Implica una contracción isotónica del 
patrón antagonista, seguida por una 

contracción isométrica del mismo 
patrón y por un breve periodo de 

relajación voluntaria, terminando con 
una contracción isotónica del patrón 

antagonista 

  
 

Respecto a la publicación de evidencia científica, pocos son los artículos que describen 

resultados concluyentes obtenidos tras la aplicación de estas estrategias, debido a las 

limitaciones comunes como lo son el tamaño de las muestras, la dificultad para obtener 

resultados inmediatos en pacientes con déficits neurológicos, o el poco conocimiento 

sobre procedimientos estadísticos. Tal es el caso del artículo citado por Mohamed 

Reza en 2016, en donde no se obtuvieron resultados satisfactorios respecto a la 

adquisición de capacidad motrices finas; otros, como el realizado en 2016 por Kumar 

y Ostwal, demostraron mejora en la función de extremidades inferiores para el balance 

y velocidad en marcha tras 4 semanas de intervención. 
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 TABLA 15. REVISIÓN DE ARTICULO   

ARTICULO RESULTADOS OBSERVADOS EN EVALUACIONES POSTERIORES A LA INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA   

NOMBRE AUTORES AÑO RESULTADOS OBSERVADOS EN EVALUACIONES POSTERIORES AL SEGUIMIENTO 

Comparación 
entre el 

entrenamiento 
orientado a la 

tarea y 
ejercicios de 
Facilitación 

Neuromuscular 
Propioceptiva 
en la función 

de 
extremidades 
inferiores en la 

parálisis 
cerebral – 

estudio clínico 
aleatorizado  

 

Kumar 
Chandan, 

Ostwal 
Priyanka 

2016 

RESULTADOS OBTENIDOS EN UN PERIODO DE INTERVENCIÓN DE 45 MINUTOS 6 DIAS POR SEMANA. 4 SEMANAS  

 EJERCICIOS ORIENTADOS A LA TAREA FACILITACIÓN NEUROMUSCULAR PROPIOCEPTIVA 

 ANTES  
(Media ± SD) 

DESPUÉS  
(Media ± SD) 

P 
VALUE  ANTES  

(Media ± SD) 
DESPUÉS  

(Media ± SD) 
P 

VALUE 
TEST DE 
BALANCE 

PEDIÁTRICO 
37.27 ± 3.48 43.67 ± 2.77 0.000 

TEST DE 
BALANCE 

PEDIÁTRICO 
38.27 ± 4.27 42.27 ± 4.86 0.001 

LONGITUD DE 
ZANCADA 

0.66 ± 0.055 0.74 ± 0.046 0.000 LONGITUD DE 
ZANCADA 

0.62 ± 0.042 0.69 ± .046 0.000 

VELOCIDAD DE 
LA MARCHA 56.47 ± 5.50 61.33 ± 4.93 0.000 

VELOCIDAD DE 
LA MARCHA 57.6 ± 5.26 59.53 ± 5.29 0.000 

CADENCIA 87.07 ± 6.46 100.33 ± 2.94 0.000 CADENCIA 86.47 ± 4.58 91.73 ± 3.88 0.000 

Efectivo en la mejora de la función de extremidad inferior para el 
balance, fuerza y movilidad funcional al enfocarse en la mejorar 
del rendimiento para tareas funcionales a través de la práctica 

dirigida y repetición. 

Mejora en la función de extremidades inferiores. Ambas 
estrategias son efectivas en la mejora del balance y velocidad 
de la marcha; la cadencia y el fortalecimiento tienen mejores 

resultados con la aplicación de ejercicios orientados a la tarea. 
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4.3.3 TERAPIA DE LA LOCOMOCIÓN REFLEJA. MÉTODO VOJTA  

 

La terapia de la Locomoción Refleja se basa en una sistemática de valoración 

neurocinesiológica (comprendida por la valoración de la ontogénesis postural, la 

valoración de las reacciones posturales y reflejos primitivos), y en una sistemática de 

tratamiento que incluye la reptación refleja y el volteo reflejo. El concepto se basa en 

la observación de que a través de estimulaciones periféricas específicas se pueden 

conseguir reacciones motoras normales en el cuerpo cuando el paciente es colocado 

en posiciones específicas 

 

Consideraciones previas 

El Dr. Václav Vojta comenzó su actividad profesional en 1954, dirigiendo un centro 

para niños y adolescentes afectados en su mayoría por parálisis cerebral. Estos niños 

eran internados aproximadamente a los 3 meses de edad por sus familias, para realizar 

tratamientos intensivos de rehabilitación. En la búsqueda de estrategias que 

detuvieran los trastornos motores que se fijaban a lo largo de la vida de estos 

pacientes, el Dr. Vojta observó en su práctica diaria que, a través de determinadas 

posturas y presionando en zonas definidas, aparecían contracciones musculares que 

irradiaban a todo el cuerpo. Se activaban en la parálisis cerebral infantil grupos 

musculares coordinados que hasta entonces no funcionaba. El tono muscular se 

normalizaba y aparecían diversas reacciones neurovegetativas, Los músculos 

activados eran parte de un puzzle que pertenecía a determinados complejos 

musculares que denominó complejos de coordinación. Estos complejos de 

coordinación se comenzaron a utilizar en 1959 en la rehabilitación de niños con 

alteraciones motoras, y un poco más tarde se amplió su aplicación a diferentes 

trastornos, en adolescentes y adultos que presentaban alteraciones en la motricidad 

(Redondo & Conejero, 2012; Szpecht, Frydryszak, Miszczyk, Szymankiewicz, & 

Gadzinowski, 2016). 
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El método es primariamente considerado como una aproximación facilitatoria que 

puede ser aplicado a todas las condiciones musculares, no únicamente la parálisis 

cerebral. Los objetivos de la locomoción refleja son:  

1. Facilitar el control automático de la posición del cuerpo,  

2. Facilitar los mecanismos de enderezamiento del cuerpo 

3. Estimular la actividad muscular coordinada. Estas habilidades son distribuidas 

en niños con lesiones cerebrales o desordenes del desarrollo motor 

 

La terapia de la locomoción refleja contiene las propiedades fundamentales de los 

diferentes tipos de locomoción que aparecen en el desarrollo motor humano: el volteo, 

el arrastre, el gateo y la marcha libre, los cuales están regidos por los tres mismos 

principios: 

1. Un control postural automático y equilibrado (actividad postural) 

2. Un desplazamiento del centro de gravedad del tronco y un enderezamiento del 

tronco contra gravedad. 

3. Un movimiento fásico, con determinados movimientos de paso entre los 

segmentos de las extremidades y del eje axial (tronco y cabeza) 

El conocimiento y el análisis por parte de Vojta de los patrones básicos prestablecidos 

en el SNC y su progresiva maduración en el primer año de vida forman la cinesiología 

del desarrollo. Desde el principio de la locomoción, la motricidad espontánea siempre 

se observa y se valora desde un patrón global, lo que lleva a que cualquier alteración 

motriz también sea valorada desde la globalidad. Según Vojta, este análisis motor del 

patrón global no se puede realizar sin describir la capacidad innata y automática del 

control postural, disponible desde el nacimiento, la cual precede y acompaña al 

movimiento propositivo. Este control postural es condición imprescindible para 

cualquier movimiento dirigido que tenga una intención o finalidad. Basada en los 

estudios de R. Magnus quien en 1924 afirmaba “todo movimiento empieza y termina 

en una postura definida, más aun, la postura acompaña al movimiento como a su 

sombra”, surge la nomenclatura de denominar la ontogénesis motora como 

ontogénesis postura l(Owens, 2003) 
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Los patrones de locomoción no surgen de forma espontánea, sino que tienen que ser 

activados por un terapeuta, a partir de una determinada postura y a través de estímulos 

específicos. Con esta activación se desencadena una respuesta refleja global de todo 

el cuerpo, susceptible de ser provocada a cualquier edad. Esta respuesta releja 

consiste en patrones contenidos en los programas innatos del SNC, programas 

motores que están presentes desde el nacimiento al servicio de la función 

motriz(Antonucci, Pocella, & Pilloni, 2014).  

 

Principios para la intervención 

Vojta ha legado una sistemática de diagnóstico neurofisiológico del RN y del lactante 

y una sistemática de tratamiento (la terapia de locomoción refleja). 

LA SISTEMÁTICA DE DIAGNÓSTICO NEUROCINESIOLÓGICO 

DEL RN Y DEL LACTANTE 
LA TERAPIA DE LOCOMOCIÓN REFLEJA 

Valoración de la ontogénesis Reptación refleja 

Valoración de las reacciones posturales 
Volteo reflejo: 

Primera fase del volteo reflejo 

Valoración de los reflejos primitivos Segunda fase del volteo reflejo 

 

Tanto la reptación refleja como el volteo reflejo contienen 3 compontes inseparables 

de cualquier forma de locomoción: 

1. Control automático de la postura (reflejos posturales 

2. Reacciones de enderazamiento  

3. Movilidad fásica, la cual se manifiesta en los movimientos de alternacia de los 

miembros, los movimientos de la cabeza y en la movilidad de las partes 

distales de los ojos, etc.  

 

REPTACIÓN REFLEJA 

1. La posición de partida ideal  

La posición de partida ideal es una postura asimétrica en decúbito prono, ya 

que la cabeza esta girada hacia un lado (lado facial-lado nucal), a partir de los 
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procesos de estimulación se inicia el por el proceso motor de la reputación con 

su propia actividad muscular.  

 El miembro superior del lado facial se flexiona a 120-135°, abducción de 30° y 

rotación externa de hombro. El miembro superior de lado nucal se deja en 

extensión. El tronco tiene que estar alienado sobre su eje. El miembro inferior 

nucal debe estar en flexión de 30-40°, abducción de 60°, rotación externa de 

cadera, flexión de rodilla de 45° y flexión dorsal del pie. El miembro facial 

relajado y extendido a lo largo del cuerpo.   

2. Zonas de estimulación  

Existen 9 zonas de desencadenamiento a lo largo del cuerpo, se localizan en 

puntos específicos, que al ser estimulados suman su activación a la que 

produce la posición de punto de partida. Se describe la activación a partir del 

punto del talón de la pierna nucal que se encuentra en el epicondilo medial del 

calcáneo y el punto del codo facial en el epicóndilo medial del humero. Al 

estimular estos puntos, se produce una contracción de la musculatura corporal 

de forma diferenciada y asimétrica.   

3. Respuestas a la activación de la reptación refleja:  

 Brazo facial mantiene abducción, flexión, rotación externa de hombro, la 

mano se cierra en puño.  

 Pierna de lado nucal intenta extenderse, pero sin lograrlo.  

 Toda la dirección de la contracción muscular va hacia el punto fijo del talón, 

vinculando a la pelvis y columna lumbar. 

 Pierna nucal realiza flexión, abducción y rotación externa de cadera. El pie 

realiza una flexión dorsal activa.  

 El Brazo nucal realiza movimiento de paso hacia adelante. 

 Pierna facial realiza un movimiento de flexión, abducción y rotación de 

cadera, flexión máxima de rodilla, flexión dorsal de tobillo.  

 Contracción diferenciada de diferentes grupos musculares hacia los puntos 

de carga.  
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 La cabeza gira hacia el lado nucal y el cuerpo vuelve a la postura de partida 

inicial.  

Estos patrones globales de coordinación sólo pueden activarse su hay apoyo en las 

extremidades. Al oponer resistencia al movimiento provocado de giro de la cabeza y 

extremidades, se produce una sumación de la contracción isométrica. Con la reptación 

refleja se activan patrones motores que pertenecen a la ontogénesis postural humana: 

extensión y rotación de la columna, enderezamiento del tronco contra gravedad, apoyo 

sobre las extremidades, diferenciación muscular y articular, movimiento de paso de las 

extremidades, despliegue de manos y pies.  

 

VOLTEO REFLEJO. 

De 1968 a 1971 se descubrió y analizó un complejo de coordinación que se podía 

activar desde el decúbito lateral: el volteo reflejo; el cual es un patrón global que 

empieza en el decúbito dorsal, con un movimiento dirigido en sentido ventral, pasando 

por el decúbito lateral. Este patrón termina en un gateo que Vojta consideró el escalón 

previo a la marcha cruzada.  

  

En el patrón de volteo reflejo las zonas distales de los miembros se preparan sólo para 

la función de apoyo, lo que supone siempre la abducción y el despliegue de las 

mismas, pero también son necesarias la extensión de los dedos y la flexión dorsal de 

la muñeca. 

  

Para su aplicación terapéutica, se divide en 2 fases: 

 PRIMERA FASE:  

1. Posición de partida 

 Posición asimétrica en decúbito supino. La cabeza gira 30° hacia un lado (lado 

facial o lado nucal); extremidades relajadas sobre la base de apoyo 

2. Zona de estimulación 
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Punto pectoral localizado en el punto de intersección de la línea mamilar con el 

diafragma. entre la 6 y 8 costilla. El terapeuta desencadena el estímulo del punto 

pectoral o mamilar en el lado al que está girada la cabeza (lado facial) 

3. Respuestas a la activación 

 El brazo nucal realiza una rotación externa, con abducción hasta 90°, el codo 

en semiflexión, las manos abiertas y desplegadas, con separación del pulgar. 

 El brazo facial realiza un movimiento de abrazo hacia la línea media, con 

rotación externa de hombro y apertura de las manos. 

 Extremidades inferiores con flexión a 90°, rotación externa y abducción de 

caderas, flexión de 90° de rodillas y tobillos, con los dedos del pie extendidos 

4. Efectos de la estimulación 

 Toda la musculatura se contrae progresivamente y de forma diferenciada: 

1. Los músculos del abdomen se contraen fuertemente y de forma 

diferenciada, activando las funciones respiratorias. 

2. activación de la musculatura orofacial, lengua, maxilar, ojos. 

3. el peso del cuerpo se dirige de forma progresiva, quedando el eje axial en 

decúbito lateral. 

A partir de este decúbito lateral, el hemicuerpo que contacta con la superficie se 

llama “lado de abajo” y al que queda encima, “lado de arriba” 

 SEGUNDA FASE:  

1. Posición de partida 

Decúbito lateral, con alineación del eje axial. La extremidad superior en 

abducción de 90°, con rotación externa de hombro, la inferior en semiflexión con 

rotación externa, abducción de cadera y semiflexión de rodilla, con el pie en 

flexión dorsal. 

2. Zona de estimulación 

 9 puntos de activación de la reptación refleja 

3. Respuestas a la activación 

 Extremidad superior de abajo en rotación externa, adbucción de hombro, 

semiflexión de codo, pronación de antebrazo, flexión dorsal de la mano, 



  
 

103 
 

apertura de manos, extensión y abducción de todos los dedos de la mano con 

separación del dedo pulgar 

 Extremidad inferior de abajo en extensión, rotación externa, abducción de 

cadera, semiflexión de rodilla, flexión dorsal de tobillo e inversión de pie, con 

flexión de dedos. 

 Extremidad superior de arriba con brazo en rotación externa, abducción de 

hombro, semiflexión de codo, flexión de muñeca, apertura de todos los dedos 

de la mano, incluido el pulgar. La pierna de arriba se flexiona 90° con rotación 

externa de cadera, abducción mantenida y alineada con la cadera. la rodilla y 

el tobillo se flexionan 90° con extensión de dedos. 

4. Efectos de la estimulación 

1. Activación de la respiración costodiafragmática y diferenciación articular y 

muscular. 

2. la musculatura del lado de abajo se activa hacia hombro y cadera 

3. Las articulaciones del lado de arriba se desplazan anteriormente 

4. Enderezamiento de tronco y cabeza en sentido lateral, lo cual termina en 

posición de gateo. 
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La evidencia científica respecto a este concepto ha mostrado una respuesta favorable en aquellas personas intervenidas, tal como 

se muestra en la siguiente tabla: 

 TABLA 16. REVISION DE ARTICULOS   

ARTICULO RESULTADOS OBSERVADOS EN EVALUACIONES POSTERIORES A LA INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA   

NOMBRE AUTORES AÑO RESULTADOS OBSERVADOS EN EVALUACIONES POSTERIORES AL SEGUIMIENTO 

Diferencias 
en el 

resultado 
motor entre 
dos grupos 

de niños con 
diplegia 

espástica 
que 

recibieron 
diferentes 

intensidades 
de 

fisioterapia 
temprana 

seguida por 
5 años.  

    
TIEMPO DE INTERVENCIÓN: 90-120 SESIONES POR MES 30 O MAS MINUTOS. LAS EVALUACIONES SE REALIZARON CADA 2 

MESES EN EDAD CORREGIDA DE 3 A 6 MESES Y CADA 3 MESES DESPUPES DE LOS 6 MESES DE EDAD CORREGIDA  

Toyolo 
Kanda, 

Frank S. 
Pidcock, 
Katumi 

Hayakawa, 
Yuriko 

Yamori, 
Yuko 

Shikata 

26-
may-
03 

ÍTEM GRUPO n= 10  RESONANCIA MAGNÉTICA N=10 
  

El mayor desarrollo 
motor en los resultados 

de evaluación 

Entrenamiento completo 
n= 5 

Entrenamiento 
Incompleto   

n= 5 
 Entrenamiento 

completo 
Entrenamiento 

incompleto INCAPAZ DE MANTENER LA POSICIÓN BÍPEDA 
No puede moverse o 

solo rueda 
0 0 

Sentado en W sin 
soporte de manos 1 0 

Efusión subdural 0 1 Gateo 0 1 
Incorporarse a bípedo 0 2 
Caminar con bastones 0 2 

Leucomalacia periventricular 4 5 
Total 1 5 

CAPAZ DE PARARSE O CAMINAR 
Porencefalia bilateral 1 0 

Se mantiene de pie 5 s 2 0 

Camina 2 0 Materia blanca reducida en ambos 
hemisferios 

5 3 
Total 4 0 

Efectos de la 
Terapia Vojta 
en la marcha 
de niños con 

diplegia 
espástica 

PhD, PT 
Hyungwon 
Lim, PhD, 

PT 
Tackhoon 

Kim 

03-
jul-
13 

SEGUIMIENTO REALIZADO DURANTE 8 SEMANAS DE TRATAMIENTO 

 
BASE TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 SEGUIMIENTO  

Cadencia (pasos/minuto) 105.63 ± 12.72 107.46 ± 9.66 99.31 ± 36.92 91.59 ± 33.44 

Velocidad al caminar 
(m/seg) 

0.68  ± 0.27 0.75  ± 0.43 0.72  ± 0.54 0.61  ± 0.42 

Longitud de zancada (m) 0.80 ± 0.37 0.81 ± 0.46 0.77 ± 0.48 0.72 ± 0.42 

Soporte con una 
extremidad (%) 

48.00 ± 3.50 47.22 ± 2.94 52.91 ± 7.26 52.91 ± 7.26 

SEGUIMIENTO PROMEDIO DE LAS INTERVENCIONES : 3-6 MESES 
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Desórdenes 
cerebrales 

del 
movimiento 

y 
habilitación 
mediante el 

Método 
Vojta 

Ajsa 
Mholjic, 
Tanja 
Knor. 

01-
mar-
11 

Edad del niño al comienzo 
de la terapia en meses No.  De niños n= 100 

Duración de 
la terapia en 

meses 

Edad del 
niño cuando 
comenzó la 

rotación 
cuerpo 
sobre 

cuerpo y 
viceversa 

Edad del 
niño al 

comienzo de 
la terapia en 

meses 

No.  De niños n= 100 
Duración de 
la terapia en 

meses 

Edad del niño 
cuando comenzó a 

sentarse 
independientemente 

2 3 4.7 6.7 2 3 6.33 8.33 
Comienzo temprano de la terapia Comienzo temprano de la terapia 

3 20 3.8 6.8 3 20 5.9 8.9 

4 30 3.3 7.4 4 30 5.87 9.87 

5 20 3.1 8.1 5 20 5.25 10.25 

  70       70   9.7 
Comienzo tardío de la terapia Comienzo tardío de la terapia 

6 9 2.3 8.3 6 9 4.89 10.89 

7 12 2.9 9.9 7 12 5.67 12.67 

8 2 2 10 8 2 6.5 14.5 

9 2 0.5 9.5 9 2 3.5 12.5 

  25       25 5.28 12.16 

10 2 1 11 10 2 5.61 10.39 
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4.3.4 TERAPIA DE NEUROHABILITACIÓN. MOVIMIENTOS ELEMENTALES COMPLEJOS 

(MEC) 

 

El concepto de Neurohabilitación radica en la importancia que tiene la agresión precoz 

al sistema nervioso y en las características de su maduración. Toda lesión en el 

Sistema Nervioso Central evoluciona en sí misma continuamente y a su vez influye en 

el desarrollo patológico de las vías nerviosas en formación. Durante la maduración 

cerebral las células nerviosas crecen especialmente en las regiones correspondientes 

a la conexión con otras células; estos contactos sinápticos se desarrollan en el proceso 

de sinaptogénesis; ésta existe, pero como consecuencia del daño algunos faltan y 

otros simplemente son imperfectos; es decir, falta la influencia del propio cerebro sobre 

su maduración. Al evolucionar el cerebro en direcciones patológicas produce funciones 

anormales: alteración mental, sensorial, motriz (IAMER., 1982). Las más recientes 

investigaciones en el campo de la neurobiología han demostrado cómo las neuronas 

de la corteza cerebral en un niño pequeño se van interconectando, de acuerdo a un 

esquema determinado genéticamente y según van recibiendo estímulos del medio 

ambiente (plasticidad del sistema nervioso) (Winzer, 2010). La Habilitación entonces, 

se define como el proceso de prevención, mediante una metodología determinada, de 

la evolución anormal de una función cuya maduración está en peligro y Rehabilitación 

a la acción de reorganización o restablecimiento de una función afectada (IAMER., 

1982). 

 

Consideraciones previas 

 

Ferenc Katona (1974) neurólogo húngaro ha demostrado que los neonatos nacen con 

un conjunto de patrones motores complejos estereotipados, denominados 

Movimientos Elementales Complejos (MEC); se inducen mediante posiciones 

específicas que estimulan el sistema vestibular, formación reticular y los movimientos 

cerebelosos; esta activación genera impulsos sensoriales al cordón espinal, tallo 

cerebral y sistemas superiores provocando secuencias de actividad motora 
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generalizada de origen central, con movimientos automáticos, continuos y repetidos 

en la cabeza, tronco y extremidades, dirigidos a la verticalización y a la locomoción (C. 

Sánchez et al., 2008). Los Movimientos Elementales Complejos conforman un método 

diagnóstico y terapéutico que ofrece la posibilidad de un abordaje clínico-diagnóstico 

temprano, para prevenir las secuelas de lesión cerebral en recién nacidos y lactantes 

en riesgo de daño neurológico. Sus fundamentos se relacionan con la observación 

ontogenética del desarrollo del sistema nervioso humano como se mencionó 

anteriormente; asimismo, hace hincapié en que la repetición temprana e intensiva de 

movimientos complejos humanos que estimulen sistemáticamente el sistema 

vestibular, favorecerá el desarrollo motor normal y evitará posturas anormales (Ayuso, 

Nieto, Sanchez, & Vázquez, 2006). Estos movimientos aunque tienen un carácter 

automático anticipan conductas de aparición posterior en el desarrollo ontogenético 

debido a que comparten algunas características de las acciones reflejas primitivas 

como son inducidas por la fuerza gravitacional y los estímulos de aceleración; por ello, 

estos reflejos primitivos y las reacciones posturales comprenden unas de las 

herramientas más tempranas, simples y frecuentemente utilizadas entre los 

neurólogos infantiles para evaluar la integridad del sistema nervioso de infantes y niños 

pequeños puesto que la regulación de los movimientos promueve la organización 

funcional de la conducta sensorio-motriz, la actividad de las extremidades y la 

capacidad de mantener la atención. (Redondo & Conejero, 2012). 

 

Principios para la intervención 

 

Al activar los MEC, se activan las estructuras del tallo cerebral, ganglios basales y 

tractos vestíbulo-espinales y vestíbulo-cerebelosos que generan reflejos espinales de 

enderezamiento de los músculos antigravitatorios, además se estimulan los sistemas 

de retroalimentación suprasegmentarios que estimulan a la corteza sensorial que 

promoverá el desarrollo de las vías motoras que controlan el movimiento voluntario, 

creando patrones de movimiento lo suficientemente consistentes durante el desarrollo 

para con ello observar como el sistema nervioso difiere de lo normal, en qué grado y 
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con qué calidad lo hace. Durante la aplicación, es esencial prestar atención en la 

diferenciación entre el modelo normal y otro anormal, se debe observar el tono 

muscular y precisar sus proporciones entre los miembros superiores e inferiores, 

determinar la ritmicidad de los movimientos consecutivos; se apreciará el grado de 

perfeccionamiento del modelo neurológico, teniendo en cuenta que ello también 

depende de la calidad del estímulo. Los MEC se clasifican en dos grupos: movimientos 

dirigidos a la verticalización del tronco con la cabeza y movimientos dirigidos a la 

locomoción. (IAMER., 1982; C. Sánchez et al., 2008) 

 

En el primer grupo se encuentran los modelos de:  

• Mc Graw 

El lactante en postura ventral, la elevación de la cabeza activa movimientos 

regulares de los miembros inferiores y superiores. Esta movilización no produce 

locomoción pero si flexión y extensión rítmicas a nivel de músculos de hombro, 

brazo, antebrazo y manos así como en cadera, muslo, pierna y pie. La cabeza 

debe ubicarse de manera que la línea de la boca esté horizontal, si se eleva más 

de lo indicado se desencadena otro modelo, como es la hiperextensión de 

extremidades inferiores. 

El mantenimiento de esta actitud durante tres o cuatro minutos puede producir de 

5 a 10 series de movimientos cuyo gráfico de aparición seria ondulado. Con este 

ejercicio, distribuido periódicamente durante el día, se tiene la posibilidad de 

entrenar flexiones y extensiones rítmicas en los miembros. 

• Gateo Asistido 

Es un método más apropiado para la activación de los miembros, produciendo 

movimientos cruzados de los mismos. En este caso, la sola ubicación de la 

cabeza no es suficiente. A partir de la misma posición anterior y además del 

sostén de la cabeza con una mano, elevamos el tronco con la otra y de esta 

manera desplazamos al lactante lentamente, de modo que los antebrazos, las 

rodillas y piernas contacten continuamente con el plano donde se realice el 
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ejercicio. Manteniendo el estímulo durante 2 minutos, pueden desarrollarse 

algunas docenas de movimientos de las extremidades. 

• Bauer  

Colocando al recién nacido en decúbito ventral, el evaluador toca con sus palmas 

la planta de  los pies del recién nacido. Si los miembros inferiores no están en 

flexión, se los lleva a esta posición. A partir de aquí se desencadena la siguiente 

reacción: el contacto provoca una fuerte extensión de las extremidades que 

propulsan al lactante hacia adelante; la segunda fase consiste en una flexión de 

las mismas, momento en el cual se repite el contacto para activar una nueva 

extensión. En este caso la activación de flexión y extensión de extremidades 

inferiores (incluido los dedos) es especialmente fuerte observando incluso 

autopropulsión, que puede producir un desplazamiento en línea recta hacia 

adelante. Es imprescindible mantener el ritmo de la activación para lograr el 

efecto rehabilitador de los ejercicios. 

• Bauer Reforzado  

La autopropulsión del lactante por medio de sus miembros inferiores sin tocar sus 

plantas, a través de una estimulación vestíbulo-cerebelo-espinal si se fabrica un 

plano inclinado con una tabla de 1.50 cm por 40 cm; se le coloca un margen de 

seguridad de 10 cm a cada lado y se protege la superficie con un fino acolchado 

o con sábanas. El ángulo utilizado normalmente es de 30°, pudiendo ser hasta 

un máximo de 40° (cuando se necesite reforzar el estímulo). Se ubica al recién 

nacido en la parte superior del plano, en posición ventral, con la cabeza hacia la 

parte más baja. Se produce flexión y extensión alternadas en todos los miembros, 

en los inferiores la fuerza propulsiva puede lograr que con cada impulso el niño 

se desplace algunos centímetros hacia adelante y hacia abajo. La respuesta del 

lactante puede continuar durante 2 o 3 minutos. La inclinación se mantiene 

durante 2 o 3 minutos, siendo conveniente repetir el entrenamiento 4 o 5 veces 

por día. 

• Descenso en plano inclinado 
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Sobre el plano indicado con las características descritas en la reacción anterior, 

se coloca al lactante a 30° alineado en decúbito prono con la cabeza hacia abajo. 

La posición de la cabeza hacia abajo con la acción de gravedad impulsa al 

lactante hacia abajo. Después de un tiempo de latencia se activan 

espontáneamente movimientos de extremidades torácicas y pélvicas simulando 

un patrón de reptación descendente. 

 

En el segundo grupo se encuentran los modelos de: 

 

• Verticalización contra la gravedad 

El lactante se encuentra en posición decúbito dorsal, se fija con una mano los 

miembros pélvicos en extensión, mientras la otra mano se encuentra en la 

espalda baja, se tracciona a 20° y 25° para activar la verticalización de la cabeza 

y el tronco, después se lleva lenta y gradualmente a la posición de sentado, 

después de un tiempo de latencia, se activan movimientos regulares de 

enderezamiento de tronco y cabeza para mantenerse vertical al plano. 

 

• Llevar a sentado 

El lactante se encuentra en posición decúbito dorsal, se estimula en primer 

término el reflejo de prensión de las manos colocando los dedos pulgares dentro 

de las palmas de sus manos, con una ligera asistencia adicional, con otro de los 

dedos en el dorso de sus manos, se provoca una suspensión activa del cuerpo 

al producirse extensión de los brazos y reforzamiento de la prensión. 

Posteriormente se guía lentamente la incorporación activa del cuerpo del lactante 

y se le mantiene en diferentes escalones de la posición inclinada del tronco; se 

mantiene la posición en ángulos de 20°, 40° y 90° durante 10 a 14 segundos. Se 

retrocede con suavidad al punto fijo inicial y después de un tiempo de latencia, 

se activan movimientos regulares de enderezamiento de tronco y cabeza para 

mantenerse vertical al plano. 

• Sentado en el aire 
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Se toma al lactante por los muslos, se le sostiene en el espacio sin contacto con 

el cuerpo, como en posición de sentado; la primera actitud natural es en curvatura 

de tronco y cuello hacia adelante, con el rostro inclinado hacia abajo; después de 

unos segundos se produce una paulatina erección del tronco, cuello e incluso 

finalmente fijación visual hacia adelante; se comprueba además elevación de 

hombros y flexión de miembros superiores. La reacción dura algunos segundos, 

sucediéndole una etapa de relajación; luego de una pausa de 5 a 10 segundos 

se repite la concatenación neurológica, si se mantiene la posición en el espacio. 

Se puede ejecutar este entrenamiento durante 3 minutos, distribuyéndolos en 6 

a 8 veces al día. 

 

• Reacción de apoyo (o de enderezamiento o sostén) 

Se coloca al niño en posición vertical tomándolo por debajo de las axilas, de 

manera que sus plantas contacten perfectamente con la superficie plana; 

activamos de esta forma una reacción similar a “Bauer”. Se produce un reflejo 

poli sináptico luego de una latencia de 5 a100 segundos aparece extensión en 

los miembros inferiores. Si el estímulo es sostenido, el niño puede logra una 

posición de firme, verdadero sostén de su propio cuerpo, aunque por supuesto, 

sin equilibrio. Este logro es debido a un grado de extensión muscular no solo de 

extremidades inferiores, sino también de la región espinal y cervical. Esto ocurre 

en distintos pasos, cada uno dura de 3 a 5 segundos siguiendo un periodo de 

hipotensión de algunos segundos, reapareciendo luego, nuevamente, la 

extensión. 

 

• Marcha elemental 

El comienzo de la reacción es igual a la anterior, tomando al lactante por debajo 

de las axilas, colocado en posición vertical, de manera que la planta de sus pies 

contacten con la superficie firme; luego de un tiempo de latencia se desarrolla la 

extensión, inclinando al lactante hacia adelante en un ángulo de 10°, de modo 

que la línea de gravedad se desplace hacia delante de sus pies, con lo que se 
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manifiesta una marcha continua estereotípica producida por la contracción de 

músculos de cadera que elevan el muslo de una extremidad mientras en el 

miembro contrario acontece una extensión. 

 

 TABLA 17. REVISIÓN DE ARTICULO 

ARTICU
LO 

RESULTADOS OBSERVADOS EN EVALUACIONES POSTERIORES A LA INTERVENCIÓN 
FISIOTERAPÉUTICA 

NOMBR
E 

AUTO
RES AÑO RESULTADOS OBSERVADOS EN EVALUACIONES POSTERIORES AL 

SEGUIMIENTO 

Método 
Katona 
(Docum

ento 
interno 

del 
LSND) 

Dres. 
Katona   

  
2189 INFANTES 
COMO EL 100% 

<3 MESES 1239 
(57%) 

>3 MESES 950 
(43%) 

EPILEPSIA 819 (37%) 476 (58%) 343 (42%) 

ANORMALIDADES 
SENSORIALES, DE 

ATENCIÓN, 
PRECOGNITIVAS 

1256 (57%) 685 (54%) 571(46%) 

IMÁGENES 
ANORMALES EN 

CEREBRO 
938 (43%) 496 (53%) 442 (47%) 

DISFAGIA 
NEUROGÉNICA 

90 (4%) 65 (72%) 25 (28%) 
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4.3.5 TERAPIA DE INTEGRACIÓN SENSORIAL.  
 

El abordaje de Integración Sensorial, fue descrita por primera vez por la Terapeuta 

Ocupacional y Psicóloga de la Educación Jean Ayres en 1968, las ideas proceden de 

sus trabajos sobre los problemas perceptivo-motores asociados a trastornos visuales 

y motores y de las contribuciones de Gesell y Piaget. El núcleo central de este abordaje 

se basa en cómo el cerebro procesa la sensación y organiza una respuesta, 

estableciendo una relación entre el comportamiento y la integración sensorial como 

proceso neurológico con el objetivo de describir, explicar y predecir las relaciones 

especificas entre el funcionamiento neurológico, el comportamiento sensoriomotor y el 

aprendizaje(dots, 2012; Espinosa, Arroyo, Martín, Ruiz, & Moreno, 2010).  

 

Consideraciones previas  

 

Ayres definió la Integración Sensorial como el proceso neurológico que organiza la 

sensación del propio cuerpo y del medio ambiente; este proceso se da a nivel del tallo 

cerebral y la corteza cerebral y permite analizar, organizar e interpretar todas las 

sensaciones percibidas a través de los sentidos para producir conductas adaptativas 

y de aprendizaje en la participación en las actividades sociales, físicas y actividades 

de la vida diaria(dots, 2012).  

 

El procesamiento neurológico permite dar sentido a nuestro mundo mediante la 

recepción, registro, modulación, organización e interpretación de la información que 

llega al cerebro a través de nuestros sentidos, proporcionando un bloque de 

construcción para las habilidades como el control postural, integración bilateral, praxis, 

las habilidades motoras visuales y la autoestima. Hace referencia a que la organización 

del cerebro y el comportamiento adaptativo son interactivos, es decir la organización 

cerebral hace posible el comportamiento adaptativo y este comportamiento adaptativo 

impacta sobre la organización cerebral.   
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En un principio, la teoría de la Integración sensorial se basó en la perspectiva evolutiva 

del cerebro que destacaba que “a medida que el cerebro evoluciona, las estructuras 

más altas y nuevas como la corteza cerebral se mantienen dependientes del 

funcionamiento adecuado de las estructuras más antiguas”. En la actualidad se resalta 

que el cerebro funciona como una totalidad, que mantiene conexiones importantes 

entre las funciones corticales y subcorticales (MÉXICO, 2012).  

 

Principios para la Intervención. 

 

Procesamiento sensorial 

Este modelo propone que el aprendizaje depende de la capacidad de percibir y 

procesar la sensación que proviene del movimiento y del entorno, de utilizarla para 

planificar y organizar el comportamiento.  Esta capacidad de organización se desarrolla 

a medida que el niño interactúa con los desafíos normales del entorno. El 

procesamiento de la información sensorial en el cerebro tiene como consecuencia el 

desarrollo de conexiones neurales nuevas que permiten que la información sensorial 

fluya a través de los canales adecuados y se interrelacione con otros datos sensoriales. 

La integración sensorial genera la formación de una imagen significativa del propio ser 

y del entorno que guía su desempeño.  

 

La integración sensorial es un proceso en el que el ingreso sensorial, la integración y 

la organización sensoriales y el comportamiento ocupacional adaptativo son la 

consecuencia de una espiral de desarrollo.  La respuesta adaptativa que el niño hace 

de la información sensorial en el contexto de las actividades sensoriales motoras 

propicia que desarrolle aún más la capacidad de integración sensorial del cerebro. Esta 

capacidad aumentada provee la base del ingreso posterior de la información sensorial 

de las actividades sensoriales motoras futuras, de este modo la espiral continua y el 

niño construye cada nivel nuevo de organización cerebral alcanzado como resultado 

del comportamiento adaptativo previo.  
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En un individuo normal, el desarrollo de la Integración Sensorial sigue una serie de 

etapas sucesivas, de las cuales las primeras van preparando las siguientes. El 

desarrollo de la integración sensorial empezaría durante la vida fetal para llegar a la 

madurez alrededor de los 10 o 12 años. Después, la integración sensorial sigue 

perfeccionándose durante toda la vida. El procesamiento sensorial consiste en 4 fases 

(Esquema 1): 

 

• Registro: Permite tomar conciencia de cada estimulo táctil, vestibular y 

propioceptivo, que ejercerán una influencia fundamental en el desarrollo del 

control de los movimientos del cuerpo por separado.  

• Modulación: Permite regular la intensidad con la que se percibe el estímulo para 

el desarrollo de habilidades más refinadas. Gracias al desarrollo de su imagen 

corporal, el niño mejora la planificación de sus movimientos. Una buena 

integración de las distintas informaciones sensoriales permitiría al niño adquirir 

una mejor estabilidad emocional con una mejor capacidad de atención. 

• Discriminación: Organiza e interpreta el estímulo, su relevancia, características 

y cualidades. En este tercer nivel de desarrollo, la actividad con una meta 

determinada adquiere cada vez más importancia. Todo lo que hace el niño tiene 

un principio, un desarrollo y un fin, no pierde de vista su objetivo. El sistema 

visual, vestibular y propioceptivo colaboran para permitir la coordinación ojo-

mano. 

 

Los anteriores niveles de integración actúan como cimientos al desarrollo de la 

percepción de la forma y del espacio. La percepción visual nos permite 

interpretar lo que vemos, mientras que la visión es sencillamente el 

reconocimiento de lo que vemos. La estimulación vestibular sería necesaria 

para el buen desarrollo de la percepción en profundidad, mientras que los 

sistemas táctiles y propioceptivo estarían más relacionados con las actividades 

de manipulación de objetos(Abad, 2010). 
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• Integración: Une los estímulos significativos de los diferentes sentidos para 

interpretar las demandas del entorno y las posibilidades de propio cuerpo para 

elaborar una respuesta adecuada. Es el resultado de un buen desarrollo de la 

integración sensorial en los anteriores niveles. La integración de numerosas 

informaciones sensoriales es necesaria para el desarrollo de un buen 

razonamiento abstracto, concepto de uno mismo, el autocontrol y la confianza 

proceden del sentimiento de que el cuerpo propio es un ser sensorial-motor 

competente y capaz de responder a las demandas ambientales. El desarrollo 

de una buena integración sensorial permite al niño funcionar bien tanto 

académicamente como socialmente. Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La disfunción a nivel de la integración sensorial es un concepto que Ayres identifica en 

los niños que tienen dificultades para integrar la información precedente de los 

sentidos. Cuando el SNC no procesa, organiza e integra la información sensorial 

aferente, se experimenta también una dificultad en la planeación y producción del 

TÁCTIL  

AUDICIÓN 

S. VESTIBULAR 
Gravedad y 
movimiento 

 
PROPIOCEPCIÓN 

Músculos y 
articulaciones 

VISUAL 

Movimientos de los ojos 
Postura  
Balance 
Tono muscular 

Succión  
Alimentación  

Interacción madre hijo 
Confort táctil   

Percepción corporal 
Discriminación táctil 
Planeación motora. 

Niveles de actividad 
Lapsos de atención  
Estabilidad emocional  

Coordinación ojo mano 
Percepción visual 
Actividad propositiva  

Habla 
Lenguaje   

Figura 5. Proceso de Integración Sensorial 

NIVEL 1 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 4 

SENTIDOS INTEGRACIÓN DE LAS ENTRADAS SENSORIALES 
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movimiento. Estos trastornos se asociaron a problemas de aprendizaje de nuevas 

habilidades, organización, regulación de la atención, dificultad en la participación en 

las actividades de juego, ocio.  

 

Ayres inicialmente identifico subtipos de la disfunción de la integración sensorial, 

mediante el uso de datos del desarrollo típico de los niños sin disfunciones y de los 

niños con problemas de percepción y de aprendizaje, documento cuatro categorías de 

disfunción: forma y percepción del espacio, praxis, postura e integración bilateral y 

defensa táctil.  

 

Dentro del procesamiento sensorial, la disfunción puede darse en relación a una o 

varias etapas, que se representa en la figura 6:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El abordaje de la integración sensorial está en el reconocimiento de la unión entre las 

aferencias sensoriales y la respuesta motora, el terapeuta utiliza las actividades 

sensorio motoras para estimular la percepción y propiocepción; se utiliza la vibración, 

contacto, sonidos, olores, como medios para estimular el sistema nervioso a nivel 

subcortical, para promover respuestas adaptativas en relación con las necesidades del 

paciente para organizar el SNC. En el recuadro siguiente se observan algunos 

artículos sobre la efectividad del método. 

INPUT 

SENSORIAL  

NO REGISTRO 

NO 

MODULACIÓN 

REGISTRO 

NO DISCRIMINA 

RESPUESTA 

ADAPTATIVA 

MODULACIÓN 

DISCRIMINACIÓN 

Procesamiento Sensorial 
 Normal  

Dificultades en el 
Procesamiento Sensorial  

Figura 6. Disfunción Sensorial 
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 TABLA 18. REVISIÓN DE ARTICULO  

ARTICULO RESULTADOS OBSERVADOS EN EVALUACIONES POSTERIORES A LA 
INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA   

NOMBRE AUTORES AÑO RESULTADOS OBSERVADOS EN EVALUACIONES POSTERIORES AL SEGUIMIENTO 

Comparación 
entre los efectos 
de NDT y Terapia 

de Integración 
Sensorial en la 
función motora 
gruesa en niños 

con PC 

SHAMSOD
DINI Alireza 

Msc 
2010 

PUNTAJES PREVIOS Y POSTERIORES A LA EVALUACIÓN GMFM-88 ENTRE NDT Y LA 
TERAPIA CON INTEGRACIÓN SENSORIAL 

 
SUPINO Y 

RODAMIEN
TO 

SENTAD
O 

GATEO Y 
ARRODILA

DO 

BIPEDESTAC
IÓN 

CAMIN
AR, 

CORRE
R Y 

SALTA
R 

PUNTAJES 
EN GMFM EN 
INTEGRACIÓ

N 
SENSORIAL 

ANTES 39 ± 3.3  43 ± 4.1 20 ± 2.3 15 ± 1.7 29 ± 2.8 

DESPUES 48 ± 4.1 52 ± 4.3 25 ± 2.5 18 ± 2.1 31 ± 2.3 

Valor P 0.000 0.001 0.003 0.001 0.842 
PUNTAJES 

EN GMFM EN 
NDT 

ANTES 35 ± 3.6 46 ± 4.2 22 ± 2.5 17 ± 1.9 31 ± 2.9 

DESPUES 47 ± 3.9 55 ± 4.7 28 ± 2.8 31 ± 3.2 32 ± 3.1 

Valor P 0.000 0.000 0.004 0.002 0.03 

   MEDICIÓN DE LA FUNCIÓN MOTORA GRUESA ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO 
(PUNTAJE GMFM) 

Efectos de la 
Terapia de 
Integración 

Sensorial en la 
función motora 
gruesa en niños 

con PC 

SHAMSOD
DINIHollisa

z. 
2009 

HABILIDAD 
PUNTAJTE GMFM 

SD df Valor P 
ANTES  DESPUÉS 

Rodamiento 19.5 32.2 9.7 13 0.001 

Sedente 32.2 36.7 4.9 13 0.04 

Gatero 19.8 23.7 3.8 13 0.002 
Bipedestació

n 
17.8 19.7 1.2 13 0.010 

Marcha 4.9 5.3 1.5 13 0.306 
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La eficacia de las 
intervenciones con 

Integración 
Sensorial en 

infantes 
prematuros 

Serkan 
Pekcetin 

et. al.  
2016 

COMPARACIÓN DE LOS CAMBIOS ANTES Y DESPÚES DE LA INTERVENCIÓN DE 
ACUERDO A LOS PUNTAJES DEL 

 TEST DE FUNCIONES SENSORIALES EN INFANTES 
PUNTAJES DEL TEST 

DE FUNCIONES 
SENSORIALES EN 

INFANTES 

GRUPO CONTROL 
GRUPO DE 

INTERVENCIÓN R p 
M SD M SD 

Respuesta a la presión 
táctil profunda 

0.08 0.28 1.29 1.05 -.62 2.5e-7 

Funciones motoras 
adaptativas 0.58 0.98 3.52 1.92 -.72 2.4e-9 

Integración visual-táctil 0.14 0.95 1.88 1.06 -.81 1.9e-11 
Control óculo motor 0.00 0.00 0.52 0.56 -.57 2.4e-6 

Respuesta a la 
estimulación vestibular 0.05 0.23 2.29 1.36 -.76 2.2e-10 

Total, en el test 0.88 1.24 9.58 3.55 -.86 1.0e-12 
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4.3.6 INTERVENCIÓN VISUAL  
 

La visión es la fuente primaria con la cual se percibe el 80-90% de toda la información 

del ambiente, es un sistema sensorial que proporciona al ser humano información 

acerca de la localización de los objetos y la percepción de la profundidad y del 

movimiento. La visión tiene una notable influencia en el desarrollo general del niño, a 

través de la comunicación visual con los padres, las observaciones del entorno y el 

aprendizaje. 

 

El sistema visual, además de ser principalmente responsable de recibir información del 

entorno, provee información propioceptiva sobre el lugar en que se encuentra el propio 

cuerpo en el espacio y las relaciones espaciales entre los diferentes segmentos 

corporales.  

 
La importancia de la visión en su relación con el movimiento radica en que se trata de 

un medio empleado para el desarrollo de desplazamientos en su entorno dado. Para 

ello, provee información sobre los datos espaciales, permitiendo especialmente: 

reconocer objetos (incluyendo otros individuos), establecer juicios sobre el movimiento 

de los objetos.  

 

 

Consideraciones previas  

La Terapia Visual, también referida como entrenamiento visual o entrenamiento de la 

visión, es un método que intenta corregir o mejorar ocular, procesamiento visual, y 

desórdenes perceptuales. La Asociación Americana de Optometría define la Terapia 

Visual como “una secuencia de actividades individuales prescritas y supervisadas por 

un profesional para desarrollar las habilidades y procesamiento visual”.  

 

La terapia visual se fundamenta en la premisa de que existen diferencias en las 

habilidades visuales perceptivas de los niños y que influyen en habilidades como la 
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lectura, la escritura y las actividades motoras y cognitivas utilizadas en las actividades 

de la vida diaria.  

 

La terapia visual puede describirse como unan intervención individualiza para mejorar 

el sistema binocular, el control oculomotor, el procesamiento visual, las habilidades 

viso motoras, las habilidades perceptivas-cognitivas y optimizar planificación y 

secuencia motora.  El objetivo de la terapia visual, de acuerdo con Ciuffreda y 

Shainberg, es mejorar las deficiencias visuales mediante el establecimiento del 

sistema binocular, luego integrar el sistema óculo motor con los movimientos de la 

cabeza (coordinación ojo mano), promover la información propioceptiva de los 

segmentos corporales, la orientación espacial. 

 

Principios básicos para la intervención.  

La evaluación de la visión se define ampliamente como toda prueba de evaluación, 

medición o procedimiento que pueda utilizarse para identificar o evaluar a bebés y 

niños pequeños con algún impedimento visual, para ello los profesionales deben 

identifican tres dominios interrelacionados de la función visual, que deben ser 

evaluados completamente para identificar problemas de visión.  

 

1. Integridad de la vía visual: la salud ocular, la agudeza visual y el estado refractivo 

2. Habilidades visuales, incluyendo el estado de acomodación (enfoque ocular), visión 

binocular (ojo que se agrupa), y movimientos del ojo (ojo que sigue). 

3. Procesamiento de información visual incluyendo identificación, discriminación, 

conciencia espacial e integración con otros sentidos. 

 

Las pruebas de detección de visión, tal como se aplican en general a la mayoría de los 

bebés y niños pequeños, pueden resultar eficaces para identificar muchos problemas 

de los ojos y la visión, pero no existe un método que identifique con exactitud a todos 

los niños pequeños con discapacidad visual. 
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El reconocimiento precoz de los problemas de la vista permite identifcar a las noños 

con impedimento visual y poder brindar la intervención temprana adecuada que 

maximiza el desarrollo general del niño y pueden promover mejores resultados 

funcionales a largo plazo, tanto para el niño como para la familia.  

 

En la intervención se debe utilizar un modelo amplio de estrategias de intervención que 

incluya oportunidades de servicios en el hogar, así como el respaldo familiar. Es 

esencial desarrollar estrategias específicas para las necesidades del niño y la familia 

y que el plan de intervención para el niño sea desarrollado con la participación de los 

profesionales y los padres. 

 

El plan de intervención para los niños con impedimentos visuales debe ser 

individualizado según el tipo de impedimento visual específico del niño, las 

necesidades específicas y los recursos disponibles, prioridades e inquietudes de la 

familia. 

 

La planificación de la intervención debe: 

• Definir los resultados deseados e identifique criterios objetivos para medirlos. 

• Garantizar que todos los componentes de la intervención individual sean 

compatibles y estén coordinados para evitar potenciales conflictos. 

• Brindar una base de referencia y evaluación continua del progreso del niño, y 

especifique métodos, cronograma y criterios para esas evaluaciones periódicas 

• Ofrecer la modificación o discontinuación adecuada de la intervención basada 

en la evaluación periódica del progreso del niño. 

• Determinar el entorno de la intervención, tomando en cuenta la variedad de 

entornos naturales del niño (hogar, persona a cargo del cuidado del niño, 

entornos comunitarios) y el modo en que estos entornos pueden respaldar los 

objetivos de la intervención.  

• Promover la participación de los padres,  pues su colaboración es crítica para 

el éxito de una intervención. 
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A continuación se describen los tipos de intervención en el niño con impedimento 

visual.  

 

INTERVENCIÓN CENTRADA EN LA MEJORA DE LA FUNCIÓN VISUAL  

La función visual se refiere al modo en que el niño utiliza la visión para percibir, 

responder, interactuar y funcionar dentro del entorno. 

 

Consideraciones generales para mejorar la función visual  

Es importante reconocer que la mayoría de los niños con impedimento o discapacidad 

visual tienen respuestas visuales que mejorarán con la práctica. Puede hacerse mucho 

para optimizar cualquiera de las respuestas que la afección ocular visual del niño 

permita, y aún una respuesta a la luz o a la luz y la sombra puede ser útil. La afección 

ocular en sí no puede ser cambiada mediante estimulación visual, pero el modo en que 

el niño utiliza su visión puede mejorarse y optimizarse.  

 

Es importante alentar al niño para que utilice su visión de maneras cada vez más 

avanzadas, así como a encontrar los límites de sus capacidades visuales. También es 

importante que cualquier programa diseñado para mejorar la función visual sea 

estructurado de manera tal de que coincida con las rutinas naturales del día del niño y 

sea útil para los entornos naturales del niño.  

 

Modificaciones ambientales para mejorar la función visual  

Las consideraciones ambientales importantes incluyen:  

Iluminación. Utilizar buena iluminación, pero tener en cuenta que algunas afecciones 

(como la acromatopsia y el albinismo) requieren iluminación reducida  

Resplandor. Asegurarse que la fuente de luz provenga de detrás del niño, utilizar 

acabados mate (evite los libros con imágenes brillantes), minimizar el uso de 

superficies de vidrio/cromadas y otras superficies altamente reflectivas.  
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Color y contraste. Los padres deben utilizar prendas y maquillaje/esmalte de uñas de 

color con materiales de alto contraste y colores complementarios, utilizar lápices 

número 4 y marcadores de punta ancha.  

Tamaño. Determinar el tamaño del objeto que el niño puede ver más fácilmente (más 

grande no siempre significa mejor, especialmente en niños con campo visual limitado).  

Posición del objeto que debe ser visualizado. Colocar en la mejor área del campo visual 

del niño, ubicar a la distancia óptima para la visión del niño  

Posicionado al niño de manera segura . 

 

Estimulación visual  

La estimulación visual incluye técnicas para estimular el uso de la visión del niño 

mediante estrategias de enseñanza para maximizar las respuestas funcionales 

visuales del niño. Las técnicas de estimulación visual no cambian la agudeza visual, 

brindan oportunidades para que el niño practique habilidades visuales básicas tales 

como la atención, la localización, la fijación, el seguimiento, el cambio de mirada, la 

exploración, alcanzar y prensar. El propósito de la estimulación de la visión es 

fortalecer en el niño el uso de las habilidades visuales existentes, mejorar la eficiencia 

de esas habilidades y expandir el rango de respuestas del niño.  

Es importante reconocer que hay controversia sobre la eficacia de la estimulación 

visual para mejorar las habilidades funcionales de la visión en niños pequeños con 

discapacidad visual, y solo se ha hallado evidencia limitada para respaldar el uso de 

los métodos de estímulo de la visión.  

 

Técnicas de estimulación visual  

Las técnicas de estimulación visual en general incluyen las siguientes actividades 

diseñadas con el fin de ayudar al niño:  

• Reconocer y responder a la presencia de un estímulo visual (por ejemplo un 

objeto en movimiento)  

• Mantener la atención prolongada sobre una meta visual  

• Fijar la vista en una meta visual en movimiento que se acerca y se aleja del niño  
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• Realizar respuestas motoras dirigidas visualmente, en general que involucren 

la coordinación de la mano u ojo pie tal como patear un balón  

• Alinear y aumentar el rango de movimiento de los ojos  

• Seguir una meta en movimiento  

• Mover el ojo de una meta estática a otra  

• Utilizar ambos ojos al mismo tiempo  

 

Es importante considerar los aspectos de la estimulación visual que los padres pueden 

aprender a brindar y reforzar en los entornos naturales del niño.  

 

Terapia visual/entrenamiento de la visión  

Existe superposición en el uso de los términos estimulación visual, terapia visual y 

entrenamiento de la visión. Incluso dentro de las disciplinas profesionales, los términos 

no siempre están definidos con coherencia y pueden utilizarse unos en lugar de otros. 

La terapia visual/entrenamiento de la visión por lo general se refiere a las técnicas que 

se utilizan con niños mayores y adultos. Por lo tanto, la evaluación de los métodos 

generalmente llamados terapia visual/entrenamiento de la visión está fuera del alcance 

de esta norma. 

 

ENTRENAMIENTO EN ORIENTACIÓN Y MOVILIDAD  

El objetivo de la instrucción en orientación y movilidad es que los niños con 

discapacidad visual puedan desplazarse en el entorno con la mayor independencia 

posible.  

 

La orientación es el proceso de utilizar la información sensorial para establecer y 

mantener la posición propia en el entorno y la Movilidad es el proceso de moverse con 

seguridad, eficiencia y gracia dentro del entorno propio.  

 

Las habilidades de orientación formal incluyen:  
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• Uso de puntos de referencia (objetos para orientarse en el entorno que son fijos 

y tienen una ubicación conocida) e indicios (objetos para orientarse en el 

entorno que no están fijos y pueden variar)  

• Exploración segura de nuevas áreas  

• Rastreo (utilizado para explorar una nueva área extendiendo el brazo en un 

ángulo de 45 grados adelante y al costado del cuerpo para seguir una superficie 

con la mano y también puede realizarse con un bastón largo, puede utilizarse 

para la movilidad en un sector familiar) . 

 

Las habilidades de movilidad formal incluyen:  

• Técnicas de guía (proceso de moverse de un lugar a otro, con la ayuda de 

alguien, con el niño tomado de un dedo o de la muñeca de un adulto o del brazo 

de otro niño)  

• Técnicas de protección (protección de la cara y los ojos con el antebrazo alzado, 

protección de la mitad del cuerpo por el antebrazo bajo y la ubicación de objetos)  

 

 

4.3.7 PROMOCIÓN DEL LENGUAJE.  
 

La capacidad del ser humano para utilizar el lenguaje es posiblemente uno de los 

fenómenos más fascinantes de la naturaleza; es utilizado como una doble vertiente. 

Por un lado, es un vínculo esencial para la comunicación humana (proceso de 

interacción y acción que está configurado por un grupo de conductas no verbales y/o 

verbales producidas por un emisor con la intención de influir en el comportamiento y/o 

el estado mental del receptor). Por otro lado, es también una herramienta esencial 

como regulador de nuestro pensamiento, en la medida en que el lenguaje cumple la 

función de representar estados y hechos del mundo real o de los mundos posibles. 

(FUNDAMENTOS DE PSICOLOGIA PARA BIOLOGIA, PANAMERICANA) 

 

Consideraciones previas  
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Las primeras consideraciones serias sobre el tema de la adquisición del lenguaje se 

deben a Aristóteles, quien afirmaba que el aparato lingüístico del niño y su capacidad 

de comprender el lenguaje se desarrollaban de manera independiente. A finales de 

siglo XVIII, se inicia el enfoque diarista con la observación de casos aislados hecha 

por los propios padres. Estos anotaban desde que el niño empezaba a decir sus 

primeras palabras hasta la edad de cuatro o cinco años. Una de las aportaciones más 

destacadas fue la llevada a cabo por Stern en 1907, donde publicó una serie de 

observaciones detalladas que habían hecho sobre los progresos de sus tres hijos. 

 

Los estudios sobre desarrollo infantil se desarrollan más ampliamente con autores 

como Pavlovitch en 1920, quien afirmaba que el estudio del lenguaje infantil es 

indispensable en el campo de la lingüística general; Piaget, e 1926 afirmó que el 

lenguaje está condicionado por el desarrollo de la inteligencia: se necesita inteligencia 

para apropiarse del lenguaje y ésta empieza desde el nacimiento, antes de que el niño 

hable y a medida que su desarrollo cognitivo alcanza el nivel deseado comienza el 

proceso del habla, Vygosky en 1934, afirmó que el lenguaje es, fundamentalmente, un 

producto social y destaca la importancia entre la reciprocidad entre el individuo y la 

sociedad, lo que favorece el progreso cognitivo y lingüístico y Jakobson en 1941, quien 

en su libro Child Language, Aphasia and Phonological Universals aplicó nuevos 

principios de la fonología a la investigación del lenguaje infantil.  

 

En los años cincuenta, se introdujo el término “psicolingüística”, siendo uno de los 

primeros en usarlo Carroll en The Study of Language. Durante esta década y la 

siguiente se llevan a cabo una serie de análisis de las emisiones de los niños, 

comprendiendo desde el nacimiento hasta la edad de entrada en la escuela. El método 

utilizado se basaba en registros efectuados a intervalos muy cortos de tiempo, 

empleando el alfabeto internacional para la transcripción de las primeras emisiones. 

En 1957, Skinner señaló que la adquisición de la lengua equivaldrá a la adquisición de 

la conducta lingüística y todo comportamiento verbal se explica en términos de 
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estímulo y respuesta (E-R). Las respuestas verbales se corresponden directamente 

con los estímulos, sin necesidad de que intervengan otras posibles variables como el 

significado y las leyes gramaticales. 

 

En la década de los sesenta es cuando se inicia el estudio del lenguaje por el lenguaje, 

sobretodo en el campo de la educación correctiva, terapia del habla, escuelas 

especiales, etc. Es en esta década cuando se produjeron los primeros proyectos 

detallados, y fueron debidos a Roger Brown y otros, que pronto se vieron seguidos por 

una verdadera inundación de publicaciones, como las de Chomsky en 1968 en donde 

afirmaba que los hombres nacen con una capacidad especial para el lenguaje, éste no 

se aprende por medio de la imitación de la lengua de su entorno, sino que se aprende 

por estar expuestos a él y por usarlo como medio de comunicación social. Propuso 

que los seres humanos nacen con un Dispositivo de Adquisición del Lenguaje que 

funciona como un procesador lingüístico innato, que contiene una gramática universal. 

En 1972 surge la primera organización sobre el lenguaje infantil y en 1974, se crea la 

revista Journal of Child Language en el Departamento de Lingüística del Reino Unido. 

En 1973, Lenneberg afirmó que el lenguaje es la manifestación de tendencias 

cognitivas específicas de la especie, es la consecuencia de las peculiaridades 

biológicas que hacen posible un tipo humano de cognición, hacia 1975 Halliday 

consideró a los factores socio-lingüísticos como elementos indispensables para la 

adquisición del lenguaje y, en coincidencia con la teoría cognitiva, rechaza el innatismo 

como principio explicativo de la adquisición del lenguaje. 

 

Todo esto, tal y como afirma Delval en 2002, han llevado a situar el estudio del lenguaje 

dentro de un paisaje cada vez más amplio. El origen comunicativo del lenguaje es 

subrayado hoy desde posiciones muy distintas, desde trabajos inspirados en la teoría 

de los actos lingüísticos de Searle, a estudios de orientación más o menos piagetianos 

 

Principios básicos para la intervención.  
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Los principios a considerar en la  intervención del lenguaje incluyen: la severidad del 

retraso del lenguaje, el tipo de problema de lenguaje, el nivel cognitivo del niño, la 

presencia de problemas auditivos, orofaciales o cualquier otro problema que afecte la 

comunicación del niño.  

 

La decisión de iniciar con la intervención de lenguaje en niños no depende sólo de la 

naturaleza del problema de lenguaje y el nivel de desarrollo del niño, también depende 

de las evaluaciones especializadas del lenguaje y del desarrollo, incluyendo las 

evaluaciones referentes a componentes cognitivos, auditivos, y otras evaluaciones 

como problemas oromotores. 

 

En la toma de decisión en niños con posibles trastornos de la comunicación, es 

importante que los padres y profesionales tengan información disponible respecto a:  

• Evaluación a profundidad del lenguaje 

• evaluación del desarrollo que incluya el estatus cognitivo del niño 

• evaluación auditiva 

• evaluación de problemas oromotores 

 

La intervención temprana promueve el desarrollo del lenguaje general del niño, 

propiciando mejores resultados funcionales a largo plazo. Para fomentar en el niño el 

progreso en un componente de lenguaje en particular (tal como la pronunciación o 

gramática), es importante enfocar el tratamiento directamente en ese problema, ya que 

la mejoría en un área no necesariamente significa la mejoría en otras áreas. 

 

Las intervenciones de habla y lenguaje en niños pequeños con trastornos de la 

comunicación incluyen una variedad de métodos y enfoques. Algunas intervenciones 

se concentran directamente en el niño (muchas veces se denominan intervenciones 

directas). Otras intervenciones se concentran en enseñar las habilidades de 

intervención a los padres o a otra persona que después trabaja con el niño (muchas 

veces se denominan intervenciones indirectas). 
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Comúnmente, los métodos de intervención no se limitan a un solo enfoque, sino que 

incluyen una mezcla de ambos, comenzando con un enfoque directivo, para dar paso 

a un enfoque naturalista, una intervención integral debe combinar ambos elementos.  

 

Las intervenciones directivas propician situaciones en las cuales el profesional controla 

los incentivos y las consecuencias relacionadas (refuerzos) y usan consecuencias 

tales como elogios verbales o símbolos que no estén relacionados con las actividades 

del niño. Los métodos directivos se basan en técnicas específicas, tales como modelar 

e incitar y provocar las estructuras del lenguaje específico del niño.  Un ejemplo de 

modelado es que el profesional nombre un objeto que le muestra al niño y que luego 

provoque que el niño nombre el objeto. Lo provocación significa una orden verbal, 

pregunta o alguna indicación no verbal al niño para obtener la respuesta verbal 

deseada.  

 

Los métodos naturalistas proporcionan oportunidades de aprendizaje en el ambiente 

diario del niño en sustitución de las sesiones de aprendizaje estructurada, seguir el 

foco de atención del niño y usar un incentivo y refuerzo que estén relacionado con una 

respuesta de comunicación específica. Las intervenciones naturalistas usan técnicas 

específicas que permiten crear y brindar oportunidades de aprendizaje del niño en su 

entorno primario.  Este enfoque se fundamenta en los aspectos de la interacción entre 

el niño y los cuidadores primarios, que promueven el aprendizaje del lenguaje en el 

ambiente natural de niño. En una intervención naturalista, el profesional coloca 

materiales en el entorno para provocar respuestas específicas del niño. 

 

Para decidir qué técnicas usar para cada niño, el profesional debe aplicar 

conocimientos sobre el aprendizaje normal del lenguaje y estar consciente de las 

necesidades del niño en particular. No hay una técnica o método específico de terapia 

de habla y lenguaje que sea la mejor para todos los niños pequeños. Cuando 
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seleccione una técnica o método de intervención, es importante que el profesional que 

efectúa la intervención tenga en cuenta las características específicas del niño, 

incluyendo la etapa de desarrollo de lenguaje del niño. Muchas veces es benéfico 

considerar las habilidades de conversación del niño y el estilo verbal para tomar una 

decisión sobre si se debe usar una intervención más directiva o más naturalista. 

 

Las intervenciones más directivas pueden ser apropiadas para algunos niños, 

particularmente en las primeras etapas del tratamiento. Las intervenciones directivas 

pueden ser muy eficaces en el desarrollo de estructuras iniciales de habla o gestos. 

Las intervenciones naturalistas pueden ser más inútiles para mejorar el lenguaje 

espontáneo y la generalización en entornos ajenos al tratamiento. 

 

Aunque inicialmente los métodos directivos son quizá más importantes para algunos 

niños, algunos aspectos de lenguaje funcionales (cómo participar en una 

conversación, por ejemplo) deben aprenderse mediante métodos más naturalistas. 

Un enfoque naturalista puede ayudar a facilitar las metas a largo plazo de las 

intervenciones de habla y lenguaje, tales como expresar las necesidades básicas, 

establecer el uso funcional del lenguaje, interactuar socialmente y adquirir 

conocimientos. 

 

4.3.8 ABORDAJE TERAPÉUTICO PERCEPTIVO-COGNITIVO MEDIANTE LA 

INTERACCIÓN NO VERBAL. CONCEPTO AFFOLTER:  

 

Consideraciones previas  

 

Felice Affolter, doctora en Psicología del Desarrollo y logopeda, comenzó a estudiar la 

percepción los trastornos perceptivos, se basó en la Teoría Evolutiva de Jean Piaget 

para fundamentar sus teorías perceptivas. Affolter realizo investigaciones basadas en 

la observación del desarrollo de niños sanos y de niños con problemas de audición, 

ceguera y problemas perceptivos.  
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De estos estudios concluyo que la interacción táctil es la raíz en el desarrollo de una 

persona y que un adecuado procesamiento de la información táctil cinestésica permite 

que el individuo se oriente a su entorno. Las personas con una lesión al Sistema 

Nervioso Central con frecuencia muestran dificultad para buscar en su entorno los 

estímulos adecuados que les sirvan para orientarse y por lo tanto tienen una 

disminución en la capacidad de planificar las actividades de la vida diaria.  

 

Mediante la guía táctil- cinestésica, las personas obtienen información necesaria del 

entorno para elaborar hipótesis sobre lo que se está haciendo y resolver los problemas 

que plantean las actividades cotidianas.  

 

Principios para la Intervención  

 

Concepción de Percepción  

Para Affolter, la percepción es el proceso cognitivo que permite conocer al mundo, 

aprender del como es el entorno.  Es un proceso subjetivo y, por lo tanto, no se puede 

estudiar directamente. Por ello se basó en la observación del comportamiento de una 

persona y en los cambios en su comportamiento cuando modifica en entorno.  

 

Las experiencias que una persona tiene de la interacción no verbal en su vida cotidiana 

influyen en el proceso de aprendizaje, ya que permiten una organización de los inputs 

perceptivos que provienen del entorno. La persona realiza búsqueda de información 

de ese input sensorial para solucionar los problemas que se le presentan.  

 

Concepto de Interacción  

Se entiende por interacción el intercambio, basado en el contacto, que existe entre una 

persona y su entorno cuando desempeña una actividad. Sin contacto no hay 

interacción, puesto que solo a través del contacto se puede modificar el entorno.  
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Trastorno perceptivo  

Son numerosos los cuadros clínicos que se podrían clasificar como trastornos 

perceptivos. Lo que todos ellos, tienen en común es que el individuo, ya sea niño o 

adulto, tienen limitada su capacidad de organizar las percepciones que obtiene del 

entorno. La persona no procesa la información táctil y cinestésica, existe una 

desorganización en la búsqueda y en la obtención de información, y una falta de 

integración perceptiva. Esta dificultad para organizar la información perceptiva se 

manifiesta en forma de limitación en la vida cotidiana en una función concreta, la cual 

dependerá de la edad y el momento evolutivo de la persona.  

 

MODELO DE DESARROLLO DE AFFOLTER 

Es un modelo que intenta dar explicación al desarrollo normal del niño, así como a las 

desviaciones de la norma (Figura 7). Está basado en las observaciones en los niños 

sanos y de niños con algún tipo de trastorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El niño que tiene un trastorno perceptivo, es decir, presenta una dificultad para 

organizar la búsqueda de la información táctil, no tendrá un desarrollo normal de las 

habilidades o destrezas. Este trastorno se pondrá de manifestó en el desarrollo de 

Actividad

Nivel de rendimiento  

Muy 
conocida 

Nada 
novedosa 

Poco 
conocido 

Muy 
novedosa 

Signos de Comportamiento 
Prestar atención a la actividad 
Dirigir mirada a objetos 
No aparición de movimientos, ni 
expresiones verbales 
Tono postural ajustado a la 
actividad.  

Figura 7. Modelo Affolter  
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lenguaje, establecimiento de relaciones acusa efecto en la vida cotidiana y la 

adquisición de las habilidades sociales(Estadística, 2006-2010).  

 

Affolter considera la acción como la parte motriz y a la percepción, como la parte 

sensorial del concepto de destrezas sensorio motrices. La acción hacer referencia al 

movimiento o a los componentes motores de un desempeño sensorio motor. La 

interacción es definida en términos de relaciones topológicas y a los cambios en estas. 

El entorno es definido como cualquier elemento físico. Estos tres conceptos son 

básicos en el desarrollo de las destrezas sensomotrices.  

 

Método Terapéutico 

Las dificultades de los trastornos perceptivos no se pueden observar directamente, 

sino que8 se manifiestan como una dificultad a la hora de desempeñar las actividades. 

Las manifestaciones varían según el tipo de trastorno en los que el déficit primario es 

un trastorno de procesamiento de la información táctil. 

 

Trastorno central de procesamiento de la información táctil-cinestésica: La persona 

procesa información auditiva o visual, pero no es capaz de procesar la información 

táctil que se deriva de manejar los objetos. No procesa adecuadamente la fuerza con 

la que debe manipular un objeto ni las resistencias que el entorno le ofrece, falla en la 

imitación de actividades, en la manipulación de objeto y en la realización de los 

movimientos coordinados.  

 

Trastorno intermodal. Supone la dificultad de integrar información visual o auditiva con 

la táctil, presentan dificultades para orientarse por la información verbal y no verbal. 

No imitan ni tienen contacto visual ni intención comunicativa, tienen buen 

procesamiento motor y aumento de tono muscular.  

 

Trastorno serial. Es capaz de integrar simultáneamente diferentes modalidades 

sensoriales y por ello, suele pasar desapercibida en un primer momento. Tiene un 
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contacto adecuado y hábil. Pero cuando tiene que realizar una actividad compleja, a 

mayor velocidad de lo habitual o en un entorno desconocido, muestra dificultades y 

retraso en la ejecución de la actividad.  

 

Teniendo en cuenta los principios de neuroplasticidad, el niño puede seguir 

aprendiendo de su entorno y mejorar su desempeño gracia a la guía táctil-cinestésica 

propuesta por Affolter. Mediante esta guía la persona tiene que resolver problemas 

que se dan en dos condiciones importantes para el aprendizaje:  la consideración del 

input sensorial y la estimulación de los mecanismos de resolución de problemas. El 

input sensorial se capta correctamente gracia a la guía táctil. Guiar significa efectuar 

una búsqueda conjunta de información del entorno. Por otra parte, el aprendizaje 

durante el desempeño de esa actividad solo tendrá lugar si la actividad supone para la 

persona un problema que pueda resolverse.  

 

El abordaje perceptivo cognitivo de interacción sensitiva no verbal en tareas cotidianas 

es uno de los abordajes de elección en personas con trastornos de percepción táctil y 

cinestésica, como medio para resolver las tareas cotidianas que ofrece el entorno en 

el día a día; se debe facilitar mediante una guía táctil cinestésica el aprendizaje durante 

el desempeño de las actividades, a través de una adecuada interacción de la persona 

con su entorno, medio y con su cuerpo, para que pueda desarrollar las destrezas 

sensorio motoras.  

 

4.3.9 FORTALECIMIENTO MUSCULAR Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO. 

 

Este tipo de estrategias de intervención atienden al hecho, de que la falta de 

movimiento en los pacientes con daño cerebral se debe en mayor parte a la debilidad 

y a la atrofia muscular que a la espasticidad y a otras alteraciones del tono postural. 

Dicha atrofia muscular no solo afecta a los músculos antagonistas de los espásticos, 

sino también a los agonistas, que sueles estar débiles y son mayormente los culpables 

del déficit motor. La investigación ha demostrado que la producción de fuerza puede 
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mejorar en niños con PC y transformar ese fortalecimiento en ganancias funcionales. 

(Promotion of Physical Fitness and Prevention of Secondary Conditions for Children 

with Cerebral Palsy: Section on Pediatrics Research Summit Proceedings, 2007). Es 

importante recalcar que el hecho de disminuir la espasticidad en los pacientes puede 

mejorar su postura, pero no así la movilidad fásica, ni la velocidad de ejecución del 

movimiento, (REHABILITACIÓN INFANTIL PANAMERICANA) por ello la importancia 

de combinar e incluir estrategias de fortalecimiento y estiramiento en el proceso de 

intervención de niños con alto riesgo para secuela neurológica.  

 

Consideraciones previas  

 

En la fisioterapia neurológica, el modelo clínico dominante es la Terapia de 

Neurodesarrollo Bobath, el cual muestra ciertas consideraciones contra el uso de los 

ejercicios de fortalecimiento muscular, basados en el supuesto de que el esfuerzo 

involucrado incrementaría la espasticidad, la cocontracción, las reacciones asociadas 

y los patrones de movimiento anormal. Sin embargo, recientemente se ha observado 

el desarrollo de un nuevo modelo para la rehabilitación del movimiento en adultos y 

niños. Este modelo se basa en investigaciones sobre los impedimentos y las 

adaptaciones asociadas con lesiones cerebrales y hallazgos de la investigación en los 

campos del aprendizaje y control motor, biomecánica y ciencias del ejercicio. 

El énfasis en el entrenamiento del control motor se da a través del desarrollo de 

habilidades y flexibilidad como objetivos, además de la prevención de las adaptaciones 

negativas del tejido blando y en el aumento del fortalecimientos, resistencia y buen 

estado físico. Las investigaciones referentes a los efectos del ejercicio en músculos de 

las extremidades inferiores han demostrado aumento en el fortalecimiento y función 

de niños con PC sin evidencia de aumento en la espasticidad o movimientos 

anormales. (FUNCTIONAL STRENGTH TRAINING IN CP A PILOT STUDY OF A 

GROUP CIRCUIT TRAINING CLASS FOR CHILDREN AGED 4-8 YEARS. 

BLUNDELL, 2001), de hecho, en el año 2003, la Sección de Pediatría y su Comité de 
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Investigación de la Asociación Americana de Terapia Física (APTA) determinó que 

existía una necesidad crítica de identificar y promover la efectividad de las 

intervenciones para el bienestar físico en niños con PC. De acuerdo a la APTA, los 

niños con PC son débiles, tienen menor rendimiento y exhiben niveles de actividad 

física reducidos comparados con niños sin PC, esto es preocupante debido a que los 

beneficios de la actividad física y el ejercicio para promover la salud son bien conocidos 

y los impedimentos como la debilidad, espasticidad y balance muscular deficiente 

hacen difícil para los niños con PC participar en deportes y jugar actividades en un 

nivel de intensidad suficiente para desarrollar y mantener niveles de bienestar físico 

normales. 

 

Principios básicos para la intervención 

FORTALECIMIENTO MUSCULAR. 

Los impedimentos que afectan el fortalecimiento muscular y el control motor son la 

mayor causa de déficits en el rendimiento motor de niños con parálisis cerebral. Estos 

impedimentos, junto con los cambios adaptativos en niveles neurales y 

musculoesqueléticos, alteran el crecimiento muscular y óseo, así como el aprendizaje 

de habilidades motrices. Consecuentemente, los niños aprenden a moverse en 

movimientos estereotipados impuestos por una generación de fuerza muscular 

disminuida y desordenada, aumentando la rigidez muscular y las contracturas en el 

tejido blando.  

La debilidad muscular es el principal impedimento de los niños con PC, debido a que 

el diagnóstico es dependiente de lesiones en regiones cerebrales responsables del 

movimiento, como se mencionó previamente.  Los principales usos del entrenamiento 

de la fuerza, en términos de progresión de peso y especificidad del tratamiento son 

similares a aquellos para personas sin discapacidades. La información disponible 

respecto la seguridad y falta de efectos adversos en el fortalecimiento de niños con 

discapacidades, específicamente la preocupación sobre el hecho de que los ejercicios 
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de fortalecimiento aumentan la espasticidad parece ya no tener fundamentos, de 

hecho, los investigadores han demostrado varios beneficios de los ejercicios de 

fortalecimiento en individuos con PC. Estas mejoras en el rendimiento muscular se 

demostraron utilizando ejercicios isométricos, isotónicos, isocinéticos, y una 

combinación de ejercicios isotónicos y equipos de peso. En un artículo publicado en 

2001, se demostró que el beneficio de estos programas se obtuvo al realizar 

generalmente actividades de fortalecimiento 3 veces por semana por periodos que 

iban de las 6 a las 8 semanas. Como resultado, se observaron beneficios funcionales 

a través del análisis de la marcha para ejercicios isotónicos y la medición de la función 

motora gruesa para el ejercicio isocinético.  

La fuerza muscular suele definirse como la fuerza máxima que desarrolla un músculo 

durante una contracción, no obstante, la fuerza física es el resultado de interacciones 

complejas de los sistemas neurológico, muscular, biomecánico, y cognitivos. La fuerza 

muscular se evalúa atendiendo a la fuerza, momento, trabajo y potencia; sin embargo, 

sólo en torno al 20% de la masa corporal de los recién nacidos es tejido muscular. El 

recién nacido es débil y durante los primeros meses se produce un fortalecimiento 

muscular sólo con los movimientos espontáneos, por ello este tipo de movimientos no 

deben quedar limitados por la ropa apretada o por el arropamiento constante del bebé, 

se considera que, los bebes y los niños que empiezan a andar no deben soportar un 

entrenamiento resistido sistemático; pues la progresión normal del desarrollo aporta 

un estímulo apropiado para el desarrollo de un grado óptimo de fuerza muscular; sin 

embargo, en niños con retrasos en el desarrollo es necesario recurrir a ejercicios de 

fortalecimiento específicos para ayudar a la promoción de habilidades y destrezas 

rezagadas durante el proceso de desarrollo.  

ENTRENAMIENTO CORE 
 
Existe una gran confusión terminológica sobre el concepto de core stability. Core no 

es un concepto descrito en los tratados clásicos de anatomía, sino un concepto 

funcional utilizado habitualmente para referirse de forma conjunta a las estructuras 
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musculares y osteoarticulares de la parte central del cuerpo, sobre todo, del raquis 

lumbo-dorsal, la pelvis y las caderas.  

 

Aún se requiere una definición universalmente aceptada para la estabilidad del CORE. 

Una propuesta hace referencia a “capacidad de las estructuras osteoarticulares y 

musculares, coordinadas por el sistema de control motor, para mantener o retomar una 

posición o trayectoria del tronco, cuando  este  es  sometido  a  fuerzas  internas o 

externas. Generalmente, la estabilidad del CORE compromete el complejo 

lumbopélvico-cadera y su capa.cidad de mantener el equilibrio de la columna vertebral 

dentro de los límites fisiológicos al reducir el desplazamiento de perturbaciones y 

mantener la integridad estructural, [espacio tridimensional con límites musculares: 

diafragma (superior), músculos abdominales y oblicuos (anterior, lateral), paraespinal 

y músculos glúteos (posterior) y suelo pélvico y faja de la cadera (inferior); a naturaleza 

inherente de estos tres límites musculares produce un efecto de corset estabilizador 

del tronco y la columna]. 

 

La estabilidad del CORE requiere cambios instantáneos del SNC para propiciar 

combinaciones apropiadas e intensidades de reclutamiento muscular para la 

estabilidad, así como demandas de la movilidad del sistema. Es importante conocer la 

función de la anatomía relevante cuando se desarrolla el entrenamiento de la 

estabilidad del CORE para propósitos de prevención de lesiones. 

 

El modelo de Panjabi explica los mecanismos de estabilización del CORE, los cuales 

incluyen 3 subsistemas interdependientes: pasivo, activo y control neural.: 

o El sistema pasivo comprende los tejidos estáticos, incluyendo las vértebras, 

discos intervertebrales, ligamentos, cápsulas articulares, así como las 

propiedades pasivas del músculo. La función primaria de estos tejidos estáticos 

es estabilizar al final del rango de movimiento, así como aumentar la fuerza de 

tensión y resistencia mecánica mientras se produce el movimiento, así como 
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transmitir la posición y dirigir la información al subsistema de control neural a 

través de los mecanorreceptores. 

o Los subsistemas activos consisten en la musculatura del CORE y proveen 

estabilización dinámica a la columna y el esqueleto apendicular proximal; así 

como a la información de movimiento del subsistema de control neural. 

o El subsistema de control neural es el centro de señales de entrada y salida que 

producen y mantienen la estabilidad del CORE. 

 

Las alteraciones en la estructura y funciones de movimiento pueden interrumpir la 

actividad de la vida diaria y disminuir el rendimiento funcional, las contracciones 

tónicas de los abdominales y de los músculos del tronco aunado a los músculos 

pélvicos afectan directamente el control postural de la columna, lo cual afecta la 

estabilidad del CORE. Se ha reportado que las fuerzas de reacción del suelo pueden 

redistribuirse significativamente a través de los ejercicios de estabilidad del CORE.  

 
 
 
CINESITERAPIA ACTIVA (EJERCICIO RESISTIDO) 
 
Si se ejerce resistencia sobre un músculo que se contrae, el músculo se adaptará y se 

volverá más fuerte con el tiempo. Los cambios de adaptación se producen en el 

músculo mediante el ejercicio terapéutico si las capacidades metabólicas del músculo 

se someten a sobrecargas progresivas. El músculo, que es un tejido contráctil, se 

vuelve más fuerte como resultado de la hipertrofia de las fibras musculares y de 

aumento del reclutamiento de unidades motoras en el músculo. 

 

El ejercicio resistido es cualquier forma de ejercicio activo donde la contracción 

muscular dinámica o estática se opone a una fuerza externa, puede realizarse de 

manera manual (en donde la fuerza la ejerce el profesional) o mecánico en donde la 

resistencia se aplica mediante el empleo de un equipamiento o aparato mecánico. 

Ahora bien, esta resistencia puede aplicarse con contracciones musculares estáticas 
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o dinámicas (con contracciones musculares excéntricas o concéntricas, isocinético o 

isométrico). 

 

El ejercicio isotónico es una forma dinámica de ejercicio que se desarrolla con una 

carga constante o variable a mediada que el músculo se elonga o acorta en toda la 

amplitud de movimiento disponible, es decir de manera excéntrica o concéntrica y/o a 

través de cadenas cinéticas cerradas o abiertas de acuerdo a la libertad de movimiento 

del segmento distal que se trabaja. 

 

El ejercicio isocinético es una forma de ejercicio dinámico en el que la velocidad de 

acortamiento o elongación del músculo está controlada por un aparato que limita el 

rimo y controla la velocidad de movimiento de una parte del cuerpo. Tiene este nombre 

debido a que el movimiento se produce a una velocidad constante (igual). 

 

El ejercicio isométrico es una forma estática de ejercicio que se produce cuando un 

músculo se contrae sin un cambio de la longitud del músculo o sin movimiento articular 

visible. 

 

ESTIRAMIENTO MUSCULAR. 

La movilidad y flexibilidad de los tejidos blandos que rodean las articulaciones, es decir, 

los músculos, el tejido conjuntivo y la piel, junto con una movilidad articular adecuada, 

son necesarias para tener una amplitud de movimiento normal. La amplitud de 

movimiento (ROM) indolora y sin restricción suele ser necesaria para realizar varias 

tareas funcionales de la vida diaria, así como actividades laborales o recreativas. 

Las alteraciones neurológicas pueden provocar parálisis, espasticidad, debilidad, 

desequilibrio muscular y dolor, todo lo cual dificulta o imposibilita que el paciente 

mueva las articulaciones en toda su amplitud. La fuerza muscular, como se mencionó 

previamente, también puede resultar alterada cuando el tejido se acorta con el tiempo. 

A medida que el músculo pierde su flexibilidad normal, también se produce un cambio 
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de la relación longitud: tensión del músculo. A medida que el músculo se acorta, ya no 

es capaz de producir un pico de tensión y aparece una debilidad por acortamiento. La 

limitación de la amplitud de movimiento articular por una contractura (acortamiento 

adaptativo) de los tejidos blandos puede tratarse mediante estiramientos pasivos 

combinados con procedimientos de relajación y técnicas de inhibición activa.  

El término estiramiento es general, y se usa para describir cualquier maniobra 

terapéutica pensada para elongar estructuras de tejido blando acortadas 

patológicamente, y, por lo tanto, para aumentar la amplitud de movimiento.  

Existen tres métodos básicos para elongar los componentes contráctiles y no de la 

unidad musculotendinosa: 

1. Estiramientos pasivos 

o ESTIRAMIENTO PASIVO MANUAL 

El terapeuta aplica la fuerza externa y controla la dirección, velocidad, 

intensidad y duración del estiramiento sobre los tejidos blandos que han 

causado la contractura y restricción del movimiento articular. Los tejidos 

se elongan más allá de su longitud en reposo. La fuerza de estiramiento 

suele aplicarse no menos de 6 segundos, pero preferiblemente a menos 

15 a 30 segundos y se repite varias veces en una misma sesión. 

o ESTIRAMIENTO PASIVO MECÁNICO PROLONGADO 

Se aplica una fuerza externa de baja intensidad (el 5-10% del peso 

corporal) para elongar los tejidos durante un periodo prolongado mediante 

un equipo mecánico. El estiramiento prolongado puede mantenerse 

durante 20 o 30 minutos o hasta varias horas. 

2. Inhibición activa 

o Comprende las técnicas en las que el paciente relaja de forma refleja el 

músculo que se va a elongar antes o durante la maniobra de estiramiento. 

Sólo es posible realizarlas si el músculo que se va a elongar cuenta con 

una inervación normal y está bajo control voluntario. 

