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RESUMEN 

 

La estimulación sensorial es un área de la rehabilitación que es usada para mantener un 

equilibrio y bienestar entre los procesos internos del cuerpo y los agentes externos mostrando 

una mejor acción frente a los estímulos brindando la experiencia necesaria para la vida. Este 

proyecto tiene como finalidad dar a conocer las diferentes técnicas, ejercicios y métodos que 

podemos aplicar a niños prematuros dentro y fuera de las instituciones hospitalarias y mostrar 

la importancia de la rehabilitación a nivel sensorial, principalmente en niños prematuros 

extremos, donde su desarrollo sensitivo íntimamente ligado a su parte motora se encuentra 

mayormente alterado. Todos los niños prematuros independiente del tipo que sea según su 

clasificación por tiempo de gestación, necesita una atención primaria de salud, para identificar 

a tiempo los diferentes rasgos sensoriales afectados y poder tratarlos aumentando la calidad de 

vida del niño, y brindar un ambiente de seguridad en la familia, pero esto es un tema que aun 

en nuestro país no se le da la importancia necesaria. Donde observamos un déficit en el 

mantenimiento y seguimiento a nivel sensorial de los niños prematuros, siendo este un pilar 

fundamental para su desarrollo y bienestar social.  

Palabras claves: Estimulación sensorial, Integración sensorial, Prematuros, Sistema 

Sanitario Nacional. 
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ABSTRAC 

 

Sensory stimulation is an area of rehabilitation that is used to maintain a balance and well-

being between the internal processes of the body and external agents showing a 

betteractionagainstthestimuliprovidingthenecessaryexperienceforlife The aim of this project is 

to present the different techniques, exercises and me thuds that can be applied to premature 

infants in and out of hospital institutions and to show the importance of rehabilitation at a 

sensorial level, especially in extremely premature infants where their intimate sensory develop 

mentLinked to its motor part is most lyaltered. All preterm infants, independent of the type 

according to their classification by gestation time, need a primary healthcare, to identify in 

time the different sensorial traits affected and to be able to treat the min creasing the quality of 

life of the child, and to provide a safe environment In the family, but this is anis suet hat even 

in our country is not given the necessary importance. Where we observed a deficit in the 

maintenance and monitoring at the sensory level of premature children, being this a 

fundamental pillar for their development and social welfare. 

Keywords: Sensory stimulation, Sensory integration, Premature, National Health System. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Toda la información sensorial de nuestro entorno necesita un enlace con nuestro cuerpo, esto 

nos permitirá identificar, procesar y almacenar todo lo q pase a nuestro alrededor, para emitir 

una respuesta adecuada. La Estimulación Sensorial hace referencia a los sentidos como medio 

de comunicación entre el entorno con nuestro sistema nervioso para crear sensaciones y 

percepciones, construyendo la base de la primera etapa del aprendizaje.  

El desarrollo de este trabajo de titulación está dividido en las siguientes partes: 

Capítulo I, donde se describen los respectivos objetivos, se plantea la formulación y 

planteamiento del problema, al igual que la justificación  

Capítulo II, tenemos el marco teórico dividido en tres partes. La primera donde hallamos los 

fundamentos teóricos que respaldan la investigación, la segunda parte que corresponde a la 

fundamentación de la carrera, donde hallamos el proceso de realización  del  programa de 

actividades, y la tercera parte, la fundamentación legal, así como,  el glosario de palabras 

descritas en todo el proceso también el respaldo. 



 

  

En el capítulo III,  se indica los materiales y la metodología que se empleó en la realización 

del trabajo donde definimos la zona de trabajo, el universo y la muestra, las variables con su 

respectiva operalización y viabilidad. 

Capítulo IV. Encontramos los logros obtenidos, y la verificación de las hipótesis siguiendo la 

normativa de los objetivos planteados. 

Capítulo V Conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En las últimas décadas, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, ha acumulado una 

importante experiencia en el conocimiento de los determinantes sociales y culturales de la 

salud materna y neonatal, en la aplicación de estrategias de promoción, prevención y 

tratamiento de las emergencias obstétricas y neonatales con personal calificado, así como en 

la mejora de la calidad de atención con enfoque intercultural. Con la Ley de Maternidad 

Gratuita y Atención a la Infancia se implementó nuevos mecanismos de asignación y gestión 

local de recursos financieros, así como importantes procesos de participación y veedurías 

ciudadanas que nos permiten asegurar que tenemos el conocimiento estratégico y la voluntad 

política para cambiar radicalmente esta inequidad e injusticia social. 

 Según el INEC (Instituto Nacional de estadísticas y censos) año 2014 Aproximadamente el 

5% de los bebés que nacen a nivel nacional vienen al mundo antes de cumplir los nueve meses 



 

  

de gestación, el 60% corresponde al grupo de prematuros leves, el 30% son clasificados como 

moderados y el 10% corresponde a los extremos  

Nacer demasiado pronto es una causa de muerte ignorada. Los nacimientos prematuros son los 

responsables de casi la mitad de muertes entre recién nacidos en todo el mundo y ahora son la 

segunda causa de mortalidad entre los menores de cinco años, por detrás de la neumonía", 

aseguró el médico Joy Lawn, coeditor del estudio. 

Cerca del 75 % de los bebés prematuros que mueren podría sobrevivir sin una atención costosa 

si estuvieran disponibles en todo el mundo una serie de tratamientos simples, comprobados y 

económicos, así como si medidas preventivas, subrayan los autores. 

Los niños prematuros en las salas de neonatología están expuestos diferentes variedades de 

estímulos, los cuales debido a su inmaduro sistema de regulación y control les causa estrés por 

no poder procesarlos adecuadamente, problema que después puede interferir en su relación con 

el medio ambiente  

Un correcto uso de estímulos al igual que procesos adaptativos mejorara mucho su proceso 

de relación con el ambiente mejorando su relación afectiva como cognitiva y motriz  

 

 

 

  



 

  

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

En el Ecuador, la atención de los niños prematuros a nivel nacional ha sido atendida a nivel 

hospitalario en las respectivas salas de neonatología, donde se realizan los diferentes 

seguimientos y tratamientos médicos para mejorar el proceso de desarrollo, y nivel de 

rehabilitación en las diferentes salas públicas o particulares de estimulación temprana. Si bien 

los prematuros en general se vincula a problemas neurocognitivos, los niños que nacen de parto 

normal y con muy bajo peso al índice normal; constituyen una población de prematuros con 

mas alto riesgo de presentar alteraciones neuropsicologías y trastornos del desarrollo. Por tanto 

la implantación de programas de control mejoraría la adaptación en la sociedad, mejorara la 

calidad de vida del niño y sus padres. 

A nivel nacional, la estimulación temprana está dirigida a niños con lesiones o problemas 

motrices, es decir, se consideraba un tratamiento. Sin embargo, cuando el niño presenta alguna 

alteración en su desarrollo no hay tiempo que esperar. Entre más rápida sea la atención, se 

obtendrán mejores resultados y por eso hoy se considera una práctica preventiva, 

especialmente para niños que estén en riesgo de padecer limitaciones. 

Este programa es indispensable para los niños que se consideran de alto riesgo neurológico, 

como son los niños prematuros, niños de madres adolescentes o mayores de 35 años, o cuando 

no están en un medio propicio para que puedan explotar adecuadamente sus capacidades. Por 

esto se considera un programa preventivo, pues se trata de no dar espera a la aparición de 

alguna lesión o alteración en el desarrollo. 

Cuando el bebé ya ha presentado una alteración en su desarrollo, se considera un programa de 

habilitación. Este término reemplaza el concepto de rehabilitación porque no consiste en 



 

  

recuperar una capacidad perdida sino en habilitar en el niño actividades que no ha podido lograr 

debido a algún trastorno adquirido. 

Los programas de estimulación sensorial en niños prematuros consisten en un grupo de 

actividades que se pueden realizar en un ambiente terapéutico con el fin de reforzar las áreas 

cerebrales de interés. Por ejemplo, gatear es una etapa muy importante para el desarrollo motor 

del bebé, y para hacerlo, el bebé debe estar en capacidad de coordinar la mano derecha con su 

pie izquierdo y viceversa. Esto se conoce como patrón cruzado. Lo mismo sucede en el área 

sensorial si no se presenta una correcta recepción de estímulos el niño no podrá mostrar una 

respuesta motora adecuada lo cual retrasara su adquisición de funciones y le causara un retraso 

psicomotriz, este programa está formado por un conjunto de actividades tomados de métodos 

terapéuticos utilizadas para tratar déficit sensorial adaptadas al proceso madurativo de los niños 

nacidos prematuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Un bebé prematuro es aquel que nace antes de las 37 semanas de gestación, donde  ha perdido 

tiempo de maduración necesaria para su correcto funcionamiento, su sistema sensorial como 

su sistema nervioso aún no están preparado para percibir los diferentes estímulos procedentes 

del exterior, debido que  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). Por tanto, su desarrollo 

cerebral va a depender de la cantidad y calidad de estímulos que recibe así como su frecuencia, 

duración e intensidad. Según los datos INEC Se estima que cerca del 70% de esas defunciones 

de menores de 28 días ocurre en la primera semana de vida. Los RN de muy bajo peso de 

nacimiento (menos de 1.500 gramos al nacer) representan el 1% del total de nacimientos y 

contribuyen con un 40% de la mortalidad infantil.1 

 El riesgo de nacimientos prematuros para la población general se estima entre el 6% y 10%. 

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Ecuador se encuentra entre 

los 11 países con las tasas más bajas de nacimientos prematuros del mundo con 5,1%. (Belarús 

4,1; Ecuador 5,1; Letonia 5,3; Finlandia, Croacia y Samoa 5,5; Lituania y Estonia 5,7; 

Barbados/Antigua 5,8; Japón 5,9).2 Pero paradójicamente, la primera causa de mortalidad 

infantil en el país según los datos del INEC 

1.3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Ayuda la estimulación sensorial a mejorar el desarrollo en niños prematuros? 