3. Autoestiramiento 
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o Es un tipo de ejercicio de flexibilidad que los pacientes realizan por sí 

mismos; resultan muy útiles para los programas de ejercicios en casa. 

La aplicación del calor puede incrementar el flujo sanguíneo en el tejido, la temperatura 

del tejido, la estructura del colágeno y disminuir el espasmo muscular y el dolor. Se ha 

reportado que el calor promueve el efecto del estiramiento en las estructuras 

tendinosas, así como su aplicación previa al estiramiento puede promover la relajación 

muscular, lo cual produce efectos deseables para el tratamiento de niños con 

hipertonía. (Effects of stretching and heat treatment on hamstring extensibility in 

children with severe mental retardation and hypertonia)  

Los resultados determinaron que existe poca evidencia de que el estiramiento manual 

pueda reducir la espasticidad o mejorar la eficacia de la marcha en niños con 

espasticidad.; sin embargo, si parece ser que el estiramiento sostenido de larga 

duración si es preferible para mejorar el rango de movilidad y reducir la espasticidad 

de los músculos alrededor de las articulaciones.  
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 TABLA 19. REVISIÓN DE ARTICULO  

ARTICULO RESULTADOS OBSERVADOS EN EVALUACIONES POSTERIORES A LA INTERVENCIÓN 
FISIOTERAPÉUTICA   

NOMBRE AUTORES AÑO RESULTADOS OBSERVADOS EN EVALUACIONES POSTERIORES AL SEGUIMIENTO 

La efectividad 
del 

estiramiento 
pasivo en 
niños con 
parálisis 
cerebral. 

Tamis Pin, 
Paula Dyke, 

Michael 
Chan. 

2006 

EVALUACIÓN DE LA EVIDENCIA 

ESTUDIO INTERVENCIÓN ÁREA DE INTERÉS RESULTADOS OBTENIDOS ESTADÍSTICA 

Fregala et al 
(2003) 

Estiramiento manual sostenido de 40-
60s., 3 veces para cada movimiento, 1 o 
2 veces por semana con una rutina de 
posicionamiento en el salón de clases 

Rango pasivo de 
flexión, extensión, 

abducción de 
cadera, ángulo 

poplíteo, flexión y 
extensión de rodilla 

Disminución estadística en el 
ROM pasivo después de la 

primera fase de no 
estiramiento 

Test de 
Wilcoxon. 

Estadística Z=–
1.999, p=0.04 

Lespargor et 
al (1994) 

Estiramiento manual por 15-20min en 
sesiones de terapia, sentado en cuña de 

5-7 horas diarias 

Ángulo de 
abducción de 
cadera pasivo 

No hubo comparación en los 
resultados de interés 

No especificado. 
No hay 

resultados 
estadísticamente 

signficativos 

McPherson 
et al. (1984) 

Primer año: estiramiento manual 
mantenido 60s, 5 repeticiones para cada 

articulación. 
Segundo año: 30 minutos en prono con 
dispositivo, 30 minutos en supino con 
dispositivo por día, 5 días a la semana 

Primer año: 
contracturas en el 
rango de flexor de 
rodilla. Segundo 

año: hipertonicidad 

3 de 4 periodos de 
tratamiento 

3 de 4 periodos de no 
tratamiento 

Test Wilcoxon 
pareado p<0.05 

y p<0.02 
respectivamente. 

Miedaner y 
Renander 

(1987) 

Estiramiento manual con 5 repeticiones 
para cada articulación mantenida por 20-
60s. Sesiones para un grupo 5 días a la 
semana, para el otro 2. Después de 5 

semanas, los grupos se intercambiaron 
por otras 5 semanas más. 

Rango de 
movimiento pasivo 

de caderas, 
rodillass, tobillos y 

antepie. 

En flexión de cadera derecha 
y elevación de pierna 
estirada, 2 de cada 7 

articulaciones después de 5 
dias por semana. 

Flexión de 
cadera: F=10.21, 

p< 0.01, 
elevación de 

pierna estirada: 
F=5.71, p< 0.01 

O´Dwyer et 
al. (1994) 

Estiramiento sinusoidal diseñado con 
equipo que utiliza el estiramiento reflejo 
como retroalimentación, 30 minutos por 
sesión, 3 veces a la asemana con un 

promedio de 42 días 

Espasticidad y 
contracturas de 

tríceps sural 

Disminución significativa en la 
espasticidad de tríceps sural  

F(1, 12) >6.83, 
p<0.025 y F(1, 
12) >5.61, p< 

0.05 

Richards et 
al (1991) 

Bípedo en mesa inclinada con diversas 
posiciones del tobillo por 30 minutos 

Activación muscular 
de tibial anterior y 

tríceps sural. 
Análisis de la 

marcha 

Disminución significativa en el 
radio del tibial anterior al inicio 

del ciclo de la marcha 
p<0.01 

Tremblay et 
al (1990) 

Bípedo en mesa inclinada con tobillo en 
dorsiflexión por30 minutos 

Calidad de los 
movimientos 

pasivos de tobillo 

Disminución de la resistencia 
a los movimientos pasivos de 

tobillos inmediatamente y 
después de 35 minutos 

después del estiramiento., 

p<0.05 
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disminución en la respuesta 
del EMG durante los 

movimientos pasivos del 
tobillo inmediatamente y 

después de 35 minutos del 
estiramiento 

Efectos del 
estiramiento y 
el tratamiento 
con calor en la 
extensibilidad 

de 
isquiotibiales 
en niños con 

retardo mental 
severo e 

hipertonía 

Glory PS 
Lee 

2008 

RESULTADOS OBETNIDOS DESPUÉS DE LAS INTERVENCIONES 

COMPARACIÓN DEL TRATAMIENTO CON O SIN CALOR 

 SÓLO ESTIRAMIENTO  COMPRESA CALIENTE 
ANTES DEL ESTIRAMEINTO 

VALOR p 

Extensibilidad de isquiotibiales 
(media±SD), cm 0.7±0.9 1.3±1.1 <0.0001 

EMG de isquiotibiales 
(media±SD), µV 

-15.7 ± 52.4 -12.8 ± 47.3 0.734 

COMPARACIÓN DE TRATAMIENTO POR 10 Y 30 SEGUNDOS 
 MANTENIMIENTO DE 10 SEG MANTENIMIENTO DE 30 SEG VALOR p 

Extensibilidad de isquiotibiales 
(media±SD), cm 

1.1 ± 1.1 0.8 ±1.0 0.177 

EMG de isquiotibiales 
(media±SD), µV -3.5 ± 36.6 -25.1 ± 58.4 0.039 
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4.4.1 ENFOQUE ORIENTADO A LA TAREA  

 

El enfoque orientado a la tarea es consistente con los principios modernos de 

aprendizaje motor, debido a que favorece el entrenamiento específico e involucra la 

práctica de actividades que sean específicas para el resultado deseado y de manera 

significativa para el individuo.  

 

El enfoque orientado a la tarea promueve y estimula la capacidad del paciente en 

aprender las habilidades motoras, fomenta la reorganización del SNC y favorecer los 

movimientos organizados y secuenciales alrededor de una meta en el contexto donde 

el paciente se desenvuelve. Los programas de entrenamiento orientado a la tarea 

están centrados en una función específica de la tarea y en el paciente.  

 

Consideraciones previas  

La mejoría en la movilidad ha sido el objetivo principal en la rehabilitación de los niños 

con -PC. Muchos de los enfoques tradicionales de la neurorehabilitación están 

diseñados para intervenir en aspectos de la movilidad, centrados en el manejo de los 

impedimentos. Sin embargo, existe poca evidencia de que la intervención dirigida a los 

impedimentos sea efectiva para los niños con discapacidades.  

 

En recientes años, el incremento de la evidencia sugiere que los enfoques terapéuticos 

orientados al deterioro pueden no estar bien fundados y su eficacia está siendo cada 

vez más cuestionada. La crítica se ha centrado principalmente en la incapacidad de 

vincular los efectos de estos enfoques a las mejoras documentales en el traspaso 

funcional; además la CIF recomienda una intervención que pueda centrarse en la 

limitación de la actividad y las restricciones en la participación, más que en los 

impedimentos motores.  

 

Durante la pasada década, el uso del entrenamiento orientado a tarea como una 

estrategia de rehabilitación ha mejorado la función motora. Los conceptos modernos 
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de aprendizaje motor indican que la intervención más efectiva es cuando la tarea de 

entrenamiento es específica y dirigida al resultado deseado, el objetivo es mejorar la 

función que involucra la práctica de actividades y tareas específicas.   

 

Principios básicos para la intervención  

La intervención se basa en un análisis funcional biomecánico e incorpora principios 

basados en el entrenamiento específico en tareas que incluye la practica aislada de 

movimientos esenciales que están alterados, para ello toma en cuenta los parámetros 

como la amplitud y dirección del movimiento, el rango articular, grados de libertad, 

tamaño y dimensiones del objeto, carga velocidad y la fuerza de gravedad.  

 

Además, la intervención orientada a tareas combina el entrenamiento en tareas 

repetitivas con técnicas que estimulan el componente cognitivo del acto motor, atraves 

de la significación de la tarea utilizada y el conocimiento de la ejecución. Asi una de 

las premisas para la aplicación de este abordaje es la participación activa por parte del 

individuo en todo el proceso de intervención.  

 

En la intervención orientada a la tarea, la repetición juega un papel importante en la 

inducción y el mantenimiento de los cambios cerebrales. está bien establecido que la 

práctica específica de la tarea es necesaria para que el aprendizaje motor ocurra. De 

acuerdo con Classen et al., la estimulación magnética transcraneal focal (TMS) y la 

resonancia magnética funcional (fMRI) demostró que la capacitación específica de la 

tarea, en comparación con la rehabilitación tradicional, produce una reorganización 

cortical duradera específica de las áreas correspondientes que se utilizan.  

Los principios en la evaluación y tratamiento toman en cuenta:  

Utilización de Tareas funcionales como referencia: Permite capacitar al individuo 

en aquellas tareas que desea realizar en el momento actual, enfatizando la práctica de 

tareas reales.  
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Selección de tareas significativas para las funciones que desempeña el 

individuo: Destaca la importancia de que cualquier tarea es única para cada persona, 

lo que es importante para un indivuduo no tiene porque ser significativo para otro.  

 

Analizar las características de las tareas seleccionadas: Es necesario llevar a cabo 

un análisis par obtener información sobre las demandas de las actividades en relación 

con los componentes físicos, sensitivos, cognitivos del entorno. 

 

Describir los movimientos utilizados para ejecutar la tarea: La descripción de los 

patrones motores preferentes para el paciente, que emergen de una tarea 

seleccionada del contexto.  

 

Determinar si los patrones de movimiento son estables: Identificar si las conductas 

motoras observables en la ejecución de la tarea son permanentes o susceptibles de 

cambios en función del nivel de aprendizaje motor en el que se encuentra el paciente.  

 

El abordaje de la alteraciones motoras debe tener en cuenta las características del 

paciente, el entorno y las actuales teorías sobre el control y aprendizaje motor, que 

permita fundamentar el aprendizaje motor orientado a las tareas. 

 

 
4.5 APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS EN EL MODELO DEL LABORATORIO 
DE SEGUIMIENTO DE NEURODESARROLLO 
 

Durante las últimas dos décadas, la preocupación por el papel de los cuidados 

familiares en el proceso de rehabilitación de los niños con necesidades especiales se 

ha incrementado. La intervención temprana siempre ha involucrado al niño y a la 

familia, sin embargo, la forma en que la familia participa en las actividades, ha 

cambiado a lo largo del tiempo. 
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En las intervenciones individuales del programa de Cuidado Integral del LSND, se hace 

énfasis en la atención del niño, la formación del cuidador primario como eje 

organizador de las conductas del menor, la interacción entre la diada niño-cuidador 

primario, la influencia de las redes de apoyo y el contexto en el que se desarrolla el 

niño, dentro del cual quedan involucrados todos los prestadores de servicios de salud.  

Con el propósito de determinar qué elementos de las estrategias terapéuticas 

especializadas coinciden con los elementos tomados en cuenta dentro del programa, 

para así poder adecuar las estrategias a los principios guía del modelo de cuidado 

integral, se realizó un análisis gráfico que permita un mejor desarrollo de las sesiones 

individuales, tal como se muestra la figura 8.  

El círculo verde representa el contexto dentro del cual se desarrollará la estrategia del 

modelo analizado, específicamente, el papel que ejerce el profesional de la salud como 

guía durante el proceso de intervención; el círculo azul representa la participación del 

niño; el círculo rosa la participación de los padres, o verde en caso de que únicamente 

tome en cuenta la participación de la madre, y finalmente el círculo amarillo la 

participación del entorno familiar o redes apoyo. Las flechas indican el énfasis sobre 

el cual se guía la intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Análisis de los elementos rectores de diferentes modelos terapéuticos 
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Una vez determinada la participación de los elementos contemplados por el Programa del 

LSND y los Modelos Terapéuticos Especializados durante las intervenciones, es posible 

adaptar las estrategias empleadas en las sesiones individuales a los principios que requiere el 

seguimiento y cuidado integral, tal y como se muestra en la figura 9.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA: PROPIOCEPCIÓN. DESCARGAS DE PESO 

POSICIÓN INICIAL DEL NIÑO: Apoyo en 4 puntos 
POSICIÓN FINAL DEL NIÑO: Apoyo en 4 puntos  
POSICIÓN DEL PROFESIONAL: Semihincado detrás del niño. 
MANOS Y MOVIMIENTO DEL PROFESIONAL: Ambas manos sujetan la pelvis a la altura de las caderas  
EJECUCIÓN: Se realizan movimientos hacia arriba y debajo sobre el eje longitudinal del fémur  

Figrua 2. Ejemplo de una estrategia terapéutica con base en el Método Rood, que 
incorpora los elementos contemplados por el Modelo de Cuidado Integral 
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JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo al Informe Mundial sobre la Discapacidad, en el año 2011 se estimó que 

el 15% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad. En nuestro país, 

los datos proporcionados por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en 2012, 

reportaron que alrededor de 2.8 millones de niños y 2.5 millones de niñas están en 

riesgo de tener alguna discapacidad, con una proporción mayor a medida que 

incrementa la edad (I. N. d. Salud, 2012). 

 

Los datos encontrados en la literatura reportan que existe una variedad de causas 

predisponentes para secuela o discapacidad infantil independientemente de la 

patología de base; dentro de éstas, aproximadamente del 20 al 30% de los lactantes 

que sufren lesión cerebral al nacimiento o en el período perinatal, desarrollan 

alteraciones neurológicas significativas (Sameroff, 2010).  

Para brindar una atención adecuada y oportuna a los niños que sobreviven al daño en 

el Sistema Nervioso Central, es necesaria una intervención abordada de manera 

integral, en donde la activa adaptación del niño y su interacción con el medio ambiente 

que le rodea sean el eje central que guie este proceso.  

 

En la modalidad individual del Programa de Cuidado Integral del LSND del INP, se 

generan, aplican y evalúan conocimientos para establecer modelos terapéuticos de 

intervención especializada durante el proceso de crecimiento y desarrollo de pacientes 

con riesgo a estructurar secuelas neurológicas. El propósito de esta modalidad radica 

en prevenir y alcanzar niveles de organización que permitan el máximo desarrollo del 

paciente a través de transformaciones en la dinámica familiar.  
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Esta guía pretende implicar un modelo de relación entre los procedimientos 

especializados y el abordaje integral del niño que por sus expresiones clínicas tiene, 

además, un alto riesgo de estructurar secuela o discapacidad; para ello, se tomará en 

cuenta el planteamiento del Programa del LSND que hace énfasis en la interacción del 

niño con su entorno propio, físico, emocional y social; favoreciendo a su vez los 

procesos de desarrollo y adaptación con base a la recopilación de los conocimientos 

y sistematización de las experiencias forjadas a lo largo de más de 20 años en el 

LSND. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel mundial se ha impulsado la creación de distintos programas que abordan los 

determinantes que afectan de manera negativa el bienestar infantil; como la pobreza, 

educación deficiente y falta de acceso a servicios de salud. Estas estrategias están 

destinadas a mejorar el bienestar físico, emocional y social de la primera infancia por 

medio de la Atención Temprana con el fin de asegurar la calidad de vida en los recién 

nacidos que presentan mayores probabilidades de estructuración de una secuela y/o 

discapacidad durante el desarrollo(Universidad del Rosario, 2013). 

 

A pesar de estas iniciativas a nivel mundial, el Sistema de Salud en México carece de 

programas de intervención especializada que contemplen la visión integral y 

prevención de condicionantes para la estructuración de secuela y/o discapacidad 

neurológica. En el año 2014, el Comité sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad dio a conocer una serie de preocupaciones y recomendaciones donde 

incluían la ausencia de planes específicos de prevención, protección y atención de las 

personas con discapacidad en situaciones de riesgo y además, el hecho de que buena 

parte de los recursos para la rehabilitación de las personas con discapacidad sean 

objeto de administración de entes privados, pues observa que dicha campaña 

promueve estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de 

caridad(Unidas, 2017). 
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A raíz de esto planteamientos, es necesario diseñar e implementar un programa que 

pueda ser difundido en instituciones públicas que albergan la mayor cantidad de 

pacientes en riesgo mediante un abordaje integral que no exima la utilización de 

procedimientos y estrategias terapéuticas especializadas. El Programa de Cuidado 

Integral del LSND en su modalidad individual cumple con los requerimientos 

necesarios para establecer las bases que integren los conocimientos sobre los 

métodos de intervención vigentes y los conceptos del Modelo de LSND, por ello surge 

el siguiente cuestionamiento: 

 

¿Cuáles son las características y fundamentos de los procedimientos que se realizan 

en la modalidad individual dentro del Programa de Cuidado Integral, para que sus 

conceptos puedan ser replicables dentro y fuera del LSND?  

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Diseñar una Guía de Intervención que incluya los criterios de sistematización dentro 

de la intervención individual en el Programa de Cuidado Integral del LSND para niños 

de 0 a 2 años con signos clínicos y expresiones funcionales para alto riesgo de 

discapacidad asociada a la presencia de daño neurológico dirigida al profesional de la 

salud especializado.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las categorías de análisis significativas de la intervención correspondiente 

a las sesiones individuales en el área de Cuidado Integral 1. 

 Identificar los procedimientos y actividades de intervención utilizados en las 

diferentes cohortes dentro del Programa de Cuidado Integral del LSND. 
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 Describir las características y alcances de los procedimientos y actividades de las 

intervenciones especializadas en el programa individual con base a las categorías 

de análisis.  

 Contrastar las categorías de análisis observadas en las sesiones individuales con 

los procedimientos específicos de cada estrategia de intervención especializada 

revisada en la literatura, para determinar qué estrategias y procedimientos son los 

más apropiados para ser integrados dentro de la guía de acuerdo a los beneficios 

obtenidos.  

 Brindar recursos de información y educación, de acuerdo a los conceptos de 

Cuidado Integral y a la evidencia científica para profesionales del tercer nivel de 

atención con posibilidad de reproducirse en casa por el cuidador primario. 

 

METODOLOGIA 

MODELO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN-PARTICIPATIVA. 
 

La metodología empleada para la elaboración de esta guía, utilizará el Modelo de 

Investigación Acción Participativa (IAP).  

 

La IAP es tanto una ideología de investigación como una estrategia para conducirla. 

En el caso de personas con discapacidades físicas o mentales, la IAP ofrece una 

estrategia a través de la cual pueden jugar un papel activo en el diseño de 

intervenciones y el restablecimiento de poder y control sobre sus propias vidas; es una 

forma de aprender cómo explicar un mundo social particular, trabajando con la gente 

que lo habita para construir, evaluar y mejorar teorías sobre él, de tal forma que lo 

puedan controlar mejor. (Abad, 2010) 

La IAP se basa en la reflexión, la recolección de datos y la acción que tiene como 

objetivo mejorar las condiciones de salud y reducir la desigualdad a través de la 

participación de las personas, que a su vez toman acciones para mejorar las 



  
 

155 
 

condiciones de salud; es colectiva y auto reflexiva, de tal forma que los investigadores 

y participantes se comprometen a entender y mejorar las prácticas y situaciones en las 

que se encuentran. Este proceso de reflexión está vinculado a la acción e influenciado 

por la comprensión de la historia, la cultura y el contexto; además, debe ser 

emancipador y conducir a los participantes a ejercer un rol más activo en la vida 

diaria(R, AC, C, L, & Z, 2014).  

 

La IAP utiliza los paradigmas de la teoría crítica y el constructivismo; así como una 

variedad de métodos cualitativos y cuantitativos; tiene como base tres criterios para 

determinar el grado de participación de los colaboradores en el proceso de 

investigación acción: El grado de control que tienen los participantes sobre el proyecto, 

el grado de colaboración en la toma de decisiones, y los niveles de participación y 

compromiso de los colaboradores. (Izquierdo & Oliver, 2009) 

 

El proceso de investigación-acción participativa es una sucesión de ciclos repetidos, 

donde la experiencia y el aprendizaje de la acción y la transformación de la realidad se 

convierten en el punto de partida para un nuevo ciclo de indagación colectiva y 

autorreflexiva, incorporando un conocimiento más extenso y pertinente de otras 

fuentes para informar el análisis y acción. Existen tres fases cíclicas que conforman el 

Modelo de IAP y que son expresados en la figura 10. (Abad, 2010) 

 

1. Diagnóstico Situacional. 

Involucra el plan de acción para la descripción de las condiciones de una 

población determinada de manera que se involucre a la población afectada por 

factores biológicos y socioambientales con el fin de utilizar estos conocimientos 

en pro de una transformación en beneficio de la población de estudio. 

2. Proceso Sistemático. 

El investigador sistematiza la experiencia local, y organiza el análisis colectivo 

y compartido sobre las relaciones entre los problemas y sus causas. Se crea 

una dialéctica entre la construcción de la teoría y la práctica para los 
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involucrados, sistematizando y validando el conocimiento desarrollado a partir 

la acción y usando ese conocimiento para transformar las condiciones, sistemas 

e instituciones. 

3. Ejecución. 

Los procesos previos permiten la construcción y aplicación de los conocimientos 

generados para mejorar las condiciones detectadas en la población. Es un 

proceso cíclico que se formará a partir de la retroalimentación constante por 

parte de los profesionales involucrados y la población estudiada.  

 

  
Figura 10. Elementos que conforman el Modelo de Investigación Acción Participativa (IAP) 
(Izquierdo & Oliver, 2009) 

 

A continuación, se desarrollan los elementos descritos previamente integrando la 

información que conforman el Modelo de IAP aplicado para la construcción de la Guía. 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL: 

1. Participantes 

Esta guía considerará los siguientes grupos: 

a) Niños en seguimiento dentro de las sesiones individuales del Programa 

Cuidado Integral-LSND que presentan signos neurológicos de alarma 

persistentes en la evaluación Neurológica y/o puntuaciones que demuestren 

Observación y 
Participación 
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un retraso de moderado a severo en la evaluación del neurodesarrollo de 

acuerdo a la escala Bayley. 

b) Niños con daño estructural evidenciado en Tomografía Axial Computarizada, 

Ultrasonido, Potenciales Evocados Visuales y Auditivos, 

Electroencefalograma y Mapeo Cerebral, Resonancia Magnética. 

c) Profesionales especializados que atiendan a niños y sus familias dentro de las 

sesiones individuales del Programa Cuidado Integral-LSND.  

2. No participantes 

a) Niños en seguimiento que no presentan signos de alarma en la evaluación 

Neurológica y/o que presentan puntuaciones que demuestran un desarrollo 

normal y/o retraso leve en la evaluación del Neurodesarrollo de acuerdo a la 

escala de Bayley. 

b) Niños que tengan diagnósticos asociados a malformaciones genéticas. 

 

PROCESOS SISTEMÁTICOS 

 

a) Análisis observacional 

Se observará la mayor cantidad de sesiones individuales brindadas dentro del 

Programa de Cuidado Integral en el periodo abril 2016 - abril 2017, de manera 

que se cuente con evidencia en video y en fotografía para su posterior registro. 

 

b) Registro de la observación en la base de datos. 

Se construirá un formato de registro de sesión individual con diversas 

categorías que servirán como modelo de análisis para la integración de las 

estrategias que conformarán la guía de intervención. Dichas categorías de 

análisis se anexan en el apartado 1. 

 

c) Sistematización de la observación en la base de datos. 

Una vez que realizada la descripción de la observación, se procede a 

sistematizar los objetivos de desarrollo, estructurales y funcionales de cada 
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estrategia, así como el grado de implicación con los métodos de intervención 

ya establecidos y los dominios y funcionamientos que componen el modelo de 

cuidado integral. Estas categorías de análisis se anexan en el apartado 2. 

 

d) Análisis de las categorías presentes en el instrumento de recopilación de datos 

Una vez registradas las sesiones individuales dentro del formato, se procede 

a hacer una reunión con los profesionales involucrados en la ejecución y 

registro de las sesiones; así como con los encargados del área para determinar 

si los elementos descritos concordaron con el objetivo determinado para el 

niño (Fisioterapeuta que realiza la estrategia, fisioterapeuta que analiza la 

estrategia, Jefa del Área de Cuidado Integral, Jefe del LSND).  

 

Es importante especificar que, durante la sesión, existe una retroalimentación 

en cuanto a dificultades, obstáculos, logros, adecuaciones al medio por parte 

del cuidador primario, de manera que su opinión sea tomada en cuenta dentro 

de la construcción de la estrategia.  

 

e) Elaboración de fichas de registro. 

Cuando ha finalizado el registro, análisis y discusión entre los profesionales 

involucrados, se procede a elaborar fichas de registro que cuentan con 

imágenes, y elementos principales que determinan la ejecución y contenidos 

teóricos de la estrategia. En el apartado 3 se muestra un ejemplo de dichas 

fichas. 

 

EJECUCIÓN 

Al finalizar la elaboración de las fichas de registro, se procederá a realizar una 

reunión con el equipo del proyecto para establecer cuáles serán los criterios que 

permitan la elección de las fichas que conformarán el contenido de la guía; así 

mismo y siguiendo un proceso paralelo a la elaboración de las fichas, se realizará 

una búsqueda de otras guías con perfiles similares a la presente en bases de datos 
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e instituciones conocidas por contar con programas especializados de atención a 

pacientes con secuela y/o discapacidad, para determinar las características y 

elementos considerados que pueden resultar de utilidad para enriquecer los 

contenidos y tener un panorama más amplio de la evidencia con que se cuenta 

actualmente. La guía operacional de recopilación de guías de atención y 

promoción para el desarrollo infantil se presenta en el apartado 4. 

 

Se pretende que, para la proyección dentro del ámbito asistencial, la guía:  

a) Cubra la asistencia que los profesionales del tercer nivel de atención requieren 

para incluir a los niños en un programa de intervención temprana que se 

desprende de los conceptos básicos del programa de Cuidado Integral del 

LSND. 

b) Sea capaz de ser replicable para generar conocimientos capaces de ser 

utilizados provechosamente diferentes centros hospitalarios públicos y 

privados. 

c) Proporcione un nivel aceptable de beneficios al grupo objeto para la realización 

de los dominios de autocuidado, autonomía, autocontrol, identidad, 

interacción, comunicación y creatividad. 

 

 

 

 

APARTADOS 
 

APARTADO 1 
 

 REFERENCIA DE CATEGORIZACIONES ANALÍTICAS DE OBSERVACIÓN DE 

LA RELATORÍA DE SESIÓN INDIVIDUAL 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
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1. FECHA. 

Corresponde al día en que el que se registra la sesión. Ejemplo: 22/05/16 

 

2. EXPEDIENTE 

Corresponde al número de expediente del Laboratorio de Seguimiento de 

Neurodesarrollo. Ejemplo: 14 EPI 

 

3. DIAGNÓSTICO 

Corresponde al diagnóstico de la última valoración realizada en el LSND. 

Ejemplo: Epilepsia parcial compleja, síndrome hipotónico generalizado. 

 

4. NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

Se describe el nombre con base a la categorización descrita en la siguiente 

tabla. Ejemplo: COGNICIÓN. ATENCIÓN Y MEMORIA Armando un 

rompecabezas 

 

 

5. POSICIONAMIENTO INICIAL DEL PACIENTE 

Indica la posición inicial del paciente para la ejecución de la estrategia. Ejemplo: 

Hincado y con los brazos sosteniéndose de una mesa terapéutica. 

FUNCIONAMIENTO FUNCIONES 0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 20-24 

AUTOMATISMOS 
FORMACIÓN 
DE HÁBITOS 

Alimentación       
Sueño y vigilia       

Higiene personal       

COGNICIÓN ATENCIÓN Y MEMORIA       

DESPLAZAMIENTOS 
CONTROL POSTURAL       

LOCOMOCIÓN        

MANIPULACIÓN 

PRESA: PALMAR, DIGITAL, 
TERMINAL, SUBTERMINAL, 
INTERDIGITAL 

        

ALCANCE Y MANIPULACIÓN         

LENGUAJE 
LENGUAJE RECEPTIVO       

LENGUAJE EXPRESIVO       
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6. POSICIONAMIENTO FINAL DEL PACIENTE 

Indica la posición final del paciente al finalizar la ejecución de la estrategia. 

Ejemplo: Bípedo frente a la mesa terapéutica. 

 

7. POSICIONAMIENTO DEL PROFESIONAL 

Hace referencia a la actitud postural que adquiere el fisioterapeuta para guiar la 

estrategia. Ejemplo: Semihincado detrás del niño. 

 

8. MANOS Y MOVIMIENTOS DEL PROFESIONAL 

Hace referencia a la posición que adquieren las manos del fisioterapeuta y el 

movimiento que realiza con ellas para guiar la estrategia. Ejemplo: La mano 

dominante sujeta una de las rodillas del niño, mientras que la mano contralateral 

sujeta la cresta iliaca. El fisioterapeuta se incorpora a hincado cuando el niño 

se coloca en bipedestación. 

 

9. EJECUCIÓN  

Es la descripción de todo el procedimiento a realizar para el cumplimiento de la 

estrategia. Ejemplo: Con la mano dominante el Fisioterapeuta libera una de las 

piernas del niño y la coloca en flexión de rodilla a 90° sobre la colchoneta o 

superficie estable, la mano contralateral brinda un estímulo en cresta iliaca. 

 

10. RESPUESTA ESPERADA EN EL NIÑO 

Es la respuesta que se espera del niño de acuerdo al planteamiento de los 

objetivos de desarrollo, estructurales y funcionales. Se describen, además, las 

respuestas graduales que pueden observarse antes de obtener la respuesta 

principal en el niño. Ejemplo: RESPUESTAS GRADUALES: Cambio de peso 

lateral desde la pelvis, controlado por la actividad concéntrica de los aductores 

y extensores de cadera y actividad excéntrica de los abductores de cadera; 

estabilización del tronco y la pelvis sobre el fémur; incorporación de las 
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reacciones de enderezamiento de tronco e inicio de la liberación de la pierna 

(abducción de cadera, flexión y rotación externa). RESPUESTA PRINCIPAL: 

Se espera que el niño realice un apoyo en la pierna liberada previamente, 

mientras mantiene el equilibrio e incorpora la pierna contralateral para lograr la 

posición bípeda. 

 

11. CONSIDERACIONES 

Son aquellas precauciones y sugerencias que debe tomar el fisioterapeuta para 

ejecutar correctamente la estrategia. Ejemplo: Evitar hiperextensión de rodilla. 

 

12. INDICACIONES ESPECIALES PARA EL CUIDADOR PRIMARIO 

Son los comentarios y recomendaciones que se realizan al Cuidador Primario 

para llevar a cabo las estrategias en casa, así como los puntos clave que debe 

tomar en cuenta para cumplir con los objetivos propuestos.  Se expresan en dos 

subcategorías llamadas “Sobre el acondicionamiento en casa” y “Sobre el 

posicionamiento”. Ejemplo: SOBRE EL ACONDICIONAMIENTO EN CASA: 

Coloque los juguetes preferidos del niño sobre el sillón, mesa o silla estable que 

quede a una altura apropiada para facilitar el cambio postural del niño.  y 

SOBRE EL POSICIONAMIENTO: Si es necesario puede proporcionar un apoyo 

con la mano en la rodilla del niño para proporcionar mayor estabilidad”. 

 

13. MATERIALES 

Describe todo el material físico utilizado en cada estrategia. Ejemplo: 

Colchoneta, mesa terapéutica, juguetes diversos. 

 

APARTADO 2 
REFERENCIA DE CATEGORIZACIONES ANALÍTICAS DE OBSERVACIÓN DE 

LA RELATORÍA DE SESIÓN INDIVIDUAL 

 

SISTEMATIZACIÓN DE LA OBSERVACIÓN EN LA BASE DE DATOS. 
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1. REFERENTE DE EDAD EN LA SECUENCIA DE DESARROLLO 

Hace referencia a los rangos de edad en que es aconsejable el desarrollo de la 

estrategia Ejemplo: 6-11 meses. 

 

2. OBJETIVOS DE DESARROLLO 

Hace referencia a los dominios, conductas y referentes de las adquisiciones de 

los patrones de desarrollo. Ejemplo: Construir Dominios de Autocontrol: 

organizar elementos posturales para la adaptación a la solución de problemas 

(demandas del entorno); de Autonomía:  Formación de consciencia corporal 

ante cambios posturales 

 

3. OBJETIVOS ESTRUCTURALES 

Hace referencia a las partes anatómicas del cuerpo, y sus componentes, como 

ligamentos, tendones, músculos y otros elementos articulares; además de las 

funciones fisiológicas de los sistemas corporales que están siendo activados 

durante la ejecución de la estrategia. Ejemplo: Proporcionar estabilidad y 

soporte a la columna vertebral y pelvis por influencia de la fuerza de gravedad. 

 

4. OBJETIVOS FUNCIONALES 

Hace referencia a la traspolación de los principios de la estrategia al contexto 

(familiar), para el logro de las actividades personales, recreativas, de ocio, 

educativas y sociales. Ejemplo: Promover el desarrollo del control de cabeza, 

cadera y pelvis para la realización de desplazamientos. 

 

5. DOMINIOS 

De acuerdo a la CIF, un dominio es un conjunto relevante, y practico de 

funciones fisiológicas, estructuras anatómicas, acciones, tareas o áreas de la 

vida relacionadas entre sí, que conjuntamente son necesarios para lograr la 
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adaptación activa del sujeto al medio. La descripción de los elementos a 

considerar para el registro en la base de datos se presenta a continuación: 

AUTOCUIDADO 

• Se define como las acciones intencionadas que realiza la persona para 

vigilar los factores internos o externos que pueden comprometer su vida 

y desarrollo personal posterior. Es la práctica de actividades individuales 

para el mantenimiento de la propia vida, salud y bienestar(Prado Solar 

et al., 2014).   

• En el niño, el cuidador primario es el agente del cuidado, quien ejerce las 

prácticas organizadoras de actividades individuales(Zafeiriou, 2004).  

• Incluye las competencias ligadas a la alimentación, donde no solo se 

provee del insumo necesario para los sistemas reguladores del medio 

interno, indispensables para el crecimiento del organismo; además, son la 

primera fuente de socialización y a lo largo de la vida un componente clave 

para la interacción con la familia y la vida pública. 

• En los hábitos como los de higiene, arreglo personal y vestido son prácticas 

de cuidado que se organizan en rutinas retroalimentando funciones de 

regulación centrales, al tiempo que constituyen la condición necesaria para 

organizar la vida social(Sánchez Pérez María del Carmen, 2008).  

• Se incluye el cuidado y protección como primer elemento de respeto de lo 

humano, mientras el menor adquiere la responsabilidad de protegerse a sí 

mismo.  

AUTONOMÍA 

• Es la capacidad de dirigir la conducta propia al tomar decisiones y planes 

personales de forma individual tomando en cuenta que la adaptación 

activa al medio, (a su medio, que no es cualquier ni todo medio) permite 

al bebé 'existir' en lugar solamente de ser. (H., 2017)  

• Esta categoría comprende aquellas actividades para la promoción del 

desarrollo integral del niño en sus capacidades físicas, afectivas, sociales 
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e intelectuales de forma libre, consciente y consecuente en el entorno que 

le rodea.  

IDENTIDAD 

• Se refiere al conjunto de características que diferencian a un individuo de 

otro. Esta definición incluye, tanto características fenotípicas como de la 

personalidad.  

• La identidad es la articulación dinámica y evolutiva de las identificaciones 

del individuo a lo largo de su vida; tiene por tanto que ver con la forma 

como se integran los objetos internos y con sus funciones. 

• Se incluyen actividades que promuevan el reconocimiento de la persona 

como un ser individual, reconocimiento de la imagen y estructuras 

corporales propias, así como de emociones y contextos cotidianos. 

• Permite el desarrollo posterior de las estructuras que conformaran la 

ciudadanía fundadas en el respeto a los deberes y sentido de 

responsabilidad para con los demás.  

AUTOCONTROL 

• Se define como la capacidad de regular los impulsos de manera voluntaria 

y poner en ejecución habilidades para alcanzar un mayor equilibrio 

personal y relacional. Permite organizar las estructuras de personalidad y 

temperamento (Caballo, 2015) 

• Son aquellas habilidades necesarias para controlar o modificar la conducta 

propia a través de situaciones que tienden al desequilibrio, con el propósito 

de alcanzar metas a corto y largo plazo. 

• Convierte a los procesos naturales que normalmente están fuera de la 

conciencia, que son encubiertos e informales, en procedimientos que son 

conscientes, manifiestos y formales. 

COMUNICACIÓN 

• Es un proceso de interacción y acción que está configurado por un grupo 

de conductas no verbales y/o verbales producidas por un emisor con la 
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intención de influir en el comportamiento y/o el estado mental del 

receptor.(Jean & Nan, 2010) 

• Incluyen actividades gestuales, expresiones faciales, corporales, táctiles, 

olfativas y gustativas, complementando o no la vía verbal. 

CREATIVIDAD 

• La creatividad es un proceso cognitivo que permite resolver un problema 

con claridad ya sea imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, 

meditándolo, o contemplándolo, lo que supone tener la capacidad de ver 

nuevas posibilidades y luego originar o inventar una idea, concepto, noción 

o esquema según líneas nuevas o no convencionales. (tesis creatividad en 

educ infantil) 

• El desarrollo de las actividades en este campo, pretenden capacitar al niño 

para percibir estímulos, transformarlos y hacerle competente para 

comunicar las ideas o realizaciones personales mediante las expresiones 

verbales, gestuales o motrices a los que esté predispuesto. (Trigo, 2000) 

 

Para fines de organización en la base de datos, la categoría de “Dominio” recibe 

una puntuación de acuerdo al grado de implicación que tiene con cada 

estrategia, de manera que al integrar la Guía pueda determinarse la opción que 

mejor represente cada dominio. 

GRADO DE IMPLICACIÓN DE UN DOMINIO EN CADA ESTRATEGIA 
0 Ninguna implicación  
1 Poca implicación  
2 Mediana implicación  
3 Fuertemente implicada 

 

6. FUNCIONAMIENTOS 

El concepto de funcionamiento se puede considerar como un término global, 

que hace referencia a todas las Funciones Corporales, Actividades y 

Participación; además de los Factores Ambientales que interactúan con todos 
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estos. Estos funcionamientos no implican una finalidad futura o ulterior para 

cada dominio en particular, implican el ejercicio adaptativo e integral del 

momento. 

 

AUTOMATISMOS 

• Hace referencia al mantenimiento de funciones corporales básicas que 

garantizan la supervivencia del individuo y su adaptación al medio; incluye el 

mantenimiento de la frecuencia cardiaca, respiratoria, regulación de los ciclos 

de sueño y vigilia, regulación de la temperatura corporal y funciones 

relacionadas con el sistema digestivo tales como alimentación y excretas. 

• Este funcionamiento incluye las siguientes categorías, extraídas de la tabla 

descrita previamente como “Categorización del nombre de la estrategia”: 

• ORGANIZACIÓN DE LOS AUTOMATISMOS (Alimentación, sueño y 

vigilia, higiene personal, patrón respiratorio). 

DESPLAZAMIENTOS 

• Tomando en cuenta las bases teóricas de la CIF, el desplazamiento es 

concebido como el conjunto de habilidades del sujeto para cambiar, mantener 

o transferir uno o más segmentos corporales para adoptar las posturas 

corporales tales como acostarse, rodarse, sentarse, arrastrarse, gatear, 

transferencia de peso para hincarse y levantarse, caminar, ponerse en 

cuclillas, subir y bajar escaleras, correr y saltar. (Ayuso-Mateos et al., 2006) 

• Este funcionamiento incluye las siguientes categorías, extraídas de la tabla 

descrita previamente como “Categorización del nombre de la estrategia”: 

• CONTROL POSTURAL (Balance muscular; postura; estabilidad, 

equilibrio, coordinación y orientación postural). 

• DESPLAZAMIENTOS (Arrastre, gateo, marcha, salto, subir y bajar 

escaleras) 

• FACILITACIÓN (Cambios de posicionamiento, transferencias) 
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• MOVILIDAD ARTICULAR Y FLEXIBILIDAD DE TEJIDOS BLANDOS 

(Elongaciones de tejido blando, cinesiterapia activa, pasiva y activo 

asistida) 

• PROPIOCEPCIÓN (Descargas de peso) 

MANIPULACIÓN 

• De acuerdo a las consideraciones teóricas de la CIF, consiste en llevar, mover 

y utilizar objetos en actividades básicas diarias. (Ayuso-Mateos et al., 2006) 

• Este funcionamiento incluye las siguientes categorías, extraídas de la tabla 

descrita previamente como “Categorización del nombre de la estrategia”: 

• ALCANCE, PRENSIÓN Y MANIPULACIÓN. (Alcance, manipulación, 

prensión, presa: palmar, digital, terminal, subterminal, interdigital). 

COGNICIÓN 

• De acuerdo a las consideraciones teóricas de la CIF, la cognición engloba el 

conjunto de habilidades ligadas a la adquisición, organización, retención y uso 

del conocimiento; dichas habilidades incluyen tanto competencias básicas 

como la atención, psicomotoras, percepción, memoria, y emocionales hasta 

funciones cognitivas superiores como la toma de decisiones, pensamiento 

abstracto, formación de conceptos, planificación y realización de planes. 

(Ayuso-Mateos et al., 2006) 

• Este funcionamiento incluye las siguientes categorías, extraídas de la tabla 

descrita previamente como “Categorización del nombre de la estrategia”: 

• FUNCIONES COGNITIVAS (Atención; percepción visual, auditiva y 

somatosensorial; aprendizaje) 

LENGUAJE 

• Los conceptos teóricos de la CIF, ligan este funcionamiento al reconocimiento 

y utilización de signos y símbolos que engloba funciones de recepción-

codificación-expresión del lenguaje gestual, oral o escrito. (Ayuso-Mateos et 

al., 2006) 
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• Este funcionamiento incluye las siguientes categorías, extraídas de la tabla 

descrita previamente como “Categorización del nombre de la estrategia”: 

• FUNCIONES COGNITIVAS (Comunicación, lenguaje). 

 

Para fines de organización en la base de datos, la categoría de “Funcionamiento” 

recibe una puntuación de acuerdo al grado de implicación que tiene con cada 

estrategia, de manera que al integrar la Guía pueda determinarse la opción que mejor 

represente cada dominio. 

GRADO DE IMPLICACIÓN DE UN FUNCIONAMIENTO EN CADA 
ESTRATEGIA 

0 Ninguna implicación  
1 Poca implicación  
2 Mediana implicación  
3 Fuertemente implicada 

 

7. IMPLICACIÓN CON OTROS MÉTODOS TERAPÉUTICOS YA 

CONOCIDOS. 

 

Esta categoría asigna una calificación dicotómica de 0 y 1 para determinar el 

grado de implicación de un método terapéutico dentro de cada estrategia 

descrita, de manera que al final permita determinar cuáles son los métodos más 

utilizados dentro del programa. 

 

GRADO DE IMPLICACIÓN DE UN MÉTODO TERAPÉUTICO 
EN CADA ESTRATEGIA 

0 Ninguna implicación  
1 Fuertemente implicado 

 

Los métodos a elegir pueden ser: 

• Integración sensorial 

• Método Bobath 
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• Estrategias propias de cuidado integral 

• Elongación de tejido blando 

• Estrategias de fortalecimiento muscular  

• Facilitación Neuromuscular propioceptiva 

• Cinesiterapia 

• Método Rood 

• Cadena cinética abierta y cerrada 

• Fortalecimiento CORE 

• Ejercicios de Frenkel 

• Manipulación de tejido blando 

 

En el registro de las fichas, este apartado se resume como “Elementos teóricos 

considerados”. 
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APARTADO 3 
EJEMPLO DE FICHA DE REGISTRO DE ESTRATEGIAS 

 

 

ESTRATEGIA TERAPÉUTICA (Actividad) 
 

ILUSTRACIÓN 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

Hace referencia a los dominios, conductas y referentes de las adquisiciones de los 

patrones de desarrollo 

OBJETIVOS FUNCIONALES 
Hace referencia a la traspolación de los principios de la estrategia al contexto 

(familiar), para el logro de las actividades personales, recreativas, de ocio, 

educativas y sociales 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Hace referencia a las partes anatómicas del cuerpo, y sus componentes, como 

ligamentos, tendones, músculos y otros elementos articulares; además de las 

funciones fisiológicas de los sistemas corporales que están siendo activados 

durante la ejecución de la estrategia 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

Parámetro de referente para el desarrollo de la 

estrategia; que puede extenderse a otras etapas 

del desarrollo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

Indica la posición inicial del paciente para la ejecución de la estrategia Indica la 

posición inicial del paciente para la ejecución de la estrategia 

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

Indica la posición final del paciente al finalizar la ejecución de la estrategia. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

Hace referencia a la actitud postural que adquiere el profesional para guiar la 

estrategia 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

Hace referencia a la posición que adquieren las manos del fisioterapeuta y el 

movimiento que realiza con ellas para guiar la estrategia 

EJECUCIÓN 
Es la descripción de todo el procedimiento a realizar para el cumplimiento de la 

estrategia. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 

GRADUALES 

Respuestas previas antes de observar el máximo 

potencial esperado para el paciente. 

RESPUESTA PRINCIPAL 

Es la respuesta que se espera del niño de acuerdo al 

planteamiento de los objetivos de desarrollo, 

estructurales y funcionales 

CONSIDERACIONES 
Son aquellas precauciones y sugerencias que debe tomar el fisioterapeuta para 

ejecutar correctamente la estrategia 

MATERIAL UTILIZADO Describe todo el material físico utilizado en cada estrategia 

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

Puntos clave que debe tomar en cuenta para cumplir 

con los objetivos propuestos al posicionar al menor. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

Comentarios y recomendaciones para llevar a cabo 

las estrategias en casa con el material disponible 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Sustento científico para la recomendación de la estrategia (consulta bibliográfica, artículos de investigación). 
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APARTADO 4 
GUÍA OPERACIONAL DE RECOPILACIÓN DE GUÍAS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN 

PARA EL DESARROLLO INFANTIL 
 

La descripción de las categorías y subcategorías de análisis de las guías 

encontradas, se desarrolla en la tabla 11. 

El análisis se realizó en una base de datos de Excel, y se otorgó calificación 

dicotómica a cada una de las categorías; 0, que corresponde la falta de descripción 

y 1 a la descripción de la categoría de análisis. Cabe destacar que en algunas 

categorías como frecuencia y duración posee calificador (dicotómico) y descripción, 

donde se detalla la información proporcionada por la guía.  

 
Tabla 11. Descriptores a Categorizar 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

FORMATO 

Portada 

Se puntúa como 1, si la guía contiene: 
 
• El título de forma destacada, que deberá ser 

el nombre oficial del documento.  
• Fecha de la elaboración o última 

actualización. 
• Institución responsable 

 
Si no cuenta con lo anterior se puntúa como 0. 

Contraportada 

Se puntúa como 1, si la guía contiene: 
 
• Nombre, profesión y lugar de trabajo de los 

participantes del grupo ejecutor de la Guía. 
• Nombre, profesión y lugar de trabajo del 

grupo conductor de la Guía. 
• Nombre, profesión y lugar de trabajo del 

grupo de validación de la Guía. 
 
Si no cuenta con lo anterior se puntúa como 0. 

Índice de contenidos 
Para otorgarse el punto, debe contar con un 
índice. 

Introducción 

Se puntúa como 1, si la guía contiene: 
Una introducción que señale los aspectos 
generales del contexto que permitió la 
realización de la guía. 
 
Si no cuenta con lo anterior se puntúa como 0. 
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Objetivos generales y 
específicos 

Se puntúa como 1 si están descritos los 
objetivos generales y específicos de la guía de 
manera clara y detallada 
 
Si no cuenta con lo anterior se puntúa como 0. 

Glosario de términos y 
abreviatura 

Se puntúa como 1 si la guía contiene un 
glosario de términos y abreviaturas. 
 
Si no cuenta con lo anterior se puntúa como 0. 

Proceso de elaboración 

Se puntúa como 1 si describe la conformación 
del grupo ejecutor para la elaboración de la 
guía, las fuentes utilizadas, y la descripción de 
los métodos utilizados para realizar las 
recomendaciones. 
 
Si no cuenta con lo anterior se puntúa como 0. 

Descripción del problema 

Se puntúa como 1 si se explica el problema 
clínico o la situación de salud que se va a 
desarrollar en la guía. 
 
Si no cuenta con lo anterior se puntúa como 0. 

Anexo 
Se puntúa como 1 si la guía contiene un anexo. 
 
Si no cuenta con lo anterior se puntúa como 0. 

Referencias bibliográficas 

Se puntúa como 1 si la guía contiene las 
referencias bibliográficas. 
 
Si no cuenta con lo anterior se puntúa como 0. 

TIPO DE PERSONAL A QUE VA DIRIGIDA LA 
GUÍA 

 

Se puntúa como 1, si describe el tipo de 
profesional o grupos promotores a quien va 
dirigida la guía. 
 
Si no cuenta con lo anterior se puntúa como 0. 

AÑO DE INICIO DE LA INTERVENCIÓN 
Se puntúa como 1, si el programa cuenta con 
un año de inicio. 
Si no cuenta con lo anterior se puntúa como 0. 

AÑO DE CULMINACIÓN 

Se puntúa como 1, si el programa cuenta con 
un año de inicio. 
 
Si no cuenta con lo anterior se puntúa como 0. 

ACCESIBILIDAD 

Institucional Se puntúa como 1, si describe a través de qué 
medios es posible que la población acceda al 
programa. 
 
Si no cuenta con lo anterior se puntúa como 0. 

Domiciliaria 

Centros de atención 

ENFOQUE Modelo de atención 
Se puntúa como 1, si el programa cuenta con 
un modelo de abordaje establecido. 
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Si no cuenta con lo anterior se puntúa como 0. 

Niño Se puntúa como 1, si la guía especifica hacia 
quien está dirigida la intervención, en algunos 
programas se puede dirigir al niño, familia y 
diada. 
 
Si no cuenta con lo anterior se puntúa como 0. 

Familia 

Diada 

DISEÑO Y 
MUESTRA 

Rango de edad 

Se puntúa como 1, si la guía especifica el rango 
de edad. 
 
Si no cuenta con lo anterior se puntúa como 0. 

Sin riesgo aparente 
Se puntúa como 1 en la casilla hacia la 
población que está dirigida la guía. 
 
Si no cuenta con lo anterior se puntúa como 0. 

Con riesgo (biológico o socio 
ambiental) 

Discapacidad o secuela 
establecida. 

INTERVENCIÓN 

Promoción Se coloca el punto en el tipo de intervención 
que brinda la guía. Prevención 

Plan de 
intervención 

Motora 

Se coloca el punto en el tipo de intervención 
que brinda la guía. 

Cognitiva 
Lenguaje 

Socio afectiva 
Psicopedagógica 

Descripción de las estrategias 

Se puntúa como 1, si la guía especifica las 
estrategias utilizadas. 
 
Si no cuenta con lo anterior se puntúa como 0. 

Frecuencia 

Se puntúa como 1, si la guía especifica la 
frecuencia de la intervención; además se 
agrega un descriptor para indicar el número de 
intervención a la semana o mes según sea el 
caso. 
 
Si no cuenta con lo anterior se puntúa como 0. 

Duración 

Se puntúa como 1, si la guía especifica la 
duración de la intervención, además tiene un 
descriptor para indicar el tiempo durante la 
intervención según sea el caso. 
 
Si no cuenta con lo anterior se puntúa como 0. 

Flujogramas y protocolo de 
intervención 

Se puntúa con 1, si la guía cuenta con 
flujogramas. 
 
Si no cuenta con lo anterior se puntúa como 0. 

NIVEL DE ATENCIÓN 
Describe los niveles de promoción de la salud y 
se puntúa según corresponda en cada guía. 
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En la tabla 12 se muestran el número de guías que cumplieron con los criterios 

descritos anteriormente. 

 
 
Tabla 12. Resultado de la Categorización de Guías  
 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA Número de guías que cumplen 
con el criterio 

FORMATO 

Portada 13 
Contraportada 3 

Índice de contenidos 13 
Introducción 9 

Objetivos generales y específicos 6 
Glosario de términos y abreviatura 1 

Proceso de elaboración 4 
Descripción del problema 8 

Anexo 3 
Referencias bibliográficas 9 

TIPO DE PERSONAL A QUE VA DIRIGIDA LA GUÍA 10 

AÑO DE INICIO DE LA INTERVENCIÓN 4 
AÑO DE CULMINACIÓN 3 

ACCESIBILIDAD 7 Especifican 
8 No especifican 

Institucional 4 
Domiciliaria 2 

Centros de atención 6 

ENFOQUE 

Modelo de atención 3 
Niño 6 

Familia 13 
Diada 2 

DISEÑO Y 
MUESTRA 

Rango de edad 9 
Sin riesgo aparente 5 

Con riesgo (biológico o socio ambiental) 2 
Discapacidad o secuela establecida. 8 

INTERVENCIÓN 

Promoción 9 
Prevención 1 

Plan de intervención 5 

Motora 4 
Cognitiva 3 
Lenguaje 4 

Socio afectiva 2 
Psicopedagógica 2 

Descripción de las estrategias 12 
Frecuencia 2 

 
Si no cuenta con lo anterior se puntúa como 0. 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Se puntúa con 1, si el programa descrito cuenta 
con una evaluación. 
 
Si no cuenta con lo anterior se puntúa como 0. 
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Duración 3 
Flujogramas y protocolo de intervención 3 

NIVEL DE 
ATENCIÓN 1er Primer nivel 14 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 2 
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DISCUSIÓN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo diseñar una Guía de Intervención que 

incluyera los criterios de sistematización de las estrategias de intervención individual 

en el Programa de Cuidado Integral del LSND. Por definición, las Guías de Práctica 

Clínica e Intervención son un conjunto de “recomendaciones desarrolladas de forma 

sistemática para ayudar a profesionales a tomar decisiones sobre la atención 

sanitaria más apropiada, y a seleccionar las opciones diagnósticas o terapéuticas 

más adecuadas en el momento de abordar un problema de salud o condiciones 

clínicas específicas”.(Alonso, Carrasco, Díaz del Campo, Estrada, & González, 

2009.) 

 

Actualmente los contenidos y alcances de las guías existentes que están dirigidas 

al profesional, se enfocan hacia la mejora de la práctica clínica y la capacidad de 

brindar a los padres de menores en riesgo para discapacidad la mejor atención 

posible; otras guías se enfocan en la enseñanza de la aplicación de estrategias 

terapéuticas especializadas dirigidas al profesional sin considerar restricciones o 

facilitadores en el contexto; y unas más, hacen énfasis en la reproducción de 

estrategias para el tratamiento del niño a manera de recomendaciones y ejercicios 

dirigidos a profesionales y padres de familia, sin hacer énfasis en el sustento teórico. 

Este conocimiento que antes se transmitía a través de actividades de seminario y 

planteaba procesos de análisis extensos en la formación de especialistas en 

intervención temprana del desarrollo a nivel de posgrado en el LSND ahora cuenta 

con un marco escrito que permite que se verifiquen los principios, objetivos, 

indicaciones especificas complementando y contribuyendo a este proceso 

haciéndolo más eficiente y riguroso.  

El formato de las fichas resume en buena medida el modelo de Seguimiento e 

intervención del Neurodesarrollo centrado en el cuidado integral del niño y en una 

perspectiva preventiva de la discapacidad.  Queda expresado en las fichas que las 

estrategias se insertan en una visión del desarrollo en la cual, estructuras y 



  
 

178 
 

funciones sirven para que el niño organice funcionamientos que permitan 

actividades de relación con los objetos, su propio cuerpo y las personas.  De esta 

manera, las estrategias en algunos casos ponen énfasis en ejercicio de funciones o 

fortalecimiento de estructuras pero siempre en la perspectiva de orientarlas hacia la 

actividad, de esta forma el ejercicio o fortalecimiento adquieren una transformación 

cualitativa al ser parte de un sistema que implica la actividad del niño y se proyecta 

hacia esquemas de adaptación (relación, extensión al medio, interacción con 

objetos y personas, etc.) y con la colaboración o función organizadora del cuidador 

que propicien su inserción en el mundo físico, social, afectivo, cultural y moral, es 

decir el despliegue de funciones pro-sociales o de ejercicio ciudadano tempranos. 

(Sierra, Sanchez, Figueroa, Izazola, & Rivera, 2017) (Rivera, Sánchez, & 

Mandujano, 2016) (Rivera, Figueroa, & Sánchez, 2008). 

 

Otras estrategias parten de la actividad misma o de esquemas de acción claramente 

organizadores del desarrollo, destacándose que así como existen funciones 

recurrentemente necesarias para el desarrollo temprano de múltiples actividades 

(tono, movilidad cefálica, rastreo y orientación visual), también existen actividades 

que tienen un alto potencial para favorecer otras y extenderse en los escenarios de 

la vida cotidiana (explorar objetos y situaciones, control postural, tomar y colocar 

objetos, etc); para estas últimas afirmaciones se considera que no debe perderse 

de vista la prevención de secuelas y discapacidad partiendo de modificaciones en 

la estructura, siguiendo a la función, funcionamientos y actividades de la 

participación.  

 

Creemos que es sólo a través de la recopilación, análisis, selección, validación y, 

en algunos casos adecuación de estrategias de intervención factibles de ser 

reproducibles a los cuidadores, aun con su grado de especialización, integradas a 

un modelo de atención adecuado y con fundamento científico. Por ello, se 

observaron y analizaron 58 sesiones individuales que permitieron el registro de 167 

estrategias de intervención clasificadas y organizadas a partir de categorías de 

análisis; las cuales se conformaron en fichas de estrategias terapéuticas para la 
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organización de la guía de intervención de acuerdo a los dominios y 

funcionamientos del programa de seguimiento de neurodesarrollo. Una de las 

limitaciones encontradas, radica en el hecho de que las observaciones se realizaron 

en un número reducido de pacientes sin variabilidad de expresiones clínicas en el 

neurodesarrollo, por lo cual no fue posible diversificar el tipo de intervenciones; por 

el contrario, las estrategias resultaron lo suficientemente homogéneas para ser 

generalizadas y adaptadas a diversas condiciones clínicas, utilizando como pauta 

las teorías del control motor, y principios del aprendizaje motor, que son parte de 

las bases teóricas para la práctica clínica. El control motor se centra en la 

comprensión del movimiento motor ya adquirido y el aprendizaje motor en el 

conocimiento de cómo se adquiere y/o modifica el movimiento.   

 

Una de las mayores aportaciones al campo del control y el aprendizaje motor, lo 

hace Esther Thelen (Thelen, 2005.) partiendo de la afirmación de que el individuo 

es un complejo multidimensional de sistemas; en donde ninguno de éstos es más 

importante que otro para determinar el comportamiento motor; además define al 

desarrollo motor como una conducta organizada que emerge de un complejo set de 

subsistemas que constituyen al individuo, del medio ambiente que lo rodea y las 

tareas realizadas. Estos sistemas corporales se desarrollan dentro de un contexto 

cultural que es influenciado por sistemas sociales como las diadas madre e hijo; por 

lo tanto, el énfasis se hace a través de las vías por las cuales estos factores 

biológicos y sociales cooperan e interactúan en el proceso de adquisición de 

habilidades motrices; de tal forma que el desarrollo motor se desenvuelve como un 

diálogo continuo entre el SNC, el cuerpo y el ambiente (Connolly & Montgomery, 

2005) (Smith & Thelen, 2003).  

 

Ahora bien, debemos entender que el desarrollo no debe limitarse sólo a la 

adquisición de las habilidades motrices, puesto que el desarrollo integral de la niñez 

se refiere al proceso complejo en el que interactúan aspectos biológicos, afectivos, 

cognitivos, ambientales, socioeconómicos y culturales; es decir, el desarrollo es un 

proceso dinámico por el cual el niño se mueve progresivamente desde la 
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dependencia de otros para todas las actividades en la infancia hacia la madurez e 

independencia física, social y psicológica en la adolescencia. En este proceso 

dinámico, el funcionamiento del niño depende de la continua interacción con la 

familia u otros cuidadores en un entorno social estrecho. Por lo tanto, el 

funcionamiento del niño no puede ser visto de manera aislada sino más bien en 

términos del niño en el contexto del sistema familiar. Uno de los aprendizajes 

logrados en la observación y sistematización de las actividades del programa 

individual para niños de alto riesgo en el LSND y en la implementación de nuevas 

propuestas, fue como cambiar la perspectiva de la actividad, conservando los 

aspectos especializados de la técnica que los soporta pero a la vez orientar la acción 

del niño involucrando sus relaciones con el mundo, implicando incluso su 

participación social. En estos procesos subyace además la línea general del 

programa en la que la actividad del cuidador propicia las interacciones del niño de 

manera que el pueda extender su relación con el mundo, ampliar sus experiencias, 

expresar sus necesidades, participar de formas más complejas, eficientes y 

autónomas en las actividades regulares de la vida diaria, de su autocuidado y en los 

eventos extraordinarios que le signifiquen maravillarse del mundo, afianzar sus 

afectos, desafiar su creatividad y ser empático.  

 

La atención centrada en la interacción del niño con su entorno (cuidador y medio 

ambiente), es tanto una filosofía como un enfoque para la prestación de servicios 

que se considera una buena práctica en la intervención temprana y la rehabilitación 

pediátrica. En el pasado, las intervenciones para niños con parálisis cerebral se 

centraban principalmente en el cambio de factores dentro de los dominios de 

estructura y función en el niño, con la suposición de que estos cambios mejoran las 

habilidades en el ámbito de actividad y participación (King, Teplicky, & Rosenbaum, 

2004); sin embargo, en un meta análisis llevado a cabo por Benzies et al; se reveló 

que los enfoques de intervención dirigidos sólo a los niños habían tenido poco efecto 

en los resultados motores y cognitivos; por el contrario, los programas centrados en 

los padres han mejoran la calidad de las interacciones entre padre-hijo pero con 

efectos consistentes en el desarrollo cognitivo  y las intervenciones con 
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componentes para padres e hijos, tuvieron efectos positivos con el desarrollo del 

niño; es decir el papel que desempeñan los profesionales en la consecución de 

estos objetivos es decisivo, sin embargo, el papel del niño y el cuidador también 

resultan piezas claves en el proceso de intervención (Benzies, Magill-Evans, 

Hayden, & Ballantyne, 2013)  

 

Las intervenciones tempranas actuales involucran a la familia y al niño, pero la 

manera en la cual participa la familia ha cambiado a lo largo del tiempo, es decir, de 

considerarse un ente pasivo, hoy en día se reconoce que cada familia es pieza clave 

en el proceso de intervención y evolución por ser una constante en la vida del menor 

y que su influencia puede afectar tanto positiva como negativamente a lo largo del 

desarrollo. Es la familia quien trabaja en unión con el profesional especializado para 

tomar decisiones informadas en la atención que reciben, convirtiendo al profesional 

en un promotor y elicitador de cambios en los diversos contextos a través de una 

interacción eficaz con los cuidadores, y la intervención que realiza con el niño, 

debido a que la mayor parte de las prácticas de oportunidades activas del niño se 

proporcionan dentro de rutinas diarias, la educación y el entrenamiento del o los 

cuidadores, que fungirán como organizadores del niño (Diez, 2008.) (Perpiñan, 

2009.)  

 

Siendo los cuidadores una pieza clave en este proceso de intervención, esta guía 

facilita la capacidad de los profesionales para influir en las competencias de los 

cuidadores para que éstos lleven a cabo acciones que favorezcan el desarrollo, que 

puedan modificar el ambiente en el que se desenvuelve el niño, y a su vez sean 

promotores del desarrollo del niño en casa reconociendo las barreras y facilitadores 

existentes en los contextos en que se desenvuelve el niño. 

La riqueza de esta guía radica en el análisis de la literatura que permite sustentar 

las acciones realizadas por parte del profesional en la intervención de niños con 

expresiones clínicas de alto riesgo para secuela y/o discapacidad sin perder de vista 

el rol fundamental de la familia en la ejecución de las estrategias; de tal manera, 
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que conceptos claves como dominios, funcionamientos y métodos establecidos de 

intervención se conjugan en estrategias específicas a fin de obtener el máximo 

potencial de desarrollo del niño permitiendo que el proceso de Neurorrehabilitación 

cumpla con el objetivo de mantener las habilidades existentes, la readquisición de 

habilidades perdidas y el aprendizaje de nuevas destrezas tomando en cuenta los 

tres pilares esenciales para el proceso de intervención: el profesional, el niño y la 

familia.  
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CONCLUSIÓN 

Una vez finalizada la observación, análisis y diseño de las estrategias de 

intervención, esta guía tiene como propósito brindar al profesional una perspectiva 

para las mejores prácticas en la intervención temprana de signos de alarma, 

síndromes del neurodesarrollo o alteraciones en desarrollo en el niño de alto riesgo 

neurológico de durante los procesos del desarrollo que se implican en dos primeros 

años de vida, y que permita la planeación de programas de intervención con base 

a los fundamentos que ofrece la evidencia científica disponible. 

 

La guía ofrece un recurso de educación e información que facilita el proceso de 

comunicación entre profesionales con base a la recopilación de los conocimientos 

y sistematización de las experiencias forjadas a lo largo de más de 20 años en el 

Programa del Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo (LSND) del Instituto 

Nacional de Pediatría (INP) en la modalidad de intervención individual.  

 

Así, tomando en cuenta los principios del LSND, la guía establece un modelo de 

relación entre los procedimientos especializados y el abordaje integral del niño que 

por sus expresiones clínicas tiene un alto riesgo de estructurar secuela o 

discapacidad al hacer énfasis en la interacción del niño con su entorno propio, físico, 

emocional y social; favoreciendo a su vez los procesos de desarrollo y adaptación 

activa al medio considerando al cuidador primario como un organizador activo del 

desarrollo con capacidad de vencer en los escenarios cotidianos muchos de los 

obstáculos que se derivan de funciones o estructuras alteradas.  
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DOMINIOS  CATEGORÍAS 0-4 MESES 4-8 MESES 8-12 MESES 12-16 MESES 16-20 MESES 20-24 MESES 

AUTOMATISMOS  FORMACIÓN DE 
HÁBITOS 

ALIMENTACION. 
LACTANCIA 

(Posicionamiento y 
masaje para 
amamantar)  

ALIMENTACIÓN. 
(Comienzo mi 
ablactación) 

  
  
  
  
  

ALIMENTACIÓN
. (Mi nueva dieta) 

ALIMENTACIÓN
. (Como solito) 

HIGIENE 
PERSONAL. 

(Aprendo a ir al 
baño) 

ALIMENTACIÓN. 
LACTANCIA 
(Mejoro mi 
succión) 

SUEÑO Y 
VIGILIA (A 

dormir menos) 

HIGIENE 
PERSONAL (Mi 

masaje abdominal) 
 ALIMENTACIÓN. 

(Mis primeros 
dientes)  

HIGIENE. (Me 
lavo mis manos) 

 HIGIENE 
PERSONAL. (Mi 

pañal esta 
mojado) 

HIGIENE 
PERSONAL. 

(Identifico ropa 
seca y mojada) 

SUEÑO Y VIGILIA 
(Mis siestas) 

HIGIENE 
PERSONAL. 
(Aprendo a 
vestirme) 

COGNICIÓN  ATENCIÓN Y 
MEMORIA 

PERCEPCIÓN 
VISUAL 

(Respondo a la 
luz) 

ATENCIÓN. (Me 
leen un cuento) 

ATENCIÓN (Miro 
la cuerda) 

ATENCIÓN 
(¿Dónde está el 

niño en el 
cuento?)  ATENCIÓN Y 

MEMORIA 
(Busco y 

reconozco la 
fuente de sonido) 

ATENCIÓN Y 
MEMORIA 
(Armo un 

rompecabezas) 

FIJACIÓN VISUAL 
(Sigo una pantalla) 

ATENCIÓN (Juego 
con las pijas) 

ATENCIÓN (Miro 
la botella) ATENCIÓN 

(Discriminación 
táctil) 

ATENCIÓN 
(Identifico los 

detalles de mis 
osos) 

ATENCIÓN (Miro 
un objeto nuevo) 

MEMORIA (Meto 
una espuma en 

una lata) 
MEMORIA 

(Permanencia 
del objeto) MEMORIA (Dos 

torres altas) 
 MEMORIA 

(Coloco 3 piezas 
en un tablero)  

ATENCIÓN Y 
MEMORIA 
(Pongo los 

pares)  

ATENCIÓN 
(¿Dónde está el 

objeto?) 

ATENCIÓN Y 
MEMORIA (Busco 

los objetos que 
caen) 

MEMORIA (Giro, 
giro la pantalla)  
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MEMORIA (Busco 
el objeto donde 

desaparece) 

DESPLAZAMIENTOS CONTROL 
POSTURAL  

ALINEACIÓN 
POSTURAL 

(Patrón diagonal) 

ALINEACIÓN 
POSTURAL 
(Juego en mi 

huacal) 

ALINEACIÓN 
POSTURA 
(Barquito, 

barquito en 
balancín) 

ALINEACIÓN 
POSTURAL 

(Tomo y paso la 
pelota) 

FUERZA Y 
RESISTENCIA 

(Alcanzo mi 
juguete como 
Superman) 

FUERZA Y 
RESISTENCIA 
(Mantengo el 

equilibrio en un 
pie) 

ALINEACIÓN 
POSTURAL (Mi 
primer capullo) 

ALINEACIÓN 
POSTURAL 

(Enderezo mi 
cabecita) 

ALINEACIÓN 
POSTURAL 

(Puedo mantener 
el equilibrio en 3 

puntos) 

ALINEACIÓN 
POSTURAL 

(Rotaciones en 
sedente) 

Página 101 ALINEACIÓN 
POSTURAL 
(Tomo mis 

juguetes en la 
cuña) 

ALINEACIÓN 
POSTURAL 
(Paracaídas) 

ALINEACIÓN 
POSTURAL (Me 

mantengo en 
bípedo) 

ALINEACIÓN 
POSTURAL 

(Aviento sacos 
de semillas) 

ORGANIZACIÓN 
DEL TONO. (Mis 
masajes para mis 

manos) 

ALINEACIÓN 
POSTURAL 

(Descargas de 
peso en 

extremidades) 

ALINEACIÓN 
POSTURAL 
(Alcanzo mi 

juguete sobre la 
pelota) 

ALINEACIÓN 
POSTURAL 
(Alcanzo las 

burbujas) 

ALINEACIÓN 
POSTURAL 
(Hincada en 
pelota para 

alcanzar el aro) 

ALINEACIÓN 
POSTURAL 
(Equilibrio en 

un punto) 
página 90 

ORGANIZACIÓN 
DEL TONO. 

(Muevo hombros y 
cadera) 

ALINEACIÓN 
POSTURAL (Me 

elevo en la pelota) 

FUERZA Y 
RESISTENCIA 
(Hincada me 

aviento pelotas) 

EQUILIBRIO 
(Pateo el cono) 

LOCOMOCIÓN. 
(Me ruedo, ruedo) 

ALINEACIÓN 
POSTURAL 

(Descargas de 
peso en pelota) 

ALINEACIÓN 
POSTURAL (Me 
giro y levanto mi 

tronco) 

FUERZA Y 
RESISTENCIA 

(El puente, paso 
la pelota) 

FUERZA Y 
RESISTENCIA 
(Rema, rema tu 

bote) 
FUERZA Y 

RESISTENCIA 
(Paso las 

pelotas con mis 
pies)  

ALINEACIÓN 
POSTURAL 

(Estiro, estiro mis 
piernitas) 

FUERZA Y 
RESISTENCIA. 

(Hincada en 
rollo, tomo los 

objetos)  

COODINACIÓN 
(Barro los 

pompones) 

FUERZA Y 
RESISTENCIA 

(Bicicleta) 

ALINEACIÓN 
POSTURAL (Giro, 
giro mi cabecita)  

ALINEACIÓN 
POSTURAL 
(Tomo mis 

juguetes, sentada 
en un rollo) 

 FUERZA Y 
RESISTENCIA. 

(Le pego al 
mazo) 

  

COODINACIÓN 
(Giro la pelota) 

  

FUERZA Y 
RESISTENCIA 
(Subo y bajo 

recargada de la 
pared) 

FUERZA Y 
RESISTENCIA 
(Me mantengo 

en prono)  
ALINEACTIÓN 

PSOTURAL 
ALINEACIÓN 
POSTURAL 
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(Tracción a 
sentado) 

(Mantengo el 
equilibrio, 

mientras tomo 
mis juguetes del 

suelo) 

ALINEACIÓN 
POSTURAL 

(Verticalización 
contra gravedad) 

ALINEACIÓN 
POSTURAL (De 

prono paso a 
hincado) 

ALINEACIÓN 
POSTURAL 

(Sentado en el 
aire) 

ALINEACIÓN 
POSTURAL 
(Reacción de 

enderezamiento) 

ALINEACION 
POSTURAL (Me 

mantengo en 
posición de 4 

puntos) 

FUERZA Y 
RESISTENCIA 
(Pinto con mis 

pies) 
ALINEACIÓN 
POSTURAL 

(Marcha 
elemental) 

LOCOMOCIÓN 

 LOCOMOCIÓN 
(Me elevan mi 

cabecita) 
LOCOMOCIÓN 
(Comienzo mi 

arrastre) 
  

LOCOMOCIÓN. 
(Gateo sobre 

aros y tapetes) 

CAMBIOS DE 
POSICIONAMIE

NTO. 
TRANSICIÓN 

DE SEMI 
HINCADO A 
BÍPEDO () 

LOCOMOCIÓN. 
MARCHA 

(Superficies 
extremas) 

LOCOMOCIÓN
. MARCHA 
(Sigo las 

huellas en el 
piso) 

LOCOMOCIÓN. 
(Gateo con 

soporte 
abdominal) 

LOCOMOCIÓN
. (Subo y bajo 
las escaleras 
recargada) 

 LOCOMOCIÓN 
(Gateo asistido) 

CAMBIOS DE 
POSICIONAMIE
NTO. SENTADO 

LARGO A 4 
PUNTOS (Me 
giro y paso a 4 

puntos) 

LOCOMOCIÓN. 
MARCHA (Piso 

el cartón de 
huevo) 

LOCOMOCIÓN
. (Circuito de 

rampas) 

 LOCOMOCIÓN 
(En prono, 

empujan mis 
talones) 

LOCOMOCIÓN 
(Gateo, gateo)  

CAMBIOS DE 
POSICIONAMIE

NTO. 
SEDEDENTE A 
BIPEDO (Tomo 
la serpentina) 

LOCOMOCIÓN
. MARCHA 
(Camino en 
zigzag con 

pesas en los 
pies) 
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 LOCOMOCIÓN 
(Descenso en 

plano inclinado) 
  

CAMBIOS DE 
POSICIONAMIE
NTO. SENTADO 
SOBRE ROLLO 
A BIPEDO (Me 
giro y me pongo 

de pie) 

 LOCOMOCIÓN. 
MARCHA 

(Camino sobre 
los rollos)  

LOCOMOCIÓN
. MARCHA 
(Sujeto las 

pelotas con mis 
piernas) 

LOCOMOCIÓN 
(Marcho a los 

lados) 

LOCOMOCIÓN
. MARCHA 
(Bailamos) 

MANIPULACIÓN 

PRESA: 
PALMAR, 
DIGITAL, 

TERMINAL, 
SUBTERMINAL, 
INTERDIGITAL 

 
PRESA DIGITAL 

(Pinto con mis 
dedos) 

PINZA 
BIDIGITAL 

(Hundo y tomo 
botones) 

PRESA 
BIDIGITAL 

(Pego bolitas de 
papel) PRESA 

INTERDIGITAL 
(Utilizo una 

brocha en mis 
dibujos) 

PINZA 
BIDIGITAL 
(Quito las 

pinzas de mi 
ropa) 

PRESA 
SUBTERMINAL 

(Despego 
calcomanías) 

PRESA 
SUBTERMINOL

ATERAL 
(Introduzco las 

fichas en la 
ranura) 

PRESA 
SUBTERMINAL. 

(Recupero los 
gusanos de 

papel crepé para 
rasgarlos) 

PINZA 
BIDIGITAL 

(Recupero las 
canicas de la 

telaraña) PINZA 
BIDIGITAL (Paso 
las páginas del 

libro) 

PRESA 
INTERDIGITAL 
(Sigo las líneas 
del dibujo en la 

pared) PINZA 
BIDIGITAL 

(Armo un pulpo 
con cereal) 

PRESA 
PALMAR 

CILÍNDRICA 
(Alcanzo los 

bolos desde la 
pelota) 

ALCANCE Y 
MANIPULACIÓN 

MANIPULACIÓN 
(Llevo objetos a la 

línea media) 

MANIPULACIÓN 
(Creciendo y 

aprendiendo a 
manipular los 

cubos) 

ALCANCE Y 
MANIPULACIÓN 
(Armo una fila de 

changuitos) 
  
  

MANIPULACIÓN 
(Mis primeros 

garabateos con 
crayola) 

MANIPULACIÓN 
(Utilizo los aros 
para armar un 

cono) 

MANIPULACIÓ
N (Abro y cierro 

broches) 

MANIPULACIÓN 
(Aprendiendo a 

abrir mis manitas) 

ALCANCE Y 
MANIPULACIÓN. 

(Me estiro para 

MANIPULACIÓN 
Y PINZA 

BIDIGITAL (Mi 

MANIPULACIÓN 
(Arte en una 

bolsa) 

MANIPULACIÓ
N (El cubo de 
secretos) 
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tomar un objeto y 
cambiarlo entre 

mis manos) 

primera botella 
sensorial) 

 

MANIPULACIÓ
N (Colgando la 

ropa) 

COMUNICACIÓN 

LENGUAJE 
RECEPTIVO 

LENGUAJE 
RECEPTIVO (Las 

primeras 
canciones que 

escucho de mamá) 
LENGUAJE 
RECEPTIVO 

(Amasando mi 
cuerpo) 

LENGUAJE 
RECEPTIVO 
(Reconozco 
expresiones 

faciales) 

LENGUAJE 
RECEPTIVO Y 
EXPRESIVO 
(Armando al 

lobo) 

LENGUAJE 
RECEPTIVO (Mi 
primera orquesta 

musical) 

LENGUAJE 
RECEPTIVO 

(Me visto solito) 

LENGUAJE 
RECEPTIVO 
(¿Quién está 

frente al espejo?) 

LENGUAJE 
RECEPTIVO 

(¿En dónde está 
el muñeco?) 

LENGUAJE 
RECEPTIVO 
(Comprendo 

órdenes sencillas 
y relacionadas) 

LENGUAJE 
RECEPTIVO 

(Entendiendo el 
juego de 
imitación) 

LENGUAJE 
RECEPTIVO 
(Identifico los 

sonidos) 

LENGUAJE 
RECEPTIVO 

(Conociendo la 
palabra "dame") 

LENGUAJE 
RECEPTIVO 
(Reconozco 

objetos 
cotidianos) 

LENGUAJE 
RECEPTIVO 
(¡Ese soy yo!) 

LENGUAJE 
EXPRESIVO 

LENGUAJE 
EXPRESIVO (Mis 
primeros cantos 
con animales) 

LENGUAJE 
EXPRESIVO 

(Cuentos con mi 
nombre) 

LENGUAJE 
EXPRESIVO 

(Me comunico y 
expreso 

intenciones) 

LENGUAJE 
EXPRESIVO 

(Las partes de mi 
cuerpo hoy voy a 

aprender) 

LENGUAJE 
EXPRESIVO (El 
sí y el no con mis 

deditos) 

LENGUAJE 
EXPRESIVO 
(El tren del 

movimiento) LENGUAJE 
EXPRESIVO 

(Soplando una 
pluma) 

LENGUAJE 
EXPRESIVO (Mis 
primeros soniditos) 

LENGUAJE 
EXPRESIVO 
(Canto como 

apache) 

LENGUAJE 
EXPRESIVO 
(Creciendo e 

imitando sonidos 
de animales) 

LENGUAJE 
EXPRESIVO (La 
holofrase y mis 

actividades 
cotidianas) 

LENGUAJE 
EXPRESIVO 

(La estrella que 
desaparece) LENGUAJE 

EXPRESIVO 
(Moviendo mi 

lengüita) 
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I. INTRODUCCIÓN. 

 
De acuerdo al Informe Mundial sobre la Discapacidad, en el año 2011 se estimó que el 15% de la población mundial 
vive con algún tipo de discapacidad. En nuestro país, los datos proporcionados por la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición, en 2012, reportaron que alrededor de 2.8 millones de niños y 2.5 millones de niñas están en riesgo de 
tener alguna discapacidad, con una proporción mayor a medida que incrementa la edad. 
 
Los datos encontrados en la literatura reportan que existe una variedad de causas predisponentes para secuela o 
discapacidad infantil independientemente de la patología de base; dentro de éstas, aproximadamente del 20 al 
30% de los lactantes que sufren lesión cerebral al nacimiento o en el período perinatal, desarrollan alteraciones 
neurológicas significativas. Para brindar una atención adecuada y oportuna a los niños que sobreviven al daño en 
el Sistema Nervioso Central, es necesaria una intervención abordada de manera integral, en donde el profesional 
especializado debe contemplar la adaptación activa del niño, su interacción con diferentes contextos y la 
participación del cuidador durante la aplicación de estrategias terapéuticas especializadas como elementos 
esenciales para la atención integral del menor y su familia. 
 
1.1 Propósito de la guía. 
 
Esta guía tiene como propósito brindar al profesional una perspectiva para las mejores prácticas en la identificación 
temprana de signos de alarma en el niño de alto riesgo neurológico que permita la planeación de programas de 
intervención en niños de 0 a 2 años con base a los fundamentos que ofrece la evidencia científica disponible, 
considerando al cuidador primario como el eje rector que promueve las intervenciones en el hogar. 
 
La guía ofrece un recurso de educación e información que facilita el proceso de comunicación entre profesionales 
con base a la recopilación de los conocimientos y sistematización de las experiencias forjadas a lo largo de más de 
20 años en el Programa del Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo (LSND) del Instituto Nacional de 
Pediatría (INP) en la modalidad de intervención individual.  
 
Al tomar en cuenta los principios del LSND, la guía establece un modelo de relación entre los procedimientos 
especializados y el abordaje integral del niño que por sus expresiones clínicas tiene un alto riesgo de estructurar 
secuela o discapacidad al hacer énfasis en la interacción del niño con su entorno propio, físico, emocional y social; 
favoreciendo a su vez los procesos de desarrollo y adaptación activa al medio. 
 
1.2 ¿Cómo utilizar la guía? 
 
Para facilitar el acceso a la información; esta guía se encuentra organizada de acuerdo con los funcionamientos de 
trabajo empleados en las sesiones individuales del Programa de Cuidado Integral del LSND, los cuales se encuentran 
descritos en una sección más adelante.  
 
La tabla presentada a continuación, representa la distribución de las estrategias que encontrará en la guía. En la 
primera columna y como categoría principal, se enlistan los funcionamientos a trabajar. En la segunda y tercera 
columna se encuentran desglosadas las funciones a desarrollar dentro de cada categoría principal; mientras que el 
resto de las columnas corresponde a los rangos de edad esperados para trabajar dichas funciones. 
 
Como puede observarse, existen diferentes tonalidades de colores en cada celda; estas variaciones determinan los 
rangos de edad sugeridos para la implementación de estrategias; de tal manera que el profesional pueda elegir un 
uso horizontal o vertical como guía para el proceso de intervención. 



4 
 

 
Si la tabla se utiliza de manera horizontal, el profesional ubicará la fila correspondiente a cualquiera de los 
funcionamientos para verificar la evolución de este a lo largo de los rangos de edad durante los primeros 2 años de 
vida del niño y así establecer las pautas para el proceso de intervención de acuerdo al potencial de desarrollo del 
menor. 
 
Si la tabla se utiliza de manera vertical, el profesional podrá observar todos los funcionamientos que debe trabajar 
durante ese rango de edad identificando las celdas con tonalidades altas. Cabe aclarar que las celdas con 
tonalidades bajas no implican que ese funcionamiento no se toma en cuenta; únicamente implica que ese 
funcionamiento tiene un mayor nivel de desarrollo en otros rangos de edad.  
 

 
 
La distribución de colores empleada para cada funcionamiento es la misma que usted podrá utilizar para ubicar las 
diferentes fichas de estrategias terapéuticas: anaranjado corresponde a los automatismos; verde a los 
desplazamientos, azul a manipulación; amarillo a cognición y rosa para lenguaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONAMIENTO FUNCIONES 0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 20-24 

AUTOMATISMOS 
FORMACIÓN 
DE HÁBITOS 

Alimentación       
Sueño y vigilia       

Higiene personal       

COGNICIÓN ATENCIÓN Y MEMORIA       

DESPLAZAMIENTOS 
CONTROL POSTURAL       

LOCOMOCIÓN        

MANIPULACIÓN 

PRESA: PALMAR, DIGITAL, TERMINAL, 
SUBTERMINAL, INTERDIGITAL 

        

ALCANCE Y MANIPULACIÓN         

LENGUAJE 
LENGUAJE RECEPTIVO       

LENGUAJE EXPRESIVO       
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A pesar de que cada actividad hace énfasis en un funcionamiento; debe tomar en cuenta que existe la posibilidad 
de trabajar otros funcionamientos en menor grado; por ello en cada ficha encontrará 5 íconos, que de acuerdo al 
color le permitirán identificar qué otro funcionamiento acompaña al principal. Si el ícono se encuentra en color gris, 
esto implicará que el funcionamiento no se está trabajando durante la actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el seguimiento del neurodesarrollo a través de la observación en sesiones y la realización de evaluaciones 
en los niños con alto riesgo neurológico, es importante recordar que la edad cronológica no siempre se relaciona 

con la edad de desarrollo y adquisición de los funcionamientos; por ello, si el niño NO ha adquirido los 
funcionamientos establecidos para un rango de edad específico, el profesional deberá trabajar con los 
funcionamientos del rango de edad anterior; es decir, el profesional debe tomar en cuenta la individualidad del 
menor durante el proceso de intervención y adaptar las estrategias de acuerdo a los signos clínicos y evolución del 
niño. 
 
Por ello, a pesar de que las actividades muestran un rango de edad esperado para la implementación de la actividad, 
podrá encontrar el elemento de espiral; el cual hace referencia a que debido a las condiciones que enfrenta el 
menor; los objetivos a trabajar con una actividad requieren ejercitación y prácticas constantes hasta lograr la 
integración en el proceso de desarrollo del menor. Los elementos descritos previamente se observan en la imagen 
siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNICIÓN MANIPULACIÓN DESPLAZAMIENTOS AUTOMATISMOS LENGUAJE 
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PARTE 4.  