 

 



 

  

1.3.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tiempo: julio 2016 – septiembre 2016  

Campo: Clínico 

Área: Estimulación Sensorial  

Tema: Estimulación Sensorial en prematuros  

Problema: Mejorar la calidad y cantidad de estímulos en los niños prematuros identificando 

las diferentes reacciones de estrés, modificándolos para mejorar su captación de estímulos  

1.3.3 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Socio-sanitario: Debido que es una problemática a nivel salud, que reflejara las consecuencias 

en el campo social, principalmente a nivel de familia y adaptación del niño en el área lúdica y 

escolar    

Salud: Interviene en área área salud, atreves de la realización de un conjunto de actividades 

destinadas a mejorar la calidad de vida del niño manteniendo un correcto desarrollo socio-

afectivo 

Adaptación: Estimulación sensorial va a educar y adaptar la resección de estímulos del medio 

externo, lo que ayudara en la adquisición de nuevas funciones normales  

 

 

 

 



 

  

 

1.4 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

 Desarrollar un programa de estimulación cognitivo-sensorial en niños prematuros, 

orientado y dirigido a establecer conexiones en neurodesarrollo, adquisición de 

funciones y desarrollo socio-afectivo, para lograr independencia vital funcional. 

 

1.4.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS  

 Identificar la población objeto de estudio  

 Establecer programa de actividades que promuevan el desarrollo cognitivo-sensorial, 

que garantice una correcta captación de estímulos externos y buen procesamiento 

interno 

 Evaluar los resultados del programa, tomando en cuenta: 

-área física idónea 

-interés de las autoridades Hospitalarias para obtener beneficios-resultados  

-Demostrar los resultados obtenidos utilizando los métodos de rehabilitación 

cognitivo-sensorial. 

 

.  

 

 



 

  

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1 FUNDAMENTACION TEÒRICA 

2.2 DESARROLLO NORMAL DEL NIÑO DURANTE EL EMBARAZO  

2.2.1 primer trimestre de embarazo 

Semana 0 a 4  

Lagman (2004) menciona “Una vez que el óvulo es fecundado, experimenta un proceso de 

división a medida que baja al útero por las trompas de Falopio. La célula se divide en 2 durante 

las primeras 24 horas y al cuarto día es una masa constituida por más de 100 células llamada 

cigoto.” (pag51) 

En esta primera etapa del embarazo el bebé es una reunión celular llamada blastocito con masa 

interior que es el embrión, envuelta de una cavidad de fluido que se convertirá en el líquido 

amniótico y otro conjunto de células externo que se transformará en la placenta. Cuando este 

proceso embrionario comienza se empieza a producir una hormona llamada Gonadotropina 

que, a través, de la producción de hormonas, (Estrógeno y progesterona) evitaran el 

desprendimiento del endometrio, manteniendo el blastocito en el útero.  

En la semana cuarta, el niño mide aproximadamente de 3 a 5 milímetros, formado como un 

disco con tres capas de células que formaran sus respectivos tejidos del cuerpo humano. El 

ectodermo (externo) formara l sistema nervioso al igual que los ojos la piel y el cabello. El 

mesodermo (medio) formara el sistema musculo esquelético, el sistema urinario junto a los 

órganos sexuales y el corazón. EL endodermo (interno) que formara el sistema digestivo y los 

pulmones. 



 

  

 

Semana 5 a 8  

Lagman (2004) menciona “La mayor parte de los órganos y sistemas principales se forman 

entre la tercera y octava semana. Por tanto, este periodo se llama de Organogénesis y es el 

periodo crítico para el desarrollo normal, las poblaciones de células primordiales están 

formando los esbozos de los órganos y estas interacciones son susceptibles a los efectos de 

influencias genéticas y ambientales” (pag103) 

Este es el periodo donde se forman en gran parte las anomalías estructurales debido a que la 

madre no advierte el hecho de estar embarazada, especialmente entre las 3 y sexta semana no 

evitando sustancias o cambios que pueden alterar el desarrollo normal del feto. 

En la quinta semana, la hoja germinativa endodérmica forma en un comienzo los 

revestimientos del intestino primitivo y el aparato respiratorio, se forma el parénquima de las 

glándulas y riñones, el hígado y el sistema nervioso. La protuberancia central del embrión se 

convertirá en el corazón del feto. 

En la sexta semana, el feto mide entre 5-7 milímetros. Dos hoyos a los lados de su cabeza 

marcan sus oídos en crecimiento. Debajo de la apertura que más tarde será la boca de tu bebé, 

hay pequeños pliegues que desarrollarán su cuello y la mandíbula inferior. Comienzan a 

brotarle lo que más adelante serán sus brazos y piernas aun sin poderse distinguir.  

A partir de la séptima semana, sus órganos genitales ya pueden ser diferenciados al igual 

podemos observar su nariz y labios, La circulación de la sangre también inicia su 

funcionamiento. En este periodo se diferencian los órganos genitales y se desarrollan los 

intestinos. Los pliegues del párpado cubren parcialmente el iris, que ya tiene color. Se forma 



 

  

el cordón umbilical, que brindara nutrición y elimina los desechos del bebé. El hígado ya 

comenzó su funcionamiento en la producción de glóbulos rojos. 

A la optaba semana el proceso de organogénesis está casi terminado aunque inmaduros, el 

cerebro junto a la medula espinal están creados y empezando a dividir las neuronas del sistema 

nervioso. En esta semana el niño mide de 2 a 3 centímetros. 

Semana  9 a 12  

Sus dedos forman las huellas digitales. Todas las articulaciones trabajan, permitiendo mover 

sus brazos y piernas. El crecimiento del cerebro aumenta. Se produce 250.000 nuevas neuronas 

cada minuto. 

Su piel es todavía transparente, permitiendo que se vean muchos de sus vasos sanguíneos. 

Algunos de sus huesos comienzan a endurecerse. 

Al final del trimestre, el niño mide cerca de 6,3 cm de largo y pesa unos 14 gramos. La cabeza 

empieza a redondearse y la cara se forma completamente (ya se puede ver su perfil). Sus ojos, 

que al principio estaban a los lados de la cabeza, se han acercado sobre la cara y sus oídos están 

cerca de sus posiciones, a los lados. 

2.2.2 Segundo trimestre de embarazo 

Semana 13 a 16  

Lagman (2004) menciona “Durante este período se generan muy pocas malformaciones, aun 

cuando pueden producirse algunas deformaciones y disrupciones, y es el momento en el que 

las técnicas de estudio prenatal detectan los defectos congénitos. Además, el sistema nervioso 

central permanece vulnerable a lesiones que pueden originar trastornos posnatales de la 

conducta, dificultades en el aprendizaje y bajo cociente intelectual.” (pág. 109) 



 

  

En la semana 13 de embarazo, comienza aparecer pelos en la cabeza y en las cejas, la cabeza 

ahora mide un tercio del tamaño del cuerpo la piel se encuentra cubierto de un bello suave 

denominado lanugo, que crece en el cuerpo del niño para proteger la piel. 

Entre la semana 14 y 15 se desarrolla el aparato reproductor del bebé. Comienza a producir 

hormonas de una glándula tiroides ya madura. Su hígado empieza a secretar la bilis, y su bazo 

inicia la producción de glóbulos rojos. 

En la semana 16 el bebé mide aproximadamente entre 15-17 centímetros 

a es posible ver si es niño o niña, aunque según la posición en la que se encuentre el bebé se 

verá más o menos fácilmente. Tu hijo mide ahora cerca de 15 cm de largo y pesa 

aproximadamente 70 gramos. En las próximas semanas dará un estirón enorme. 

Semana  17 a 20  

Además del lanugo, el cuerpo de tu bebé está cubierto con una sustancia grasosa llamada 

vermix, cuyo fin también es proteger su piel. Esta grasita va desapareciendo a medida que 

trascurren las semanas. 

Ya le funcionan las cuerdas vocales y podría llorar. Sus ojos y orejas ya han alcanzado su 

ubicación definitiva. Los huesos del oído interno y las terminales nerviosas del cerebro se han 

desarrollado lo suficiente como para que pueda escuchar sonidos como sus latidos cardíacos y 

la sangre que pasa por el cordón umbilical. 

Tu bebé come más. También produce el meconio, una sustancia negra, pegajosa, resultado de 

la pérdida de células, la secreción digestiva y la ingesta del fluido amniótico. Este meconio se 

acumulará en sus entrañas y lo verás en su primer pañal sucio (aunque algunos bebés lo pasan 

al útero antes de nacer). 



 

  

Hacia la 20ª semana, el bebé mide aproximadamente 20 cm largo y pesa cerca de 255 gramos. 

 Semana 21 a 24  

Tu bebé mide alrededor de 27 cm y pesa entre 560 y 680 gramos. Parece muy delgado, pero 

irá engordando proporcionalmente y pronto tendrá más grasa. De ahora en adelante se 

empiezan a desarrollar sus sentidos, especialmente los del tacto y del gusto. Su sistema límbico 

(el que controla los sentimientos y emociones) está en pleno desarrollo. 

Sus sistemas digestivo, circulatorio y respiratorio están madurando y preparándose para la vida 

fuera del útero. Los vasos sanguíneos se desarrollan en sus pulmones para que estén listos para 

la respiración. 

Su cerebro crece rápidamente y aparecen las papilas gustativas. En ocasiones podrás percibir 

que tu bebé tiene hipo. Sus pulmones desarrollan los alvéolos y sus células producen una 

sustancia que ayuda a los sacos de aire a inflarse fácilmente. 