ESTRATEGIA TERAPÉUTICA (Actividad) 
 

ILUSTRACIÓN 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

Hace referencia a los dominios, conductas y referentes de las adquisiciones de los 
patrones de desarrollo 

OBJETIVOS FUNCIONALES 
Hace referencia a la traspolación de los principios de la estrategia al contexto 
(familiar), para el logro de las actividades personales, recreativas, de ocio, 
educativas y sociales 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Hace referencia a las partes anatómicas del cuerpo, y sus componentes, como 
ligamentos, tendones, músculos y otros elementos articulares; además de las 
funciones fisiológicas de los sistemas corporales que están siendo activados 
durante la ejecución de la estrategia 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

Parámetro de referente para el desarrollo de la 
estrategia; que puede extenderse a otras etapas 
del desarrollo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

Indica la posición inicial del paciente para la ejecución de la estrategia Indica la 
posición inicial del paciente para la ejecución de la estrategia 

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

Indica la posición final del paciente al finalizar la ejecución de la estrategia. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

Hace referencia a la actitud postural que adquiere el profesional para guiar la 
estrategia 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

Hace referencia a la posición que adquieren las manos del fisioterapeuta y el 
movimiento que realiza con ellas para guiar la estrategia 

EJECUCIÓN 
Es la descripción de todo el procedimiento a realizar para el cumplimiento de la 
estrategia. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

Respuestas previas antes de observar el máximo 
potencial esperado para el paciente. 

RESPUESTA PRINCIPAL 
Es la respuesta que se espera del niño de acuerdo al 
planteamiento de los objetivos de desarrollo, 
estructurales y funcionales 

CONSIDERACIONES 
Son aquellas precauciones y sugerencias que debe tomar el fisioterapeuta para 
ejecutar correctamente la estrategia 

MATERIAL UTILIZADO Describe todo el material físico utilizado en cada estrategia 

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

Puntos clave que debe tomar en cuenta para cumplir 
con los objetivos propuestos al posicionar al menor. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

Comentarios y recomendaciones para llevar a cabo 
las estrategias en casa con el material disponible 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Sustento científico para la recomendación de la estrategia (consulta bibliográfica, artículos de investigación). 

PARTE 1. Nombre 

de la estrategia, 

imagen referente y 

funcionamientos 

trabajados 

PARTE 2. Objetivos 

que determinan el 

porqué de la 

estrategia 

PARTE 3. 

Descripción de los 

elementos que 

determinan el 

desarrollo de la 

estrategia, 

consideraciones y 

recomendaciones 

especiales  
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II. EL DESARROLLO INFANTIL DESDE UNA VISIÓN INTEGRAL 
 

2.1 Desarrollo infantil y el proceso de daño-secuela-discapacidad. 
 
Durante las primeras décadas del siglo XX, las cuestiones relativas al desarrollo del niño fueron enmarcadas dentro 
de paradigmas que reflejaban las influencias de la dotación genética y de la experiencia individual. En la actualidad 
los modelos utilizados para comprender como cambian los individuos a través de tiempo, han aumentado en 
complejidad, desde procesos lineales a transactivos a sistemas dinámicos multinivel, que toman en consideración 
la interacción de los aspectos biológicos y socio ambientales.  
 
Uno de estos modelos explicativos del desarrollo infantil es el propuesto por Bronfenbrenner en 1979. El llamado 
Modelo Ecológico, plantea una visión del desarrollo humano, en el que destaca la importancia crucial que da al 
estudio de los ambientes en los que nos desenvolvemos, de acuerdo a Fuertes y Palmero, en este modelo “la 
evolución del niño se entiende como un proceso de diferenciación progresiva de las actividades que éste realiza, 
de su rol y de las interacciones que mantiene con el ambiente”. Otro modelo es el descrito por Sameroff y Chandler, 
el Modelo Transaccional del Desarrollo, en el cual, los factores biológicos pueden ser modificados por factores 
ambientes y situaciones determinadas de vulnerabilidad, se pueden derivar de factores ambientales y sociales 
mediatizados a través de las actitudes de los cuidadores de los niños, es decir, los logros evolutivos no se entienden 
como dependientes exclusivamente del individuo ni de su experiencia con el contexto, sino como el producto de la 
combinación del individuo y de sus experiencias, de tal manera que hay una continua y progresiva interacción entre 
el propio organismo (el niño) y su ambiente. Un ambiente que es entendido como plástico y moldeable, y unos 
niños que se convierten en participantes activos en su propio crecimiento.  
 
Por otra parte, Shonkoff et. al, proponen un modelo de biodesarrollo que cuenta con elementos básicos para su 
comprensión; el primero toma en cuenta las interacciones entre las bases del desarrollo saludable y fuentes de 
adversidad temprana, las medidas de adaptación fisiológicas y disrupciones, además de los resultados positivos y 
negativos en el aprendizaje, comportamiento y salud. El segundo dominio comprende las respuestas fisiológicas 
que representan oportunidades para una nueva generación de variables biológicas cuyas medidas informan sobre 
los amplios efectos de experiencias e intervenciones y el tercer dominio en los resultados que tendrá una vez que 
sea adulto respecto a los logros educativos y productividad económica, comportamientos relacionados con la salud. 
 
En el año 2000, el mismo autor, en colaboración con Phillips, determinó que el desarrollo humano es moldeado por 
una interacción dinámica y continua entre la biología y la experiencia, que la cultura influye en cada uno de los 
aspectos del desarrollo humano y esto se ve reflejado en las prácticas de crianza y creencias, diseñadas para 
promover una saludable adaptación. El curso que tome el desarrollo puede ser alterado en la primera infancia con 
intervenciones efectivas que cambien el balance entre el riesgo y la protección, de manera que se aumente la 
posibilidad a favor de resultados de adaptación.  
 
Considerando los modelos descritos y tomando en cuenta que, de 
acuerdo a la UNICEF, el desarrollo infantil es el período que se 
extiende desde la etapa prenatal hasta los ocho años de edad; es 
una importante ventana de oportunidad para preparar las bases 
para el aprendizaje y la participación permanentes, previniendo 
posibles secuelas en el desarrollo y discapacidades. En el caso de 
niños con alto riesgo para secuela y/o discapacidad, es una etapa 
vital para garantizar el acceso a intervenciones que puedan 
ayudarlos a desarrollar todo su potencial.  

El concepto de niño con riesgo neurológico hace 
referencia al infante que, por sus antecedentes 
prenatales, perinatales o posnatales tiene mayor 
probabilidad de presentar déficit neurológico 
motor, sensorial o cognitivo. 

¿A QUE SE REFIERE EL TÉRMINO NÑO DE 

ALTO RIESGO NERUOLÓGICO? 
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Ahora bien, el conocimiento del proceso de discapacidad permite que los profesionales de la salud cuenten con 
los fundamentos necesarios para apreciar la compleja relación que existe entre función, discapacidad y salud. Este 
conocimiento, a su vez, proporciona un marco teórico que permite organizar la práctica y fundamentar la 
investigación, lo que facilita el tratamiento y posibilita la prestación de cuidados eficaces que se reflejen en 
resultados funcionales positivos. Un componente esencial de la integración y la aplicación del conocimiento del 
proceso de discapacidad a la prestación de atención de la salud es la comprensión de que ese proceso no es 
unidireccional ni tampoco necesariamente inevitable o irreversible. 
 
El daño neurológico perinatal es un término comúnmente utilizado para describir un elemento sustancioso de todo 
evento mórbido, corresponde a una la lesión anatomo-funcional que altera la integridad estructural y funcional en 
el SNC en desarrollo, secundario a un evento perinatal. El “daño neurológico no sólo modifica y desorganiza un 
subsistema específico, expresándose en conductas alteradas, en la actividad refleja, el tono muscular, la postura, 
el movimiento, alteraciones sensoriales; o en la regulación de estados funcionales, como la respiración, succión-
deglución, temperatura, sueño-vigilia, etcétera, sino que, además, estas manifestaciones desviadas alteran los 
intercambios del sujeto con su medio social y físico”. Una vez superado el evento perinatal adverso surgen un 
conjunto de alteraciones (persistencia de reflejos primarios, irritabilidad, cambios del tono y postura, retraso global 
del desarrollo) que pueden permanecer y agravarse en el transcurso del desarrollo que son englobadas bajo el 
concepto de secuelas o bien, el infante puede atravesar por un periodo en el que no se presentan manifestaciones 
clínicas específicas (periodos silentes), luego de las cuales se observa expresión de la secuela en un nivel posterior 
de estructuración. 
 
Las repercusiones de una secuela sobre la potencialidad del niño, constituyen una discapacidad. Respecto a las 
discapacidades del desarrollo, la OMS las define como un grupo diverso de enfermedades crónicas que pueden 
comenzar en cualquier momento del proceso de desarrollo (incluyendo la concepción, nacimiento y crecimiento) 
hasta los 22 años de vida y permanecen durante el periodo de vida del individuo.  
 
El proceso de daño-secuela-discapacidad puede expresarse a través del siguiente esquema: 
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2.2 Abordaje Integral dentro del Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo 
 

Los factores que inciden en el crecimiento y desarrollo de los infantes pueden considerarse como elementos de 
riesgo o, al contrario, como promotores del desarrollo de acuerdo con circunstancias particulares. El riesgo es la 
probabilidad de asociación entre eventos desfavorables que anteceden a otros subsecuentes, con un carácter 
potencialmente determinando o causal; en el niño, los factores de riesgo son aquellos que, en el contexto, pueden 
afectar su crecimiento y desarrollo. Cuando existe riesgo bajo para desviaciones del desarrollo, es preferible usar 
el término Cuidado Integral del Niño (CIN) dentro de los programas para el desarrollo infantil temprano, donde se 
incluyen niños menores de ocho años de edad. 
 
El CIN ha evolucionado con posibilidades de constituirse en integral, sistémico y cálido. El carácter integral 
corresponde a la capacidad de incorporar en el programa aspectos funcionales básicos -neurovegetativos, motores 
y sensoriales- con los aspectos afectivos, del temperamento y de la interacción social, incluyendo actividades de 
cuidado y estimulación con sus respectivas restricciones. Es integral en cuanto a la capacidad de constituirse en 
actividad preventiva, lo que significa considerar acciones de fortalecimiento y de protección a la salud respecto a 
factores agresores o lesivos. El carácter sistémico propone las relaciones existentes entre el niño y su entorno 
humano y ambiental. La calidez, incluye un trato digno del niño, su familia y su contexto, y la aceptación de las 
dificultades por las que atraviesan los nuevos padres. 
 
El concepto de CIN en el LSND (Laboratorio de 
Seguimiento del Neurodesarrollo) tiene que 
ver con la capacidad que tienen los padres 
para favorecer las trayectorias adecuadas del 
desarrollo, con su vigilancia, calidad de vida y 
con la satisfacción de cada miembro que la 
compone; favorece la sensación de bienestar 
que representa conocer al niño y participar en 
las actividades y cuidados que fomentan su 
desarrollo, y con la salud física y emocional 
que conlleva. Implica una relación 
bidireccional entre el cuidador y el niño, así 
como una relación dinámica y multidireccional 
entre el profesional y el sujeto de cuidado o 
atención; ya que el sujeto de la acción se 
modifica toda vez que uno de los elementos 
del sistema imprime la dirección, pero 
requiere del otro para conseguir la meta y en 
la nueva relación, ambos se modifican.  
 
El proceso de seguimiento dentro del LSND se 
lleva a cabo a través de una secuencia de 
pasos descritos en el esquema siguiente: 
 
 
El Programa de CIN del LSND se integra bajo la consideración de tres componentes necesarios para la organización 
de cada acción que lleva a cabo un organismo, mismos que se constituyen en el sustento teórico que da cuerpo al 
programa: 
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o Las estructuras del individuo sujetos de la acción, constituida por la organización en redes funcionales del 
sistema nervioso central y los procesos de organización adaptativa que se inducen en la relación individuo-
contexto en el transcurso del tiempo. 

o Los funcionamientos que se organizan, con base en las estructuras funcionales que operan en el sujeto en 
evolución, en términos de acciones o competencias (niño, cuidador, profesional) que se desencadenan en 
contextos diferentes pero que son específicos para cada situación, esto es, todas las acciones y actividades 
que se despliegan en la vida diaria. 

o Sobre un campo específico que corresponde a los dominios donde se expresan competencias específicas 
(propias del niño, del cuidador o del profesional que asesora) que se amplían, perfeccionan y diferencian 
en el tiempo. 

 
Dentro del programa existen seis dominios a desarrollar, que 
incluyen el autocuidado en donde el cuidador primario ejerce 
acciones organizadoras que le permiten retroalimentar las 
funciones de regulación centrales al mismo tiempo que 
constituyen la condición necesaria para organizar la vida 
social.  
 
En los dominios de autonomía, identidad y autocontrol se 
incluyen competencias indispensables para la vida de 
relación, ya que proveen de mecanismos indispensables en la 
regulación emocional interna, permitiendo organizar las 
estructuras de personalidad y temperamento. A partir de 
estas competencias puede conformarse parte de la actitud 
hacia los otros y se construyen bases para la toma de 
conciencia y establecimiento de la capacidad de refrenar los 
impulsos. 
 
El dominio de comunicación implica un modelo interactivo entre dos sujetos que constantemente responden uno 
al otro, inician mensajes al mismo tiempo y envían respuestas de ida y vuelta; mientras que la creatividad implica 
la capacidad de responder a necesidades, problemas o situaciones desconocidas de una forma original y novedosa. 
 
Los funcionamientos se organizan con base en las estructuras funcionales que operan en el niño en términos de 
acciones y competencias, se manifiestan en contextos diferentes pero específicos o categóricos para cada situación 
de la vida diaria. Estos funcionamientos no implican una finalidad futura o ulterior para cada dominio en particular, 
implican el ejercicio adaptativo e integral del momento. Los funcionamientos trabajados dentro del programa 
incluyen los Automatismos, Desplazamientos, Manipulación, Cognición y Lenguaje.  
 
Los automatismos son aquellos que tienen que ver con las funciones básicas de la vida, como la regulación del tono, 
la respiración, la deglución, la circulación, los desplazamientos son los movimientos tanto de una parte como del 
cuerpo entero para llegar a un lugar determinado, la manipulación hace referencia a la actividad manual que se 
realiza con un objetivo específico, la cognición se refiere a la capacidad de utilizar las habilidades intelectuales para 
la solución de problemas y el lenguaje es la forma de expresión de un individuo sobre sus necesidades o deseos 
que puede darse de manera verbal o expresiva. Estos funcionamientos se ven reflejados en términos de acciones 
o competencias que se manifiestan en diferentes contextos, esto es, todas las acciones y actividades que se 
desempeñan en la vida diaria.    
 

De acuerdo a la CIF, un dominio es un conjunto 
relevante, y practico de funciones fisiológicas, 
estructuras anatómicas, acciones, tareas o áreas de 
la vida relacionadas entre sí, que conjuntamente son 
necesarios para lograr la adaptación activa del sujeto 
al medio. 

El concepto de funcionamiento se puede considerar 
como un término global, que hace referencia a todas 
las Funciones Corporales, Actividades y 
Participación; además de los Factores Ambientales 
que interactúan con todos estos. Estos 
funcionamientos no implican una finalidad futura o 

¿A QUE SE REFIEREN LOS TÉRMINOS DE 

DOMINIOS Y FUNCIONAMIENTOS? 
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III. ENFOQUES PARA LA INTERVENCIÓN TEMPRANA 

 

Es importante identificar a los niños que tienen retraso en el desarrollo de origen perinatal para comenzar una 

intervención apropiada para promover el desarrollo general del niño y facilitar los resultados funcionales a largo 

plazo. No existe un solo enfoque o estrategia de intervención que sea apropiado para todos los niños que tienen 

un retraso en el desarrollo. Independientemente del momento en el que se inicia la intervención es importante que 

las decisiones relativas a la intervención se encuentren estrechamente ligadas a las necesidades del menor que se 

determinan en el proceso de evaluación. También es importante considerar los recursos, prioridades y 

preocupaciones de la familia. Debido a que los niños con retraso en el desarrollo presentan diferentes problemas 

en diversos dominios estos pueden involucrar a diferentes profesionales; por lo tanto, el trabajo en equipo y la 

interacción con otros profesionales es un componente importante para que la intervención temprana sea exitosa. 

En los niños que tienen retraso en el desarrollo, la fisioterapia es un componente significativo del plan de 
intervención en el niño. Las recomendaciones en esta sección se enfocan en aproximaciones específicas o técnicas 
basadas en las necesidades y requerimientos del niño.  

En las intervenciones individuales del programa de Cuidado Integral del LSND, se hace énfasis en la atención del 
niño, la formación del cuidador primario como eje organizador de las conductas del menor, la interacción entre la 
diada niño-cuidador primario, la influencia de las redes de apoyo y el contexto en el que se desarrolla el niño, dentro 
del cual quedan involucrados todos los prestadores de servicios de salud.  

Con el propósito de determinar qué elementos de las estrategias 
terapéuticas especializadas coinciden con los elementos 
tomados en cuenta dentro del programa, para así poder adecuar 
las estrategias a los principios guía del modelo de cuidado 
integral, se realizó un análisis gráfico que permita un mejor 
desarrollo de las sesiones individuales, tal como se muestra en el 
esquema siguiente: 

El círculo verde representa el contexto dentro del cual se 
desarrollará la estrategia del modelo analizado, específicamente, 
el papel que ejerce el profesional de la salud como guía durante 
el proceso de intervención; el círculo azul representa la 
participación del niño; el círculo rosa la participación de los 
padres, o verde en caso de que únicamente tome en cuenta la 
participación de la madre, y finalmente el círculo amarillo la 
participación del entorno familiar o redes apoyo. Las flechas 
indican el énfasis sobre el cual se guía la intervención. 
 

Una vez determinada la participación de los elementos contemplados por el Programa del LSND y los Modelos 

Terapéuticos Especializados durante las intervenciones, es posible adaptar las estrategias empleadas en las 

sesiones individuales a los principios que requiere el seguimiento y cuidado integral, tal y como se muestra en la 

siguiente figura: 
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IV. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 
 

La incorporación de los elementos descritos previamente permite la integración de los procesos de intervención 

de acuerdo a los funcionamientos de automatismos, cognición, desplazamientos, manipulación y lenguaje y su 

evolución de acuerdo a edades esperadas para la secuencia de desarrollo. 

ESTRATEGIA: PROPIOCEPCIÓN. DESCARGAS DE PESO 

POSICIÓN INICIAL DEL NIÑO: Apoyo en 4 puntos 
POSICIÓN FINAL DEL NIÑO: Apoyo en 4 puntos  
POSICIÓN DEL PROFESIONAL: Semihincado detrás del niño. 
MANOS Y MOVIMIENTO DEL PROFESIONAL: Ambas manos sujetan la pelvis a la altura de las caderas  
EJECUCIÓN: Se realizan movimientos hacia arriba y debajo sobre el eje longitudinal del fémur  
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BREVIARIO SOBRE LOS MÉTODOS ESPECÍFICOS DE INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA 

MÉTODO DESCRIPCIÓN 
ARTÍCULOS DE 

CONSULTA 

Tratamiento de 
Neurodesarrollo. 
Método Bobath 

Creado en la década de los 40s por Bertha y Karel Bobath, el Concepto Bobath es un enfoque para la 
resolución de problemas para la evaluación y el tratamiento de personas con alteraciones en el 
desarrollo de la función, el movimiento y el control postural debido a una lesión al sistema nervioso 
central. Uno de los principios básicos de este concepto hace énfasis en la creencia de que “el control 
del movimiento se basa en una interacción compleja de varios sistemas corporales que son plásticos 
y adaptables, así como en tareas que son presentadas en diversos ambientes. Por lo tanto, la función 
puede modificarse a través de cambios en uno o todos los elementos”. 
El concepto emplea puntos clave de control (partes del cuerpo principalmente proximales, como 
cabeza, hombro y pelvis) a partir de los cuales pueden controlarse patrones anormales (inhibirse); 
además, el fortalecimiento y distribución del tono postural puede verse influenciado mientras se 
facilitan patrones de movimiento normal o se utilizan técnicas específicas de estimulación.  

Meena, N., & 
Mohandas Kurup, 

V.K., & Ramesh, S., & 
Sathyamoorthy 2012, 
Knox & Lloyd 2002,  & 

Kyoung 2017, & 
Weiyuan T.Z. 2016, & 

Mi-Ra Kim 2016. 

Facilitación 
Neuromuscular 
Propioceptiva. 
Método Kabat 

Ideada en 1950 por los Kabat et al., es un abordaje terapéutico dinámico, para la evaluación y 
tratamiento de las disfunciones neuromusculares, que presta especial énfasis al tronco y las 
extremidades. Se fundamenta en los principios neurofisiológicos del sistema sensorial y motor para 
la evaluación y el tratamiento manual de las disfunciones neuromusculares y estructurales.  
El énfasis es el desarrollo de habilidades de control motor en el tronco y en el incremento de la 
estabilidad y la coordinación motora. A partir de estas habilidades, se progresará hacia un mejor 
ajuste postural y actividades funcionales más complejas, ya que cada movimiento aprendido es 
reforzado a través de la repetición en un apropiado, demandante e intenso programa de 
entrenamiento.   

Chandan Kumar & 
Priyanka Ostwal 2016 

Terapia de la 
Locomoción 

Refleja. Método 
Vojta 

Desarrollado en la década de los 50s por el Dr. Václav Vojta, la terapia de la Locomoción Refleja se 
basa en una sistemática de valoración neurocinesiológica (comprendida por la valoración de la 
ontogénesis postural, la valoración de las reacciones posturales y reflejos primitivos), y en una 
sistemática de tratamiento que incluye la reptación y el volteo reflejo. El concepto señala que a través 
de estimulaciones periféricas específicas se pueden conseguir reacciones motoras normales en el 
cuerpo cuando el paciente es colocado en posiciones específicas. es considerado como una 
aproximación facilitatoria que puede ser aplicado a todas las condiciones musculares, no únicamente 
a la parálisis cerebral. Los objetivos de la locomoción refleja son:  

1. Facilitar el control automático de la posición del cuerpo,  
2. Facilitar los mecanismos de enderezamiento del cuerpo 
3. Estimular la actividad muscular coordinada. Estas habilidades son distribuidas en niños con 

lesiones cerebrales o desordenes del desarrollo motor 

Toyolo, K., et.al. 2003, 
& Hyungqwon L., 

Tackhoon K., 2013, & 
Mholjic A., Knor T., 

2011. 
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Terapia De 
Neurohabilitació

n. Katona 

Es un abordaje se basa en que los neonatos nacen con un conjunto de patrones motores complejos 
estereotipados, denominados Movimientos Elementales Complejos (MEC). Su activación genera 
impulsos sensoriales al cordón espinal, tallo cerebral y sistemas superiores provocando secuencias 
de actividad motora generalizada de origen central, con movimientos automáticos, continuos y 
repetidos en la cabeza, tronco y extremidades, dirigidos a la verticalización y a locomoción. 
Al activar los MEC, se crean patrones de movimiento lo suficientemente consistentes durante el 
desarrollo para con ello observar como el sistema nervioso difiere de lo normal, en qué grado y con 
qué calidad lo hace. Los MEC se clasifican en dos grupos: movimientos dirigidos a la verticalización 
del tronco con la cabeza y movimientos dirigidos a la locomoción. 

 

Terapia de 
Integración 

Sensorial 

Descrito por primera vez por Terapeuta Ocupacional y Psicóloga de la Educación Jean Ayres en 1968, 
las ideas proceden de sus trabajos sobre los problemas perceptivo-motores asociados a trastornos 
visuales y motores y de las contribuciones de Gesell y Piaget. El núcleo central de este abordaje se 
basa en cómo el cerebro procesa la sensación y organiza una respuesta, estableciendo una relación 
entre el comportamiento y la integración sensorial como proceso neurológico con el objetivo de 
describir, explicar y predecir las relaciones especificas entre el funcionamiento neurológico, el 
comportamiento sensoriomotor y el aprendizaje. La integración sensorial es un proceso en el que el 
ingreso sensorial, la integración y la organización sensoriales y el comportamiento ocupacional 
adaptativo son la consecuencia de una espiral de desarrollo.  La respuesta adaptativa que el niño hace 
de la información sensorial en el contexto de las actividades sensoriales motoras propicia que 
desarrolle aún más la capacidad de integración sensorial del cerebro. 

Shamsoddini A.R. 
2010, & Shamsodinni 
H, Hollisaz M.T.. 2009, 

& Serkan P. 2016, & 
Sinclair A. et. Al.,  
2005, & Russell L. 

et.al. 2012, & Leong 
H.M., Carter M, 

Stephenson J., 2015, 
& Pfeiffer B., et. Al. 

2011. 

Fortalecimiento 
muscular y 

acondicionamie
nto físico 

Este tipo de estrategias de intervención atienden al hecho, de que la falta de movimiento en los 
pacientes con daño cerebral se debe en mayor parte a la debilidad y a la atrofia muscular que a la 
espasticidad y a otras alteraciones del tono postural. Dicha atrofia muscular no solo afecta a los 
músculos antagonistas de los espásticos, sino también a los agonistas, que suelen estar débiles y son 
mayormente los culpables del déficit motor. La investigación ha demostrado que la producción de 
fuerza puede mejorar en niños con Parálisis Cerebral y transformar ese fortalecimiento en ganancias 
funcionales. Es importante recalcar que el hecho de disminuir la espasticidad con otras estrategias 
en los pacientes puede mejorar su postura, pero no así la movilidad fásica, ni la velocidad de ejecución 
del movimiento, por ello la importancia de combinar e incluir estrategias de fortalecimiento y 
estiramiento en el proceso de intervención de niños con alto riesgo para secuela neurológica.  

Pin T., Dyke P., Chan 
M., 2006; Lee G., 
2008., Blundell, 
2001., & APTA, 

Section on Pediatrics 
Research Summit 

Proceedings, 2007, & 
Fowler 2001. 

Intervención 
Visual 

La Terapia Visual, intervención con el fin de corregir o mejorar el procesamiento visual, y desórdenes 
perceptuales. La Asociación Americana de Optometría define la Terapia Visual como “una secuencia 
de actividades individuales prescritas y supervisadas por un profesional para desarrollar las 
habilidades y procesamiento visual”.  
El plan de intervención para los niños con impedimentos visuales debe ser individualizado según el 
tipo de impedimento visual específico del niño, las necesidades específicas y los recursos disponibles, 

Alimovi Sonja & 
Mejaski Vlatka 2011 

Ramenghi Luca 
Antonio & Ricci 

Daniela 2010 
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prioridades e inquietudes de la familia y está orientado a promover la función visual y en el 
entrenamiento en la orientación y movilidad.  

Intervención De 
Lenguaje  

La intervención del lenguaje fomenta el progreso en un componente de lenguaje en particular, es 
importante enfocar el tratamiento directamente en ese problema. 
Los principios a considerar en la intervención incluyen: la severidad del retraso del lenguaje, el tipo 
de problema de lenguaje, el nivel cognitivo del niño, la presencia de problemas auditivos, orofaciales 
o cualquier otro problema que afecte la comunicación del niño.  
Las intervenciones directivas propician situaciones en las cuales el profesional controla los incentivos 
y las consecuencias relacionadas (refuerzos) y usan consecuencias tales como elogios verbales o 
símbolos que no estén relacionados con las actividades del niño.  
Los métodos naturalistas permiten crear y brindar oportunidades de aprendizaje del niño en su 
entorno primario, se fundamente en la interacción entre el niño y los cuidadores primarios, que 
promueven el aprendizaje del lenguaje en el ambiente natural de niño.  

Yoder PJ, & Kaiser AP 
2009 
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Automatismos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AUTOMATISMOS 
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REGULACIÓN DE AUTOMATISMOS 
 (Actividad) 

ALIMENTACIÓN  
(Posicionamiento durante la lactancia) 

ILUSTRACIÓN 

 
 

 
 

 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
 Construir el Dominio de Autocuidado al promover el óptimo aporte de nutrientes 

que permita el desarrollo neural optimo, funcionamiento adecuado y desarrollo del 
Sistema Nervioso Central, así como el crecimiento físico.  

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Promover el adecuado posicionamiento que favorezca la succión adecuada.   

 Favorecer el adecuado mecanismo de succión, deglución.  

 Promover de una adecuada integración y sincronización de las estructuras de los 
labios, mejillas, lengua y paladar para la formación del bolo y su propulsión hacia la 
parte posterior de la cavidad oral para su deglución. 

 Promover la coordinación entre los mecanismos de succión-deglución y respiración. 

 Favorecer la interacción socio afectiva entre la madre y el niño.  

OBJETIVOS ESTRUCTURALES 

 Facilitar los movimientos de extensión y retracción de la lengua.  
 Facilitar las contracciones del músculo orbicular de los labios y suprahioideos.  
 Promover el movimiento de la mandíbula en sentido anterosuperior a postero 

inferior.  
EDAD ESPERADA PARA LA 

SECUENCIA DE DESARROLLO 
0 a 6 meses.  

INFORMACIÓN PREVIA  

 Existen diversas maneras de posicionamiento de la madre para amantar, los puntos 
clave son la comodidad de la madre, la posición y el agarre del bebe.   

 Los puntos clave para amamantar son la comodidad de la madre, la posición y el 
agarre del bebe.  El agarre consiste en que la boca abarque el pezón y la areola, 
lengua debe estar colocada debajo del pezón, el mentón del bebe toca el pecho de 
la madre, de manera que la nariz quede libre para respirar.  

 La toma debe durar aproximadamente 15 minutos en cada seno, o cuando perciba 
que el seno suave. La frecuencia debe ser cada 3 horas o la libre demanda si el niño 
tiene problemas. 

 Se recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. 

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 En la postura sedente, la espalda requiere de un 
soporte, la madre debe elevar uno o ambos pies en 
una silla o banco pequeño. Una de las extremidades 
de la mamá debe sujetar con el antebrazo la cabeza y 
con la mano espalda del niño, para facilitar esta 
posición colocar una almohada sobre las rodillas. El 
bebé debe estar en decúbito lateral frente a la madre, 
de manera que con la mano libre pueda dirigir el 
pezón hacia la boca del niño.   
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SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO EN 

CASA 

 Vigilar que areola quede dentro de la boca del bebé y 
el labio inferior, evertido (hacia afuera).  

 El pezón debe contactar con el paladar superior.  

 Colocar un dedo en línea media de los labios para 
promover la protusión de la lengua y mejore el 
proceso de succión.  

RESPUESTA ESPERADA PARA EL 
PACIENTE 

RESPUESTAS GRADUALES 

 El niño solo realiza contacto con el pezón, no hay 
sellado con areola, ni contacto con él paladar.  

 La lengua se encuentra hacia atrás de la boca y no 
puede alcanzar los conductos para presionarlos.  

 Realiza contacto con la areola, pero no logra 
mantener el pezón en la boca. 

 Succiones rápidas que generan que la leche escurra. 

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Se espera que los labios del bebé abarquen y sellen la 
areola, que la lengua quede colocada debajo del 
pezón; genere movimientos en dirección 
anteroposterior para traccionar el pecho y lo 
mantenga en la boca, presionando la tetilla contra el 
paladar duro, provocando que la leche se desplace 
hacia afuera, desde los conductos hacia la boca del 
lactante, para que sea deglutida. Que las succiones 
sean lentas y profundas, seguidas por una deglución 
visible o audible, aproximadamente una vez por 
segundo.  

MATERIAL UTILIZADO  Silla, almohada.    

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

A partir del nacimiento y durante los primeros seis meses de vida, el proceso mediante el cual el lactante obtiene su 
alimento, ya sea leche materna o sucedáneos lácteos, es denominado succión nutricia. La succión no es un fenómeno único 
sino un proceso que está integrado por tres fases que están altamente relacionadas: a) expresiónsucción, b) deglución y c) 
respiración, y debe acompañarse del efecto de otros sistemas de estabilidad corporal como el cardiovascular y el nervioso. 
La succión nutricia y un adecuado aporte nutricional durante el primer año de vida asegura que los niños alcancen su 
potencial en relación al crecimiento, salud y desarrollo, debido a que la lactancia se ha relacionado con una serie de 
resultados positivos en el desarrollo, incluyendo el desarrollo neural óptimo, el desarrollo temprano del cerebro, la 
inmunidad mejorada, la salud mental, la capacidad del lenguaje, la función cognitiva y el rendimiento académico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

REGULACIÓN DE AUTOMATISMOS 
 (Actividad) 

ALIMENTACIÓN 
(Mejoro mi succión) 

ILUSTRACIÓN 

 
 

 
 

 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autocuidado al proveer estímulos necesarios para el desarrollo de 
una succión efectiva y necesaria durante el proceso de alimentación y adquisición de 
nutrientes. 

OBJETIVOS 
FUNCIONALES 

 Optimizar la función motriz oral, que permita lograr un proceso de succión y deglutorio 
funcional en el recién nacido. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la coordinación de lengua, mejillas, músculos bucinadores, maseteros, pterigoideo 
y orbiculares, labios superior e inferior, mandíbula para el desarrollo de un patrón de succión 
adecuado. 

EDAD ESPERADA PARA 
LA SECUENCIA DE 

DESARROLLO 
 0 a 4 meses 

 

POSICIONAMIENTO 
PARA LA EJECUCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

La intervención no debe ser invasiva, y debe ir precedida de una cuidadosa observación y 
evaluación de todos los factores que concurren en la díada madre/hijo para determinar el tipo de 
intervención. 
La progresión de la actividad comienza desde lo más distal (perioral) a lo más proximal (intraoral), 
tomando en cuenta que los criterios para la intervención dependerán de las características 
individuales de cada recién nacido. Los ejercicios orofaciales básicos se llevarán a cabo a través 
de dos tipos de estimulación: 
1. Estimulación perioral: 

 Utilizando el dedo índice y medio, se debe realizar un barrido en las mejillas desde la 
articulación temporomandibular hacia la comisura labial. 

 Utilizando el dedo índice, trazar círculos alrededor de la musculatura labial, sobre el 
músculo orbicular de los labios, haciendo uso de una presión media. 

 Utilice los dedos índice y pulgar, para tomar protruir el labio inferior y el superior 
alternando de forma rápida pero suave. 

 Emplee el dedo índice pasándolo rápidamente por el labio superior alternando con el labio 
inferior a manera de cepillo. 

 Con la boca del menor cerrada, coloque el dedo índice sobre la línea media de los labios 
y realice presiones suaves y alternadas para promover la succión. 

2. Estimulación intraoral: 
Antes de realizar estimulación intraoral, considere que la apertura de la cavidad oral debe 
realizarse con un movimiento suave usando el dedo índice para dirigir el mentón hacia atrás y 
hacia abajo. Debe tener precaución de no sobrepasar los límites del tercio posterior de lengua 
para evitar la aparición del reflejo nauseoso y realizar un adecuado lavado de manos antes de 
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introducir los dedos en la cavidad del menor, o bien, utilice guantes estériles. Las actividades 
sugeridas son: 

 Utilice el dedo índice para posicionarlo sobre el paladar, y masajee suavemente siguiendo 
la configuración del paladar hacia un lado y hacia otro. Posteriormente, masajee 
suavemente sobre lengua hacia un lado y hacia otro. 

 Sobre la línea media de la lengua coloque el dedo meñique y active el reflejo de succión 
con movimientos de extensión y retracción del dedo. 

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL POSICIONAMIENTO 

 La estimulación peri e intraoral debe realizarse con el 
menor en posición semisentado. 

 Vigile al menor de forma que no se presente señales de 
estrés asociada a la estimulación intraoral. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO EN CASA 

 La estimulación peri e intraoral debe realizarse durante 10 
minutos en neonatos a término y durante 5 minutos o 
menos en el neonato prematuro, de igual manera, antes de 
iniciar la alimentación con instrumento artificial o con 
pecho y en los periodos intermedios durante el día. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS GRADUALES 

 Respuesta nula posterior a la estimulación. 

 Contracción palpable o visible en la región peribucal 
posterior a la estimulación, acompañado de gestos o 
movimientos faciales. 

RESPUESTA PRINCIPAL 
  Movimientos de succión alternos posterior a la 

estimulación. 

MATERIAL UTILIZADO  Guantes estériles si es necesario. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

La acción de la succión es una de las primeras y más complejas habilidades sensorio-motoras integradas del 
recién nacido. La succión es posiblemente el evento más importante durante la alimentación al pecho materno; 
mediante ésta el niño transfiere leche desde el pecho a la cavidad bucal al mismo tiempo que desencadena una 
serie de reflejos (liberación de prolactina y oxitocina) que regulan la síntesis y el flujo de leche. Una succión 
efectiva, requiere que el menor se acerque al pecho de la madre, abra la boca ampliamente, realice una 
depresión y extensión de la lengua sobre el labio inferior para tomar el pecho. Mientras la boca se cierra, la parte 
anterior de la lengua forma un surco para succionar del pezón y rodear al seno.  
Posteriormente, el infante sostiene el seno con la parte anterior de la lengua, y los labios apoyan sellando la boca 
contra el pecho. El paladar blando forma un eje hacia abajo y presiona contra la parte posterior de la lengua. El 
paladar blando, el surco de la lengua, los labios y las mejillas forman una cámara completamente sellada 
alrededor del pezón. La parte anterior de la lengua sigue a la mandíbula para comenzar el proceso de succión.  
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REGULACIÓN DE AUTOMATISMOS 
 (Actividad) 

HIGIENE PERSONAL. 
(Masaje abdominal) 

ILUSTRACIÓN 

 
 

 
 

 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
 Construir el Dominio de Autocuidado promoviendo el mecanismo que 

permite la motilidad colónica y la defecación de las heces.  

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Promover los movimientos de mezclado y facilitación de la digestión 
bacteriana y absorción colónica.  

 Promover la propulsión y propagación del contenido colónico.   

 Regular las deposiciones gastrointestinales.   

OBJETIVOS ESTRUCTURALES 
 Facilitar las contracciones de baja amplitud segmentaria en el colon (todos 

los segmentos). 

 Facilitar contracciones en masa de alta amplitud en colon ascendente.  

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE DESARROLLO 

 0 a 4 meses  

POSICIONAMIENTO PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 Se coloca al niño en decúbito supino sobre una superficie estable. El cuidador 
primario (CP) se coloca frente al niño. Antes de comenzar, se le informa que 
el sistema digestivo grueso está compuesto por 4 segmentos a estimular: 
colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoideo. 
Para comenzar con el masaje, el CP identifica las crestas iliacas anteriores.  El 
masaje inicia posicionando las yemas de los dedos índice y medio a un 
centímetro de la cresta iliaca anterior derecha y se realiza presión circular en 
dirección ascendente; al llegar al colon transverso la dirección es horizontal 
de derecha a izquierda; dirección descendente en colon y finalmente en la 
región sigmoidea en dirección horizontal de izquierda a derecha.  

 El masaje debe durar de 10-15 minutos.  

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Es importante localizar crestas iliacas para no 
realizar el masaje sobre el hueso, sino sobre el 
intestino grueso.  

 El bebe en decúbito supino y sobre superficie 
estable.  

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO EN 

CASA 

 La duración del masaje debe ser de 10-15 
minutos para mejores efectos sobre la excreta.  

 Realizar el masaje después de 2 horas de ingesta 
de la lactancia.  
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RESPUESTA ESPERADA PARA 
EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Expulsión de gases.  

 Disminución del tono abdominal.  

 Aumento de la motilidad del colon.  

RESPUESTA PRINCIPAL 
 Se espera la regulación autonómica de la 

motilidad colónica, distensión del recto y 
regulación de la evacuación de las heces.    

MATERIAL UTILIZADO  Superficie estable.   

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

El intestino grueso o colon es la parte final del tubo digestivo y lleva a cabo la función de almacenamiento de las 
heces hasta su evacuación, además de ser un órgano fundamental para la conservación del agua en el organismo.  
Esta estrategia (masaje abdominal) promueve la actividad motora del colon, aspecto fundamental en la 
regulación de automatismos, puesto que regula el contacto de los residuos con la flora bacteriana y, sobre todo, 
porque es la encargada de almacenar y regular de forma adecuada la expulsión de las heces de forma promueva 
el desarrollo del bebe en los primeros meses de vida.  
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REGULACIÓN DE AUTOMATISMOS (Actividad) 
SUEÑO Y VIGILIA  

(Mis siestas) 

ILUSTRACIÓN 

 
 

 
 

 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
 Construir el Dominio de Autocuidado al promover la regulación de los automatismos 

neurovegetativos que permitan la adaptación e interacción activa al medio.  

OBJETIVOS FUNCIONALES 
 Promover el establecimiento de horarios de sueño y vigilia.  

 Promover la sincronización endógena de los ritmos biológicos.  

 Promover la formación de habitos y rutinas que permitan la adaptación al medio. 

OBJETIVOS ESTRUCTURALES 
 Promover la activación de los núcleos supraquiasmáticos del hipotálamo anterior. 

 Favorecer la activación de los sistemas moduladores difusos (noradrenérgico, 
serotoninérgico, colinérgico).  

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE DESARROLLO 

 0 a 4 meses  

POSICIONAMIENTO PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 Antes de comenzar, se le pide al cuidador primario que relate como es un día en la 
vida del bebe, desde que despierta por la mañana hasta que duerme en la noche. 
Preguntar acerca de cuántas horas duerme el niño durante el día y noche, si tiene 
dificultad para conciliar el sueño, si los periodos de sueño son cortos.  

 Comentar al cuidador primario que el recién nacido duerme la parte del día, y no es 
capaz de reconocer el día o la noche, por ello la organización de los patrones de 
sueño y vigilia los debe establecer poco a poco y no desesperarse. 

 Primeros meses él bebe duerme mucho, poco a poco los periodos de vigilia serán 
más largos.  

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Se coloca al bebé en una postura cómoda ya sea en 
un capullo o cuña que permita al niño conciliar el 
sueño.  

 Vigilar la alineación de los segmentos posturales. 

 Si lo está amamantando y lo tiene en brazos, cuando 
note que esta adormilado, colóquelo en su cuna o en 
el capullo, no espere a que este totalmente dormido 
para colocarlo en la cuna.   

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO EN 

CASA 

 Durante el día, en vigilia colocar al niño en lugares 
iluminados por la luz natural, aproveche y cántele o 
coloque un móvil para promover la fijación visual y 
atención.  

 En la noche, una o dos horas antes de dormirlo 
reduzca la intensidad de la luz.  
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 Si el niño despierta durante la noche, no encienda la 
luz, evitar estímulos excesivos de sonido y 
movimientos. 

RESPUESTA ESPERADA PARA 
EL PACIENTE 

RESPUESTAS GRADUALES 

 El recién nacido duerme aproximadamente 22-24 
horas durante el día, los periodos de vigilia son nulos. 

 A partir de los 2 meses de 18-20, los periodos de vigilia 
son cortos de aproximadamente 20 minutos.  

 A los 6 aproximadamente los periodos de sueño se 
reducen a 15-16 horas, los periodos de vigilia pueden 
duran de 30 minutos a 1 hora.  

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Se espera que él bebe a partir de los 12 meses, la 
organización de los ciclos de sueño se haya 
establecido con dos o tres siestas durante el día y el 
sueño nocturno sea continuo.  

MATERIAL UTILIZADO  Capullo o cuña.   

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Una característica común a todos los seres vivos es la ritmicidad y el carácter cíclico de la conducta humana, 
debido a que todas las funciones fisiológicas, enzimáticas y celulares están influenciados por un factor temporal 
y endógeno, todos los organismos tienen patrones diarios alternantes de reposo y actividad, los ritmos sueño-
vigilia, siguen un ciclo de luz-oscuridad de 24 horas. El concepto de ritmo es el concepto de un acontecimiento 
repetido en un periodo de tiempo, este movimiento cíclico de una actividad vital se le denomina ritmo biológico. 
Inmediatamente después el nacimiento, tanto los bebes a término como los prematuros no tienen establecidos 
los periodos de sueño y vigilia, estos se desarrollan durante los primeros meses de vida para establecerse 
definitivamente entre los 5 años de edad, es por ello que durante los primero días y meses de vida el rol que 
juegan los cuidadores en el establecimiento e implementación de los estados de sueño y vigilia es esencial, 
debido a que este establecimiento permite al niño asegurar su supervivencia para garantizar su posterior 
adaptación e interacción al medio externo. 
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REGULACIÓN DE AUTOMATISMOS (Actividad) 
ALIMENTACIÓN. 

 (Comienzo mi ablactación) 
ILUSTRACIÓN 

 
 

 
 

 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
 Construir el dominio de Autocuidado al promover una nutrición optima con los 

requerimientos adecuados que permita al niño alcanzar todo su potencial en 
relación al crecimiento, desarrollo e interacción con el medio.  

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Promover la transición de la alimentación liquida a la alimentación. 

 Promover la capacidad de deglución y masticación de alimentos semisólidos.  

 Promover la adquisición de nutrientes que contribuya a al desarrollo del sistema 
neuromuscular, gastrointestinal. 

 Promover la formación de hábitos de alimentación saludable. 

OBJETIVOS ESTRUCTURALES 

 Promover la activación de las fibras aferentes sensoriales y fibras eferentes motoras 
de los nervios craneales V, VII, IX, X, 

 Promover la activación de los centros de deglución en el tallo cerebral, sistema 
límbico y corteza prefrontal. 

 Promover la contracción de los músculos masticadores, orbicular de los labios, 
bucinador, piso de la boca. 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE DESARROLLO 

 6-12 meses  

POSICIONAMIENTO PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 En sedestación sobre una silla y con una mesita.  

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Colocar al bebe en sedestación, con los segmentos 
corporales alineados sobra una silla o superficie 
estable que limite el movimiento del bebe y permita 
digerir los alimentos.   

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO EN 

CASA 

 Se debe comenzar la ablactación con verduras, 
proporcionado una verdura por semana, es 
importante darle una semana completa a cada 
verdura para poder detectar si el niño es alérgico a 
cierto alimento. 

 La textura del alimento debe ser espera en los 
primeros 6 a 8 meses, a partir de los 9 meses o antes 
si así lo tolera el niño comenzar con alimentos 
finamente picados que el niño pueda tomar con la 
mano.  

 Al finalizar con el grupo de verduras, comenzar con la 
introducción de frutas, de igual manera se debe 
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mantener un tipo de fruta por semana, se sugiere la 
introducción frutos rojos después de los 2 años.   

 Proporcionar los alimentos con una frecuencia de 2 o 
3 comidas al día, de una a tres cucharadas pro comida, 
esta cantidad y frecuencia es sugerida, se debe 
considerar la cantidad y frecuencia que el niño tolere 
en los primeros días, el cuidador debe reconocer las 
señales de hambre y los signos de saciedad para 
administrar la cantidad que el niño tolere y no 
forzarlo, la cantidad a ingerir debe aumentarse de 
manera paulatina y progresiva.  

RESPUESTA ESPERADA PARA 
EL PACIENTE 

RESPUESTAS GRADUALES 

 Se espera que él bebe a partir de los 6 meses sea 
capaz de digerir alimentos con textura blanda y suave.  

 A los 7 meses el intestino ha adquirido mayor 
madurez y las papilas gustativas tienen la capacidad 
de aceptar combinaciones de alimentos, con aumento 
progresivo de la consistencia.  

 A los 8 meses el niño es capaz de asir los trozos de 
alimentos con sus dedos.  

RESPUESTA PRINCIPAL 
 A los 12 meses él bebe debe estar integrado a la dieta 

familiar, manejando el esquema y horarios de comida 
de los adultos.   

MATERIAL UTILIZADO  Láminas de información.    

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Después de los 6 meses de edad, para el lactante alimentado con el pecho materno, se torna progresivamente más difícil 
cubrir sus requerimientos solamente con la leche de su madre. Además, aproximadamente a los 6 meses, la mayoría de los 
lactantes ha alcanzado el desarrollo suficiente que les permite recibir otros alimentos y el periodo de 6 a 24 meses es 
considerado una ventana de oportunidad para prevenir la desnutrición. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define 
la alimentación complementaria como “el acto de recibir alimentos sólidos o líquidos diferentes a la leche, durante el tiempo 
que el lactante está recibiendo leche materna o fórmula infantil, para ello hay que tener en cuenta la maduración física y de 
los diferentes sistemas para considerar si el bebé está en capacidad de iniciar con alimentos distintos a la leche.  
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REGULACIÓN DE AUTOMATISMOS 
 (Actividad) 

ALIMENTACIÓN 
(Mi primer año y los nuevos ajustes alimentarios) 

ILUSTRACIÓN 

 
 

 
 

 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el Dominio de Autocuidado al promover el mantenimiento de las funciones vitales a través de la 
nutrición como factor determinante del crecimiento y maduración funcional. 

 Construir el Dominio de Autonomía al establecer su preferencia o rechazo de alimentos mediante la 
exploración táctil y gustativa. 

OBJETIVOS 
FUNCIONALES 

 Estandarizar los criterios para el manejo nutricional del niño de 1 a 3 años. 

 Promover el desarrollo de hábitos alimentarios con base a una dieta variada, equilibrada e individualizada de 
acuerdo al estilo de vida de la familia y constitución del menor. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la coordinación y desarrollo de estructuras anatómicas como lengua, mandíbula, dientes, paladar 
y labios durante el proceso de preparación del bolo alimenticio. 

 Promover la activación de faringe laringe, epiglotis, pliegues aritenoepiglóticos, vías respiratorias, y músculo 
cricofaríngeo durante el proceso de deglución. 

EDAD ESPERADA 
PARA LA SECUENCIA 

DE DESARROLLO 
 0 a 4 meses  

POSICIONAMIENTO 
PARA LA EJECUCIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

El adiestramiento de la conducta alimentaria ha de ser lo más correcto posible, con objeto de evitar 
determinadas aversiones y preferencias de alimentos en la vida adulta. Es todo un proceso de desarrollo que 
implica masticar, saborear y familiarizarse con los olores y texturas de los alimentos, así como manipularlos, 
tragarlos y asimilarlos. El acto de comer es un aspecto importante en la incipiente vida social del niño, en donde 
las experiencias tempranas son potencialmente trascendentales para el establecimiento de actitudes y 
reacciones emocionales; es necesario que durante esta nueva etapa de cambio de hábitos alimentarios el menor 
se siente a la mesa con el resto de la familia, cabe resaltar que el niño preferirá mucho más jugar que comer; 
pues tiene con los alimentos la misma actitud que hacia los objetos y los juguetes. Le gusta tocarlos, y palparlos, 
ya que no representa una obligación, sino un juego divertido, por ello se debe permitirle explorar y tocar los 
alimentos que llevará a la boca. 
 
A esta edad, el cálculo de las necesidades energéticas y de la ingesta de nutrientes se fundamenta en las 
necesidades metabólicas basales, el ritmo de crecimiento y la actividad física. 
De llevar un número de comidas indeterminado, el niño tiene que acercarse al régimen familiar de 4-5 tomas. 
Tres de ellas deberán ser completas y equilibradas, y las otras dos, comidas intermedias. También hay que 
introducir la idea de primer y segundo plato en cada comida importante, o empezar por platos combinados, que 
se componen de diversos alimentos en diferentes porciones o unidades. El niño habrá de acostumbrarse a 
comidas para días especiales, reservando los fritos, dulces, etc., para estas situaciones. Se recomienda a los 
padres cortar los alimentos en trozos pequeños y en platos a la medida del menor para que visualmente el menor 
tenga la impresión de haber saciado su apetito con una gran porción de alimentos. A continuación, se presenta 
un esquema de los grupos alimenticios que deben incorporarse a la dieta y la cantidad de porciones a ingerir a 
lo largo del día. Es importante recordarle al profesional que debe evaluar los recursos y tipo de dieta de cada 
familia para incorporar sugerencias de acuerdo a las posibilidades familiares. 

 
EJEMPLO DE UN PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 

 GRUPO CANTIDAD EJEMPLO 



29 
 

 

DESAYUNO 

Lácteos ½ taza ½ taza de leche semidescremada 

Granos o proteína 
½ taza granos, 1 pieza o 1porción 
del tamaño del puño del menor. 

Cereal con poco o moderado azúcar. 

Frutas ¼ taza Manzana cortada en pequeños cubos 

MEDIA 
MAÑANA 

Lácteos ½ taza Yogur 

Granos 1 rebanada o ½ taza 1 rebana de pan integral 

ALMUERZO 

Vegetal ½ taza Zanahorias  

Proteínas 
1 onza / porción del tamaño de un 

puño del menor 
Pollo cocido muy blando 

Frutas ½ pieza Plátano en rebanaditas 

MERIENDA 
Lácteos ½ taza Leche semidescremada 

Frutas ¼ taza Pera cortada en cubitos 

CENA 

Vegetales o 
granos 

½ taza Brócoli 

Proteínas 
1 onza / 1 porción del tamaño de 

puño del menor 
2 rollitos de jamón 

 
GRANOS, 

CEREALES Y 
LEGUMBRES 

Lentejas, frijoles, garbanzos, chícharos, arroz, pasta, tortillas, pan o cualquier otra legumbre o grano, 
avena, galletas saladas (3), galletas marías (3), y cereal de desayuno bajo en azúcar. 

VEGETALES 
Brócoli, ejotes, lechuga, espinacas, zanahorias, maíz (elote), calabacitas, pimientos o cualquier otro 
vegetal. 

FRUTAS Manzana, naranja, pera, plátano, durazno, melón, papaya o cualquier otra fruta. 

PROTEÍNAS Carne, pollo, pescado (no mariscos), 1 pieza huevo, 2 rollitos de jamón 

LÁCTEOS Leche de vaca semidescremada, yogur, quesos blancos. 

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR 
PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Es muy común que en esta etapa los niños presenten caries, ya que sus dientes están 
expuestos a líquidos azucarados, zumos de fruta y otros líquidos, algunas acciones para su 
prevención son: 

 Nunca acostar al niño a dormir con el biberón. 

 Si el niño insiste en tener el biberón largos periodos, llénala con agua solamente. 

 Enseñar al niño a tomar en vaso entrenador tan pronto como sea posible. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENT

O EN CASA 

A la edad de 1 año el niño ya deberá estar cumpliendo con las siguientes características de 
alimentación en casa: 

 Ya habrá pasado por el periodo de prueba de todos los grupos de alimentos y estará en 
un punto en donde ya ingiere casi todos.  

 Ya puede cambiar la fórmula láctea por la leche entera de vaca (preferencia: descremada), 
a menos que tenga indicaciones médicas y tenga que tomar alguna leche especial. 

 El niño debe acostumbrase a los horarios de comida familiares. 

 A ninguno de sus alimentos o bebidas se les coloca sal o azúcar adicional. 

 Se evitan productos procesados. 

 No se recomienda el consumo de jugos industrializados o refrescos. 

RESPUESTA 
ESPERADA PARA EL 

PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

  Inicialmente, el niño puede sentirse incómodo ante los cambios; unos resultarán en 
experiencias agradables al paladar, y otros más serán rechazados rotundamente. Es 
necesario que el cuidador sea paciente y pruebe diferentes presentaciones para motivar al 
niño a comer todos los grupos alimenticios. 

RESPUESTA 
PRINCIPAL 

  Como ya se comentó, se espera que el menor logre incorporarse a los hábitos alimenticios 
de la rutina familiar, sentándose a la mesa e ingiriendo alimentos similares a los que tienen 
el resto de los miembros del hogar. 

MATERIAL 
UTILIZADO 

 Tabla de alimentos y recomendaciones nutrimentales. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 
 El periodo de 1-3 años de edad se caracteriza por ser una etapa de transición entre la fase de crecimiento muy rápido propia del lactante y el periodo de 
crecimiento estable que se extiende desde los 3 años hasta el comienzo de la pubertad. Ésta es una fase madurativa en la que el niño realiza avances 
importantes en la adquisición de funciones psicomotoras, al tiempo que sus funciones digestivas y metabólicas van alcanzando un grado de madurez 
suficiente para aproximar su alimentación a la del adulto. En esta época de la vida, el niño debe aprender a comer, a manejar alimentos semilíquidos y más 
tarde sólidos; es todo un proceso de desarrollo que implica masticar, saborear y familiarizarse con los olores y texturas de los alimentos, así como 
manipularlos, tragarlos y asimilarlos, con el fin de incorporarse poco a poco a la dieta familiar, aprendiendo patrones específicos que influirán decisivamente 
en sus hábitos alimentarios de adulto. 
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REGULACIÓN DE AUTOMATISMOS (Actividad) 
SUEÑO Y VIGILIA. 
(A dormir menos) 

ILUSTRACIÓN 

 
 

 
 

 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

 Construir el Dominio de Autocuidado al promover la capacidad de regulación 
de sueño y vigilia. 

 Construir el Dominio de Autocontrol estableciendo rutinas para actividades 
de recreación y actividades propias de sueño y vigilia en horarios 
establecidos. 

OBJETIVOS FUNCIONALES 
 Promover la regulación del ciclo de sueño vigilia para facilitar el adecuado 

desarrollo de los procesos biológicos básicos. 

 Facilitar la organización de rutinas y la relación de la diada: cuidador – niño. 

OBJETIVOS ESTRUCTURALES 

 Facilitar la interacción adecuada del sistema reticular activador ascendente, 
las neuronas histaminérgicas del hipotálamo posterior y las fibras 
noradrenérgicas pontomesencefálicas, especialmente el locus coeruleus. 

 Facilitar la interacción entre las neuronas histaminérgicas del hipotálamo 
posterior y las fibras noradrenérgicas pontomesencefálicas, (locus 
coeruleus). 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE DESARROLLO 

 12 a 16 meses  

POSICIONAMIENTO PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 Es importante conocer que la evolución de los períodos más largos de sueño 
en el lactante corre paralelo a la evolución de la alimentación. El aumento 
progresivo de los períodos de sueño más largos y su cambio acumulativo a 
las horas nocturnas comienza alrededor de los 4-6 meses cuando el ciclo 
sueño/vigilia del niño pasa de ser dirigido por el hambre y la saciedad a ser 
orquestado por el ritmo circadiano, el ambiente social y los cambios luz-
oscuridad. 

 La capacidad del menor para dormir sin interrupciones en las noches y 
mantenerse activo en el día dependerá de la capacidad para permanecer un 
período continuo de tiempo durmiendo, hacerlo en un horario de sueño que 
coincida aproximadamente con el horario del resto de la familia y la 
capacidad de volver a dormirse de manera autónoma tras los despertares 
fisiológicos acontecidos durante el periodo de sueño. 

 Se debe tomar en cuenta que la cantidad de despertares en la noche es de 9 
al mes de edad y 4,5 al año de edad aproximadamente. Al año y medio de 
edad se retira la siesta matinal y aparece un ritmo “bimodal” con una siesta 
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a medio día. El sueño total es de 14-15 horas y se consolida un largo periodo 
de sueño nocturno de 10-12 horas.   

 El porcentaje de niños que duermen cinco horas seguidas durante la noche 
se va incrementando: 70% a los tres meses, 80% a los seis meses y 90% a los 
12 meses. 

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Es necesario que, al dormir al menor, evite toda clase 
de distractores visuales y auditivos que puedan 
perturbar al menor. Tome en cuenta que la luz y la 
oscuridad se toman como señales de inicio y final del 
día para la mayoría de los seres humanos. Establezca las 
rutinas de día y noche siguiendo esta lógica, al dormir 
apague las luces y provea un ambiente de seguridad al 
menor, durante el día establezca rutinas de juego, 
recreación, higiene, y alimentos que puedan 
mantenerlo activo.  

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Considere que al año de edad es necesario que el niño 
tenga su propio espacio (cama) y de ser posible su 
propia habitación para promover la autonomía y 
autocuidado. 

 Incorpore al niño a las rutinas de alimentación 
familiares como factor adicional para el 
establecimiento de ciclos de sueño -vigilia. 

RESPUESTA ESPERADA PARA 
EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Inicialmente, el menor mostrará resistencia a los 
cambios y optará por permanecer en el espacio de los 
cuidadores. 

 Sin la guía adecuada, el menor no logrará establecer 
adecuaciones a las rutinas de alimentación, juego y 
recreación que sentarán las bases para conciliar el 
sueño. 

RESPUESTA 
PRINCIPAL 

 Se espera que al año de edad el menor logre adecuar el 
ciclo de sueño vigilia para contar una siesta de 45 
minutos a 1.30 horas y sueño nocturno continuo (10-12 
horas). 

MATERIAL UTILIZADO  Adecuaciones en las rutinas familiares. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

El sueño es una función vital y compleja, que requiere de la maduración del sistema nervioso central y una 
función mental constituida por experiencias singulares vinculadas con aspectos emocionales del niño.  
Desde el punto de vista orgánico se relaciona con la reparación energética, la síntesis proteica, el crecimiento 
físico a través de la síntesis de hormona de crecimiento, el estímulo del sistema inmunitario, la maduración 
cerebral, el aprendizaje y la consolidación de huellas mnémicas. Un artículo publicado por Aldrete Cortez y 
colaboradores, señala que las capacidades regulatorias pueden ser determinantes para que se consolide el 
sueño, y que incluso se ha demostrado que los neonatos que presentan alteraciones en el ciclo sueño-vigilia 
obtienen puntuaciones inferiores en Bayley a los 12 meses, presentan alteraciones en el desarrollo del SNC y se 
afecta su desarrollo psicológico, social y emocional. La necesidad de dormir es biológica y surge periódicamente 
en ciclos con la finalidad de procurar descanso físico y psíquico, es un estado activo en el que se producen 
cambios en las funciones corporales y en las actividades mentales, de enorme trascendencia para el equilibrio 
orgánico y emocional del menor. 
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REGULACIÓN DE AUTOMATISMOS (Actividad) 
HIGIENE PERSONAL. 

(Identifico ropa seca y mojada) 

ILUSTRACIÓN 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

 Construir el dominio de autocuidado al propiciar la práctica de actividades 
individuales para el mantenimiento de la propia salud y bienestar. 

 Construir el dominio de autonomía al generar situaciones que faciliten el 
proceso de toma de decisiones. 

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Promover la integración sensorial estimulando el sentido táctil en el menor 
de 2 años. 

 Promover la capacidad de diferenciación de texturas que posteriormente 
facilite el control de esfínteres. 

OBJETIVOS ESTRUCTURALES 
 Promover la activación de los corpúsculos de Meissner. 

 Promover el procesamiento cortical en las áreas somatosensoriales 
primarias y secundarias, en el lóbulo parietal. 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE DESARROLLO 

 12 a 16 meses 
 

POSICIONAMIENTO PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 El menor se mantiene sentado sobre una silla, de manera que los pies se 
encuentren firmemente apoyados en el piso y el niño logre visualizar a una 
distancia aproximada de 2 metros, 1 pila de ropa y 1 bandeja con agua. El 
cuidador primario permanecerá sentado en una silla de manera que pueda 
tener facilidad para levantarse de acuerdo a las necesidades de la actividad. 

 Se tomará una de las prendas para introducirla en la bandeja con agua de 
manera que se humedezca completamente, se le muestra al menor y con 
gesto de asombro se acerca la prenda al niño para que la toque mientras se 
indica verbalmente: ¡” Mira!, ¡Está mojado”!  

 Una vez que el niño toque la prenda, se toma una prenda seca de la pila de 
ropa para que el niño la pueda palpar, mientras se le indica verbalmente: ¡” 
Mira!, ¡Está seco”! 

 Cuando el menor termine de palpar las prendas, se le indica verbalmente: 
Moja esta ___ (nombre de la prenda), permitiendo que el niño humedezca 
completamente la prenda. Al terminar se indica … “¡Ya está mojada!”, 
“¡Vamos a tenderlos!”  

 Se realiza la acción de tender la ropa y se repite la actividad hasta terminar 
con las prendas. 
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INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 El cuidador puede permanecer sentado en una 
silla que le permita ubicarse a la altura del menor 
para tener un mejor acceso a los materiales 
utilizados. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO EN 

CASA 

 Realice esta actividad preferentemente en un 
área amplia, al lavar ropa y durante un momento 
de calma en el día, de manera que pueda explicar 
tranquilamente la diferencia entre seco y mojado 

RESPUESTA ESPERADA PARA 
EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 El menor no muestra interés en la actividad, se 
distrae fácilmente sólo con las prendas y/o agua. 

 El menor no tolera el contacto con la prenda 
húmeda y solo la palpa ligeramente. 

 El menor logra palpar las prendas, pero no logra 
diferenciar los conceptos señalados. 

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Se espera que el menor logre diferenciar a través 
del gesto con las manos, rostro o verbalmente la 
diferencia entre una prenda húmeda y otra 
mojada. 
**Cuando el menor logre diferenciar los 

conceptos, puede incorporar las preguntas: ¿Cuál 

está mojado, cuál está seco? ¿Este ó este?  

MATERIAL UTILIZADO 

  Diferentes prendas del menor (calcetas, playeras, baberos, pantalones, 
chamarras) 

 Una bandeja con agua  

 Un tendedero y pinzas de ropa que el cuidador primario manejará de primera 
intención si el menor aún no logra hacer uso de pinza fina. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

La capacidad de los niños para organizar adecuadamente las sensaciones de su propio cuerpo en relación al 
medio que los rodea, genera una respuesta adaptativa. Esta respuesta y proceso de organización de sensaciones 
en el sistema nervioso se conoce como integración sensorial. Dicha integración forma parte de un proceso 
neurofisiológico que involucra 7 etapas: detección o registro, modulación, discriminación, integración, esquema 
corporal, praxis y organización de la conducta; cuando el proceso se realiza de manera eficiente, se obtiene una 
respuesta apropiada y automática. Actividades como la aquí sugerida promueven la capacidad de discriminación 
en el menor guiándolo a través de las 7 etapas.  
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REGULACIÓN DE AUTOMATISMOS  
(Actividad) 

HIGIENE PERSONAL. 
(Aprendo a ir al baño) 

ILUSTRACIÓN 

 
 

 
 

 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autocuidado promoviendo el control de esfínteres como 
parte de la acción reguladora de sus funcionamientos.  

 Construir el dominio de Autocontrol promoviendo la transición de un 
comportamiento reflejo automático a una conducta voluntaria y controlada. 

OBJETIVOS FUNCIONALES 
 Promover el control voluntario de la micción. 

 Promover los procesos cognitivos y atencionales. 

OBJETIVOS ESTRUCTURALES 
 Promover el desarrollo del circuito córtico-protuberancial involucrado en el proceso 

de la micción. 

 Favorecer el desarrollo del sistema auditivo. 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE DESARROLLO 

 20 a 24 meses  

POSICIONAMIENTO PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 Antes de comenzar el aprendizaje para el control de esfínteres el niño deberá estar 
familiarizado con la sensación que provoca el orinar, de manera que pueda informar 
al cuidador sobre el momento exacto para ir al baño (como se trabajó en la actividad 
previa). Para esta estrategia posterior, se siguen las indicaciones de la canción: "voy 
corriendo a mi bañito".  Que incluye marcha a pasos rápidos por el aula para 
finalmente realizar posición de sentadilla simulando estar sentado en su bacinica. 
“voy corriendo a mi bañito, voy corriendo rapidito, voy corriendo a mi bañito pues ya 

quiero hacer pipí”. 

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Esta canción permite que el niño se sienta motivado a 
realizar las evacuaciones a través del canto. Requiere 
la ayuda y participación de los cuidadores principales 
para acompañar al menor a realizar la actividad. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO EN 

CASA 

 Ubique la bacinica a un lado de la taza del baño de 
manera que el menor identifique el lugar hacia el que 
tiene que dirigirse. 

 Es importante que le brinde oportunidad al menor 
para identificar la sensación de orinar. 

RESPUESTA ESPERADA PARA EL 
PACIENTE 

RESPUESTAS GRADUALES 

 El menor se rehúsa a participar dentro la actividad. 

 El menor no comprende las indicaciones y propósito 
de la canción; prefiere cantar y seguir el movimiento 
a manera de juego. 

RESPUESTA PRINCIPAL 
 Se espera que el niño logre percibir la sensación de 

orinar para posteriormente, seguir las indicaciones de 
la canción realizando los ajustes posturales necesarios 
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entendiendo el propósito de las indicaciones para 
regular el control de esfínteres. 

MATERIAL UTILIZADO 
 Letra de la canción. 

 Bacinica.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

En el niño pequeño, hasta los 2 años de edad aproximadamente, la micción está controlada exclusivamente de forma refleja 
por la porción sacra de la médula espinal. A partir de esa edad, en torno a los 2 años, los niños son capaces de reconocer 
que su vejiga está llena y sienten la necesidad de orinar. Algo más avanzada dicha edad van siendo capaces de iniciar la 
micción, incluso sin que la vejiga se haya llenado completamente. Es en esta etapa durante la cual la capacidad funcional de 
la vejiga va aumentando progresivamente. Antes de alcanzar un control voluntario de la micción, hay una fase de transición 
en la que se combinan los reflejos espinales con el control de los centros supraespinales. 
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 Cognición 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COGNICIÓN 
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ATENCIÓN Y MEMORIA 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
(Actividad) 

ATENCIÓN. PERCEPCIÓN VISUAL 
(Respondo a la luz).  

ILUSTRACIÓN 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el Dominio de Autocuidado al promover el desarrollo de la visión binocular que 
facilite la precisión para la percepción del espacio y objetos. 

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Promover el desarrollo de las funciones ópticas como fijación, seguimiento, acomodación, 
enfoque y movimiento. 

 Facilitar la conciencia al estímulo visual para promover el desarrollo perceptivo-cognitivo 
del menor. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la activación de la red neural del ojo humano en los tres niveles de recepción y 
modulación de la información: fotorreceptores, células horizontales, amacrinas, bipolares 
y ganglionares, y los estratos parvo y magno celular del núcleo geniculado lateral. 

 Promover la activación de los músculos oblicuo inferior y superior, recto externo, interno, 
inferior y superior. 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 0-4 meses  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 En supino sobre una superficie estable. El cuarto debe permanecer obscuro y sin ruidos 
que llamen la atención del menor. 

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 En supino sobre una superficie estable. El cuarto continúa obscuro y sin ruidos que llamen 
la atención del menor. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 De pie frente al paciente, manteniendo una distancia aproximada de 40 cm. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 La mano dominante del profesional sostiene una lámpara.  

EJECUCIÓN 

 El profesional dirige el movimiento de la mano hacia los cuatro cuadrantes (arriba, abajo, 
izquierda, derecha), prende la lámpara durante 5 segundos en espera de alguna respuesta 
a la luz (parpádeo, movimiento de cabeza), posteriormente se apaga durante 10 segundos 
y se repite el procedimiento. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS GRADUALES 

 Para observar algún tipo de respuesta como parpadeo o 
movimiento de cabeza, se recomienda acortar la distancia en 
la que se comienza a realizar la estimulación (la literatura 
apuesta por 10cm inicialmente), hasta aumentar 
progresivamente. 

RESPUESTA PRINCIPAL 
 Se espera que el niño muestre alguna respuesta a la luz como 

parpadeo o movimiento de cabeza en dirección al 
movimiento de la luz. 
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CONSIDERACIONES 
 Evitar la presencia de ruidos ambientales que puedan sesgar la respuesta a la luz. 

 Se recomienda comprar una lámpara de 20 lumes, que no es igual a las de valoración.  

MATERIAL UTILIZADO 

 Lámpara de 20-30 lumes de intensidad, no las de valoración. 

 Silla. 

 Cuarto obscuro. 

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 

POSICIONAMIENTO 

 Asegúrese de que la habitación esté libre de ruidos 
externos y luces ambientales que puedan distraer la 
atención del menor. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO EN 

CASA 

 Únicamente se deben realizar 5 repeticiones por 
cuadrante. 

 Debe respetar los tiempos de espera para obtener una 
respuesta positiva. 

 Los ejercicios se realizan 2 veces al día con un mínimo de 6 
horas de diferencia de trabajo. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

La agudeza visual del recién nacido ha sido estimada entre 30/440 y 20/150 con posible acomodación a 18 cm.  En pocas 
semanas el bebé comienza a mirar cosas más complicadas, puede distinguir a su madre de un extraño y una cara le provoca 
una sonrisa o miedo. Pronto los ojos pueden fijar y seguir un objeto que se mueve lentamente a 60-90 cm. de su cara.  Esta 
actividad favorece el desarrollo de esta visión binocular, la cual es definida como la integración de la sensación producida 
por los estímulos luminosos que llegan a cada ojo en una percepción única. El proceso sigue una serie de pasos que 
involucran la formación de la misma escena en cada una de las retinas, la estimulación de los fotorreceptores a través de la 
luz que dan lugar a impulsos neurales que se transmiten por separado al cerebro, y finalmente se da la percepción como 
resultado de la fusión de ambas representaciones neurales en el córtex cerebral. Para que este proceso pueda tener lugar 
en un individuo, es necesario que los campos visuales de cada ojo se solapen, de manera que quede un campo binocular 
amplio del que pueda formar una imagen en cada retina, los movimientos de los ojos tienen que estar coordinados para 
que los ejes visuales intersecten sobre el mismo punto de fijación; las transmisiones neurales de ambos ojos han de conducir 
las dos impresiones del objeto a regiones asociadas del córtex cerebral. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA  
(Actividad) 

ATENCIÓN. FIJACIÓN VISUAL 
(Fijo y sigo la pantalla de luz con la mirada).  

ILUSTRACIÓN 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el Dominio de Autocuidado al promover el desarrollo del sistema visual 
necesario para la adquisición de funcionamientos motrices y cognitivos. 

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Promover el desarrollo de la fijación binocular. 

 Promover la conciencia del estímulo visual como medio para obtener información del 
medio circundante. 

 Desarrollar y reforzar el control voluntario de los ojos para seleccionar y discriminar los 
objetos concretos por colores. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la activación de la red neural del ojo humano en los tres niveles de recepción y 
modulación de la información: fotorreceptores, células horizontales, amacrinas, bipolares 
y ganglionares, y los estratos parvo y magno celular del núcleo geniculado lateral. 

 Promover la activación de los músculos oblicuo inferior y superior, recto externo, interno, 
inferior y superior. 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 0-4 meses  
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 Sedestación en una silla frente al profesional. Requiere la ayuda del cuidador primario 
para mantener el posicionamiento. 

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 Sedestación en una silla frente al profesional. Requiere la ayuda del cuidador primario para 
mantener el posicionamiento. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 De pie frente al paciente, manteniendo una distancia aproximada de 40 cm. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 La mano dominante del profesional sostiene una lámpara. 

EJECUCIÓN 

 Estimular por luz de colores: iniciando con transparente, rojo, azul, amarillo. Se prende la 
lámpara durante 5 segundos esperando la fijación visual, posteriormente se desplaza hacia 
la derecha en espera del seguimiento visual. El patrón se repite en movimientos hacia la 
izquierda. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS GRADUALES 
 Reflejo de luz. 

 Se observa respuesta a través de gestos y expresiones 
faciales sin cambio fijo en la dirección de la mirada. 

RESPUESTA PRINCIPAL 
 Lograr la fijación visual y el seguimiento voluntario del 

estímulo de luz, el cual es diferente al reflejo a la luz. 

CONSIDERACIONES   Evitar la presencia de ruidos ambientales que puedan sesgar la respuesta a la luz. 

MATERIAL UTILIZADO  Pantalla de 4 colores (rojo, azul, amarillo, transparente). 
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INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 

POSICIONAMIENTO 

 Asegúrese de que el menor se encuentra bien posicionado 
sobre el asiento y que no se presentan luces ambientales o 
sonidos ajenos dentro del espacio donde realizará la 
estimulación. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO EN 

CASA 

 Permanezca atento a las respuestas del niño y registre los 
datos observados para comparaciones posteriores. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

La secuencia normal del desarrollo visual se caracteriza por la emergencia de varios esquemas fisiológicos y de conducta, 
inicialmente, los bebés tienen consciencia de sensaciones visuales y comienzan a recibir una cantidad grande de información 
visual. Los músculos ciliares son débiles y no pueden controlar la fijación, de manera que no se enfocan en los objetos, 
tienen una pobre visión que nunca ha tratado de utilizar sus experiencias visuales, por lo que carecen de control y ven turbio. 
En este nivel primitivo la luz produce una reacción y la luz brillante provoca una constricción de la pupila, reflejo que depende 
de la recepción de luz por la retina y el nervio óptico.  
 
Esta actividad estimula lo que será el campo de fijación, que es la región del espacio que contiene todos los puntos que 
pueden ser fijados por el ojo, sin ningún movimiento de la cabeza. Los límites del campo de fijación dependen de la 
configuración de las estructuras anatómicas que rodean los ojos, mostrándose diferencias individuales importantes. 
Teniendo en cuenta los valores medios de diferentes estudios, las dimensiones del campo de fijación son superiormente 
35°, hacia el lado nasal 45°, hacia el lado temporal 40° e inferiormente 55°. Es la contribución de ambos ojos lo que da lugar 
al campo de fijación binocular, que es la región del espacio que contiene los puntos que pueden ser fijados binocularmente 
en ausencia de movimientos de la cabeza. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA: 
(Actividad) 

ATENCIÓN  
(Me acostumbro a un objeto)  

ILUSTRACIÓN 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

FUNCIONAMIENTOS UTILIZADOS 
 

OBJETIVOS 
OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el Dominio de Autocontrol al favorecer el aprendizaje temprano (memoria) por 
medio de procesos de percepción y discriminación visual. 

OBJETIVOS 
FUNCIONALES 

 Promover el procesamiento, codificación y percepción de la información visual.   

 Promover la representación mental y reconocimiento de los objetos.  

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la contracción alternante de los músculos recto interno y externo del globo 
ocular.  

 Promover la transducción de los fotorreceptores, que permita convertir la luz en impulsos 
nerviosos. 

 Promover la transmisión y procesamiento del impulso nervioso en el talamo y la corteza 
cerebral (V1).  

EDAD ESPERADA PARA 
LA SECUENCIA DE 

DESARROLLO 
 0-4 meses.  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
POSICIONAMIENTO 

INICIAL DEL PACIENTE 
 En sedestación sobre una silla con la cadera y rodilla a 90°, los pies apoyados sobre una 

superficie estable, o en decúbito supino sobre una cuña. 

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 En sedestación sobre una silla con la cadera y rodilla a 90°, los pies apoyados sobre una 
superficie estable, o en decúbito supino sobre una cuña. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Frente al paciente, en bipedestación o sedestación de manera que se ubique dentro del 
campo visual del niño.  

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos y movimientos del profesional se adecúan a los requerimientos de la actividad. 

EJECUCIÓN 
 Se posiciona al niño en sedente sobre una silla, el profesional muestra un peluche 

pequeño, espera entre 20-30 segundos, cuando el niño deja de observar o estar atento y 
presenta el segundo objeto (frasco) y observe la conducta. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Percibir el estímulo sonoro, con aumento o disminución de 
la actividad, pero sin buscarlo. 

 Percibir el estímulo sonoro, ubicar la fuente de donde 
proviene.  

 Percibir el estímulo sonoro, ubicar la fuente de donde 
proviene, con intensión visible de desplazarse, pero sin 
lograrlo.  
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 No hay fijación visual, ni observa el primer estimulo (objeto 
1).  

 Observa por menos de 10 segundos el primer objeto.  

 Observa y explora el objeto por al menos 20 segundos, 
disminuye su atención.  

 Al presentar el segundo objeto no muestra interés, no lo 
observa.  

 Observa, muestra interés y explora el segundo objeto por 
más tiempo.  

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Se espera que el niño de percibir, estar atento y explorar el 
estímulo visual (objeto 1) por al menos 20-30 segundos y 
después disminuir su atención; cuando se presenta un nuevo 
estimulo se espera que enfoque su atención por más tiempo 
a nuevo estimulo (objeto 2) 

CONSIDERACIONES 

 Permitir al niño observar el objeto 1, hacer algún sonido para llamar su atención si no 
está atento. 

 Solamente hasta que el niño presente deje de prestar atención al primer objeto, 
presentar el segundo.  

 Evitar presentar el segundo objeto si el niño nunca presto atención al primero.  

MATERIAL UTILIZADO 
 Juguete llamativo. 

 Frasco.  

 Colchoneta.  

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Posicionar al niño al centro de la cama o sentado sobre el 
regazo del cuidador.  

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Utilizar objetos cotidianos como una taza, cuchara.  

 Observar la conducta del niño ante el primer y segundo objeto.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 
La habituación se define como un decremento de la respuesta conductual que resulta de la estimulación repetida y que no 
implica adaptación sensorial / fatiga sensorial o motora. Es denominada como una forma de aprendizaje no asociativa y a 
menudo considerada como la forma más simple y más básica de memoria de reconocimiento, debido a que el niño tiene la 
capacidad de construir una representación mental del estímulo y deja de prestar atención; si la atención del niño es 
reactivada por un nuevo estímulo, es decir, se recupera la atención y tiene la habilidad de comparar el nuevo estímulo con 
la representación mental (memoria) anterior y así poder recordar y discriminar un estímulo.  
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
(Actividad) 

ATENCIÓN. 
(Me leen un cuento).  

ILUSTRACIÓN 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el Dominio de Comunicación al promover el proceso de adquisición y desarrollo 
del lenguaje, al escuchar una serie de nuevas palabras con diversas modulaciones de voz. 

 Construir el Dominio de Creatividad al fomentar la capacidad de exploración del cuento a 
través del tacto y vista. 

OBJETIVOS FUNCIONALES 
 Promover la identificación y discriminación de los sonidos.   

 Favorecer la expresión gestual y producción de balbuceo.  

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la despolarización de las células ciliadas del órgano de Corti y la activación de 
la vía auditiva. 

 Promover la cocontracción de la musculatura facial. 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 4-12meses  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 En sedestación sobre una superficie estable de manera que logre visualizar y sostener 
parcialmente el cuento. 

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 En sedestación sobre una superficie estable de manera que logre visualizar y sostener el 
cuento. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Sentado largo con las piernas en abducción de manera que el niño logre sentarse con el 
tronco apoyado sobre el abdomen del profesional. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 La mano dominante se encarga de guiar los movimientos de una de las manos del menor 
para realizar un cambio de hoja, mientras la mano contralateral sujeta firmemente el 
cuento.   

EJECUCIÓN 
 Se coloca un cuento frente al menor y se relata una historia corta donde se expresan los 

sonidos guturales de los animales. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS GRADUALES 

 El menor demuestra poco o nulo interés en la actividad. No 
explora el objeto. 

 El menor no logra centrarse en la actividad, se dedica a 
tomar el objeto, aventarlo, o llevarlo a la boca. 

RESPUESTA PRINCIPAL 
 Se espera que el menor sea capaz de centrarse en la 

actividad y/o denotar expresiones gestuales durante el 
relato del cuento. 

CONSIDERACIONES  Es necesario vigilar el sostén cefálico para evitar lesiones en cabeza y cuello. 
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 Evitar sobresaturar a la niña con expresiones verbales, realice la lectura e imitación de 
sonidos y modulaciones de voz de manera lenta y pausada de manera que el menor pueda 
procesar la información. 

MATERIAL UTILIZADO 
 Cuento. 

 Superficie estable. 

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 

POSICIONAMIENTO 

 Recuerde que el apoyo durante la posición sedente la 
ofrece usted con su propio cuerpo de manera que el menor 
se ocupe principalmente en la lectura del cuento. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO EN 

CASA 

 Recuerde que es importante ser expresiva en el relato del 
cuento; la intención es ofrecer diversidad de sonidos que 
promuevan el lenguaje del niño. 

 Si no cuenta con libros en casa, intente realizar uno por su 
propia cuenta utilizando retazos de tela, recortes o 
imágenes de revista que puedan adaptarse. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Un estudio publicado por la Asociación Americana de Pediatría en 2017, comprobó que la cantidad y calidad de libros leídos 
a los 6 meses predecía un mejor resultado en el lenguaje expresivo a los 54 meses; así como un inicio de la capacidad 
lectora y un aumento en el vocabulario receptivo a la misma edad. Cuando los padres le leen al menor, éste escucha las 
diferentes emociones y sonidos expresivos; lo cual acelera el desarrollo emocional y social; además se forman mayores 
conexiones cerebrales; las cuales construyen el lenguaje y las habilidades socioemocionales necesarias para el adecuado 
desarrollo. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 

(Actividad) 
ATENCIÓN  

 (Juego con las pijas) 

ILUSTRACIÓN 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

 

  

 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el Dominio de Autocontrol promoviendo oportunidades que permitan la 
capacidad de atención y discriminación de distractores externos. 

 Construir el Dominio de Autonomía al facilitar habilidades que permitan el 
desarrollo y uso de pinza digital como herramienta manipulativa y de exploración.  

 Construir el dominio de Creatividad al promover el desarrollo de diversas 
estrategias manipulativas de manera autónoma.  

OBJETIVOS 
FUNCIONALES  

 Promover los procesos cognitivos atencionales. 

 Promover el uso de pinza fina digital (índice y pulgar). 

 Facilitar estrategias que permitan la coordinación óculo-manual para la 
manipulación y exploración del medio. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Activar las vías espinotalámicas a través de la información propioceptiva táctil y 
visual. 

 Promover la cocontracción alterna de la musculatura del oponente del pulgar, 
oponente del meñique, abductor y flexor corto del pulgar. 
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EDAD ESPERADA PARA 
LA SECUENCIA DE 

DESARROLLO 
  8-12 meses 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 Sentado frente al profesional, de manera que tenga fácil acceso al material, puede 
posicionar al menor en la colchoneta o bien sentado en una silla con acceso a una 
mesa de trabajo. 

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 Sentado frente al profesional, de manera que tenga fácil acceso al material, puede 
posicionar al menor en la colchoneta o bien sentado en una silla con acceso a una 
mesa de trabajo. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 El profesional se posiciona frente al niño de manera que exista contacto visual con 
él y acceso al material de trabajo. 

MANOS Y 
MOVIMIENTO DEL 

PROFESIONAL 

 Las manos del profesional sostienen la tabla guía y se adecúan al movimiento de 
las pijas y requerimientos propios de la actividad. 

EJECUCIÓN 

 El material de trabajo se coloca frente al menor de manera que el profesional siempre 
tenga el acceso para guiar los procedimientos.  

 Al iniciar los 8 meses de edad, únicamente se proporciona la tabla para que el menor logre 
explorarla, colocar los dedos en los orificios y tener contacto visual con ella imitando los 
movimientos del profesional; posteriormente, el profesional deberá colocar la serie de 
pijas e indicarle verbalmente al menor “dame”. Hacia el final de esta edad esperada para 
la secuencia de desarrollo, el profesional pone al alcance del menor una de las pijas 
indicándole verbalmente “pon”. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 No existe intención clara de manipular y/o explorar el objeto. 

 Imitación de los movimientos del profesional explorando los orificios 
de la tabla. 

 Toma la pija ya sea de manera bidigital, barrido o pluridigital, con 
intención clara de colocarla en el tablero, pero sin lograrlo.  

 Toma la pija haciendo uso de pinza bidigital para colocarla en el tablero, 
pero no muestra intención de pasarla por los orificios. 

RESPUESTA 
PRINCIPAL 

 Se espera que el niño sea capaz de tomar la pija con el uso de pulgar e 
índice (bidigital), transportarla y colocarla en el tablero.  

CONSIDERACIONES 
 Si el niño tiene dificultad para realizar la actividad facilitar el movimiento de la extremidad 

superior para el cumplimiento de la actividad.  

MATERIAL UTILIZADO  Pijas, tablero, mesa terapéutica pequeña. 

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Colocar al niño en sedestación para limitar el movimiento del tronco 
y se centre en las actividades manipulativas.  

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Sustituir la actividad con otros objetos, como frijoles, bolitas de papel 
y colocarlos en la plastilina, de manera que el niño realice un mayor 
esfuerzo muscular durante la actividad.  