Semana  25 a 28  

En algún momento durante el séptimo mes, tu bebé cambiará de posición y adoptará una 

definitiva; la mayoría de los bebés giran y se ponen de cabeza con la cara mirando hacia atrás. 

Tu bebé ya se asemeja a como se verá al nacer, aunque más delgado y más pequeño. Los 

párpados empiezan a separarse y es capaz de entreabrir los ojos y notar la luz que penetra por 

la matriz. 

 

Los pulmones, el hígado y el sistema inmunitario aún tienen que madurar, pero si naciera, 

tendría un 65% de probabilidades de sobrevivir y sería un bebé prematuro. Ahora debería medir 

alrededor de 36 cm y pesar poco más de 1 kilo. 



 

  

2.2.3 Tercer trimestre de embarazo 

Semana 29 a 32  

Sus pulmones siguen madurando. Las uñas de las manos, de los pies y las pestañas siguen 

creciendo. Las glándulas suprarrenales del bebé han comenzado a producir hormonas como 

andrógeno y estrógeno. 

El fluido amniótico que rodea cada vez pequeño, a medida que el bebé crece y ocupa todo el 

útero. El feto sigue estando activo y aquellos primeros movimientos ligeros han dado lugar a 

codazos y puñetazos que a veces te cortarán la respiración. 

Sus ojos se abren y se cierran y es capaz de distinguir entre la luz y la oscuridad, incluso puede 

seguir una fuente de iluminación de delante hacia atrás. Su peso está entre los 1,8 y 2 kilos y 

mide entre 38 y 43 cm de longitud. 

Semana 33 a 36  

Ya es grande como para moverse libremente en el líquido amniótico. Permanece casi siempre 

en una posición, con la cabeza hacia abajo. En las últimas semanas los miles de neuronas del 

cerebro lo ayudarán a escuchar, sentir e incluso ver formas tenues. 

Los órganos ya lo preparan para la vida extrauterina. Sus riñones están produciendo orina. 

Dependiendo del percentil del niño debería estar pesando entre 2,6 y 3 kg y medir entre 40 y 

48 cm. Se le forman cúmulos de grasa que le redondean el cuerpo. La piel de su cara ya es 

rosada. Al final de esta semana, es considerado a término. 

Semana 37 a 40  

Su longitud varía entre 48 y 53 cm y su peso puede estar entre los 3 y 4,5 kg. Depende del 

sexo, normalmente los niños son más altos y pesan más. 



 

  

La parte de la vermix (la grasa que lo cubre) ha desaparecido, aunque pueden quedar algunos 

restos en sus pliegues. Lo más probable es que tenga el pelo y las uñas largas, de hecho puede 

haberse arañado. 

Los huesos del cráneo de tu bebé todavía están separados y se quedarán así para permitirlos 

comprimirse bastante y así caber por el canal de nacimiento durante el parto (las fontanelas se 

cierran meses después de haber nacido). 

2.3 Definición de nacimiento prematuro 

Rodríguez (2012) señalo que “Neonato de pretérmico es todo recién nacido cuya edad 

gestacional es menor de 37 semanas y con constantes desventajas anatómicas, constitucionales 

y funcionales, según su peso puede ser pequeño, adecuado o grande” (pág.75). 

Se considera prematuro o pretérmico, cuando el nacimiento de un niño se produce antes de las 

37 semanas de gestación, independiente del peso y la talla que esté presente. Siendo su 

característica principal su inmadurez general a nivel orgánico y sistémico, haciéndolo 

vulnerable a enfermedades y a estímulos externos de gran intensidad.   

Esta falta de madurez sumados a los tratamientos necesarios para el mantenimiento del 

neonato, condicionan la aparición de dificultades en el desarrollo que se hacen aún mayores 

cuanto más pequeños haya nacidos. 

2.4 Etiología  

Pekín (2010) “La etiología del nacimiento prematuro, al igual que sucede con el mecanismo 

del parto a término, no está del todo clara. Se cree que se trata de un complejo trastorno 

multifactorial en el que intervienen factores fisiopatológicos, genéticos y ambientales” (p.12) 



 

  

Etiológicamente podríamos manifestar, que los partos prematuros no es más que  el resultado 

de varias causas como infecciones, desorden metabólicos e inflamaciones, que sumado a 

niveles emocionales altos como el estrés y preocupación de la madre y familiares provocan 

una llegada temprana del niño. 

A nivel de parto la división etiológica, la podemos observar en Espontaneo o por intervención 

médica, donde, según la organización mundial de la salud (OMS) “el 30 % de los partos se dan 

espontáneamente, donde la principal causa es la ruptura temprana de las membranas fetales. 

Un 20% corresponde a causadas por intervención médica donde las causas son complicaciones 

maternas o fetales como preclamsias o retraso en el crecimiento intrauterino.” 

2.4 .1 Infecciones  

Las infecciones son la causa más frecuente en los partos pretérmino donde, la posibilidad de 

que una infección bacteriana se extienda al útero y líquido amniótico provoque una inflamación 

y, como consecuencia ulterior, un parto pretérmino o la rotura prematura de las membranas. 

Perkin, (2010) Señala que “el 80% de las mujeres que dan a luz antes de cumplir 30 semanas 

de gestación presentan pruebas de infección bacteriana del líquido amniótico y/o de las 

membranas, frente al 30% de las mujeres que dan a luz después de 37 semanas de gestación” 

(Pag.46) 

Hay diferentes clases de infeccionen que afectan el desarrollo del niño dentro del vientre 

materno donde la mayoría de ocasiones son asintomáticos, como la “vaginosis bacteriana” que 

ocasiona que el lacto bacilo de la vagina es remplazada por una flora bacteriana, las infecciones 

urinarias que evolucionan hasta llegar a polionefritis e infecciones de transmisión sexual como 

la clamidia. Andrews (2000) “determinaron que el riesgo de parto pretérmico las mujeres que 

padecen clamidias es hasta tres veces superior”  



 

  

2.4.2 Problemas emocionales  

Del Pozo (2009) señala que “Se producen cambios neurohormonales como activación del 

sistema ergotropo-adrenérgicosimpático, aumento de la producción de neuropéptidos 

hipotalámicos (vasopresina, oxitócica y hormona liberadora de corticotropina), estimula la 

secreción de adrenocorticotropina.” (Pag.10) 

 Las alteraciones a nivel físico de la madre afectan durante el proceso del embarazo, pero las 

alteraciones en el estado emocional tienen mayor grado de importancia en la gestación y 

desarrollo de sus hijos. Toda emoción ya sean positivas o negativas tienen efecto sobre ello y 

aun afectaran más el carácter intermitente o a largo plazo de estas. 

Todo problema de relevancia hormonal, se manifiesta en el proceso de desarrollo normal del 

niño dentro del vientre materno, que, por medio de la inhibición enzimática, superan la barrera 

hemato encefálica del feto atreves de la placenta. 

2.5 Factores de riesgo  

La clasificación etiológica dada por Rogelio Rodríguez Bonito, 2012 en su obra “Manual de 

neonatología” nos menciona que: 

“Dentro de la etiología y factores de riesgo se considera dos grupos: 

1) Maternos; en el caso en que la madre presenta alguna de las siguientes características: 

diabetes, hipertensión, anemia, infecciones sistémicas y del aparato genitourinario, 

desnutrición, control prenatal inadecuado, ser menor de 18 o mayor de 35 años, trabajo 

agotador, elevado estrés personal, anomalías del cuello uterino, antecedentes de parto 

prematuro, gestación múltiple, periodo intergenésico breve, desprendimiento prematuro de 

placenta, ruptura prematura de membranas, amnionitis, toxicomanías y tabaquismo. 2) Fetales; 

malformaciones congénitas, cardiopatías, problemas inmunológicos.” (pág. 78) 



 

  

2.5.1 Factores de riesgo genéticos 

Diversas teorías defienden la existencia de una predisposición genética materna o fetal hacia 

el nacimiento prematuro, donde las principales variables descritas por Rogelio Rodríguez 

Bonito en su obra “Manual de neonatología” son: 

• Las posibilidades que un parto prematuro se produzcan son elevadas si las madres han tenido 

un parto prematuro con anterioridad.  

• Las madres que nacieron en partos pretérmino tienen la posibilidad de tener embarazo 

pretérmino o sufrir de un parto pretérmino espontaneo. 

• Las madres cuyas hermanas mayores hayan tenido un parto prematuro tienen el 80% de riesgo 

de dar a luz a un bebé prematuro. 

•Las mujeres afroamericanas son más propensas que las madres hispanas en tener un parto 

prematuro, a su vez, las madres hispanas son más propensas que las madres caucásicas, por lo 

que concordamos que existe una incitación racial al nacimiento prematuro. 

“Las diferencias genéticas entre individuos, es decir, los polimorfismos génicos, pueden causar 

variaciones en la producción y la actividad de las proteínas. Se han empezado a realizar 

estudios destinados a determinar los efectos de los polimorfismos de los genes que participan 

en el nacimiento prematuro, con mucha importancia a los polimorfismos relacionados con 

algunas respuestas inflamatorias e incluso inmunes, producidas porque existen pruebas de 

intervención de la inflamación durante el embarazo y durante el parto. El reconocimiento de 

un gen específico que conlleva a la mujer a un nacimiento prematuro esmera a un enorme 

avance científico el cual puede dar paso a nuevos objetivos tanto preventivos como 

terapéuticos.” 

 



 

  

2.5.2 Interacción genética y ambiental 

Algunos factores genéticos y ambientales pueden afectar al riesgo de nacimiento pretérmino, 

ya sean factores independientes o combinados. Si bien se conoce que ciertas mutaciones 

genéticas pueden incrementar el riesgo de nacimiento prematuro, algunas mujeres que cuentan 

con dichas mutaciones llegan a tener un parto normal. Dicho suceso ha llevado a varios 

investigadores a plantear las hipótesis de que estas mutaciones necesitan de la presencia de 

ciertos estímulos ambientales y así alcanzar a tener un efecto clínico. 

Los estudios realizados sobre la epidemiología y la fisiopatología del parto pretérmino sugieren 

cuatro procesos que pueden conducir al nacimiento prematuro. 

• Infección e inflamación 

º Activación del eje hipotalámico-pituitario-suprarrenal (HPS) 

• Hemorragia en la decidua (sangrado) 

• Distensión uterina 

Los factores de riesgo de parto prematuro inician los procesos patógenos que desencadenan en 

nacimiento prematuro. Cada uno de estos 4 procesos distintos deriva en el mismo proceso final, 

provocando contracciones uterinas, rotura de membranas y como factor final, parto prematuro. 

En cada uno de los 4 procesos patógenos que derivan en nacimiento prematuro interviene un 

conjunto de mediadores bioquímicos. 

 



 

  

 

Gráfico 1 

Fuente: Complicaciones y discapacidades relacionadas con la prematuridad (Pag.7) 

El impacto emocional que experimentan las familias que se enfrentan a este problema es 

enorme. En mucho caso, el recién nacido es ingresado en un hospital alejado del domicilio 

familiar, y padres y hermanos manifiestan una ansiedad enorme, provocada por la 

incertidumbre sobre la supervivencia y la total recuperación del bebé. Los bebés prematuros 

presentan mayor riesgo de sufrir complicaciones neonatales y discapacidades permanentes, 

como retraso mental, parálisis cerebral (PC), problemas pulmonares y gastrointestinales y 

pérdida de visión y audición. La probabilidad de morir durante la primera semana de vida de 

los bebés nacidos tan sólo unas semanas antes es seis veces superior a la de los bebés nacidos 

a término, y la probabilidad de que mueran antes de cumplir el año es tres veces superior. A 



 

  

largo plazo, los niños que nacieron prematuramente tienen mayor riesgo de desarrollar 

enfermedades cardiovasculares, hipertensión y diabetes en la edad adulta y, posiblemente, 

también presenten un riesgo mayor de padecer cáncer. Las complicaciones médicas asociadas 

a la prematuridad también presagian discapacidades educacionales y ocupacionales futuras, 

incluso más allá de la infancia tardía.  

 

Gráfico 2 

Fuente: Complicaciones y discapacidades relacionadas con la prematuridad (Pag.9) 

2.6 tipos  

Según la terminología recientemente actualizada por la Academia Americana de Pediatría de 

acuerdo a la edad de gestación se clasifica en: 

Recién nacido pretérmino: Producto de la concepción de 28 semanas a menos de 37 semanas 

de gestación.  

Recién nacido inmaduro: Producto de la concepción de 21 semanas a 27 semanas de 

gestación o de 500 gramos a menos de 1,000 gramos. 



 

  

Recién nacido prematuro: Producto de la concepción de 28 semanas a 37 semanas de 

gestación, que equivale a un producto de 1,000 gramos a menos de 2,500 gramos.  

Recién nacido a término: Producto de la concepción de 37 semanas a 41 semanas de 

gestación, equivalente a un producto de 2,500 gramos o más. 

Recién nacido pos término: Producto de la concepción de 42 semanas o más de gestación.  

Recién nacido con bajo peso: Producto de la concepción con peso corporal al nacimiento 

menor de 2,500 gramos, independientemente de su edad de gestación. 

 A su vez, los recién nacidos prematuros los podemos clasificar en tres subcategorías. 

 prematuros extremos (<28 semanas) 

 muy prematuros (28 a <32 semanas) 

 prematuros moderados a tardíos (32 a <37 semanas) 

2.6.1 prematuros moderados o tardíos  

Los prematuros tardíos, aquellos nacidos entre las 34 y las 36 semanas de gestación, 

Comparado con el recién nacido a término, el prematuro tardío presenta mayor índice de 

morbimortalidad, esto a causa de las características específicas que presentan en los diferentes 

órganos. 

Características  

Inestabilidad térmica e hipoglicemia  

Los prematuros tardíos se encuentran en mayor riesgo de hipotermia e hipoglucemia temprana 

como resultado de su inmadurez y falla en su transición adecuada durante las primeras 12 horas 

de vida. 



 

  

 

Sistema cardiorrespiratorio  

La taquipnea transitoria del recién nacido (TTRN) y el síndrome de dificultad respiratoria en 

prematuros tardíos se presenta, con mayor incidencia, a causa de alteraciones por inmadurez 

en relación al aclaramiento del líquido pulmonar y a la relativa deficiencia de surfactante 

pulmonar 

Aparato gastrointestinal  

Con respecto al aparato gastrointestinal en prematuro tardío, continúa todavía su desarrollo 

extrauterinamente, pero se adaptan rápidamente a la alimentación enteral, incluyendo los 

aspectos de digestión y absorción de lactosa, proteínas y lípidos. Sin embargo, la succión-

deglución, así como las funciones peristálticas y el control de los esfínteres en esófago, 

estómago e intestinos parecen ser menos maduras en estos pacientes, comparados con los 

recién nacidos a término, lo cual puede conllevar a la dificultad en la coordinación de la succión 

y deglución, un retardo en la lactancia materna exitosa, pobre ganancia ponderal y 

deshidratación durante las primeras semanas postnatales tempranas. 

Sistema nervioso 

Romero 2010 señala que “La Dra. Petrini el estudio del desarrollo neurológico de más de 

140,000 neonatos prematuros y a término, que nacieron entre 2000 y 2004. Encontraron que 

los prematuros tardíos eran más de tres veces propensos que los de término a ser diagnosticados 

con parálisis cerebral y con mayor riesgo de retraso mental o de retraso en el desarrollo.” (p.4) 

 Los prematuros tardíos tienen cerebros más inmaduros, comparados con los recién nacidos a 

término; se estima que, a las 35 semanas de gestación, la superficie del cerebro muestra 

significativamente menos surcos y el peso del cerebro es de tan sólo el 60% que el de los recién 



 

  

nacidos a término. A lo largo de las 4 semanas finales de gestación se observa un crecimiento 

dramático en los giros, surcos, sinapsis, dendritas, axones, oligodendrocitos, astrocitos y 

microglia 

Hiperbilirrubinemia  

Los prematuros tardíos tienen una mayor incidencia en la ictericia fisiológica prolongada y por 

lo tanto son más vulnerables al daño secundario a la ictericia que los recién nacidos a término, 

debido a que en los tardíos la vida media de los eritrocitos es menor que en los neonatos a 

término de 70 y 90 días, respectivamente, aunado a su inmadurez hepática. 

2.6.2 muy prematuros (28 a <32 semanas) 

Estos bebés por lo general son muy pequeños, y sus órganos están menos desarrollados que 

los prematuros moderados, Las complicaciones que pueden sufrir los prematuros de 32 

semanas son diversas. El síndrome de dificultad respiratoria, la dificultad para respirar causada 

por la inmadurez de los pulmones, es una de las complicaciones que hay que vigilar. La apnea, 

la hemorragia intraventricular o la retinopatía, son otros de los trastornos más frecuentes en los 

bebés prematuros de esta edad. 

Características 

Electrólitos séricos 

Ya que el recién nacido de pretérmino tiene bajas reservas corporales óseas de calcio, sobre 

todo aquellos con antecedentes de sufrimiento perinatal (asfixia, distocia, sepsis o dificultad 

respiratoria), se debe vigilar el calcio sérico en las primeras 24 horas de vida para detectar 

temprano la hipocalcemia. 

Bilirrubinemia 

http://parto.elembarazo.net/sindrome-de-dificultad-respiratoria.html
http://parto.elembarazo.net/apnea-del-prematuro.html
http://parto.elembarazo.net/retinopatia-del-prematuro.html


 

  

Debido a su inmadurez hepática fisiológica exacerbada por la premadurez es muy probable 

que se requiera tratamiento temprano en caso de hiperbilirrubinemia, por lo cual se vigila la 

bilirrubina sérica cada 12 a 24 horas, según sea necesario, en especial durante los primeros días 

de vida. 

2.6.3 Prematuros extremos (<28 semanas) 

Son los niños que nacen con una edad gestacional (EG) entre 23 y 28. Semanas de gestación, 

o menos de 1000 gramos de peso al nacer. Entre sus principales características tenemos. 

Cuidados de la piel 

La piel de los recién nacido prematuro es delgada, transparente, rojiza, gelatinosa, carente de 

lanugo, con un delgado estrato córneo. Estas características especiales hacen que sean 

frecuentes las lesiones, aumentando el riesgo de infecciones, pérdidas insensibles y dolor. Una 

vez más el desafío es la prevención. Se recomienda el mínimo uso de adhesivos sobre la piel y 

del tamaño adecuado al paciente. 

Equilibrio hidroelectrolítico 

 Los requerimientos hídricos aumentan en forma notable a medida que la edad gestacional 

disminuye por debajo de las 28 semanas, debido tanto al aumento del cociente área de 

superficie peso corporal como a la inmadurez de la piel. Además, la inmadurez renal puede dar 

lugar a grandes pérdidas de líquidos y electrolitos que deben reponerse. La utilización precoz 

de incubadoras con adición de humedad disminuye de modo significativo las pérdidas 

insensibles y, por consiguiente, el volumen administrado total necesario para mantener un 

adecuado balance. 