 Ser claro y concreto con las indicaciones que se le dan al niño, de 
manera que facilite la ejecución de la actividad.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 
La compleja organización anatómica y funcional de la mano converge en la capacidad de tomar, manipular y soltar objetos. 
La mano, es el extremo distal de la extremidad superior, es un órgano esencial por sus habilidad motora y sensitiva, en este 
sentido, la prensión hace referencia a la información más elaborada relacionada con el uso del objeto, las extremidades y el 
contexto en el que tiene lugar la acción planificada, por lo tanto, los movimientos de las manos tienen que estar organizadas 
sinérgicamente en estructuras coordinadas.  En esta actividad la finalidad es consolidar la pinza fina durante el seguimiento 
de ordenes sencillas y simples, favoreciendo los procesos atencionales. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA: 
(Actividad) 

ATENCIÓN  
(Miro la cuerda) 

ILUSTRACIÓN 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

FUNCIONAMIENTOS UTILIZADOS 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
 Construir dominio el Dominio de Autocontrol al facilitar la detección, orientación y 

discriminación de estímulos visuales para promover la focalización y atención en un 
estímulo especifico durante un periodo determinado. 

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Promover el proceso perceptivo a través de la fijación visual.   

 Consolidar el control, la estabilidad, equilibrio y alineación de los segmentos corporales 
(cabeza y tronco) 

 Facilitar la adquisición de la presa digital 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la contracción isotónica de los músculos extrínsecos del ojo. 

 Promover la co-contracción concéntrica de los músculos abdominales y extensores de 
tronco.  

 Promover la co contracción isotónica de los músculos interóseos palmares. 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 8-12 meses.  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL 
DEL PACIENTE 

 En sedestación sobre una silla con la cadera y rodilla a 90°, los pies apoyados sobre una 
superficie estable. 

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 En sedestación sobre una silla con la cadera y rodilla a 90°, los pies apoyados sobre una 
superficie estable. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Frente al paciente, en bipedestación o sedestación de manera que se ubique dentro del 
campo visual del niño.  

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos y movimientos del profesional se adecúan a los requerimientos de la actividad. 

EJECUCIÓN 

 Mostrar una cuerda al paciente y frente a él colocar un tablero de foami con orificios. 
Con la indicación verbal "mira", el profesional toma una cuerda y la pasa sobre un oficio, 
se espera a que el niño la observe, posteriormente se oculta la cuerda del campo visual 
del niño y se vuelva a pasarla en otro orificio distinto. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Cuando se coloque la cuerda por primera vez, la observe 
durante un lapso de 2 segundos.  

 Cuando se retire y aparezca nuevamente dentro del campo 
visual la cuerda, el niño se muestre sorprendido o inquieto. 

 Realizar intentos por tomar la cuerda. 
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RESPUESTA PRINCIPAL 
 Se espera que el niño oriente y mantenga la atención durante 

el retiro y colocación de la cuerda sobre los distintos orificios 
y tome la cuerda.  

CONSIDERACIONES 
 Asegurar la fijación visual durante la actividad.  

 Ser claro con las indicaciones verbales. 

MATERIAL UTILIZADO 
 Tablero de foami.  

 Cuerda.   

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Posicionar al niño al centro de la cama o sobre el piso sentado. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Usar hojas de papel perforadas y estambre para adaptar la 
actividad en casa.  

 Durante las actividades cotidianas centrar la atención en 
objetos pequeños. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Esta actividad promueve en el niño dos procesos cognitivos complejos como la percepción y atención, estos procesos son 
modulados, por el tallo y hemisferio cerebral, en el tallo cerebral, la entrada vestibular, visual y propioceptiva se unifica en 
un proceso sensorial compuesto y viaja al hemisferio cerebral para un procesamiento más especializado.; estos procesos 
permiten ver una pequeña área en gran detalle.  
 
La percepción es la captación, interpretación, coordinación y comprensión de la información propioceptiva y visual. La 
atención es la capacidad de seleccionar y fijarse de manera activa en un punto en concreto del contexto para realizar una 
percepción activa y consiente de los estímulos circundantes. Si bien es cierto que durante los primeros meses de vida esta 
capacidad es limitada, a medida que el sujeto crece, esta habilidad sigue siendo limitada en cuanto al contenido, lo que 
cambia es la capacidad de mantener la atención y elegir activamente hacia que objeto/estimulo se enfocara la atención.  
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA: 
(Actividad) 

ATENCIÓN  
(Busco mi muñeco detrás de la pantalla)  

ILUSTRACIÓN 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

FUNCIONAMIENTOS UTILIZADOS 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
 Construir el Dominio de Autocontrol al promover la representación mental de los objetos 

que favorezca una mayor exploración e interacción con el medio ambiente.   

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Promover el procesamiento, codificación y percepción de la información visual.   

 Promover las nociones espaciales de localización, distancia, dirección y ubicación. 

 Promover la comprensión de que los objetos continúan existiendo en el tiempo y lugar 
incluso cuando ya no son visibles. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la contracción alternante de los músculos recto interno y externo del globo 
ocular.  

 Promover la transducción de los fotorreceptores, que permita convertir la luz en 
impulsos nerviosos. 

 Promover la transmisión y procesamiento del impulso nervioso en el talamo y la corteza 
cerebral (V1).  

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 8-12 meses.  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL 
DEL PACIENTE 

 En sedestación sobre una silla con la cadera y rodilla a 90°, los pies apoyados sobre una 
superficie estable, o en decúbito supino sobre una cuña. 

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 En sedestación sobre una silla con la cadera y rodilla a 90°, los pies apoyados sobre una 
superficie estable, o en decúbito supino sobre una cuña. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Frente al paciente, en bipedestación o sedestación de manera que se ubique dentro del 
campo visual del niño.  

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos y movimientos del profesional se adecúan a los requerimientos de la actividad. 

EJECUCIÓN 

 Se posiciona al niño en sedente sobre una silla, el profesional muestra un juguete 
llamativo al niño y la pantalla de fieltro, permite que los observe, posteriormente coloca 
el juguete sobre la pantalla de fieltro, la gira y el juguete desaparece del campo visual del 
niño.  

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 No muestra interés por el juguete, no lo observa ni trata de 
explorarlo. 

 Muestra interés por manipular el juguete, lo observa y trata 
de manipularlo. 
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 Cuando el objeto desaparece de su campo visual, se queda 
perplejo, no intenta buscar el juguete, ni de girar la pantalla. 

 Es capaz de percatarse que el objeto desaparece, intenta 
buscarlo, no gira la pantalla.  

RESPUESTA PRINCIPAL 
 El niño está atento al juguete e intenta manipularlo, cuando 

desaparece de su campo visual se percata de ello y lo busca. 
Gira la pantalla, encuentra y manipula el juguete. 

CONSIDERACIONES 
 Mostrar la pantalla de fieltro para que el niño se percate de la existencia de la pantalla y 

no solo del juguete.  

 El profesional debe colocar al alcance del niño la pantalla de manera que pueda girarla.  

MATERIAL UTILIZADO 

 Juguete llamativo. 

 Pantalla de fieltro.  

 Colchoneta.  

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Posicionar al niño al centro de la cama o sobre el piso sentado. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Realizar una pantalla con papel cascaron, forrarla con tela o 
papel.  

 Utilizar el juguete preferido del niño.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

La permanencia del objeto se refiere a la capacidad de procesar información sobre objetos incluso cuando no son visibles, 
es uno de los logros fundamentales en el desarrollo cognitivo de los bebés. La apreciación de que los objetos materiales 
continúan existiendo en el tiempo y el espacio lo que le permite aprender y razonar sobre los objetos en su entorno para 
crear una representación mental del exterior. La visión juega un rol clave en esta representación mental, ya que por medio 
de la visión el niño aprende a conocer y reconocer el rostro de su madre, adquiere la permanencia del objeto, las primeras 
nociones de causalidad y desarrollar una conciencia del mundo exterior. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA: 
(Actividad) 

ATENCIÓN  
(¿Dónde está el muñeco?)  

ILUSTRACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

FUNCIONAMIENTOS UTILIZADOS 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el Dominio de Autocontrol al promover los procesos cognitivos básicos, 
es decir, el conocimiento o la conciencia de que los objetos siguen existiendo aun 
cuando no se perciben (permanencia del objeto). 

OBJETIVOS 
FUNCIONALES 

 Promover el seguimiento y búsqueda visual de los objetos o personas.  

 Promover la representación mental, reconocimiento y percepción visual de los 
objetos. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la contracción alternante de los músculos recto interno y externo del 
globo ocular.  

 Promover la transducción de los fotorreceptores, que permita convertir la luz en 
impulsos nerviosos. 

 Promover la transmisión y procesamiento del impulso nervioso en el talamo y la 
corteza cerebral (V1).  

 Promover el procesamiento, codificación y percepción de la información visual.   

EDAD ESPERADA PARA 
LA SECUENCIA DE 

DESARROLLO 
 8-12 meses. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 En sedestación sobre una silla, cabeza y tronco alineados, caderas y rodillas en 
flexión a 90°, los pies apoyados sobre una superficie estable. 

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 En sedestación sobre una silla, cabeza y tronco alineados, caderas y rodillas en 
flexión a 90°, los pies apoyados sobre una superficie estable. 
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POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Frente al paciente, en bipedestación o sedestación de manera que se ubique 
dentro del campo visual del niño.  

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos y movimientos del profesional se adecúan a los requerimientos de la 
actividad. 

EJECUCIÓN 

 Se posiciona al niño en sedestación sobre una silla, frente al él se coloca una 
pantalla rectangular, el profesional le muestra un muñeco al bebe, 
posteriormente lo esconde detrás de la pantalla y luego emerge en el lado 
opuesto, se repite esta acción dos o tres veces más. La segunda parte de la 
actividad consiste en colocar dos pantallas rectangulares separadas entre si por 
aproximadamente 20 cm, esconder el muñeco tras la primera pantalla, sin que 
pase por el espacio entre las dos pantallas y que resurja otro juguete idéntico en 
la segunda pantalla.  

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Él bebe no muestra interés por el juguete, no realiza 
fijación visual, ni intenta explorarlo. (FASE 1-2) 

 Cuando muestra el juguete él bebe está atento, intenta 
tomar y explorarlo.  (FASE 1-2) 

 Al realizar la oclusión del objeto no percibe que el 
objeto desapareció de su campo visual. (FASE 1-2) 

 Él bebe realiza seguimiento visual de la trayectoria del 
objeto, detrás de la primera pantalla. (FASE 1) 

 Después de la segunda o tercera repetición el niño 
pierde el interés.  (FASE 1) 

 Él bebe realiza el seguimiento visual cuando el objeto 
es colocado detrás de la primera pantalla, cuando 
observa que desaparece, pierde el interés y solo 
cuando reaparece en la segunda pantalla observa el 
objeto. (FASE 2) 

 Él bebe no es capaz de percibir que el juguete 
desapareció detrás de la primera pantalla y emergió en 
la segunda pantalla. (FASE 2) 

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Se espera que él bebe en la primera parte de la 
actividad realice el seguimiento visual de la trayectoria 
del objeto tras ser escondido detrás de la pantalla. En 
la segunda fase de la actividad él bebe observa que el 
juguete desapareció de la primera pantalla, realiza 
seguimiento visual esperando que reaparezca el 
juguete y cuando emerge detrás de la segunda pantalla 
se muestra sorprendido. 

CONSIDERACIONES 

 Esta actividad se consiste en dos fases, se debe realizar primero en una pantalla 
y después de dos o tres repeticiones cuando el niño no se muestre atengo o haya 
perdido el interés utilizar las siguientes dos pantallas.  

 En los bebes que muestran dificultad para fijar el objeto, acérquelo, permita que 
lo explore, no solo con las manos, sino con todo el cuerpo y continúe con la 
estrategia. En los bebes en los que el objeto es un perturbador de la conducta, 
evitar juguetes muy llamativos. 

  Se debe utilizar dos juguetes idénticos que sean lo suficiente atractivos para él 
bebe.  
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MATERIAL UTILIZADO 
 2 juguetes u objetos idénticos.  

 Una pantalla rectangular de 30cm de largo por 15 cm de alto.  

 Dos pantallas rectangulares de 12 cm de largo por 15 cm de alto.  

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Para comenzar con el juego en casa el niño tiene que 
estar bien sentado sobre el regazo un cuidador principal.   

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Si no cuenta con dos juguetes, realice la actividad solo 
escondiendo un juguete detrás de una pantalla.  

 Durante sus quehaceres cotidianos y cuando no tiene a 
la vista a su bebe, háblele constantemente.  

 Mientras le cambia de pañal juegue a esconderse detrás 
del pañal. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Cuando los objetos se mueven, el ser humano es capaz de percibir las trayectorias de movimiento como 
continuas a pesar de que los objetos puedan estar invisibles durante una parte de la trayectoria, esta capacidad 
para llenar los vacíos durante la percepción visual es un aspecto fundamental en la percepción y permanencia 
del objeto. En los entornos cotidianos en los que el individuo se desenvuelve los objetos que percibe visualmente 
aparecen y desparecen cuando la visión de ellos está obstruida por objetos más cercanos, y sin embargo es capaz 
de percibir los objetos como entidades perdurables.  
Bower, Broughton y Moore, reportaron en bebes de dos meses la anticiparon al resurgimiento de un objeto 
detrás de una pantalla en bebes de 2 meses de edad, esto evidencia la permanencia del objeto a temprana edad. 
Esta estrategia está encaminada a promover en el bebe la representación mental del objeto, es decir, la noción 
de que los objetos siguen existiendo en el tiempo y espacio, estén o no presentes y a pesar de que puedan verse 
o no. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA: 
(Actividad) 

ATENCIÓN  
(Torres pequeñas y altas) 

ILUSTRACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

FUNCIONAMIENTOS UTILIZADOS 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autonomía al promover las habilidades de percepción visual y 
ubicación espacial que permite al niño crear o construir referencias del medio que 
posibiliten mayor grado de exploración e independencia.  

 Construir el dominio de Autocontrol al promover la capacidad del niño por mantener 
atención de manera prolongada que le permite una interacción más consciente sobre el 
medio en que se desenvuelve.  

OBJETIVOS 
FUNCIONALES 

 Promover el reconocimiento, percepción e integración visual de los objetos. 

 Promover la interpretación de la información visual que permita comprender, reconocer, 
discriminar ciertos estímulos para poder dar un significado a lo que se percibe.   

 Promover la localización y posición de los objetos que asegure una adaptación activa e 
independiente del medio. 

 Favorecer la capacidad del niño por controlar los impulsos que le permitan iniciar o cesar 
su comportamiento de acuerdo a las demandas de una tarea en especifica.  

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la contracción alternante de los músculos recto interno y externo del globo 
ocular.  

 Promover la transducción de los fotorreceptores, que permita convertir la luz en impulsos 
nerviosos hasta el procesamiento en la corteza cerebral. 

 Promover la transmisión y procesamiento del impulso nervioso desde los fotorreceptores 
hasta la corteza visual primaria, que registra información referente a los contrastes (luz, 
oscuridad). 

 Promover el procesamiento, codificación y análisis de la información visual en la corteza 
visual secundaria (V2, V4) 

 Promover la integración de las áreas de asociación que permita formar la imagen que se 
observa.   
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EDAD ESPERADA PARA 
LA SECUENCIA DE 

DESARROLLO 
 8-12meses.  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
POSICIONAMIENTO 

INICIAL DEL PACIENTE 
 En sedestación sobre una silla, cabeza y tronco alineados, caderas y rodillas en flexión a 

90°, los pies apoyados sobre una superficie estable, los brazos sobre una mesa. 

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 En sedestación sobre una silla, cabeza y tronco alineados, caderas y rodillas en flexión a 
90°, los pies apoyados sobre una superficie estable, los brazos sobre una mesa. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Frente al paciente, en sedestación, de tal manera que se ubique dentro del campo visual 
del niño.   

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos y movimientos del profesional se adecúan a los requerimientos de la actividad. 

EJECUCIÓN 

 Se posiciona al niño en sedestación sobre una silla, frente al él se coloca una pantalla 
rectangular, el profesional le muestra un juguete de una menor altura que la pantalla y 
se realiza un recorrido detrás de la pantalla, se repite en dos ocasiones. A continuación, 
se muestra un juguete u objeto idéntico al primero, pero más alto en relación a la 
pantalla, se realiza el recorrido detrás de la pantalla en dos ocasiones.  

 En la segunda fase se coloca una pantalla rectangular con dos bordes laterales más altos 
que el centro, se ocupa el segundo objeto más alto, se realiza el recorrido por primer 
borde lateral, el objeto reaparece por el segundo borde lateral, sin pasar ni ser visible por 
el centro. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Él niño no muestra interés por el juguete, no realiza fijación 
visual, ni intenta explorarlo. (FASE 1-2) 

 Cuando muestra el juguete él bebe está atento, intenta 
tomar y explorarlo.  (FASE 1-2) 

 Al realizar la oclusión del objeto no percibe que el objeto 
desapareció de su campo visual. (FASE 1-2) 

 Él bebe realiza seguimiento visual de la trayectoria del 
objeto, detrás de la primera y segunda pantalla.  

 Después de la segunda o tercera repetición el niño pierde el 
interés.   

 Él bebe realiza el seguimiento visual cuando el objeto es 
colocado detrás de la primera pantalla, cuando observa que 
desaparece, pierde el interés y solo cuando reaparece en la 
segunda pantalla observa el objeto. (FASE 2) 

 Él bebe no es capaz de percibir que el juguete desapareció 
detrás de la primera pantalla y emergió en la segunda 
pantalla. (FASE 2) 

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Se espera que el niño realice el seguimiento visual del objeto, 
cuando el objeto desaparece del primer borde lateral sin 
pasar con el centro, busca el objeto con la mirada, cuando 
reaparece en el segundo borde sin haber pasado por el 
centro, muestra sorpresa.  

CONSIDERACIONES 

 Esta actividad se consiste en dos fases, se debe realizar primero en una pantalla 
rectangular sin bordes laterales, con dos objetos idénticos que varíen en la altura.   

 En los niños que muestran dificultad para fijar el objeto, acérquelo, permita que lo 
explore, no solo con las manos, sino con todo el cuerpo y continúe con la estrategia. En 
los bebes en los que el objeto es un perturbador de la conducta, evitar juguetes muy 
llamativos. 

  Se debe utilizar dos juguetes idénticos que sean lo suficiente atractivos para él bebe.  



57 
 

MATERIAL UTILIZADO 
 2 juguetes u objetos idénticos, pero en altura diferente.  

 Una pantalla rectangular de 30cm de largo por 15 cm de alto y otra con bordes laterales.   

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Para comenzar con el juego en casa el niño tiene que estar 
bien sentado sobre el regazo un cuidador principal.   

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Si no cuenta con dos juguetes, realice la actividad solo 
escondiendo un juguete detrás de una pantalla.  

 Durante sus quehaceres cotidianos y cuando no tiene a la vista 
a su bebe, háblele constantemente.  

 Mientras le cambia de pañal juegue a esconderse detrás del 
pañal. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 
En la vida cotidiana los seres humanos reciben una cantidad inmensa de estímulos procedentes de objetos y eventos, 
presentados todos ellos de forma simultánea. Sin embargo, sólo una pequeña parte es relevante, se debe atender 
únicamente a aquellos que se utilizaran para alcanzar objetivos, tareas o metas, e ignorar los que pueden ser causa de 
distracción o interferencia, para ello el ser humano utiliza habilidades visoespaciales que le permiten realizar esta 
diferenciación. Las habilidades visuoespaciales permiten generar, retener y transformar imágenes visuales abstractas 
(Lohman, 1979) y generalmente se distinguen: percepción espacial, visualización espacial. La percepcion visuoespacial es la 
capacidad de procesar información visual que involucra relaciones espaciales y la visualización se refiere a la capacidad de 
recuperar información sobre objetos o aspectos de objetos en relación entre sí en el espacio y recuperar las ubicaciones de 
objetos. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
 (Actividad) 

MEMORIA 
(Coloco las figuras en la imagen) 

ILUSTRACIÓN 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el Dominio de Autonomía al promover la asimilación y percepción de la 
información del entorno mediante las imágenes y objetos. 

 Construir el Dominio de Autocontrol al promover la atención sostenida por un lapso de 
tiempo mayor a 3 minutos. 

 Construir el Dominio de Creatividad al facilitar la adquisición de planificación motora y 
cognitiva durante la manipulación y exploración del medio.   

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Promover la fijación y seguimiento visual para la coordinación óculo manual.  

 Promover el uso de pinza gruesa para la manipulación de objetos y uso de ambas 
manos. 

 Favorecer los procesos atencionales y de memoria a través del reconocimiento de 
objetos y figuras. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la activación de las vías visuales (vía tectopulvinar y geniculada). 

 Promover la cocontracción de la musculatura flexora y extensora de muñeca, 
interóseos palmares y dorsales.  

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 16-20 meses   

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL 
DEL PACIENTE 

 Sedestación en una silla de manera que los pies toquen el suelo; se posiciona frente a 
una mesa situada a la altura del pecho, de manera que los brazos se mantengan en 
flexión de codo y las manos puedan desplazarse ampliamente.  

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 Sedestación en una silla de manera que los pies toquen el suelo; se posiciona frente a 
una mesa situada a la altura del pecho, de manera que los brazos se mantengan en flexión 
de codo y las manos puedan desplazarse ampliamente.  

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Sedestación en una silla de manera que quede posicionado frente al menor. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos y movimientos del profesional se mantienen a la expectativa de las 
necesidades del niño y de la actividad. 

EJECUCIÓN 

 Se colocan frente al paciente láminas con ilustraciones de 2 y 3 figuras geométricas y de 
colores diferentes; también se le proporcionan las figuras geométricas que correspondan 
a las láminas proporcionadas. Para iniciar la actividad, se brinda la indicación verbal "Pon 
la figura en el dibujo que más se parezca" al tiempo que el profesional señala la figura 
que el niño debe colocar. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Intención clara de aproximarse a la figura y a la lámina sin 
noción concreta de cómo unir la pieza con la imagen.  
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 Coloca las figuras en lugares que no corresponden con la 
imagen. 

 Logra colocar 1 figura con la imagen correspondiente después 
de la señalización por parte del profesional en la lámina de 2 
imágenes. 

 Logra colocar 2 figuras con la imagen correspondiente en la 
lámina de 2 imágenes. 

 Logra colocar 2 figuras con la imagen correspondiente en la 
lámina de 3 imágenes. 

RESPUESTA PRINCIPAL 
 Se espera que el niño reconozca las 3 figuras en la lámina y la 

coloque sobre la imagen que corresponda en la lámina. 

CONSIDERACIONES 

 Inicialmente, puede modelar un ejemplo para que el niño tenga la noción de qué es lo 
que necesita hacer. 

 Espere un tiempo suficiente para obtener una respuesta positiva en el niño; evite 
apresurarlo. 

 Recuerde que en este periodo no se exige que reconozca el nombre de las figuras o el 
color de las mismas; únicamente se pide asociar la forma y color para el desarrollo de la 
percepción y memoria.  

MATERIAL UTILIZADO 
 Láminas de 2 y 3 imágenes de figuras geométricas. 

 3 figuras geométricas de diversos colores. 

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 

POSICIONAMIENTO 

 Recuerde que debe procurar que el niño se encuentre sentado 
sobre una superficie estable que le permita la manipulación 
adecuada del objeto sin que realice un sobreesfuerzo para 
mirar y alcanzar las piezas. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Si en casa no es posible utilizar láminas y figuras geométricas; 
pruebe realizar la actividad con elementos cotidianos como 
tapas de trastes o refrescos que pueda calcar en una hoja para 
que el niño asocie las formas. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Durante esta etapa se presenta un gran desarrollo sensorial, el niño adquiere la capacidad para orientarse en relación con 
los objetos y establece relaciones espaciales de unos objetos con respecto a otros y aprende a orientarse en el espacio y en 
el tiempo. Esto sucede porque el niño percibe y manipula los objetos llegando a apreciar su color, forma, tamaño, peso, 
temperatura y cualquier otra cualidad de los mismos. La manipulación de los objetos permitirá al niño descubrir, en los 
mismos, las características que estos poseen, lo cual funcionará como marco de referencia para comparar las propiedades 
de los demás objetos que posteriormente vaya descubriendo. El niño empezará asimilando los patrones más frecuentes por 
lo que a las formas se refiere, el círculo y el cuadrado serán las formas que adquiera con más facilidad, posteriormente, la 
forma triangular también será asimilada. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
(Actividad) 

ATENCIÓN Y MEMORIA 
(Reconozco y busco la fuente de sonido) 

ILUSTRACIÓN 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

 Construir el Dominio de Autocontrol al favorecer procesos de percepción y 
discriminación auditiva que permitan dar significado al mensaje auditivo orientado a la 
autorregulación en el desarrollo de tareas complejas. 

 Construir el Dominio de Autonomía facilitando la capacidad de toma de decisiones y 
ejecución de actividad motora en respuesta a las demandas y requerimientos del 
entorno. 

 Construir el Dominio de Creatividad fomentando la capacidad de elección y 
discriminación de tareas.  

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Fomentar el proceso de percepción auditiva.  

 Promover el proceso de atención como proceso cognitivo. 

 Fomentar la variabilidad de sonidos y combinaciones silábicas para el desarrollo del 
lenguaje 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Activar las aferencias auditivas periféricas.  

 Favorecer el procesamiento auditivo a través de la estimulación de vías auditivas 
centrales. 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 16-20 meses 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL 
DEL PACIENTE 

 Sentado largo sobre colchoneta. 

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 Semihincado frente al objeto de la fuente sonora.    

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Las posturas adoptadas por el profesional varían según los requerimientos de la 
actividad: Semi hincado, bípedo, en marcha. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos y movimientos del profesional se adecúan a los requerimientos de la actividad. 

EJECUCIÓN 

 Se posiciona al niño en sedente sobre una silla mientras se colocan 3 figuras de animales 
que emitan sonido frente de manera que se familiarice con las figuras y los sonidos. 
Posteriormente, las figuras se esconden detrás de una caja y se acciona cualquiera de 
ellos al azar. Se le indica al niño "escucha"; mientras se acciona varias veces el sonido; se 
espera que el menor muestre señales de atención y reconocimiento del objeto a través 
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de gestos o imitaciones gestuales. Finalmente se levanta la caja y se espera que el niño 
identifique el animal que imitó el sonido. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Percibe el estímulo sonoro, con aumento o disminución de la 
actividad, pero sin buscarlo. 

 Percibir el estímulo sonoro, pero no logra ubicar la fuente 
sonora y se desplaza por todo el espacio, sin ir al punto de 
origen. 

 Percibe el estímulo sonoro, y ubica la fuente de donde 
proviene; espera poder tomar el objeto. 

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Se espera que el niño sea capaz percibir el estímulo sonoro, 
buscar la fuente sonora con movimientos de la cabeza o todo 
el cuerpo, una vez ubicado en el espacio el animal que emitió 
el sonido, tomarlo.   

CONSIDERACIONES 
 El profesional debe ser claro con las indicaciones claras y sin confundir al niño. 

 Emitir el sonido del animal en 2 ocasiones continuas y permitir al niño ubicarla.   

MATERIAL UTILIZADO 
 Figuras de animales con sonidos. 

 Colchoneta.  

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 

POSICIONAMIENTO 

 Puede posicionar al niño en sedente sobre una superficie 
estable o bien en bipedestación en una distancia aproximada 
de 1m. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Puede sustituir el sonido de los animales por otros como 
medios de transporte.  

 Puede incluir a familiares como un juego y que cada uno realice 
una onomatopeya de un animal. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

La atención es un proceso cognitivo estrechamente ligado al lenguaje, que muestra la capacidad de productividad, es decir, 
combinar elementos para generar mensajes sin límite. Un aspecto fundamental en este proceso es la percepción, 
discriminación e identificación del sonido durante en los primeros meses de vida, debido a que fomenta la capacidad de 
percibir los cambios acústicos en la onda sonora, que es punto clave para la diferenciación de fonemas. En esta actividad 
tiene como propósito que el niño sea capaz de percibir e identificar la fuente sonora, para dar significado a las situaciones 
y objetos a partir de la percepción auditiva, gestual, expresiva y así poder contextualizar el medio que le rodea.  
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 

(Actividad) 
ATENCIÓN  

 (Identifico los detalles en los osos) 

ILUSTRACIÓN 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el Dominio de Autocontrol al centrar la atención en la ejecución de una 
actividad propuesta y aislar distractores externos. 

 Construir el Dominio de Comunicación al establecer vías de interacción recíproca 
con el profesional y/o cuidador primario para dar a conocer ideas y pensamientos 
secuenciales. 

OBJETIVOS 
FUNCIONALES  

 Promover el desarrollo de procesos de optimización de almacenamiento y 
mantenimiento de la información  

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Favorecer la activación del sistema general ejecutivo central y los subsistemas de 
bucle fonoarticulatorio y agenda viso-espacial. 

EDAD ESPERADA PARA 
LA SECUENCIA DE 

DESARROLLO 
  20- 24 meses.  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 Sentado sobre una silla frente al profesional de manera que los pies queden bien 
posicionados sobre el piso, una mesa al frente a una altura suficiente para permitir 
la manipulación de las tarjetas. 

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 Sentado sobre una silla frente al profesional de manera que los pies queden bien 
posicionados sobre el piso, una mesa al frente a una altura suficiente que permita 
una mejor visión de las tarjetas y el trabajo realizado. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Sentado en una silla, frente al paciente de manera que tenga un buen contacto 
visual y manipulación adecuada de las tarjetas. 

MANOS Y 
MOVIMIENTO DEL 

PROFESIONAL 

 Las manos y movimientos del profesional se mantienen a la expectativa de las 
necesidades y requerimientos de la actividad. 

EJECUCIÓN 
 La actividad puede realizarse por secuencia progresiva, de acuerdo a la edad y/ habilidades 

del menor. Para iniciar, el profesional debe seleccionar 3 tarjetas que muestren detalles 
diferentes de los osos (tipo de ropa, comida, color, ojos abiertos o cerrados, otros objetos 
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presentes). Una vez seleccionadas, las mostrará al menor haciendo énfasis sobre los 
detalles a observar “mira el osito, fíjate… ¿Qué está sosteniendo?, ¿Qué hace? ¿Cómo está 
vestido? Si el niño no logra responder, se le da la clave para la respuesta, o bien la respuesta 
correcta.  

 Posteriormente se colocan las cartas en la mesa y se le pregunta al niño ¿Cuál es el osito 
que está comiendo helado, que está durmiendo, etc.? 

 Una vez que se ha comprobado que el menor identifica las cartas, se colocan los pares de 
éstas y se le pide que “junte los que son iguales”. 

 Si el menor, logra realizar la actividad, se procede a voltear las cartas y pedir que 
“encuentre los que son iguales”.  

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 El menor no muestra interés en identificar los detalles de los objetos, o 
bien muestra poco interés en los detalles, toma las cartas, las señala y/o 
utiliza para jugar.  

 El menor identifica y/o señala los objetos o detalles en las cartas, pero 
no emite respuesta por sí mismo y requiere la ayuda del profesional. 

 El menor es capaz de responder adecuadamente las preguntas y señalar 
la tarjeta correcta. 

 Alrededor de los 30 meses, el menor es capaz de asociar las imágenes 
iguales y hacia los 36 meses logrará voltear las imágenes para encontrar 
los pares. 

RESPUESTA 
PRINCIPAL 

  En esta primera etapa, una respuesta positiva se obtendrá cuando el 
niño sea capaz de identificar los detalles solicitados en la tarjeta. 

CONSIDERACIONES 

 Utilice un tono de voz firme, claro y pausado al brindar las indicaciones, es necesario 
realizar contacto visual con el menor y gesticulaciones faciales para mantenerlo interesado 
en la actividad. 

 Si el menor logra acertar las respuestas, procesa a aumentar el grado de complejidad, con 
un número mayor de cartas y/o detalles en las tarjetas. 

MATERIAL UTILIZADO  Cartas de osos con diferentes detalles. 

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Procure que el menor se encuentre sentado en una superficie estable 
y sin distractores adicionales. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

  Si no cuenta con este tipo de tarjetas, puede dibujar o calcar cualquier 
personaje de caricatura y agregar tantos detalles como considere 
necesarios.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 
En esta actividad, se pretende trabajar sobre el término “memoria de trabajo”; éste hace referencia a la función cognitiva 
encargada del almacenamiento y procesamiento simultáneo de información por períodos cortos de tiempo, para el logro 
de la cognición compleja. Este proceso implica la habilidad de operar sobre información que no se encuentra 
perceptualmente presente y que puede ser de naturaleza verbal o visoespacial.  
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 

(Actividad) 
APRENDIZAJE Y MEMORIA 

 (Pongo pares) 

ILUSTRACIÓN 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autocontrol generando oportunidades para la regulación de 
impulsos con el propósito de alcanzar metas a corto plazo. 

 Construir el dominio de Comunicación a través de órdenes verbales simples durante 
la ejecución de comandos en tareas sencillas. 

OBJETIVOS 
FUNCIONALES 

 Facilitar procesos cognitivos necesarios para la organización lógica de objetos a través 
de la clasificación. 

 Promover la fijación y seguimiento visual para la coordinación óculo manual.  

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

  Promover la activación de las áreas sensoriales primarias, lóbulo prefrontal, núcleo 
dorso-mediano tálamo y neoestriado. 

 Promover la activación de vías ópticas. 

EDAD ESPERADA 
PARA LA SECUENCIA 

DE DESARROLLO 
 20-24 meses  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
POSICIONAMIENTO 

INICIAL DEL 
PACIENTE 

 Sentado frente a una mesa de manera que logre manipular los objetos presentados. 

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 Sentado frente a una mesa de manera con los objetos acomodados en pares. 

POSICIONAMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Sentado frente o lateral al menor de manera que tenga facilidad para guiar la 
ejecución de la actividad. 

MANOS Y 
MOVIMIENTO DEL 

PROFESIONAL 

 Las manos y movimientos del profesional se adecuan a las necesidades y 
requerimientos de las actividades. 

EJECUCIÓN 

  Para iniciar la actividad, se necesitarán figuras de animales familiares para el menor. 
Inicialmente, el profesional colocará una serie de 3 figuras diferentes de animales 
sobre la mesa; posteriormente, le mostrará una figura que sea igual a una de las 
colocadas sobre la mesa. La indicación verbal es: ¿Cuál de estas figuras (señalando la 
hilera sobre la mesa) se parece a esta (señalando a la figura que el profesional tiene 
en la mano)? 
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RESPUESTA 
ESPERADA PARA EL 

PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 El menor no muestra interés a la actividad; se distrae 
fácilmente. 

 El menor toma los objetos al azar, los explora sin un patrón 
u objetivo específico. 

 El menor presta atención a la actividad, pero no logra 
reconocer diferencias entre los objetos presentados. 

RESPUESTA PRINCIPAL 
 Se espera que el menor sea capaz de señalar y tomar el 

objeto que se asemeja al presentado inicialmente. 

CONSIDERACIONES 

 Inicialmente, puede ser conveniente presentar únicamente 2 objetos diferentes al 
niño, de manera que logre familiarizarse con lo solicitado. Conforme el menor 
progrese en la adquisición de conceptos se puede aumentar el número de figuras 
presentadas. 

MATERIAL 
UTILIZADO 

 Figuras de animales agrupadas en pares. 

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR 
PRIMARIO 

SOBRE EL 

POSICIONAMIENTO 

 Es necesario que el menor logre fácil acceso a los objetos 
para facilitar la manipulación de los mismos, así como evitar 
distractores cercanos que llamen la atención del menor. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Si no cuenta con objetos similares, se pueden emplear 
tarjetas de dibujos u objetos cotidianos en casa como 
cubiertos o ropa. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Piaget denominó etapa preoperacional a la segunda etapa del pensamiento porque una operación 
mental requiere pensamiento lógico, y en esta etapa los niños aún no tienen la capacidad para pensar 
de manera lógica. En lugar de ello, los niños desarrollan la capacidad para manejar el mundo de manera 
simbólica o por medio de representaciones. Una de las características de esta etapa es la clasificación; 
en donde los niños muestran capacidad limitada para agrupar objetos en categorías de acuerdo a sus 
semejanzas; aunque propiamente dicho el periodo comienza hacia los 2 años; previamente pueden 
utilizarse actividades que fomenten el concepto a través de la asociación de pares. 
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splazamientos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPLAZAMIENTOS 
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CONTROL POSTURAL 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
(Actividad) 

CONTROL POSTURAL 
(Mi primer capullo) 

ILUSTRACIÓN 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
 Construir el Dominio de Autocontrol al promover la organización del tono muscular a 

partir de la alineación de los segmentos corporales que facilite la interacción del propio 
individuo y con el medio ambiente.  

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Promover la simetría y alineación de los segmentos corporales en la línea media.  

 Promover la activación de manera conjunta y coordinada de los segmentos corporales 
como elementos integrados.  

 Promover el desarrollo de la representación a nivel cortical de patrones motrices 
funcionales.  

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la activación del haz rubroespinal que favorece la activación de las 
motoneuronas alfa y gamma de los miembros superiores.  

 Activar el haz vestíbulo espinal por medio de la excitación de las conexiones mono y 
polisinapticas de las motoneuronas de los músculos del cuello, espalda y miembros.  

 Promover la activación de aferencias cutáneas y articulares que excite o inhiba las 
interneuronas para la regulación del tono a nivel periférico.  

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 0-4 meses.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL 
DEL PACIENTE 

 Decúbito supino sobre un capullo terapéutico. 

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 Decúbito supino sobre un capullo terapéutico. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Semihincado frente al bebe.  

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Atento a las necesidades y expectativas de la actividad.  

EJECUCIÓN 

 Se coloca un capullo (en forma de herradura, hecho de algodón y forrado con tela suave) 
sobre una superficie estable y a continuación se posiciona al bebe con la cabeza y rodillas 
sobre el capullo, el tronco queda sobre la superficie estable, de tal manera que las 
extremidades superiores queden a sobre el abdomen, (como se muestra en la imagen), 
una vez posicionado el niño sobre el capullo, el profesional puede cantarle una canción, 
realizar seguimiento visual o auditivo.  

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 La cabeza, debido al hipertono, el bebé mantiene en 
hiperextensión, o flexión y rotación de cabeza hacia un lado en 
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particular; por el contrario, debido al hipotono presenta 
dificultad por mantener alineada la cabeza.   

 Las extremidades superiores o inferiores, por el hipertono se 
mantienen en flexión, por el hipertono se mantienen en 
extensión.  

RESPUESTA 
PRINCIPAL 

 Se espera que el bebé tolere la postura por al menos 30 
minutos, que mantenga la cabeza, tronco y extremidades 
superiores e inferiores en línea media para favorecer la simetría 
de los segmentos corporales. 

CONSIDERACIONES 

 Colocar al bebe diariamente durante 30 minutos como mínimo e ir aumentado de 
manera progresiva el posicionamiento en el capullo.   

 El posicionamiento en el capullo por si solo es una herramienta que provoca la alineación 
inmediata de los segmentos corporales y permite otras actividades de interacción y juego 
con el menor.  

MATERIAL UTILIZADO 
 Rollos o almohadas para promover el posicionamiento en línea media.  

 Juguetes llamativos. 

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Los segmentos corporales (cabeza, tronco, extremidades 
superiores e inferiores) deben estar simétricos y alineados 
entre sí. Una vez lograda esta posición, llamar la atención del 
niño cantándole, hablándole.  

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Si no cuenta con un capullo en casa, utilice una cobija grande, 
enrollarla para formar un rollo y sustituirlo por el capullo. 

  Utilizar este posicionamiento para la realización de diversas 
actividades de interacción y juego, como contar un cuento, 
cantar.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

El tono muscular es el resultado final en la interacción de diferentes estructuras neurológicas, entre las que podemos 
destacar: cerebro, cerebelo, tallo cerebral, médula espinal, motoneuronas del asta anterior, nervio, placa neuromuscular y 
músculo. La interrupción de algunas de estas vías puede alterar la modulación final del tono y producir hipo o hipertonía.  
 
La postura del recién nacido depende del tono muscular, que durante los primeros de vida el tono muscular se encuentra 
aumentado, con hipertonía fisiológica, las extremidades están en flexión, es aproximadamente a partir de segundo a sexto 
mes de vida que el tono disminuye para permitir mayor libertad de movimiento; desde el sexto mes se observa un aumento 
del tono en el eje axial para permitir la incorporación a la sedestación, cerca del año, el tono muscular en regiones del cuerpo 
como cuello, columna y piernas se encuentran desarrollados lo suficiente como para que el bebé de inicio a la postura de 
pie, y una vez cumplido el año, el tono muscular se condiciona para obtener un mejor y mayor control de la postura hasta 
los 8-10 años que es cuando ya se considera que el tono muscular se ha desarrollado completamente.  En los niños con 
antecedentes de daño al Sistema Nervioso Central es de vital importancia que desde los primeros días de vida se promueva 
la organización del tono muscular con el fin de evitar la presencia de alteraciones del tono o de los reflejos que impida el 
desarrollo y adquisición de patrones de movimiento funcionales.  
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA: 
(Actividad) 

CONTROL POSTURAL  
 (Basculación pélvica) 

ILUSTRACIÓN 

   

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
 Construir el dominio de Autonomía al favorecer la estabilidad estática y dinámica de las 

pelvis para mejorar el soporte de peso que mejore el equilibrio en sedente. 

OBJETIVOS FUNCIONALES 
 Facilitar la amplitud de movimiento de flexión de cadera e hipertensión de columna 

lumbar 

 Facilitar la regulación del tono muscular pélvico (potenciación). 

OBJETIVOS ESTRUCTURALES 
 Promover el desplazamiento en sentido anterior, posterior e inferior en las espinas 

iliacas anteriores en el plano transverso. 

 Promover la co contracción de la musculatura pélvica. 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE DESARROLLO 

 2-4 meses  
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL 
DEL PACIENTE 

 Posición de 4 puntos, con un rollo terapéutico en la parte superior del tórax. 
Extremidades superiores e inferiores forman un ángulo de 90° con la colchoneta.  

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 Posición de 4 puntos, con un rollo terapéutico en la parte superior del tórax. 
Extremidades superiores e inferiores forman un ángulo de 90° con la colchoneta. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Semihincado detrás del paciente, las rodillas sirven de apoyo para fijar y estabilizar la 
postura en 4 puntos.  

MANOS Y MOVIMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Ambas manos se colocan alrededor de crestas iliacas, y realizan el estímulo.  

EJECUCIÓN 
 Con el niño en la posición de 4 puntos, el cuidador primario se sitúa frente al niño y juega 

con él, a la par el profesional realiza basculaciones en sentido anterior y posterior de 
manera lenta y sostenida.  

RESPUESTA ESPERADA PARA 
EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Desplazamiento en sentido antero posterior de espinas iliacas, 
pero sin contracción palpable de los músculos glúteos. 

 Perdida de la estabilidad en extremidades inferiores durante 
el estímulo. 

 Contracción palpable de los músculos de las extremidades 
inferiores.  

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Se espera que el niño sea capaz de mantener la postura inicial 
mientras se realiza el desplazamiento de las espinas iliacas en 
sentido antero posterior, como contracciones palpables y 
visibles de la musculatura glútea; así como flexión y extensión 
de columna lumbar.  

CONSIDERACIONES  Evitar realizar una presión excesiva sobre las crestas iliacas. 



71 
 

MATERIAL UTILIZADO 
 Juguete llamativo.  

 Superficie estable o colchoneta 

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Colocar al niño en 4 puntos con apoyo en tórax superior.  

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Si el cuidador no cuenta con rollo, utilizar una cobija gruesa 
formar el rollo.  

  Realizar el movimiento de manera lenta, esperar a la repuesta 
del niño.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Cuando las espinas iliacas anteriores de la pelvis se mueven en sentido anterior e inferior, y, por lo tanto, más cerca de la 
cara anterior del fémur mientras la pelvis gira hacia adelante, esto causa flexión de la cadera y aumento de la extensión de 
la columna lumbar. Cuando las espinas iliacas posteriores de la pelvis se mueven en sentido posterior e inferior, por lo tanto, 
más cerca de la cara posterior del fémur, esto genera extensión de la cadera y flexión lumbar. Por lo anterior esta estrategia 
está encaminada a facilitar los movimientos de flexión y extensión de la columna lumbar, así como activar la musculatura 
paravertebral, que favorecerá la adquisición de la postura en 4 puntos, para el gateo o estabilidad y equilibrio para la 
sedestación.   
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA: 
(Actividad) 

CONTROL POSTURAL  
 (Patrón diagonal) 

ILUSTRACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 

 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
Construir el dominio de Autocuidado: Favorecer el mantenimiento de la integridad funcional 
de las estructuras articulares y tejidos blandos necesarias para la construcción de 
habilidades motrices.  

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Promover el trofismo muscular. 

 Fomentar la conciencia del movimiento. 

 Promover la alineación de los segmentos corporales. 

OBJETIVOS ESTRUCTURALES 

 Prevenir contracturas musculares. 

 Favorecer la elasticidad y flexibilidad de tejidos blandos.  

 Mejorar el movimiento sinovial para la nutrición de los cartílagos. 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE DESARROLLO 

 2-4 meses 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL 
DEL PACIENTE 

 En decúbito supino sobre colchoneta, con las extremidades superiores e inferiores en 
posición neutral. 

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 En decúbito supino sobre colchoneta, con las extremidades superiores e inferiores en 
posición neutral. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Semi-hincado frente al paciente. 

MANOS Y MOVIMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Al iniciar las manos se colocan en el antebrazo para ejecutar los movimientos de las 
extremidades superiores, en las extremidades inferiores las manos se colocan rodeando 
las rodillas.  

EJECUCIÓN 

 Con el niño en decúbito supino, el profesional toma cada brazo del bebe y guía el 
movimiento de las extremidades superiores desde la posición neutra a rotación interna 
con flexión y abducción combinada de hombro. 

  Desde la posición inicial, sujetar al bebe rodeando la rodilla y lleva a cabo  movimientos 
de circunducción de la cadera, es decir, movimientos combinados de flexión, con 
rotación externa y abducción de cadera. 
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RESPUESTA ESPERADA PARA 
EL PACIENTE 

RESPUESTAS GRADUALES 

 Mantenimiento de la postura del niño durante la 
manipulación,  

 Contracción isométrica de las extremidades visible y/o 
palpable.  

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Se espera que el niño sea capaz de tolerar la movilización 
de las extremidades superiores e inferiores con el fin de 
disminuir el tono muscular que permita mayores grados 
de libertad de movimiento.   

CONSIDERACIONES 
 Evitar realizar los movimientos bruscamente, deben realizarse de manera suave, lenta, 

sostenida y gradualmente. 

 La estrategia se está indicada si se observa aumento de tono en las extremidades.  

MATERIAL UTILIZADO 
 Globos. 

 Superficie estable o colchoneta 

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Posicionar al bebe sobre una superficie estable y con los 
segmentos corporales alineados. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO EN 

CASA 

 Integrar la actividad como parte de juegos de ocio. 

 Durante la ejecución de los movimientos siempre 
mantener el contacto visual con él bebe, procure 
cantarle una canción, que sus expresiones faciales 
demuestren afecto.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Durante esta estrategia el profesional aplica una fuerza externa para generar movimiento dentro de los límites de la 
movilidad articular para mantener la integridad y flexibilidad de los tejidos blandos con la finalidad de promover la 
organización del tono muscular que permita mayores grados de libertad en las extremidades. Cuando se realiza una 
movilización, todas las estructuras (músculos, superficies articulares, cápsulas, ligamentos, fascias, vaso y nervios) se ven 
involucradas y se facilita el trofismo muscular. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
(Actividad) 

CONTROL POSTURAL  
 (Tomo mis juguetes sobre cuña) 

ILUSTRACIÓN 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
 Construir el Dominio de Autocontrol al promover la organización del tono muscular axial 

y la habilidad de alcance y manipulación que promueva una mayor interacción con el 
medio ambiente.   

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Promover la simetría y alineación de los segmentos corporales en la línea media en contra 
la gravedad.  

  Promover la fijación y seguimiento visual en dirección vertical y horizontal. 

 Promover la organización del tono axial que favorezca el control cefálico en contra de la 
gravedad.  

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la activación del haz rubroespinal que favorece la activación de las 
motoneuronas alfa y gamma de los miembros superiores.  

 Activar el haz vestíbulo espinal por medio de la excitación de las conexiones mono y 
polisinapticas de las motoneuronas de los músculos del cuello, espalda y miembros que 
permita la organización del tono.  

 Promover la contracción de los músculos orbiculares para la fijación y seguimiento visual.   

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 2-4 meses.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL 
DEL PACIENTE 

 Decúbito prono sobre una cuña terapéutica. 

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 Decúbito prono sobre una cuña terapéutica. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Semihincado o hincado detrás al bebe.  

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Atento a las necesidades y expectativas de la actividad.  

EJECUCIÓN 

 Sobre una pelota o cuña, a continuación, se posiciona al bebe sobre la cuña con el tronco 
y extremidades inferiores alienadas, la cabeza debe quedar fuera de la cuña.  El cuidador 
primario se coloca frente al bebe a aproximadamente 20-25 cm, le muestra un juguete 
(sonaja, peluche), cuando él bebe realice fijación visual, el cuidador lleva el objeto en 
dirección vertical y ascendente, posteriormente en dirección descendente y finalmente 
en dirección horizontal de derecha a izquierda y viceversa. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 No existe fijación visual hacia el objeto.  

 Debido al hipertono, la cabeza del bebé se mantiene en 
hiperextensión, realiza el seguimiento visual en dirección 
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descendente, pero no realiza movimientos de flexión de cabeza 
y cuello cuando el objeto es llevado en dirección descendente. 
Por el contrario, debido al hipotono presenta dificultad por 
mantener alineada la cabeza.  

 Las extremidades inferiores, por el hipertono se mantienen en 
flexión, por el hipertono se mantienen en extensión, se pueden 
presentar movimientos de flexo extensión.   

RESPUESTA 
PRINCIPAL 

 Se espera que él bebe sea capaz de tolerar la posición prona, 
mantener la mirada sobre el objeto con enderezamiento de la 
cabeza, es a partir del tercer mes de vida que es capaz de apoyar 
simétricamente los codos y disociar la cabeza con respecto al 
tronco.  

CONSIDERACIONES 

 Colocar diariamente al niño en la postura prona para aumentar su tolerancia a esta 
postura, ya que para la mayoría de los bebes esta postura es incomoda.  

 Si el niño presenta reflejo extensor en el eje axial por hipertono, colocar los brazos a lo 
largo del tronco con los codos en flexión sobre la cuña para disminuir el aumento del 
tono. 

MATERIAL UTILIZADO 
 Rollos o almohadas para promover el posicionamiento en línea media.  

 Juguetes llamativos. 

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Los segmentos corporales (cabeza, tronco, extremidades 
superiores e inferiores) deben estar simétricos y alineados 
entre sí.  

 Una vez lograda la posición, llamar la atención del niño 
cantándole o hablándole.  

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Si no cuenta con una cuña en casa, utilice una cobija grande, 
enrollarla para formar una cuña. 

 Otra opción si no consigue una cuña, es que el cuidador 
primario se posicione en sentado largo, coloque al bebe en 
decúbito prono sobre sus muslos, una extremidad debe estar 
elevada para simular la cuña y mostrarle juguetes.  

  Utilizar este posicionamiento para la realización de diversas 
actividades de interacción y juego, como contar un cuento, 
cantar.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

El recién nacido, es capaz desde el principio de establecer contacto con el medio que lo rodea a través de sus sentidos, sin 
embargo, posee poco control postural y anti gravitatorio, sus movimientos son en masa. Desde el nacimiento es capaz de 
orientarse hacia los estímulos visuales dirigiendo la cabeza. Existe una íntima relación entra la fijación-seguimiento visual y 
la adquisición del control de cabeza, debido a que el seguimiento visual pone en marcha mecanismos de enderezamiento y 
control postural. La orientación óptica y motivación por relacionarse con su entorno hacen necesario que él bebe desarrolle 
mecanismos que le permitan, durante los primeros meses, elevar la cabeza del plano, para, posteriormente enderezar el 
tronco en contra de la gravedad, explorar el espacio superior, y prepararse para la vertilizacion. Es a partir de las 4 semanas, 
que con el mantenimiento de la mirada es posible la incorporación de nuevos mecanismos de enderezamiento que permiten 
al bebe apoyarse sobre los antebrazos y elevar la cabeza. A los 2 meses comienzan a aparecer respuestas posturales 
coordinadas de los músculos del cuello, que son la base para el control cefálico y el equilibrio. Es entre los 4 y 6 meses que 
el bebe consolida el control cefálico en prono y en sedestación. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
(Actividad) 

CONTROL POSTURAL  
 (Cargas de peso en decúbito lateral) 

ILUSTRACIÓN 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autocontrol al promover la organización y regulación del control 
postural a través de la interacción del bebé con su entorno.  

 Construir el dominio de Autonomía al favorecer la capacidad de controlar la posición del 
cuerpo en el espacio, es decir, consolidar el control cefálico y del tronco durante los 
desplazamientos de peso lateral.  

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Favorecer la tolerancia en decúbito prono.  

 Promover el control cefálico a través de la carga de peso lateral y seguimiento visual.  

 Promover la coordinación óculo manual para mejorar las habilidades manipulativas.  

 Facilitar la habilidad para adaptarse y responder a los sensoriales del entorno.  

 Promover las reacciones de enderezamiento postural en decúbito prono. 

 Promover la disociación de las extremidades inferiores.   

 Promover el uso de extremidades superiores para alcanzar, asir y manipular un objeto 
(cadena cinética abierta).  

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Facilitar la elongación de los músculos redondo mayor de la cintura escapula, dorsal 
ancho, rectos del abdomen, extensores de cadera.  

 Facilitar la contracción tónica de los músculos extensores del cuello y tronco.  

 Promover la activación del colículo superiores por medio de las aferencias de los centros 
oculomotores corticales (retina) para la orientación de la cabeza y la mirada hacia los 
objetos. 

 Promover la entrada de inputs táctil, visual, propioceptivo y vestibular.  

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 3-6 meses.   

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL 
DEL PACIENTE 

 En decúbito prono sobre las piernas del profesional.  

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 En decúbito prono sobre las piernas del profesional y manipulando un objeto.  

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 En sentado largo sobre una superficie estable, con las caderas en flexión de 90° y las 
rodillas en extensión.  Se sugiere mantener la espalda apoyada sobre una pelota o pared.  

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos se colocan sobre la caja torácica y cadera del bebé, guía la facilitación.  

EJECUCIÓN 
 Con el bebé en decúbito prono sobre las piernas del profesional, el cuidador primario sitúa 

al frente del bebé un juguete llamativo. La facilitación se realiza en dos fases: la primera 
inicia cuando el profesional sitúa una mano sobre la caja torácica derecha y la otra mano 
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sobre cadera derecha del bebé para desplazar de manera lenta, gradual y 
progresivamente el peso hacia el hemicuerpo izquierdo, cuando el bebé haya tolerado la 
carga de peso lateral, se mantiene esta postura por al menos 6 segundos, se lleva él bebe 
a posición neutral; se repite la facilitación hacia hemicuerpo derecho.   

 La segunda parte de la facilitación comienza cuando él bebe haya tolerado la posición en 
decúbito lateral, desde esta posición el profesional utiliza una mano para fijar la caja 
torácica, con la mano que le queda libre lleva a cabo el movimiento de extensión de cadera 
y rodilla, realizando ligera tracción en dirección distal. Se repite esta facilitación sobre el  
otro hemicuerpo.  

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Él bebé no tolera la postura prona.  

 Él bebe tolera la postura prona, pero no es capaz de soportar la 
carga de peso lateral sobre un hemicuerpo. 

  Él bebé soporta la carga de peso lateral por menos de 4 
segundos, no gira la cabeza.  

 Él bebé tolera y soporta la carga de peso lateral por más de 6 
segundos y gira la cabeza, pero sin intentar alcanzar o manipular 
el objeto.   

 Con la carga de peso sobre un hemicuerpo, el niño intenta 
manipular el juguete con una extremidad.  

RESPUESTA 
PRINCIPAL 

 Se espera que el niño sea capaz de tolerar la carga de peso 
lateral sobre un hemicuerpo, disocie las extremidades 
inferiores, gire su cabeza hacia el lado contrario que soporta el 
peso mientras alcanza y manipula el juguete. 

CONSIDERACIONES 

 Esta facilitación se utiliza para los bebés que no toleran la postura prona y tienen 
dificultad para controlar la cabeza.  

 La colocación de las manos del profesional debe ser firme, pero sin lastimar al bebe.  

 Incrementar gradualmente la carga de peso lateral.  

 En bebés con hipotono realizar la carga de peso lateral de manera lenta.  

MATERIAL UTILIZADO 
 Pelota terapéutica.  

 Juguetes llamativos.   

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 El cuidador primario no replicará esta facilitación en casa.  

 El cuidador primario se coloca en sentado largo, con el bebé 
en prono sobre sus piernas.  

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 El cuidador principal desde la postura en sentado largo y con 
él bebe en sus piernas, realiza movimientos alternantes de 
flexo - extensión de rodillas.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

El objetivo de esta facilitación es incrementar la tolerancia del bebé en decúbito prono y soportar las cargas de peso 
lateramente que prepare al niño para la adquisición del arrastre y gateo. A partir del primer mes de vida del bebé, con la 
adquisición del seguimiento visual aparecen nuevos mecanismos de enderezamiento que permiten al bebe apoyarse en 
sobre los antebrazos y elevar la cabeza. De forma gradual, la extensión axial de la columna cervical permite la disociación 
con respecto al tronco, mientras mantiene la estabilidad postural para liberar las extremidades y manipular los objetos. Con 
la adquisición de la postura prono, el niño adquiere gradualmente la capacidad de girar y colocarse en decúbito lateral, que 
a su vez fomenta una mayor manipulación y exploración del entorno.  
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
 (Actividad) 

CONTROL POSTURAL  
 (Controlo mi cabeza). 

ILUSTRACIÓN 

   

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autocuidado al promover la sincronización y reclutamiento 
equilibrado muscular para el control axial, porciones proximales y distales de las 
extremidades. 

 Construir el dominio de Autonomía al promover la adquisición de los patrones 
diagonales del movimiento para la realización de las actividades de la vida diaria. 

OBJETIVOS FUNCIONALES 
 Promover la respuesta de mecanorreceptores y propioceptores articulares y 

musculares de cabeza y cuello. 

 Facilitar las reacciones de enderezamiento de cabeza y cuello. 

OBJETIVOS ESTRUCTURALES 

 Facilitar la rotación y flexión de cabeza, tronco y abducción-rotación externa de 
hombro.  

 Promover las cocontracciones concéntricas de la musculatura antigravitatoria.  

 Promover la activación de husos musculares y órgano tendinoso de Golgi. 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE DESARROLLO 

 2-4 meses  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL DEL 
PACIENTE 

 Sentado largo sobre colchoneta, con los hombros posicionados a 110° de abducción 
con ayuda del profesional. 

POSICIONAMIENTO FINAL DEL 
PACIENTE 

 Sentado largo sobre colchoneta, con los brazos en aducción a lado del tronco. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Semihincado detrás de la paciente de manera que tenga fácil acceso a las 
manipulaciones. 

MANOS Y MOVIMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Cada mano del profesional se sitúa en cada codo del menor, de manera que logre 
utilizar los brazos como medio para facilitar los movimientos del menor. 

EJECUCIÓN 

 Con las manos en los brazos del paciente, el profesional facilita la rotación y flexión del 
tronco del niño; durante este movimiento los dedos meñiques del profesional pueden 
utilizarse como resistencia para el movimiento de flexión de cabeza. Una vez realizado 
el movimiento, el profesional coloca sus brazos a lo largo de tronco y realiza una 
tracción para facilitar la incorporación a sedestación. 

RESPUESTA ESPERADA PARA EL 
PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Irritabilidad, resistencia a la movilización y facilitación del 
movimiento. 

 Ausencia de contracción palpable y/o visible durante la 
facilitación del movimiento. 

 Presencia de contracción palpable y/o visible con 
limitaciones para controlar el movimiento de cabeza y 
tronco. 
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 Requiere el soporte parcial de cabeza por parte del 
profesional para completar la reacción de enderezamiento 
de cabeza y tronco. 

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Se espera que durante la flexión y rotación de tronco la niña 
realice una contracción isotónica de la musculatura 
extensora de cabeza y cuello, y durante la incorporación a 
sedestación desde la colchoneta exista una contracción 
concéntrica de la musculatura axial.  

CONSIDERACIONES 
 Recuerde vigilar el control de movimientos durante la facilitación para evitar lesiones 

en cabeza y cuello. 

 Espere un tiempo suficiente para obtener una respuesta positiva en el menor. 

MATERIAL UTILIZADO  Colchoneta.  

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Cuide la fuerza aplicada sobre el menor, de tal forma que 
solo brinde la ayuda necesaria para promover una respuesta 
activa del niño. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Procure realizar la actividad sobre una superficie estable. Si 
tiene dificultades para mantener la posición a nivel del 
suelo, intente colocar al menor sobre la mesa de manera 
que logre manipularlo mejor. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Esta estrategia permite el desarrollo del control postural, el cual opera como una unidad funcional que estabiliza la 
orientación de la cabeza y el tronco, cuya variable que regula es el centro de masa con relación a la orientación del cuerpo 
y los ejes de movimiento de las extremidades. El control postural de cabeza y cuello implica la regulación del movimiento 
de segmentos corporales unidos por las articulaciones, la base de apoyo y la capacidad de equilibrar la masa corporal 
respecto a la base de apoyo lo que posibilita efectuar las acciones diarias de una forma eficaz y eficiente. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
 (Actividad) 

CONTROL POSTURAL  
 (Tracción a sentado para el logro de la verticalización). 

ILUSTRACIÓN 

  

 
 

 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
 Construir el dominio de Autocuidado al favorecer el desarrollo de la verticalización para 

la regulación de los movimientos automáticos de cabeza y tronco. 

OBJETIVOS FUNCIONALES 
 Promover la organización del tono muscular y patrones de movimiento que resulten 

aplicables a tareas funcionales. 

OBJETIVOS ESTRUCTURALES 
 Estimular el tálamo, ganglios basales y corteza para la promoción de la verticalización 

en el menor. 

 Promover el fortalecimiento de flexores de cabeza y cuello y abdominales. 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE DESARROLLO 

 0-3 meses  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL 
DEL PACIENTE 

 Supino sobre una superficie estable de manera que el eje axial se encuentre alineado. 
Es aconsejable realizarlo sobre una camilla con altura suficiente para permitir la 
manipulación por parte del profesional. 

POSICIONAMIENTO FINAL DEL 
PACIENTE 

 Sedente sujetado por las manos del profesional. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Bípedo frente a la camilla para lograr la manipulación del menor a través del contacto 
manual. 

MANOS Y MOVIMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Ambas manos del profesional sujetan las manos del menor; para ello el profesional 
coloca su pulgar sobre la cara palmar del menor en espera de una prensión palmar por 
parte del menor, posteriormente, utiliza los dedos restantes para sujetar la mano y 
muñeca del niño. 

EJECUCIÓN 

 Se guía lentamente la incorporación activa del cuerpo del lactante y se le mantiene en 
diferentes escalones de la posición inclinada del tronco; a través de ángulos de 20°, 40° 
y 90° durante 10 a 14 segundos. Se retrocede con suavidad al punto fijo inicial y después 
de un tiempo de latencia, se activan movimientos regulares de enderezamiento de 
tronco y cabeza para mantenerse vertical al plano. 

RESPUESTA ESPERADA PARA EL 
PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Cabeza en gota sin contracción palpable o visible para 
lograr el enderezamiento. 

 Movimientos bamboleantes de cabeza y tronco con severa 
dificultad para lograr el enderezamiento. 

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Después de un tiempo de latencia, se logra la contracción 
activa de flexores de cabeza y abdominales para la 
ejecución de movimientos regulares de enderezamiento 
de tronco y cabeza para mantenerse vertical al plano. 
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CONSIDERACIONES 
 Evite realizar movimientos bruscos durante la tracción a sedente que impidan la 

ejecución de respuestas activas por parte del menor. 

 Vigile el movimiento de la cabeza para evitar lesiones en el niño. 

MATERIAL UTILIZADO  Camilla. 

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Es importante que vigile la alineación de la cabeza y tronco 
del menor para evitar compensaciones durante el 
movimiento o lesiones sobre cabeza y columna. 

 Recuerde que debe esperar un tiempo suficiente para 
observar una respuesta favorable. Dele tiempo suficiente 
para realizar el enderezamiento. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Puede realizar esta actividad sobre la mesa del comedor, 
colocando cobijas que amortigüen el posicionamiento del 
niño. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Esta maniobra pertenece a los Movimientos Elementos Complejos, que conforman la llamada Neurohabilitación; ésta radica 
en la importancia que tiene la agresión precoz al sistema nervioso y en las características de su maduración. Las 
contracciones musculares repetidas y/o sostenidas del tronco, así como de las extremidades del lactante, provocadas por 
la estimulación vestibular desencadenan un nuevo estímulo a la médula y al cerebelo que refuerza la estimulación inicial.  
Al tiempo que el lactante mantiene la verticalización, se estimula el tálamo, los ganglios basales y la corteza, y mientras 
estos se mueven, la corteza verifica y regula los movimientos de la cabeza y el cuerpo. Conforme el niño madura los 
movimientos se ajustan y se hacen más estables. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
 (Actividad) 

CONTROL POSTURAL  
 (Sentado al aire). 

ILUSTRACIÓN 
  

 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 

 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
 Construir el dominio de Autocuidado al favorecer el proceso de la 

verticalización y alineación de los segmentos corporales en línea media.  

OBJETIVOS FUNCIONALES 
 Promover la organización del tono muscular axial.  

 Promover el control cefálico y de tronco.  

OBJETIVOS ESTRUCTURALES 
 Promover la activación de los músculos flexores de cabeza y cuello,  

 Promover la activación de los músculos oblicuo interno-externo y transversal 
del abdomen.  

EDAD ESPERADA PARA LA SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 0-3 meses  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL DEL 
PACIENTE 

 En sedestación sobre una superficie estable, la espalda se apoya en el 
abdomen del profesional, la cadera en flexión de 90°.  

POSICIONAMIENTO FINAL DEL PACIENTE 
 En sedestación el aire, con flexión de cadera y alejado del abdomen del 

profesional. 

POSICIONAMIENTO DEL PROFESIONAL  En bipedestación, con los antebrazos en flexión de 90° y pegados al cuerpo.  

MANOS Y MOVIMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Cada mano sujeta los muslos del niño a la altura de la ingle.  

EJECUCIÓN 

 Se posiciona al bebé en sedestación sobre una superficie estable, sujetando 
los muslos y con la cadera en flexión de 90°, la apoyada al abdomen del 
profesional, el profesional se retira de la superficie estable y aleja al niño del 
abdomen para sostenerlo al aire.  

RESPUESTA ESPERADA PARA EL 
PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Cabeza en flexión anterior o lateral, tronco en 
flexión, no logra la alineación, sin contracción 
palpable ni visible.  

 El niño intenta alienar la cabeza en la vertical, 
pero no lo logra.  

 Aumento de tono en el eje axial.  

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Después de un periodo de latencia se espera 
activación de movimientos de enderezamiento 
de tronco y cabeza para mantenerse vertical al 
plano. 

CONSIDERACIONES  Sujetar de manera firme y sin lastimar el muslo del niño.  



83 
 

 Los antebrazos tienen que estar en flexión de codo y alineado al tronco para 
propiciar mayor fuerza y evitar la fatiga muscular.  

MATERIAL UTILIZADO  Camilla. 

INDICACIONES ESPECIALES PARA EL 
CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Brindar el tiempo suficiente para que el niño 
pueda alienar la cabeza.  

 Para promover la alineación de la cabeza, que el 
padre u otro familiar se coloque frente al niño.  

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Para la posición inicial, procure que la mesa o 
cama este a una altura que le permita mantener 
el antebrazo a 90°.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Esta maniobra pertenece a los Movimientos Elementos Complejos, que conforman la llamada Neurohabilitación. Existen 
actividades complejas, cuyas características ontogénicas determinan su rápida adquisición durante el último trimestre de la 
gestación y caracterizan las «actividades innatas» propias de los humanos. Este tipo de actividad tiene un carácter 
automático, es decir, en este periodo no es voluntario ni consciente, pero anticipa y determina evolutivamente la posibilidad 
de la sedestación y bipedestación con cabeza y tronco erguidos. Esta actividad propia de los recién nacidos se denomina 
«movimientos complejos elementales» y tiene  características compartidas con las «reacciones reflejas» (secuencias 
encadenadas de reflejos) de aparición temprana a las que incluyen, de tal forma que pueden definirse como patrones de 
actividad de origen central, correspondientes a secuencias encadenadas de actividad, inducidas por el estímulo gravitacional 
de origen vestibular y por aceleración de la cabeza; son complejas, ya que incluyen reacciones de enderezamiento, 
consideradas reacciones primitivas. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
(Actividad) 

CONTROL POSTURAL  
 (Disocio mi hombro de mi cadera) 

ILUSTRACIÓN 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
 Construir el dominio de Autocontrol al facilitar la organización del tono muscular axial 

(cabeza, tronco, pelvis) y de las extremidades promoviendo una mayor interacción con su 
propio cuerpo y con el medio ambiente con el que interactúa.  

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Promover la fijación, búsqueda y seguimiento visual de los objetos.   

 Favorecer las reacciones de enderezamiento lateral.  

 Promover el rodamiento y soporte de peso en decúbito lateral.  

 Facilitar la disociación de la cintura escapular y pélvica que fomente actividades de 
manipulación y alcance de las extremidades superiores.   

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la activación de las motoneuronas alfa y gamma del haz rubro espinal por 
elongación de los músculos de la cintura escapular y de los músculos del hombro. 

 Promover la contracción concéntrica de los músculos flexores del cuello y tronco.  

 Promover la elongación de los músculos erectores de la columna.  

 Promover la activación de aferencias cutáneas y articulares que excite o inhiba las 
interneuronas para la regulación del tono a nivel periférico.  

 Promover la co contracción de los músculos extrínsecos del globo ocular.  

 Promover la activación del tubérculo cuadrigémino superior.  

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 5-7 meses.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL 
DEL PACIENTE 

 Decúbito supino sobre superficie estable o colchoneta, la pelvis en posición neutral, las 
rodillas en flexión.  

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 Decúbito supino sobre superficie estable o colchoneta, la pelvis en posición neutral, las 
rodillas en flexión. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Semihincado frente al bebe. El contacto visual con él bebe debe mantenerse durante toda 
la estrategia.  

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 El profesional coloca cada mano sobre el hueco poplíteo de cada extremidad del bebe e 
inicia la facilitación.   

EJECUCIÓN 

 A partir de la postura inicial del bebe y manteniendo el contacto visual, el profesional eleva 
la pelvis del bebe sobres sus piernas, lo rueda hacia la izquierda hasta colocarlo en 
decúbito lateral manteniendo la hemi pelvis derecha elevada y el hombro izquierdo sobre 
la colchoneta (el cuidador primario muestra un juguete hacia el lado que él bebe es 
rodado). Con él bebe en decúbito lateral, el profesional coloca su antebrazo dominante 
sobre la cadera derecha del bebe, aplica una ligera presión en dirección diagonal y hacia 
abajo. Mientras la mano dominante realiza la presión sobre la cadera derecha, la mano 
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contralateral simultáneamente aplica una tracción sobre la extremidad izquierda para 
extender la cadera y rodilla, de manera que el hombro izquierdo continúe con la carga de 
peso mientras la hemi pelvis derecha esta elevada.   

 Se repite la facilitación sobre el lado izquierdo.  

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 La cabeza no sigue el movimiento del hemicuerpo que está 
siendo traccionado.   

 Él bebe rueda sobre un hemicuerpo, pero sin control de cabeza. 

 Él bebe no es capaz de mantenerse en decúbito lateral y 
soportar la carga de peso sobre el hombro.  

 Él bebe no tolera la postura en decúbito lateral, se muestra 
irritado. 

RESPUESTA 
PRINCIPAL 

 Se espera que él bebe sea capaz de soportar la carga de peso 
sobre un hombro mientras se encuentra en decúbito lateral, 
con una hemipelvis elevada, lo que facilita la activación de la 
flexión de cuello y tronco como parte de las reacciones de 
enderezamiento.  

CONSIDERACIONES 

 El profesional debe mantener el contacto visual con él bebe, cantando, gesticulando, 
siempre siendo muy expresivo tanto con el tono de la voz o expresiones gestuales.  

 Se debe mantener la pelvis y extremidades inferiores elevados mientras él bebe esta en 
decúbito lateral.  

 Mientras la hemipelvis derecha se mantiene elevada, se debe continuar ejerciendo 
tracción sobre la extremidad izquierda para promover la extensión de cadera y rodilla. 
Se repite esta tracción sobre la extremidad derecha cuando la hemipelvis izquierda este 
elevada.  

 Durante la facilitación el profesional debe tener precaución para no realizar flexión de 
tronco, siempre debe mantenerse elevada la pelvis para evitar la flexión de tronco.  

MATERIAL UTILIZADO  Juguetes llamativos. 

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 El cuidador debe llevar a cabo la facilitación en casa con el 
bebé en decúbito lateral, tomando un hombro y cadera, 
realizando movimientos alternos: hombro hacia adelante y 
cadera hacia atrás. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

  Incorporar este posicionamiento para la realización de 
diversas actividades de interacción y juego, como contar un 
cuento, cantar.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

El objetivo de esta estrategia es que él bebe sea capaz de incorporar la habilidad de usar una extremidad superior, mientras 
la extremidad contralateral ya sea superior o inferior soporte el peso. Durante el segundo trimestre comienza a desarrollarse 
una diferenciación de funciones en un lado del cuerpo y en el otro (disociación). Un hemicuerpo servirá de apoyo estable 
para el lanzamiento de la extremidad contraria, con el objetivo de explorar y manipular. Esta diferenciación de funciones 
conlleva a la capacidad de desplazar el centro de gravedad a un lado y otro del cuerpo para realizar ajustes posturales 
compensatorios. La disociación de la extremidades superiores e inferiores es esencial cuando él bebe está en supino y mueve 
una extremidad para alcanzar un objeto, o cuando comienza a girarse a decúbito prono, también se observa la disociación 
de las cinturas escapular y pélvica durante el arrastre y/o gateo y marcha.  
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
(Actividad) 

CONTROL POSTURAL  
 (Descarga de peso en 4 puntos) 

ILUSTRACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS  
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
 Construir el dominio de autocontrol al favorecer la concientización del movimiento para 

el control postural. 

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Promover la organización del tono muscular de extremidades inferiores que permita la 
adquisición de esquemas motores. 

 Promover los procesos de propiocepción que brinden la conciencia del movimiento en 
el niño. 

 Permitir la organización de la co contracción de los músculos agonistas y antagonistas 
de las extremidades inferiores.  

OBJETIVOS ESTRUCTURALES 
 Favorecer la activación del órgano tendinoso de Golgi y huso muscular. 

 Promover la contracción isotónica de los músculos de las extremidades inferiores.  

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE DESARROLLO 

 4-8 meses  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL 
DEL PACIENTE 

 Apoyo en 4 puntos sobre una superficie estable. 

POSICIONAMIENTO FINAL DEL 
PACIENTE 

 Apoyo en 4 puntos sobre una superficie estable. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Semihincado detrás del niño. 

MANOS Y MOVIMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Ambas manos se colocan las manos sobre los brazos y crestas iliacas del niño. 

EJECUCIÓN 

 Para las extremidades superiores, se realiza la carga de peso colocando las manos del 
profesional se colocan sobre cada brazo del niño y se realizan movimientos en dirección 
distal sobre el eje longitudinal del humero y radio-cubito. Para la carga de peso sobre 
las extremidades inferiores, las manos rodean las crestas iliacas y realizan la carga de 
peso en dirección distal sobre el eje longitudinal del fémur.  

RESPUESTA ESPERADA PARA 
EL PACIENTE 

RESPUESTAS GRADUALES 

 Antes de realizar la actividad, es necesario que el niño sea 
capaz de adquirir la posición con o sin ayuda de un 
soporte abdominal.  

 El niño no tolera el posicionamiento, se irrita durante la 
ejecución.  

RESPUESTA PRINCIPAL 
 Por medio de la estrategia de carga de paso el niño sea 

capaz de normalizar el tono muscular de las extremidades 
superiores e inferiores y del eje axial. 
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CONSIDERACIONES 

 Se coloca un juguete frente al niño para que se enfoque su atención en él y permita la 
ejecución de la estrategia.  

 Evitar realizar una presión exagerada sobre la extremidad en cuestión. 

 Es importante mantener la alineación adecuada del segmento a trabajar para evitar 
lesiones.  

 El ritmo y presión ejercida al realizar la descarga debe ser constante.  

 Utilizar un rollo para brindar soporte y estabilidad abdominal mientras se realiza la 
actividad.  

 En niños con aumento de tono, el ritmo de la carga de peso debe ejecutarse lo más 
lento posible y en niños con disminución del tono, el ritmo debe ser rápido de tal 
manera que permita mayor contracción muscular. 

MATERIAL UTILIZADO 

 Colchoneta. 

 Rollo.  

 Juguete llamativo para el menor. 

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Durante el posicionamiento, vigilar la alineación de las 
extremidades superiores e inferiores.  

 Es necesario que espere un tiempo suficiente para 
obtener una respuesta de movimiento, no debe forzar ni 
apresurar la carga de peso.  

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Si en casa no cuenta con un rollo especial, puede utilizar 
una toalla o cobija enrollada para colocarla debajo del 
abdomen. 

 Realice la actividad sobre una superficie estable que 
permita la ejecución adecuada de la actividad.  

 Evite realizar el ejercicio sobre la cama, pues se en esta 
superficie corre el riesgo de sufrir caídas y limitar el 
avance del rollo.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Esta técnica de estimulación táctil y propioceptiva permite que los receptores intraarticulares desencadenen distintas 
respuestas como la de generar información sensorial a centros superiores para formar una imagen o idea del movimiento o 
postura que se adopta de manera consciente y no consciente, se envía una respuesta a nivel medular hacia los 
motoneuronas alfa encargadas de controlar y estabilizar la articulación sometida a estímulos de presión, mejora la relación 
de cada motoneurona con los estímulos que recibe, en especial cuando tras una lesión del SNC la motoneurona alfa recibe 
menor cantidad de influencia de los centros superiores y se hace más dependiente de las informaciones procedentes de la 
periferia; la activación de ciertos grupos neuronales desencadena la activación de las sinergias que se relacionan 
funcionalmente con ellos;  además, el tono postural se modula con mayor facilidad mediante el uso de este tipo de estímulos 
y respuestas cuando son realizadas en el adecuado y correspondiente contexto sensoriomotor. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA: 
(Actividad) 

CONTROL POSTURAL  
 (Me giro y levanto mi tronco) 

ILUSTRACIÓN 

   

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autocuidado al promover los ajustes posturales activas que 
garantice al niño el suministro adecuado de oxigeno por las vías aéreas. 

 Construir el dominio de Autonomía al promover la adaptación activa a las demandas del 
contexto que favorezcan la adquisición del control cefálico. 

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Promover autoconciencia del movimiento de los segmentos corporales.  

 Facilitar la de la extensión torácica y cervical para la adquisición del control cefálico. 

 Facilitar la elasticidad y contractibilidad muscular (regulación del tono). 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Facilitar la rotación externa de humero y depresión escapular. 

 Promover contracción isotónica de los músculos paravertebrales del cuello. 

 Promover la integridad y amplitud de movimiento de la articulación glenohumeral 
(Flexión). 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 4-8 Meses   

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL 
DEL PACIENTE 

 En posición de 4 puntos, se coloca un rollo sobre tórax superior. Las extremidades 
superiores en posición neutra la cadera y rodilla forman un ángulo de 90° sobre la 
colchoneta. 

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 Hombros en abducción horizontal de 90°, con codos en extensión. Cadera y rodilla 
apoyadas sobre la colchoneta. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Hincado detrás del paciente 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las rodillas del profesional fijan extremidades inferiores para mantener la postura 
cuadrúpeda. Las manos se colocan en el tercio proximal de humero y guía el movimiento. 

EJECUCIÓN 

 Se coloca al niño en posición de 4 puntos. El cuidador primario se coloca frente al 
paciente. El profesional toma al niño del tercio proximal del humero y facilita el 
movimiento de abducción horizontal de hombro, con los codos en extensión, a la par el 
cuidador primero comienza a soplar burbujas de agua, para que el niño logre elevar la 
cabeza sobre la horizontal.   

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Aducción y depresión escapular.  

 Contracción palpable de los músculos extensores de cuello. 

 Contracción visible de los músculos extensores de cuello. 

 Extensión de cuello de 5-10°.  
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RESPUESTA 
PRINCIPAL 

 Se espera que mediante la facilitación abducción horizontal de 
hombro, se promueva una contracción isotónica de los 
músculos extensores de la cabeza que favorezca el control 
cefálico.  

CONSIDERACIONES 

 Es importante vigilar la alineación de los segmentos corporales; especialmente la 
presencia de cifosis dorso lumbares o hiperextensión de tronco que compensen la 
ejecución de la tarea. 

 El importante brindar soporte y estabilidad al niño que muestra dificultades para adquirir 
la posición por sí mismo. 

MATERIAL UTILIZADO 

 Burbujas de agua. 

 Rollo terapeutico. 

 Colchoneta o superficie estable. 

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 El rollo ayuda a brindar estabilidad en región torácica.  

 Las rodillas del Cuidador deben rodear el borde lateral de las 
piernas para brindar estabilidad.  

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Enredar una cobija que simule el rollo.  

 Uilizar objetos llamativos dentro del campo visual del niño 
para promover el seguimiento y fijación visual que promueva 
el control cefálico. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

La posición en 4 puntos del paciente y la influencia de la gravedad desempeñan un rol crucial durante la ejecución de esta 
estrategia, debido a que el movimiento de las extremidades superiores (abducción y rotación externa de hombro) se realiza 
en contra de la gravedad. Durante la abducción y rotación externa debido a los movimientos de la escapula, humero y 
acciones musculares se produce una lordosis cervical que resulta en extensión cervical. La escapula realiza de depresión 
escapular por las fibras inferiores del trapecio, seguido de movimientos de aducción y rotación superior por acción de las 
fibras medias del trapecio y redondo menor, estas acciones musculares producen lordosis en la columna cervical y 
contracciones concéntricas de los músculos erectores cervicales y angular de la escapula que resulta en una extensión 
cervical. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
(Actividad) 

CONTROL POSTURAL  
 (Elevaciones en prono sobre pelota terapéutica) 

ILUSTRACIÓN 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

  Construir el dominio de autocuidado al brindar estrategias que promuevan la 
activación de las reacciones de enderezamiento de cabeza y cuello para la exploración 
del medio a parir de esquemas sensoriomotrices visuales.  

 Construir el dominio de autonomía al favorecer las reacciones de enderezamiento que 
permitan la adquisición posterior de desplazamientos. 

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Promover las reacciones de enderezamiento que permitan la búsqueda de objetos y 
exploración del medio 

 Lograr la coordinación de movimientos funcionales de columna cervical y dorsal 
superior para la estabilidad y mantenimiento de posturas dinámicas como parte de la 
regulación de la organización del tono muscular axial. 

 Promover la realización de alcances en sentido anterior para la manipulación de 
objetos 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Facilitar los movimientos activo-asistidos (abducción escapular) de ambas extremidades 
superiores para promover la activación de músculos extensores de cabeza y cuello  

 Promover la activación sinergista de la musculatura extensora dorsal superior 

 Favorecer la estimulación de los receptores vestibulares y del cerebelo, así como de 
tractos vestibuloespinales 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 6-10 meses  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL 
DEL PACIENTE 

 Decúbito prono sobre una pelota terapéutica. 

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 Decúbito prono sobre una pelota terapéutica. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Semihincado detrás del paciente, una pierna se apoya completamente en el piso, 
mientras que la otra forma un ángulo de 90° de manera que el pie se apoya firmemente 
en la superficie. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos del profesional sujetan firmemente al niño a la altura de la articulación de 
hombro para guiar el movimiento. Conforme el niño logre avances en el fortalecimiento 
y adquisición de las reacciones de enderezamiento, las manos podrán posicionarse a la 
altura de crestas iliacas para permitir mayor amplitud de movimiento activo en tronco. 
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EJECUCIÓN 
  Se le pide al cuidador primario que se coloque frente al paciente y sostenga un juguete 

u objeto que llame la atención el menor. Posteriormente, se realizan movimientos en 
sentido anterior de manera rítmica y lenta.  

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Capacidad para mantener la posición prona con o sin 
contracción palpable durante la ejecución del movimiento. La 
cabeza se mantiene en flexión. 

 Contracción palpable y visible de los músculos erectores de 
columna, la cabeza logra movimientos laterales con una 
posición neutra. 

 Contracción isotónica de músculos erectores de columna, 
cabeza y cuello. La cabeza logra una extensión de 0°-15°, se 
palpa aducción escapular. 

 Contracción isotónica de músculos erectores de columna, 
cabeza y cuello. La cabeza logra una extensión combinada con 
columna de 15° -25°. Se aprecian los movimientos alternados 
de aducción-abducción escapular. Se aprecia una intención 
clara de realizar un alcance. 

RESPUESTA 
PRINCIPAL 

 Se espera que el niño sea capaz de mantener la posición prona 
mientras realiza una contracción isotónica de músculos 
erectores de columna, cabeza y cuello logrando un 
enderezamiento conjunto de 35° sobre un plano sagital que 
permita realizar los alcances. 

CONSIDERACIONES 

 Evitar rotaciones excesivas de tronco que puedan compensar el movimiento esperado. 

 Debe vigilar el control de cabeza y cuello para evitar lesiones en tejido blando durante la 
manipulación. 

 Es importante mantener los brazos sobre una orientación neutra, evitando movimientos 
innecesarios en abducción o aducción excesivos. 

 No sobrepasar el movimiento más allá de los límites establecidos por el propio niño para 
evitar daño articular y/o a tejido blando. 

 Brindar el tiempo necesario al niño para que pueda realizar un enderezamiento por sí 
mismo. 

MATERIAL UTILIZADO 
 Pelota terapéutica 

 Juguete llamativo 

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Es importante cuidar la toma que se realiza desde la 
articulación de hombro, evite rotar el brazo o llevarlo hacia 
afuera porque limita el objetivo de la actividad 

 Cuando sienta y observe que el niño es capaz de controlar 
mejor el movimiento, disminuya el contacto y coloque las 
manos a la altura de la cadera 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Sino cuenta con una pelota en casa, puede usar sus piernas o 
una almohada como apoyo para la ejecución del movimiento. 

 Si es posible, intente realizar la actividad con ayuda de otra 
persona para que ésta llame la atención del menor. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

El énfasis terapéutico de esta estrategia toma en cuenta la aplicación de técnicas de facilitación neuromuscular 
propioceptiva para producir el desarrollo de habilidades de control motor en el tronco y el incremento de la estabilidad 
motora. A partir de esto, se progresará hacia un mejor ajuste postural y hacia actividades funcionales más complejas. Los 
procedimientos específicos de facilitación en prono sobre pelota terapéutica permiten incrementar el rango de movimiento 
del paciente para extensores de cadera y de tronco, así como el desarrollo futuro de habilidades para el uso de extremidades 
superiores para actividades de alcance. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
(Actividad) 

CONTROL POSTURAL  
 (Alcances en decúbito prono sobre pelota terapéutica) 

ILUSTRACIÓN 

 
 
  

 
 
 

 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autocontrol al facilitar el posicionamiento que promueva la 
activación de las reacciones de enderezamiento para la construcción de esquemas y ajustes 
posturales.  

 Construir el dominio de Autonomía al promover la libre exploración del medio durante los 
desplazamientos.  

OBJETIVOS 
FUNCIONALES 

 Promover la cocontracción de los músculos extensores y flexores cervicales y dorsales 

 Promover la activación de la musculatura flexo-extensora en cadena cinética cerrada  

 Promover la activación de estructuras proximales como tronco y cintura escapular. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover las reacciones de enderezamiento que le permitan la búsqueda de objetos y 
exploración del objeto 

 Favorecer la liberación de extremidades superiores para realizar el apoyo en antebrazos 
para complementar la reacción de enderezamiento y favorecer la continua exploración del 
medio 

 Favorecer la movilidad adecuada para un correcto ajuste postural y una activación 
suficiente para mantener la alineación de segmentos corporales. 

EDAD ESPERADA 
PARA LA SECUENCIA 

DE DESARROLLO 
 3 a 9 Meses  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 Decúbito prono sobre una pelota terapéutica 

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 Decúbito prono sobre una pelota terapéutica 

POSICIONAMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Sedente sobre una superficie estable y en frente del paciente 

MANOS Y 
MOVIMIENTO DEL 

PROFESIONAL 

 Las manos se mantienen expectantes a los movimientos del niño y para facilitar el alcance de 
los objetos. 

EJECUCIÓN 

 Se le pide al cuidador primario que sostenga al niño con ambas manos a la altura de las 
caderas. Posteriormente, se le pide que lleve hacia adelante al niño de manera rítmica y lenta. 
El profesional le indica al niño “toma” señalando alguno de los objetos llamativos que quiere 
que el niño alcance. Finalmente, el cuidador primario realiza un movimiento hacia atrás para 
regresar a la posición inicial. 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Alineación de los segmentos corporales sobre un eje axial 
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RESPUESTA 
ESPERADA PARA EL 

PACIENTE 

 Liberación de las extremidades superiores para incorporarlas por 
delante de la cabeza y posteriormente mantenerlas en flexión de 
codo y muñeca sobre la pelota 

 Enderezamiento de la cabeza en sentido lateral y frontal  

 Enderezamiento de tronco y cabeza a voluntad 

RESPUESTA PRINCIPAL 
 Se espera que el niño sea capaz de liberar una extremidad para 

tomar un objeto y posteriormente realizar un enderezamiento de 
cabeza, cuello y tronco para regresar al posicionamiento inicial. 

PRECAUCIONES 
 Sujetar de manera firme y sostenida al niño para evitar caídas o lesiones en tejido blando 

 Colocar los objetos de manera que sean accesibles para el niño, pero al mismo tiempo 
impliquen un esfuerzo por alcanzarlos. 

MATERIAL UTILIZADO 

 Pelota terapéutica. 

 Colchoneta. 

 Objetos y/o juguetes llamativos. 

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Tome al niño a la altura de la cadera con un agarre firme, pero sin 
llegar a causar lesiones o presión excesiva 

 Coloque una de sus piernas a un lado de la pelota para brindarle 
mayor estabilidad y evitar accidentes 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Si no cuenta con una pelota en casa para facilitar el movimiento, 
intente colocar rollos de toalla o cobijas grandes que puedan 
acompañar el posicionamiento del niño. 

 Si el niño no tolera la posición por largos periodos, intente por 
pequeños lapsos hasta lograr que el niño se acostumbre.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

El término de mecanismo de control postural establecido por el concepto Bobath y los principios de la facilitación 
neuromuscular propioceptiva describe los procesos internos y externos que tienen lugar en la consecución del movimiento 
o una postura. Estos mecanismos de control postural se desarrollan con la maduración del SNC como respuesta adaptativa 
en la intervención con el entorno e implica sensibilidad, tono postural, inervación reciproca y coordinación. Esta estrategia 
permite aumentar el desarrollo de habilidades motrices que faciliten los procesos de exploración del medio. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
 (Actividad) 

CONTROL POSTURAL  
 (Juego en mi huacal). 

ILUSTRACIÓN 

   

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autocontrol manteniendo posicionamientos 
necesarios para el desarrollo posterior de hitos motores. 

 Construir el dominio de Autonomía facilitando el desarrollo de reacciones de 
enderezamiento indispensables para el descubrimiento del medio. 

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Promover el control de cabeza y cuello. 

 Favorecer la alineación de los segmentos corporales.  

 Facilitar la regulación del tono axial y de las extremidades superiores e 
inferiores. 

OBJETIVOS ESTRUCTURALES 

 Promover la activación de vías aferentes procedentes de la vista, laberintos y 
propioceptores de nuca y músculos espinales a través de receptores de tacto 
y presión de la piel del cuerpo. 

 Promover la activación de flexo-extensores de cabeza y cuello. 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 3-4 meses 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL 
DEL PACIENTE 

 Se coloca al menor dentro de un huacal forrado de manera que logre el 
sentado largo con la espalda firmemente apoyada.  

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 Sentado largo dentro de un huacal con elementos facilitadores que le permitan 
mantener el posicionamiento. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Lateral o frente al paciente de manera que logre llamar motivar su atención. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos y movimientos del profesional se mantienen a la expectativa de las 
necesidades del menor. 

EJECUCIÓN 

 El propósito de la actividad se basa en el hecho de posicionar al menor dentro 
de un huacal que facilite las reacciones de control de cabeza y cuello necesarios 
para el posterior desarrollo de reacciones de enderezamiento. 

 Se colocan almohadas, rollos o cobijas que permitan mantener el tronco 
alineado en posición erecta, mientras se muestran objetos llamativos al menor 
que promuevan la fijación y seguimiento visual o procesos atencionales como 
lectura de libros. 
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RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 El menor se inquieta, llora o se muestra indiferente 
al posicionamiento. 

 El menor no logra mantener un adecuado control de 
cabeza y cuello, la cual se desplaza en sentido de 
flexo-extensión o bien o rotaciones laterales. 

RESPUESTA PRINCIPAL 

  Se espera que el niño sea capaz de mantener la 
posición sedente logrando la estabilización de 
cabeza y cuello durante la ejecución simultánea de 
tareas cognitivas. 

CONSIDERACIONES 

 Vigile el posicionamiento de la cabeza, de manera que el borde superior del 
huacal no limite con la parte inferior occipital de la cabeza del niño a fin de 
evitar lesiones. Es necesario que la cabeza sobresalga ligeramente del huacal 
para motivar la activación y control de la misma. 

MATERIAL UTILIZADO 
 Huacal forrado con huata y tela. 

 Juguetes llamativos  

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Puede utilizar cobijas y/o almohadas pequeñas que 
favorezcan la alineación corporal. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 El huacal se puede encontrar fácilmente en 
cualquier mercado. Basta con forrarlo para evitar 
lesiones en la piel del niño; sino logra encontrar uno, 
puede realizar ajustes con el posicionamiento en 
algún sillón.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

El control postural de la cabeza o control cefálico es fundamental para la correcta realización de las actividades 
de la vida diaria; por ello, es una de las primeras adquisiciones motrices que alcanza el menor. Esta habilidad 
motriz consiste en mantener la cabeza en una posición vertical respecto al tronco y su adquisición depende de 
la integridad del sistema nervioso central.  Su importancia, radica en gran parte a que de él dependerá 
el desarrollo visual (fijación visual, coordinación ocular, coordinación óculo-manual, etc.), cognitivo, de 
la función manual (alcance, agarre, etc.), incluso el desarrollo del lenguaje, entre otras. 
Por otro lado, los órganos sensoriales del sistema visual junto al sistema vestibular se ubican en la cabeza, por lo 
que la falta de control cefálico adecuado tiene repercusiones en el desarrollo visual, la orientación y el equilibrio. 
Finalmente, también es necesario control cefálico para poder la deglución de alimentos sólidos de forma eficaz. 
Dada su importancia, es necesario promover el control de la misma con patrones esenciales de posicionamiento 
como los indicados en esta actividad. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
(Actividad) 

CONTROL POSTURAL 
 (Aprendo a sentarme) 

ILUSTRACIÓN 

 
 
 

 

 
 
 

 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autocontrol al promover la organización del tono postural y el 
control del movimiento del eje axial durante el soporte dinámico, es decir, la adquisición 
del patrón sedente desde decúbito prono.  

 Construir el dominio de Autonomía al favorecer el uso de las extremidades superiores que 
consolide las habilidades de manipulación con la adquisición de la sedestación 
independiente.  

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Favorecer la transición desde prono a sedestación de manera independiente.  

 Promover las reacciones de enderezamiento lateral.  

 Favorecer el soporte de peso sobre una extremidad durante el cambio de 
posicionamiento.    

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la rotación del tronco.  

 Promover la movilidad de la cadera.  

 Facilitar la elongación del músculo dorsal ancho.  

 Facilitar la co contracción concéntrica de los músculos erectores de la columna, 
contracción excéntrica de los músculos oblicuos. 

 Promover la entrada de inputs táctil, visual, propioceptivo y vestibular.  

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 6-12 meses.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL 
DEL PACIENTE 

 En decúbito prono sobre una superficie estable.  

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 En sedestación y manipulando un objeto.  

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Semi hincado o hincado detrás del paciente.  

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos se colocan sobre la caja torácica.  

EJECUCIÓN 

 Con el bebé en decúbito prono, el profesional coloca su mano dominante sobre el pectoral 
mayor y la otra sujeta suavemente la caja torácica lateral. La facilitación inicia cuando la 
mano dominante activa el pectoral presionando suavemente en dirección diagonal y 
ascendente, cuando el pectoral se haya activado, se debe rotar el tronco del bebe, del tal 
manera que la cadera cargue el peso durante la transición. Mientras el niño se levanta, el 
profesional con ambas manos continúa rotando el tronco sobre la cadera, no sobre la 
pelvis.  
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RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Él bebe activa ligeramente el músculo pectoral, rota el tronco, 
pero no es capaz de soportar la carga de peso sobre una cadera. 

  Él bebé soporta la carga de peso, rota el tronco, pero requiere 
demasiada asistencia y no participa activamente para realizar el 
cambio de posicionamiento.  

 Él bebe no utiliza la extremidad como apoyo para lograr la 
sedestación.    

RESPUESTA 
PRINCIPAL 

 Se espera que el niño sea capaz rotar el tronco, tolerar la carga 
de peso sobre la cadera, hacer uso de una extremidad superior 
para apoyarse sobre la superficie estable para llevar a cabo la 
transición de prono a sedestación.   

CONSIDERACIONES 

 La colocación de las manos del profesional debe ser firme, pero sin lastimar al bebe.  

 Incrementar gradualmente la carga de peso mientras se rota el tronco.  

 La mano asistente solo ayuda a rotar el tronco, no debe promover la carga de peso.  

 La rotación del tronco se facilita desde la parrilla costal, no desde la pelvis.  

MATERIAL UTILIZADO  Juguetes llamativos.   

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 El cuidador primario no replicará esta estrategia en casa 
debido a que es una facilitación que implica conocimientos 
sobre la biomecánica corporal.  

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 El cuidador primario sólo realiza cargas de peso sobre un 
hemicuerpo cuando el niño está en decúbito prono. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

El objetivo de esta facilitación es promover la adquisición de la sedestación desde el decúbito prono, la sedestación es una 
habilidad motora critica, debido a que prepara o promueve la adquisición de otras, como la búsqueda, alcance y 
manipulación de objetos, la bipedestación y marcha, que en conjunto contribuyen al desarrollo de las capacidades 
perceptivas, cognitivas, sociales y emocionales.  
La postura de la cabeza sostenida en contra de la gravedad en el plano frontal, fuera de la base de apoyo, junto con 
mecanismos de enderezamiento, dan a lugar al comienzo de la verticalización, sedestación. La capacidad de girar el tronco 
en función de la orientación de la cabeza y hacia la superficie de apoyo ocurre aproximadamente de los 6 a 8 meses de vida, 
coincidiendo con la capacidad de mantener el control postural dinámico. Para que el bebé aprenda y adquiera la sedestación 
independiente, es necesario que se extiendan los patrones sensoriomotores, es de decir, mantener el correcto control-
estabilidad cefálico y de tronco, conservar el equilibrio estático y dinámico, soportar el peso de manera simétrica simétrico 
en las extremidades inferiores y finalmente integrar las reacciones de paracaídas o protectoras. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
 (Actividad) 

CONTROL POSTURAL  
 (Moviendo el paracaídas). 

ILUSTRACIÓN 

   

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

 Construir el dominio de autocontrol al promover la capacidad de regulación del 
movimiento corporal a voluntad. 

 Construir el dominio de autonomía al promover la adquisición de reacciones de 
enderezamiento indispensables para el descubrimiento del medio. 

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Favorecer la alineación de los segmentos corporales.  

 Facilitar la regulación del tono axial y de las extremidades superiores e inferiores. 

 Promover los cambios posturales para la facilitar el movimiento por segmentos de 
manera disociada. 

OBJETIVOS ESTRUCTURALES 
 Promover la activación de vías aferentes procedentes de la vista, laberintos y 

propioceptores de nuca y músculos espinales a través de receptores de tacto y presión 
de la piel del cuerpo 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE DESARROLLO 

 4-8 meses  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL DEL 
PACIENTE 

 Sedente sobre una superficie estable que pueda amortiguar alguna caída o 
desestabilización del menor. 

POSICIONAMIENTO FINAL DEL 
PACIENTE 

 Logra mantener el sedente una vez terminada la intervención. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 De pie, de manera que logre desplazarse por el área. 

MANOS Y MOVIMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Las manos del profesional sujetan el paracaídas, mientras los movimientos se ejecutan 
de acuerdo a las necesidades de la actividad. 

EJECUCIÓN 

 El profesional solicita la ayuda del cuidador primario, de manera que ambos sujeten 
cada extremo del paracaídas.  

 Se procede a cantar la canción “La rana”: Adentro del agua vivía una rana que sube 
sube, sube, sube; adentro del agua vivía una rana que baja, baja, baja, baja. Afuera del 
agua vivía una rana, que baja, baja, baja, baja. Sube, baja, sube, baja, sube, baja y se 
cae.  

 Al tiempo que se canta la canción, los cuidadores giran mientras suben y  bajan el 
paracaídas de manera que se realicen desestabilizaciones que faciliten la 
incorporación de las reacciones de defensa laterales, frontales y posteriores. 

RESPUESTA ESPERADA PARA EL 
PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 El menor no se interesa en la actividad, se inquieta, llora o 
se muestra indiferente a la actividad. 

 El menor no logra mantener la posición sedente, requiere 
la ayuda de un cuidador primario para mantenerse. 
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 El menor mantiene la posición sedente momentáneamente 
pero no logra incorporar las reacciones de defensa. 

RESPUESTA PRINCIPAL 
  Se espera que el niño logre seguir los movimientos del 

paracaídas incorporando las reacciones de defensa para 
mantener la posición 

CONSIDERACIONES 
 La actividad debe realizarse sobre una superficie estable simultáneamente acojinada 

para evitar lesiones en el menor. 

MATERIAL UTILIZADO 

 Colchoneta 

 Paracaídas 

 Canción  

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Para iniciar la actividad únicamente posicione al niño en 
sedente con las piernas extendidas. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Sino cuenta con una colchoneta, extienda un cobertor o 
cobija suficientemente acolchado para posicionar al menor 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

La actividad refleja postural normal forma la base necesaria para los movimientos normales y las habilidades funcionales. 
Los patrones básicos de coordinación que subyacen a las actividades voluntarias y especializadas, y las hacen posibles, son 
las reacciones posturales normales contra la gravedad. Las primeras reacciones automáticas son las de enderezamiento, las 
cuales se desarrollan en la lactancia y evolucionan hasta los 5 meses de edad modificándose e integrándose en actividades 
más complejas, como las reacciones de equilibrio y movimiento voluntario. Esta actividad, permite el posicionamiento 
normal de la cabeza en el espacio y en relación con el cuerpo y alineación normal del tronco y los miembros para permitir 
la rotación alrededor del eje del cuerpo, necesaria para la mayoría de las actividades. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
(Actividad) 

ALINEACIÓN POSTURAL 
(Descargas de peso sentado sobre pelota terapéutica) 

ILUSTRACIÓN 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autonomía al favorecer el desarrollo de esquema 
corporal en sedente y su relación con el espacio, mediante la propiocepción.  

 Construir el dominio de Autocontrol al permitir el desarrollo de reacciones y 
respuestas automáticas mediante la autorregulación de la dirección y rango de 
movimiento. 

OBJETIVOS 
FUNCIONALES 

 Promover los procesos de propiocepción que proporcionen la conciencia el 
movimiento en el niño. 

 Promover la organización del tono muscular y alineación de segmentos 
corporales que permitan la adquisición de esquemas motores. 

 Promover la organización del tono muscular de extremidades inferiores y tronco 
como preparación para el soporte de peso. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Favorecer la activación del órgano tendinoso de Golgi y huso muscular de la 
articulación coxofemoral. 

 Activación del bucle alga-gamma de músculos flexores y extensores de tronco. 

 Favorecer el trofismo muscular de extremidades inferiores. 

EDAD ESPERADA PARA 
LA SECUENCIA DE 

DESARROLLO 
 4-8 meses   

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 El niño adquiere la posición sedente sobre la pelota terapéutica con ayuda del 
profesional. 

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 El niño adquiere la posición sedente sobre la pelota terapéutica con ayuda del 
profesional. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 El profesional adquiere la posición de caballero de manera que una pierna 
permanezca apoyada sobre la superficie y la otra se mantenga en flexión de 
cadera y rodilla 90° para estabilizar la pelota. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 El profesional coloca ambas manos al paciente a la altura de la pelvis. Una de las 
piernas del terapeuta se coloca como freno por detrás de la pelota para evitar 
movimientos incontrolados del mismo. 

EJECUCIÓN 
 Se realizan descargas de peso rítmicas y con velocidad lenta en sentido vertical 

ascendente y descendente. 
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RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Incapacidad para mantener el posicionamiento 
durante las descargas de peso. 

 Se impulsa en sentido anterior, posterior o lateral. 

RESPUESTA PRINCIPAL 
 Se espera que el niño sea capaz de mantener el tronco 

y la cabeza alineado mientras se realizan las descargas 
de peso. 

CONSIDERACIONES 

 Evite movimientos de basculación pélvica anterior y posterior excesivos. 

 Evite rotaciones de tronco y movimientos incontrolados por parte del niño que 
pudieran lesionarlo. 

 Vigile la alineación adecuada de los segmentos corporales.  

MATERIAL UTILIZADO 
 Pelota terapéutica de Bobath. 

 Colchoneta. 

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Recuerde que debe sujetar al niño alrededor de la 
cadera; en caso de que el menor presente 
inestabilidad o usted no se sienta seguro de realizar el 
movimiento; sujételo debajo de las axilas para brindar 
mayor estabilidad. 

 Recuerde estabilizar adecuadamente la pelota para 
evitar lesiones durante la actividad. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 En caso de no contar con una pelota; puede realizar la 
actividad sobre un rollo de cobijas o almohadas. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Al hacer descargas de peso sobre las articulaciones se estimula al órgano tendinoso de Golgi que es el receptor 
encargado de enviar estímulos nerviosos del cerebro al músculo. Esto es lo que llamamos estimulación 
propioceptiva. Las descargas de peso o compresiones intensas consisten en aplicar una carga mayor, además del 
peso del cuerpo, la cual se emplea a través de los ejes longitudinales de los huesos, cuyas superficies articulares 
se aproximan una a otra. Esta carga se realiza con peso, ya sean poleas, bolsas con arena, la aplicación manual 
del terapeuta o el propio peso del paciente. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 

(Actividad) 
CONTROL POSTURAL 

(Transición de hincado a sedente) 
ILUSTRACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autonomía al favorecer el desplazamiento y transición 
de dos puntos a una base de sustentación amplia manteniendo el balance 
muscular durante todo el recorrido.  

 Construir el dominio de Autocuidado al generar patrones de movimiento 
necesarios para las adecuaciones esenciales durante los desplazamientos. 

OBJETIVOS 
FUNCIONALES 

 Promover los cambios de posicionamiento que faciliten los desplazamientos 
para la exploración del medio 

 Promover las reacciones de equilibrio y enderezamiento  

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la cocontracción concéntrica isotónica de músculos abdominales y 
erectores de columna del lado que soporta el peso. 

 Favorecer la activación del sistema vestibular. 

EDAD ESPERADA PARA 
LA SECUENCIA DE 

DESARROLLO 
 10-12 Meses   

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
POSICIONAMIENTO 

INICIAL DEL PACIENTE 
 Semihincado sobre una superficie estable 

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 Sentado largo sobre una superficie estable 

POSICIONAMIENTO DEL 
FISIOTERAPEUTA 

 Semihincado detrás del niño 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL FISIOTERAPEUTA 

 La mano dominante del fisioterapeuta se coloca sobre la pelvis del niño a la 
altura de una de las crestas iliacas 

EJECUCIÓN 
 El fisioterapeuta le brinda un estímulo en dirección diagonal, hacia abajo y 

posterior para inducirlo a sentarse. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Estabilización del tronco y la pelvis sobre el fémur 

 Cambio de peso lateral desde la pelvis, controlado por 
la actividad concéntrica de los aductores y extensores 
de cadera y actividad excéntrica de los abductores de 
cadera 
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 Extensión y rotación externa parcial de la extremidad 
en descarga  

RESPUESTA 
PRINCIPAL 

 Se espera que el niño sea capaz de realizar un cambio 
de posicionamiento de semihincado a sedente 
manteniendo un balance muscular para el control del 
equilibrio mientras extiende ambas extremidades 

PRECAUCIONES 

 Evitar que el estímulo brindado sobrepase la fuerza necesaria para que el niño 
logre estabilizarse adecuadamente 

 Brindar el tiempo suficiente para que el niño sea capa de activar la musculatura 
por sí mismo  

MATERIAL UTILIZADO 
 Colchoneta 

 Juguete(s) llamativo(s) 

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Recuerde que el objetivo no es empujar al niño hacia 
atrás para lograr el cambio de posicionamiento; por el 
contrario, debe permitir que el niño realice el esfuerzo 
necesario para activar la musculatura necesaria para 
hacerlo por sí mismo. 

 Intente colocar objetos llamativos que motiven al niño a 
realizar la actividad. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Realice la actividad preferentemente sobre superficies 
estables y no sobre la cama, sino cuenta con colchonetas, 
puede colocar sábanas o cobijas extendidas sobre el piso. 

 Procure realizar la actividad en los momentos 
posteriores a la alimentación, baño o siesta para que el 
niño se muestre dispuesto a participar en la actividad a 
manera de juego. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 
Los principales objetivos al utilizar este modelo de facilitación son desarrollar patrones normales de movimiento 
a través de inputs propioceptivos y fraccionar el movimiento rompiendo las sinergias normales, tomando en 
cuenta que la generación de patrones motores en masa genera un equilibrio agonista-antagonista que permite 
el control postural y motor. Debe considerarse que la aplicación de un estímulo en los receptores sensitivos en 
la práctica de una actividad funcional, inicia reflejos para reforzar las demandas del esfuerzo voluntario y asegurar 
una respuesta capaz de producir un movimiento eficiente y adecuado. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
(Actividad) 

CONTROL POSTURAL  
 (De prono a hincada) 

ILUSTRACIÓN 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autonomía: Promover la orientación vertical del cuerpo en el 
espacio  con estabilidad y orientación que permita la ejecución libre de movimientos 
funcionales (alcance-manipulación), de tal manera que favorezca una interacción con el 
entorno de manera más independiente. 

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Promover las reacciones de ajuste postural para la adquisición de la postura bípeda de 
manera independiente. 

 Promover una base de sustentación estable para el mantenimiento en bipedestación 
mientras se llevan a cabo habilidades manipulativas.  

 Promover el uso de extremidades superiores para alcanzar, asir y manipular un objeto 
(cadena cinética abierta). 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la activación de los núcleos vestibulares por medio de las aferencias 
propioceptivas que informan al VII par craneal de la posición del cabeza y permite la 
adquisición de la postura bípeda.  

 Promover la activación del sistema de la formación reticular por medio de las aferencias 
del tronco, extremidades superiores que regulan el tono muscular. 

 Promover la activación del sistema del colículo superiores por medio de las aferencias ce 
los centros oculomotores corticales (retina) para la orientación de la cabeza y la mirada 
hacia los objetos.  

 Promover la activación de las motoneuronas alfa y gamma del haz rubro espinal por 
elongación de los músculos de la cintura escapular y de los músculos del hombro. 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 8-12meses.   

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL 
DEL PACIENTE 

 En decúbito prono sobre una superficie estable. 

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 Hincada, con el eje axial alineado y alcanzando el objeto.  

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Semihincado detrás del niño. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos y movimientos del profesional se colocan en crestas iliaca para brindar el 
estímulo y facilitar la transición. 

EJECUCIÓN 
  El cuidador primario se coloca al frente con un juguete llamativo, con la indicación verbal 

“tómalo” se inicia brindando un estímulo sobre las crestas iliacas en sentido posterior de 
la pelvis, para facilitar la transición de para tomar el objeto. 
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RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Se mantiene en sedestación, realiza desplazamiento anterior 
del tronco, con intención de asir el objeto, pero no lo logra.  

 Realizar desplazamiento anterior del tronco, alcanza el objeto, 
pero sin lograr la bipedestación.  

 Logra la transición, pero muestra clara dificultad para 
mantenerse en bipedestación, no intenta asir el objeto.  

 Logra pasar a la bipedestación, pero as extremidades inferiores 
se mantienen en flexión y no logra alinear el eje axial, intenta 
tomar el objeto.  

RESPUESTA 
PRINCIPAL 

 Se espera que el niño sea capaz realizar el cambio de 
posicionamiento desde la pelota terapéutica, pasar y 
mantenerse en bipedestación con el eje axial alineado para 
alcanzar y tomar el objeto. 

CONSIDERACIONES 

 Es necesario hacer uso de la pelota terapéutica cuando el niño muestra dificultad para 
mantenerse en bipedestación. 

 Vigilar la pérdida de estabilidad por debilidad muscular en extremidades inferiores.  

 Evitar las basculaciones anteriores y posteriores excesivas de pelvis que limite la 
estabilidad en tronco. 

 Evitar presión excesiva en crestas iliacas.    

MATERIAL UTILIZADO 
 Pelota terapéutica.  

 Juguetes llamativos.   

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Brindar apoyo firme en crestas iliacas para asegurar la 
estabilidad durante el cambio postural, pero sin limitar el 
movimiento.  

 Colocarse en sedestación para asegurar la correcta fijación y 
apoyo durante la estrategia.  

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

  Realizar la actividad sobre una superficie estable para evitar 
desequilibrios.  

  Incorporar la postura bípeda durante la realización de otras 
actividades, como formar torres de cubos y otros juegos de 
mesa.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

La adquisición de la tolerancia de decúbito prono es fundamental durante los primeros 4 meses de vida, por ser es una 
posición funcional y de transición para él bebe, ya que desde esta postura además de controlar la cabeza, es capaz apoyarse 
sobre los brazos, realizar apoyo sobre una extremidad mientras la otra alcanza un objeto, es capaz de llevar a cabo 
transferencias de peso, disociar las extremidades superiores e inferiores, pasar a postura cuadrúpeda, rodar, gatear, realizar 
cambios de posicionamiento, entre otras.  
Los cambios de posicionamiento requieren de una adecuada organización del tono para la ejecución de los movimientos del 
eje axial y las extremidades para lograr la verticalización en contra de la gravedad desde el decúbito prono, durante esta 
transición se requiere de la orientación de los segmentos corporales sin pérdida del equilibrio, mantenimiento del centro 
de gravedad dentro de una base de sustentación, generar respuestas anticipatorias y tener capacidad de adaptación para 
responder a las demandas del entorno. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
 (Actividad) 

CONTROL POSTURAL  
 (Puedo mantener el equilibrio en 3 puntos). 

ILUSTRACIÓN 

 
 

  

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
 Construir el dominio de Autocuidado al favorecer la concientización del movimiento 

en articulación de cadera y rodilla durante la transmisión de fuerzas que faciliten la 
postura cuadrúpeda, previo a la adquisición del gateo. 

OBJETIVOS FUNCIONALES 
 Promover la estabilidad estática y dinámica durante el posicionamiento en 4 puntos. 

 Favorecer la autoconciencia por el movimiento a través de la activación de 
receptores osteoarticulares. 

OBJETIVOS ESTRUCTURALES 
 Promover la activación del huso muscular y órgano tendinoso de Golgi. 

 Promover la cocontracción concéntrica de los músculos antigravitatorios.  

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE DESARROLLO 

 6-9 meses  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL DEL 
PACIENTE 

 Se posiciona al menor en 4 puntos sobre un rollo terapéutico de manera que las 
manos y las rodillas permanezcan firmemente apoyados sobre la colchoneta. 

POSICIONAMIENTO FINAL DEL 
PACIENTE 

 Posición de 4 puntos sobre un rollo terapéutico de manera que las manos y una de 
las rodillas permanezcan firmemente apoyados sobre la colchoneta, mientras otra 
de las piernas realiza una extensión completa. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Semihincada detrás del niño, de manera que tenga fácil acceso a la manipulación del 
menor. 

MANOS Y MOVIMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Una de las manos del profesional sujeta al menor alrededor de cresta iliaca, mientras 
la mano contraria sujeta la extremidad inferior opuesta al lado en apoyo a la altura 
del tobillo.  

EJECUCIÓN 
 Se lleva a cabo una extensión de cadera y rodilla para transferir el peso de dicho 

hemicuerpo sobre la extremidad que se encuentra apoyada en la colchoneta. 

RESPUESTA ESPERADA PARA EL 
PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Irritabilidad y poca o nula tolerancia al posicionamiento en 
4 puntos. 

 El menor presenta extensión de tronco o bien dificultad 
para mantener las extremidades en apoyo sobre la 
superficie. 

RESPUESTA PRINCIPAL 
 Se espera que el menor sea capaz de mantener el 

posicionamiento en 3 puntos cuando se descarga el peso 
total del cuerpo hacia un hemicuerpo. 

CONSIDERACIONES 

 Es necesario anticiparse a la pérdida de estabilidad de la extremidad que soporta el 
peso para evitar lesiones articulares. 

 Evite realizar la actividad si el menor se encuentra excesivamente irritado o se resiste 
al movimiento.  
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MATERIAL UTILIZADO 
 Colchoneta. 

 Rollo terapéutico. 

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Evite que el niño realice flexión de tronco excesivas que 
puedan compensar el movimiento. 

 Vigile el posicionamiento de las manos para evitar lesiones 
sobre la articulación de muñeca y dedos. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Si no cuenta con un rollo, puede realizar la actividad con 
ayuda de almohadas o cobijas dobladas; o bien puede 
posicionar al niño sobre sus piernas para realizar la 
actividad. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

El procesamiento propioceptivo se refiere al funcionamiento de receptores especializados localizados en los músculos y en 
las articulaciones, y estimulados a través del movimiento. La propiocepción proporciona información acerca de la 
orientación espacial del cuerpo, la velocidad y tiempo de los movimientos, la cantidad de fuerza muscular que se ejerce, y 
la cantidad y velocidad de estiramiento muscular. El trabajo propioceptivo en esta actividad cumple una función importante 
en el desarrollo de la conciencia corporal, la planificación motora y la precisión de movimientos. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
(Actividad) 

CONTROL POSTURAL  
 (Rotaciones de tronco en sedente) 

ILUSTRACIÓN 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autonomía al facilitar las rotaciones de tronco para promover 
la exploración del medio. 

 Construir el dominio de Autocontrol al permanecer atento a la actividad y mantener 
el equilibrio durante los desplazamientos. 

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Incrementar la movilidad espinal en el plano transverso para favorecer la respiración 

 Facilitar los patrones de alcance y movimientos transicionales 

 Promover los procesos cognitivos y atencionales 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Facilitar la extensión torácica alrededor del eje del cuerpo por rotación de la columna 
vertebral 

 Promover el fortalecimiento de la musculatura axial 

 Promover la activación de los músculos extrínsecos de ojo 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 8-12Meses 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL 
DEL PACIENTE 

 Sedente sobre un banco de manera que los pies queden completamente apoyados 
sobre una superficie estable 

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 Sedente sobre un banco de manera que los pies queden completamente apoyados 
sobre una superficie estable 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Hincado detrás del paciente 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Con la mano dominante, el profesional sujeta un juguete llamativo, mientras la mano 
contralateral se mantiene expectante para anticipar los movimientos del niño (puede 
ejercer apoyo durante la rotación desde cresta iliaca o sobre la articulación de hombro 
para facilitar el desplazamiento) 

 El tronco del profesional brinda soporte y estabilidad al niño que requiere un soporte 
adicional durante los desplazamientos. 

EJECUCIÓN 

 Se coloca un juguete a 45° dentro del campo visual del niño mientras se le indica "mira" 
o "toma" para promover la rotación de tronco en dirección al juguete.   

 Se repite el movimiento hacia ambas direcciones, derecha e izquierda vigilando que los 
pies no se despeguen del piso 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Intención clara de aproximarse al objeto haciendo uso de la 
mano más cercana al mismo. Puede o no apreciarse cifosis 
dorso lumbar o hiperlordosis lumbar con extensión de tronco 
como movimientos compensatorios. 
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 Inclinación lateral de tronco con apoyo sobre una extremidad 
superior. La extremidad contralateral realiza ligera flexión de 
hombro, codo y mano para alcanzar el objeto. Puede apreciarse 
o no o no apreciarse cifosis dorso lumbar o hiperlordosis lumbar 
con extensión de tronco como movimientos compensatorios. 

 Rotación de cintura escapular con apoyo o no, de una 
extremidad para alcanzar el objeto. Puede existir ligera cifosis 
dorso lumbar. Los pies se elevan de la superficie estable. 

 Rotación de cintura escapular haciendo uso de ambas manos 
para alcanzar el objeto. Los pies se elevan de la superficie de 
apoyo. Puede o no existir presencia de cifosis dorso lumbar o 
hiperlordosis lumbar. 

 Rotación parcial de tronco para tomar el objeto con ambas 
manos, se presenta pérdida de equilibrio y balance durante la 
ejecución del movimiento. Los pies logran mantenerse sobre la 
superficie de apoyo. 

RESPUESTA 
PRINCIPAL 

 Se espera que el niño sea capaz de rotar voluntariamente hacia 
cada lado y tomar el objeto manteniendo el equilibrio y balance 
con los pies apoyados sobre la superficie estable. 

CONSIDERACIONES 

 Asegúrese de que el juguete permanece dentro del campo visual del niño. 

 Evite una basculación pélvica anterior o posterior excesiva que pueda compensar el 
movimiento de rotación. 

 Es importante vigilar el equilibrio y balance del cuerpo para evitar caídas. 

 El cuidador primario puede sostener el juguete a fin de que el profesional pueda utilizar 
ampliamente una o ambas manos para facilitar el movimiento de rotación si el niño 
muestra complicaciones para la ejecución. 

MATERIAL UTILIZADO 
 Juguete llamativo (de luz, sonido, colores brillantes) 

 Banco  

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Asegúrese de que los pies del niño permanecen en el suelo y 
lo único que gira es el tronco. 

 Debe asegurarse de que la espalda del niño no se encuentra 
“curveada” o desplaza hacia atrás. La espalda debe 
encontrarse lo más recta posible 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Si en casa no cuenta con un banco adecuado, puede sentar al 
menor en un escalón, o bien sentado en el suelo con las 
piernas cruzadas de manera que pueda observar el 
movimiento de rotación del tronco. 

 Recuerde que debe esperar cierto tiempo para observar una 
respuesta favorable en el niño. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Se considera que el tronco es un punto clave para permitir que el cuerpo se mantenga recto y se adapte a los cambios de 
peso durante los ajustes posturales y dinámicos, debido a que la adquisición y desarrollo del balance y equilibrio requiere 
de cierta tensión que es producida por la actividad muscular e involucra la comunicación de la postura automática y el 
control motor comandados por el tronco y las extremidades. Esta actividad promueve la rotación y facilita la adquisición de 
este elemento postural durante la ejecución de tareas funcionales. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
 (Actividad) 

CONTROL POSTURAL  
 (Defensa laterales en balancín) 

ILUSTRACIÓN   

 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autocuidado al facilitar el posicionamiento que promueva las reacciones 
de protección, enderezamiento y equilibrio.  

 Construir el dominio de Autonomía al promover la estabilidad de tronco y pelvis para el libre uso 
de las extremidades superiores durante el alcance, toma y manipulación de objetos.  

OBJETIVOS 
FUNCIONALES 

 Facilitar la alineación y estabilización de los segmentos corporales ante la pérdida de equilibrio 
espontánea. 

 Promover los movimientos armónicos, precisos y controlados para la secuencia y sincronización 
durante la manipulación de objetos  

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la cocontracción concéntrica y sinérgica de los músculos agonistas y antagonistas 
abdominales y de tronco. 

 Desarrollar la fuerza estática y dinámica de los segmentos proximales (extremidades superiores).  

EDAD ESPERADA 
PARA LA SECUENCIA 

DE DESARROLLO 
 8- 12 meses. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL 
PACIENTE 

 En sedestación sobre un balancín de madera 

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 En sedestación sobre un balancín de madera 

POSICIONAMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Semihincado detrás del paciente. 

MANOS Y 
MOVIMIENTO DEL 

PROFESIONAL 

 Las manos del profesional sujetan el balancín de manera que logre desplazarse en movimientos 
laterales hacia izquierda y derecha; sin embargo; debe mantenerse alerta a las necesidades del 
menor en caso de necesitar soporte durante los cambios del centro de gravedad. 

EJECUCIÓN 

 El profesional le pedirá al cuidador primario que se coloque frente al niño y sostenga un objeto 
llamativo; se le indica que coloque el objeto hacia la izquierda del menor; cuando el niño intente 
alcanzar el objeto, el profesional llevará el balancín en inclinación lateral hacia el lado contrario. 
Este movimiento se repite hacia el lado contrario.  

RESPUESTA 
ESPERADA PARA EL 

PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Pérdida del equilibrio y desestabilización con posible caída posterior 
sobre el profesional. 

 Inclinación anterior de tronco sin posibilidades de realizar 
reacciones de enderezamiento. 



111 
 

 Respuesta de protección hacia el lado inclinado con extensión de 
uno o ambos brazos con contracción de erectores de columna y 
abdominales débil; por lo cual puede existir caída lateral. 

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Se espera que el niño presenta una respuesta de protección hacia 
el lado inclinado, extendiendo el brazo ipsilateral al tiempo que 
logra realizar una contracción concéntrica de erectores de columna 
y abdominales homolaterales para inclinar el tronco lateralmente y 
mantener el equilibrio. 

CONSIDERACIONES 

 Los movimientos del balancín deben realizarse de manera lenta para evitar lesionar al menor 

 Recuerde que debe estar alerta a los movimientos del menor para evitar caídas y accidentes. 

 Permita brindar un tiempo suficiente para obtener una respuesta adecuada en el niño. 

MATERIAL 
UTILIZADO 

 Balancín 

 Juguete llamativo 

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR 
PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Es importante que el niño se encuentre alerta durante la ejecución 
de la actividad; de lo contrario no logrará obtener la respuesta 
adecuada 

 Motive al niño a obtener la postura adecuada con palabras de 
ánimo y apoyo 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Si no cuenta con un balancín en casa, puede realizar la actividad 
sentando al niño en sus piernas y moviéndolas alternadamente una 
después de otra para desestabilizar al niño; o bien realice 
desestabilizaciones a partir de la cadera moviéndolo de un lado a 
otro. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Las reacciones de equilibrio son respuestas automáticas altamente integradas y complejas a los cambios de postura y al 
movimiento destinadas a restablecer el equilibrio alterado. Requieren del correcto funcionamiento de la corteza y se 
obtienen por estimulación de los laberintos; proveen la adaptación de todo el cuerpo a la superficie de sustentación; es 
decir a los cambios del centro de gravedad del cuerpo como los que son propiciados por esta actividad.  
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
(Actividad) 

CONTROL POSTURAL  
 (Tomo pelotas sentada en el rollo) 

ILUSTRACIÓN 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autonomía al promover la capacidad de orientar y dirigir la conducta 
motora orientada a procesos de planeación, ejecución y solución a las demandas del entorno 
que requieren destrezas manipulativas y cambios de posicionamiento de manera 
independiente.  

 Construir el Dominio de Autocontrol al generar en el niño la capacidad de autorregulación 
emocional para cumplir y finalizar actividades que requieren una mayor demanda de la 
actividad motora.  

OBJETIVOS 
FUNCIONALES 

 Facilitar estrategias que permitan la coordinación oculo-manual para la manipulación y 
exploración del medio. 

 Favorecer los movimientos de rotación de tronco para la facilitación la manipulación y la 
exploración del medio. 

 Promover la estabilidad muscular en columna para el mantenimiento de la posición erecta 
en sedestación. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la activación de los núcleos vestibulares por medio de las aferencias 
propioceptivas que informan al VII par craneal de la posición del cabeza y permite la 
adquisición de la postura bípeda.  

 Promover la activación del sistema de la formación reticular por medio de las aferencias del 
tronco, extremidades superiores que regulan el tono muscular. 

 Promover la activación del sistema del colículo superiores por medio de las aferencias ce los 
centros oculomotores corticales (retina) para la orientación de la cabeza y la mirada hacia 
los objetos.  

 Promover la activación de las motoneuronas alfa y gamma del haz rubro espinal por 
elongación de los músculos de la cintura escapular y de los músculos del hombro. 

EDAD ESPERADA PARA LA SECUENCIA 
DE DESARROLLO 

 8-12meses.   

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 En sedestación sobre un rollo terapéutico. 

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 En sedestación, con el eje axial alineado y alcanzando el objeto.  

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 En semihincado o hincado detrás del niño. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos y movimientos del profesional se colocan en crestas iliaca para brindar el estímulo 
y facilitar la transición. 
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EJECUCIÓN 

 Se sitúan 2 bandejas a cada lado del niño, una vacía del lado izquierdo y otra con diversas 
figuras de plástico del lado derecho. Con la indicación verbal “toma una”, se le pide tomar 
una figura de plástico con la mano izquierda y la coloque del lado contrario, con la indicación 
verbal “ponla aquí”. La mano contralateral se mantiene fija en el rollo. Una vez terminado, la 
actividad se repite con la extremidad contralateral. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Que el niño sea capaz de mantener la postura en sedente.  

 Desde sedente, se espera que el niño sea capaz de controlar y 
manejar los grados de libertad en tronco para realizar la flexión-
rotación de tronco.  

 Durante la flexión-rotación de tronco, la pierna sobre la cual carga 
el peso se mantenga firmemente apoyada sobre la superficie.  

 Tomar el objeto sólo con una mano o ambas.  

 Una vez tomado el objeto reincorporarse a la postura en sedente, 
por si solo o con ayuda del profesional. 

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Se espera que el niño realice rotación y flexión de tronco para 
alcanzar el objeto, reincorporarse a la postura sedente de manera 
independiente y colocar el objeto en la segunda bandeja, sin 
perder el equilibrio sobre el rollo y que los pies realicen un apoyo 
firme sobre la superficie durante toda ejecución de la actividad. 

CONSIDERACIONES 

 Evitar la pérdida del equilibrio en tronco, por ello si el niño lo requiere sujetar crestas iliacas.  

 Evitar la aparición de compensaciones posturales como cifosis cervicales o dorsales. 

 Si se observa perdida de equilibrio al realizar la flexión-rotación de tronco, colocar una mano 
sobre rodilla para brindar una mayor estabilidad y asegurar el apoyo de la pierna sobre la 
superficie.  

 El movimiento de flexión-rotación de tronco debe realizarse lentamente para un mayor 
reclutamiento de las unidades motoras. 

MATERIAL UTILIZADO 

 Juguetes u objetos llamativos 

 Contenedores o banderas. 

 Rollo terapéutico.  

 Superficie estable o colchoneta. 

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Brindar apoyo firme en crestas iliacas para asegurar la estabilidad 
durante el cambio postural, pero sin limitar el movimiento.  

 Colocarse en sedestación para asegurar la correcta fijación y 
apoyo durante la estrategia.  

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

  Realizar la actividad sobre una superficie estable para evitar 
desequilibrios.  

 Utilizar una silla pequeña o realizar la actividad sobre un escalón, 
colocar objetos sobre el suelo y que el cuidador se coloque frente 
al niño y le dé los objetos 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

El énfasis terapéutico en esta actividad es brindar las oportunidades al niño para desarrollar la capacidad de generar 
respuestas tónicas de los músculos anti-gravitatorios que garanticen la relación estable entre el eje corporal, 
desplazamiento del centro de gravedad. El control de tronco es la capacidad de mantener una postura vertical contra la 
gravedad y realizar ajustes y movimientos selectivos, permite el movimiento de las extremidades contra la gravedad y por 
ello ende permite al niño una mayor habilidad manipulativa de las durante el movimiento dinámico del tronco. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
(Actividad) 

CONTROL POSTURAL  

 (Tomo y paso la pelota) 
ILUSTRACIÓN 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de autonomía al facilitar el control y balance muscular de 
extremidades superiores en un rango de movimiento de 180°.  

 Construir el dominio de autocontrol al favorecer la capacidad de mantener el 
posicionamiento y equilibrio en sedente durante la ejecución de la actividad. 

 Construir el dominio de comunicación al favorecer la interacción con el 
cuidador primario.  

OBJETIVOS 
FUNCIONALES 

 Promover la coordinación ojo-mano para la manipulación de objetos. 

 Promover el control de tronco superior para la realización de alcances y toma 
de objetos. 

 Promover el balance muscular para el mantenimiento del equilibrio en 
sedente 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la cocontracción concéntrica isotónica de flexores de hombro y 
codo. 

 Facilitar el ritmo escapulo humeral. 

 Promover la activación de cadenas musculares rectas de tronco en flexión y 
extensión 

EDAD ESPERADA PARA 
LA SECUENCIA DE 

DESARROLLO 
 6-9 Meses  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
POSICIONAMIENTO 

INICIAL DEL PACIENTE 
 Sentado sobre un banco de manera que los pies queden en contacto con una 

superficie estable 

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 Sentado sobre un banco de manera que los pies queden en contacto con una 
superficie estable 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Sentado largo detrás del paciente de manera que las piernas rodeen el banco 
del paciente para brindarle mayor estabilidad para la ejecución de movimientos 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 El profesional, sujeta con ambas manos los brazos del niño a la altura de la 
articulación de codo de manera que pueda ayudarlo a realizar un movimiento 
activo-asistido de flexión de hombro y codo. El tronco del profesional le brinda 
soporte para evitar caídas 

EJECUCIÓN 
 El profesional le pide al cuidador primario que se coloque en posición de 

sentado largo dándole la espalda al niño, le proporciona un balón y le indica 
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que llame la atención del menor para que tome el balón con ambas manos, 
mientras le dice: “toma”. El profesional asiste el movimiento del niño para que 
sujete el balón desde la articulación de codo, posteriormente le indica que pase 
el balón hacia atrás y arriba de su cabeza mientras las manos de desplazan a lo 
largo del antebrazo y le brindan apoyo hasta llegar al dorso de la mano 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Rodillas en flexión y pies apoyados sobre una superficie 
estable. Mantenimiento de la posición sedente con 
soporte parcial o de manera independiente. Se observa 
una intención clara del menor para tomar el balón con 
ambas manos con o sin contracción palpable. 

 Rodillas en flexión y pies apoyados sobre una superficie 
estable. Posición sedente de manera independiente. Se 
observa intención clara de tomar el balón acompañado 
de contracción palpable y visible. 

 Rodillas en flexión y pies apoyados sobre una superficie 
estable. Desplazamiento del centro de gravedad en 
sentido anterior, acompañado de una basculación 
posterior de pelvis, inclinación anterior de tórax, 
flexión de cabeza, flexión de hombro en un rango de 
20°-30° para sujetar el balón. 

 Rodillas en flexión y pies apoyados sobre una superficie 
estable. Contracción concéntrica de erectores de 
columna para desplazar el centro de gravedad hacia la 
posición neutra, la pelvis se bascula anteriormente 
para retornar a la posición inicial, extensión de tórax y 
cabeza acompañado de flexión de hombros de 40°-80° 
para sujetar el balón. 

 Rodillas en flexión y pies apoyados sobre una superficie 
estable. Contracción concéntrica de erectores de 
columna para desplazar el centro de gravedad hacia la 
posición neutra, pelvis con basculación posterior, 
extensión leve de cabeza y tórax acompañado de 
flexión de hombros de 90°-170° para sujetar el balón. 

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Rodillas en flexión y pies apoyados sobre una superficie 
estable. Pelvis en basculación posterior, tronco en 
posición neutra, cabeza en extensión, hombros con 
flexión de 180° sujetando el balón. 

PRECAUCIONES 

 Al llegar a la respuesta principal, se debe evitar la formación de hiperlordosis y 
extensión de tronco para evitar movimientos compensatorios. 

 El soporte que brinda el profesional con ayuda de sus manos, debe ser firme para 
poder guiar el movimiento del menor durante todo el recorrido articular; si el 
menor realiza movimientos compensatorios, puede hacer uso de su tronco para 
facilitar la ejecución del movimiento. 

MATERIAL UTILIZADO 
 Banco 

 Balón 

 Colchoneta. 
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INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBREL 
POSICIONAMIENTO 

 Evite realizar estímulos y agarres excesivos que puedan 
lesionar al menor; el responsable de realizar la acción 
es el niño, usted únicamente ayuda a completar el 
movimiento. 

 Utilice un tono de voz fuerte y firme al decirle al niño 
que “tome” el balón. Motívelo moviendo el balón de 
un lado a otro para llamar su atención y promover el 
movimiento 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Si no cuenta con un banco o apoyo firme, es posible 
realizar la actividad con el niño sentado en una 
superficie estable, únicamente debe vigilar que las 
piernas se encuentren en sentado largo o cruzadas una 
sobre la otra. La intención es trabajar principalmente 
con la articulación de hombro.  

 Introduzca este tipo de actividad como parte del juego 
diario. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 
La cinesiterapia es la base del movimiento terapéutico, se dirige a las estructuras mesenquimatosas y 
ostearticulares e incluye la conservación del arco de movimiento en articulaciones, fascias o túneles de 
desplazamiento,  la conservación y corrección de actitudes segmentarías o  viciosas ya instaladas en la postura, 
la recuperación de las propiedades especificas del músculo: trofismo, fuerza contráctil y resistencia a la fatiga, 
con sus inmediatas consecuencias sobre la estabilidad articular y el mejoramiento del sistema circulatorio. En 
el caso de pacientes con limitaciones para la ejecución del movimiento por sí mismo, la movilización activo-
asistida ofrece un primer acercamiento a los beneficios que otorga la cinesiterapia.   
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA: 
(Actividad) 

CONTROL POSTURAL  
 (Alcances en sedente) 

ILUSTRACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir dominios de Autonomía: Promover la sedestación independiente manteniendo 
el equilibrio, balance y coordinación muscular para la manipulación de objetos.  

 Construir el dominio de Autocontrol:  Favorecer el manteniendo de la postura en sedente 
durante la manipulación de objetos.  

  Construir el Dominio De comunicación: Promover el desarrollo de vías de comunicación 
recíprocas entre el niño y cuidador primario. 

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Favorecer la coordinación visomotora para la manipulación de objetos y la consecuente 
exploración del medio. 

 Permitir el desarrollo del balance muscular para la adquisición de patrones de 
desplazamiento y equilibrio (durante el movimiento.) 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la co contracción concéntrica isotónica de la musculatura de los músculos 
erectores de columna y abdominales. 

 Promover la co contracción de músculos flexores y extensores de cabeza y cuello. 

 Facilitar la activación de los músculos flexo-extensores de extremidades superiores. 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 6-8 meses. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 Sedente en pelota terapéutica.  

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 Sedente en pelota terapéutica. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Hincado detrás del paciente. Una pierna se apoya sobre la superficie estable, mientras la 
otra pierna se flexiona 90° para servir de apoyo durante los movimientos. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos sujetan crestas iliacas para brindar soporte.  

EJECUCIÓN 

 El Cuidador Primario se coloca frente al niño, le muestra un juguetel y cuando el niño haya 
realizado la fijación visual, llevar el juguete hacia arriba de manera que este a 5-10 por 
encima de la cabeza del niño y con la indicación verbal “toma”, para que el niño tome el 
objeto con el uso de ambas manos.  

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Realiza el seguimiento visual del objeto, tiene intención de 
tomar el objeto, pero no realizar movimientos por falta de 
control de tronco.  

 Realiza flexión de hombro para tomarlo intentar tomar el 
objeto, pero no logra, debido a que pierde el equilibrio. 
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 Realiza el alcance para tomar el objeto, pero lo suelta.   

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Se espera que el niño realice seguimiento visual del objeto 
para iniciar movimientos de alcance en contra de la gravedad 
para tomar el objeto, mientras mantiene el equilibrio en 
sedente sobre una superficie inestable.  

CONSIDERACIONES 
 Evitar el apoyo excesivo del niño durante la actividad.  

 Vigilar la presencia de lateralizaciones excesivas de tronco.  

MATERIAL UTILIZADO 
 Juguetes. 

 Pelota terapéutica.  

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Buscar una posición estable que permita llevar a cabo la 
actividad.  

 Colocar las manos firmemente para proporcionar equilibrio 
que permita tomar objetos.   

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Si no cuenta con pelota, utilizar la orilla de la cama para 
realizar la actividad, o colocar al niño sobre una de las rodillas.  

 Promover la toma de objetos en direccional vertical.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Esta estrategia promueve el equilibrio y estabilización del tronco para poder llevar a cabo el alcance y manipulación de 
objetos sobre una superficie inestable. El equilibrio la capacidad de conservar el centro de gravedad sobre una base de 
apoyo, que es un requerimiento indispensable para asegurar la estabilización, la estabilización es la habilidad para mantener 
una posición y así asegurar las actividades voluntarias (alcances-manipulación) y reaccionar ante las desestabilizaciones 
externas. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
 (Actividad) 

CONTROL POSTURAL  
 (Jalo los aros mientras estoy hincado). 

ILUSTRACIÓN 

 
  

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autonomía al propiciar la capacidad de interacción con el medio y sus 
demandas.  

 Construir el dominio de Autocuidado al favorecer los ajustes posturales para el desarrollo del 
equilibrio en 2 puntos.  

OBJETIVOS 
FUNCIONALES 

 Promover los mecanismos de ajuste postural que favorezcan el equilibrio con una base de 
sustentación reducida. 

 Promover el uso de ambas manos para un adecuado desarrollo de la biteralidad. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la cocontracción concéntrica isotónica de la musculatura de erectores de columna 
y abdominales. 

 Facilitar la cocontracción alterna de flexores y extensores de brazos. 

EDAD ESPERADA PARA 
LA SECUENCIA DE 

DESARROLLO 
 12-16 meses 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 Semihincado frente a la cuerda en espera de recibir indicaciones. 

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 Hincado sosteniendo el objeto que acercó. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Semihincado detrás del paciente de manera que sus piernas permitan estabilizar las piernas 
del menor. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos del profesional se colocan a la altura de crestas iliacas para brindar estabilidad y 
soporte. El dedo pulgar se coloca a la altura de cresta iliaca posterosuperior y los cuatro dedos 
restantes a la altura de cresta iliaca anterosuperior. 

EJECUCIÓN 

 Se colocan 3 cuerdas que en un extremo sostengan un objeto llamativo, y el otro extremo 
quede colocado cerca del niño. Se le pide al menor que "jale" la cuerda para atraer al objeto 
al tiempo que se le proporciona un estímulo en cadera que permita la transición de 
semihincado a hincado manteniendo el equilibrio. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 No hay intención de realizar la transición de semihincado a 
hincado. El niño toma la cuerda sin un uso específico. 

 Existe una contracción palpable e intención clara de realizar la 
transición de movimiento sin posibilidad para completar la 
actividad. El niño sostiene la cuerda, y la jala haciendo uso de una 
sola mano. 
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 Existe un intento claro para realizar la transición de movimiento 
mediante una flexión de tronco. Logra jalar la cuerda y aproximar 
el objeto hacia él. 

 El niño logra activar parcialmente los músculos erectores de 
columna y abdominales, pierde el equilibrio durante la transición. 
Requiere ayuda del profesional para mantener la posición. 

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Se espera que el niño logre activar músculos erectores de columna 
y abdominales para realizar la transición del movimiento y 
mantener la posición de semihincado mientras jala la cuerda para 
tomar el objeto haciendo uso de ambas manos. 

CONSIDERACIONES 

 Puede continuar realizando un estímulo desde crestas iliacas hasta conseguir la 
independencia del niño para realizar la ejecución del movimiento. 

 Esta actividad también permite el desarrollo de la bilateralidad y coordinación manual, por 
ello es importante reforzar la capacidad de utilizar ambos manos para atraer el objeto, aunque 
el movimiento no sea perfecto. 

MATERIAL UTILIZADO 
 Cuerdas de aproximadamente 1m de largo. 

 3 objetos llamativos. 

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Si el niño tiene dificultad para mantener la posición, recuerde que 
puede utilizar sus piernas para estabilizar la posición del menor. 

 Ayude al niño a realizar la actividad para que logre familiarizarse 
con el movimiento. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 En casa puede utilizar un estambre para amarrarlo a cualquier 
objeto que sea del interés del niño y lo motive a realizar la 
transición. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Un patrón de movimiento es la unión de reacciones posturales automáticas que se presentan de la misma manera en todos 
los individuos. Esta actividad permite que el niño sea capaz de excluir las partes de su cuerpo y el movimiento de estas para 
que el aprendizaje tenga lugar; a esto se le llama potencialidad corporal; es decir, que la demanda para el control corporal 
sea mínima y quede libre la energía para actividades superiores que se desarrollaran posteriormente.  
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
(Actividad) 

CONTROL POSTURAL   
(Abdominales: Alcanzo el mazo / Incorporación de supino sobre pelota a 

bípedo) 
ILUSTRACIÓN 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

 Construir el Dominio de Autonomía al promover procesos de estabilización y control de 
movimiento para la realización independiente de tareas.  

 Construir el Dominio de Autocontrol al facilitar experiencias que permitan la 
autorregulación y autoconciencia por el movimiento. 

OBJETIVOS FUNCIONALES 
 Promover el funcionamiento del sistema de control neuromotor para la adquisición de 

habilidades psicomotrices mayores como marcha, equilibrio, balance. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la contracción concéntrica y excéntrica de músculos de la región lumbo-pélvica 

 Facilitar el control y movimiento articular del eje axial  

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 8-12 meses 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y SUGERENCIA DE SECUENCIA 

POSICIONAMIENTO INICIAL 
DEL PACIENTE 

 Decúbito supino sobre una superficie estable, con una almohada sobre la cabeza que 
facilite la ejecución del movimiento / decúbito supino sobre una pelota terapéutica. 

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 Sentado largo de manera que logre alcanzar el objeto de interés /bípedo con soporte 
posterior en pelota terapéutica. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Semihincado frente o lateral al paciente / Una de las piernas se apoya completamente 
sobre una superficie estable, mientras la otra forma un ángulo de 90° para colocar el pie 
sobre la superficie estable. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 El profesional sujeta un objeto llamativo que motive al niño para la incorporación del 
movimiento / inicialmente, el profesional coloca sus manos a la altura de crestas iliacas 
para brindar soporte y estabilidad. Posteriormente, las manos del profesional toman las 
manos del paciente para brindar soporte durante la transición de movimiento. 

EJECUCIÓN 
 Se coloca un objeto llamativo a una distancia suficiente para promover el alcance en el 

menor; se motiva al niño a que “tome el objeto” de manera que se incorpore y se 
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posicione en sentado largo/ en niños mayores o que dominan esta actividad, puede 
colocar una bandeja con collares detrás de la pelota terapéutica de manera que el 
paciente puede llevar ambos brazos en flexión y abducción completa para tomar uno de 
ellos. Se le indica al paciente "toma" uno de los collares y que se incorpore realizando un 
movimiento de flexión de tronco para colocar el collar sobre el profesional. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Mantenimiento de la posición supina con intención clara de 
extender los brazos para tomar el objeto. 

 Contracción palpable y/o visible de flexores de tronco 
acompañado de extensión de brazos para tomar el objeto. 

 Contracción excéntrica de flexores de tronco acompañada de 
flexión/extensión de hombros y codos. Contracción palpable y 
visible de músculos flexores de cabeza y cuello en un intento por 
realizar una incorporación. 

 Contracción concéntrica de flexores de tronco para alcanzar un 
rango de movimiento de 0° a 30°, contracción concéntrica de 
flexores de cabeza y cuello de 0° a 15°, acompañada de extensión 
/flexión de hombro, codo y muñeca. (Puede presentarse 
desviación e inclinación lateral de tronco si no hay suficiente 
estabilidad durante la contracción) 

 Contracción concéntrica de flexores de tronco para alcanzar un 
rango de movimiento de 30° a 45°, contracción concéntrica de 
flexores de cabeza y cuello de 0° a 30°, acompañada de 
flexión/extensión de hombro, codo y muñeca. 

RESPUESTA 
PRINCIPAL 

 Se espera que el niño realice una contracción concéntrica de 
flexores de tronco y cuello para incorporarse a la posición sedente/ 
bípeda. 

CONSIDERACIONES 

 Si el niño tiene complicaciones para realizar la incorporación, se le brinda un apoyo en 
manos de manera que logre completar el movimiento. 

 Vigilar el posicionamiento del niño para evitar inclinaciones laterales de tronco o 
rotaciones que puedan fungir como movimientos compensatorios para la ejecución de 
la actividad. 

MATERIAL UTILIZADO 
 Almohada y objeto de interés.  

 Pelota grande y collares. 

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Si es el caso, recuerde brindar una estabilidad adecuada 
sobre la pelota haciendo uso de una de sus piernas para 
evitar caídas innecesarias. 

 Puede ayudar al movimiento del menor sujetándolo de las 
muñecas firmemente sin llegar a lastimarlo. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Realice la actividad sobre una superficie estable. 

 Si no cuenta con una pelota en casa, la actividad puede 
realizarse posicionando al niño en una superficie estable; 
para ello, se coloca al niño boca arriba con las piernas 
flexionadas para facilitar el movimiento.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

El “CORE” es un concepto funcional que engloba la integración de tres sistemas cuyo óptimo funcionamiento garantiza la 
realización de tareas con una mayor eficacia y seguridad a nivel raquídeo, permitiendo adecuados niveles de estabilidad y 
control del movimiento. Antes de trabajar movimientos como coordinación, equilibrio o balances, el profesional debe 
asegurarse de trabajar en la estabilidad del CORE, de manera que el niño no realice compensaciones durante los 
movimientos, sino que, por el contrario, sea capaz de realizar las actividades de manera adecuada. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
 (Actividad) 

CONTROL POSTURAL  
 (El puente) 

ILUSTRACIÓN 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autonomía al proporcionar la estabilidad pélvica requerida para la 
adquisición de patrones de desplazamiento independiente durante los rodamientos, 
arrastre, gateo, marcha.  

 De igual manera, se construye el dominio de Autocuidado al brindar estrategias que 
permitan el control y estabilidad de los movimientos para las actividades diarias. 

OBJETIVOS 
FUNCIONALES 

 Favorecer la alineación y estabilidad de segmentos corporales indispensables para la 
estabilización postural a través del fortalecimiento muscular. 

 Promover la concientización del movimiento por medio de la propiocepción 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la cocontracción concéntrica isotónica alternada de la musculatura del CORE 
(músculos del abdomen, pelvis, tronco) 

 Promover la activación de los mecanorreceptores articulares y musculares 

EDAD ESPERADA PARA 
LA SECUENCIA DE 

DESARROLLO 
 12-16 meses   

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 Decúbito supino sobre una superficie estable, con las rodillas flexionadas y los pies 
apoyados en la superficie. 

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 Decúbito supino sobre una superficie estable, con las rodillas flexionadas y los pies 
apoyados en la superficie, la pelvis se eleva algunos centímetros por encima de la 
superficie. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Semihincado frente al paciente. 

MANOS Y 
MOVIMIENTO DEL 

PROFESIONAL 

 El profesional coloca ambas manos a la altura de crestas iliacas; mientras ambas piernas 
para estabilizar las piernas del menor. 

EJECUCIÓN 

 El profesional le proporciona al niño la orden verbal: "sube", al tiempo que le brinda un 
estímulo con un movimiento hacia arriba sobre la pelvis. Posteriormente, se le indica al 
niño "sostén" algunos segundos, y después se le brinda la orden verbal: "baja" para regresar 
a la posición original. Si el menor es muy inquieto, puede proporcionarle una pelota para 
invitar al niño a que lleve la pelota hacia arriba o hacia abajo para acompañar el 
movimiento. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Intención clara de incorporarse a la posición solicitada. Se 
presenta contracción palpable de glúteos. 
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 Contracción palpable y visible concéntrica de la musculatura de 
abdomen, glúteos, erectores de columna. No hay elevación de 
pelvis. 

 Contracción concéntrica isotónica de glúteos, excéntrica 
isotónica de erectores de columna y abdominales. El niño es 
capaz de elevar la pelvis de la superficie con ayuda del 
profesional, se presentan movimientos de lateralización de 
tronco y/o basculaciones excesivas pélvicas excesivas 

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Se espera que el niño logre mantener la posición en "puente" 
con una adecuada co-contracción alterna de la musculatura 
glútea, abdominal, de erectores de columna. La posición 
permanece alineada sin compensaciones cervicales o 
basculaciones pélvicas excesivas 

CONSIDERACIONES 

 Cuidar la alineación de la columna cervical para evitar lesiones articulares y/o en tejido 
blando 

 Evitar desviaciones laterales del tronco que puedan promover movimientos 
compensatorios 

 Recuerde, que, si es posible, puede darle una pelota al menor para favorecer la ejecución 
del movimiento 

MATERIAL UTILIZADO 
 Colchoneta  

 Pelota 

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Tenga cuidado de no realizar una presión excesiva en las rodillas 
del menor para evitar lesiones  

 Recuerde que el estímulo que brinde en cadera debe ser firme sin 
llegar a “enterrar” los dedos en la piel del menor. 

 Evite que la cabeza del menor presione el torso del niño para evitar 
lesiones 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

  Al realizar la actividad, evite hacerlo en la cama. Es mejor realizarla 
sobre el piso y colocar una cobija; de esta manera el niño logra 
realizar un mayor esfuerzo que sobre una superficie que puede 
hundirse fácilmente. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

La región “CORE” hace referencia al complejo lumbopélvico en un espacio de 3 dimensiones con límites musculares: 
diafragma (superior), músculos abdominales y oblicuos (anterior-lateral), paraespinal y músculos glúteos (posterior) y suelo 
pélvico y la faja de la cadera (inferior). Esta actividad permite trabajar principalmente, la región posterior de los límites 
musculares; los glúteos; los cuales tienen la función de transferir la fuerza y momento entre las extremidades inferiores y el 
resto de la región del CORE a lo largo de la cadena cinética de movimiento: de igual forma contribuyen a la estabilidad de 
los movimientos funcionales que son esenciales para las actividades de la vida diaria. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA: 
(Actividad) 

CONTROL POSTURAL  
 (Hincada me avientan pelotas) 

ILUSTRACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 

 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autonomía: Favorecer el control y orientación postural durante 
posturas estáticas y dinámicas del tronco, pelvis y extremidades inferiores para mejorar 
el soporte de peso durante el apoyo bipodal. 

 Construir el dominio de Autocontrol: Facilitar la manipulación de objetos en línea media 
durante el desplazamiento dinámico del eje corporal. 

OBJETIVOS FUNCIONALES 
 Promover las reacciones de enderezamiento y equilibrio para el mantenimiento 

postural. 

 Promover los alcances y desplazamientos de manera autónoma. 

OBJETIVOS ESTRUCTURALES 
 Promover la co-contracción concéntrica y excéntrica de la musculatura anti gravitatoria. 

 Promover la activación de la musculatura de extremidades superiores e inferiores. 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 12-16 meses 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL 
DEL PACIENTE 

 Hincado sobre superficie estable.   

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 Hincado sobre superficie estable y manipulando el objeto. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Semi-hincado detrás del paciente. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Ambas manos se colocan alrededor de crestas iliacas para brindar estabilidad al niño si 
lo requiere, sino se mantiene a las expectativas del niño. 

EJECUCIÓN 
 Con el niño en hincado, el cuidador primario se coloca frente al niño. El profesional se 

fija crestas iliacas si así lo requiere. El cuidador primario avienta una pelota de plástico al 
niño, con la indicación verbal "toma la pelota".  

RESPUESTA ESPERADA PARA 
EL PACIENTE 

RESPUESTAS GRADUALES 

 Mantenimiento de la posición hincada, pero si tomar 
las pelotas. 

 Mantenimiento de la posición hincada, con intensión 
visible por parte del niño de tomar las pelotas, sin 
movimientos activos de extremidades superiores para 
tomar la pelota.  

 Mantenimiento de la postura hincada, intensión visible 
de tomar la pelota, movimientos de extremidades 
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superiores por tomar la pelota, no lo logra y pierde la 
estabilidad.  

RESPUESTA PRINCIPAL 
 Se espera que el niño sea capaz de mantener la postura 

hincada mientras toma las pelotas en línea media.  

CONSIDERACIONES  Evitar realizar una presión excesiva sobre las crestas iliacas que limite el movimiento. 

MATERIAL UTILIZADO 
 Pelotas de plástico. 

 Superficie estable o colchoneta 

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL POSICIONAMIENTO 
 Colocar al niño hincado, proporcionar estabilidad en 

alrededor de crestas iliacas si el niño pierde la 
estabilidad.  

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO EN 

CASA 

 Integrar la actividad como parte de juegos de ocio. 

 Promover que los objetos sean tomados por el niño por 
encima de la cabeza. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

El control postural es la habilidad de controlar la posición del cuerpo sobre el espacio, la estabilidad y orientación postural 
son clave durante las actividades de la vida diaria. La estabilidad postural es la habilidad para mantener o recuperar el centro 
de gravedad dentro de una base de soporte, es un proceso complejo que depende inputs visuales y propioceptivos para 
conservar el equilibrio. El equilibrio requiere una tensión generada por la actividad muscular e implica la comunicación de 
comandos automáticos posturales y voluntarios del tronco y extremidades inferiores. Esta actividad se enfoca en promover 
la orientación postural, que es la capacidad de mantener y alcanzar una relación optima y funcional entre los segmentos 
corporales, la tarea y el medio ambiente.  
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
 (Actividad) 

CONTROL POSTURAL  
 (Barro los pompones) 

ILUSTRACIÓN 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autonomía al proporcionar estabilidad y control postural para la 
ejecución de movimientos bimanuales.  

 Construir el dominio de Autocuidado al brindar estrategias que permitan el control y 
estabilidad de los movimientos para las actividades diarias. 

OBJETIVOS 
FUNCIONALES 

 Favorecer la alineación y estabilidad de segmentos corporales proximales y distales de 
extremidades superiores. 

 Promover la coordinación visomotriz y bilateralidad de movimientos realizados con 
extremidades superiores. 

 Promover la ejecución de movimientos a través de la línea media. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la contracción concéntrica y excéntrica de la musculatura flexo extensora de 
miembros superiores 

 Promover la activación del cuerpo calloso, área motora suplementaria 

 Promover la activación de la corteza motora para recibir diferentes tipos de información 
de varios lóbulos del cerebro: posición del cuerpo en el espacio (lóbulo parietal); 
información sobre el objetivo a conseguir y la estrategia más apropiada para lograrlo 
(porción anterior del lóbulo frontal); información sobre estrategias usadas anteriormente 
(lóbulo temporal). 

EDAD ESPERADA PARA 
LA SECUENCIA DE 

DESARROLLO 
 16-24 meses  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 Semihincado en una superficie estable en espera de las indicaciones por parte del 
profesional. 

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 Semihincado sobre una superficie estable de manera que logre visualizar el trabajo 
realizado. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Semihincado y lateral al paciente. 

MANOS Y 
MOVIMIENTO DEL 

PROFESIONAL 

 El profesional utiliza sus manos para modelar los movimientos del menor. La mano 
dominante cruza por detrás de la cabeza del menor para brindarle estabilidad y soporte 
durante la ejecución de los movimientos. 

EJECUCIÓN 
 El profesional coloca varios pompones sobre la superficie y una bandeja para colocar los 

pompones que se vayan barriendo. Le proporciona un cepillo y un recogedor al menor. La 
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indicación verbal es “recoge los pompones y ponlos en la bandeja”. La mano dominante del 
profesional acompaña los movimientos del niño para facilitar la ejecución de los mismos. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 No muestra interés en la actividad, se distrae fácilmente con 
los elementos proporcionados. 

 Dificultad para sostener los objetos proporcionados, no logra 
disociar los movimientos y hace movimientos en sentido 
aleatorio. 

 Poca o nula coordinación de movimientos durante la 
realización de la tarea solicitada. 

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Se espera que el niño logre modular y coordinar la ejecución 
del movimiento de abducción-aducción, flexo-extensión de 
miembros superiores de manera que coordine ambas manos 
para la realización de una tarea. 

CONSIDERACIONES 
 Inicialmente, será necesario que el profesional acompañe los movimientos del menor para 

modelar la fuerza, dirección y amplitud de movimientos, de acuerdo al avance del niño, se 
puede avanzar hasta que el mismo domine la tarea. 

MATERIAL UTILIZADO 

 Cepillo, recogedor 

 Pompones 

 Pelota 

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Al realizar la actividad, asegure el posicionamiento del niño para 
evitar el sentado en “W”. 

 Si el menor se distrae fácilmente no controla sus movimientos, 
acérquelo a usted para que pueda estabilizarlo y concentrarlo en 
la actividad. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

  En casa utilice elementos similares para la ejecución de la tarea; 
incluso puede pedir que acumule pedazos de papel, migajón del 
pan y otros elementos que comúnmente sobran sobre la mesa 
para repetir este tipo de patrón de movimientos. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Cualquier movimiento por pequeño que sea, requiere de coordinación cognitiva y motriz para su ejecución. En el caso de 
acción motriz, es necesario el ordenamiento de músculos agonistas, antagonista, sinergistas y estabilizadores, que a su vez 
son controlados por el sistema nervioso central. Cuando hablamos de educación de la coordinación visomotriz, como en 
este caso, se utilizan ejercicios en los que el cuerpo tiene que adaptarse al movimiento del objeto procurando un dominio 
de ambos, la adaptación del movimiento y del espacio, una coordinación de movimientos con los objetos y la precisión 
necesaria para poder dirigir el objeto hacia un punto determinado. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
(Actividad) 

CONTROL POSTURAL  
 (Giro la pelota) 

ILUSTRACIÓN 

   

   

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autocontrol al promover la capacidad de regulación, control, y 
ejecución de tareas motoras complejas como la coordinación. 

 Construir el dominio de Autonomía al promover la coordinación entre miembros 
necesaria para la ejecución de las actividades diarias. 

OBJETIVOS FUNCIONALES 
 Promover el funcionamiento del sistema de control neuromotor para la adquisición de 

habilidades psicomotrices mayores como la coordinación  

 Facilitar el control y movimiento articular de extremidades superiores e inferiores. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la contracción concéntrica y excéntrica de la musculatura axial y apendicular. 

 Promover la activación del cuerpo calloso, área motora suplementaria 

 Promover la activación de la corteza motora para recibir diferentes tipos de información 
de varios lóbulos del cerebro: posición del cuerpo en el  espacio (lóbulo parietal); 
información sobre el objetivo a conseguir y la estrategia más apropiada para lograrlo 
(porción anterior del lóbulo frontal); información sobre estrategias usadas 
anteriormente (lóbulo temporal). 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 24 meses en adelante 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y SUGERENCIA DE SECUENCIA 

POSICIONAMIENTO INICIAL 
DEL PACIENTE 

 En posición de bipedestación en espera de las indicaciones del profesional y/o cuidador. 

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 En posición de bipedestación para el término de la actividad. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Bipedestación frente al paciente de manera que logre guiar fácilmente al menor. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos del profesional sujetan una pelota grande para facilitar el desarrollo de la 
actividad. 
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EJECUCIÓN 

 Previo al inicio de la actividad, el profesional debe colocarse frente al menor de manera 
que logre facilitar la ejecución de órdenes verbales.  

 La primera indicación es: “gira la pelota”, para ello, el profesional deberá facilitar el 
movimiento de giro de la pelota para propiciar que el menor impulse el movimiento de 
ambos brazos de manera simultánea. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Poca o nula participación por parte del menor en la actividad. 

 El menor muestra intención de realizar la ejecución del 
movimiento con contracción palpable y visible de extremidades 
superiores sin lograr la amplitud de movimiento. 

 El menor requiere facilitación de movimientos de flexo extensión 
en extremidades superiores para lograr la ejecución de la 
actividad. 

 El menor logra realizar movimientos de flexo extensión sin patrón 
establecido 

RESPUESTA 
PRINCIPAL 

 Se espera que el niño realice flexo extensión de extremidades 
superiores de manera que logre utilizar ambas manos a la vez para 
la ejecución de la actividad.  

CONSIDERACIONES 

 Si el menor presenta complicaciones, apoye y guíe el movimiento tomando como punto 
clave los codos, de tal manera que pueda concientizar al menor sobre la ejecución del 
movimiento. 

 Una alternativa a la actividad será posicionar la misma en el piso, de tal forma que el 
menor tenga que guiarla a lo largo de un camino recto. 

 No se requiere el uso alternado de ambas extremidades; puesto que ese patrón de 
movimiento se desarrolla a la edad aproximada de 4 años; en este caso, y para la edad 
sugerida para la implementación de la actividad únicamente se busca la concientización 
y aproximación a movimientos coordinados. 

MATERIAL UTILIZADO  Pelota grande. 

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Inicialmente, deberá mostrar al menor cómo se realiza la 
ejecución del movimiento, de manera que él logre imitar los 
movimientos. 

 No fuerce al niño a realizar los movimientos de manera 
alternada, permita que descubra y sincronice los 
movimientos a su ritmo.  

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Si en casa no cuenta con barras paralelas, puede emplear 
muebles o bien la ayuda de otra persona que pueda asistir los 
movimientos del niño. 

 En este caso, el empleo de un cartón de huevo puede sustituir 
la falta de desestabilizadores en casa. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

La coordinación motriz es el conjunto de capacidades que organizan y regulan de forma precisa todos los procesos parciales 
de un acto motor en función de un objetivo motor preestablecido. Entre las clasificaciones generales de la motricidad que 
típicamente se describen (fina, visual, gruesa), una faceta de la función motora que ha recibido más atención de los 
investigadores es la coordinación entre miembros; la cual, incluye principalmente movimientos muy rítmicos que requieren 
el uso secuencial y simultáneo de ambos lados del cuerpo; de hecho, estas experiencias del movimiento durante la primera 
infancia son agentes esenciales para el desarrollo de niños, lo cual incluye su desarrollo cognitivo. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA  
(Actividad) 

CONTROL POSTURAL  
 (El puente, paso la pelota por debajo de mi cadera) 
ILUSTRACIÓN 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autonomía al activar las funciones musculares de fuerza y 
resistencia que puedan proporcionar la estabilidad pélvica requerida para la adquisición 
de patrones de desplazamiento independiente y cambios de decúbito.  

 Construir el dominio de Autocontrol favoreciendo ambientes que le permitan la 
regulación de emociones durante las tareas. 

OBJETIVOS FUNCIONALES 
 Favorecer la alineación y estabilidad de segmentos corporales indispensables para la 

adquisición de los patrones de desplazamiento.  

 Promover la concientización del movimiento por medio de la propiocepción 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la cocontracción concéntrica isotónica alternada de la musculatura 
antigravitatoria. 

 Promover la activación de los mecanorreceptores articulares y musculares. 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 16-20 meses  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL 
DEL PACIENTE 

 En decúbito supino sobre la colchoneta. Las rodillas se mantienen flexionadas de manera 
que los pies queden apoyados en el piso 

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 En decúbito supino sobre la colchoneta. Las rodillas se mantienen flexionadas de manera 
que los pies queden apoyados en el piso 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Semihincado a los pies paciente.  

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 La mano dominante del profesional se coloca sobre las rodillas del paciente, mientras la 
otra se emplea para pasar una pelota debajo de la cadera del niño. 

EJECUCIÓN 

 Se le indica al niño que necesitamos hacer un puente para que pasen pelotas. Por ello 
con la indicación verbal "arriba", se le pide al niño que eleve la pelvis y forme un puente 
mientras pasamos una pelota. La indicación "abajo" marcara los tiempos de descanso y 
regreso a la posición original. 
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RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Contracción isométrica de tibial anterior que mantiene los pies 
fijos sobre la superficie.  

 Contracción concéntrica de glúteos, cuádriceps que permite 
elevar la pelvis, sin mantenerse en esta postura por más de 2 
segundos.  

 Descenso de la pelvis a la superficie de manera rápida, sin 
control del movimiento.  

RESPUESTA PRINCIPAL 
 Se espera que el niño sea capaz activar los músculos 

antigravitatorios para elevar la pelvis y permitir el libre paso de 
las pelotas 

CONSIDERACIONES 
 Evitar presión excesiva sobre las rodillas que limite el movimiento.   

 Evitar la pérdida de estabilidad por debilidad muscular en extremidades inferiores.  

MATERIAL UTILIZADO 
 Pelota.  

 Superficie estable o colchoneta 

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Colocarse frente al niño para asegurar la correcta fijación y 
apoyo durante la estrategia.   

 De ser necesario colocar las manos sobre los pies para 
proporcionar mayor estabilidad, si el niño así lo requiera.  

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Realizar la estrategia sobre superficie estable y gradualmente 
comenzar en superficies inestables, para una mayor activación 
muscular.  

  Vigilar que la elevación y descenso de la pelvis se realice de 
manera lenta para asegurar mayor activación muscular.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Esta estrategia a través del sistema propioceptivo permite a las articulaciones, músculos y segmentos corporales 
involucrados a adaptarse continuamente a las posturas y condiciones de carga del entorno, para asegurar la integridad de 
la columna vertebral y proporcionar una base estable para el movimiento de las extremidades inferiores durante la 
bipedestación, marcha.  
La estabilidad de los músculos centrales (transverso, glúteos, multifidos, cuádriceps, bíceps crural, tríceps sural), se define 
como la capacidad del complejo lumbopelvico y de la cadera para evitar basculaciones y recuperar el equilibrio posterior a 
perturbaciones, parte esencial en el control de la pelvis, al proporcionar una máxima estabilidad en la región abdominal y 
lumbar. La estabilidad y control pélvico es fundamental durante el mantenimiento del control de tronco, tanto en la postura 
sedente, cambios de posicionamiento, producción de la fuerza optima-control del movimiento de las extremidades 
inferiores, bipedestación y la marcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

ESTRATEGIA TERAPÉUTICA  
(Actividad) 

CONTROL POSTURAL  
 (Aviento sacos de semillas) 

ILUSTRACIÓN 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

 Construir el dominio de autonomía al proporcionar habilidades espaciales y motrices para 
ejecutar cambios de posicionamiento de manera combinada con tareas manipulativas.  

 Construir el dominio de autocontrol al favorecer la alineación postural en bipedestación 
con una base de sustentación estable. 

 Construir el dominio de comunicación al establecer los procesos interactivos con el 
cuidador a través de órdenes verbales simples. 

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Promover la estabilidad y equilibrio estático dinámico durante la ejecución de tareas 
manipulativas. 

 Promover la alineación y verticalización de los segmentos corporales (cabeza, tronco, 
pelvis y extremidades inferiores). 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover el reclutamiento de las unidades motoras para favorecer las cocontracciones 
concéntricas y excéntricas de los músculos antigravitatorios. 

 Promover la activación de aferencias vestibulares, visuales y cutáneas. 

 Promover la activación de ganglios de la base y tronco cerebral para el desarrollo del 
control postural en sedestación. 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 16- 20 meses.  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL 
DEL PACIENTE 

 En bipedestación frente al aro sobre el cual arrojará los sacos. 

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 En bipedestación frente a los aros que arrojó. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 En bipedestación o semihincado detrás del menor. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Ambas manos sujetan crestas iliacas para proporcionar estabilidad. Si el menor lo 
requiere; el profesional utilizará ambas manos para guiar el movimiento. 

EJECUCIÓN 

 Se coloca un aro arriba y al frente del menor a una distancia aproximada de 40- 50 cm y 
se colocan varios sacos de semillas sobre la colchoneta. La indicación verbal es: "toma 
uno", una vez realizado, se complementa con la indicación verbal: "aviéntalo". El 
profesional guía el movimiento. 
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RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 El niño es capaz de mantener la postura bípeda con ligera ayuda del 
profesional. No logra flexionar extremidades inferiores y tiene dificultades 
para aventar el saco a través del aro. 

 El niño logra mantener la posición bípeda por sí mismo. Flexiona el tronco 
sin lograr flexionar rodillas y aventar el saco. 

 El niño pierde la estabilidad de las extremidades inferiores durante la 
flexión de extremidades inferiores. No logra aventar el objeto más allá de 
sus pies. 

 El niño realiza una contracción isométrica de cuádriceps y excéntrica de 
tríceps sural para mantener la estabilidad al lanzar el saco sin lograr 
atravesarlo por el aro. 

RESPUESTA 
PRINCIPAL 

 Se espera que el niño logre mantener una base de sustentación estable a 
través de la cocontracción de la musculatura flexo extensora durante la 
transición de movimiento de bipedestación-cuclillas-bipedestación al 
tiempo que avienta los sacos para atravesar el aro. 

CONSIDERACIONES 
 Recuerde que puede brindar soporte y estabilidad a través del contacto en crestas iliacas, 

si el menor así lo requiere.  

 Puede guiar el movimiento de extremidades superiores para lograr lanzar el aro.   

MATERIAL UTILIZADO 
 Sacos de semillas. 

 Aro.  

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Brinde un apoyo firme alrededor de la cadera para asegurar la 
estabilidad durante el cambio postural, sin limitar el movimiento.  

 Puede colocarse en hincado para asegurar la correcta fijación y 
apoyo durante la estrategia.  

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Es necesario realizar la actividad sobre una superficie estable 
para evitar desequilibrios.  

 En casa permita que el niño realice este tipo de movimiento para 
jugar a la pelota o lanzar objetos al cesto de basura.   

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Para mantener el equilibrio durante los distintos movimientos del tronco o de las extremidades, es necesario que el 
movimiento voluntario vaya precedido de un movimiento contrario y anticipado que traslade la proyección al suelo del 
centro de gravedad dentro de la nueva base de sustentación.  
El equilibrio, consiste en las modificaciones tónicas que los músculos elaboran a fin de garantizar la relación estable entre 
el eje corporal, la base de sustentación y el centro de gravedad. La capacidad de generar respuestas antigravitacionales, 
tanto estáticas como dinámicas, es la condición esencial para la adaptación gradual del ser humano a su medio ambiente, 
para lo cual es necesario el control postural. La fuerza de gravedad representa el componente medio ambiental mayormente 
responsable de la adaptación postural durante los cambios de posicionamiento.  
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA: 
(Actividad) 

 CONTROL POSTURAL  
 (Bicicleta) 

ILUSTRACIÓN 

 
 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 
 

 Construir el dominio de Autonomía al facilitar el desarrollo de estrategias en cadena 
cinética abierta que promuevan la estabilidad durante la marcha 

 Construir el dominio de Autocontrol al fomentar patrones de comportamiento auto 
regulatorios.  