 



 

  

Control de infecciones 

 El nacido extremo, corre el riesgo de presentar sepsis de origen tardío, siendo los factores de 

riesgo reconocidos: la duración prolongada de la ventilación mecánica, la presencia de líneas 

venosas umbilicales y centrales, y el uso prolongado de nutrición parenteral. Para evitar la 

aparición de infecciones intrahospitalarias se deben tomar una serie de medidas que han 

demostrado gran utilidad, incluyendo el clásico lavado de manos como principal factor 

protector y la utilización de geles a base de alcohol. El aporte enteral precoz disminuye la 

necesidad de nutrición parenteral y de vías centrales de uso prolongado, lo que favorece el 

control de infecciones. Los exámenes de laboratorio y las manipulaciones del paciente deben 

minimizarse y se agrupan para reducir el número de punciones cutáneas y la manipulación del 

paciente. 

Nefrocalcinosis  

Existen reportes del hallazgo de depósitos de calcio en riñones de niños con antecedentes de 

prematurez extrema. Dentro de los factores de riesgo destacan una edad gestacional menor de 

32 semanas, el uso de diuréticos de asa, la administración de nutrición parenteral y la 

dependencia prolongada de oxígeno. 

Retinopatía del prematuro  

La Retinopatía del prematuro (ROP), una retinopatía vascular, se presenta sólo en la retina que 

no está completamente vascularizada y puede evolucionar ya sea hacia una visión 

completamente normal o hasta la ceguera. 

 

 



 

  

3 ESTIMULACIÒN SENSORIAL 

 

3.1 Definición. 

 Se define como la potencialización del sistema sensorial, atreves de una dieta de estímulos 

necesarios para el desarrollo del individuo dentro de todos los contextos ambientales, 

sociales y emocionales.  

A través de los procesos sensoriales transformamos la información provista por las sensaciones 

que vienen de nuestro cuerpo y las que provienen del ambiente, en mensajes con significado, 

los cuales nos impulsan a actuar. Esto se llama proceso de acción sensorial y es el que limita o 

acciona la actividad del individuo hacia nuevos estímulos  

3.2 Desarrollo sensorial  

Martínez-Bermejo (2003) señala que “La estimulación multisensoriales (EMS) de un niño 

pequeño es fundamental para su existencia futura. La presentación de estímulos debe seguir un 

cronograma estricto; tan importante es esta observación, que, si el momento crítico de 

incorporación de un estímulo ha pasado, no será lo mismo brindar ese estímulo en otro tiempo” 

(Pag. 5) 

El desarrollo sensorial es el primer paso que se debe cumplir para el desarrollo cognitivo-

motor, siendo la base para el futuro aprendizaje del niño. 

El desarrollo cognitivo vendría ser entonces los procesos básicos de conocimiento que se van 

construyendo a través de las sensaciones y percepciones captadas por los sentidos, viendo, 

oliendo, explorando, escuchando, tocando sirviéndole para experimentar y descubrir  

 



 

  

 

3.2.1 Estímulos  

Martínez-Bermejo (2003) señala que “Los estímulos deben presentarse adecuadamente en 

cantidad y calidad. Este punto es muy importante, ya que sabemos también que la 

hiperestimulación, la estimulación fluctuante y la estimulación a destiempo son tan nocivas 

para los sistemas funcionales como la ausencia misma de la estimulación” (Pag. 6) 

Por estímulo se entiende todo impacto sobre el ser humano que sea capaz de producir en él una 

reacción. Los estímulos pueden ser, en origen, tanto externos como internos, y tanto de la forma 

física como de la afectiva. Sin embargo, el niño es capaz de diferenciar el estímulo desde su 

origen. Así, por ejemplo, cuando a un niño lo amamanta su madre y la lecha materna pasa por 

su boca hasta el estómago, se experimentan sensaciones internas, como las generadas por un 

fluido al pasar a través de conductos. También, el contacto físico de sostenerlo en brazos, 

acunarlo, acariciarlo, generarán, una sensación emocional que se ligará a los procesos internos 

primarios, generados por el estímulo-señal. 

 Para que un estímulo-señal impacte en el ser humano, éste debe ser adecuado en calidad y 

cantidad y oportuno en el momento en que se presenta. 

3.2.2 Percepción  

Para Feldman (2002) “la percepción es la organización, interpretación, análisis e integración 

de esos estímulos, que implica el funcionamiento de los órganos de los sentidos y el cerebro” 

(p. 91) 

Aunque la recepción de los estímulos es similar en la mayoría de las personas, la interpretación 

puede diferir de un sujeto a otro; además siempre puede variar aspectos como el espacio, el 

tiempo, el análisis y la síntesis. 



 

  

Nos indica que la percepción que sentimos de algún estimulo externo no solo a depender de 

nuestra respuesta a la intensidad y la calidad del estímulo, sino también de nuestras 

experiencias relacionadas, nuestro estado de ánimo y nuestros deseos.  

 Tipos de percepción  

Según Gómez (2010): las percepciones las podemos clasificar en: 

 Percepciones del espacio: Es el punto de referencia entre las personas y los objetos que lo 

rodean, esto significa descubrir las características geométricas de las cosas (derecha izquierda, 

arriba-abajo, delante-atrás).  

• Percepción del tiempo: El único tiempo que percibimos es el actual, el pasado se encuentra 

en la memoria y el presente en la imaginación, esta varía según la edad, y la experiencia, por 

ejemplo, el aburrimiento alarga el tiempo y el placer lo acorta.  

• Percepción de los objetos: Para percibir un objeto se debe tomar en cuenta su textura, 

temperatura, color, olor, etc. para poder analizarlo en su totalidad, y de esta manera poder 

distinguirlo de los demás. 

 • Percepción de las imágenes: Hay que aclarar que la forma en la cual fijamos una imagen no 

es casual, ya que el ojo tiende a concentrarse sobre puntos particularmente informativos de la 

imagen. 

 • Percepción del movimiento: La mente tiene en cuenta constantemente los cambios de 

dirección, mirada y posición de nuestro cuerpo. Unas sucesiones de imágenes en inmóviles 

pueden dar la impresión de movimiento. 

 • Percepción del color: Facilita la visión realista de las cosas al igual que permite distinguir 

los objetos. 



 

  

Con esto podemos definir que la estimulación sensorial está ligada a varios aspectos, tanto 

sensoriales como cognitivos, neurológicos y emocionales, y que para una correcta 

funcionalidad del individuo dentro de su ambiente necesita integrar todos estos factores en un 

mismo ciclo de respuesta.   

3.2.3 Sensación  

el medio externo que nos rodea, este compuesto por diferentes objetos con características 

propias que permiten diferenciarlas unas de otras, donde la exploración a través de los 

movimientos y nuestros sentidos nos permite relacionarnos con ellas, donde constantemente 

estamos recibiendo información y codificando estímulos. 

Para Feldman (2002) menciona “la sensibilidad aparece, pues, como una capacidad que tiene 

el organismo para <notar> el medio como algo que esta hay y que presenta diversas cualidades” 

(pa.96) 

Es necesario para producir una sensación, que el estímulo del medio externo llegue al 

organismo, esto causara una excitación sobre un receptor sensorial originando un impulso 

eléctrico que será transmitido por los nervios hacia el cerebro que es donde se experimentara 

la sensación. 

Entonces la sensación la podemos presentar como una respuesta de las zonas cerebrales 

originadas por la excitación de los receptores sensoriales, a partir de una estimulo externo o 

interno. 

Fases de la sensación  

Desde que se produce el estímulo que excita al órgano sensorial hasta que llega a las zonas 

cerebrales Feldman dividió tres fases en el proceso: 



 

  

- Momento de estimulación y excitación. – El estímulo externo o interno llega al receptor 

sensorial y este estimula a las diferentes células nerviosas por ejemplo los sonidos 

estimulan las células nerviosas del órgano de Corti, los olores estimulan el nervio 

olfatorio o la luz a la retina del ojo 

- Momento de Transmisión. - la sensación de los estímulos es conducida por la vía 

sensorial correspondiente hasta las diferentes zonas de la corteza cerebral. 

- Momento de elaboración. – La excitación nerviosa llega a las diferentes zonas 

primarias y secundarias de los lóbulos cerebrales, y aquí es donde se transforma esa 

información captada por los receptores sensoriales en sensación o percepción, por 

ejemplo la información visual va al lóbulo occipital o el tacto a la zona parietal. 

3.2.4 Senso- percepción 

Feldman (2002) “define sensación como el proceso por medio del cual los órganos de los 

sentidos de una persona responden ante estímulos del medio ambiente” (en Rodríguez, 2006, 

pág. 91).  

Según Velázquez (2001) el mundo exterior actúa sobre nuestro organismo y éste reacciona 

sobre aquel, sin interrumpirse ningún momento este proceso de interacción. Todas las personas 

vivimos introducidos en un mundo físico el cual ejerce determinadas acciones. A través de los 

sentidos el ser humano recibe información sobre el mundo que le rodea, por lo que las 

sensaciones se pueden considerar como base de todo conocimiento. (pa.3) 

Entonces, la sensación es el primer contacto entre el organismo y los estímulos del medio 

ambiente, cabe recalcar que la sensación se refiere al sentir algo que afecta a un sentido, un 

sentir como: hambre, sed, dolor, en respuesta a un estímulo, aquí no interviene la memoria, ni 

las imágenes, por lo que, la sensación se da antes de la percepción.  



 

  

Para Arribas (2004) las sensaciones suelen clasificarse en: 

  Sensaciones Interoceptivas. - Nos dan información acerca de los procesos internos del 

organismo, los mismos que son procedentes de las vísceras. Estos mantienen cierta afinidad 

con los estados emocionales ejemplo: sensación de hambre.  

 Sensaciones Propioceptivas. - Nos informan sobre la situación del cuerpo en el espacio y la 

postura concretándose en sensaciones kinestésicas.  

 Sensaciones Exteroceptivas.- Vienen del exterior del individuo y los estímulos son captados 

por los órganos de los sentidos; vista, oído, tacto, gusto, olfato. 