OBJETIVOS FUNCIONALES 
 Promover el control y coordinación del sistema de control neuro-motor "CORE" para lograr 

la estabilidad y balance entre pelvis y columna. 

 Facilitar el alcance de objetos para su manipulación y conocimiento del medio. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la contracción concéntrica y excéntrica de músculos abdominales. 

 Promover la amplitud de movimiento articular. 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 16-20 meses en adelante.  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 Decúbito supino ambas rodillas flexionadas, los pies apoyados en la superficie, los brazos 
colocados a lado del cuerpo.  

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 Decúbito supino, las piernas en flexión de cadera y rodilla a 90°, los pies despegados de la 
colchoneta; las manos se mantienen a los lados del cuerpo. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Semi hincado a lado del paciente. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 El profesional dirige sus movimientos a la expectativa de los requerimientos del paciente. 
Las manos corrigen el movimiento, si es necesario. 

EJECUCIÓN 

 Se posiciona al paciente en decúbito supino con las rodillas sobre una superficie estable, 
se indica al niño que simule un movimiento de bicicleta, cantando la canción "las ruedas 
de los autobuses", mientras se simulan los movimientos que indica la canción con ambas 
piernas con movimientos de flexo-extensión de rodilla al aire. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

  El niño mantiene la postura en decúbito con las piernas en 
flexión de cadera y rodilla a 90°, los pies despegados de la 
colchoneta por menos de 6 segundos y los coloca en 
colchoneta.  

 Realiza los movimientos flexo-extensión de rodillas al aire por 
segundos y coloca rápidamente los pies en colchoneta.  

RESPUESTA PRINCIPAL 
 Se espera que el niño logre realizar los movimientos simulados 

de bicicleta (flexo-extensión de rodilla) mientras repite la letra 
de la canción y sigue las indicaciones. 
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CONSIDERACIONES 
 Si el niño tiene complicaciones para realizar los movimientos flexo-extensión, guiarlo para 

completar adecuadamente la secuencia de movimientos. 

 Asegurarse que el niño siga el ritmo de la canción con los movimientos de las rodillas.  

MATERIAL UTILIZADO 
 Canción. 

 Superficie estable o colchoneta 

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Colocarse frente al niño para asegurar la correcta fijación y 
apoyo durante la estrategia.   

 De ser necesario colocar sus pies sobre los del niño para 
brindarle mayor estabilidad durante la estrategia. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Incorporar la actividad como parte de las actividades de juego 
y realizar la secuencia de movimientos a la par de las 
ejecuciones del niño. 

 Una vez incorporada la actividad a las rutinas de ejercicio del 
niño, asegurarse que los movimientos se realicen de forma 
lenta y sostenida para asegurar mayor reclutamiento de 
unidades motoras. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Esta estrategia se basa principalmente en movimientos de cadenas cinéticas funcionales y estabilidad CORE, que está 
enfocada a la generación, mantenimiento y producción de fuerza en los músculos del tronco, abdomen y pelvis que permitan 
la coordinación de movimientos y fuerza en las extremidades inferiores con la finalidad de propiciar más independencia 
funcional dentro del contexto del paciente y la ejecución de las actividades de la vida diarias. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA: 
(Actividad) 

CONTROL POSTURAL  
(Rema, rema tu bote) 

ILUSTRACIÓN 

 
 
 

 
 

 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 

 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 
 

 Construir el dominio de Autonomía al activar las funciones musculares de fuerza y 
resistencia que puedan proporcionar la estabilidad pélvica requerida para la adquisición 
de patrones de desplazamiento independiente y cambios de decúbito.  

 Construir el dominio de Autocontrol al favoreciendo ambientes que le permitan la 
regulación de emociones durante las tareas. 

OBJETIVOS FUNCIONALES 
 Promover el control y coordinación del sistema de control neuro-motor "CORE" para la 

adquisición de habilidades psicomotrices nuevas y con un mayor grado de independencia. 

 Brindar la estabilidad muscular en antebrazo para el desarrollo de destrezas manuales 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la co-contracción alternante de músculos abdominales y erectores de columna. 

 Promover la co-contracción alternante de músculos flexores y extensores de codo 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 18-24 meses  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 Sentado con ambas rodillas flexionadas y los pies apoyados en la colchoneta. Sujeta con 
ambas manos al profesional. 

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 Decúbito supino con las piernas flexionadas. Sujeta con ambas manos al profesional. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Sentado frente al paciente con ambas rodillas flexionadas y los pies apoyados en la 
colchoneta. Sujeta con ambas manos al paciente 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos del profesional sujetan las manos del paciente y el movimiento corporal se 
realiza en correspondencia con los movimientos del niño. 

EJECUCIÓN 

 Al ritmo de la canción "rema, rema tu bote", se le pide al niño que lleve el tronco hacia 
atrás, de manera que quede posicionado en decúbito supino. Posteriormente se le pide 
que incorpore el tronco hacia delante de manera que quede nuevamente en posición 
sedente. El profesional acompaña los movimientos del niño, pasando de sedente a supino 
de manera contraria a los movimientos efectuados por el niño. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 El niño realiza el movimiento de flexo-extensión de los codos, 
con una intención clara de realizar la transferencia de sedente 
a supino, y sin lograrlo, además sin contracción visible ni 
palpable de los músculos abdominales y erectores de 
columna.  

 El niño realiza la transferencia de sedente a supino 
rápidamente o pierde el control y cae intempestivamente 
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sobre la colchoneta y se cuelga del profesional durante la 
transición. 

 En supino, contracción isométrica de abdominales, pero sin 
incorporarse a sedente.  

 En supino, Ligera flexión de tronco para incorporarse a 
sedente con contracción concéntrica, pero sin lograr la 
postura sedente.  

 Realizar la incorporación de supino a sedente rápidamente.   

RESPUESTA PRINCIPAL 
 Se espera que el niño sea capaz de realizar la transición de 

movimiento de sedente a supino y viceversa con la menor 
cantidad de apoyo posible. 

CONSIDERACIONES 

 Realizar los cambios de posicionamiento de sedente a supino lo más lento posible, para 
mayor reclutamiento de las fibras motoras.  

 No permitir que el niño se cuelgue prácticamente de las manos del profesional para 
realizar las transiciones. 

MATERIAL UTILIZADO 
 Canción.  

 Superficie estable o colchoneta 

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Colocarse frente al niño para asegurar la correcta fijación y 
apoyo durante la estrategia.   

 De ser necesario colocar sus pies sobre los del niño para 
brindarle mayor estabilidad durante la estrategia. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Realizar esta actividad como una actividad de ocio con otros 
miembros de la familia.  

 Realizar los movimientos de manera lenta para asegurar el 
mayo reclutamiento de fibras musculares.   

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

La estabilidad CORE se puede definir como la habilidad de controlar la posición y movimiento del tronco sobre la pelvis y las 
extremidades inferiores, permitiendo así una óptima producción de fuerza, transferencia y control. además de actuar como 
un sistema de estabilización global para lograr la estabilidad y equilibrio. En los componentes de equilibrio, la estabilidad y 
movilidad, el rol del control sensorio motor es más importante que fuerza y resistencia de la musculatura en los ejercicios  
CORE. Durante esta actividad la co contracción de los músculos del tronco es esencial para la estabilidad CORE, donde la 
columna vertebral debe proveer suficiente estabilidad y los músculos del tronco, debe permitir acciones estáticas y 
dinámicas, como en las actividades de la vida diaria.  
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA: 

(Actividad) 
CONTROL POSTURAL  

 (Equilibrio en bípedo) 

ILUSTRACIÓN 
   

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 

 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autonomía al promover la consolidación de la bipedestación que 
permita mantener el equilibrio para la manipulación de objetos.  

 Construir el dominio de Autocontrol al favorecer la conciencia de la coordinación ojo-mano 
para el cumplimiento de metas. 

OBJETIVOS 
FUNCIONALES 

 Facilitar estrategias que permitan la coordinación óculo-manual para la manipulación y 
exploración del medio. 

 Favorecer los movimientos de rotación de tronco para la facilitación de la exploración del 
medio. 

 Promover la estabilidad muscular necesaria para el mantenimiento de la posición bípeda 
como medio para el desarrollo de los desplazamientos. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Activar las vías espinotalámicas a través de información propioceptiva táctil y visual. 

 Favorecer la cocontracción alterna de oblicuos mayor y menor bilateral 

 Favorecer la contracción isométrica mantenida de músculos abdominales. 

EDAD ESPERADA PARA 
LA SECUENCIA DE 

DESARROLLO 
 18-24 meses.  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
POSICIONAMIENTO 

INICIAL DEL PACIENTE 
 Bípedo. Una mano sujeta una cuña o rollo que llegue a la altura de su cadera. La mano 

contralateral se mantiene a la expectativa del movimiento a ejecutar. 

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 Bípedo. Una mano sujeta una cuña o rollo que llegue a la altura de su cadera. La mano 
contralateral se mantiene posicionada a lado del cuerpo. 

POSICIONAMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Bípedo frente al niño. 

MANOS Y 
MOVIMIENTO DEL 

PROFESIONAL 

 Una mano sujeta el rollo o cuña y la mano contralateral se mantiene a la expectativa de los 
movimientos del niño.  

EJECUCIÓN 

 Se coloca una bandeja con pelotas en el suelo del lado de la mano libre para ejecutar el 
movimiento y la mano contralateral toma de manera firme la cuña. Se le pide al niño que 
tome una pelota y la pase por encima de su cabeza para finalmente colocarla en una 
bandeja que se encuentra ubicada detrás de la cuña. Una vez terminado, la actividad se 
repite con la extremidad contralateral. 
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RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Intención clara por tomar el objeto, pero por falta de fuerza 
en el tronco y extremidades inferiores no se inclina para 
tomarlo.  

 Se inclina para tomar la pelota del suelo y suelta el rollo. 

 Dificultad para incorporarse a bipedestación después de 
recoger la pelota.  

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Se espera que el niño con una mano mantenga sujetada la 
cuña de manera firme mientras la mano libre realiza un 
movimiento de abducción de hombro para tomar la pelota 
del suelo y la coloca hacia el lado contrario.  

CONSIDERACIONES 
 Evitar el apoyo excesivo del niño durante la actividad.  

 Vigilar la presencia de lateralizaciones excesivas de tronco.  

MATERIAL UTILIZADO 
 Juguetes. 

 Pelota terapéutica.  

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Buscar una posición estable que permita llevar a cabo la 
actividad.  

 Colocar las manos firmemente para proporcionar equilibrio 
que permita tomar objetos.   

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Si no cuenta con pelota, utilizar la orilla de la cama para 
realizar la actividad, o colocar al niño sobre una de las 
rodillas.  

 Promover la toma de objetos en direccional vertical.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 
Esta estrategia está encaminada a consolidar control postural en bipedestación durante las actividades manipulativas. El 
control postural implica una relación intrínseca entre diversos inputs sensoriales (vestibular, visual, propioceptivo) para 
adaptar el comando motor y mantener la estabilidad durante una tarea motora especifica. El control postural en 
bipedestación es indispensable para el movimiento, manipulación y las habilidades de locomoción. La iniciación de cada 
movimiento de los segmentos corporales (cabeza, tronco, extremidades) induce a cambios en el centro de gravedad, por 
ello el Sistema Nervioso Central realiza ajustes posturales que permite mantener el centro de gravedad dentro de la base 
de soporte para conservar el equilibrio y la posición del cuerpo en el espacio, de manera que facilite la ejecución tareas 
manipulativas.  
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 ESTRATEGIA TERAPÉUTICA  
(Actividad) 

CONTROL POSTURAL  
 (Subo y bajo recargada en la pared) 

ILUSTRACIÓN  
 

 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de autonomía facilitando elementos que permitan la regulación y 
estabilidad del tren inferior durante los desplazamientos de manera independiente. 

 Construir el dominio de autocontrol promoviendo estrategias que desarrollen la habilidad 
necesaria para regular las emociones y centrarse en indicaciones verbales simples. 

OBJETIVOS 
FUNCIONALES 

 Favorecer la alineación y estabilidad de segmentos corporales durante el mantenimiento de la 
postura erecta y cambios de posicionamiento. 

 Favorecer procesos cognitivos y atencionales durante el desarrollo de actividades a través del 
contacto visual. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la cocontracción de cuádriceps y glúteos bilateral 

 Promover la cocontracción activa de la musculatura extrínseca del ojo 

EDAD ESPERADA 
PARA LA SECUENCIA 

DE DESARROLLO 
 20-24 meses  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 Bípedo con apoyo posterior en pelota 

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 Bípedo con apoyo posterior en pelota 

POSICIONAMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Hincado frente al paciente 

MANOS Y 
MOVIMIENTO DEL 

PROFESIONAL 

 Las manos del profesional sujetan las manos del paciente para brindar soporte durante la 
ejecución del movimiento 

EJECUCIÓN 

 Se le pide al niño que empuje fuerte la pelota para lograr que emita un sonido de fricción 
contra la pared. La indicación verbal es "baja" al tiempo que el niño realiza una sentadilla y 
mantiene la posición. La siguiente orden verbal es "sube" para indicarle al niño que regrese a 
la posición final, logrando el sonido de fricción. 

RESPUESTA 
ESPERADA PARA EL 

PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Intención clara de lograr la actividad, con movimientos de flexo 
extensión de rodilla poco simétricos. 

 Contracción palpable y/o visible de cuádriceps y glúteos en un 
esfuerzo conjunto de lograr una sentadilla, se aprecian 
compensaciones laterales de tronco y /o cabeza 

RESPUESTA PRINCIPAL 
 Se espera que el niño logre realizar contracciones alternas 

concéntricas y excéntricas de cuádriceps, y glúteos para completar 
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mantener la posición de sentadilla y posteriormente, regresar a la 
posición original en bipedestación. 

CONSIDERACIONES 

 El apoyo en brazos solo es el suficiente para compensar pérdidas de equilibrio. El esfuerzo 
debe ser realizado en su mayor parte por el niño 

 Puede realizar un primer ejemplo de la actividad para que el niño comprenda el movimiento y 
después trate de imitarlo, el sonido de la fricción entre la pelota y la pared es importante para 
llamar la atención del niño. 

MATERIAL UTILIZADO   Pelota 

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Es importante cuidar el posicionamiento de la espalda; 
asegúrese de que no se inclina o curvea; debe mantenerse en 
una posición recta. 

 Recuerde que el apoyo en manos sólo es un soporte; si tiene 
dificultades para guiarlo; puede sujetar al niño desde el 
antebrazo. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Si tiene dificultades para realizarlo con una pelota; intente 
realizarlo con una almohada o rollo de ropa. De lo contrario, 
pueden jugar a imitar el movimiento de sentadilla, cuidando el 
posicionamiento de la espalda. 

 Asegúrese de que el roce entre la pelota y la pared es suficiente 
para producir el sonido que llame la atención del niño a ejecutar 
la tarea 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

El fortalecimiento del tren inferior permite que el niño logre desplazarse con facilidad desde la postura bípeda para obtener 
objetos del suelo y después ponerse de pie otra vez sin usar una superficie de apoyo; la incorporación de un aditamento 
como la pelota permite añadir el elemento de estabilidad y balance corporal a las transiciones de movimiento que el niño 
ha ido perfeccionando a lo largo del desarrollo mediante el fortalecimiento activo de las fibras musculares de cuádriceps y 
glúteos principalmente y secundariamente de erectores de columna, abductores y flexores de tobillo 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
(Actividad) 

CONTROL POSTURAL  
 (Pinto con mis pies) 

ILUSTRACIÓN 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

 Construir el Dominios de Autocuidado: Permitir el mantenimiento de la 

integridad funcional de las estructuras articulares y tejidos blandos.  

 Construir r el Dominio de Creatividad: Capacidad para encontrar relaciones 

que se manifiestan en forma de nuevos esquemas, o experiencias nuevas 

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Favorecer el balance muscular evitando retracciones ligamentosas y 

musculares. 

 Promover la regulación del tono mediante el trofismo muscular que 

permita un desarrollo adecuado del mismo. 

 Fomentar la adecuada alineación de segmentos corporales para el 

desarrollo de los desplazamientos. 

OBJETIVOS ESTRUCTURALES 

 Favorecer la elongación de las fibras musculares de extremidades inferiores 

bilateral. 

 Favorecer la circulación y dinámica vascular.  

 Promover la elasticidad y flexibilidad de tejidos blandos.  

 Mejorar la amplitud de movimiento articular normal en extremidades 

inferiores. 

EDAD ESPERADA PARA LA SECUENCIA 
DE DESARROLLO 

 16-20 meses.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL DEL 
PACIENTE 

 Decúbito supino, con las piernas flexionadas y los pies apoyados en el piso. 
Las manos se colocan a los lados del cuerpo. 

POSICIONAMIENTO FINAL DEL 
PACIENTE 

 Decúbito supino, los pies se encuentran apoyados en el papel pegado en la 
pared. Las manos se mantienen posicionadas a los lados del cuerpo 

POSICIONAMIENTO DEL PROFESIONAL  Semi-hincado a un lado del paciente. 

MANOS Y MOVIMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 El profesional dirige sus movimientos a la expectativa de los requerimientos 
del paciente. Sus manos guían el movimiento del paciente cuando es 
necesario. 

EJECUCIÓN 

 Se coloca una hoja de papel bond en la pared. Se le proporciona pintura al 
niño de manera que las plantas de los pies estén pintadas. Posteriormente se 
le invita a realizar movimientos de abducción, aducción, flexión, extensión, 
circunducción de las extremidades inferiores de manera que todo el papel 
quede pintado. 
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RESPUESTA ESPERADA PARA EL 
PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Mantenimiento de la postura supino, el niño solo 

coloca los pies en la pared, no se desplaza.  

 El niño coloca los pies en diversos puntos del papel 

bond. 

 El niño desplaza los pies en la pared en sentido 
ascendente, pero sin estirar al máximo los músculos 

RESPUESTA 
PRINCIPAL 

 Se espera que el niño sea capaz de realizar los 
movimientos descritos con la planta del pie 
apoyada en la superficie para facilitar la elongación 
y movilización de músculos de tren inferior. 

CONSIDERACIONES 

 Evitar realizar los movimientos bruscos y rápidos 

 Promover los movimientos lentos y pausados de manera que pueda 
conseguirse una elongación adecuada. 

MATERIAL UTILIZADO 

 Pintura.  

 Papel bond. 

 Superficie estable o colchoneta. 

INDICACIONES ESPECIALES PARA EL 
CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Colocar al niño en supino y a una distancia de la 
pared de manera que permita la movilidad de las 
extremidades inferiores.   

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Integrar la actividad como parte de juegos de 

ocio. 

 Procurar la máxima amplitud de los arcos de 
movilidad de las extremidades inferiores. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Durante esta estrategia se fundamenta en la cinesiterapia activa, definida como el movimiento dentro de los límites de la 
movilidad sin restricción de un segmento, que se produce por acción de una contracción activa de los músculos que cruzan 
una articulación. La cinesiterapia activa es indicaba en los procesos que requieren una ganancia en el recorrido articular, de 
fuerza y resistencia. La restricción en la movilidad es una deficiencia que contribuye de manera directa o indirectamente en 
restricción en las actividades y participación del individuo. Durante la movilidad activa las estructuras como la capsula 
articular, ligamentos, tendones, músculos, nervios, fascia participan para mantener la integridad de las articulaciones, 
proporcionan retroalimentación sensorial y promueven la coordinación y destrezas motoras para las actividades 
funcionales. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
(Actividad) 

CONTROL POSTURAL  
 (Hincada sobre una pelota, manipulo objetos) 

ILUSTRACIÓN 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autonomía al consolidar la capacidad de controlar la 
posición del cuerpo en contra de la gravedad y sobre una base de 
sustentación inestables conservando la estabilidad y orientación del eje axial 
a la par que lleva a cabo actividades manipulativas.  

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Promover las reacciones de enderezamiento postural en contra de la 
gravedad. 

 Favorecer la capacidad de controlar el desplazamiento del centro masa. 

 Promover cambios de posicionamiento del semihincado a hincado sobre 
superficie inestable. 

 Promover el uso de extremidades superiores para alcanzar, asir y manipular 
un objeto (cadena cinética abierta).  

OBJETIVOS ESTRUCTURALES 

 Facilitar la elongación de los músculos redondo mayor de la cintura escapula, 
dorsal ancho, extensores de cadera.  

 Facilitar la co-contracción de los músculos paravertebrales del tronco y 
oblicuos del abdomen. 

 Promover la entrada de inputs táctil, visual, propioceptivo y vestibular.  

EDAD ESPERADA PARA LA SECUENCIA 
DE DESARROLLO 

 1-4 meses.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL DEL 
PACIENTE 

 Semi-hincada sobre una pelota terapéutica.  

POSICIONAMIENTO FINAL DEL 
PACIENTE 

 Hincada sobre la pelota terapéutica y manipulando un objeto.  

POSICIONAMIENTO DEL PROFESIONAL  En bipedestación detrás del niño.   

MANOS Y MOVIMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 La posición varía de acuerdo al grado de asistencia que requiera el niño, 
pueden colocarse en las crestas iliacas o sobre el tercio medio del fémur si la 
asistencia requerida es mínima, si es mayor se sujeta la caja torácica.    

EJECUCIÓN 
 Con el niño en posición semihincado, al frente se coloca un cono y sobre la 

colchoneta un recipiente con aros, la estrategia inicia con la indicación verbal 
“toma un aro” y “ponlo en el cono”. 

RESPUESTA ESPERADA PARA EL 
PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Él niño intenta tomar el objeto con una extremidad, 
pero no logra realizar la flexión sobre la colchoneta 
para tomar el objeto.  

 El niño flexiona el tronco, toma el objeto, requiere 
asistencia por parte del profesional para 
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incorporarse a hincado y no logra colocar el aro en 
el cono.  

RESPUESTA 
PRINCIPAL 

 Se espera que desde la posición inicial el niño sea 
capaz de realizar flexión y rotación lateral del 
tronco, realice el alcance y toma del aro, una vez 
tomado el objeto, se incorpore a hincado y 
desplace sólo el tronco en dirección anterior, sin 
perder el equilibrio y coloque el aro sobre el cono 
con la extremidad superior en extensión.  

CONSIDERACIONES 

 Esta estrategia se utiliza para reforzar la activación de los músculos anti 
gravitatorios.  

 Es fundamental que se desplace el tronco en dirección anterior al colocar el 
objeto.  

MATERIAL UTILIZADO 
 Pelota terapéutica.  

 Juguetes llamativos.   

INDICACIONES ESPECIALES PARA EL 
CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 El cuidador primario debe colocarse detrás del 
niño para guiar al niño y realice la transferencia 
de semi hincado a hincado mientras manipula un 
objeto.  

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 No es necesario contar con una pelota, se puede 
llevar a cabo la estrategia sobre el colchón o 
sillón de la casa para emular la superficie 
inestable y tome objetos del suelo.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Esta estrategia se basa en el entrenamiento de resistencia progresiva con la finalidad de mejorar el control del motor, la 
habilidad y la flexibilidad en el rendimiento de las tareas funcionales, prevenir adaptaciones negativas de los tejidos blandos, 
y en el aumento de la fuerza, la resistencia física.  
El entrenamiento del ejercicio de resistencia progresiva (PRE) es un método bien establecido de entrenamiento de la fuerza, 
con intensidad progresa con el tiempo. Esto estimula las ganancias de fuerza que son mayores que las asociadas con el 
crecimiento y desarrollo normal. Los elementos clave en el entrenamiento de resistencia progresiva son: 

• Proporcionar resistencia suficiente para lleva a cabo pocas repeticiones (generalmente 8-12), para evitar que se 
establezca la fatiga.  

• Aumentar progresivamente la resistencia a medida que aumenta la fuerza. 

• Continuar el programa de entrenamiento para un período de tiempo suficiente para que ocurran los beneficio. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA  
(Actividad) 

CONTROL POSTURAL  
 (Mantengo el equilibrio en un pie) 

ILUSTRACIÓN 
   

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autonomía favoreciendo procesos que permitan la 
consolidación de la bipedestación independiente. 

 Construir el dominio de Autocuidado favoreciendo la implementación de estrategias 
motrices que disminuyan el riesgo de caídas y los desplazamientos seguros. 

OBJETIVOS 
FUNCIONALES 

 Facilitar estrategias que permitan la coordinación ojo-pie para el desarrollo de 
adecuaciones posturales. 

 Promover la estabilidad muscular necesaria para el mantenimiento de la posición 
bípeda como medio para el desarrollo de los desplazamientos. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la activación de las vías vestibulares y visuales. 

 Favorecer la contracción isométrica mantenida de la musculatura antigravitatoria. 
EDAD ESPERADA PARA 

LA SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 20 a 24 meses  
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 Bípedo frente a la cuerda con colgantes esperando la indicación verbal. 

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 Bípedo sobre un punto frente a la cuerda con colgantes para quitar una de las tiras. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Bípedo a un lado del paciente. 

MANOS Y 
MOVIMIENTO DEL 

PROFESIONAL 

 El profesional toma una de las manos del niño, mientras que sus movimientos se 
mantienen a la expectativa de sus necesidades y los requerimientos de la actividad. 

EJECUCIÓN 

 Se coloca una cuerda a lo largo del salón, de manera que cuelguen tiras de hojas de 
papel de colores. Se le pide al niño que intente tirar una de las hojas mientras 
mantiene el equilibrio en uno de los pies. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

  Intención clara de seguir la indicación verbal con limitaciones 
para elevar una de las piernas mientras la otra permanece en 
apoyo sobre una superficie estable. 

 Inclinación y/o rotación de tronco excesivas como 
compensación del movimiento para lograr elevar 
mínimamente una de las piernas. 
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 Apoyo de ambas manos del profesional para lograr mantener 
la posición de apoyo con un pie. 

RESPUESTA 
PRINCIPAL 

 Se espera que el niño logre tirar las hojas de papel, mientras 
mantiene el equilibrio en un punto con la mínima ayuda 
posible. 

CONSIDERACIONES 

 Evitar que el niño descargue la mayor parte de su peso en el apoyo que le 
proporciona la mano del profesional. 

 Asegúrese de que el niño no utilice movimientos compensatorios de inclinación o 
rotación de tronco para realizar el apoyo en un pie. 

MATERIAL UTILIZADO 
  Cuerda. 
 Tiras de hoja de papel de colores. 

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Procure que los movimientos del niño los realiza con la 
mínima ayuda posible. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Coloque la cuerda a una altura solo lo suficientemente alta 
para que pueda elevar el pie y mantener el equilibrio. 

 Puede utilizar pequeños puntos sobre la pared o bien poner 
su pie como límite para el niño logre elevar su pierna y 
alcanzarlo mientras mantiene el equilibrio en un punto. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

La orientación y estabilización corporal son los parámetros controlados por el sistema nervioso central a partir 
de la integración central de los datos sensoriales procedentes de los tres marcos de referencia espaciales: 
egocéntrico (el eje cefalocaudal y el pie, sostén de los segmentos articulados), el gravitatorio (sistema vestibular 
y antigravitatorios abdominales) y el alocéntrico (visión central y periférica). El equilibrio comprende la capacidad 
para mantener el centro de gravedad sobre la base de apoyo; es un fenómeno dinámico que comprende una 
combinación de estabilidad y movilidad necesaria para mantener una postura en el espacio o moverse de forma 
controlada y coordinada. 
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 ESTRATEGIA TERAPÉUTICA: 
(Actividad) 

CONTROL POSTURAL  
 (Lagartijas) 

ILUSTRACIÓN 
 

  

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 

 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autonomía: Promoviendo el desarrollo de estrategias de 
manera independiente para la resolución de problemas. 

 Construir el dominio de Autocontrol: Promover la capacidad de regular impulsos de 
manera voluntaria, a fin de alcanzar un mayor equilibrio personal y relacional.  

 Construir el dominio de creatividad: Fomentar la capacidad de establecer adecuaciones 
en el ejercicio postural para la resolución de problemas 

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Promover el funcionamiento del sistema de control neuro-motor "CORE" para la 
adquisición de habilidades psicomotrices mayores. 

 Promover el desarrollo de procesos atencionales y cognitivos a través del empleo del 
sistema visual. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la co-contracción alternante de músculos abdominales y erectores de 
columna. 

 Promover la co-contracción de la musculatura extrínseca del ojo. 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 20-24 Meses 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL 
DEL PACIENTE 

 Bípedo con ambos pies colocados en las marcas iniciales frente a las líneas horizontales 
colocadas en el piso. 

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 Bípedo con ambos pies colocados en las marcas iniciales frente a las líneas horizontales 
colocadas en el piso. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Semi hincado detrás del paciente. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos del profesional sujetan los pies del paciente, brindando estabilidad y 
proporcionando suficiente libertad para ejecutar los movimientos. 

EJECUCIÓN 

 Se utiliza cinta de colores para colocar 6 líneas horizontales en el piso. Se colocan 
diversos cubos a lo largo de las líneas de colores. Para iniciar la actividad, se le indica al 
niño "toma" para invitarlo a inclinarse, colocarse en 4 puntos y tomar los objetos que 
se encuentran en el suelo y "dame" para colocarlos en una bandeja colocada a un lado 
del paciente. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

  Flexión de tronco para tomar los objetos, pero sin lograr la 
posición prona, dificultad para incorporarse a bípedo.  
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 Flexión de tronco, se apoya con pies y manos, intenta ponerse 
en prono, pero no lo logra. Para incorporarse a bípedo se hinca 
y después hace la transición.  

RESPUESTA 
PRINCIPAL 

 Se espera que el niño logre realizar los desplazamientos 
necesarios para tomar los objetos, inclinación anterior de 
tronco, flexión de cadera, prono con apoyo en brazos y piernas, 
desplazamientos en forma de gateo, tomar el objeto indicado y 
finalmente incorporarse a bípedo. 

CONSIDERACIONES 

 Asegúrese de que el juguete permanece dentro del campo visual del niño. 

 Evite una basculación pélvica anterior o posterior excesiva que pueda compensar el 
movimiento de rotación. 

 Es importante vigilar el equilibrio y balance del cuerpo para evitar caídas. 

 El cuidador primario puede sostener el juguete a fin de que el profesional pueda utilizar 
ampliamente una o ambas manos para facilitar el movimiento de rotación si el niño 
muestra complicaciones para la ejecución. 

MATERIAL UTILIZADO 
 Juguete llamativo (de luz, sonido, colores brillantes) 

 Banco  

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Asegúrese de que los pies del niño permanecen en el suelo y 
lo único que gira es el tronco. 

 Debe asegurarse de que la espalda del niño no se encuentra 
“curveada” o desplaza hacia atrás. La espalda debe 
encontrarse lo más recta posible 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Si en casa no cuenta con un banco adecuado, puede sentar 
al menor en un escalón, o bien sentado en el suelo con las 
piernas cruzadas de manera que pueda observar el 
movimiento de rotación del tronco. 

 Recuerde que debe esperar cierto tiempo para observar una 
respuesta favorable en el niño. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Esta estrategia se basa en los principios y fundamentos del entrenamiento de Estabilidad CORE. Core es un concepto 
funcional que hace referencia la capacidad de las estructuras osteoarticulares y musculares, coordinadas por el sistema de 
control motor, para mantener o retomar una posición o trayectoria del tronco, cuando este es sometido a fuerzas internas 
o externas. El entrenamiento CORE se basa en un correcto equilibrio de longitud, fuerza y patrones neuromotrices de todas 
las cadenas cinéticas que permitirán una eficiente aceleración, deceleración y estabilización lumbo-pélvica durante los 
movimientos; es decir: los músculos del Core ayudan a generar y transferir la fuerza necesaria desde los segmentos mayores 
a los pequeños del cuerpo durante las actividades y movimientos de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

ESTRATEGIA TERAPÉUTICA  
(Actividad) 

CONTROL POSTURAL  
 (Paso las pelotas con mis pies) 

ILUSTRACIÓN 

   

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autonomía al facilitar procesos para la realización de actividades 
psicomotrices de manera independiente.  

 Construir el dominio de Creatividad permitiendo la incorporación de estrategias consientes 
para la solución de tareas.  

 Promover el dominio de Autocontrol estableciendo patrones de conducta que promuevan 
la regulación del temperamento para el desempeño de actividades 

OBJETIVOS 
FUNCIONALES 

 Promover el funcionamiento del sistema de control neuromotor "CORE" para la adquisición 
de habilidades psicomotrices mayores 

 Promover procesos propioceptivos que proporcionen la conciencia del movimiento en el 
niño 

 Promover el desarrollo de procesos atencionales y cognitivos a través del sistema visual 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la cocontracción alternante de músculos abdominales y flexores-extensores de 
cadera 

 Promover la activación del órgano tendinoso de Golgi y huso muscular de la articulación 
coxofemoral 

 Promover la cocontracción de la musculatura extrínseca del ojo 

EDAD ESPERADA PARA 
LA SECUENCIA DE 

DESARROLLO 
 24 meses en adelante  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 Sentado largo con manos y pies apoyados en una superficie estable 

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 Sentado largo con manos y pies apoyados en una superficie estable 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Semihincado frente al paciente 

MANOS Y 
MOVIMIENTO DEL 

PROFESIONAL 

 Las manos se encargan de proporcionar las pelotas necesarias para el cumplimiento de la 
actividad. El movimiento dependerá de los requerimientos propios del niño y la estrategia. 

EJECUCIÓN 

 Se coloca una bandeja con pelotas de tamaño mediano atrás de la cabeza del menor, y una 
bandeja vacía en el lado contrario. Posteriormente se le pide al niño que utilice ambas 
piernas para tomar las pelotas y colocarlas en la nueva bandeja. El profesional debe ayudar 
al menor sujetando la pelota y facilitando el movimiento. 
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RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

  Intención clara de aproximarse a la bandeja de pelota; se puede 
presentar inclinación lateral de cabeza y tronco en una primera 
aproximación de cumplir con los objetivos. 

 Contracción palpable y visible de la musculatura abdominal, rotación 
interna de ambas piernas en un intento por tomar la pelota. Puede 
existir inclinación lateral de cabeza y tronco. 

 Contracción concéntrica de rotadores internos de cadera, así como de 
oblicuos ipsilaterales, se presenta inclinación o rotación de tronco y 
cabeza para tomar la pelota 

 Contracción alterna concéntrica y excéntrica de la musculatura 
oblicua abdominal, así como de rotadores internos y externos de 
cadera. El niño logra tomar la pelota con acomodaciones de tronco 
para lograr el desplazamiento. 

RESPUESTA 
PRINCIPAL 

 Se espera que el niño logre realizar una contracción alternada 
concéntrica y excéntrica de la musculatura oblicua abdominal; así 
como de rotadores internos y externos de cadera para sujetar el balón 
y trasladarlo a la bandeja contraria. 

CONSIDERACIONES 

 Recuerde que el apoyo que ofrece al tomar el balón, permite brindar la confianza suficiente 
al niño para lograr realizar los desplazamientos de manera independiente. 

 Evite que el niño realice compensaciones con el tronco para poder lograr el traspaso de 
pelotas; reposiciónelo y hágale saber en qué se equivocó. 

 Esta actividad requiere un gran esfuerzo físico por parte del menor, por ello deberá brindar 
el tiempo suficiente para completar la actividad sin restarle oportunidad de ejecutarlo por 
sí mismo. 

MATERIAL UTILIZADO 

 Bandeja  

 Pelotas medianas 

 Colchoneta  

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Realice esta actividad sobre una superficie estable para evitar 
compensaciones de movimiento en la cama.  

 Recuerde que conforme el niño vaya avanzando en la realización 
de esta actividad, usted debe vigilar el posicionamiento de la 
cabeza y tronco de manera que permanezcan en una misma 
posición y sea el abdomen y piernas las que realicen el trabajo. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Si no cuenta con pelotas en casa, puede realizar la actividad con 
diversos juguetes pequeños o ropa enrollada que permitirán 
cumplir los objetivos. 

 Recuerde reforzar cada logro del niño con palabras de ánimo: 
“vamos, tu puedes, adelante” “muy bien hecho” 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

La bibliografía actual permite corroborar que los programas de entrenamiento de fuerza logran disminuir la limitación en la 
actividad, aumentan la fuerza, mejoran la movilidad y aumentan la participación social, específicamente, el fortalecimiento 
de las estructuras centrales corporales “CORE” como el presentado previamente permite obtener beneficios funcionales a 
largo plazo, mejorar los patrones de movimiento y lograr una postura corporal óptima. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
(Actividad) 

LOCOMOCIÓN 
 (Me ruedo) 

ILUSTRACIÓN 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
 Construir el dominio de Autocontrol al facilitar la organización del tono muscular 

axial (cabeza, tronco, pelvis) y de las extremidades promoviendo una mayor 
interacción con su propio cuerpo y con el medio ambiente con el que interactúa.  

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Promover la activación de manera conjunta, simétrica y coordinada de la 
cabeza, tronco y extremidades superiores e inferiores.   

  Promover la fijación, búsqueda y seguimiento visual de los objetos.   

  Promover la capacidad de las extremidades superiores para llevar a cabo 
movimientos funcionales de alcance y manipulación.  

OBJETIVOS ESTRUCTURALES 

 Promover la activación de las motoneuronas alfa y gamma del haz rubro espinal 
por elongación de los músculos de la cintura escapular y de los músculos del 
hombro. 

 Promover la contracción concéntrica de los músculos flexores del abdomen.  

 Promover la elongación de los músculos erectores de la columna.  

 Promover la activación de aferencias cutáneas y articulares que excite o inhiba 
las interneuronas para la regulación del tono a nivel periférico.  

 Promover la co contracción de los músculos extrínsecos del globo ocular.  

 Promover la activación del tubérculo cuadrigémino superior.  

EDAD ESPERADA PARA LA SECUENCIA 
DE DESARROLLO 

 0-4 meses.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL DEL 
PACIENTE 

 Decúbito supino sobre superficie estable o colchoneta, las caderas y rodillas en 
flexión.  

POSICIONAMIENTO FINAL DEL 
PACIENTE 

 Decúbito supino sobre superficie estable o colchoneta, las caderas y rodillas en 
flexión. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Semihincado frente al bebe. El contacto visual con él bebe debe mantenerse 
durante toda la estrategia.  

MANOS Y MOVIMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 El profesional coloca sus manos sobre las piernas del bebe, cerca de los tobillos, 
lleva las piernas del bebe hacia las manos del bebé y eleva ligeramente la pelvis. 
El profesional posiciona su dedo índice en la palma de la mano del bebe y los 
otros dedos sostiene de manera firme las piernas del bebe, desde esta posición 
comienza a guiar la facilitación.  

EJECUCIÓN 

 A partir de la postura inicial del bebe y manteniendo el contacto visual, el 
profesional mueve su cara hacia su lado derecho, mientras simultáneamente 
aplica tracción sobre el brazo y pierna derecha del bebe, hasta que el 
hemicuerpo derecho cruce la línea media y él bebe ruede simétricamente hacia 
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el lado izquierdo (decúbito lateral), repetir el movimiento hacia el lado 
contrario.  

RESPUESTA ESPERADA PARA EL 
PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 La cabeza no sigue el movimiento del hemicuerpo 
que está siendo traccionado.   

 Él bebe rueda sobre un hemicuerpo, pero sin control 
de cabeza. 

 Él bebe no es capaz de rodar su cuerpo y colocarse 
en decúbito lateral. 

 Él bebe no tolera la postura en decúbito lateral, se 
muestra irritado. 

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Se espera que con una ligera tracción él bebe sea 
capaz de girar la cabeza simétricamente con el 
cuerpo, mientras rueda lateralmente y es capaz de 
soportar la carga de peso sobre un hemicuerpo para 
posicionarse en decúbito lateral.  

CONSIDERACIONES 

 Si él bebe puede alcanzar activamente sus piernas, el profesional puede usar 
sus manos llevar a cabo la facilitación desde la pelvis.  

 El profesional debe mantener el contacto visual con él bebe, cantando, 
gesticulando, siempre siendo muy expresivo tanto con el tono de la voz o 
expresiones gestuales.  

 Si él bebe tiene dificultad para mantener el contacto visual con el profesional, 
con ayuda del cuidador primario, colocar una sonaja o juguete lateral a bebe 
que lo ayude a girar sobre un lado.  

 Durante la facilitación el profesional debe tener precaución para no realizar 
flexión de tronco, siempre debe mantenerse elevada la pelvis para evitar la 
flexión de tronco.  

MATERIAL UTILIZADO  Juguetes llamativos. 

INDICACIONES ESPECIALES PARA EL 
CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Colocar al niño sobre una superficie estable, con 
las caderas y rodillas en flexión. El cuidador debe 
tomar las manos del bebe junto con las piernas. 

 Al iniciar la maniobra los segmentos corporales 
(cabeza, tronco, extremidades superiores e 
inferiores) deben estar simétricos y alineados 
entre sí. 

 Una vez lograda la postura de partida, llevar al 
niño hacia un lado capturando su atención ya sea 
cantando, hablando o mostrando un juguete.  

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

  Utilizar este posicionamiento para la realización 
de diversas actividades de interacción y juego, 
como contar un cuento, cantar.  

 Puede incorporar esta estrategia mientras cambia 
de pañal al niño.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

El control postural es la capacidad de controlar la posición del cuerpo en el espacio, determinada por el sistema 
musculoesquelético-neurológico y que emerge de la interacción del individuo con su entorno y con la tarea que va a realizar. 
El objetivo de esta estrategia es que bebe sea capaz de construir la habilidad de alcance combinando el rodamiento 
simétrico, basándose en el principio de orientación postural, que es la habilidad de mantener una adecuada relación entre 
los segmentos corporales, y entre el cuerpo y entorno. Para llevar a cabo esta estrategia se emplean inputs sensoriales, que 
incluyen la acción de la gravedad (sistema vestibular), la relación del cuerpo con la superficie de apoyo (propiocepción) y la 
relación del cuerpo con los objetos (sistema visual).  
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA  
(Actividad) 

LOCOMOCIÓN 

 (Arrastre en decúbito prono) 
ILUSTRACIÓN 

   

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autonomía favoreciendo la organización del tono muscular y 
alineación de segmentos corporales que permita el desplazamiento alternante de 
extremidades.  

 Construir el dominio de Autocuidado al fomentar la capacidad de autorregulación al 
movimiento.  

 Construir el dominio de Creatividad al promover la capacidad del niño para disociar y 
coordinar los movimientos. 

OBJETIVOS 
FUNCIONALES 

 Facilitar la disociación de la cintura escapular y pélvica 

 Favorecer el equilibrio en 4 puntos que permita la adquisición posterior del gateo 

 Favorecer la capacidad de exploración del medio a través de desplazamientos. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Facilitar la activación de extremidades superiores e inferiores 

 Favorecer las acciones musculares dinámicas de la musculatura antigravitatoria 

EDAD ESPERADA PARA 
LA SECUENCIA DE 

DESARROLLO 
 4-8 meses  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 Decúbito prono con las piernas extendidas sobre una superficie estable; el soporte de peso 
se realiza sobre antebrazos. 

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 Decúbito prono con piernas en aducción de cadera y flexión de rodilla 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Semihincado detrás del paciente. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 El profesional toma uno de los pies del menor con ayuda de su mano dominante y lo lleva 
hacia flexión de rodilla y aducción de cadera. La mano contralateral sirve de apoyo en el pie 
contralateral del niño. 

EJECUCIÓN 

 Se le pide al cuidador primario que se coloque frente al menor para llamar su atención. Se 
lleva uno de los pies del niño en sentido anterior hacia flexión de rodilla y aducción de cadera, 
se espera que el niño logre llevar uno de los brazos en sentido anterior. Se repite el 
movimiento con pierna y brazo contralateral. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Intención clara de desplazar el cuerpo hacia adelante. Pueden 
observarse movimientos de vaivén en sentido anterior y posterior 
acompañado de sonidos guturales. 

 Soporte de peso hacia un hermicuerpo con inclinación y /o rotación 
lateral de tronco posterior al estímulo en uno de los pies, levanta 
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la mano del hemicuerpo contralateral con intención de 
aproximarse al cuidador No se presenta desplazamiento. 

 Soporte de peso parcial hacia un hermicuerpo con inclinación y /o 
rotación lateral de tronco posterior al estímulo en uno de los pies; 
se presenta ligera elevación de caderalogra levantar 

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Se espera que el niño realice el desplazamiento de arrastre de 
manera independiente, apoyándose sobre uno y otro antebrazo 
traccionando el cuerpo hacia adelante. Los antebrazos se 
encuentran en posición media en el plano transversal. Las manos 
están abiertas. Los pies ayudan al impulso hacia adelante. La 
columna vertebral está extendida axialmente y los ejes 
perpendiculares (ejes de las cinturas escapular y pélvica) se 
mantienen paralelos en el plano transversal 

CONSIDERACIONES 
 Es necesario que brinde tiempo suficiente para obtener una respuesta positiva en el niño. 

 Recuerde que el apoyo en pie solo es un estímulo; no debe empujarse al niño en movimientos 
anteriores sin obtener antes una respuesta activa por su parte 

MATERIAL UTILIZADO 
 Colchoneta 

 Juguete llamativo 

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Recuerde que debe acostumbrar al niño a pasar cierto tiempo boca 
abajo, de lo contrario, el arrastre le resultará incómodo y molesto. 

 Debe motivar al niño a avanzar hacia adelante; por ello, es muy 
importante darle un estímulo llamativo que despierte su interés 
para realizar el desplazamiento. 

 Trate de no empujar al niño; de lo contrario puede lastimar uno de 
los brazos o hacer que caiga hacia al frente. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Si no cuenta con una colchoneta, extienda una cobija sobre el suelo 
para realizar la actividad en una superficie más estable que la cama. 

 Procure realizar la actividad en momentos en que el niño se 
encuentre despierto y activo. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

A partir del 7° mes de satisfacer el impulso explorador desde el decúbito prono; el niño se ayuda durante un corto tiempo 
de un “programa de emergencia”, el denominado arrastre, el cual se configura a partir del desarrollo del apoyo asimétrico 
en los codos. No todos los niños utilizan el arrastre, por lo general, sólo aquellos con mecanismos de enderezamiento 
suficientes para satisfacer el impulso de exploración lo logran; también emerge si el niño se interesa por algún objeto 
colocado a una distancia alcanzable. 
La aparición del arrastre o del gateo implica la aparición de la tendencia locomotriz; la cual hace referencia a la utilización 
motivada de los medios motores que posee el niño para realizar contacto con el entorno mediante una forma de 
locomoción.  
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
 (Actividad) 

LOCOMOCIÓN 
(Gateo con soporte abdominal) 

ILUSTRACIÓN 

   

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autonomía al favorecer la organización del tono muscular y alineación 
de segmentos corporales que permita el desplazamiento alternante de extremidades y 
promover la capacidad de disociar los movimientos libremente 

OBJETIVOS 
FUNCIONALES 

 Favorecer el equilibrio en 4 puntos. 

 Promover la conciencia y sensibilidad táctil durante la estimulación con diferentes 
superficies 

 Promover los procesos de coordinación motriz y disociación escapular y pélvica. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la contracción concéntrica de extensores de cuello 

 Promover la estimulación de receptores táctiles en manos y piernas. 

 Promover la contracción concéntrica alternante de flexores y extensores de hombro, tríceps 
y rodilla 

EDAD ESPERADA PARA 
LA SECUENCIA DE 

DESARROLLO 
 6-10 meses 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 En cuatro puntos, con el abdomen apoyado sobre un rollo. . 

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 En cuatro puntos, con el abdomen apoyado sobre un rollo. . 

POSICIONAMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Semihincado detrás al paciente. 

MANOS Y 
MOVIMIENTO DEL 

PROFESIONAL 
 Ambas manos se colocan sobre las crestas iliacas.  

EJECUCIÓN 
 Se coloca un juguete llamativo frente al paciente, desde las crestas iliacas se realiza un 

estímulo en dirección anterior para forzar el arrastre.  

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Adquisición de la posición de 4 puntos de manera que las rodillas se 

encuentran flexionadas y las piernas apoyadas firmemente sobre la 

colchoneta; los brazos semiextendidos y las manos abiertas y 

apoyadas sobre la colchoneta. 

 Incorporación de movimientos de balanceos en sentido anterior y 

posterior durante la posición de 4 puntos. 

 Adicional a la respuesta anterior, se libera una extremidad inferior 
para completar el desplazamiento (en principio, se acepta la 
incorporación de la extremidad inferior homolateral a la superior). 
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RESPUESTA PRINCIPAL 

 Se espera que el niño sea capaz de activar la musculatura general 
de tronco y extremidades que propicie la generación del 
movimiento coordinado y alternado para el desplazamiento 
mediante el patrón cruzado. 

CONSIDERACIONES 

 Vigilar que el posicionamiento del rollo no interfiera con el desplazamiento de gateo del 

niño; por el contrario, debe facilitar la ejecución del movimiento 

 Cuidar que el rollo utilizado no sobrepase el tamaño adecuado para que el niño adquiera el 
posicionamiento en 4 puntos con las rodillas y manos posicionadas sobre la colchoneta 

MATERIAL UTILIZADO 
 Rollo. 

 Juguete llamativo. 

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Cuidar que el estímulo sea lo suficientemente firme para promover 

el movimiento y desplazamiento sin empujar y restar importancia a 

la actividad voluntaria del niño 

 Una vez que el niño logre liberar las extremidades de la colchoneta, 
puede enseñarle el patrón cruzado para que el menor intente seguir 
el movimiento 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Si no cuenta con un rollo especial para realizar la actividad, utilice 
una toalla de baño o cobija de manera que simule la forma que 
permita el desplazamiento del menor. 

 Utilice juguetes que llamen la atención del menor y lo motiven a 
realizar el desplazamiento. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

El uso de un soporte abdominal durante el aprendizaje del gateo, permite centrar la atención en el desarrollo del patrón 
cruzado, el cual corresponde a la función neurológica que hace posible el desplazamiento corporal organizado y en equilibrio 
del cuerpo humano. Implica que el brazo derecho va sincronizado con el pie izquierdo y el brazo izquierdo con el pie derecho. 
Se llama patrón cruzado porque hay dos ejes cruzados. Mediante el apoyo en equilibrio sobre las dos extremidades opuestas 
el ser humano puede desplazarse, avanzar las dos extremidades del otro eje y, al tiempo, encontrar nuevos puntos de apoyo 
que serán la base del siguiente desplazamiento. Ese movimiento comprende el del eje de las caderas y el de los hombros. 
Estas articulaciones se mueven en rotaciones contrarias entre sí al avanzar gateando y crean una torsión relativa de la 
columna en cada sentido en función del eje actuante. Dicha torsión posiciona correctamente y sin sufrir presiones extrañas 
las vértebras y los discos intersticiales, además de tonificar adecuadamente los músculos que más adelante permitirán que 
el niño mantenga la columna perfectamente erecta para poder ponerse de pie. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA  
(Actividad) 

LOCOMOCIÓN 
 (Me ayudan a gatear) 

ILUSTRACIÓN 

   

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Promover el dominio de Autonomía al brindar nuevas estrategias que promuevan la 
exploración independiente como parte del aprendizaje diario  

 Promover el dominio de Creatividad al exponer al menor a situaciones que requieran el 
descubrimiento de nuevos ajustes posturales para el logro de objetivos. 

OBJETIVOS 
FUNCIONALES 

 Ofrecer la posibilidad de alcanzar un objeto con mayor rapidez y eficacia. 

 Promover los procesos de coordinación motriz y disociación escapular y pélvica. 

 Favorecer la organización del tono muscular y alineación de segmentos corporales que 
permitan el desplazamiento alternante de extremidades. 

 Favorecer el equilibrio en 4 puntos.  

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la contracción concéntrica de extensores de cuello 

 Promover la contracción isométrica de los hombros durante las fases de soporte de peso 

 Promover la contracción concéntrica alternante de flexores y extensores de hombro, tríceps 
y rodilla 

EDAD ESPERADA PARA 
LA SECUENCIA DE 

DESARROLLO 
 6- 8 meses (hacia el final del periodo)  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 Decúbito prono sobre una superficie estable 

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 Posición de 4 puntos con apoyo en manos sobre una superficie estable 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Semihincado detrás del niño 

MANOS Y 
MOVIMIENTO DEL 

PROFESIONAL 

 Las manos del profesional se colocan a la altura de crestas iliacas para posicionar al niño en 
4 puntos, posteriormente, sus manos sujetan los pies del menor, de manera que el dedo 
pulgar se coloca sobre la base del talón y el resto de los dedos alrededor del pie para brindar 
un soporte y apoyo adecuado. 

EJECUCIÓN 

 Se realiza un estímulo en sentido posterior para posicionar al niño en posición de 4 puntos. 
Posteriormente, las manos del profesional se colocan en la planta del pie. Como primer 
movimiento, el profesional lleva uno de los pies del menor en sentido anterior, mientras le 
brinda la indicación "ve con mamá", (el cuidador primario puede sostener un juguete 
llamativo). Se espera un momento para obtener una respuesta similar en la pierna contraria 
por parte del menor; si no es así, se brinda un estímulo en el pie contrario en espera del 
movimiento activo del menor. 
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RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Capacidad para mantener la posición de semihincado con los 
brazos extendidos y las manos apoyadas sobre una superficie 
estable. 

 Incorporación de movimientos de balanceos en sentido anterior y 
posterior con una intención clara por desplazar una de las 
extremidades en sentido anterior. 

 Adquisición de la posición de 4 puntos de manera que las rodillas 
se encuentran flexionadas y las piernas apoyadas firmemente 
sobre la colchoneta; los brazos semiextendidos y las manos 
abiertas y apoyadas sobre la colchoneta con intención clara de 
aproximarse a un objeto. 

 Liberación de una extremidad superior posterior a la aplicación de 
un estímulo en pie. En principio, se acepta la incorporación de la 
extremidad homolateral al estímulo. 

 Soporte de peso con una sola extremidad superior, posterior a la 
aplicación externa de un estímulo en pie, mientras la otra 
extremidad se libera de la colchoneta para avanzar en sentido 
anterior. 

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Se espera que el niño logre desplazar una de las extremidades 
superiores en sentido anterior después de brindar el estímulo en 
el pie contralateral. Posteriormente, se espera que repita el 
patrón, de manera que logre alternar movimientos coordinados de 
extremidades para lograr el gateo asistido. 

PRECAUCIONES 

 Evitar un agarre excesivo en pie para evitar lesiones en el menor. 

 Brindar el tiempo necesario al niño para que logre realizar los avances por sí mismo. 

 La mano que realiza el estímulo también puede fungir como facilitador y estabilizador de la 
extremidad durante la ejecución del movimiento. 

 Debe mantenerse alerta a los movimientos del niño para evitar caídas sobre torso o cabeza, 
principalmente si el niño aún no ha desarrollado completamente las reacciones de defensa. 

MATERIAL UTILIZADO 
 Colchoneta 

 Juguete llamativo 

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Recuerde que únicamente debe brindar un estímulo ligero en el 
pie, evite empujar al niño rápidamente porque puede ocasionar 
caídas repentinas. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Es importante que realice esta actividad sobre una superficie 
estable pero suave, de manera que si el menor aún no soporta el 
peso en brazos durante el avance no caiga y sufra daño. 

 Si es posible, realice esta actividad en compañía de otra persona 
que motive al niño a avanzar o bien, recuerde utilizar un juguete 
llamativo como incentivo. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

El arrastre y el gateo son etapas esenciales en la programación del cerebro; ambos facilitan tanto la integración de 
información sensorial, como de los sistemas vestibulares, visual y propioceptivo, que comienzan a trabajar en conjunto de 
manera más uniforme. Es importante recordar que la diferencia entre el arrastre y el gateo se encuentra en el apoyo del 
abdomen en el primero, y sin apoyo en el segundo; esta actividad permite establecer la adquisición del gateo haciendo uso 
de la activación muscular necesaria para el desarrollo del patrón cruzado que implica que el brazo derecho va sincronizado 
con el pie izquierdo y el brazo izquierdo con el pie derecho, el cual permitirá el desplazamiento corporal organizado y en 
equilibrio del cuerpo humano. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
 (Actividad) 

LOCOMOCIÓN 
 (Gateo sobre diferentes tapetes) 

ILUSTRACIÓN 

   

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autonomía favoreciendo la organización del tono muscular y la 
alineación de segmentos corporales que permita el desplazamiento alternante de 
extremidades.  

 Construir el dominio de Autocuidado fomentando la capacidad de autorregulación durante el 
movimiento.  

 Construir el dominio de Creatividad al promover la capacidad del niño para disociar y 
coordinar los movimientos.  

OBJETIVOS 
FUNCIONALES 

 Favorecer el equilibrio en 4 puntos. 

 Promover la conciencia y sensibilidad táctil durante la estimulación con diferentes 
superficies 

 Promover los procesos de coordinación motriz y disociación escapular y pélvica. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la contracción concéntrica de extensores de cuello 

 Promover la estimulación de receptores táctiles en manos y piernas. 

 Promover la contracción concéntrica alternante de flexores y extensores de hombro, tríceps 
y rodilla 

EDAD ESPERADA PARA 
LA SECUENCIA DE 

DESARROLLO 
 8-12 meses 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 En cuatro puntos al inicio de una serie de tapetes de texturas diferentes. 

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 En cuatro puntos al final de una serie de tapetes de texturas diferentes. 

POSICIONAMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Semihincado frente al paciente. 

MANOS Y 
MOVIMIENTO DEL 

PROFESIONAL 

 Las manos del profesional se muestran expectantes a las necesidades y requerimientos del 
paciente. 

EJECUCIÓN 
 Se coloca un juguete llamativo frente al paciente. La indicación verbal es "ven por el"; puede 

asistirse el gateo sujetando al menor a la altura de los tobillos como se mostró en otra 
estrategia. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Capacidad para mantener la posición de semihincado con los brazos 
extendidos y las manos apoyadas sobre una superficie estable. 
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 Incorporación de movimientos de balanceos en sentido anterior y 
posterior con una intención clara por desplazar una de las 
extremidades en sentido anterior. 

 Adquisición de la posición de 4 puntos de manera que las rodillas se 
encuentran flexionadas y las piernas apoyadas firmemente sobre la 
colchoneta; los brazos semiextendidos y las manos abiertas y 
apoyadas sobre la colchoneta con intención clara de aproximarse a 
un objeto. 

 Si el niño requiere asistencia por parte del profesional, se observará 
liberación de una extremidad superior posterior a la aplicación de un 
estímulo en pie. En principio, se acepta la incorporación de la 
extremidad homolateral al estímulo. 

 Soporte de peso con una sola extremidad superior, posterior a la 
aplicación externa de un estímulo en pie, mientras la otra 
extremidad se libera de la colchoneta para avanzar en sentido 
anterior, se muestran reacciones faciales o guturales a través de las 
diversas texturas. 

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Se espera que el niño logre desplazar una de las extremidades 
superiores en sentido anterior. Posteriormente, se espera que 
repita el patrón, de manera que logre alternar movimientos 
coordinados de extremidades para lograr el gateo asistido 
percibiendo las diversas texturas que atraviesa durante el recorrido. 

CONSIDERACIONES 
 Promover el patrón alternante de extremidades superiores e inferiores. 

 Brindar oportunidad al niño para que logre explorar las diversas texturas; si es necesario 
motivarlo a atravesar aquellas que no son tan agradables al tacto 

MATERIAL UTILIZADO 
 Tapete de obstáculos de diversas texturas (suaves y rugosas; como ejemplo: tapete de 

franela, peluche, fieltro, plástico, jerga, yute) 

 Juguete llamativo. 

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Después de brindar el tiempo necesario para que el niño perciba la 
textura, puedo reincorporarlo a 4 puntos para continuar el 
recorrido) 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Si no es posible adquirir las diversas texturas, en casa puede hacer 
adaptaciones con diferentes tipos de ropa, cobertores, sábanas o 
pisos, siempre con vigilancia cercana.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Las sensaciones táctiles cutáneas están mediadas por receptores altamente organizados, distribuidos en la piel; se trata de 
mecanorreceptores; células que responden con despolarización a la deformación física y la compresión, lo que genera un 
potencial de acción. Su velocidad de conducción nerviosa es muy rápida, por lo que el tiempo de reacción es corto, si la 
despolarización es lo bastante intensa, la fibra nerviosa conectada con el receptor dispara un potencial de acción y transmite 
la información a la médula espinal. Una forma de estimularlas es mediante la exploración de diversas texturas. 
Evolutivamente, el niño primero aprende a reconocer las texturas y más tarde las formas, debido a que, de forma natural, 
está en contacto con distintas texturas; su propia ropa, la sábana de la cuna, los objetos que toca; etc., pero su experiencia 
puede ampliarse si intencionalmente se pone a su alcance diversas texturas para explorar y promover la conciencia táctil; la 
cual se refiere a la capacidad de percibir diversas sensaciones a través del tacto. Es importante recordar que existen cinco 
dimensiones básicas en las texturas; duro/blando, rugoso/liso, áspero/suave, caliente/frío, húmedo/seco; en esta actividad 
de propicia principalmente la discriminación de texturas ásperas y suaves a través del gateo. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
(Actividad) 

LOCOMOCIÓN 
 (Me giro y paso a 4 puntos) 

ILUSTRACIÓN 
 

  

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

 Construir el Dominio de Autocontrol al favorecer el desplazamiento de la transición de 
sedente a 4 puntos, para permitir la exploración independiente y autónoma del medio 
y la capacidad de elección libre de los esquemas motores de acuerdo con las demandas 
del entorno. 

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Promover los alcances y desplazamientos de manera autónoma.  

 Promover las reacciones de defensa y equilibrio para el mantenimiento postural 
durante los cambios de posicionamiento.  

 Favorecer la activación del sistema vestibular para contribuir el control postural.  

OBJETIVOS ESTRUCTURALES 
 Favorecer la activación del órgano tendinoso de Golgi y huso muscular de las 

extremidades superiores e inferiores.  

 Promover la contracción de las extremidades superiores, inferiores, tronco y abdomen. 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE DESARROLLO 

 8-12 meses  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL 
DEL PACIENTE 

 Sentado largo sobre superficie estable. 

POSICIONAMIENTO FINAL DEL 
PACIENTE 

 Posición en 4 puntos sobre una superficie estable. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Semihincado detrás del niño. 

MANOS Y MOVIMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 La mano dominante del profesional se coloca a la altura de la articulación coxofemoral 
para brindar el estímulo que oriente el cambio de posición del niño.  

EJECUCIÓN 

 Con el niño en sentado largo, se coloca un juguete de manera lateral y en diagonal al 
niño. Con la indicación verbal “toma el juguete”, se le pide al niño que alcance un 
juguete, al mismo tiempo el profesional estimula la articulación coxofemoral para 
realizar la transición hacia la posición prona y en 4 puntos.  

RESPUESTA ESPERADA PARA 
EL PACIENTE 

RESPUESTAS GRADUALES 

 Se espera que el niño realice una rotación de tronco sin 
perder la orientación postural. 

 Realizar rotación de tronco y apoyo en cara palmar de 
muñeca con extensión de codo, sin realizar la 
transferencia de las extremidades inferiores. 

 Realizar rotación de tronco con apoyo en antebrazos, sin 
extensión de codo, sin realizar transferencia de las 
extremidades inferiores. 
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 Realizar rotación de tronco con apoyo en muñeca con o 
sin extensión de codo y con la transferencia de 
extremidades inferiores, pero sin apoyo en rodillas.  

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Se espera que el niño sea capaz de realizar el cambio de 
posicionamiento desde la postura sentado largo y lograr 
la transición-desplazamiento a la postura de 4 puntos 
(apoyo en cara palmar de muñecas y rodillas). 

CONSIDERACIONES 
 Vigilar la estabilidad de las extremidades superiores e inferiores.  

 Evitar la presión excesiva en la articulación excesiva.    

MATERIAL UTILIZADO 
 Juguete llamativo.  

 Superficie estable o colchoneta.  

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Brindar apoyo firme alrededor de crestas iliacas para 
asegurar la estabilidad durante el cambio postural, pero 
sin limitar el movimiento. 

 Colocarse en sedestación para asegurar la correcta 
fijación y apoyo durante la estrategia.   

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Durante la postura sedente, colocar los juguetes u 
objetos en diagonal para promover las rotaciones de 
tronco.  

 Realizar la actividad sobre una superficie estable para 
evitar desequilibrios y promover el apoyo correcto en 4 
puntos. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

El comportamiento motor durante esta estrategia para por una serie de estados de estabilidad e inestabilidad. El control 
postural durante el cambio de posicionamiento implica el control del cuerpo en el espacio con el propósito de estabilizar y 
orientar las acciones musculares a las demandas del entorno. El desarrollo gradual del control postural durante el cambio 
de posicionamiento consiste en controlar la fuerza de gravedad y mejorar las habilidades que implican la orientación de los 
segmentos corporales entre sí; esto requiere la integración de la información sensorial para evaluar la posición y movimiento 
del cuerpo en el espacio, así como la capacidad motora de generar el acciones musculares para controlar la posición del 
cuerpo durante el desplazamiento del centro de gravedad y los segmentos corporales. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
(Actividad) 

LOCOMOCIÓN 
 (Me pongo de pie con ayuda) 

ILUSTRACIÓN 

 
 
 

 

 
 
 

 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autocontrol al promover la integración de las reacciones de 
enderezamiento, sinergias musculares, de los grados de libertad que permita la 
integración de manipulación durante la bipedestación.  

 Construir el dominio de Autonomía al promover la estabilidad dentro de una base de 
sustentación estable, la bipedestación y su influencia para la adquisición de la marcha 
independiente.  

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Favorecer la transición desde sedestación a bipedestación.   

 Favorecer el soporte de peso sobre una extremidad durante el cambio de 
posicionamiento.   

 Promover el equilibrio y estabilidad sobre una base de sustentación monopodal.  

 Promover la disociación de las extremidades inferiores para la marcha.   

 Facilitar la consolidación de la bipedestación para la posterior adquisición de la marcha.  

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la movilidad conjunta entre el tronco y pelvis.  

 Promover la rotación y extensión de la columna vertebral.  

 Activar la extensión de cadera y rodilla.  

 Promover en el hemicuerpo que no soporta el peso la elongación de los músculos dorsal 
ancho, aductores, isquiotibiales y tríceps sural.  

 Promover la contracción concéntrica en el hemicuerpo que soporta el peso la contracción 
concéntrica de los músculos oblicuos mayor- menor, transverso, glúteos, cuádriceps, 
isquiotibiales y tríceps sural.  

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 8-12 meses.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL 
DEL PACIENTE 

 En silla de montar sobre una pierna del profesional.  

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 En bipedestación y manipulando un objeto.  

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Sentado largo sobre una superficie estable.  

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos se colocan sobre la caja torácica, de tal manera que los dedos estén sobre las 
apófisis transversas.  

EJECUCIÓN 
 El cuidador primario se sitúa lateral al niño con un objeto para motivar al niño a realizar la 

transición.  
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 El profesional en sentado largo y él bebe sobre su pierna,  coloca las manos sobre la caja 
torácica del bebe y gira el tronco hacia la derecha, de manera que una extremidad derecha 
soporte la carga de peso, hasta que la pelvis se separe de la pierna del profesional, 
mientras la mano derecha soporta el peso del tronco y mantiene la extensión vertebral. 
Después el antebrazo aplica una tracción en dirección diagonal y ascendente para pasar a 
bipedestación y al mismo tiempo la mano izquierda mantiene el fémur en posición 
neutral.  Una vez en bipedestación promover la manipulación del objeto. Se realiza la 
estrategia hacia la izquierda. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Él bebe no utiliza la extremidad inferior para realizar el soporte 
sobre la superficie de apoyo.  

 Él bebé rota el tronco, la pelvis se mantiene sobre la pierna del 
profesional, no es capaz de soportar la carga de peso sobre la 
extremidad.  

 Él bebé rota el tronco, la pelvis se mantiene sobre la pierna del 
profesional, la extremidad inferior soporta la carga de peso.  

  Él bebe rota el tronco y la pelvis, eleva ligeramente la pelvis y 
soporta la carga de peso sobre la extremidad por unos 
segundos, no realiza la transición a bipedestación.  

 Requiere demasiada asistencia para lograr la transición.      

RESPUESTA 
PRINCIPAL 

 Se espera que el niño sea capaz rotar el tronco, tolerar la carga 
de peso sobre la extremidad inferior apoyarse sobre la 
superficie estable para llevar a cabo la transición de sedestación 
a bipedestación.   

CONSIDERACIONES 

 La colocación de las manos del profesional debe ser firme, pero sin lastimar al bebe.  

 Incrementar gradualmente la carga de peso mientras se rota el tronco, no debe forzarse 
la rotación del tronco.  

 Durante la rotación del tronco, la carga de peso debe ser sobre la extremidad inferior, 
evitar la carga de peso lateral sobre el hemicuerpo.  

 Durante la facilitación la rotación de tronco y pelvis deben estar alineados y rotar de 
manera conjunta.  

 Cuando se haya logrado la bipedestación, la pelvis debe estar en posición neutral sobre 
los 3 planos.  

MATERIAL UTILIZADO  Juguetes llamativos.   

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 El cuidador primario no replicará esta estrategia en casa 
debido a que es una facilitación que implica conocimientos 
sobre la biomecánica corporal.  

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 El cuidador primario se coloca en sentado largo, con el niño 
en posición silla de montar, coloca ambas manos en la caja 
torácica y realiza descargas de peso en dirección lateral, de 
tal manera que la extremidad inferior soporte el peso.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Antes de conseguir la posición de bipedestación estática sin apoyo y la marcha libre, los niños experimentan la transferencia 
de peso y desarrollan sinergias, el control y equilibrio. La adquisición de la posición bípeda es el logro de poder equilibrar el 
eje axil erguido con el centro de gravedad dentro de la base de sustentación, para ello, debe producirse un enderezamiento 
del tronco sobre la pelvis y ésta, a su vez, debe articularse con los miembros inferiores, que precisan tener la suficiente 
fuerza para mantenerse estable en la posición de pie. Diversos estudios demostraron que los bebes de 6 meses generaban 
fuerzas suficientes para soportar su peso mucho antes de la bipedestación independiente, además que la aparición de 
sinergias musculares coordinadas antes respuestas de desequilibrio aparecen durante las etapas de verticalización (7-9 
meses) y según aumentada la edad, y a medida que mejore capacidad de sostenerse, se produce una activad muscular con 
una secuencia coordinada, de distal a proximal, que finaliza en con la sinergia completa de los músculos del tronco en la 
bipedestación independiente.  
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA: 

(Actividad) 
LOCOMOCIÓN 

 (Transición de hincado a bípedo) 
ILUSTRACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el Dominio de Autocontrol: Organizar elementos posturales para la 
adaptación a la solución de problemas (demandas del entorno).  

 Construir el Dominio de Autonomía:  Estimular la formación de la consciencia 
corporal ante cambios posturales. 

OBJETIVOS 
FUNCIONALES 

 Promover el desarrollo del control de cabeza, cadera y pelvis para la realización 
de desplazamientos 

 Promover la exploración del medio de manera independiente  

 Favorecer los desplazamientos para la incorporación a bipedestación de 
manera autónoma 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Proporcionar estabilidad y soporte a la columna vertebral y pelvis por influencia 
de la fuerza de gravedad 

 Promover la co-contracción de la musculatura anti gravitatoria. 

 Elongación de las fibras musculares de flexores de cadera.  

EDAD ESPERADA PARA 
LA SECUENCIA DE 

DESARROLLO 
 6-11 meses  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
POSICIONAMIENTO 

INICIAL DEL PACIENTE 
 Hincado y con los brazos sosteniéndose de una mesa terapéutica. 

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 Bípedo frente a la mesa terapéutica. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Semi-hincado detrás del niño. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 La mano dominante sujeta una de las rodillas del niño, mientras que la mano 
contralateral sujeta la cresta iliaca. El fisioterapeuta se incorpora a hincado 
cuando el niño se coloca en bipedestación. 

EJECUCIÓN 
 Con la mano dominante el Fisioterapeuta libera una de las piernas del niño y la 

coloca en flexión de rodilla a 90° sobre la colchoneta o superficie estable, la mano 
contralateral brinda un estímulo en cresta iliaca. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Cambio de peso lateral desde la pelvis, controlado por 
la actividad concéntrica de los aductores y extensores 
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de cadera y actividad excéntrica de los abductores de 
cadera 

 Estabilización del tronco y la pelvis sobre el fémur 

 Incorporación de las reacciones de enderezamiento de 
tronco e inicio de la liberación de la pierna (abducción 
de cadera, flexión y rotación externa) 

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Se espera que el niño realice un apoyo en la pierna 
liberada previamente, mientras mantiene el equilibrio 
e incorpora la pierna contralateral para lograr la 
posición bípeda. 

PRECAUCIONES 

 Vigilar el posicionamiento del niño para evitar hiperextensión de rodilla del niño. 

 Vigilar el control cefálico para evitar hiperextensión que pueda lesionar al niño. 

 Evitar basculaciones anteriores y posteriores excesivas de la pelvis durante la 
bipedestación. 

MATERIAL UTILIZADO 
 Colchoneta  

 Mesa terapéutica. 

 Juguetes diversos 

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Si es necesario puede proporcionar un apoyo con la 
mano en la rodilla del niño para proporcionar mayor 
estabilidad. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Coloque los juguetes preferidos del niño sobre el sillón, 
mesa o silla estable que quede a una altura apropiada 
para facilitar el cambio postural del niño. 

 Es importante que module los tonos de voz para motivar 
al niño a realizar el desplazamiento. 

 La actividad puede llevarse a cabo durante los ratos de 
ocio o periodos intermedios entre los alimentos. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 
 
El objetivo de la transición es producir patrones motores en masa, basándose en la premisa de que los grupos 
musculares fuertes pueden ser utilizados para fortalecer otros más débiles y, de ese modo, generar un equilibrio 
agonista-antagonista que permita el control postural y motor. La repetición de los impulsos facilitadores mejora 
la conducción sináptica y la integración del movimiento. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
(Actividad) 

LOCOMOCIÓN 
 (Alcanzo el objeto) 

ILUSTRACIÓN 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autonomía al promover la orientación vertical del cuerpo en el 
espacio (bipedestación) con estabilidad y orientación que permita la ejecución libre de 
movimientos funcionales (alcance-manipulación), de tal manera que favorezca una 
interacción con el entorno de manera más independiente. 

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Promover las reacciones de ajuste postural para la adquisición de la postura bípeda de 
manera independiente. 

 Promover una base de sustentación estable para el mantenimiento en bipedestación 
mientras se llevan a cabo habilidades manipulativas.  

 Promover el uso de extremidades superiores para alcanzar, asir y manipular un objeto 
(cadena cinética abierta). 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la activación de los núcleos vestibulares por medio de las aferencias 
propioceptivas que informan al VII par craneal de la posición del cabeza y permite la 
adquisición de la postura bípeda.  

 Promover la activación del sistema de la formación reticular por medio de las aferencias 
del tronco, extremidades superiores que regulan el tono muscular. 

 Promover la activación del sistema del colículo superiores por medio de las aferencias ce 
los centros oculomotores corticales (retina) para la orientación de la cabeza y la mirada 
hacia los objetos.  

 Promover la activación de las motoneuronas alfa y gamma del haz rubro espinal por 
elongación de los músculos de la cintura escapular y de los músculos del hombro. 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 12-16meses.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL 
DEL PACIENTE 

 En sedestación sobre pelota terapéutica. 

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 En bipedestación, con el eje axial alineado y alcanzando el objeto.  

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 En sedestación detrás del niño. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos y movimientos del profesional se colocan en crestas iliaca para brindar el 
estímulo y facilitar la transición. 

EJECUCIÓN 
  El cuidador primario se coloca al frente con un objeto llamativo, con la indicación verbal 

“toma uno” se inicia brindando un estímulo en sentido anterior-proximal para facilitar la 
transición de sedente a bipedestación para tomar el objeto. 
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RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Se mantiene en sedestación, realiza desplazamiento anterior 
del tronco, con intención de asir el objeto, pero no lo logra.  

 Realizar desplazamiento anterior del tronco, alcanza el objeto, 
pero sin lograr la bipedestación.  

 Logra la transición, pero muestra clara dificultad para 
mantenerse en bipedestación, no intenta asir el objeto.  

 Logra pasar a la bipedestación, pero as extremidades inferiores 
se mantienen en flexión y no logra alinear el eje axial, intenta 
tomar el objeto.  

RESPUESTA 
PRINCIPAL 

 Se espera que el niño sea capaz realizar el cambio de 
posicionamiento desde la pelota terapéutica, pasar y 
mantenerse en bipedestación con el eje axial alineado para 
alcanzar y tomar el objeto. 

CONSIDERACIONES 

 Es necesario hacer uso de la pelota terapéutica cuando el niño muestra dificultad para 
mantenerse en bipedestación. 

 Vigilar la pérdida de estabilidad por debilidad muscular en extremidades inferiores.  

 Evitar las basculaciones anteriores y posteriores excesivas de pelvis que limite la 
estabilidad en tronco. 

 Evitar presión excesiva en crestas iliacas.    

MATERIAL UTILIZADO 
 Pelota terapéutica.  

 Juguetes llamativos.   

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Brindar apoyo firme en crestas iliacas para asegurar la 
estabilidad durante el cambio postural, pero sin limitar el 
movimiento.  

 Colocarse en sedestación para asegurar la correcta fijación y 
apoyo durante la estrategia.  

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

  Realizar la actividad sobre una superficie estable para evitar 
desequilibrios.  

  Incorporar la postura bípeda durante la realización de otras 
actividades, como formar torres de cubos y otros juegos de 
mesa.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

La habilidad para estar en bipedestación, , es una actividad fundamental para la movilidad vertical y un requisito previo para 
muchas actividades funcionales de la vida diaria; implica la capacidad de mantener la proyección de centro de masa dentro 
de la base de sustentación, la alineación corporal, minimizar el efecto de la gravedad, la activación adecuada de los músculos 
antigravitatorios y la información sensorial para mantenimiento de la postura. El propósito de esta actividad es que, 
mediante la facilitación, por movimientos repetitivos, se implique el movimiento activo, de manera que se promueva un 
mayor control postural, mediante las adaptaciones tónicas de la musculatura antigravitatoria, el desplazamiento del centro 
de masa, activación de las reacciones posturales, con la finalidad de que el niño sea capaz adquirir e incorporar la postura 
bípeda para resolver de manera más eficaz las demandas del entorno y con mayor autonomía. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
(Actividad) 

LOCOMOCIÓN 
 (Tomo la serpentina) 

ILUSTRACIÓN 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
 Construir el dominio de Autonomía: Consolidar la orientación vertical del cuerpo en el 

espacio (bipedestación) con estabilidad y orientación que permita la adquisición de la 
marcha.  

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Promover las reacciones de ajuste postural para que el niño desencadenar la estrategia 
de paso y comience a dar los primeros pasos.  

 Promover una base de sustentación estable durante el desplazamiento del centro de 
gravedad. 

 Promover el uso de extremidades superiores para alcanzar, asir y manipular un objeto 
(cadena cinética abierta). 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la co contracción de los músculos extrínsecos del globo ocular.  

 Promover la activación del tubérculo cuadrigémino superior.  

 Promover la activación de los núcleos vestibulares por medio de las aferencias 
propioceptivas que informan al VII par craneal de la posición del cabeza y permite la 
adquisición de la postura bípeda.  

 Promover la activación del sistema de la formación reticular por medio de las aferencias 
del tronco, extremidades superiores que regulan el tono muscular. 

 Promover la activación del sistema del colículo superiores por medio de las aferencias ce 
los centros oculomotores corticales (retina) para la orientación de la cabeza y la mirada 
hacia los objetos.  

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 12-16 meses.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL 
DEL PACIENTE 

 En sedestación sobre el rollo terapéutico o pequeño banco, con las caderas y rodillas en 
flexión a 90°, los pies apoyados sobre una superficie estable. 

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 En bipedestación, con el eje axial alineado y manipulando el objeto.  

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Semihincado o hincado detrás del niño. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos y movimientos del profesional se colocan en crestas iliaca para brindar el 
estímulo y facilitar la transición. 

EJECUCIÓN 
  Al frente y al aire se coloca un lazo con serpentinas colgadas. Con la indicación verbal “jala 

uno”, se inicia brindando un estímulo en sentido anterior-proximal para facilitar la 
transición de sedente a bipedestación para tomar el objeto, una vez que el niño esté en 
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bipedestación, el profesional debe realizar un estímulo en sentido anterior para que el 
niño desplace su centro de gravedad y coloque un pie adelante (estrategia de paso). 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Desplazamiento anterior de tronco y contracciones 
concéntricas de los músculos extensores de cadera y rodilla 
durante el desplazamiento de tronco, sin activación de los 
músculos cuádriceps e isquiotibiales.  

 Desplazamiento anterior de tronco, contracciones concéntricas 
de los músculos cuádriceps e isquiotibiales durante la elevación 
vertical del centro de gravedad y la acción concéntrica de los 
músculos isquiotibiales facilita la extensión de cadera y rodilla.  

 Deslizar los pies en sentido posterior para adquirir mayor 
estabilidad durante la transición.    

 Desplaza el pie hacia adelante, pierde la estabilidad y equilibrio.  

RESPUESTA 
PRINCIPAL 

 Se espera que el niño realice la transición desde sedestación a 
bipedestación con la mínima ayuda, ante el estímulo, sea capaz 
de desplazar un pie hacia adelante y mantenga una base de 
soporte estable.  

CONSIDERACIONES 

 Se realiza la estrategia para consolidar la bipedestación y que el niño comience a dar sus 
primeros pasos.  

 La colocación de las manos del profesional en crestas iliacas debe ser mínima y es sólo 
para brindar seguridad, el niño debe estar en bipedestación por si sólo.  

 Vigilar la pérdida de estabilidad por debilidad muscular en extremidades inferiores.  

 Evitar las basculaciones anteriores y posteriores excesivas de pelvis que limite la 
estabilidad en tronco. 

 Evitar presión excesiva en crestas iliacas.    

MATERIAL UTILIZADO  Serpentina  

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Brindar apoyo firme alrededor de crestas iliacas para 
asegurar la estabilidad durante el cambio postural, pero sin 
limitar el movimiento.  

 Colocarse en sedestación para asegurar la correcta fijación y 
apoyo durante la estrategia.  

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

  Realizar la actividad sobre una superficie estable para evitar 
desequilibrios.  

  Incorporar la postura bípeda durante la realización de otras 
actividades, como formar torres de cubos y otros juegos de 
mesa.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

El equilibrio o estabilidad postural es la capacidad de controlar el centro de masa dentro de una base de apoyo, la capacidad 
de controlar la posición del cuerpo en el espacio es crucial para cualquier tarea en la vida diaria, la capacidad del niño para 
desenvolverse en el entorno implica constantes ajustes posturales (adaptación). Durante la marcha el centro de gravedad 
permanece dentro de la base de apoyo de los pies, por lo cual el cuerpo se encuentra en permanente inestabilidad, para 
compensar esta inestabilidad y controlar el centro de gravedad, el pie debe colocarse por delante en la locomoción, 
asegurando el control del centro de gravedad en relación con el movimiento.  
Esta estrategia busca desencadenar la respuesta de paso, como un requisito previo para lograr la adquisición de la 
deambulación, la estrategia de paso ocurre cuando las perturbaciones son lo suficientemente fuertes para desplazar el 
centro de gravedad fuera de la base de soporte de los pies.  
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
(Actividad) 

LOCOMOCIÓN  
 (Camino de lado con ayuda) 

ILUSTRACIÓN 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autonomía: Promover el primer medio de movilidad 
en postura erguida del niño (marcha lateral) que permita la adquisición de la 
deambulación o marcha en el plano sagital que propicie la exploración del 
entorno.  

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Promover el desplazamiento lateral del centro de gravedad.  

 Promover en bipedestación, el soporte de peso sobre una extremidad. 

 Facilitar la coordinación entre las extremidades superiores e inferiores 
(disociación). 

 Suscitar el primer medio de deambulación en postura erguida.  

 Promover la organización postural a través de mecanismos sensoriales.  

OBJETIVOS ESTRUCTURALES 

 Promover las aferencias propioceptivas (articulares y musculares), cutáneas, 
vestibulares y visuales que permitan organización postural.  

 Promover contracciones tónicas de los músculos anti gravitatorios que el 
mantenimiento de la postura erguida y la locomoción lateral.  

EDAD ESPERADA PARA LA SECUENCIA 
DE DESARROLLO 

 12-16 meses.   

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL DEL 
PACIENTE 

 En bipedestación, la manos y pies apoyados sobre una superficie estable. 

POSICIONAMIENTO FINAL DEL 
PACIENTE 

 En bipedestación, al final de la meta.  

POSICIONAMIENTO DEL PROFESIONAL 
 El profesional debe optar por la postura más cómoda siempre y cuando sea 

detrás del niñ. 

MANOS Y MOVIMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Las manos y movimientos del profesional dependerán del grado asistencia 
que requiera el niño. Opción 1 (mayor asistencia): colocar las manos en el 
tercio superior del fémur y promover el desplazamiento lateral de peso. 
Opción 2 (poca asistencia): colocar las manos en crestas iliacas y promover el 
desplazamiento lateral de peso. Opción 3 (sin asistencia):  el profesional se 
sitúa frente al paciente.  

EJECUCIÓN 

  Se coloca un circuito de bloques de psicomotricidad, dependiendo del grado 
de asistencia requerido por el paciente, el fisioterapeuta puede colocarse 
detrás o frente al niño. Se posiciona un juguete que permita el 
desplazamiento lateral y logre manipular el objeto.   

RESPUESTA ESPERADA PARA EL 
PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 El niño intenta transferir el peso lateralmente, 
pierde la estabilidad.  
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 El niño solo transfiere el peso de un hemicuerpo a 
otro, pero no avanza lateralmente.  

 El niño logra avanzar lateralmente, pero no realiza 
el apoyo en la planta del pie, lo hace solo en punta.   

 El niño realiza cifosis dorsal ó basculaciones 
pélvicas para lograr mantener la estabilidad.  

RESPUESTA 
PRINCIPAL 

 Se espera que el niño deambule lateralmente, con 
las manos apoyadas sobre una superficie estable, 
es decir, desplazar lateralmente el peso de un 
hemicuerpo al otro, mientras una extremidad se 
mantiene apoyada sobre el piso, y la otra 
extremidad está en fase de balanceo realizando 
flexión-abducción de cadera, flexo-extensión de 
rodilla para apoyarse en el piso.  

CONSIDERACIONES 

 Se realiza la estrategia cuando el niño haya consolidado la bipedestación. 

 La colocación de las manos del profesional depende del grado de asistencia 
que requiera el niño.  

 Evitar que el niño realice una amplia abducción, ya que puede dificultar la 
transferencia de peso de una a otra extremidad.  

 Vigilar la pérdida de estabilidad por debilidad muscular en extremidades 
inferiores.  

 Vigilar la cifosis dorsal, lordosis lumbar y basculaciones excesivas de pelvis.   

MATERIAL UTILIZADO 
 Bloques de psicomotricidad.  

 Juguete llamativo.  

INDICACIONES ESPECIALES PARA EL 
CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Brindar apoyo firme alrededor de crestas iliacas 
para asegurar la estabilidad durante el cambio 
postural, pero sin limitar el movimiento.  

 En la medida que el niño adquiere mayor 
movilidad, el cuidador debe sujetar al niño desde 
las manos para realizar la marcha lateral.   

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Utilizar los muebles de la casa, como, los sillones, 
cama  y/o pared para realizar la marcha lateral.  