Es necesario tomar en cuenta que en toda sensación hay un componente físico (el estímulo) un 

componente fisiológico (receptor, órgano sensible y neurona) y un componente psicológico 

(toma de conciencia del hecho). Se producen a través de los sentidos (vista, oído, olfato, gusto 

y tacto) y son el punto de partida del conocimiento. 

3.3 Sistemas sensoriales  

Veguillas (2012) menciona “Los sistemas sensoriales son conjuntos de órganos altamente 

especializados que permiten a los organismos captar una amplia gama de señales provenientes 

del medio ambiente. Ello es fundamental para que dichos organismos puedan adaptarse a ese 

medio. (P. 5) 

El sistema sensorial es parte del sistema nervioso responsable de procesar la información 

sensorial. Está constituido por órganos especializados como son: la vista, el oído, el tacto, el 

gusto y el olfato. Todos los órganos de los sentidos tienen algún componente de naturaleza 

nerviosa, que deben transformar el estímulo a impulso nervioso, que luego alcanza un área 

específica del cerebro. 



 

  

En cada sistema sensorial o sensitivo es fundamental la célula receptora. Es ella la célula 

transductora, es decir, la que es capaz de traducir la energía del estímulo en señales 

reconocibles y manejables (procesamiento de la información) por el organismo. Esas señales 

son transportadas por vías nerviosas específicas (haces de axones) para cada modalidad 

sensorial hasta los centros nerviosos. En estos, la llegada de esa información provoca la 

sensación y su posterior análisis, por esos centros nerviosos, llevará a la percepción. La 

sensación y la percepción son entonces, procesos íntimamente ligados a la función de los 

receptores. 

3.3.1 Receptores sensoriales y la transducción 

El estímulo produce cambios en el potencial de membrana de los receptores sensoriales que 

son de tipo graduado similares a los potenciales postsinàpticos. Este cambio de potencial recibe 

el nombre de potencial de receptor (o potencial generador) si el receptor sensorial es una 

neurona.  

Este potencial de receptor es una despolarización, aunque los potenciales originados en los 

receptores visuales son una excepción, pues son hiperpolarizados. 

 En todas las modalidades sensoriales se han de generar potenciales de receptor que 

determinaran, bien directa o indirectamente el disparo de potenciales de acción en las neuronas 

sensoriales. Para que un organismo pueda verse afectado por una estimulación ambiental, es 

preciso que el cambio de potencial sobrepase el umbral de disparo de la neurona sensorial y se 

transforme en un potencial de acción. 

 

 

 



 

  

3.3.2 Gustativo 

Veguillas (2012) menciona “La gustación, el sentido del gusto, es evocada por receptores que 

constan de papilas gustativas en forma de barril. Ubicadas principalmente en la superficie 

dorsal de la lengua (pág. 13) 

Las células gustativas proyectan extensiones en forma de microvellosidades hasta el poro en 

que termina el botón gustativo, mientras que en el otro extremo hacen sinapsis con las neuronas 

sensoriales. Existen 4 cualidades gustativas: dulce, salado, amargo y ácido. 

Aunque estas células epiteliales sensoriales no son neuronas, se comportan como tales; quedan 

despolarizadas cuando se estimulan de manera apropiada, producen potenciales de acción y 

liberan neurotransmisores que estimulan neuronas sensoriales relacionadas con las papilas 

gustativas. Debido a esto, algunos científicos clasifican las células gustativas como células 

neuroepiteliales. 

Lengua  

Gómez (2010) menciona “La lengua es un órgano accesorio digestivo que se compone de 

musculo esquelético cubierto de mucosa, junto con los músculos relacionados con ella forman 

el suelo de la cavidad bucal.” (pág. 72) 

La lengua es un motor muscular, un órgano móvil situado en el interior de la boca que tiene 

forma de cono que tiene una raíz y un hueso llamado hioides. 

Sus partes se dividen en la cara superior, la cara inferior, los bordes linguales, la base de la 

lengua y la punta lingual. Está constituida por un esqueleto osteofibroso, una musculatura que 

le da una gran movilidad, y recubierta por una mucosa especializada. 

Transducción gustativa 



 

  

 los receptores gustativos funcionan de forma similar a las neuronas en la medida en que las 

sustancias estimulantes actúan sobre receptores de membrana, bien abriendo canales iónicos, 

bien activando receptores proteínicos que inician una cascada metabólica responsable de la 

activación de segundos mensajeros (según el tipo de sabor, el mecanismo será uno u otro). 

Modalidades de sabor  

Dulce: El sabor dulce evocado por el azúcar es transportado al cerebro en neuronas sensoriales 

dedicadas sólo al sabor dulce. La sacarina en concentraciones bajas sólo estimula los receptores 

de dulce, pero a concentraciones más altas también puede estimular receptores de amargo. 

Salado: El sabor salado de la comida se debe a la presencia de iones de sodio, o algunos otros 

cationes, que activan células receptoras específicas para el sabor salado. Diferentes sustancias 

saben saladas al grado en que activan estas células receptoras particulares. El sodio pasa hacia 

las células receptoras sensitivas a través de canales en las membranas apicales. 

Acido: El sabor ácido, al igual que el sabor salado, se produce por movimiento de iones a 

través de canales de membrana. No obstante, el sabor ácido se debe a la presencia de iones 

hidrógeno; todos los ácidos, por ende, saben ácidos, y el grado de acidez corresponde a la 

disminución del pH dentro de las células gustativas. 

Los sabores complejos que es posible percibir dependen de las actividades relativas de las 

neuronas sensoriales de cada una de las cinco categorías de gusto, junto con información que 

transporta el sentido del olfato desde receptores olfatorios. El gusto también está influido por 

la temperatura y la textura de los alimentos, que estimulan receptores alrededor de las papilas 

gustativas en la lengua. 

3.3.3 Sistema Olfatorio 



 

  

Veguillas (2012) menciona “Los receptores de los cuales depende la olfacción, el sentido del 

olfato, están situados en el epitelio olfatorio. El aparato olfatorio consta de células receptoras 

(que son neuronas bipolares), células de sostén (sustentaculares) y células madre basales.” 

(pa.169) 

Las células madre generan nuevas células receptoras cada 1 a 2 meses para reemplazar las 

neuronas dañadas por exposición al ambiente.  

Los receptores olfatorios proyectan cilios (ramificaciones finas de la única dendrita que 

poseen) hacia el interior de la capa mucosa. Los receptores olfatorios son neuronas bipolares 

con una proyección dendrítica hacia la superficie de la mucosa olfatoria donde se engrosa y 

proyecta sus cilios y una proyección axónica en su polo opuesto que atravesando el hueso 

craneal a través de la placa cribiforme conecta ipsilateralmente con el bulbo olfatorio. 

Órgano de la Nariz  

Gómez (2010) menciona “La nariz es el órgano respiratorio superior por excelencia. Cumple 

varias funciones importantes que se relacionan entre sí y que podemos englobar en cuatro 

grandes grupos: respiratoria, defensiva, fonatoria y olfatoria.” (Pag. 65) 

La nariz va a realizar estas funciones mediante la creación de una serie de resistencias capaces 

de modificar el flujo nasal y facilitar la función pulmonar, siendo la respiración oral una vía de 

suplencia en caso de necesidad; y, a través del acondicionamiento del aire inspirado: filtración 

calentamiento y humidificación. 

Regulación del flujo aéreo nasal. 

 En la regulación del flujo de aire que pasa a través de las fosas nasales tanto en inspiración 

como en espiración, intervienen factores estáticos invariables como son la configuración 

anatómica de éstas, y también factores dinámicos que varían en el tiempo y que son 



 

  

fundamentalmente la movilidad de las alas nasales y de la válvula, y los fenómenos 

vasomotores. 

Acondicionamiento del aire inspirado.  

Consiste en la consecución de 3 objetivos, la humidificación, el calentamiento y el filtrado del 

aire inspirado. Para ello son diversas las estructuras involucradas y varios los procesos que 

tienen lugar a nivel de la mucosa respiratoria nasal. 

 Función sensitiva 

Los receptores olfatorios proyectan cilios (ramificaciones finas de la única dendrita que 

poseen) hacia el interior de la capa mucosa. Los receptores olfatorios son neuronas bipolares 

con una proyección dendrítica hacia la superficie de la mucosa olfatoria donde se engrosa y 

proyecta sus cilios y una proyección axónica en su polo opuesto que atravesando el hueso 

craneal a través de la placa cribiforme conecta ipsilateralmente con el bulbo olfatorio. 

Transducción olfativa 

 se inicia en los cilios de las neuronas receptoras, ya que, si éstos se eliminan, queda abolida la 

respuesta olfativa. La frecuencia de los potenciales de acción depende de la concentración de 

la sustancia olorosa, pero una exposición prolongada da lugar a una reducción en la frecuencia 

de los potenciales hasta niveles relativamente bajos, esto se conoce como adaptación sensorial. 

3.3.4 Sistema auditivo 

Veguillas (2012) menciona “El sonido causa movimientos de la membrana timpánica y los 

huesecillos del oído medio, que se transmiten hacia la cóclea llena de líquido; esto produce 

vibraciones de la membrana basilar, que está cubierta con células pilosas.” (pa.16) 



 

  

Las ondas de sonido son zonas alternantes de presión alta y baja que viajan en un medio, por 

lo general aire o agua. (Así, las ondas de sonido no pueden viajar en el espacio.) Las ondas de 

sonido viajan en todas las direcciones desde su fuente, como las ondas en un estanque donde 

se ha dejado caer una piedra 

La intensidad, o fuerza, de un sonido guarda relación directa con la amplitud de las ondas de 

sonido, y se mide en unidades llamadas decibeles (dB). Un sonido que apenas es audible —en 

el umbral de la audición— tiene una intensidad de 0 dB. Cada 10 dB indican un incremento de 

10 veces la intensidad del sonido; 

Oído 

Los oídos, que se encuentran parcialmente alojados en el hueso temporal del cráneo, son los 

órganos de la audición y el equilibrio. Nos permiten percibir los sonidos y el movimiento 

gracias a la estimulación de receptores especializados llamados células ciliadas, que reaccionan 

o responden ante las ondas sonoras transmitidas por el aire y el movimiento de la cabeza. 

Las fibras nerviosas que provienen de la vía auditiva y las estructuras del equilibrio forman 

el nervio vestibulococlear, que lleva los impulsos nerviosos al cerebro para su interpretación. 

Anatómicamente, el oído está dividido en tres partes: el oído externo, recubierto de cilios y 

glándulas secretoras de cera; el oído medio, por el que pasan mecánicamente las vibraciones; 

y el interno, cuyas estructuras traducen las vibraciones a mensajes nerviosos. 

Oído externo  

Las ondas de sonido son encauzadas por el pabellón de la oreja, hacia el meato auditivo externo 

(fi gura 10-18); estas dos estructuras forman el oído externo. El meato auditivo externo canaliza 

las ondas de sonido hacia el tímpano, o la membrana timpánica. Las ondas de sonido en el 

meato auditivo externo producen vibraciones en extremo pequeñas de la membrana timpánica. 



 

  

Oído medio  

El oído medio es la cavidad entre la membrana timpánica en el lado externo, y la cóclea en el 

lado interno (fi gura 10-19). Dentro de esta cavidad hay tres huesecillos del oído medio: el 

martillo, el yunque y el estribo. El martillo está fijo a la membrana timpánica, de modo que las 

vibraciones de ésta se transmiten por medio del martillo y el yunque al estribo. El estribo, a su 

vez, está fijo a una membrana en la cóclea llamada la ventana oval que, así, vibra en respuesta 

a vibraciones de la membrana timpánica. 

Oído interno  

Llamado también laberinto, está compuesto por un complejo sistema de canales membranosos 

con un revestimiento óseo. En esta zona profunda del oído están el centro auditivo, ubicado en 

el “caracol”, y el control del equilibrio, que depende de las estructuras situadas en el vestíbulo 

y en los “canales semicirculares”.  

 Transducción auditiva 

La transducción auditiva es el resultado del efecto de las ondas sonoras (fruto de las 

oscilaciones en la concentración de moléculas del aire que resultan de cualquier proceso 

vibratorio) que son una forma de fuerza mecánica ejercida por las moléculas del aire, sobre os 

receptores auditivos: las células ciliadas. 

 La onda sonora, en su recorrido hasta la cóclea tiene que pasar por el meato auditivo. En su 

desplazamiento hacia el interior del oído, la onda sonora “tropieza” con la membrana 

timpánica. Las variaciones de presión de la onda sonora se transmiten al tímpano que empieza 

a vibrar con una frecuencia y una amplitud proporcional a la frecuencia e intensidad de la onda 

sonora que llega. El tímpano y la cadena de huesecillos del oído medio constituyen una 



 

  

adaptación específica para captar ondas sonoras que viajan a través del aire: originariamente, 

el oído era una estructura especializada en recoger las vibraciones del medio líquido.  

Las vibraciones del aire no son capaces por sí solas de afectar al líquido coclear de los animales 

terrestres, ya que las ondas sonoras que discurren por el aire apenas afectan a los medios 

líquidos, sino que se reflejan casi por complejo en ellos. El tímpano y la cadena de huesecillos 

que conectan el efecto de la onda o vibración sonora, a través de la ventana oval, con el almacén 

de líquido que es la cóclea constituyen el sistema de amplificación que permite que las ondas 

sonoras de tipo aéreo se transmitan a un medio líquido sin apenas pérdida. 

3.3.5 Sistema visual 

El procesamiento de la información visual se inicia con la transformación de la luz en señales 

eléctricas por parte de los fotorreceptores de la retina del ojo. Los fotorreceptores no producen 

potenciales de acción tras ser estimulados por la luz, sino que responden con cambios en su 

potencial de membrana (potenciales locales). 

El Ojo  

es una estructura maravillosa capaz de generar el sentido que más nos relaciona con el medio. 

Básicamente se trata de una suerte de cámara fotográfica altamente sofisticada tanto por el 

aspecto de la visión como por la capacidad de seguir un objeto con movimientos muy 

complejos. 

CORNEA: Es la parte anterior del globo ocular se trata de un domo transparente, sobre el cual 

se coloca la lente de contacto y se practica el Lasik. 

CONJUNTIVA: Esta membrana transparente que reviste la parte anterior del globo, a 

excepción de la córnea. Dentro de ella se encuentran diminutas glándulas que producen 

lágrimas y mucosidad que ayudan a lubricar y desinfectar el globo ocular. 



 

  

CRISTALINO: El cristalino se encuentra precisamente detrás del iris, y su función es lograr 

el enfoque preciso, lo que se conoce como acomodación. La forma del cristalino es alterada 

por un músculo el que modifica su curvatura para poder enfocar los objetos cercanos y los 

objetos distantes. Cuando éste pierde su transparencia, se habla de catarata. 

IRIS: Detrás de la córnea se encuentra el iris: la porción circular del tejido pigmentado que le 

da el color al ojo. La pupila, una abertura circular que se encuentra en el centro del iris, se 

agranda y se reduce para controlar la cantidad de luz que ingresa al ojo. 

ESCLERÒTICA: La esclerótica (o blanco del ojo) es la capa externa fibrosa y de color blanco 

que recubre al globo ocular. Su función es la de proteger las estructuras sensitivas del ojo. 

COROIDES: La coroides es la capa de vasos sanguíneos y se encuentra entre la retina y la 

esclerótica. Le proporciona oxígeno y nutrientes a la retina.  

RETINA: La retina es la túnica delgada de múltiples capas celulares que se encuentra en la 

parte posterior del ojo. Se trata de una membrana, verdadera antena captadora de luz. Funciona 

como una pantalla sobre la cual la córnea y el cristalino focalizan las imágenes. La mácula, en 

el centro de la retina, es la región que otorga la visión de detalles, permitiendo la lectura y la 

visión de colores. Existen dos tipos de células visuales en la retina, los conos y los bastoncitos, 

éstos transforman las imágenes en impulsos nerviosos los que se envían al cerebro. Los conos 

requieren una luz relativamente brillante (de día) para su funcionamiento, pero pueden detectar 

muchos tonos y matices de color. Por el contrario, los bastoncitos requieren muy poca luz (de 

noche), ellos permiten visión sin colores, en un fondo azul negro. 

Transducción visual 

En la sensibilidad: mientras que los bastones reaccionan a la presencia de un único fotón, los 

conos requieren mucha mayor cantidad de energía para responder. Por ello los bastones se 



 

  

saturan y dejan de responder en condiciones de buena iluminación. - Los conos en cambio son 

capaces de continuar respondiendo aun cuando se mantenga la luz prolongadamente. Los 

mecanismos de la transducción son muy similares en ambos fotorreceptores y que se llevan a 

cabo de modo parecido a otras formas de transducción basadas en procesos de activación e 

inactivación de proteínas G y de segundos mensajeros. En la transducción visual el potencial 

de receptor constituye una excepción a la regla general ya que no se trata de una 

despolarización sino de una hiperpolarización. 

3.3.6 Sistema táctil  

El sentido del tacto (o la percepción táctil) es uno de los más importantes sentidos y quizá el 

más conocido de los tres sistemas sensoriales básicos. Es la habilidad de recibir e interpretar 

estímulos a través del contacto con la piel. 

Es el más extenso de nuestro cuerpo. Es donde comienza nuestro primer aprendizaje, nuestra 

relación con el mundo. Inicia su desarrollo muy tempranamente después de la concepción y 

está completamente activo mucho antes de que él bebe nazca. 

Al igual que los otros sentidos juega un importante papel en la integración sensorial, trabaja 

para darnos información acerca de muchas cosas “sin que las veamos” y así nos ayuda a 

desarrollar destrezas motoras, a armar nuestro esquema corporal y a sentirnos más confortables 

en el mundo que nos rodea. 

Para trabajar el Sistema táctil tiene distintos tipos de receptores diferentes para cada tipo de 

estímulo (uno que detecta calor, otros fríos, otros dolores y otra presión profunda) 

Tipos de respuestas normales al estímulo táctil 

Respuestas Protectoras: Respuestas socio/emocionales al tacto 

Respuestas Integrativas:  



 

  

              - Discriminación y localización del estímulo 

              - Desarrollo de habilidades motoras orales 

              - Destrezas de manipulación 

              - Esquema corporal 

              - Habilidades de planificación motora 

Receptores táctiles  

Corpúsculos de Meissner: Están presentes en las zonas sin vellos de la piel, especialmente en 

la punta de los dedos, en los labios; y en otras áreas muy sensibles de la piel. Son activados pot 

cualquier estimulo mecánico que roce la piel, detectan el movimiento de objetos muy ligeros 

sobre la superficie de la piel (tacto fino), se adaptan muy rápidamente después de la 

estimulación. Originan sensaciones de tacto.  

Corpúsculos de pacini: Están situados por debajo de la piel, detectan sensaciones de presión, 

y son importantes para detectar la vibración u otros cambios muy rápidos del estado mecánico 

de los tejidos. La acción conjunta de los receptores de Meissner y Pacini hace apreciar la forma, 

textura, dureza y otras propiedades de los cuerpos. Los corpúsculos de pacini también se 

adaptan rápidamente a los estímulos que reciben. 