 Evitar el uso de superficies inestables que no den 
suficiente soporte o estabilidad al niño.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

La marcha lateral con el uso de apoyo representa el primer medio de movilidad del niño antes de caminar de manera 
independiente. Esta estrategia de marcha lateral ayuda al niño a desarrollar el control, enderezamiento y coordinación del 
movimiento en el tronco y las extremidades superiores e inferiores, además, ayuda a que el niño aprenda a transferir el 
peso lateralmente de una extremidad a otra para moverse.  Es fundamental reforzar, la marcha lateral antes de comenzar 
la deambulación en el plano sagital, debido a que los componentes de la marcha en el plano sagital, se desarrollan mientras 
el niño aprende a caminar lateralmente, ya que el niño no puede caminar sin antes haber controlado el peso corporal y 
tener la capacidad de mantener el equilibrio en una pierna mientras la otra se balancea hacia delante. En la medida que el 
niño aprende a realizar los movimientos laterales, permite que estos se incorporan gradualmente al movimiento de rotación 
(movimiento en el plano trasversal), cada vez que él bebe agrega más rotación durante la deambulación lateral tiene mayor 
probabilidad de adquirir la marcha en el plano sagital.  
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
(Actividad) 

LOCOMOCIÓN  
(Aplastando cartones de huevo) 

ILUSTRACIÓN 

   

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autonomía al promover procesos de estabilización postural y 
planificación motriz necesarios para el desarrollo de la marcha. 

 Construir el dominio de Autocontrol al concientizar al niño de movimientos y 
percepciones sensoriales clave para el desarrollo de la marcha. 

OBJETIVOS FUNCIONALES 
 Promover el funcionamiento del sistema de control neuromotor para la adquisición de 

habilidades psicomotrices mayores como marcha, equilibrio, balance. 

 Facilitar el control y movimiento articular del eje axial. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la contracción concéntrica y excéntrica de músculos de la región lumbo-pélvica 

 Promover la activación del huso neuromuscular, órgano tendinoso de Golgi, receptores 
articulares y sistema vestibular. 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 12-16 meses 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y SUGERENCIA DE SECUENCIA 

POSICIONAMIENTO INICIAL 
DEL PACIENTE 

 En posición de bipedestación en espera de las indicaciones y manipulación por parte del 
profesional. 

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 En bipedestación con un punto de apoyo. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Semihincado detrás del paciente de manera que logre realizar las manipulaciones 
correspondientes durante la actividad. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos del profesional se sitúan a la altura de las rodillas de manera que logre facilitar 
los movimientos de flexo extensión de rodilla brindando estabilidad para lograr el apoyo 
unipodal. 

EJECUCIÓN 

 Previo al inicio de la actividad, se necesitará posicionar al menor en barras paralelas de 
manera que él mismo sea capaz de cooperar con la ejecución del movimiento; además, 
se necesitará un elemento desestabilizador como herramienta para el desarrollo de la 
propiocepción.  

 La mano dominante del profesional guiará la pierna del menor hasta colocarla sobre el 
desestabilizador; posteriormente, la mano contraria del profesional servirá de guía para 
facilitar el movimiento y permanecer en apoyo monopodal con una alineación vertical 
del eje axial. 

 La actividad se repite de manera que cada vez el menor logre realizar la mayor parte del 
patrón de movimiento. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Poca o nula participación del menor para la ejecución de la 
actividad. 
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 Contracción palpable y/o visible de flexores de cadera y rodilla; así 
músculos glúteos y erectores de columna. 

 El menor presenta desestabilización y poco control de la cintura 
pélvica durante la ejecución del movimiento. 

RESPUESTA 
PRINCIPAL 

 Se espera que el niño realice una contracción concéntrica de la 
musculatura antigravitatoria logrando mantener el equilibrio para 
permanecer en apoyo monopodal. 

CONSIDERACIONES 

 Si el niño tiene presenta excesiva hipotonía o desestabilización pélvica, asegúrese de 
posicionar las manos alrededor de crestas iliacas y apoyo con el torso del cuerpo para 
brindar estabilidad y soporte. 

 El empleo de polainas permite trabajar simultáneamente el fortalecimiento muscular. 

MATERIAL UTILIZADO 
 Barras paralelas 

 Desestabilizador 

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Asegúrese de brindar la estabilidad necesaria en rodilla para 
evitar que el niño pueda caer. 

 De ser posible, posicione al menor frente a un espejo que le 
permita visualizar el movimiento que está haciendo. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Si en casa no cuenta con barras paralelas, puede emplear 
muebles o bien la ayuda de otra persona que pueda asistir los 
movimientos del niño. 

 En este caso, el empleo de un cartón de huevo puede 
sustituir la falta de desestabilizadores en casa. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

La propiocepción ha sido tema de interés desde principios de siglo cuando Sherrington, habló de la importancia de la 
sensación muscular como parte del sistema sensorial; más tarde, Jean Ayres durante el desarrollo de la teoría de la 
Integración Sensorial hace referencia a la disfunción propioceptiva y a la dificultad para la planificación motriz cuando el 
menor no logra percibir los estímulos a través de receptores ubicados en músculos, articulaciones, ligamentos, tendones y 
tejidos conectivos dando como consecuencia alteraciones en la ejecución de diversas tareas motrices, incluyendo la 
bipedestación y marcha. Esta actividad permite la concientización del movimiento en el niño, como parte del desarrollo de 
la propiocepción. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
(Actividad) 

LOCOMOCIÓN  
(Marcha en rollos y superficies extremas) 

ILUSTRACIÓN 

   

   

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autonomía al promover el desarrollo del balance y equilibrio 
necesarios durante la ejecución del patrón de marcha. 

 Construir el dominio de Autocontrol al concientizar al niño sobre la calidad y planificación 
de movimientos en diferentes terrenos. 

OBJETIVOS FUNCIONALES 
 Promover el funcionamiento del sistema de control neuromotor para la adquisición de 

habilidades psicomotrices mayores como marcha, equilibrio, balance. 

 Facilitar el control y movimiento articular del eje axial. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la activación del sistema vestibular, visual y propioceptivo. 

 Promover la contracción concéntrica y excéntrica de músculos de la región lumbo-pélvica 

 Promover la activación del huso neuromuscular, órgano tendinoso de Golgi, receptores 
articulares y sistema vestibular. 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 16-18 meses 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y SUGERENCIA DE SECUENCIA 

POSICIONAMIENTO INICIAL 
DEL PACIENTE 

 Bipedestación frente a barras en espera de las indicaciones. 

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 Bipedestación al final del recorrido. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 De pie a lado del paciente. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos y movimientos del profesional deben adecuarse a las necesidades y 
requerimientos del niño. 

EJECUCIÓN 
 Para la ejecución de la actividad, es necesario el uso de rollos móviles y 

desestabilizadores a lo largo del camino. 
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 Se le solicita al menor que recorra el camino de manera lenta; sujetándose fuerte de los 
barandales. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Poca o nula participación del menor para la ejecución de la 
actividad. 

 Movimientos incontrolados de tronco, cintura pélvica y 
extremidades inferiores sin lograr la estabilización en el eje axial. 

 Dificultad para avanzar y ejecutar el patrón de marcha adecuado. 

RESPUESTA 
PRINCIPAL 

 Se espera que el niño logre realizar una contracción alternada de 
extremidades inferiores y musculatura antigravitatoria para lograr 
el equilibrio durante la ejecución de marcha en diferentes 
superficies. 

CONSIDERACIONES 
 Es necesario que previo a la ejecución de esta tarea, se asegure que el menor logra 

mantener la estabilidad en bipedestación; de lo contrario la demanda de la tarea 
resultará un reto amplio que puede frustrar al menor. 

MATERIAL UTILIZADO 
 Barras paralelas 

 Rollos móviles desestabilizadores/diferentes terrenos. 

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Si el niño muestra dificultades para mantener el equilibrio 
durante la marcha, puede facilitar el movimiento desde la 
cintura pélvica o bien brindar protección alrededor de tronco 
para evitar caídas. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Si en casa no cuenta con barras paralelas o rollos 
desestabilizadores, puede ejecutar la tarea en terrenos 
irregulares como caminos rocosos, pasto, tierra de manera 
que pueda ofrecer cierto grado de desestabilización durante 
la marcha. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

La marcha es un proceso de movimientos angulares simultáneo de miembros inferiores con un desplazamiento continuo 

del centro de gravedad. Desde el punto de vista biomecánico está considerada como una actividad altamente compleja 

porque no solo se pone de manifiesto la participación de varios grupos musculares y articulaciones, sino que en ella se 

involucra también algunas capacidades condicionales reguladas por sistema nervioso central, tales como la coordinación y 

equilibrio; en este sentido, la coordinación con que se desarrolla este movimiento hace posible el desplazamiento suave de 

este centro de gravedad durante la progresión de la marcha y el equilibrio permite los ajustes corporales esenciales para la 

deambulación en diferentes terrenos. En el menor, vale la pena reforzar y entrenar esos movimientos estableciendo 

oportunidades para el desarrollo de los mismos. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
 (Actividad) 

LOCOMOCIÓN 
 (Seguimiento de huellas en el piso) 

ILUSTRACIÓN 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de autonomía promoviendo estrategias que permitan el desarrollo de 
desplazamientos de manera independiente. 

 Construir el dominio de autocontrol promoviendo la generación de la autorregulación de 
emociones durante el seguimiento de instrucciones. 

 Construir el dominio de autocuidado favoreciendo estrategias que faciliten la percepción del 
entorno durante los desplazamientos. 

OBJETIVOS 
FUNCIONALES 

 Promover el desarrollo de un patrón de marcha coordinado que permita el desplazamiento para 
la exploración del medio. 

 Promover el desarrollo de procesos atencionales que permitan fijar la atención en el medio para 
un desplazamiento seguro. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la cocontracción concéntrica alternante de cuádriceps, isquiotibiales, abductores y 
aductores de cadera, tríceps sural, abdominales y erectores de columna. 

 Activar las vías espinotalámicas a través de información propioceptiva táctil y visual. 

EDAD ESPERADA 
PARA LA SECUENCIA 

DE DESARROLLO 
 20-24 meses   

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL 
PACIENTE 

 Bípedo en el punto inicial para comenzar la actividad de manera que pueda observar la 
disposición de las huellas en el piso. 

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 Bípedo en el punto final del recorrido en donde lo estará esperando el cuidador primario para 
felicitarlo por el desempeño. 

POSICIONAMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Bípedo a un lado del paciente de manera que pueda seguirlo a lo largo del recorrido. 

MANOS Y 
MOVIMIENTO DEL 

PROFESIONAL 

 Las manos del profesional funcionan como guía para indicar huellas en el piso, mientras que el 
movimiento y desplazamientos se adecúan a los desplazamientos del niño. 

EJECUCIÓN 

 Se colocan huellas de colores a lo largo del aula, procurando que cada par sea de colores 
diferentes. Se le proporciona un objeto llamativo que pueda trasladar al final de recorrido para 
entregarlo al cuidador primario. La indicación verbal es "pisa cada huella" "como yo", mientras 
el profesional le muestra el patrón de movimiento flexionando cadera, rodilla y realizando 
apoyo con la planta del pie. Los colores servirán para que el niño pueda identificar los cambios 
y el profesional pueda señalar el área que debe pisar en caso de ser necesario 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Incapacidad para seguir las indicaciones y seguir el patrón de 
movimiento establecido con las huellas en el piso. 
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RESPUESTA 
ESPERADA PARA EL 

PACIENTE 

 Logra seguir la indicación para pisar las huellas sin precisar la 
colocación del pie. 

 Realiza el patrón de movimientos establecido en el piso con 
rotación interna de pie unilateral y/o bilateral y sin apoyo plantar 
completo. 

RESPUESTA PRINCIPAL 
 Se espera que el niño sea capaz de seguir las huellas con 

movimiento de flexión de cadera, rodilla y apoyo plantar. 

CONSIDERACIONES 

 Puede realizar un primer ejemplo de cómo debe realizarse la actividad de manera que el niño 
logre imitar el patrón de movimiento. 

 De ser necesario, acompañe cuidadosamente el movimiento de las piernas del niño y muéstrele 
como es el movimiento. 

MATERIAL 
UTILIZADO 

 Huellas de pies con hojas de colores. 

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR 
PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Intente colocar las huellas a una distancia que se ajuste a la zancada 
del niño para que logre seguir el movimiento. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Procure realizar la actividad a manera de juego para que el niño se 
muestre interesado en participar. 

 Asegúrese de fijar el papel al piso con cinta adhesiva para evitar que 
se mueva y distraiga al niño. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Según se va produciendo el desarrollo y maduración del niño, éste va mejorando su equilibrio, coordinación y conocimiento 
de su esquema corporal y su posición en el espacio, y va afianzando su posición bípeda, por tanto, va ganando seguridad 
durante el proceso de deambulación. El aumento de la longitud de paso y de la velocidad no se debe únicamente a una 
adaptación funcional de los miembros inferiores, sino también a la mejor coordinación, equilibrio y mayor precisión de 
movimientos; mismos que pueden reforzarse con el seguimiento de ciertos patrones establecidos a lo largo de la superficie 
de desplazamiento. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA  
(Actividad) 

LOCOMOCIÓN 
 (Subo y bajo escaleras en circuito) 

ILUSTRACIÓN 

   

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autonomía al brindar oportunidades para el ejercicio de la 
independencia durante el desarrollo de tareas motrices.  

 Construir el dominio de Autocontrol al facilitar ambientes que propicien el control de tiempos y 
la realización sucesiva de tareas.  

 Construir el dominio de Creatividad al fomentar estrategias que permitan la exploración y 
análisis del medio para la planeación de soluciones efectivas. 

OBJETIVOS 
FUNCIONALES 

 Favorecer el uso de extremidades inferiores en el desarrollo de actividades psicomotrices 
superiores como el salto. 

 Favorecer el desarrollo alternado de extremidades inferiores en la adquisición de actividades 
psicomotrices superiores como subir y bajar escaleras. 

 Facilitar estrategias que permitan la coordinación óculo manual para la manipulación y 
exploración del medio. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la cocontrracción concéntrica y excéntrica de músculos flexores y extensores de 
cadera y rodillas, glúteos y flexores plantares de tobillos. 

 Promover la contracción concéntrica de abdominales, flexores de cadera, dorsiflexores y 
flexores plantares de pie, glúteos, cuádriceps bilateral. 

 Activar las vías espinotalámicas a través de información propioceptiva táctil y visual. 

EDAD ESPERADA 
PARA LA SECUENCIA 

DE DESARROLLO 
 20 a 24 meses. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL 
PACIENTE 

 Bípedo en la línea inicial del circuito motivado para iniciar el recorrido y tomar los objetos. 

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 Bípedo en la línea final del circuito complacido por los logros obtenidos. 

POSICIONAMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Bípedo a un lado del paciente, deberá desplazarse a la par de los movimientos del menor. 

MANOS Y 
MOVIMIENTO DEL 

PROFESIONAL 

 El movimiento y las manos del profesional se mantienen a la expectativa de los requerimientos 
de la actividad y del menor. 

EJECUCIÓN 
 Se colocan 4 estaciones de relavo durante el circuito: 1 (requiere la implementación de escaleras 

para subir y bajar), 2 (requiere inclinarse para tomar un cono), 3 (requiere caminar a lo largo de 
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una línea recta marcada en el piso, sin salirse de la misma), 4(implica saltar a través de aros de 
colores en el piso) para finalmente llevar el cono hacia el cuidador primario que espera al final 
del recorrido. 

RESPUESTA 
ESPERADA PARA EL 

PACIENTE 

RESPUESTAS GRADUALES 

 Limitaciones para realizar los circuitos de manera independiente; 
requiere la ayuda del profesional para subir y bajar escaleras, 
realizar una sentadilla, caminar a lo largo de una línea recta y saltar. 

 Realiza saltos y sube y baja escaleras sin alternar extremidades; es 
decir, el movimiento lo realiza con apoyo principal en una 
extremidad. 

 Existe pérdida del equilibrio y balance durante la ejecución de las 
actividades 

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Se espera que el niño sea capaz de realizar los ajustes posturales 
necesarios para completar el recorrido haciendo uso de diversos 
elementos psicomotrices superiores (subir y bajar escaleras, 
sentadillas, equilibrio, salto) 

CONSIDERACIONES 

 Si el niño tiene complicaciones para efectuar diversos ajustes posturales, se puede brindar un 
apoyo sujetando una de sus manos para guiarlo a través del recorrido. 

 Realice el movimiento de manera lenta; espere a obtener una respuesta positiva sin presionar 
al menor. 

MATERIAL 
UTILIZADO 

 Escaleras. 

 Bandeja de cubos. 

 Línea recta sobre el piso. 

 Aros de colores. 

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR 
PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Recuerde que debe ayudar al menor dándole un apoyo con la mano 
para guiar el movimiento. 

 Puede realizar el movimiento a la par del niño para que él pueda 
imitar sus movimientos 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 En casa puede realizar la actividad utilizando mínimo 2 estaciones 
para un circuito; por ejemplo, intente que realice una sentadilla 
para tomar un juguete y llevarlo por las escaleras hasta el cuarto. 

 Si no cuenta con escaleras en casa, puede realizarlo en el parque o 
durante algún recorrido fuera de casa; de igual manera puede 
practicar los saltos y la caminata a lo largo de una línea recta 
durante el trayecto a algún lugar fuera de casa. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Los circuitos psicomotores son trayectos con diferentes desafíos motrices que los niños deben recorrer siguiendo un orden 
determinado, de tal manera que desde un punto de partida a otro de llegada logren atravesar una serie de estaciones con 
estrategias diversas; estos circuitos permiten el desarrollo de la evolución de la coordinación pasa a través de patrones de 
movimiento que irán automatizándose para formar parte de patrones más complejos que permitan al individuo adaptarse 
a infinitivas situaciones motrices. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA: 
(Actividad) 

LOCOMOCIÓN. 
(Camino en Zigzag) 

ILUSTRACIÓN 

 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 

 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 
 

 Construir el dominio de Autonomía al favorecer los procesos que permitan la 
consolidación de la bipedestación independiente.  

 Construir el dominio de Autocuidado al promover la implementación de estrategias 
motrices que disminuyan el riesgo de caídas y los desplazamientos seguros. 

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Promover el desarrollo de procesos atencionales que permitan fijar la atención en el 
medio para un desplazamiento seguro. 

 Promover el desplazamiento del centro de gravedad en una base de sustentación 
reducida. 

 Promover la estabilidad muscular necesaria para el mantenimiento de la posición bípeda 
como medio para el desarrollo de los desplazamientos. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Activar las vías espinotalámicas a través de información propioceptiva táctil y visual. 

 Favorecer la co-contracciín alterna de la musculatura antigravitatoria. 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 20-24 meses. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
POSICIONAMIENTO INICIAL 

DEL PACIENTE 
 Bípedo en el punto de partida 

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 Bípedo en el extremo final del recorrido. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Bípedo, a lado paciente. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos del profesional sujetan los brazos del menor para ayudarlo durante la ejecución 
del movimiento. 

EJECUCIÓN 
 Se colocan varias bolitas de plastilina a manera de zigzag. Posteriormente se le pide al 

menor que aplaste cada una de ellas en el orden en que nosotros le indiquemos.  

 RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

  El niño no muestra interés en la ejecución de la actividad; 
llora, se inquieta y muestra oposición para la ejecución de la 
misma. 
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 El niño no logra entender las indicaciones y realiza 
movimientos al azar y sin un propósito establecido. 

 El niño intenta realizar el movimiento indicado; sin embargo, 
no logra mantener el equilibrio y cae. 

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Se espera que el niño logre seguir las indicaciones del 
profesional, y alternar los movimientos de extremidades 
inferiores realizando los ajustes posturales necesarios para 
concretar el movimiento. 

CONSIDERACIONES  Asistir al niño si se observa demasiada dificultad, tomarlo de la mano para brindar apoyo.  

MATERIAL UTILIZADO  Plastilina 

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Es necesario colocarse detrás del menor para poder asistirlo 
durante la ejecución del movimiento   

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Incorporar la actividad como parte de rutinas de juego para 
facilitar la incorporación de indicaciones, reglas y ajustes en 
la marcha. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 
Durante la marcha se realizan diversos de ajustes de retroalimentación para mantener el equilibrio durante la locomoción, 
entre ellos el desplazamiento vertical y lateral del centro que gravedad. En la marcha la base de sustentación es el área 
delimitada por los márgenes externos del apoyo de los dos pies y todo lo que queda entre ellos, esta estrategia modifica la 
base de sustentación para promover en el niño una mayor activación de la musculatura para conservar el equilibrio y 
estabilidad, debido a que la pelvis debe desplazarse hacia el lado del apoyo del cuerpo para mantener la estabilidad en el 
apoyo medio durante el desplazamiento lateral de la gravedad y con una base de sustentación estrecha se reduce este 
desplazamiento lateral y genera mayor inestabilidad durante la locomoción.  
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA  
(Actividad) 

LOCOMOCIÓN 
 (Coordinación de marcha usando varas) 

ILUSTRACIÓN 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autonomía al favorecer procesos que permitan la coordinación de la 
marcha de manera independiente.  

 Construir el dominio de Autocontrol al establecer situaciones que promuevan la 
autorregulación de emociones para la ejecución coordinada de tareas motoras. 

 Construir el Dominio de Creatividad al permitir el desarrollo de estrategias motoras para la 
ejecución de tareas psicomotrices complejas. 

OBJETIVOS 
FUNCIONALES 

 Promover los desplazamientos independientes seguros mediante el control y regulación del 
equilibrio, balance y coordinación. 

 Facilitar estrategias que permitan la coordinación óculo manual para la manipulación y 
exploración del medio. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la cocontracción concéntrica alternante de cuádriceps, isquiotibiales, abductores y 
aductores de cadera, tríceps sural, abdominales y erectores de columna. 

 Activar las vías espinotalámicas a través de información propioceptiva táctil y visual. 

EDAD ESPERADA 
PARA LA SECUENCIA 

DE DESARROLLO 
 20-24 meses.  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL 
PACIENTE 

 Bípedo en el punto de partida sujetando los extremos de un par de varas. 

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 Bípedo en el punto de llegada sujetando los extremos de un par de varas. 

POSICIONAMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Bípedo frente al paciente sujetando los extremos opuestos del par de varas. 

MANOS Y 
MOVIMIENTO DEL 

PROFESIONAL 

 Las manos del profesional sujetan las varas, mientras que los desplazamientos se realizan de 
manera coordinada y en sincronía con los movimientos del niño para guiarlo a través del 
movimiento. 

EJECUCIÓN 

 Ambas varas se sujetan paralelamente, de manera que en un extremo se sitúe el profesional y 
en el otro, el paciente. El comando verbal es "vamos", mientras la mano izquierda y pie derecho 
del profesional avanzan hacia atrás, permitiendo que la mano derecha y pie izquierda del 
paciente avancen hacia adelante. El movimiento se repite con el lado contralateral durante 
repetidas ocasiones de para realizar el patrón de marcha coordinado. 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Nula coordinación para realizar la ejecución del movimiento. Se 
limita a permanecer bípedo sujetando los extremos. 



187 
 

RESPUESTA 
ESPERADA PARA EL 

PACIENTE 

 Realiza movimientos de extremidades superiores en sentido 
anterior y posterior sin realizar desplazamientos con extremidades 
inferiores. 

 Intenta seguir el ritmo establecido por el profesional con pasos que 
van de cortos a largos y poca coordinación con extremidades 
superiores. 

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Se espera que el niño logre seguir el patrón de movimiento 
establecido por el profesional de manera rítmica y coordinada 
alternado brazo derecho, pie izquierdo, brazo izquierdo pie 
derecho. 

CONSIDERACIONES 

  Inicialmente, debe realizar el movimiento de manera lenta para que el niño pueda reproducir 
el patrón y realizar las adecuaciones necesarias.  

 Cuando el niño sea capaz de reproducir la coordinación de movimientos, corrija el patrón de 
marcha hacia talón-punta. 

MATERIAL 
UTILIZADO 

 2 varas de 1 m de largo aproximadamente. 

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR 
PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Intente no jalar las varas con fuerza, éstas simplemente funcionan 
como apoyos para la ejecución del movimiento. 

 Intente seguir un patrón en línea recta para que sea más fácil seguir 
para el niño seguir el trayecto 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Si no cuenta con varas en casa, intente realizar la actividad 
sujetando al niño de las manos o codos para enseñarle el patrón de 
movimiento. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

El patrón de la marcha atraviesa por una serie de etapas que requieren cada vez mayor fuerza, equilibrio y coordinación. Al 
perfeccionarse el patrón de marcha, disminuye la base de sustentación y aumentan el largo y velocidad de los pasos; el 
caminar se hace rítmico y los talones son apoyados en el piso; además, las piernas se mueven de manera controlada y su 
ángulo de abertura se hace menor. Por su parte, los brazos permanecen a ambos lados del cuerpo y se mueven desde el 
hombro en oposición sincronizada con las piernas. Para favorecer este perfeccionamiento durante los desplazamientos se 
sugiere guiar el patrón de marcha con aditamentos sugeridos en esta actividad. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA: 
(Actividad) 

LOCOMOCIÓN 
 (Sujeto la pelota con ambas piernas y llego a la meta) 
ILUSTRACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el Dominio de Autonomía al promover un balance muscular adecuado en 
extremidades inferiores para la consolidación de desplazamientos adecuados. 

  Construir el Dominio de Creatividad al propiciar la generación de estrategias oportunas 
para el logro de metas. 

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Promover la estabilidad necesaria en extremidades inferiores que permita 
desplazamientos seguros para la exploración del medio. 

 Promover la organización del tono muscular de extremidades inferiores que permitan la 
adquisición de esquemas motores. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la co contracción alterante de aductores de cadera y glúteos. 

 Promover la activación del bucle alfa-gamma en aductores de cadera.  

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 20-24 meses. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL 
DEL PACIENTE 

 Bípedo sujetando una pelota a nivel de las rodillas. 

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 Bípedo frente a una bandeja vacía. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Bípedo, a un lado del paciente.  

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos y movimiento del profesional se mantienen a la expectativa de la ejecución del 
movimiento.  

EJECUCIÓN 
 A partir de la posición bípeda, se le proporciona al niño una pelota mediana que deberá 

colocar en medio de las rodillas. Se le brinda la indicación verbal "pon" señalando que 
debe recorrer un camino recto hacia la bandeja vacía en donde deberá colocar la pelota. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Contracción concéntrica en músculos aductores y cuádriceps 
que permite mantener la pelota entre las rodillas. 

 Se observa intención por caminar a la meta, pero no lo logra.  

 Mantiene la pelota en las rodillas, realiza 2 pasos y suelta la 
pelota. 

RESPUESTA PRINCIPAL 
 Se espera que el niño logre ejercer la fuerza necesaria en 

piernas para sostener la pelota y realizar un desplazamiento 
hacia la meta. 

CONSIDERACIONES  Evitar el apoyo excesivo del niño durante la actividad.  
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 Vigilar la presencia de lateralizaciones excesivas de tronco.  

MATERIAL UTILIZADO 
 Juguetes. 

 Pelota terapéutica.  

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Buscar una posición estable que permita llevar a cabo la 
actividad.  

 Colocar las manos firmemente para proporcionar equilibrio 
que permita tomar objetos.   

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Si no cuenta con pelota, utilizar la orilla de la cama para realizar 
la actividad, o colocar al niño sobre una de las rodillas.  

 Promover la toma de objetos en direccional vertical.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Esta estrategia promueve la fuerza muscular y el cumplimiento de metas. La fuerza suele definirse como la fuerza máxima 
que desarrollo un músculo durante una sola contracción. No obstante, la fuerza física es el resultado de interacciones 
complejas de los sistemas neurológico, muscular, biomecánico y cognitivo. La mejoría en el rendimiento muscular aumenta 
el reclutamiento de las unidades motoras, mejora las habilidades motoras y la coordinación en el niño, que se traduce en 
mejoría en el funcionamiento del paciente durante la ejecución de las actividades de la vida diaria.  
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Manipulación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIPULACIÓN 



191 
 

 

 
HABILIDADES 

MANIPULATIVAS 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA: 

(Actividad) 
ALCANCE Y MANIPULACIÓN  

(Tomo objetos en línea media) 

ILUSTRACIÓN  
  

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autocontrol al implicar la regulación del tono de las extremidades 
superiores en acciones dirigidas a la ubicación, alcance, toma y manipulación del objeto. 

 Construir el Dominio de Autonomía al promover las capacidades manipulativas (agarre, 
prensión) y de control postural (orientaciones posturales) permitan la exploración del medio 
ambiente con mayor grado de independencia. 

OBJETIVOS 
FUNCIONALES  

 Promover la fijación y seguimiento visual del objeto que permita el desplazamiento de la 
cabeza para adecuarse a la trayectoria de movimiento del objeto.   

 Favorecer la activación de patrones de movimiento funcionales (cadena cinética abierta) a 
partir de la fijación visual para dirigir los movimientos de las extremidades hacia el objeto. 

 Promover la coordinación óculo manual, es decir, el uso de los ojos y manos de manera 
simultánea para llevar a cabo el alcance y toma del objeto.  

 Promover la regulación del tono a partir de mecanismos de enderezamiento postural (control 
cefálico). 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover las sinergias musculares coordinadas de las extremidades superiores 

 Promover el control de los grados de libertad, para llevar a cabo las tareas funcionales bajo 
variadas condiciones contextuales. 

 Promover la codificación de la información somatosensorial, visual y motora para la 
elaboración del procesamiento de las señales aferentes en las estaciones de relevo y en la 
corteza motora, visual, somatosensorial y de asociación que permita el control motor del 
alcance y manipulación de los objetos.  

EDAD ESPERADA 
PARA LA SECUENCIA 

DE DESARROLLO 
 1-4 meses 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL 
PACIENTE 

 En decúbito supino, con los segmentos corporales alineados sobre una superficie estable.   

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 En decúbito supino, con los segmentos corporales alineados sobre una superficie estable y 
tomando el objeto.  

POSICIONAMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Hincado frente al paciente, realizando contacto visual.  
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MANOS Y 
MOVIMIENTO DEL 

PROFESIONAL 
 Las manos sujetan el objeto para que el niño lo alcance y manipule.  

EJECUCIÓN 

 Antes de comenzar el profesional debe mantener contacto visual con él bebe, posteriormente 
coloca la sonaja u otro objeto a aproximadamente 25-30 cm de distancia del campo visual del 
bebé, espera a que el niño realice contacto visual, si muestra dificultad para realizar fijación 
visual y alcanzar el objeto  el profesional debe rozar con el objeto la cara dorsal de la mano.  

RESPUESTA 
ESPERADA PARA EL 

PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Él bebé observa el objeto espontáneamente y por menos de 5 segundos, 
no intenta tomarlo.  

 Él bebe fija y realiza seguimiento visual del objeto, se observa la intención 
de tomarlo, pero no lo hace, debido a que sólo mueve la mano.  

 Realiza el alcance y toca el objeto con una o ambas manos. 

 El movimiento de las extremidades superiores no es coordinado y sin 
intención visible para alcanzar el objeto 

 Utiliza ambas extremidades para alcanzar y tomar el objeto, no lo logra. 

 Presencia de movimientos del brazo y mano (alcance) para tomar el 
objeto, la prensión no se realiza con fuerza y suelta el objeto.  

RESPUESTA 
PRINCIPAL 

 Entre los 4 y 6 meses él bebe realiza alcance del objeto en línea media, lo 
toma y manipula el objeto con una mano. 

 Cuando él bebe haya consolidado la toma del objeto con una mano, entre 
los 7 y 12 meses es capaza de sostener dos objetos con una mano, soltar 
un objeto para tomar otro.  

CONSIDERACIONES 

 Durante los primeros 2 meses de vida llevar a cabo la actividad en decúbito supino, después a 
los 4 meses comentar en sedestación con soporte y decúbito prono cuando el niño haya 
consolidado el control cefálico en esta postura.  

 Se sugiere usar objetos cilíndricos y de diámetro pequeño para favorecer la prensión.  

MATERIAL UTILIZADO  Sonaja.  

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR 
PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 La cabeza, tronco, pelvis y extremidades inferiores deben estar alineados 
cuando se realiza la actividad en supino.  

 Entre los 4 y 6 meses incorporar el decúbito prono y la sedestación para 
tomar objetos.  

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENT

O EN CASA 

 Mantener siempre el contacto visual en las actividades de higiene, ocio y 
juego.  

 Durante los cambios de pañal, mostrarle la ropa y el pañal, motivarlo a 
que los tome. 

 Realizar un colgante con objetos cotidianos que pueda colocarlo en la 
cuna o cuando posiciona al bebe sobre su capullo o cuña.   

 Utilizar el rostro del cuidador principal para promover el uso de las manos 
en la línea media.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Los recién nacidos poseen el reflejo de prensión palmar, durante los primeros 2 meses, son movimientos involuntarios y 
que aparecen de forma automática ante un estímulo determinado, es hasta los dos meses, que los bebés generalmente 
mantienen las manos en un puño, pero también comenzarán a abrirlas y cerrarlas voluntariamente.  En la medida que el 
niño interactúa con su entorno, los reflejos se incorporan a la función prensora y coordinación manual.  con su Entre los 3 
meses inicia la coordinación mano-ojo y comienza desarrollar la habilidad para tomar y alcanzar los objetos. A los 4 meses, 
los bebés son capaces de tomar y sostener objetos grandes como bloques, pero aún no son capaces de agarrar cosas 
pequeñas. Es entre los 4 y 7 meses, cuando los bebés comienzan a recoger cosas y se las llevan a la boca. Finalmente, entre 
los 8 y 12 meses el niño es capaz de tomar dos objetos con una sola mano y utilizar la otra mano tomar un tercer objeto.  
La visión juega un rol fundamental en la adquisición de las habilidades manipulativas y del control de cabeza, debido a que 
él bebe en los primeros días de vida posee es capacidad de orientarse hacia los estímulos visuales dirigiendo la cabeza para 
localizar y tomar los objetos. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA: 

(Actividad) 
ALCANCE Y MANIPULACIÓN  

(Aprendiendo a abrir mis manitas) 

ILUSTRACIÓN  
  

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autocontrol al implicar la regulación del tono de las extremidades 
superiores en acciones dirigidas a la ubicación, alcance, toma y manipulación del objeto. 

 Construir el Dominio de Autonomía al favorecer la apertura de manos que permita el 
desarrollo de capacidades manipulativas como agarre y prensión. 

OBJETIVOS 
FUNCIONALES  

 Promover la inhibición del reflejo palmar para favorecer el desarrollo de actividades 
manipulativas necesarias durante la exploración del medio. 

 Promover la regulación del tono muscular en extremidades superiores. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la regulación de funciones de sistema nervioso central; en especial centros 
reguladores de tallo y corteza cerebral. 

 Promover la cocontracción activa y regulada de músculos flexores extensores de mano. 

EDAD ESPERADA 
PARA LA SECUENCIA 

DE DESARROLLO 
 1-4 meses 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
POSICIONAMIENTO 

INICIAL DEL 
PACIENTE 

 En decúbito supino, con los segmentos corporales alineados sobre una superficie estable.   

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 En decúbito supino, con los segmentos corporales alineados sobre una superficie estable. 

POSICIONAMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Hincado frente al paciente, de manera que tenga acceso a la manipulación de las 
extremidades inferiores del menor. 

MANOS Y 
MOVIMIENTO DEL 

PROFESIONAL 

 Las manos del profesional sujetan una de las manos del menor a nivel carpometacarpiano de 
tal forma que los pulgares queden libres para facilitar los movimientos.  

EJECUCIÓN 

 El profesional ejecuta un roce suave y ligero en sentido distal a proximal sobre el borde radial 
y cubital de la mano del menor, de tal forma que logre la apertura de dedos. El cuidador 
primario puede auxiliar los movimientos colocando algún objeto que sea de interés para el 
niño. 

 La actividad se complementa con un masaje sobre el dorso de la mano del menor para facilitar 
la apertura de ambas manos 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Él bebé se encuentra en EFUS 5, inquieto y renuente a la movilización.  

 El reflejo palmar se exacerba y no permite la apertura de manos. 
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RESPUESTA 
ESPERADA PARA EL 

PACIENTE 

  No se obtiene algún resultado tras la aplicación de un estímulo. 

RESPUESTA 
PRINCIPAL 

  Se espera que al provocar el estímulo y masaje en la mano del menor, se 
provoque la apertura de la misma. 

CONSIDERACIONES 
 Evite ejercer una presión excesiva al realizar el estímulo y no forzar el movimiento de apertura.  

 Es importante realizar los movimientos únicamente cuando el menor se encuentre despierto 
y tranquilo. 

MATERIAL UTILIZADO  Juguetes llamativos 

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR 
PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIE

NTO 

 El posicionamiento sugerido es con el menor acostado sobre una 
superficie estable, sin embargo, también puede realizarse en sedente.  

SOBRE EL 
ACONDICIONA

MIENTO EN 
CASA 

 Procure realizar los movimientos cuando el menor se encuentre 
tranquilo, posterior a la ingesta de alimentos y en estado de alerta 
posterior a las siestas.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 
El reflejo de prensión palmar, es definido en condiciones normales como un componente de la actividad refleja del recién 
nacido hasta alcanzar los 3 o 4 meses de edad, e incluso descrito por algunos autores antes del nacimiento alrededor de la 
veintiochoava semana, la cual se manifiesta como una flexión de los dedos como respuesta a un estímulo de presión suave 
sobre el surco metacarpofalángico. Se considera patológica su aparición después de los 5 meses de edad, en cuyo caso se 
convierte en un coadyuvante del aumento de índices de secuela y/o discapacidad viéndose afectados algunos componentes 
biológicos, desde la pérdida de la capacidad motriz fina y coordinada, como los agarres y la manipulación, hasta deficiencias 
en el control voluntario de patrones sinérgicos. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA: 

(Actividad) 
PRESA DIGITAL 

(Pinto con mis dedos) 

ILUSTRACIÓN 
 

  

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autonomía al promover el movimiento coordinado de las 
manos y dedos por medio del sistema táctil y visual, es decir, la capacidad de asir 
y tomar objetos que facilite el acceso y exploración del medio.  

 Construir el dominio de Autocontrol al promover procesos atencionales y de 
autorregulación durante el desarrollo de una actividad que faciliten el 
cumplimiento de objetivos. 

OBJETIVOS 
FUNCIONALES  

 Favorecer la habilidad de coordinación óculo-manual. 

 Promover el desarrollo del uso de pinza tretradigital por pulpejo para mejorar las 
destrezas manuales. 

 Promover la capacidad de adaptación de la mano a diferentes objetos (forma, 
tamaño, textura). 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la cocontracción y sincronización de los músculos tenar del I dedo, 
extensor superficial de I y III, interóseos dorsales, palmares, flexor profundo de los 
dedos, extensor largo y oponente del pulgar. 

 Promover la cocontracción de la musculatura extrínseca del ojo. 

 Promover la codificación de información somatosensorial por los 
mecanorreceptores cutáneos. 

 Promover la elaboración del procesamiento de las señales aferentes en las 
estaciones de relevo y las regiones de la corteza somatosensorial. 

EDAD ESPERADA PARA 
LA SECUENCIA DE 

DESARROLLO 
 4-8 meses 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
POSICIONAMIENTO 

INICIAL DEL PACIENTE 
 Sedestación, con el tronco alineando, cadera en flexión. Las manos se posicionan 

formando un ángulo de 90° con respecto a la mesa.   

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 Sedestación, con el tronco alineando, cadera en flexión. Las manos se posicionan 
formando un ángulo de 90° con respecto a la mesa.   

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Puede situarse detrás o frente al paciente, de acuerdo a las necesidades.  
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MANOS Y 
MOVIMIENTO DEL 

PROFESIONAL 

 Las manos se mantienen a la expectativa de las necesidades y requerimientos del 
niño y la tarea. 

EJECUCIÓN 

 Se coloca frente al paciente una hoja blanca, un recipiente de agua y papel crepe.  
El profesional toma un trozo de papel crepe, lo sumerge en el agua y pinta sobre 
la hoja. A continuación, con la indicación “toma”, le el papel crepe al niño, espera 
a que lo explore, le indica que lo sumerja en el agua y si el niño se abstrae de la 
actividad, lo guía para pintar sobre la hoja.  

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 El bebé no tolera la textura del papel crepe, se niega a 
tomarlo.  

 El bebé toma el papel crepe, pero lo suelta.  

 Lograr tomar el papel crepe, solo lo observa, no realiza 
ninguna acción.  

 Toma el papel crepe e intenta llevárselo a la boca.  

 Es necesario que el profesional guie la mano del bebé 
para pintar la hoja.  

RESPUESTA PRINCIPAL 
 Él bebe realice alcance, que tome y manipule el objeto 

haciendo de la pinza tetradigital y pinta la hoja.  

CONSIDERACIONES 

 Siempre que se pretende que el niño construya o ejecute una nueva habilidad, se 
le debe mostrar cómo hacerlo y después permitirle la realización independiente de 
la actividad (modelaje).  

 Permitir al niño explorar el objeto, para que pueda hacer las adecuaciones 
necesarias para el uso de pinza fina. 

MATERIAL UTILIZADO 
 Recipiente con agua.  

 Papel crepe.  

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Para llevar a cabo la actividad el bebé debe mantenerse 
en sedestación y con superficie estable para llevar a cabo 
la manipulación.  

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

En casa puede utilizar la textura de los alimentos para 
facilitar el proceso 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 
La coordinación se define como la acción delicada y armónica de los grupos musculares que trabajan de manera 
conjunta para generar un movimiento determinado. La destreza es un tipo de coordinación fina de las 
extremidades superiores, que incluye la velocidad con que se manipula un objeto, la precisión del movimiento, 
la toma y liberación del objeto y los patrones de movimiento que depende las extremidades superiores.  La 
prensión o presas pluridigitales son aquellas en las que además del pulgar intervienen los otros 3 o 4 dedos, 
permiten que la prensión se mucho más firme que la pinza bidigital, la prensión tetra digital es necesaria cuando 
el objeto a manipular es grueso y demanda mayor fuerza.  
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA  

(Actividad) 

ALCANCE Y MANIPULACIÓN  
(Armo una torre de aros) 

ILUSTRACIÓN 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autonomía al promover la manipulación de objetos 
manteniendo la sedestación independiente.  

 Construir el dominio de Creatividad al promover estrategias que requieran el 
desarrollo de habilidades y destrezas manuales para la construcción de objetos. 

OBJETIVOS 
FUNCIONALES 

 Promover la manipulación de objetos mediante el uso de pinza esférica. 

 Favorecer el mantenimiento del equilibrio mientras se realizan actividades 
funcionales. 

 Favorecer procesos cognitivos y de atención haciendo uso de la coordinación 
óculo-manual. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la cocontracción concéntrica de músculos flexores y extensores de 
dedos 

 Promover la cocontracción concéntrica de los extensores de tronco y 
abdominales. 

 Promover la cocontracción alterna de músculos flexores y extensores de cabeza y 
cuello 

EDAD ESPERADA PARA 
LA SECUENCIA DE 

DESARROLLO 
 4-8 meses  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
POSICIONAMIENTO 

INICIAL DEL PACIENTE 
 Sentado largo sobre una superficie estable de manera que la manipulación de los 

objetos sea accesible. 

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 Sentado largo sobre una superficie estable de manera que logre tener acceso al 
objeto construido. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Sentado frente al paciente para auxiliarlo durante la ejecución de la actividad. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 La manos y actitud postural del profesional se mantienen expectantes a los 
cambios de posición del niño 

EJECUCIÓN 
 El profesional coloca un cono frente al paciente y varios aros de colores alrededor 

del mismo. Se proporciona la indicación verbal de “pon” para que el niño logre 
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tomar un aro y colocarlo sobre el cono. El profesional puede mostrarle el 
movimiento al menor para que éste logre colocar los aros en el cono. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 El niño no muestra interés en la toma de aros, se dedica 
a lanzarlos hacia diversos lugares del área. 

 El niño observa los aros; se aproxima a ellos y los toma 
únicamente con los 4 últimos dedos. No tiene intención 
de colocarlos en el cono. 

 El niño toma los aros haciendo uso de pinza cilíndrica 
pero no logra hacer las adecuaciones de 
pronosupinación para colocarlos en el cono. 

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Se espera que el niño logre hacer uso de la prensión 
cilíndrica para tomar el aro y realizar las adecuaciones 
necesarias en el movimiento de pronosupinación para 
colocarlo en el cono. 

CONSIDERACIONES 

 Si el niño no logra mantener la posición sedente por sí misma, puede brindarle el 
soporte necesario para que pueda centrarse en la ejecución de la actividad. 

 Si el niño tiene complicaciones para realizar la actividad puede guiar el 
movimiento manual para el logro de objetivos. 

MATERIAL UTILIZADO  Cono de aros de colores. 

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Recuerde que los aros deben permanecer accesibles 
para la manipulación por parte del menor. 

 Si el niño tiene dificultad para mantener la posición, 
siéntelo de manera que quede recargado sobre su 
abdomen. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Si no cuenta con aros, puede realizar algunos con ayuda 
de platos de plástico y tubos de papel de baño, o 
servilletas. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 
La mano es un elemento fundamental en la relación con las funciones sensitivas (tacto) y motoras de los dedos. 
La manipulación de los objetos depende de la función prensil de la mano, incluida la oposición del pulgar. El 
agarre eficaz con la mano se realiza con los dedos semiflexionados, el pulgar en aducción, la muñeca en 
desviación cubital y ligera extensión para aumentar la tensión de los tendones flexores. En este caso, la presa 
cilíndrica es una de las tres presas de fuerza principales, requiere flexión de dedos y el pulgar opuesto hacia el 
segundo y tercer dedo, empleada cuando se requiere fuerza para mantener la garra; al favorecer la fuerza 
muscular de agarre determina la eficiencia en la manipulación de herramientas y objetos de uso diario, siendo 
primordial en la obtención de resultados exitosos que faciliten la satisfacción de necesidades y un adecuado 
desempeño en el medio. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA: 
(Actividad) 

PRENSIÓN FINA.  
(Despego y pego calcomanías) 

ILUSTRACIÓN 
  

 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir Dominios de autonomía: Promover el desarrollo de la prensión tipo pinza fina 
(juntar el pulgar con el dedo índice).  

 Construir Dominios de creatividad: Facilitar la capacidad de discriminar entre dos objetos 
y hacer una elección libre.  

 Construir Dominios de autocontrol: Para respetar y seguir las indicaciones.  

 Construir Dominios de comunicación:  Favorecer la retroalimentación de la comunicación 
con su cuidador primario. 

OBJETIVOS FUNCIONALES  

 Promover el desarrollo del uso de pinza fina digital para el uso adecuado de destrezas 
manuales. 

 Favorecer los procesos atencionales y cognitivos del niño. 

 Favorecer los procesos de coordinación óculo-manual. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la cocontracción de la musculatura interósea dorsal, palmar, oponente del 
pulgar, meñique, aductor corto y largo del pulgar 

 Promover la cocontracción de la musculatura extrínseca del ojo. 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 12-16 meses 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 Sentado largo sobre una superficie estable frente a una mesa que permita la colocación 
de las manos en un ángulo recto. 

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 Sentado largo sobre una superficie estable frente a una mesa que permita la colocación 
de las manos en un ángulo recto 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Sentado largo frente al paciente 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 El profesional sujeta la hoja de calcomanías y la coloca frente al paciente. 

EJECUCIÓN 

 El profesional le presenta dos plantillas de calcomanías al niño. La indicación verbal es 
¿Cuál quieres, este o este? Para que seleccione la plantilla de calcomanías con la que 
prefiere trabajar. Posteriormente coloca una hoja frente a él y le indica "pon" pidiéndole 
que despegue una calcomanía y la pegue en la hoja. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Mantenimiento de la posición sedente y sin intentos de tomar 
las calcomanías.  

 Mantenimiento de la posición e intentos de despegar las 
calcomanías con coordinación óculo-manual.  
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 Perdida de espontanea de la estabilidad de tronco y/o 
mantenimiento de la posición sedente y logra alcanzar la 
calcomanía sin tomarla.  

 Mantenimiento de la posición sedente, logra alcanzar la 
calcomanía y realiza la toma del objeto con pinza en barrido. 

  Mantenimiento de la posición sedente, logra alcanzar la 
calcomanía y realiza la toma con uso pinza en terminal o 
subterminal para tomar la calcomanía.  

 Mantenimiento de la posición sedente, logra alcanzar, asir y 
realizar el transporte del objeto con uso de pinza en terminal 
o subterminal. 

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Se espera que el niño sea capaz de realizar trasferencia de 
peso y ajustes posturales necesarios para el mantenimiento 
de la estabilidad postural mientras realiza el alcance, toma, 
transporte y suelta del objeto con el uso de pinza fina. 

CONSIDERACIONES 
 Posicionar adecuadamente al paciente para evitar rotaciones de tronco y/o 

lateralizaciones. 

 Evitar el uso de pinza gruesa al despegar las calcomanías 

MATERIAL UTILIZADO 

 Calcomanías 

 Mesa  

 Hojas de color 

 Superficie estable 

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Si el niño pierda la estabilidad de tronco, brindar apoyo en 
crestas iliacas.  

 Colocar al frente y a una distancia considerable para que el 
niño realice una trasferencia de peso anterior y tome el 
objeto. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Procure realizar la actividad sobre una superficie estable y 
firme para evitar desestabilizaciones adicionales. 

 Incorpore la actividad como parte de la rutina diaria de juegos, 
con el uso de calcomanías, rasgado papel crepe, toma de 
semillas como lentejas.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

El control motor del alcance, agarre y manipulación requiere de la codificación de la información somato sensorial por parte 
de los mecanorreceptores cutáneos, de la elaboración del procesamiento de las señales aferentes en las estaciones de 
relevo y los campos de la corteza somatosensorial y de la interacción/ejecución de los programas motores. La pinza fina o 
digital, es la prensión más fina y precisa, permite sujetar objetos de pequeño calibre, demanda la integridad plena del juego 
articular, muscular y tendinoso. Este tipo de actividades permiten contracciones musculares concéntricas, favorecer la 
aproximación-congruencia articular, promover la activación de los mecanorreceptores; todo lo anterior permite 
proporcionar estabilización dinámica e independencia del movimiento de las extremidades superiores para alcanzar, asir, 
transportar y soltar un objeto.  
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA: 

(Actividad) 
PRESA SUBTERMINAL 

(Recupero los gusanos de papel crepe para rasgarlos) 

ILUSTRACIÓN 
   

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el Dominio de Autonomía al promover el movimiento coordinado de las manos 
regulada por acción del sistema visual que facilite la exploración del medio. 

 Construir el Dominio de Autocontrol al promover procesos atencionales y de 
autorregulación durante el desarrollo de una actividad que faciliten el cumplimiento de 
objetivos. 

OBJETIVOS FUNCIONALES  

 Favorecer la habilidad de coordinación óculo-manual. 

 Promover el desarrollo del uso de pinza fina digital para mejorar las destrezas manuales. 

 Promover la capacidad de adaptación de la mano a diferentes objetos (forma, tamaño, 
textura) 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la cocontracción y sincronización de la musculatura del oponente del pulgar, 
aductor corto- largo del pulgar, lumbricales e interóseos del dedo índice.  

 Promover la cocontracción de la musculatura extrínseca del ojo. 

 Promover la codificación de información somatosensorial por los mecanorreceptores 
cutáneos. 

 Promover la elaboración del procesamiento de las señales aferentes en las estaciones de 
relevo y las regiones de la corteza somatosensorial. 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 8-12 meses 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 Sedente sobre una silla, con las caderas, rodillas y tobillos a 90°. Las manos se posicionan 
formando un ángulo de 90° con respecto a la mesa.   

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 Sedente sobre una silla, con las caderas, rodillas y tobillos a 90°. Las manos se posicionan 
formando un ángulo de 90° con respecto a la mesa. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Sentado en una silla a la altura del paciente y de frente a él. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos se mantienen a la expectativa de las necesidades y requerimientos del niño y la 
tarea. 

EJECUCIÓN 

 Se coloca dos alcancías con papel crepe en el centro de la mesa, el profesional o cuidador 
primario toma una alcancía y muestra al niño como jalar el papel crepe. A continuación, el 
profesional acerca la alcancía al niño y se le indica al niño que “jala” el papel crepe, de 
manera que pueda hacer uso de la pinza subterminal de manera alternada con cada mano.  
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Al terminar de jalar el papel, el profesional muestra al niño como “rasgar” el papel y lo 
motiva a que él también rasgue.  

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Realiza la acción de asir el papel crepe, pero no lo logra.  

 Realiza la acción de asir el papel crepe sin discriminación 
intentar jalarlo de la alcancía. 

  Intenta asir el papel, pero con uso de presas digitales.  

 Toma el papel crepe, realiza intentos por jalarlo.  

 Logra jalar el papel, usando solo una extremidad.  

 Una vez sujetado el papel, no realiza intentos por rasgarlo, aun 
cuando el profesional o cuidador primario realiza el modelaje.  

 Realiza intentos por rasgar el papel, sin lograrlo. 

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Se espera que el niño sea capaz de alcanzar y tomar (asir) el 
papel crepe con uso de pinza subterminal (yema de dedos) y 
que de manera coordinada y alternada use ambas manos y 
extremidades superiores para jalar el papel.  

 La segunda fase consiste en que el niño sea capaz de sujetar el 
papel crepe con ambas manos y lo rasgue con pinza 
subterminal.  

CONSIDERACIONES 

 Siempre que se pretende que el niño construya o ejecute una nueva habilidad, se le debe 
mostrar cómo hacerlo y después permitirle la realización independiente de la actividad 
(modelaje).  

 Permitir al niño explorar el objeto, para que pueda hacer las adecuaciones necesarias para 
el uso de pinza fina.  

MATERIAL UTILIZADO 
 Alcancía. 

 Papel crepe.   

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 La actividad debe llevarse a cabo sobre una superficie estable y 
que limite el movimiento de niño, de tal manera que se 
concentre en la utilización de las extremidades superiores.  

 Promover siempre el contacto visual con el niño para favorecer 
la ejecución de la actividad.  

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Acondicionar un objeto que sirva de contenedor, utilizar 
diversos materiales que favorezcan el uso de pinza fina como 
tela, periódico, hojas.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 
El control motor del alcance, agarre y manipulación de objetos requiere la codificación exacta de la información 
somatosensorial por mecanorreceptores cutáneos, la elaboración del procesamiento en las estaciones de relevo, la 
interacción de la información sensorial con la programación motora.  
La facultad del uso de los ojos y de las manos simultáneamente con relación a una tarea, actividad u ocupación se denomina 
coordinación óculo manual. La actividad manual está regula y controlada por la capacidad ocular en el tiempo- espacio, se 
desarrolla en dos momentos:  

• Coordinación óculo cefálica: el ojo, en una trayectoria de su movimiento, se fija en el objeto, la cabeza se desplaza 
para adecuarse a esa posición, cuando se ha producido la alineación visual con el objeto, es cuando el movimiento 
del miembro superior se activa.  

• Coordinación óculo manual: la programación del movimiento de la mano se rige por la coordinación marcada por 
el ojo y se dirige al objeto contralado por patrones visuales.  
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA: 
(Actividad) 

PRENSIÓN BIDIGITAL.  
(Tomo cuentas) 

ILUSTRACIÓN 

   

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autonomía: Facilitar habilidades que permitan el 
desarrollo y uso de pinza digital como herramienta manipulativa y de 
exploración.  

 Construir el dominio de Creatividad: Promover el desarrollo de diversas 
estrategias manipulativas de manera autónoma.  

 Construir el dominio de Autocontrol: Promoviendo oportunidades que 
permitan la capacidad de atención y discriminación de distractores externos.  

OBJETIVOS FUNCIONALES  

 Promover el desarrollo del uso de pinza fina digital (índice y pulgar).  

 Facilitar estrategias que permitan la coordinación óculo-manual para la 
manipulación y exploración del medio. 

 Promover procesos de atención y seguimiento de ordenes simples.   

 Promover el alcance, toma y  

OBJETIVOS ESTRUCTURALES 

 Promover la co contracción de la musculatura interósea dorsal, palmar, 
oponente, abductor y flexor corto del pulgar. 

 Activar las vías espinotalámicas a través de información propioceptiva táctil y 
visual. 

EDAD ESPERADA PARA LA SECUENCIA 
DE DESARROLLO 

  8-12 meses 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL DEL 
PACIENTE 

 Sentado en una silla, piernas flexionadas 90°, pies tocando el piso. Las manos 
se posicionan formando un ángulo de 90° con respecto a la mesa. 

POSICIONAMIENTO FINAL DEL 
PACIENTE 

 Sentado en una silla, piernas flexionadas 90°, pies tocando el piso. Las manos 
se posicionan formando un ángulo de 90° con respecto a la mesa. 

POSICIONAMIENTO DEL PROFESIONAL  Frente en bipedestación o sedestación.   

MANOS Y MOVIMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Las manos del profesional se mantienen a las expectativas del niño.  

EJECUCIÓN 
 Sobre la mesa se colocan cuentas pequeñas, con la indicación verbal “toma” 

el profesional señala la cuenta que debe tomar el niño, una vez tomado el 
objeto le indica “pon” señalando el recipiente donde se colocaran las cuentas.  

RESPUESTA ESPERADA PARA EL 
PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Intención visible del niño por tomar el objeto, 
realiza movimiento de la extremidad, realiza pina 
en forma de barrido.  

RESPUESTA PRINCIPAL 
 Se espera que el niño sea capaz de alcanzar, asir, 

alzar, transportar y colocar (soltar) la cuenta en 
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un recipiente con el uso de pinza fina, es decir 
por el dedo pulgar con el índice de forma pulpo 
digital. 

CONSIDERACIONES 
 Si el niño tiene dificultad para realizar la actividad facilitar el movimiento de 

la extremidad superior para el cumplimiento de la actividad. 

MATERIAL UTILIZADO 

 Cuentas.  

 Recipiente. 

 Mesa terapéutica pequeña. 

INDICACIONES ESPECIALES PARA EL 
CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Colocar al niño en sedestación para realizar 
limitar el movimiento del tronco y se centre en 
las actividades manipulativas.  

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Sustituir la actividad con otros objetos pequeños 
como frijoles, bolitas de papel. 

 Ser claro y concreto con las indicaciones que se le 
dan al niño, de manera que facilite la ejecución 
de la actividad.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

La capacidad de las extremidades para tomar, manipular y soltar objetos es uno de los sistemas más complejos de interpretar 
y valorar, ya que no sólo implica la contracción de los grupos musculares o la biomédica articular, debido a que implica 
establecer una íntima relación con el objeto a utilizar, en este sentido la motricidad fina es la habilidad motora que involucra 
los movimientos intencionales, secuenciales, organizados y adaptativos de las manos y los dedos, que además requiere el 
funcionamiento de las extremidades para la manipulación de objetos. La pinza fina en la primera fase requiere realizar una 
cadena cinética abierta, para sincronizar las acciones musculares, la segunda fase implica la adaptación de la mano al objeto 
para tomarlo y la última fase consiste en generar tensión apropiada para transportar y soltar el objeto.  Las habilidades 
motoras finas desempeñas un papel clave en la mayoría de las actividades de la vida diaria, tales como autocuidado, 
alimentación, vestido y actividades académicas como escritura.  
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA: 

(Actividad) 
PRENSIÓN FINA 

(Recupero las canicas de la telaraña) 

ILUSTRACIÓN 
   

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autocuidado al facilitar procesos que permitirán el 
desarrollo de habilidades y destrezas manuales durante el proceso de 
alimentación. 

 Construir el dominio de Autonomía promoviendo el uso de movimientos precisos 
y coordinados de dedos como método para la exploración del medio. 

 Construir el dominio de Autocontrol al promover procesos atencionales durante 
el desarrollo de una actividad. 

OBJETIVOS 
FUNCIONALES  

 Promover el desarrollo del uso de pinza fina digital para el desarrollo de destrezas 
manuales. 

 Favorecer los procesos atencionales y cognitivos del niño. 

 Favorecer los procesos de coordinación óculo-manual. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la cocontracción de la musculatura interósea dorsal, palmar, oponente 
del pulgar, meñique, aductor corto y largo del pulgar 

 Promover la cocontracción de la musculatura extrínseca del ojo. 

EDAD ESPERADA PARA 
LA SECUENCIA DE 

DESARROLLO 
 16-20 meses 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
POSICIONAMIENTO 

INICIAL DEL PACIENTE 
 Sedente sobre una silla, con las caderas, rodillas y tobillos a 90°. Las manos se 

posicionan formando un ángulo de 90° con respecto a la mesa   

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 Sedente sobre una silla, con las caderas, rodillas y tobillos a 90°. Las manos se 
posicionan formando un ángulo de 90° con respecto a la mesa 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Sentado en una silla a la altura del paciente y de frente a él. 

MANOS Y 
MOVIMIENTO DEL 

PROFESIONAL 

 Las manos se mantienen a la expectativa de las necesidades y requerimientos del 
niño y la tarea. 

EJECUCIÓN 
 Se le proporciona al niño una bandeja que contiene canicas y varios hilos 

entrelazados a manera de “telaraña”. La indicación verbal es “toma una canica”, a 
la vez que se ofrece la charola para recuperar una de las canicas 
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RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Poco o nulo interés en la ejecución de la tarea, se distrae 
fácilmente. 

 No sigue adecuadamente las indicaciones; únicamente 
intenta voltear la bandeja para lograr el objetivo. 

 No logra discriminar los movimientos de pinza fina, 
introduce la mano completa sin completar el objetivo 
propuesto. 

 Realiza uso del pulgar y cualquiera de los otros dedos de 
manera aleatoria para tomar la canica sin concretar el 
movimiento. 

RESPUESTA PRINCIPAL 
 Se espera que el niño sea capaz de hacer uso de 

adecuaciones a través de la pinza por oposición 
subterminal para recuperar la canica 

CONSIDERACIONES 

 Permitir que el niño realice las adecuaciones necesarias para el uso de pinza fina, 
en caso de que no logre realizar la actividad, se debe modelar la actividad y después 
permitirle la realización independiente de la actividad. 

 Recuerde que la actividad se trabaja de manera bilateral para promover el 
desarrollo de pinza fina en ambas manos. 

MATERIAL UTILIZADO 
 Bandeja con hilos 

 Canicas  

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Es necesario realizar la actividad sobre una superficie 
estable que mantenga al niño libre de otras distracciones 
y con fácil acceso a los elementos solicitados. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 En casa puede incluir cualquier otro elemento que 
requiera la búsqueda y agarre con el pulgar e índice 
(madejas de estambre, sopas) 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 
La pinza digital es la actividad de manipulación que va desde actividades que impliquen el uso de todos los dedos 
de la mano y la palma, de la fuerza para coger objetos grandes y diminutos, hasta prensión palmar, interdigital, 
y latero-lateral. La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de una precisión 
y un elevado nivel de coordinación, es decir, una actividad armónica de partes que cooperan en una función, 
especialmente la cooperación de grupos musculares bajo la dirección cerebral. Inicialmente, los niños, agarran 
los objetos con toda la mano; más tarde, el pulgar se opone a los otros cuatro dedos y es capaz de coger objetos 
mucho más pequeños incorporando la coordinación óculo-manual para el ejercicio de movimientos controlados 
y deliberados que requieren de mucha precisión, como rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA: 

(Actividad) 
PRENSIÓN FINA.  

(Tomo y hundo los botones) 

ILUSTRACIÓN 
   

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autonomía promoviendo el uso de movimientos precisos 
y coordinados de dedos como método para la exploración del medio. 

 Construir el dominio de Autocontrol al promover procesos atencionales durante 
el desarrollo de una actividad.  

 Construir el dominio de Creatividad promoviendo la planeación de estrategias que 
faciliten el cumplimiento de objetivos.  

 Construir el dominio de Autocuidado al facilitar procesos que permitirán el 
desarrollo de habilidades y destrezas manuales durante el proceso de 
alimentación. 

OBJETIVOS 
FUNCIONALES  

 Promover el desarrollo del uso de pinza fina digital para el uso adecuado de 
destrezas manuales. 

 Favorecer los procesos atencionales y cognitivos del niño. 

 Favorecer los procesos de coordinación óculo-manual. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la cocontracción de la musculatura interósea dorsal, palmar, oponente 
del pulgar, meñique, aductor corto y largo del pulgar 

 Promover la cocontracción de la musculatura extrínseca del ojo. 

EDAD ESPERADA PARA 
LA SECUENCIA DE 

DESARROLLO 
 16-20 meses 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
POSICIONAMIENTO 

INICIAL DEL PACIENTE 
 Sedente sobre una silla, con las caderas, rodillas y tobillos a 90°. Las manos se 

posicionan formando un ángulo de 90° con respecto a la mesa   

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 Sedente sobre una silla, con las caderas, rodillas y tobillos a 90°. Las manos se 
posicionan formando un ángulo de 90° con respecto a la mesa 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Sentado en una silla a la altura del paciente y de frente a él. 

MANOS Y 
MOVIMIENTO DEL 

PROFESIONAL 

 Las manos se mantienen a la expectativa de las necesidades y requerimientos del 
niño y la tarea. 
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EJECUCIÓN 

 Se coloca un circulo grande de plastilina en el centro de la mesa, se proporcionan 
botones de diferentes formas y tamaños y se le indica al niño que “tome” y 
“ponga” los botones en la plastilina, de manera que pueda hacer uso de pinza por 
oposición subterminal para hundirlos en la plastilina haciendo uso del dedo pulgar 
o índice. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Realiza la acción de asir los botones sin discriminación y 
selección de algún tipo de pinza bidigital, no logra hundir 
los botones en la plastilina. 

 Hace uso del empalme para tomar el botón y colocarlo 
sobre la plastilina sin lograr hacer uso del dedo índice o 
pulgar para hundir el botón. 

 Realiza uso de dedo índice y pulgar para tomar el botón. 
No logra discriminar el movimiento para colocarlo sobre 
la plastilina. 

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Se espera que el niño sea capaz de hacer uso de 
adecuaciones a través de la pinza por oposición 
subterminal para tomar y hundir los botones en la 
plastilina. 

CONSIDERACIONES 

 Permitir que el niño realice las adecuaciones necesarias para el uso de pinza fina. Si 
no logra hacer uso adecuado de la pinza, se le debe mostrar cómo hacerlo y después 
permitirle la realización independiente de la actividad 

 Verifique que el niño utilice el dedo índice o pulgar para poder hundir el botón en 
la plastilina. 

 Recuerde que la actividad se trabaja de manera bilateral. 

MATERIAL UTILIZADO 
 Plastilina 

 Botones de diferentes colores y tamaños. 

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Procure que la actividad pueda efectuarse sobre una 
superficie estable accesible al niño de manera que las 
manos tengan libertad de movimiento y la vista sea 
accesible. 

 Usted puede colocarse de frente o lateral al niño siempre 
y cuando logre hacer interacción visual con el menor. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Puede utilizar diversas tapas de refresco, agua o jugo y 
ofrecer al niño semillas de frijol, garbanzos o maíz para 
que pueda colocarlas dentro de cada tapa.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 
La motricidad fina, micro-motricidad o motricidad de la pinza digital tiene relación con la habilidad motriz de las 
manos y los dedos; se define como la movilidad de las manos centrada en tareas como el manejo de objetos; 
orientada a la capacidad motora para la manipulación de los objetos, para la creación de nuevas figuras y formas, 
y el perfeccionamiento de la habilidad manual. Entre el 8° y 12° mes, se presenta una evolución del agarre hacia 
el desarrollo de pinza bidigital u oposición pulgar-índice que permitirán el surgimiento de nuevas destrezas 
motrices para fines de alimentación, juego, aprendizaje, entre otros; por ello resulta importante la 
implementación de estrategias que permitan la práctica y repetición constante como la presentada aquí. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
(Actividad) 

ALCANCE Y MANIPULACIÓN 
(Armo una fila de changuitos) 

ILUSTRACIÓN 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autonomía al proporcionar la habilidad espacial para ejecutar de 
manera combinada tareas cognitivas y psicomotrices durante la manipulación y 
exploración del medio. 

 Construir el dominio de Autocontrol al favorecer la bipedestación con una base de 
sustentación estable para la adquisición de la habilidad motora. 

 Construir el dominio de Creatividad al promover el desarrollo de estrategias y 
modificaciones manuales para el logro de metas. 

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Facilitar el uso libre de las extremidades superiores en patrón diagonal de manera 
alternada para el desarrollo de la manipulación bidigital. 

 Favorecer la coordinación óculo-manual 

 Promover la alineación y verticalización de los segmentos corporales (cabeza, tronco, 
pelvis y extremidades inferiores); así como promover la estabilidad y equilibrio estático 
y dinámico durante las manipulaciones. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover el control de los segmentos proximales y distales de las extremidades 
superiores durante la manipulación y uso de pinza bidigital. 

 Promover el reclutamiento de las unidades motoras para favorecer las cocontracciones 
concéntricas de los músculos antigravitatorios.  

 Facilitar la capacidad del menor para mantener el centro de gravedad sobre una base de 
apoyo. 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 8-12 Meses  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL 
DEL PACIENTE 

 Sedente sobre una superficie estable de manera que los pies se apoyen firmemente 
sobre una superficie estable. 

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 Bípedo frente a una cuerda de la que colgará “changuitos de plástico” 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Hincado detrás del paciente. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Ambas manos sujetan las crestas iliacas del menor para proporcionarle soporte y 
estabilidad durante la transición de movimiento; de igual manera guían el movimiento 
de ambas manos y brazos si el menor así lo requiere. 

EJECUCIÓN 
 Antes de iniciar la actividad, se colocará enfrente y por encima del paciente una cuerda 

y a un lado colocaremos una bandeja con varios changuitos de plástico. La indicación 
verbal para iniciar la actividad es: "toma uno", una vez tomado; la indicación verbal es 
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"pon, arriba". Si el niño tiene limitaciones para completar el rango de movimiento, el 
profesional puede guiarlo. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Intención clara de aproximarse a la bandeja para realizar flexión de 
hombro, codo, manos y dedos que permitan el agarre de un objeto. 

 Capacidad de toma del objeto acompañado de contracción 
concéntrica isotónica de músculos antigravitatorios palpable y/o 
visible con la intención clara de incorporarse a bipedestación 

 Desplazamiento del centro de gravedad en sentido anterior 
acompañado de contracción concéntrica isotónica de músculos 
antigravitatorios. 

 Incorporación a bipedestación a través de una contracción excéntrica 
los de músculos antigravitatorios con dificultades para mantener el 
centro de gravedad estable. 

 Bipedestación acompañada de pasos laterales, frontales o posteriores 
como medio compensatorio para ampliar la base de sustentación y 
mantener el centro de gravedad estable; dificultad para realizar la 
extensión de hombro, codo y muñeca que permita completar la tarea. 

RESPUESTA 
PRINCIPAL 

  Se espera que el niño logre tomar un “changuito” de la bandeja, 
realizar una contracción concéntrica de la musculatura 
antigravitatoria como elementos esenciales para la flexión e 
inclinación anterior de tronco que permitan la incorporación a 
posición bípeda para finalmente realizar extensión de hombro, codo y 
muñeca para colocar el “changuito de plástico” en la cuerda 
manipulando adecuadamente la figura a través de pinza bidigital. 

CONSIDERACIONES 

 Recuerde que a finalidad de la estrategia es favorecer los alcances y manipulación de 
objetos, por ello debe motivar al menor a utilizar ambas manos para lograr hacer las 
adaptaciones manuales necesarias para colgar la figura.  

 Es importante vigilar la alineación de los segmentos corporales; especialmente la 
presencia de cifosis dorso lumbares o hiperextensión de tronco que compensen la 
ejecución de la tarea. 

 El soporte en crestas iliacas es importante para brindar soporte y estabilidad al niño que 
muestra dificultades para adquirir la posición por sí mismo 

MATERIAL UTILIZADO  Changuitos de plástico, cuerda, colchoneta. 

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Puede mostrarle al niño la manipulación del objeto de 
manera que pueda imitar el patrón de movimiento de manos 
y dedos. 

 Manténgase atento a cambios en la alineación de cabeza y 
tronco, evite rotaciones o inclinaciones laterales que puedan 
lesionar al niño. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 La actividad permite trabajar el equilibrio y estabilidad en 
posición bípeda mientras el menor manipula objetos 
pequeños; sin embargo, también puede realizarla en posición 
sedente. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Esta actividad permite el desarrollo de las primeras habilidades manipulativas voluntarias como tomar, alcanzar y soltar que 
resultan importantes para la exploración y comprensión del mundo, los alcances de objetos se realizan inicialmente con 
ambas manos realizando  un movimiento de tracción circular con los brazos que efectúan un movimiento de barrido; con el 
desarrollo de la coordinación óculo-manual y la estabilidad en el control postural de tronco y extremidades, el niño aprende 
gradualmente a usar un brazo en un movimiento de alcance bien orientado que permita utilizar manos y dedos para el logro 
de nuevas metas.  
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
(Actividad) 

ALCANCE Y MANIPULACIÓN 
(Armo un pulpo con cereal) 

ILUSTRACIÓN 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

 Construir el Dominio de Autocontrol al promover la atención focalizada, la capacidad de 
llevar a cabo un proceso de atención sostenida con el propósito de cumplir órdenes 
sencillas.  

 Construir el Dominio de Autonomía al consolidar la adquisición de la postura sedente, la 
capacidad de mantener una relación adecuada entre los segmentos corporales (cabeza-
tronco) que permita alcances y uso de pinza fina bidigital. 

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Facilitar el uso libre de las extremidades superiores para consolidar la manipulación 
bidigital. 

 Favorecer la coordinación óculo-manual 

 Promover la alineación y verticalización de los segmentos corporales (cabeza, tronco, 
pelvis y extremidades inferiores); así como promover la estabilidad y equilibrio estático 
y dinámico durante las manipulaciones. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover el control de las extremidades superiores durante la manipulación y uso de 
pinza bidigital. 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 8-12 Meses  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL 
DEL PACIENTE 

 En sentado largo, manos apoyadas sobre la mesa terapéutica.  

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 En sentado largo, manos apoyadas sobre la mesa terapéutica y manipulando el objeto.  

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Hincado detrás del paciente. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Una mano sujeta los cereales y la otra guía el movimiento del brazo.  

EJECUCIÓN 

 Se coloca en dirección diagonal al niño un recipiente con donitas y al frente una mesa 
una hoja con un pulpo dibujado.  Con la indicación verbal “toma una” se señala el 
recipiente para que el niño tome el objeto, una vez tomado, el profesional con la 
indicación verbal “pon”, señala un punto específico donde el niño deberá pegar la donita. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 El niño realiza pinza bidigital, pero suelta el objeto.  

 El niño realiza pinza bidigital, realiza el transporte del objeto. 

 Coloca el objeto sin prestar atención a la indicación del profesional 

RESPUESTA 
PRINCIPAL 

  Se espera que el niño sea capaz de realizar el alcance del objeto en 
dirección diagonal, sin perder equilibrio, realizar la prensión bidigital y 
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llevar a cabo la orden simple, colocando el objeto específicamente en 
el punto señalado por el profesional. 

CONSIDERACIONES 
 Brindar ordenes claras.   

 Utilizar comestibles que pueda ingerir el niño. 

MATERIAL UTILIZADO 

 Cereal en forma circular. 

 Hoja de papel con una imagen. 

 Mesa terapéutica.  

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Puede mostrarle al niño la manipulación del objeto de 
manera que pueda imitar el patrón de movimiento de manos 
y dedos. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Sustituir la donita por hojas de papel en bolitas y de 
diferentes tamaños. 

 Llevar a cabo ordenes sencillas, evitar el uso excesivo de 
órdenes que puedan distraer al niño de cumplir la actividad. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Esta estrategia está enfocada al uso de pinza fina durante los procesos atencionales. La atención es la capacidad de dirigir y 
orientar actividad consiente del individuo, de acuerdo con una meta u objetivo en concreto. La prensión hace referencia a 
la información más elaborada relacionada con el uso del objeto, las extremidades superiores y el contexto en que se lleva 
la actividad. Durante esta actividad el niño tiene que planificar los patrones motores que determinen la fuerza, dirección y 
coordinación para llevar a cabo la ejecución de movimientos intencionales. Además de integrar la información viso 
perceptiva para el conocimiento adicional de los objetos y acciones asociadas con su uso. En este tipo de movimientos, se 
debe planificar la secuencia de las acciones y luego ejecutarlas en el orden correcto para alcanzar el propósito. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA: 

(Actividad) 
MANIPULACIÓN 

(Mis primeros garabateos con crayola) 

ILUSTRACIÓN 
   

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de autonomía generando conductas motrices globalizadas 
que posteriormente se convertirán en específicas y localizadas. 

 Construir el dominio de autocontrol al promover procesos atencionales durante el 
desarrollo de una actividad.  

 Construir el dominio de creatividad generando modificaciones motrices que 
permitan el logro de metas.  

OBJETIVOS 
FUNCIONALES  

 Promover el desarrollo del movimientos gruesos y globales en extremidad 
superior. 

 Facilitar los procesos atencionales durante la ejecución de actividades motrices. 

 Promover la lateralidad al alternar el uso de ambas extremidades superiores. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la cocontracción de la musculatura flexora y extensora de miembros 
superiores. 

 Promover la cocontracción de la musculatura extrínseca del ojo. 

 Promover la coordinación de movimientos motores gruesos. 

EDAD ESPERADA PARA 
LA SECUENCIA DE 

DESARROLLO 
 12-16 meses 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
POSICIONAMIENTO 

INICIAL DEL PACIENTE 
 Sedente frente a una superficie estable de manera que logre apoyar ambas 

extremidades superiores   

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 Sedente frente a una superficie estable de manera que tenga acceso a la hoja y 
crayones 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Sentado frente al paciente de manera que logre apoyarlo con la manipulación y 
ejecución de la actividad. 

MANOS Y 
MOVIMIENTO DEL 

PROFESIONAL 

 Las manos del profesional se mantienen a la expectativa de las necesidades y 
requerimientos del niño y la tarea. 

EJECUCIÓN 
 Es necesario que previo al inicio de la actividad se fije una hoja de papel blanco a 

la superficie estable para evitar que durante la manipulación se mueva y distraiga 
la atención del menor.  
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 Posteriormente, el profesional realiza un garabateo en la hoja, a la par que  
proporciona un crayón al menor invitándolo a seguir el patrón de movimiento 
indicado. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 El menor no muestra interés en realizar la actividad, 
avienta o lleva a la boca el crayón y los objetos cercanos. 

 El menor toma el crayón empleando agarre palmar 
completo únicamente para golpearlo con la mesa o 
aventarlo. 

 El menor hace uso de agarre palmar y apoyo radial en una 
primera aproximación para realizar trazos en la hoja. 

RESPUESTA PRINCIPAL 
 Se espera que el niño haga uso del agarre palmar y apoyo 

cubital para realizar cualquier garabateo sobre la hoja  

CONSIDERACIONES 

 Inicialmente, evite corregir el agarre del niño, permita que él mismo explore y 
realice las adecuaciones necesarias. 

 Si observa alto grado de dificultad para la ejecución de la tarea, acompañe los 
movimientos del niño para ayudarlo 

MATERIAL UTILIZADO 
 Crayones de colores 

 Hola blanca sujeta a una superficie estable. 

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Vigile que el posicionamiento del menor permita tener 
acceso libre a la hoja en blanco para lograr la 
manipulación del crayón sin ser demasiado alto o bajo 
para él, puede incluso valerse de una periquera para 
facilitar la tarea. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 En casa, solo basta el empleo de cualquier hoja y/o crayón 
para la ejecución de la actividad. Inicialmente, evite 
proporcionar colores o lapiceros delgados que limiten la 
ejecución de movimientos libres. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 
El autor George E. Coghill, observó que la evolución del desarrollo motor no era resultado del azar, sino que 
seguía una organización diacrónica. Una de esas leyes, es la ley de masas musculares globales a específicas; en 
donde se observa tendencia a utilizar primero los músculos grandes y después los más pequeños. Esta es la razón 
por la que la motricidad gruesa aparece antes la fina.  
Inicialmente, el niño debe desarrollar el control de la globalidad del brazo antes que la capacidad de pinza fina 
con los dedos. Una vez desaparecido el reflejo de prensión palmar, el niño utilizará la prensión gruesa usando el 
lado radial de la mano más que el cubital, por lo cual, actividades como la aquí propuesta ayudarán en la 
definición y precisión de movimientos de acuerdo a los hitos de desarrollo. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA: 
(Actividad) 

PRENSIÓN.  
(Sigo las líneas) 

ILUSTRACIÓN 

  
 
 
 
  

 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 

 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autocontrol al permitir la incorporación de estrategias que 
permitan la regulación de impulsos durante la ejecución de actividades.  

 Construir el dominio de Autonomía al promover el empleo de conductas motoras 
gruesas manuales para la manipulación del medio. 

 Construir el dominio de Creatividad al implementar las adecuaciones básicas 
manipulativas como medio para alcanzar propósitos específicos. 

OBJETIVOS 
FUNCIONALES  

 Fomentar el uso de pinza gruesa digital como auxiliar para el desarrollo de procesos 
cognitivos. 

 Facilitar situaciones que permitan la coordinación oculo-manual para la 
manipulación y exploración del medio 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la co contracción activa de flexores y extensores de los dedos.  

 Activar vías espinotalamicas visuales y táctiles.  

EDAD ESPERADA PARA 
LA SECUENCIA DE 

DESARROLLO 
 16-20 meses 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 En sedestación sobre una silla, con las piernas flexionadas 90°, pies tocando el piso. 
Las manos se posicionan formando un ángulo de 90° con respecto a la mesa. 

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 En sedestación sobre una silla, con las piernas flexionadas 90°, pies tocando el piso. 
Las manos se posicionan formando un ángulo de 90° con respecto a la mesa. 

POSICIONAMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Sentado en una silla a la altura del paciente y de frente a él.  

MANOS Y 
MOVIMIENTO DEL 

PROFESIONAL 
 Las manos y movimiento se mantienen a las expectativas y necesidades del niño.  

EJECUCIÓN 
 Se le proporciona al niño un dibujo que únicamente contenga contorno negro. 

Posteriormente se le brinda un bote pequeño de diamantina de colores con 
aplicador y se le indica "pinta" al tiempo que se le pide que siga el contorno negro. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 El niño toma el aplicador de diamantina, intención 
visible por pintar, pero sin lograrlo.  
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 El niño tomo el aplicador, intenta seguir el contorno 
indicado por el profesional, pero no lo logra.  

 El niño pinta el dibujo, pero sin seguir el contorno.  

RESPUESTA PRINCIPAL 
 Se espera que el niño logre seguir el recorrido del 

dibujo lo más pegado posible a la línea, haciendo uso 
de pinza digital (índice y pulgar) 

CONSIDERACIONES 
 Si se observa dificultad en la ejecución de la actividad, asistir al niño desde el 

antebrazo. 

 Mantener la alienación de cabeza, tronco y piernas durante la actividad. 

MATERIAL UTILIZADO 
 Hoja de papel con dibujo.  

 Diamantina.  

 Mesa.  

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Colocar al niño en sedestación y con los segmentos 
alineados.  

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Si no es posible adquirir la diamantina, la actividad 
puede realizarse con plumones o crayoles, siempre 
vigilando el uso de pinza fina 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

La motricidad fina es un habilidad o sistema digito manual que tiene como finalidad coordinar y controlar los 
músculos de la mano y dedos para tomar objetos pequeños y manipularlos. Estos movimientos requieren la de 
la estabilidad con los músculos de los brazos, el tronco y s ojos para la coordinación óculo manual, por lo que la 
funcionalidad de los miembros superiores estará determinada por los elementos estructurales y la cognición del 
procesamiento motor necesario para planificar y ejecutar la actividad. Esta actividad hace énfasis en la 
programación del movimiento de la mano regida por la coordinación marcada por el ojo y se dirige al objeto 
controlado por patrones visuales.  
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA: 
(Actividad) 

PINZA GRUESA  
(Pinto con una brocha sobre papel). 

ILUSTRACIÓN 

   

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

 Construir el dominio de creatividad facilitando ambientes que generen la 
construcción de patrones motrices y cognitivos 

 Construir el dominio de autocontrol propiciando ambientes que favorezcan la 
capacidad de concentración y atención en la actividad. 

OBJETIVOS FUNCIONALES  

 Fomentar el uso de la pinza gruesa como medio para el desarrollo de procesos 
cognitivos. 

 Facilitar estrategias que permitan la coordinación óculo manual para la manipulación 
y exploración del medio. 

OBJETIVOS ESTRUCTURALES 
 Promover la cocontracción activa de flexores y extensores de dedos. 

 Activar las vías espinotalámicas a través de información propioceptiva táctil y visual. 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE DESARROLLO 

 20- 24 meses. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL DEL 
PACIENTE 

 Sedente sobre una silla, de manera que sus pies queden firmemente apoyados en el 
piso y las rodillas flexionadas a 90°. 

POSICIONAMIENTO FINAL DEL 
PACIENTE 

 Sedente sobre una silla, de manera que sus pies queden firmemente apoyados en el 
piso y las rodillas flexionadas a 90°. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Sedente a un lado del paciente, en una silla que permita mantener el mismo nivel de 
altura que el niño. 

MANOS Y MOVIMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Las manos del profesional sostienen un recipiente con pintura no tóxica y se 
mantienen a la expectativa de los movimientos del niño. 

EJECUCIÓN 

 En la pared, se pega un dibujo agradable para el niño del tamaño de un pliego de 
papel bond y se le proporciona una brocha gruesa para intentar delinear el contorno 
del dibujo. La indicación verbal es: “mira, sigue la línea”. La actividad se repite con la 
otra mano. 

RESPUESTA ESPERADA PARA EL 
PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 El niño no muestra intención de utilizar la brocha, prefiere 
utilizar los dedos para tomar la pintura. 

 El niño toma la brocha a través de un empalme superior. 
No se interesa en seguir el contorno del dibujo, se dedica 
a rayar el papel. 
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 El niño realiza un agarre cilíndrico del papel. Muestra una 
primera intención por seguir la línea sin resultados 
concretos. 

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Se espera que el niño logre sostener la brocha haciendo 
uso de un agarre digital pronado para seguir el contorno 
del dibujo lo más cercano a la línea utilizando ambas 
manos. (Es posible que el niño no logre realizarlo a la 
perfección, pero el uso de la pinza para sujetar la brocha 
y la capacidad para los desplazamientos de brazo y tronco 
a lo largo del papel permiten el logro de la actividad) 

CONSIDERACIONES 
 Permita que el niño logre realizar las adecuaciones necesarias en el uso de pinza 

gruesa para cumplir con el objetivo propuesto; puede modelar un ejemplo de 
manera que el niño logre imitar el movimiento. 

MATERIAL UTILIZADO 

 Dibujo en papel bond. 

 Pintura de colores no tóxica. 

 Brocha para pintar. 

INDICACIONES ESPECIALES PARA 
EL CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Vigile que el niño se encuentre a una distancia cercana al 
dibujo de manera que pueda desplazarse libremente a lo 
largo y ancho del papel. 

 Si el niño no logra tomar adecuadamente la brocha, 
enséñele la toma adecuada con los tres primeros dedos. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 En casa puede utilizar periódicos viejos o revistas pegadas 
en la pared y crayolas para realizar la actividad. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

El patrón óptimo de agarre para desempeñar actividades manipulativas requiere una diferenciación entre los dos lados de 
la mano implicados: el primer dedo, índice y corazón (parte radial) aportan un control dinámico al útil de escritura, mientras 
que el anular y meñique (parte cubital) aportan la estabilidad necesaria, para el desarrollo adecuado del agarre en etapas 
posteriores del desarrollo; la presa a la que se hace referencia en esta actividad es la presa digital pronada, la cual aparece 
entre los 2-3 años. En ésta los dedos sujetan la herramienta, el hombro comienza a ser más estable y los movimientos 
proceden de segmentos más distales (codo y antebrazo). Se trata de un agarre estático, que al realizarlo en conjunto con el 
uso de pinturas y dibujos favorece y estimula otros procesos cognitivos básicos como la percepción, la atención y 
la memoria, permite además que la organización de ideas en un concepto. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA: 
(Actividad) 

PRENSIÓN FINA.  
(Quito pinzas de mi ropa) 

ILUSTRACIÓN 

   

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autonomía al facilitar habilidades que permitan el desarrollo y uso 
de pinza digital como herramienta manipulativa y de exploración.  

 Construir el dominio de Creatividad al promover el desarrollo de diversas estrategias 
manipulativas de manera autónoma.  

 Construir el dominio de Autocontrol promoviendo oportunidades que permitan la 
capacidad de atención y discriminación de distractores externos   

OBJETIVOS FUNCIONALES  

 Promover el desarrollo del uso de pinza fina digital índice -pulgar para el desarrollo de 
habilidades manuales. 

 Facilitar estrategias que permitan la coordinación óculo-manual para la manipulación y 
exploración del medio. 

 Favorecer los procesos percepción y atención en el niño. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la cocontracción de músculos flexor profundo del dedo índice y flexor largo del 
pulgar. 

 Activar las vías espinotalámicas a través de información propioceptiva táctil y visual 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 12-16 meses 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 Sedente sobre una silla, con las caderas, rodillas y tobillos a 90° y  frente a un espejo.  

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 Sedente sobre una silla, con las caderas, rodillas y tobillos a 90° y  frente a un espejo. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 De pie junto al niño. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos se mantienen a la expectativa de las necesidades y requerimientos del niño y la 
tarea. 

EJECUCIÓN 

 Se colocan pinzas de madera en diferentes partes del cuerpo, mientras este observa en el 
espejo. Estas diferentes posiciones de las pinzas deben colocarse estratégicamente de 
manera que favorezcan todos los rangos de movimiento de hombro y tronco. Con la 
indicación verbal “mira las pinzas”, el profesional señala con el dedo la pinza que el niño 
debe retirar y una vez centrada la atención en esa pinza, se le indica “dame la pinza”, una 
vez retira la pinza de la ropa, se deberá colocar en un recipiente. 
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RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 El niño observa la pinza que se le pide retirar, pero sin 
intención de quitarla.  

 El niño observa la pinza y con una intención clara por tomar la 
pinza, sin contracción visible de la musculatura y sin retirar la 
pinza. 

 Contracción visible de los dedos y logra tomar la pinza, pero 
no la retira. 

 El niño con mayor esfuerzo retira la pinza, pero la suelta y no 
lo coloca en el recipiente 

RESPUESTA PRINCIPAL 

 El niño observa la pinza que se le indica, tiene una intención 
clara de tomarla y dirige el movimiento de la extremidad hacia 
la pinza, realiza el movimiento de oposición y contracción 
visible de la musculatura de los dedos pulgar e índice, toma la 
pinza, la retira y la coloca en el recipiente.  

CONSIDERACIONES 

 Si el niño tiene dificultad para realizar la actividad facilitar el movimiento de la extremidad 
superior para el cumplimiento de la actividad.  

 Vigilar el uso adecuado de pinza digital, de ser necesario pedirle al niño que repita el 
movimiento hasta conseguir una aproximación al movimiento deseado. 

 Si el niño tiene dificultad de tomar la pinza ayudarlo a retirarla.  

 Es importante que el niño centre su atención en la pinza indicada por el profesional. 

 Incorporar gradualmente la ubicación de las pinzas con la asociación de las partes del 
cuerpo.  

MATERIAL UTILIZADO 

 Pinzas de madera. 

 Espejo.  

 Recipiente.  

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Colocar al niño en bipedestación para permitir mayor grado 
de movimiento en las extremidades superiores. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Ser claro y concreto con las indicaciones que se le dan al niño, 
de manera que facilite la ejecución de la actividad.  

 Utilizar pinzas de ropa, o también sustituir con calcomanías, 
colocadas en diversas partes del cuerpo.  

 Incorporar gradualmente la asociación con las partes del 
cuerpo, con indicaciones verbales: “dame la pinza que está en 
tu brazo, pierna”, etc.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

La compleja organización anatómica y funcional de la mano converge en la capacidad de tomar, manipular y soltar objetos. 
La mano, es el extremo distal de la extremidad superior, es un órgano esencial por sus habilidad motora y sensitiva, en este 
sentido, la prensión hace referencia a la información más elaborada relacionada con el uso del objeto, las extremidades y el 
contexto en el que tiene lugar la acción planificada, por lo tanto, los movimientos de las manos tienen que estar organizadas 
sinérgicamente en estructuras coordinadas.   
 
En esta actividad el propósito es reforzar la pinza fina con una mayor activación de la musculatura flexora y extensora de los 
dedos durante el seguimiento de ordenes sencillas y simples, mediante procesos de percepción visual, táctil y auditiva que 
favorezca los procesos atencionales incorporando la imagen corporal. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA: 

(Actividad) 
PRESA DIGITAL 

(Coloca tapas a los frascos) 

ILUSTRACIÓN 
   

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Autonomía al promover a través de las habilidades motoras la 
implicación activa, dinámica y progresiva del niño en los diversos contextos en los que se 
desenvuelve, con la finalidad de consolidar la independencia socio afectiva.  

 Construir el dominio de Autocontrol al implicar el uso de las habilidades manipulativas 
como la coordinación, simetría y acoplamiento bimanual en el cumplimiento de una 
función, tarea, meta o acción específica.  

 Construir el Dominio de Autocuidado al facilitar el uso de ambas manos y extremidades 
para llevar a cabo funciones o actividades de vida diaria, como alimentación, higiene y 
cuidado personal que a su vez implica la consolidación de la independencia.  

OBJETIVOS 
FUNCIONALES  

 Favorecer la iniciación, control y coordinación de los movimientos de cada brazo y mano, 
es decir, generar un componente de acción que interactúe con el otro de una manera 
espacial y temporal para garantizar la acción o meta común. 

 Promover la coordinación o interacción espacio temporal entre cada brazo y mano, es 
decir, usar una extremidad para estabilizar o sostener un objeto mientras que la otra lo 
manipula. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover las sinergias musculares que involucre una interrelación espacial y temporal. 

 Promover el control de los grados de libertad, para llevar a cabo las tareas funcionales bajo 
variadas condiciones contextuales. 

EDAD ESPERADA PARA 
LA SECUENCIA DE 

DESARROLLO 
 4-8 meses 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
POSICIONAMIENTO 

INICIAL DEL PACIENTE 
 Sedestación, con el tronco alineando, cadera en flexión. Las manos se posicionan formando 

un ángulo de 90° con respecto a la mesa.   

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 Sedestación, con el tronco alineando, cadera en flexión. Las manos se posicionan formando 
un ángulo de 90° con respecto a la mesa.   

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Puede situarse detrás o frente al paciente, de acuerdo a las necesidades.  

MANOS Y 
MOVIMIENTO DEL 

PROFESIONAL 

 Las manos se mantienen a la expectativa de las necesidades y requerimientos del niño y la 
tarea. 
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EJECUCIÓN 

 Se coloca frente a la paciente 2 frascos con sus respectivas tapas, el profesional modela la 
actividad al niño, tomando una tapa y buscando el frasco que corresponda a la tapa. A 
continuación, el profesional invita al niño a tomar una tapa, con la indicación verbal “busca 
el frasco que el quede”, espera a que encuentre el frasco y le coloque la tapa.  

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 El niño toma la tapa con ambas manos, busca visualmente el 
frasco que corresponda a la tapa. 

 El niño con una mano hace uso de la pinza digital, es decir, de 
dos a cinco dedos para tomar la tapa.  

 Toma un frasco que no corresponde a la tapa, después de varios 
intentos encuentra la tapa que correspondiente. 

 El niño encuentra el frasco que corresponde a la tapa, pero es 
necesario que el profesional sujete el frasco para que el niño 
embone la tapa al frasco.   

RESPUESTA PRINCIPAL 
 Él niño tome una tapa con pinza digital (uso de los2 a 5 dedos), 

busca el frasco al que le corresponde la tapa, utiliza la mano que 
le queda libre para sujetar el frasco y colocar la tapa.  

CONSIDERACIONES 

 Siempre que se pretende que el niño construya o ejecute una nueva habilidad, se le debe 
mostrar cómo hacerlo y después permitirle la realización independiente de la actividad 
(modelaje).  

 Permitir al niño explorar el objeto, para que pueda hacer las adecuaciones necesarias para 
el uso de pinza digital, es decir, con 

 Cuando se lleve la actividad comenzar solo cono dos frascos y sus respectivas tapas, 
posteriormente introducir 3 o 4 frascos.  

 Para variar la actividad se puede colocar 3 frascos, 2 tapas que correspondan a los frascos y 
una tapa que no corresponda a ningún frasco.  

MATERIAL UTILIZADO 
 Frascos. 

 Tapas.  

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Para llevar a cabo la actividad el niño debe mantenerse en 
sedestación y con superficie estable para llevar a cabo la 
manipulación.  

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Usar frascos de mermelada, de medicamentos para llevar la 
actividad en casa.  

 Al realizar la actividad colocar solo 2 a 4 frascos con sus 
respectivas tapas.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 
Las habilidades de manipulación hacen referencia a la capacidad de mover y colocar objetos dentro de una mano, que puede 
ser con o sin ayuda de la otra mano y requieren control fino del motor (muscular), la integración bimanual y la coordinación 
óculo manual. La integración bimanual es contribución ó uso de ambos brazos y manos para llevar a cabo una tarea. Existen 
diversos tipos de habilidad bimanual:  

1. Los parámetros relacionados a la fuerza y espacio llevan a cabo el mismo mecanismo de acoplamiento es máximo. 
Los ejemplos son tomar, levantar y colocar un objeto.  
2. Los dos brazos y manos hacen la misma tarea, pero con movimientos contrarios entre si, como la oscilación de una 
extremidad durante la marcha.  
3. Habilidades bimanuales complementarias, donde los brazos se coordinan entre sí para completar una tarea, cada 
brazo tiene una función separada que requiere parámetros temporales, espaciales y de fuerza diferentes, pero 
esencialmente simultáneos.  Los ejemplos implican la estabilización con una mano y la manipulación con la otra, como 
sostener una jarra para servir agua, atar las agujeras. 

Esta estrategia busca promover el uso de la habilidad bimanual en la ejecución de las tareas de la vida diaria, así como la 
capacidad del niño de responder a los intereses del entorno.  
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
 (Actividad) 

LENGUAJE RECEPTIVO 
(Las primeras canciones que escucho de mi mamá) 

ILUSTRACIÓN 
 

  

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el Dominio de Comunicación al fomentar el desarrollo de los precursores del 
lenguaje y uso de recursos comunicativos primarios que permitan al niño aprender a 
comunicarse e interactuar con su medio.  

 Construir el Dominio de Autocontrol al promover tiempos cada vez más prolongados 

en vigilia durante el día que le permita permanecer despierto y dispuesto a los 

procesos de almacenamiento y procesamiento de la información, que favorezcan la 

simbolización o representación mental de sí mismo y de los objetos, y sus cuidadores.  

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Promover la formación de hábitos desde los primeros días de vida durante la vigilia, 
como una ventana de oportunidad para el aprendizaje.  

 Promover la fijación y seguimiento visual con la mirada en el rostro del cuidador 
principal.  

 Fortalecer el vínculo afectivo entre madre e hijo, a través del contacto físico, 
expresiones gestuales empáticas y afectivas.  

 Promover la orientación auditiva a fuentes sonoras, es decir, la identificación de 
diversos sonidos (tonos), incluso simultáneamente, así como su intensidad y timbre.  

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la contracción alternante de los músculos recto interno, externo, superior 
e inferior, oblicuo mayor y menor del globo ocular.  

 Promover la trasducción de los fotorreceptores, que permita convertir la luz en 
impulsos nerviosos para la organización de la vía visual.  

 Promover la excitación de las células ciliadas receptoras del estímulo acústico, que 
convierten las ondas en impulsos nerviosos para la organización de la vía auditiva. 

  Promover la representación tonotópica de los sonidos la corteza auditiva primaria 
(área 41) y la percepción o identifacion de los sonidos en el área auditiva secundaria 
(área 22). 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 0-4 meses 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 Decúbito supino sobre una cuña o superficie estable.   

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 Decúbito supino sobre una cuña o superficie estable.   
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POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Semihincado frente al paciente de manera que el niño tenga visión completa de la 
actividad que realiza. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos y movimiento del profesional se mantienen a las expectativas de las 
necesidades del niño. 

EJECUCIÓN 

 El profesional se coloca frente al niño y a 25 cm aproximadamente del campo visual 
del niño, una vez el niño realice contacto visual, comenzar a cantar una canción de 
dominio público con un tono de voz suave y cariñosa, con expresiones gestuales que 
denoten alegría. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS GRADUALES 
 El bebé realiza fijación visual por menos de 5 segundos.   

 El bebé solo responde a intensidades fuertes y graves.  

RESPUESTA PRINCIPAL 
 Se espera que el niño enfoque y mantenga la atención a la 

cara del cuidador y/o profesional durante la canción, 
realice expresiones faciales de alegría, sorpresa.  

CONSIDERACIONES 

 Recuerde vigilar y promover en todo momento el contacto visual.  

 Regular los tonos de voz, variando en intensidad (fuerte/despacio) y frecuencia 
(graves/agudos), ser expresivo gestualmente.  

 Emita sonidos que armonicen con una actividad y promuevan los sonidos guturales.  

 Evite ruido, gestos y lenguaje brusco y fuerte. 

MATERIAL UTILIZADO  Cuña, canciones.  

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Durante las diferentes posiciones del niño, siempre 
colocarse en el campo visual para promover el contacto y 
seguimiento visual, si se pierde el contacto, reposicionarse 
de manera que exista contacto visual.  

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Hablarle al niño durante la mayor parte del tiempo, 
mientras lo baña, cambia el pañal.  

 Module el tono de voz, realice expresiones gestuales con 
los ojos, nariz, boca.  

 Durante las actividades de tiempo libre, utilice canciones 
con tonos de voz suaves, acaricielo, arrúllelo lo más 
posible.  

 Llame por su nombre en cada una de las actividades que 
realicen.  

 Integre al niño al resto de la familia en su cuidado. 

 Si el niño realiza sonidos guturales, imítelos.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Esta estrategia está enfocada a promover el lenguaje y los procesos de interacción, desde el momento de nacer y hasta 
la segunda mitad del primer año de vida, la conducta de los bebes se caracteriza por la aparición de interacciones de 
atención que favorecen las primeras relaciones de los niños con sus figuras más cercanas, es decir, sus cuidadores, estos 
actos abarcan desde las aproximaciones al contacto cara a cara, las imitaciones y contagios afectivos reflejos, el contacto 
ocular, el seguimiento del adulto, el seguimiento de la mirada y gestos. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
 (Actividad) 

LENGUAJE RECEPTIVO.  
(Identifico los sonidos) 

ILUSTRACIÓN 

   

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Comunicación al promover la recepción de información 
auditiva que favorezca los procesos comunicativos con el cuidador. 

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Promover el desarrollo de la percepción auditiva a través de la presentación de 
diferentes estímulos sonoros. 

 Favorecer el desarrollo del sistema auditivo como vía para la recepción de información 
procedente del medio. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la activación de la región periférica del sistema auditivo (oído externo, 
medio e interno) para la propagación del sonido. 

 Promover la activación del área de Wernicke para la recepción y procesamiento de 
información sonora 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 0- 3 meses 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 Decúbito supino sobre una superficie estable, el menor debe encontrarse despierto y 
activo sin llanto o signos de cansancio o hambre. 

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 Decúbito supino sobre una superficie estable. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Semihincado frente o lateral al paciente. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos y movimiento del profesional se modifican de acuerdo a las necesidades 
de la actividad, para poder mover la fuente sonora. 

EJECUCIÓN 

 Se procede a tocar uno de los objetos sonoros de 3 a 5 segundos fuera del campo 
visual del menor, y a una distancia aproximada de 20 cm de un oído. Se procede a 
observar las respuestas en la conducta del niño tales como expresiones faciales o cese 
o aumento de movimientos y expresiones corporales. Pasados 10 segundos, se 
procede a tocar otro objeto de los objetos sonoros del menor y se observa la 
respuesta. El procedimiento se repite en el otro oído. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 No existen cambios notables en la conducta del menor. 

 En los primeros 2 meses de vida se espera una respuesta 
al estímulo auditivo a través de cambios en la conducta del 
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niño (cambios en las expresiones faciales, sobresalto, 
alteración del patrón respiratorio) 

RESPUESTA PRINCIPAL 
  A partir del tercer mes de edad el menor es capaz de 

mover los ojos y/o cabeza en dirección a la fuente sonora. 

CONSIDERACIONES 
  Evite que el niño vea el objeto que produce el sonido. 

 Intente que la emisión de sonidos de los diferentes objetos varíe en tonalidades. 

MATERIAL UTILIZADO 
 Campana, sonaja, cubo sonoro con cascabeles/cascabeles. 

 Colchoneta. 

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Asegúrese de que el menor se encuentra alerta y despierto 
antes de realizar la actividad.  

 Alinee adecuadamente al niño y permita que los oídos se 
encuentren libres de aditamentos como gorros o cobijas. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Evite que existan otros sonidos ambientales ajenos a los 
que va a producir por usted.  

 Evite que el objeto sea tan llamativo que pueda distraer 
visualmente al menor. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

El lenguaje oral está basado principalmente en información auditiva. La audición es la modalidad sensorial primaria para 
desarrollar el lenguaje hablado y la competencia comunicativa. A pesar de que los niños pueden aprender a hablar 
usando otros sentidos como la vista y el tacto, cierta información como la fluidez, la melodía y la entonación del habla 
natural, sólo existe en las ondas sonoras, por ello, la audición es la modalidad sensorial más eficiente y efectiva para el 
desarrollo inicial de las habilidades funcionales del lenguaje oral. En términos fisiológicos, si la atención está puesta en 
un estímulo visual los potenciales evocados acústicos se bloquean por descargas de impulsos inhibitorios del sistema 
reticular, si primero se muestra un objeto al niño ya no tiene necesidad de escuchar lo que decimos acerca de él; en esta 
actividad es importante enfatizar la audición, no la visión, pues sólo así se logrará hacer un buen uso de la información 
auditiva. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
 (Actividad) 

LENGUAJE RECEPTIVO 
(Mis primeros cantos con animales) 

ILUSTRACIÓN 

   

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

 Construir el dominio de Comunicación al promover expresividad gestual 
como forma de comunicación no verbal que permitan al niño aprender a 
interactuar con su medio.  

 Construir el Dominio de Autocontrol al promover los procesos atención 

visual y auditiva que favorezca la adquisición de sonidos vocálicos básicos.  

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Favorecer el almacenamiento y procesamiento de la información auditiva 
y visual que promuevan la atención conjunta.   

 Promover percepción auditiva y visual.  

 Promover la discriminación de sonidos.   

 Promover la expresión gestual como medio de comunicación.  

 Fortalecer el vínculo afectivo entre madre e hijo, a través del contacto 
físico, expresiones gestuales empáticas y afectivas. 

OBJETIVOS ESTRUCTURALES 

 Promover la contracción alternante de los músculos recto interno y 
externo del globo ocular.  

 Promover la excitación de las células ciliadas receptoras del estímulo 
acústico, que convierten las ondas en impulsos nerviosos. 

  Promover el análisis, procesamiento e interpretación del lenguaje en áreas 
corticales y subcorticales.   

EDAD ESPERADA PARA LA SECUENCIA 
DE DESARROLLO 

 0-4 meses 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO INICIAL DEL 
PACIENTE 

 Decúbito supino sobre una cuña, capullo o superficie estable.   

POSICIONAMIENTO FINAL DEL 
PACIENTE 

 Decúbito supino sobre una cuña, capullo o superficie estable.   

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Semihincado o hincado, frente al paciente de manera que el niño tenga 
visión completa de la actividad a realizar. 

MANOS Y MOVIMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Las manos y movimiento del profesional se mantienen a las expectativas 
de la actividad.  
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EJECUCIÓN 

 El profesional se coloca frente al niño a 25 cm aproximadamente. Una vez 
el niño realice contacto visual, comenzar a cantar la canción: El pato renato 
no sabe cantar y todos los días se pone a ensayar “cuac, cuac, cuac”, 
repetirlo sucesivamente con otros sonidos de animales como el pollo (pio, 
pio, pio), vaca (muu, muu, muu), etc.  

RESPUESTA ESPERADA PARA EL 
PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 El bebé no presta atención, no reacciona al 
sonido y gesto emitido.  

 El bebé realiza fijación visual por menos de 5 
segundos, mueve constantemente la cabeza.  

 Atento solo un sonido, después pierde la 
atención y mueve la cabeza.  

RESPUESTA PRINCIPAL 

 El bebé mantiene enfocada la mirada hacia el 
profesional o cuidador durante la canción, 
observa detenidamente los sonidos de los 
animales, se ríe y/o su expresión facial denota 
alegría.  

CONSIDERACIONES 

 Cuando se realiza el sonido del animal acompañar con el movimiento flexión 
y extensión los dedos para reforzar el movimiento de los labios.  

 Si el niño pierde el contacto visual y gira la cabeza, reposicionarse de 
manera que observe el movimiento de los labios al emitir el sonido del 
animal. 

MATERIAL UTILIZADO 
 Cuña.  

 Canciones.  

INDICACIONES ESPECIALES PARA EL 
CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Durante el posicionamiento en supino ya sea 
en cuña o capullo, promover la alineación 
corporal (cabeza, tronco, extremidades 
inferiores).  

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Realizar la actividad cuando lo baña, cambia el 
pañal.  

 Realizar un cuento con los animales que más 
utiliza para cantar, estos animales deberán 
estar decorados con diversas texturas 
relacionados al animal, por ejemplo, con el 
pollo utilizar plumas, con el perro utilizar 
algodón, etc.  y cuando le cante permita que el 
niño toque el animal.  

 Para promover la discriminación auditiva 
incorporar sonidos cotidianos como el ruido de 
las llaves, el agua, ruido de pisadas, etc.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

El uso de las onomatopeyas como estrategia terapéutica promueve percepción y discriminación auditiva, debido a que 
diversos estudios sugieren que los bebés inicialmente prestan atención a aspectos de la señal acústica que proporcionan 
información sobre grandes movimientos del tracto vocal (es decir, aberturas y cierres), en lugar de información sobre 
detalles articulatorios (por ejemplo, formas y tamaños exactos de constricciones fricativas). La estrategia enfocada a 
promover la adquisición de las habilidades de comprensión y expresión lingüística. La audición juega un rol esencial en 
la promoción y adquisición del lenguaje expresivo, ya que a través de la información auditiva y las experiencias sensoriales 
que aporta el medio ambiente se obtiene un alto grado información que proveen al niño del significado de las 
percepciones que capta. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
 (Actividad) 

LENGUAJE RECEPTIVO 
(Muevo las partes de mi cuerpo) 

  ILUSTRACIÓN 

   

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 

 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Comunicación al promover la conciencia y localización del 
sonido que favorezca la relación afectivo comunicativa con sus cuidadores principales.  

 Construir el dominio de Identidad al promover la conciencia corporal de sí mismo 

como un ser único e individual.  

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Promover sensibilización de niño a través de la percepción táctil y auditiva que se 
implica cuando se mencionan las partes del cuerpo, favoreciendo la conciencia del 
esquema corporal.  

 Desarrollar las habilidades perceptivas y expresivas a través del sistema táctil, auditivo 
y visual como medio de comunicación no verbal en el niño.  

 Fortalecer el vínculo afectivo entre cuidadores e hijo, a través del contacto físico, 
expresiones gestuales y tonales empáticas y afectivas. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la contracción alternante de los músculos recto interno y externo, oblicuo 
mayor y menor del globo ocular que permitan la fijación visual.  

 Promover la excitación de las células ciliadas receptoras del estímulo acústico, que 
convierten las ondas en impulsos nerviosos. 

 Promover la activación del área de broca.  

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 3-12 meses 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 Decúbito supino sobre una cuña o superficie estable. 

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 Decúbito supino sobre una cuña o superficie estable.   

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Semihincado o hincado, frente al paciente de manera que el niño tenga visión 
completa de la actividad a realizar. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos y movimiento del profesional realizan los movimientos de acuerdo a los 
requerimientos de la actividad.  

EJECUCIÓN 

 Con él bebe sobre una superficie estable, el profesional se coloca frente él, comienza 
a cantar la canción aceite de iguana a la par que realiza movimientos de los segmentos 
corporales, por ejemplo, “esta es mi cabeza, más lista que un delfin” el profesional 
señala y  mueve la cabeza del bebe; “estos son mis brazos, más fuertes que el acero” 
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el profesional realiza movimientos con las extremidades superiores; “esta es mi 
pancita, más dura que un balón” y frota el abdomen del bebé; “estos son mi pies, más 
rápidos que una gacela” y mueve los pies del bebe.  

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 El niño no tolera la postura, no permite realizar los 
movimientos del cuerpo, no establece contacto visual con 
el interlocutor.  

 El niño está atento a su interlocutor, tolera el contacto 
físico.  

 Permite el movimiento de algunas partes del cuerpo que 
el profesional señala.  

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Se espera que el niño tolere el contacto físico y que 
permita el movimiento en cada parte del cuerpo que es 
señalado y interactúe con su interlocutor con balbuceos, 
sonrisas. 

CONSIDERACIONES 

 El profesional debe variar el tono y ritmo de su voz cuando señala un segmento 
corporal.  

 Nombrar el segmento corporal señalado y realizar su respectivo movimiento, por 
ejemplo, cuando señala la cabeza realizar movimientos suaves de flexión o girarla de 
un lado a otro.  

 Después de haber nombrado y señalado los segmentos corporales, se debe incluir las 
cualidades de cada segmento corporal, por ejemplo, las manos sirven para tocar, la 
boca para comer. 

MATERIAL UTILIZADO  Cuña o superficie estable.  

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Durante el posicionamiento en supino promover la 
alineación corporal (cabeza, tronco, extremidades 
inferiores).  

 Con el paso de los meses ir incorporando otros 
posicionamientos, como la sedestación con ayuda, 
sedestación independiente.  

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Durante las actividades de higiene, aseo, nombrar las 
partes del cuerpo.  

 Durante la actividad en casa integrar a otros miembros de 
la familia.  

 Utilizar otras texturas cotidianas como, algodón, talco, 
esponja de baño durante las actividades de higiene y 
cuidado.  

 Después de haber sensibilizado sobre los segmentos 
corporales, cuando la realice la actividad ahora indique la 
función de realiza cada segmento señalo, por ejemplo, la 
boca sirve para comer, la nariz para respirar. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Esta estrategia está encaminada a promover la conciencia de los segmentos corporales, las personas y objetos del 
entorno a través del reconocimiento de la voz por medio las habilidades sensoriales (auditivos, táctiles, visuales), para 
de esta manera estimular que el niño se desenvuelva y conecte con el mundo que lo rodea por medio de expresiones 
gestuales. Además, la conciencia y reconocimiento de las partes del cuerpo es esencial para que en las etapas posteriores 
del desarrollo el niño realice el seguimiento de ordenes simples, como: “dame tu mano, levanta tu brazo”. 
Al propiciar la comprensión y adquisición de los significados a través de una asociación de representaciones mentales 
(segmentos corporales) que posteriormente se generalizan en la formación de conceptos. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
 (Actividad) 

LENGUAJE RECEPTIVO 
(¿Quién está frente al espejo?) 

ILUSTRACIÓN 

   

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Comunicación al promover las habilidades de comunicación a 
partir de la capacidad de asignar significados a patrones sonoros específicos (nombre 
propio) como forma de interacción que permita establecer relaciones con otras 
personas de su entorno además de su cuidador principal. 

 Construir el dominio de Identidad al promover la construcción de la individualidad por 

medio del reconocimiento del propio nombre que permita una mayor interacción 

social.  

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Promover la capacidad de establecer o relacionar los sonidos con la adquisición de 
significados dentro del entorno.  

 Fortalecer las habilidades perceptivas y expresivas a través del sistema auditivo y 
visual como medio de comunicación verbal en el niño.  

 Fortalecer el vínculo afectivo entre cuidadores e hijo, a través del contacto físico, 
expresiones gestuales y tonales empáticas y afectivas. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la contracción alternante de los músculos recto interno y externo, oblicuo 
interno y externo del globo ocular.  

 Promover la excitación de las células ciliadas receptoras del estímulo acústico, que 
convierten las ondas en impulsos nerviosos para organizar la vía auditiva. 

 Promover la activación de la corteza prefrontal dorsal y el polo temporal izquierdo 
cuando el niño escuchar y reconoce su propio nombre. 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 6-24 meses 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 En sedestación, sobre el regazo de su cuidador y frente al espejo. 

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 En sedestación, sobre el regazo de su cuidador y frente al espejo. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 En sedestación a un lado del cuidador y del paciente, frente al espejo.  

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos y movimiento del profesional guían la ejecución de la actividad.   
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EJECUCIÓN 

 Colocar al niño en el regazo del cuidador o profesional y frente a él un espejo. Se le 
pregunta al niño ¿Quién está allí (señalando al espejo)?. El profesional toma la mano 
del niño y la levanta a la par que repite el nombre el niño. Repite la acción por segunda 
ocasión y observa la reacción del bebé cuando su nombre es emitido.  

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Él bebe presta atención por lapsos cortos a la actividad.  

 Intentar tocar el espejo cuando su imagen es reflejada en 
él.  

 No permite la ejecución de los movimientos al nombrar su 
nombre.  

RESPUESTA PRINCIPAL 
 Se espera que él bebe sea capaz de emitir gestos de 

agrado o sorpresa cuando es nombrado. 

CONSIDERACIONES 

 Desde el primer mes de vida comentar a los cuidadores primarios la importancia de 
comenzar a nombrar al niño por su nombre, de tal manera que cuando se llegue a esta 
actividad el niño ya se haya finalizado con su nombre.  

 El profesional debe variar el tono y ritmo de su voz cuando nombra al niño.   

MATERIAL UTILIZADO  Espejo. 

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Durante el posicionamiento en sedestación promover la 
alineación corporal (cabeza, tronco, extremidades 
inferiores) frente al espejo.  

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Durante las rutinas de higiene y cuidado siempre nombrar 
al niño por su nombre.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Esta estrategia promueve capacidad del bebé para reconocer y responder a su nombre. Un antecedente 
potencial en la habilidad de relacionar los sonidos con significados comienza por la capacidad de reconocer 
los patrones sonoros que se pronuncian con frecuencia en los entornos comunicativos. Mandel et al. indican 
que, a los 4.5 meses de edad, los bebés escuchan por más tiempo su propio nombre que los nombres de otros 
bebés y son capaces de girar selectivamente la cabeza cuando escuchan su nombre. La capacidad de 
reconocer y responder a los patrones de sonido de los elementos que ocurren con frecuencia es claramente 
un requisito previo para relacionar los sonidos con los significados, en este caso a la capacidad de reconocer 
el nombre propio. Aprender una palabra implica reconocer que un patrón de sonido particular se refiere 
consistentemente a un objeto o significado dado. Este proceso requiere que no sólo se haya almacenado el 
significado apropiado, sino que también que se reconozca y recuerde el patrón de sonido que está asociado 
con él. Parise et al refiere que los bebés usan su propio nombre como señal social para centrar su atención en 
los eventos y además poder absorber fácilmente una gran cantidad de información respondiendo eficazmente 
a su propio nombre. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
 (Actividad) 

LENGUAJE RECEPTIVO 
(Conociendo la palabra “dame”) 

ILUSTRACIÓN 

   

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Comunicación al establecer relaciones entre la interpretación, 
asimilación, y entendimiento de las emisiones verbales. 

 Construir el dominio de Autocontrol, al regular los impulsos y necesidades para 

atender a indicaciones verbales.  

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Mejorar la comunicación verbal y social del niño para favorecer su integración en el 
entorno socio familiar. 

 Fortalecer las habilidades perceptivas y expresivas a través del sistema auditivo y 
visual como medio de comunicación verbal en el niño.  

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la excitación de las células ciliadas receptoras del estímulo acústico, que 
convierten las ondas en impulsos nerviosos para organizar la vía auditiva. 

 Promover la activación de la corteza prefrontal dorsal y el polo temporal izquierdo. 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 6-18 meses 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 En sedestación, frente al profesional en espera de indicaciones 

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 En sedestación, y en compañía del cuidador. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 En sedestación frente al menor, para que logre realizar contacto visual adecuado. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos y movimiento del profesional se modifican de acuerdo a las necesidades y 
requerimientos de la actividad.   

EJECUCIÓN 

 Previo a la ejecución de la actividad, el cuidador puede o no, sostener al menor. Se le 
proporciona al menor un par de objetos para que los explore y reconozca, se 
comentan los detalles con el niño para facilitar el conocimiento que tiene de los 
mismos: “mira, es un avión verde”. Una vez que el niño explora el objeto, la indicación 
verbal es “dame”, mientras se acerca la mano en espera de que el niño se logre 
desprender del objeto. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 Él niño no presta atención a la actividad, mueve el objeto 
sin dirección aparente y sin percatarse de sus detalles. 
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 El niño es capaz de explorar el objeto llevándolo a la boca 
y pasándolo de una a otra mano. 

 El niño no muestra interés en proporcionar el objeto al 
profesional.  

RESPUESTA PRINCIPAL 
 Se espera que el niño logre desprenderse del objeto al 

escuchar la indicación verbal. 

CONSIDERACIONES 

 Inicialmente, es normal que el menor muestre renuencia a desprenderse de los 
objetos; sin embargo, puede trabajarse el intercambio de un objeto por otro 
alternando indicaciones verbales como toma y dame para que asocie el significado con 
la acción motriz.   

MATERIAL UTILIZADO  2 objetos/ juguetes familiares. 

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Procure que durante la ejecución de la actividad, el menor 
no pierda el contacto visual con el profesional o cuidador 
que dirija la actividad. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 En casa puede emplear este tipo de indicaciones verbales 
con cada actividad diaria en que sea posible; durante el 
cambio de pañal (DAME tus calcetas), durante la 
alimentación (DAME tu plato), durante el baño (DAME la 
esponja)  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

La comunicación simbólica consiste en la ejecución de sonidos, aproximaciones de las primeras palabras, 
gestos y contacto visual que se coordinan dentro de actos comunicativos, es decir, el niño obedece 
instrucciones sencillas y entiende una serie de palabras en referencia a personas, objetos, acciones, 
acontecimientos y rutinas de juego, involucra al lenguaje comprensivo, en donde el niño requiere capacidad 
para interpretar los estímulos auditivos, extrayendo los significados, de tal modo que se logre entender lo que 
se escucha. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
(Actividad) 

LENGUAJE RECEPTIVO.  
(Armando al “Lobo”) 

ILUSTRACIÓN 

   

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Comunicación a través de la promoción de competencias para 
la comprensión y expresión del lenguaje oral. 

 Construir el dominio de Autocontrol al promover la capacidad de regulación para la 
espera de turnos y pausas entre cada indicación. 

OBJETIVOS FUNCIONALES 
 Favorecer el desarrollo lingüístico del menor a través de la ejecución de órdenes 

simples y repetición de nombres comunes. 

 Promover el seguimiento de órdenes verbales simples para el logro de metas. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover el funcionamiento y orden secuencial de los sistemas funcionales del 
lenguaje: 1. Sistema operativo o instrumental (región perisilviana del hemisferio 
dominante con las áreas de Broca y Wernicke9; 2. Sistema semántico (extensiones 
corticales de ambos hemisferios); 3. Sistema intermedio (alrededores de área de 
Wernicke y Broca). 

 Promover la activación de aparato fonatorio (sistema respiratorio, laringe, cuerdas 
vocales y cavidad bucal) 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 12-16 meses 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 Sentado sobre una silla frente al profesional de manera que tenga acceso al esquema 
armable del lobo. 

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 Sentado frente al profesional, con el cuidador primario sentado a lado de él. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Sedente sobre una silla y frente al paciente de manera que logre captar y centrar la 
atención del mismo. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos de profesional se ajustan a los requerimientos de la actividad para cambiar 
las hojas del libro, señalar elementos o acercar y alejar el libro del menor. 

EJECUCIÓN 

 Antes de comenzar, se le pide al cuidador primario que tenga a la mano las diferentes 
partes que conformaran el material armable del lobo. Posteriormente se procede a 
leer el cuento tomando en cuenta que en cada página deberá hacer una pausa para 
que el menor coloque la pieza en la imagen e intente repetir la parte del cuerpo del 
lobo que acaba de pegar. Al finalizar se muestran todas las partes y se repiten las 
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onomatopeyas y/o palabras utilizadas. El cuidador primario puede asistir el 
movimiento del menor e indicarle “ven, yo te ayudo” para motivarlo a realizar la 
actividad. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 No hay intención clara de realizar la actividad; el menor 
tiene conductas de llanto o irritabilidad que dificultan la 
tarea. 

 El niño logre reconocer los elementos descritos en la 
lectura; pero no logra incorporarlos a la imagen presenta 
ni emite sonido alguno. 

RESPUESTA PRINCIPAL 

 El niño es capaz de reconocer la estructura corporal que 
se menciona y lo relaciona con la figura armable. Presenta 
contracciones visibles en músculos orbiculares y/o emite 
sonidos similares a las palabras y/o onomatopeyas 
descritas. 

CONSIDERACIONES 

 Es importante que no reste oportunidad al menor para la ejecución y seguimiento de 
órdenes verbales. Tome por bueno la intención de emitir sonidos similares a la palabra 
mencionada. 

 Recuerde que los gestos y entonación verbal del profesional también son elementos 
importantes para motivar al menor a realizar la actividad. 

MATERIAL UTILIZADO 
 Lobo de foamy con partes desprendibles a través de velcros 

 Libro: Lobo. Olivier Douzou. México: Fondo de Cultura Económica. 1999 (Colección: 
Los especiales a la orilla del viento). 

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Asegúrese de que la habitación o espacio en donde 
realizará la actividad no cuenta con otros distractores y 
permiten que el niño se centre en la actividad.  

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Usted mismo puede inventar un cuento y armables con 
recortes de revistas para que el niño siga indicaciones e 
intente imitar y vocalizar las palabras. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

De acuerdo al Modelo Pluridimensional de Bloom y Lahey, alcanzar un lenguaje normalizado, es conseguir un uso 
correcto de las palabras (atendiendo y entendiendo su significado), poseer un desarrollo léxico (de vocabulario) de 
calidad y cantidad, es alcanzar una articulación clara, estructura gramatical adecuada, fluidez (ritmo y velocidad) 
apropiada y un tono y entonación adecuados. Esto es integrar los niveles que componen el lenguaje y que aparecen 
relacionados entre sí: el uso (pragmática), el contenido (semántica) y la forma (fonética, fonología y sintaxis). Este tipo 
de actividades permite explorar los diferentes niveles mediante el juego y seguimiento de órdenes simples. 



240 
 

ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
 (Actividad) 

LENGUAJE RECEPTIVO 
(Localizo objetos cotidianos) 

ILUSTRACIÓN 
 

  

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Comunicación al promover la simbolización o representación 
interna de sí mismo, de los objetos, personas y sucesos en el mundo circundante, es 
decir, la adquisición de significados y sus relaciones a partir de las acciones y 
relaciones similares.  

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Promover la capacidad activa en el niño para comprender el significado especifico de 
palabras relacionadas a objetos que le sean familiares dentro de su contexto.  

 Promover la asignación del significado simbólico y contextual a las representaciones 
mentales.  

 Favorecer la clasificación de objetos a través de sus acciones. 

 Promover el alcance y la manipulación de objetos.  

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la excitación de las células ciliadas y el órgano de Corti para convertir la 
onda sonora en un impulso eléctrico y trasmitirlo a través de las estaciones de relevo 
y hasta la corteza primaria auditiva por medio de la vía acústica.  

 Promover la integración y análisis del sonido (tronco encefálico y circunvolución 
temporal inferior). 

 Promover la activación del área parieto-temporo-occipital que permita la integración 
de las aferencias táctiles, visuales y auditivas, es decir, que al oir el nombre de un 
objeto, pueda identificar su imagen visual o táctil. 

 Promover la activación del área de Wernike, que permita la integración de las señales 
acústicas con las demás asociaciones (visuales, táctiles) para que el sonido pueda 
alcanzar un significado simbólico y contextual, es decir, comprensión de las palabras.  

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 12-16 meses 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 En sedestación con una mesa pequeña. Las caderas y rodillas a 90° sobre una silla, los 
pies deben estar apoyados sobre una superficie estable.  

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 En sedestación con una mesa pequeña. Las caderas y rodillas a 90° sobre una silla, los 
pies deben estar apoyados sobre una superficie estable. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 En sedestación sobre una silla y frente al niño. 
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MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos y movimiento del profesional se mantienen a las expectativas de la 
actividad.  

EJECUCIÓN 

 Sobre la mesa se colocan dos objetos de la vida cotidiana del niño, como una mamila 
y un vaso. Se inicia mostrando y nombrando los objetos, una vez que el niño se haya 
familiarizado con ellos se procede a realizar la pregunta ¿Dónde está la mamila?, se 
espera a que lo localice, ya sea con la mirada o lo señale con la mano, posteriormente 
con la indicación verbal “dame”, se le pide al niño que entregue el objeto al 
profesional o cuidador. Se continua la actividad pidiendo otro objeto. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 El niño no explora todos los objetos, no presta atención a 
la actividad.  

 El niño no es capaz de reconocer verbalmente el objeto 
indicado, toma cualquier objeto.  

 Cuando se le señala el objeto ya sea con la vista, la mano, 
o se repite verbalmente el objeto, el niño toma el objeto.  

 Aun cuando se le señala al niño el objeto verbal y 
visualmente, no toma el objeto.  

RESPUESTA PRINCIPAL 
 Se espera que el niño localice el objeto que se le indica y 

lo tome.  

CONSIDERACIONES 

 Modular el tono de la voz, la indicación verbal debe ser clara y concreta.  

 Si el niño no presta atención señalar con el dedo el objeto que se pide.  

 Colocar solo dos objetos para centrar la atención del niño durante la actividad, para 
evitar distractores.  

 Al hacer la pregunta observar y esperar la conducta del niño.  

MATERIAL UTILIZADO 
 Mesa y silla.  

 Bandeja con diversos objetos familiares para el niño.  

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Asegurar la alineación postural durante la sedestación.  

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Sustituir por utensilios de la vida diaria del niño como 
cuchara, vaso, etc. 

 No sobresaturar con varios objetos al niño, mostrar solo 
dos objetos en una primera instancia.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Durante el primer año de vida, a pesar de que aún no hay lenguaje oral como tal, existen comportamientos comunicativos 
tempranos que son precursores de la adquisición del lenguaje, es decir, formas de interacción pre-lingüística que 
subyacen al desarrollo de formas más complejas de comunicación, a estas habilidades tempranas les denominaron: 
precursores del lenguaje, estás se desarrollan durante los primeros  meses de vida, y sientan las bases para verbalización 
en el niño y su desarrollo comunicativo posterior. En esta actividad se sustenta en el “contenido”, como precursor del 
lenguaje, que trata sobre el significado del mensaje, porque antes de que el niño pueda emitir las primeras palabras es 
capaz de reaccionar al lenguaje que escucha en su entorno y de asociar los objetos en forma concreta, es decir, aun con 
el refente de su presencia hasta llegar a construir imágenes mentales que representan a dichos objetos, que 
posteriormente los generalizarán hasta formar conceptos. Así, el niño va almacenando conceptos que, aunque 
comprende en su totalidad, no puede aún expresar y que darán lugar a la formación de su lenguaje interior. 



242 
 

ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
 (Actividad) 

LENGUAJE RECEPTIVO 
(Reconozco expresiones faciales) 

ILUSTRACIÓN 

   

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Comunicación al promover la habilidad de discriminar y 
reconocer las diferentes expresiones faciales y tonalidades de la voz que mejore las 
interacciones socio afectivas entre el bebé y sus cuidadores principales. 

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Promover el análisis de los aspectos invariantes de la cara.   

 Construir la base para el reconocimiento de la identidad facial. 

 Promover el procesamiento de los aspectos cambiantes de las diversas expresiones 
faciales y del lenguaje. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la contracción alternante de los músculos recto interno y externo del globo 
ocular.  

 Promover la excitación de las células ciliadas receptoras del estímulo acústico, que 
convierten las ondas en impulsos nerviosos. 

 Promover la activación del giro fusiforme.  

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 12-16 meses 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 En sedestación sobre una silla, de tal manera que la cadera y rodilla están a 90°, los 
tobillos apoyados sobre piso.  

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 En sedestación sobre una silla, de tal manera que la cadera y rodilla están a 90°, los 
tobillos apoyados sobre piso. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 En sedestación, lateral al paciente de manera que el niño tenga visión completa de la 
actividad a realizar. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos y movimiento del profesional se mantienen a las expectativas de la 
actividad.  

EJECUCIÓN 

 Con el paciente en sedestación, el profesional le muestra dos laminas con expresiones 
faciales que denote enojo y felicidad.  A continuación, el profesional le indica al niño 
que el señale cuál de las dos el niño está feliz, espera a que responda, si no lo hace, el 
profesional realiza expresiones las expresiones de las láminas. Una vez que el niño 
haya señalado expresnsión que se le pidió, el profesional toma otro par de láminas.  

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 No realiza contacto visual.  
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 Observa a su interlocutor, sin embargo, no se observa 
ninguna conducta. 

 Solo explora y manipula las laminas. 

 El niño a los 7 meses es capaz de discriminar entre dos 
expresiones faciales.  

 Muestra rechazo ante expresiones de enojo.  

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Se espera que el niño pueda discriminar prototipos de 
emociones positivas como felicidad o sorpresa y de 
emociones negativas como miedo y enojo, con 
preferencia o rechazo sobre una emoción en concreto. 

CONSIDERACIONES 

 El profesional debe variar el tono y ritmo de su voz de acuerdo con diferentes 
expresiones faciales.  

 Observar si el niño muestra preferencia o rechazo visual sobre alguna expresión en 
particular.  

MATERIAL UTILIZADO 
 Mesa y silla.  

 Laminas con expresiones faciales.   

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Durante el posicionamiento promover la alineación 
corporal (cabeza, tronco, extremidades inferiores).  

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Durante las actividades de la vida diaria procurar ser más 
expresiva gestual y tonalmente de acuerdo con la 
situación que se esté dando.  

 La expresión gestual que relatar durante la vida cotidiana 
deber corresponder al tono de voz.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

La capacidad del ser humano para comunicar información de la manera más eficaz posible es un factor fundamental para 
su adaptación e interacción con el medio ambiente, entre estas señales de comunicación se encuentran las expresiones 
emocionales. Por ello esta estrategia se basa en diversos estudios que indican que los bebés son capaces de discriminar 
y/o preferir expresiones de alegría que expresiones neutrales o de enojo, además de que los rostros representan la mayor 
fuente información social sobre el mundo que nos rodea. En particular, las expresiones faciales proporcionan señales 
críticas y valiosas sobre los estados emocionales internos de los demás. La capacidad de reconocer las diversas 
expresiones faciales es crucial durante el primer año de vida del niño fomenta la interacción y comunicación, debido a 
que propicia la comprensión y adquisición de significados a través de expresiones faciales para favorecer la formación de 
conceptos dentro de un contexto y bajo una situación emocional determinada. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 

 (Actividad) 

LENGUAJE RECEPTIVO.  
(Mi primera orquesta musical) 

ILUSTRACIÓN 
  

 
 

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de comunicación al promover la imitación de sonidos y 
gestos faciales a través del canto. 

 Construir el dominio de autocontrol al promover los tiempos de espera y la 
concentración en la ejecución de una actividad 

OBJETIVOS 
FUNCIONALES 

 Promover el uso del lenguaje a través de frases y oraciones cortas utilizadas 
en canciones de fácil aprendizaje. 

 Promover la diferenciación de sonidos agudos y graves que faciliten a su vez, 
la comprensión de órdenes verbales simples. 

 Promover las nociones de ritmo y melodía en el menor. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Facilitar la activación de las áreas de procesamiento del lenguaje:  el área de 
Brocca, (control de movimientos de articulación, la fonación y la expresión 
facial), el área de Wernicke (comprensión auditiva, en la región posterior 
superior del lóbulo temporal), y fascículo arqueado que permite la conexión 
de ambas estructuras. 

 Promover la activación de órganos de fonación y articulación como laringe, 
faringe, paladar, mandíbula. 

EDAD ESPERADA PARA 
LA SECUENCIA DE 

DESARROLLO 
 16-20 meses 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 Sentado largo sobre la colchoneta a la expectativa del desarrollo de la 
actividad. 

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 Sentado largo sobre la colchoneta, imitando los gestos y sonidos vocales del 
cuidador primario y del profesional. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Semihincado frente al menor de manera que éste pueda verlo de frente para 
imitar sus movimientos. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos y movimientos del profesional se modifican de acuerdo a los 
requerimientos de la actividad. 

EJECUCIÓN 
 Para realizar la actividad, el profesional requerirá la ayuda del cuidador 

primario para entonar una canción. Es necesario que uno de ellos tenga un 
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piano como instrumento musical, y el otro un piano. El que tiene el tambor 
deberá cantar con voz grave la canción del botón para llamar la atención del 
menor; y hacer sonar el instrumento en la repetición de las últimas sílabas de 
la canción; posteriormente, aquel que tenga el piano utilizará voz aguda para 
entonar la misma canción y hacer sonar el instrumento en las últimas silabas. 
La letra implica: 

Debajo de un botón, ton, ton,  
Que encontró Martín, tín, tín, tín, 
Había un ratón, ton, ton,  
Ay, que chiquitin, tin, tin, tin. 

 Adicionalmente, se le proporcionará al menor una maraca para que logre 
imitar los sonidos.  

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 No hay intención de imitar sonidos o gestos 
musicales y/o faciales. 

 El menor presta atención a los sonidos e intenta 
imitarlo con ayuda de su instrumento musical. 

 Se observan gesticulaciones e intentos por emitir 
sonidos similares a los del cuidador y profesional. 

RESPUESTA PRINCIPAL 
 Se espera que el niño logre percibir los cambios en la 

modulación de voz para emitir los sonidos y sílabas 
constantes en la canción. 

CONSIDERACIONES 
 Recuerde que es importante el énfasis en la modulación de voz y 

gesticulaciones faciales para facilitar el proceso de imitación y emisión de 
sonidos y ritmo en el menor.  

MATERIAL UTILIZADO 
 Letra de la canción. 

 Instrumentos musicales (tambor, piano, maraca) 

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Es importante evitar otros distractores que llamen la 
atención del menor. 

 Recuerde posicionarlo frente a usted para el menor 
aprecie los sonidos e imitación gestual. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Puede adecuar elementos del hogar para emitir los 
sonidos, por ejemplo, botellas o tuppers de plásticos 
para el sonido grave, clavos, cubiertos o el golpeteo 
en latas para el sonido grave, y una lata con frijoles y 
otras semillas para el sonido de la maraca. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 
La adquisición del lenguaje en los menores es en gran parte resultado del proceso de maduración cerebral, 
no obstante, la estimulación ambiental es decisiva para el adecuado desarrollo del lenguaje, por ejemplo, 
Perret explica que la neurociencia habla de una musicalidad innata que es expresada desde los intercambios 
de etapas iniciales del desarrollo humano con los padres. “En esa comunicación entre padres e hijos existe 
ritmo, tiempos (compases o intervalos), melodía, modulaciones en entonación, etc.” La comunicación entre 
el bebé y el ambiente que lo rodea, desde que está en el vientre de su madre está basada en sentir diversos 
ritmos del cuerpo de su madre y del suyo propio, así, el habla y el movimiento y los patrones rítmicos musicales 
son base para la comunicación, tomando en cuenta estos principios, esta actividad se toma en cuenta como 
promotora en la adquisición del lenguaje. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 

 (Actividad) 

LENGUAJE RECEPTIVO.  
(Comprendo órdenes sencillas y relacionadas) 

ILUSTRACIÓN 
 
 
 
 

 

  

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de comunicación al promover el lenguaje receptivo en el 
menor, de manera que logre responder adecuadamente a las indicaciones 
verbales de otros. 

 Construir el dominio de autocontrol al promover la capacidad de concentración 
en la ejecución de una actividad, así como el seguimiento de instrucciones 
verbales simples. 

OBJETIVOS 
FUNCIONALES 

 Facilitar las habilidades para la comprensión y seguimiento de instrucciones 
verbales que le permitan interactuar con el medio circundante. 

 Promover la función de representación como medio simbólico para nombrar e 
identificar los objetos de su entorno. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la excitación de las células ciliadas y el órgano de Corti para convertir 
la onda sonora en un impulso eléctrico.  

 Promover la integración y análisis del sonido en las estructuras de tronco 
encefálico y circunvolución temporal inferior. 

EDAD ESPERADA PARA 
LA SECUENCIA DE 

DESARROLLO 
 16-20 meses 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 Sentado sobre una silla de manera que los pies mantengan contacto con el piso, 
se coloca una mesa frente a él de manera que logre hacer contacto visual con el 
profesional 

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 Depende de los requerimientos de las instrucciones verbales que el profesional 
dirija. 

POSICIONAMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Sentado en una silla frente al menor de manera que pueda realizar contacto 
visual con él. 

MANOS Y 
MOVIMIENTO DEL 

PROFESIONAL 

 Las manos y movimientos del profesional se modifican de acuerdo a los 
requerimientos de la actividad. 

EJECUCIÓN 
 Para realizar esta actividad, en un extremo del aula se colocará una caja o 

bandeja con 2 objetos comunes para el menor (por ejemplo, chamarra, bufanda). 
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Se le indica al menor que vaya por uno de los objetos y se lo coloque en donde 
corresponde …”ve por la bufanda”.  

 Una vez que el menor trajo uno de los elementos solicitados, se procede a 
preguntar… “¿para qué sirve?”.  

 Se repite lo mismo con el otro elemento. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 No existe intención clara de seguir las indicaciones, el 
menor se muestra distraído o inquieto. 

 El menor muestra intención clara de aproximarse a los 
objetos, sin embargo, no lora distinguir el elemento 
solicitado. 

 El menor se aproxima a los objetos y logra identificar el 
elemento solicitado, sin embargo, no concreta la 
instrucción de llevarlo a la mesa. 

 El menor identifica claramente el elemento solicitado y 
logra aproximarlo a la mesa, sin embargo, requiere ayuda 
para identificar la función del mismo y/o no logra conocer 
el funcionamiento del mismo. 

RESPUESTA 
PRINCIPAL 

 Se espera que el niño logre seguir las indicaciones del 
profesional, seleccionando el objeto solicitado para 
llevarlo a donde se encuentra y reconocer el uso de dicho 
elemento. 

CONSIDERACIONES 

 Para el logro de metas es necesario asegurarse de que el menor conoce los 
elementos que se van a trabajar. Pregunte al cuidador sobre el conocimiento 
previo del menor, para poder llevar a cabo la actividad. 

 Si el menor no logra realizar las indicaciones, tómelo de la mano y acompáñelo a 
seleccionar el objeto. De igual manera, puede apoyarlo mostrándole el 
funcionamiento del mismo para que el menor pueda replicarlo.  

MATERIAL UTILIZADO  2 elementos familiares para el menor  

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Es importante evitar otros distractores que llamen la atención 
del menor. 

 Recuerde utilizar un tono de voz claro y audible para el menor. 

 Si el menor tiene dificultades para seguir las indicaciones, 
guíelo y dele oportunidad de intentar y descubrir los elementos 
requeridos por sí mismo. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Identifique aquellos objetos con el que el menor tiene mayor 
contacto para trabajar con ellos. 

 En casa, nombre los objetos cotidianos que utiliza el menor y 
señale el uso que tienen.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 
Los niños pequeños aprenden rápidamente las respuestas al lenguaje hablado de otras personas (lenguaje receptivo) 
desde que comienzan a orientarse en respuesta a su propio nombre y a las voces familiares, siguen instrucciones simples 
e identifican un amplio rango de estímulos y eventos en su ambiente. Los menores con alteraciones en el desarrollo 
requieren un ambiente cuidadosamente ideado para aprender cómo responder efectivamente al lenguaje de otros, de 
tal forma que los programas en la intervención temprana se diseñan para aprender a responder a través de direcciones 
y órdenes simples seguido de varios objetivos de lenguaje receptivo. Los programas para favorecer el lenguaje receptivo 
que involucran discriminación simple constan de 3 etapas: 1) una instrucción auditiva (estímulo discriminativo), 2) una 
respuesta específica no verbal (comportamiento) y 3) la presencia de reforzadores, generalmente a manera de halagos 
e ítems tangibles (consecuencia).  
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
 (Actividad) 

LENGUAJE RECEPTIVO 
(Baño a mi muñeco) 

ILUSTRACIÓN 

   

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el Dominio de Autonomía al propiciar acciones de autocuidado e higiene 
personal que amerite la construcción de la formación de hábitos y su práctica que 
permita las nociones de conciencia corporal.  

 Construir el Dominio de Comunicación al favorecer el reconocimiento de las partes 
del cuerpo a partir del lenguaje oral y gestual con el fin de generas procesos cognitivos 
a partir de accione cotidianas que impliquen el conocimiento de objetos, conceptos y 
acciones relacionadas.  

 Construir el Dominio de Identidad al favorecer el reconocimiento de sus pertenencias 
al elegir su muñeco e imitando las acciones en sus propios segmentos corporales.   

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Promover la construcción de nociones corporales de las partes del cuerpo.  

 Promover la representación del esquema corporal.  

 Promover procesos de atención que permitan llevar a cabo el seguimiento de ordenes 
sencillas. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la excitación de las células ciliadas receptoras del estímulo acústico, que 
convierten las ondas en impulsos nerviosos para que sean analizados e interpretados 
por la corteza cerebral a partir de la organización de todos los relevos de la vía 
auditiva.  

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 20-24 meses 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 En sedestación sobre una silla, caderas y rodillas forman un angulo de 90°, los pies 
apoyados sobre una superficie estable.   

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 En sedestación sobre una silla, caderas y rodillas forman un angulo de 90°, los pies 
apoyados sobre una superficie estable.   

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Frente al paciente de manera que el niño tenga visión completa de la actividad que 
realiza. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos y movimiento del profesional se mantienen a las expectativas de las 
necesidades del niño. 
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EJECUCIÓN 

 El profesional se coloca frente al niño una bandeja con jabon, agua, toalla y un 
muñeco, toma el muñeco, comienza a tallar con jabon las partes del muñeco, realiza 
todo el proceso de baño, posteriormente le pide al niño que repita el proceso; con las 
indicaciones verbales como “toma tu bebe”, ahora “talla las manos” “talla los pies”, 
“enjuaga la cabello”, “sécalo” y así sucesivamente nombrado cada parte del cuerpo y 
la acción que desea que el niño lleve a cabo. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 El niño no lleva a cabo la acción indicaba rechazando el 
contacto con el agua.  

 El niño no identifica la parte del cuerpo que se le indica.   

 El niño no lleva a cabo la acción indicada, aun señalándole 
o mostrándole la actividad, solo explora el muñeco.  

 Solamente señalando la parte del cuerpo, el niño realiza la 
acción indicada. 

RESPUESTA PRINCIPAL 
 Se espera que el niño lleve a cabo la indicación dada por el 

profesional a su cuidador, identificando las partes del 
cuerpo y realizando la acción de tallar, enjuagar y secar.  

CONSIDERACIONES 

 Permitir al niño explorar y familiarizarse con los materiales  

 Evitar sobresaturar de indicaciones, la indicación debe ser clara y concisa.  

 Promover la espera de turnos y pausas durante la actividad.  

MATERIAL UTILIZADO 

 Muñeco. 

 Jabón 

 Esponja.  

 Agua. 

 Toalla.   

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Durante la ejecución de la actividad el espacio debe 
permitir al niño explorar los objetos, sin limitar el 
movimiento. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Mientras baña al niño, mencione las partes del cuerpo, la 
acción que está llevando a cabo. 

 Incorporar al niño durante las actividades de higiene 
personal, al bañarlo, vestirlo, peinarlo, etc.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

El cuerpo es el primer medio de relación que tenemos con el mundo que nos rodea; por ello, cuanto mejor conozcan su 
cuerpo, permitirá una mayor exploración e interacción con el medio, por ello esta estrategia está enfocada promover y 
consolidar el conocimiento, la relación y representación mental que el niño tiene de su propio cuerpo, así como el 
seguimiento de ordenes sencillas y relacionadas entre sí. El desarrollo de esta área permite que los niños se identifiquen 
partes del cuerpo en él otro, que se expresen a través de él, que lo utilicen como medio de contacto, sirviendo como 
base para el desarrollo de nociones como adelante-atrás, adentro-afuera, arriba-abajo ya que están referidas a su propio 
cuerpo.  
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LENGUAJE EXPRESIVO 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
 (Actividad) 

LENGUAJE RECEPTIVO 
(Canto como apache) 

ILUSTRACIÓN 

   

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Comunicación al promover la capacidad activa en el niño para 
expresarse por medio de vocalizaciones, balbuceo o de gestos con sus cuidadores 
principales.  

 Construir el dominio de Autocontrol al mantener posturas como la sedestación 
durante tiempo que dura la actividad.  

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Consolidar la interacción afectiva entre los cuidadores y el niño a través los juegos 
vocálicos.  

 Promover la recepción y análisis de los diversos sonidos para promover el proceso 
comunicativo no verbal. 

 Promover la capacidad del niño de escuchar y prestar atención a sus propios sonidos.  

 Promover la producción de sonidos como medio para la comunicación e interacción 
con su entorno. 

 Facilitar el contacto visual de manera sostenida.  

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Favorecer la contracción y fortalecimiento de los músculos bucinadores y orbiculares 
de los labios.  

 Promover la excitación de las células ciliadas y el órgano de Corti para convertir la 
onda sonora en un impulso eléctrico.  

 Promover la integración y análisis del en las estaciones de relevo (colículo inferior, 
geniculado medial) y la corteza cerebral (área 22, 41).  

 Promover la activación del área de Broca. 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 4-8 meses 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 En sedestación sobre las piernas del profesional, con la espalda se apoya sobre el 
abdomen. 

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 En sedestación sobre las piernas del profesional, con la espalda se apoya sobre el 
abdomen. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 En sedestación sobre una silla, con las caderas y rodillas a 90°, los pies apoyados sobre 
el suelo, cargando al niño.  
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MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos y movimiento del profesional se mantienen a las expectativas de la 
actividad.  

EJECUCIÓN 
  Se coloca un espejo frente al niño, cuando el niño emita balbucear, acercar y alejar la 

mano en la boca para que pueda emitir sonidos como de apache.  

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 El niño no balbucea.   

 Balbucea, pero no tolera la mano en la boca.   

 Sonríe frente al espejo, pero no emite sonido.  

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Se espera que el niño balbucee, tolere la mano en la boca, 
emita sonidos como de apache mientras se observa al 
espejo y sonría o emita otras expresiones gestuales al 
escuchar los sonidos emitidos por él.  

CONSIDERACIONES 
 Las manos deben estar bien lavadas y desinfectadas para poder colocar la mano en la 

boca del bebé.   

MATERIAL UTILIZADO 
 Espejo.  

 Silla.  

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Durante el posicionamiento vigilar la alineación corporal y 
promover que el niño mire al espejo su rostro y el de 
cuidador.  

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Cuando escuche que el niño balbucea, coloque la mano 
para promover el sonido. 

 Colóquese usted frente al niño realice el sonido y coloque 
su mano para que la observe cuando emite el sonido.  

 De preferencia que el espejo tenga bordes redondeados y 
forrados.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

A partir del 3 mes el niño emite sonidos guturales claros y constantes y que se va acompañando de balbuceo, emisiones 
vocálicas, hasta emitir sonidos aislados, como ejercitación articulatoria únicamente con carácter exploratorio, a 
emisiones voluntarias o intencionales respecto al sonido que quiere emitir. Esta estrategia se basa en las consideraciones 
de que durante esta etapa el niño está experimentando los mecanismos habla, combinando fonación y articulación, 
favoreciendo el control del aparato articulatorio, y de esta manera asimilar el efecto acústico de hacer ciertos 
movimientos para, de este modo, descubrir cómo repetir su movimiento y así volver a obtener más o menos el mismo 
resultado y dar paso a la utilización de varios sonidos semejantes para empezar a realizar identificaciones y 
diferenciaciones, tanto articulatorias como auditivas para producir sonidos que evoluciones a primera palabra. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
(Actividad) 

LENGUAJE EXPRESIVO. 
(Soplo las plumas) 

ILUSTRACIÓN 

   

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Comunicación al promover el desarrollo de vías de 
comunicación recíprocas entre el niño y cuidador primario. 

 Construir el dominio de Autonomía al promover la sedestación independiente 
manteniendo el equilibrio, balance y coordinación muscular durante la ejecución de 
tareas específicas.  

 Construir el dominio de autocontrol al favorecer el mantenimiento de la postura en 
sedente durante la utilización del soplo. 

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Favorecer el desarrollo del gesto que posteriormente permita el desarrollo de 
fonemas. 

 Promover los mecanismos de ajustes posturales que favorezcan el equilibrio con una 
base de sustentación reducida. 

 Promover las reacciones de enderezamiento para la incorporación y desarrollo de la 
autonomía. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover el fortalecimiento de músculos buccinadores y orbicular de los labios.  

 Facilitar la cocontracción isotónica de la musculatura flexora y extensora de cadera. 

 Promover la cocontracción concéntrica isotónica de la musculatura de erectores de 
columna y abdominales. 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 8-12 meses 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 Sentado largo sobre la colchoneta a la expectativa del desarrollo de la actividad. 

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 Sentado largo sobre la colchoneta, imitando el gesto del profesional y/o cuidador para 
soplar las plumas. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Semihincado frente o lateral al paciente de manera que el niño tengo visión completa 
de la actividad que realiza. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos y movimientos del profesional se enfocan en soplar las plumas y enseñar 
el gesto del soplo al menor. 
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EJECUCIÓN 
 El profesional coloca varias plumas de colores en su palma y las hace soplar frente al 

paciente. La indicación verbal es "sopla", mientras se le acercan las plumas para que 
lleve a cabo la actividad. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 No hay intención clara por repetir la actividad, el 
menor se dedica a palmotear o querer explorar las 
plumas. 

 El menor comprende la indicación. Se acerca a las 
plumas, pero no logra realizar contracción muscular 
alguna para imitar el gesto. 

 El menor intenta imitar el soplo a través del soplo 
nasal o apertura completa de la cavidad oral. 

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Se espera que el niño logre soplar las plumas a través 
de la activación muscular de los músculos 
buccinadores para la imitación del gesto de soplo. 

CONSIDERACIONES 

 Si el niño tiene complicaciones para imitar el gesto. Intente describirle la acción 
soplando en su frente o en su mano para que asocie la palabra “soplar” con la acción 
sugerida. 

 Recuerde vigilar en todo momento al menor para evitar que se lleve el objeto a la boca.  

MATERIAL UTILIZADO  Plumas de colores. 

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 La actividad puede realizarse sobre una superficie 
estable cuidando que el niño quede de frente a usted 
para que pueda imitar el movimiento. 

 Procure que el niño observe el movimiento que 
realiza con su boca para que pueda imitarlo. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Si no cuenta con plumas en casa intente soplar 
pequeños pedazos de papel o plantas y flores que 
pueda encontrar en el jardín o parque. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

El soplo es un prerrequisito fundamental para que el lenguaje pueda adquirirse y desarrollarse correctamente, ya que la 
adquisición y fuerza del mismo va a favorecer el control de la respiración en el acto de hablar, el entrenamiento de los 
músculos faciales que participan en el habla y la ejecución adecuada de los distintos fonemas. El habla se produce en la 
fase de espiración, si no existen alteraciones; el niño respira y habla con normalidad, pero si existe alguna dificultad para 
respirar o bien dificultades o situaciones que alteran la respiración aparecen dificultades en el lenguaje hablado: voz 
temblorosa, omisión de fonemas, sustitución de fonemas, perturbaciones gramaticales de orden o de construcción, 
tartamudeces esporádicas.  
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 

 (Actividad) 

LENGUAJE EXPRESIVO 
(Creciendo e imitando sonidos de animales) 

ILUSTRACIÓN 
   

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de comunicación al promover la adquisición del lenguaje 
expresivo mediante la imitación de sonidos de animales. 

 Construir el dominio de autocontrol al facilitar la regulación del 
comportamiento en contextos sociales. 

 Construir el dominio de creatividad al promover el surgimiento de diversos 
fonemas que imiten el patrón sugerido por el cuidador. 

OBJETIVOS 
FUNCIONALES 

 Facilitar las capacidades de comprensión y seguimiento de indicaciones 
verbales por parte del cuidador. 

 Facilitar el proceso de interacción y comunicación social promoviendo la 
incorporación de monosílabos con significado específico. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover la excitación de las células ciliadas y el órgano de Corti para 
convertir la onda sonora en un impulso eléctrico.  

 Promover la integración y análisis del sonido en las estructuras de tronco 
encefálico y circunvolución temporal inferior. 

 Promover la activación del área de Wernicke, girus angular y supramarginales. 

EDAD ESPERADA PARA 
LA SECUENCIA DE 

DESARROLLO 
 8-12 meses 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
POSICIONAMIENTO 

INICIAL DEL PACIENTE 
 Sentado largo frente al cuidador primario y/o profesional a cargo de la 

actividad. 

POSICIONAMIENTO 
FINAL DEL PACIENTE 

 Sentado largo frente al cuidador primario y/o profesional en posesión del 
objeto trabajado. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Sentado frente al menor de manera que pueda tener una visión completa del 
menor. 

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos y movimientos del profesional se modifican de acuerdo a los 
requerimientos de la actividad. 
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EJECUCIÓN 

 Para la ejecución de esta actividad, se procederá a cantar la canción de los 
animales, de manera que en cada estrofa que permita la imitación de los 
sonidos, el profesional haga énfasis gestual y vocal para facilitar la 
reproducción por parte del menor; se utilizarán además, títeres que 
representen el animal del cual se está cantando. 

 La canción empleada es: 
El gato Felix se molestó porque le pisé la cola y le dolió, a la miau, miau, miau, 
a la miau, miau, miau, porque le pisé la cola y le dolió, 
La vaca Flora se molestó porque le pisé la cola y le dolió, a la mu, mu, mu, a la 
mu, mu, mu, porque le pise la cola y le dolió. 
El pato Donald se molestó porque le pisé la cola y le dolió, a la cuack, cuack, 
cuak, cuak, a la cuak, cuak, cuak, porque le pisé la cola y le dolío. 
El cerdo Porky se molestó  porque le pisé la cola y le dolío, a la oink, oink, oink, 
a la oink, oink, oink,  porque le pisé la cola y le dolío. 
El perro Pancho se molestó,  porque le pisé la cola y le dolío,  a la guau, guau, 
guau, a la guau, guau, gua, porque le pisé la cola y le dolío. 

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 No existe interés alguno por parte del menor, se 
muestra inquieto, asustado o distraído. 

 Se observa intención clara de tomar el títere, y nulo 
o poco interés en la actividad. 

RESPUESTA PRINCIPAL 

 Se espera que el niño preste atención a la actividad, 
logrando realizar gestos faciales y manuales y/o 
movilizar labios en un intento por imitar los sonidos 
del profesional. 

CONSIDERACIONES 
 Es necesario que el ritmo y seguimiento de la canción sea el adecuado para 

permitir que el menor note las inflexiones y gestos fáciles.  

MATERIAL UTILIZADO 
 Títeres (gato, perro, puerco, pato, vaca) 

 Canción. 

INDICACIONES 
ESPECIALES PARA EL 

CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Es importante que el menor logre visualizar los 
gestos; así como la diferencia entre el cambio de 
títeres para mantenerse interesado en la actividad. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Si en casa no cuenta con títeres puede usar las 
imágenes de un libro u otros animales o peluches que 
tenga a la mano para lograr la imitación de sonidos. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 
De los 4 a los 8 meses, la imitación comienza y con ello aparecen los procesos fonológicos como primeros 
intentos de los niños pequeños para emitir palabras. El empleo de onomatopeyas, definidas como la 
formación de una palabra derivada de un sonido asociado con lo que se nombra, permite que los niños 
pequeños activen las neuronas espejo con cada balbuceo; es decir, si el menor, escucha sonidos como “cuack, 
oink, guau, mu” se asociará el sonido y representación del animal en cuestión con el programa motor al 
pronunciar cada onomatopeya.  
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
 (Actividad) 

LENGUAJE EXPRESIVO 
(Nombro objetos cotidianos) 

ILUSTRACIÓN 
 

  

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

 Construir el dominio de Comunicación al promover la simbolización o 
representación de los objetos, personas y sucesos en el mundo 
circundante que permita la comunicación hablada a través de expresión de 
fonemas vinculados a un significado. 

 Construir el dominio de Autocontrol al inhibir la impulsividad motora y/o 
verbal durante la ejecución de la actividad, que a su ver permita 
transpolarlo a sus diferentes entornos.  

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Promover la función de representación de las imágenes mentales de las 
palabras como medio simbólico para nombrar e identificar los objetos de 
su entorno. 

 Promover la organización interna de las palabras que permita la 
formulación de conceptos.  

 Promover la producción fonológica por imitación de la repetición del 
vocabulario adulto.  

OBJETIVOS ESTRUCTURALES 

 Promover la excitación de las células ciliadas y el órgano de Corti para 
convertir la onda sonora en un impulso eléctrico.  

 Promover la integración y análisis del sonido (tronco encefálico y 
circunvolución temporal inferior). 

 Promover la activación de los músculos intrínsecos y extrínsecos de la 
laringe.  

 Promover la vibración de las cuerdas vocales. 

 Promover la transformación de la energía aerodinámica y mecánica en 
energía acústica.  

 Promover la activación del área de Broca que permita la producción del 
lenguaje.  

 Promover la activación del área de Wernicke para el reconocimiento de las 
imágenes sonoras de las palabras.  

EDAD ESPERADA PARA LA SECUENCIA 
DE DESARROLLO 

 20-24 meses 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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POSICIONAMIENTO INICIAL DEL 
PACIENTE 

 En sedestación con una mesa pequeña. Las caderas y rodillas a 90° sobre 
una silla, los pies deben estar apoyados sobre una superficie estable.  

POSICIONAMIENTO FINAL DEL 
PACIENTE 

 En sedestación con una mesa pequeña. Las caderas y rodillas a 90° sobre 
una silla, los pies deben estar apoyados sobre una superficie estable. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 En sedestación sobre una silla y frente al niño. 

MANOS Y MOVIMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 Las manos y movimiento del profesional se mantienen a las expectativas 
de la actividad.  

EJECUCIÓN 

 Sobre la mesa se colocan dos objetos de la vida cotidiana del niño (calzado 
ropa). Se inicia mostrando y nombrando un objeto (calzado), una vez que 
el niño se haya familiarizado con él, el profesional toma un objeto y le 
pregunta al niño ¿Qué es? Si el niño no vocaliza el nombre del objeto, se 
articula la palabra nuevamente de manera lenta. Se continua la actividad 
presentado otro objeto. 

RESPUESTA ESPERADA PARA EL 
PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 El niño no es capaz de nombrar el objeto. 

 Repite el sonido por imitación.  

 Emite vocalizaciones o usa aproximaciones 
exitosas a las palabras reales.   

 Nombra el objeto con distorsión en la 
pronunciación.  

RESPUESTA PRINCIPAL 
 Se espera que al mostrarle al niño un objeto en 

particular, sea capaz de nombrar los objetos 
cotidianos que más utiliza en su entorno. 

CONSIDERACIONES 

 Antes de comenzar con la actividad preguntar al cuidador principal cuales 
son los objetos cotidianos de mayor uso en la vida del niño para que sean 
los que usen durante la actividad.  Modular el tono de la voz, la indicación 
verbal debe ser clara y concreta.  

 Colocar solo dos objetos para centrar la atención del niño durante la 
actividad, para evitar distractores.  

MATERIAL UTILIZADO 
 Mesa y silla.  

 Bandeja con diversos objetos familiares para el niño.  

INDICACIONES ESPECIALES PARA EL 
CUIDADOR PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Asegurar la alineación postural durante la 
sedestación.  

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Utilizar utensilios de la vida diaria del niño 
como cuchara, vaso, etc. 

 No sobresaturar con varios objetos al niño, 
mostrar solo dos objetos en una primera 
instancia.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Esta estrategia está encaminada a fomentar la adquisición del vocabulario, esta adquisición es un proceso continuo y 
crucial en el desarrollo del niño, es un componente esencial en la adquisición del lenguaje, la forma más básica de 
aprendizaje de palabras es la capacidad de nombrar los objetos, los niños aprenden a nombrar los objetos que ven 
formando asociaciones generales entre las palabras que oyen y las imágenes que llegan a su retina, que permite adquirir 
las características perceptivas de un objeto, sus atributos de significado (semántica) y su nombre (fonología). 
Entre los primeros logros en el aprendizaje del lenguaje, está el nombrar los objetos, para la mayoría de los niños, este 
proceso comienza lentamente, pero se vuelve progresivamente más rápido, de modo que cuando el niño tiene alrededor 
de 2 años, es capaz de producir en promedio más de 300 nombres de objetos diferentes. 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
 (Actividad) 

LENGUAJE RECEPTIVO.  
(Ubico y nombro las partes de mi cuerpo) 

ILUSTRACIÓN 

   

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el Dominio de Identidad al promover la capacidad del niño de reconocer su 
cuerpo como herramienta de aprendizaje e interacción con sus pares y el medio 
entorno que lo rodea. 

 Construir el Dominio de Autonomía al favorecer la capacidad de reconocerse a sí mismo 
como un objeto y al mismo construir la idea de la propia imagen corporal como medio 
herramienta de independencia de sí mismo en un espacio y tiempo determinado. 

 Construir el Dominio de Autocontrol al promover la capacidad de espera de turnos que 
permita modular las conductas motoras o de lenguaje para el cumplimiento de una 
actividad y responder activamente a las condiciones del entorno.  

 Construir el Dominio de Comunicación al promover a través del lenguaje no verbal 
(gesticulaciones, movimientos) y verbal la capacidad de relacionarse activamente con 
los objetos, sus pares y cuidadores.  

OBJETIVOS 
FUNCIONALES 

 Promover la fijación y seguimiento visual de los movimientos en los segmentos 
corporales (manos, brazos, pies). 

 Favorecer la conciencia corporal de cada uno de los segmentos que lo conformar como 
un todo unido, independiente y permanente.   

 Promover la capacidad de localizar cada segmento corporal en su propio cuerpo y en el 
del otro. 

 Promover la percepción, orientación, y conciencia de los movimientos de los segmentos 
corporales que permita la representación mental del cuerpo propio.  

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALE

S 

 Promover la activación de la red neural de la corteza somatosensorial, insular y el lóbulo 
parietal posterior que le permita la organización de los segmentos corporales.  

 Promover la integración y organización de los sistemas sensoriales visuales, auditivos, 
somato sensoriales propioceptivos y interoceptivos para las acciones motrices 

 Promover la integración de las áreas visuales, auditivas y táctiles que permita la 
identificación de un segmento corporal cuando lo escucha y sea capaz de identificarlo.  

 Favorecer la activación del Área de Wernicke que permite procesar y comprender el 
significado de las palabras.  
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EDAD 
ESPERADA PARA 
LA SECUENCIA 

DE DESARROLLO 

  12-24 meses 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIE
NTO INICIAL DEL 

PACIENTE 

 En sedestación sobre una silla, con las caderas, rodillas a 90°, los pies apoyados sobre 
una superficie estable. 

POSICIONAMIE
NTO FINAL DEL 

PACIENTE 

 En sedestación sobre una silla, con las caderas, rodillas a 90°, los pies apoyados sobre 
una superficie estable.  

POSICIONAMIE
NTO DEL 

PROFESIONAL 
 En sedestación y frente al niño.  

MANOS Y 
MOVIMIENTO 

DEL 
PROFESIONAL 

 Las manos y movimiento del profesional se modifican de acuerdo con la ejecución de la 
actividad. 

EJECUCIÓN 

 Para llevar a cabo la actividad, se colocan de forma circular, el profesional, niño, el 
cuidado. El profesional trae consigo un muñeco, se lo presenta al niño diciéndole que 
se llama “Simón” y comienza diciendo “Simón dice: mueve las manos”, el profesional 
mueve sus manos, a la par que anima al cuidador y al niño a mover las manos; el 
profesional vuelve a decir “Simón dice toca tu cabeza”, el profesional mueve su cabeza 
y espera que el niño y cuidador realicen los movimientos.  

 Se repite la indicación verbal “Simón dice”, con todos los segmentos corporales 
acompañados de movimientos o acciones.  

RESPUESTA 
ESPERADA PARA 

EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 El niño se distrae con facilidad, no observa al profesional, se puede 
abstraer de la actividad. 

 El niño presta atención los movimientos del profesional durante la 
mayor parte del tiempo, se distrae eventualmente.   

 El niño realiza el 2 o más movimientos de los segmentos corporales 
que señala el profesional.  

RESPUESTA 
PRINCIPAL 

 El niño presta atención durante toda la canción y cuando se 
nombra y señala un segmento corporal puede hacer uso consiente 
de ese segmento corporal.   

 Generar en el niño el conocimiento de los movimientos o acciones 
puede generar un segmento corporal, así como su uso consiente.  

CONSIDERACIO
NES 

 Previo a esta actividad, en meses anteriores es indispensable sensibilizar al niño con 
actividades que promuevan la conciencia y reconocimiento de los segmentos corporales.  

 Las indicaciones deben ser claras y acompañadas de cambios en el tono y timbre de voz 
y expresiones gestuales.  

MATERIAL 
UTILIZADO 

 Canción. Muñeco. Sillas.  

INDICACIONES 
ESPECIALES 

PARA EL 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENT

O 

 Asegúrese de que el menor se encuentre activo.  

 Vigilar la alineación adecuadamente al niño. 
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CUIDADOR 
PRIMARIO SOBRE EL 

ACONDICIONAMIE
NTO EN CASA 

 Incorporar en las actividades diarias por ejemplo cuando lo baña, 
cambia o viste el cuidador principal debe nombrar el cuerpo que 
está limpiando. 

 Otra incorporación puede ser a la hora de la comida, diciendo 
“Puedes ver la sopa con tus ojos, y olerla con tu nariz”.  

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Esta actividad fomenta el conocimiento del cuerpo humano es el punto de referencia de la percepción en la 
organización de las sensaciones relativas al propio cuerpo. Todo individuo debe tener un amplio conocimiento 
de sus partes, dónde se localizan, qué función desempeñan y de la representación del mismo, así como tener 
plena conciencia al realizar movimientos y posturas. 
El cuerpo es un objeto único, es el mediador de todas las interacciones que tenemos con los objetos y los 
organismos, a través de él como es un objeto físico es posible experimentar y comprender el entorno. La 
representación o construcción mental del cuerpo comprende las impresiones de los sentidos, las 
percepciones y las ideas sobre la organización dinámica del propio cuerpo y sus relaciones con la de otros 
cuerpos, es un modelo que cada uno se crea, en su mente, acerca de su propio cuerpo a lo largo de la vida y 
está fuera de la conciencia denominado esquema corporal. Para percibir y poder interactuar con el medio 
ambiente, el Sistema Nervioso debe ser capaz de relacionar las posiciones del cuerpo y sus partes entre sí y 
con una representación del mundo externo, incorpora una representación de la verticalidad basada en señales 
de receptores visuales, vestibulares, propioceptivos y varios receptores de gravedad en el tronco, así como 
una representación de la forma del cuerpo y sus cambios dinámicos.  
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
 (Actividad) 

LENGUAJE RECEPTIVO.  
(Imito el sí y el no)  

ILUSTRACIÓN 

   

FUNCIONAMIENTOS IMPLICADOS 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

 Construir el dominio de Comunicación al promover el uso de expresiones afirmativas 
y negativas, tanto orales, gestos y con movimientos, que permita la construcción del 
lenguaje para que el niño sea capaz de expresar sus preferencias, necesidades, deseos 
y disgustos. 

OBJETIVOS FUNCIONALES 

 Promover el adecuado intercambio de información acerca del estado emocional o las 
necesidades básicas a través de las afirmaciones simples a sus cuidadores. 

 Promover cognitivamente a partir del lenguaje la comprensión y expresión de 
sentimientos y emociones del niño en su desarrollo social. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURALES 

 Promover a partir de la activación de la región periférica del sistema auditivo (oído 
externo, medio e interno) para la propagación del sonido en las estaciones de relevo 
y la corteza cerebral. 

 Promover la activación del área de Wernicke para la recepción y procesamiento de 
información sonora 

EDAD ESPERADA PARA LA 
SECUENCIA DE 
DESARROLLO 

 20-24 meses 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

POSICIONAMIENTO 
INICIAL DEL PACIENTE 

 En sedestación sobre un silla, con las caderas, rodillas a 90°, los pies apoyados sobre 
una superficie estable.  

POSICIONAMIENTO FINAL 
DEL PACIENTE 

 En sedestación sobre una silla, con las caderas, rodillas a 90°, los pies apoyados sobre 
una superficie estable. 

POSICIONAMIENTO DEL 
PROFESIONAL 

 En sedestación y frente al niño.  

MANOS Y MOVIMIENTO 
DEL PROFESIONAL 

 Las manos y movimiento del profesional se modifican de acuerdo a las necesidades 
de la actividad. 

EJECUCIÓN 
 Se procede a cantar la canción “Con mi dedo”, acompañando las expresiones de si y 

no con movimientos de los dedos, cabeza y expresiones faciales.  

RESPUESTA ESPERADA 
PARA EL PACIENTE 

RESPUESTAS 
GRADUALES 

 El niño no expresa ninguna conducta o expresión.  

 El niño sonríe y muestra agrado por la canción y 
expresiones faciales. 
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 El niño se mueve con la intención de tocar el dedo del 
cuidador o mueve la cabeza imitando.   

RESPUESTA PRINCIPAL 
 El niño presta atención durante toda la canción, realiza 

movimientos de afirmación y negación con el dedo, la 
cabeza. 

CONSIDERACIONES 

 Realizar expresiones faciales, cambios de entonación durante la canción. 

 Realizar movimientos de flexión de cabeza al emitir la palabra si y movimientos de 
rotación al decir la palabra no.    

 Los movimientos de la cabeza y mano deben ser lentos.  

MATERIAL UTILIZADO  Canción. 

INDICACIONES ESPECIALES 
PARA EL CUIDADOR 

PRIMARIO 

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

 Asegúrese de que el menor se encuentre activo.  

 Vigilar la alineación adecuadamente al niño. 

SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO 

EN CASA 

 Utilice las afirmaciones y negaciones en las actividades 
cotidianas, como ¿Quieres leche? entre otras, 
promoviendo que el niño emita las palabras si y no al 
realizar los cuestionamientos. 

ELEMENTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS 

Los niños adquieren el concepto de una palabra como un todo, aproximadamente a los nueve meses cuando comienza 
a interpretar algunas partículas del habla adulta, comienza por identificar su nombre y el “no”. La adquisición de 
conceptos de afirmación y negación son relevantes ya que le permite al niño asociar una palabra a un hecho o situación 
en particular. Es el primer paso en el acceso al significado cuando los niños aprenden que es posible emplear palabras 
para compartir con otros las experiencias del medio ambiente como una forma de expresión no solo de los 
acontecimientos sino del estado emocional. 