Discos de Merkel: Se encuentran en la punta de los dedos y en otras muchas áreas superficiales 

de la piel. Permiten a la persona determinar el contacto continuo de objetos contra la piel, 

porque transmiten una señal inicialmente potente, y luego una señal continua más débil que se 

adapta con lentitud. 

Órgano terminal del pelo: Es la fibra nerviosa que se encuentra en la base de cada pelo. Se 

estimula con cualquier movimiento ligero del pelo, y por tanto detectan el movimiento de 

objetos por la superficie del cuerpo o su contacto inicial con ellos. 



 

  

Órgano de Ruffini: Detectan sensaciones de calor, respondiendo a los objetos con temperatura 

superior a los del cuerpo humano., junto con los corpúsculos de Krausse , que detectan objetos 

con temperatura inferior a la del cuerpo humano (frio), constituyen los receptores térmicos de 

la piel. Además, los corpúsculos de Ruffini se adaptan poco al estímulo y eso los hace 

importantes para señalar estados de deformación continua de la piel y de los tejidos profundos 

3.14 Sistema Propioceptivo     

Es el sentido que nos da la capacidad del cuerpo de detectar el movimiento y posición de las 

articulaciones. Es importante en los movimientos comunes que realizamos diariamente y, 

especialmente, en los movimientos deportivos que requieren una coordinación especial. 

3.3.7 Receptores propioceptivos 

Husos neuromusculares: Están en el vientre muscular y se estimulan cuando el músculo se 

estira de manera leve. Son responsables del reflejo miotático, muy importante, ya que es un 

reflejo de protección ante un estiramiento brusco (por ejemplo, si sufrimos un tirón en una 

articulación, la musculatura de alrededor se contraerá para evitar mayores daños). 

Órganos tendinosos de Golgi: están en la unión músculo-tendón y en el tendón y se estimulan 

al alargar de manera pasiva las fibras musculares o al contraer voluntariamente el músculo 

(cuando aparece una tensión excesiva sobre el tendón que puede conllevar la lesión o ruptura, 

este receptor manda una señal de relajación al músculo). 

Propioceptores capsuloligamentosos: se encuentran en la cápsula y ligamentos e informan a 

la corteza cerebral de la posición y el movimiento de la articulación. Son cuatro receptores: de 

Ruffini, de Paccini, de Golgi-Mazzoni y de terminación libre. 

Propioceptores vestibulares: se encuentran en el oído interno informando de la posición de 

la cabeza y del movimiento de esta. 



 

  

3.4 estimulación sensorial en niños prematuros 

Veguillas (2012) señala que “Cuando comenzamos a trabajar con bebés prematuros, debemos 

conocer en primer lugar cuál es su edad corregida, es decir, la edad que tendría el bebé si 

contamos desde la fecha en la que tendría que haber nacido, y no desde la que nació.” (p. 12) 

La estimulación sensorial constituye el aspecto físico y material de los estímulos, su modalidad 

(luz, sonido) y sus características físicas de frecuencia, amplitud o intensidad. No todas las 

energías afectan al comportamiento ni todas forman parte del acervo de posibles 

estimulaciones. 

 Además de detectar y “clasificar” la energía, (extraer la información relativa al tipo de 

energía), el sistema nervioso debe ser capaz de codificar su procedencia, intensidad y duración. 

A la transformación de las diferentes modalidades energéticas en actividad eléctrica llevada a 

cabo por los receptores sensoriales se le llama transducción sensorial. 

Es importante conocer este dato para determinar el momento del desarrollo en el cual se 

encuentra el bebé en cuestión. En el caso de los recién nacidos es muy importante ya que nos 

encontramos con bebés que, en primer lugar, han estado hospitalizados durante los primeros 

meses de su vida, y en segundo lugar éstos, en el momento en el que trabajemos con ellos, no 

deberían haber nacido aún. 

3.4.1 Estimulación Visual  

La estimulación visual infantil enseña a aprender a ver mejor. Cuanto más se usa la visión, 

mayor es la probabilidad de un mejor funcionamiento visual. La idea motora de la estimulación 

visual es ayudar al niño a desarrollar todas sus capacidades físicas y emocionales. 

Desde el nacimiento, los niños utilizan la capacidad visual para conquistar progresivamente su 

entorno. El ojo les brinda las informaciones necesarias sobre el tamaño, las formas, los colores 

http://www.guiainfantil.com/bebe_prematuro.htm


 

  

de los objetos y de las personas de su alrededor y de los movimientos que realizan. 

Los estímulos visuales que reciben les invitan a explorar el espacio, a mover el juguete y a 

sonreír a su madre cuando se acerca. 

Método Pecs 

PECS es un método interactivo de comunicación para individuos no verbales. Requiere el 

intercambio de un símbolo entre un individuo no hablante y su interlocutor. Un símbolo es 

intercambiado para iniciar una petición, hacer una elección, proporcionar información o 

responder. El acercamiento consiste en cinco fases: 

1. Intercambio Físicamente provocado 

2. Incrementar la Espontaneidad, Buscar y Localizar comportamientos y Persistencia. 

3. Discriminación entre Símbolos 

4. Estructura de enunciado 

5. Funciones adicionales de comunicación y vocabulario. 

Consta de 6 fases: 

FASE I 

Cómo comunicarse. Los alumnos aprenden a intercambiar una sola imagen a la vez por 

elementos o actividades que realmente quieren. 

FASE II 

Distancia y persistencia. 



 

  

Utilizando todavía una sola imagen a la vez, los alumnos aprenden a generalizar esta nueva 

habilidad utilizándola en diferentes lugares, con diferentes personas y a lo largo de varias 

distancias. También se les enseña a ser comunicadores persistentes. 

FASE III 

Discriminación de imágenes 

Los alumnos aprenden a seleccionar de entre dos o más imágenes para pedir sus objetos o 

actividades favoritas. Éstas se colocan en un libro de comunicación –una carpeta de anillas con 

tiras de Velcro- dónde las imágenes se colocan y fácilmente se retiran para comunicarse. 

FASE IV 

Estructura de la oración. 

Los alumnos aprenden a construir oraciones simples en una “tira-frase” despegable, utilizando 

una imagen de “quiero” seguida de una imagen del elemento que está pidiendo en ese 

momento. 

Atributos y expansión del lenguaje 

Los alumnos aprenden a expandir sus oraciones añadiendo adjetivos, verbos y preposiciones. 

FASE V 

Responder a preguntas. 

Los alumnos aprenden a usar PECS para responder a la pregunta: ¿Qué quieres? 

FASE VI 

Comentar 



 

  

Ahora los alumnos son enseñados a comentar como respuesta a preguntas tales como: “¿Qué 

ves?”,” ¿Qué oyes?” y “¿Qué es?”. Aprenden a crear oraciones que empiezan por “Veo”, 

“Oigo”, “Siento”, “Es” 

3.4.2 Estimulación auditiva  

La estimulación auditiva del niño es una parte muy importante para el desarrollo de su lenguaje 

y aptitudes comunicacionales. El estímulo de lo auditivo se basa en hablarle al niño, presentarle 

sonidos y describirle de qué se trata. Es decir, darle significado a los sonidos para que el niño 

vaya codificando cada sonido dentro de una categoría. 

Método tomatis 

Alfred Tomatis menciona (1981) “de que las cortezas auditivas, visuales y el motor no funciona 

de forma independiente el uno del otro, sino que se construyen en los procesos multi-

sensoriales implicados en el desarrollo de la percepción humana, atención y funciones psico-

emocionales.” 

Por lo tanto, de acuerdo con el método de estimulación del oído no sólo influyen en el proceso 

de la información auditiva sino también proceso visual, táctil, cenestésica y por lo tanto 

vestibulares. 

Tomatis afirma que un cambio en las diferentes percepciones del proceso de la audiencia 

también implica un cambio en el comportamiento, la comunicación y las interacciones 

sociales. 

Método 

El Método Tomatis es una técnica de estimulación sensorial sonora. El sonido es transmitido 

por un lado por la conducción ósea provocada por una vibración en la parte superior del cráneo 



 

  

y por otro lado por conducción aérea por el pabellón de la oreja. Este sonido ha sido 

previamente tratado en laboratorio para proporcionarle el efecto Tomatisy así estimular todo 

el oído interno, tanto en el plano auditivo como motor. Más concretamente, el sonido se 

propaga a través del tímpano, luego en conducción ósea, y activa, mediante una acción refleja, 

la contracción y luego la relajación de 2 músculos llamados “músculo del estribo” y “músculo 

del martillo”. Este efecto se basa en un doble mecanismo de contraste perceptivo sonoro (doble 

alternancia de timbre e intensidad) destinado a “sorprender” el oído. 

Estos músculos van estimular a su vez, también por vibración, los órganos llamados cóclea y 

vestíbulo. La cóclea y el vestíbulo están recubiertos de microcélulas llamadas células ciliadas 

cuya finalidad es convertir esta vibración en estímulos eléctricos que van a alimentar una vasta 

red nerviosa que lleva el nombre de formación reticulada. Esta última controla el nivel de 

actividad global de la actividad cerebral. Dicho de otro modo, la cóclea y el vestíbulo 

dinamizan el cerebro; se dice que el oído interno tiene una función de “carga cortical”. 

3.4.3 Estimulación Olfatoria 

Los seres humanos somos capaces de distinguir hasta 4.000 clases de olores diferentes y evocar 

recuerdos en nuestra memoria desde la primera infancia. Sentir un olor específico puede 

producirnos diferentes efectos emocionales, como felicidad o tristeza. Esto se debe a que el 

sentido del olfato se encuentra en nuestro cerebro muy cerca del hipocampo, el área 

responsable de los recuerdos, mientras que los demás sentidos tienen que recorrer un camino 

más largo para llegar hasta los circuitos de la memoria y las emociones. 

Aromaterapia 



 

  

La Aromaterapia es una disciplina terapéutica que aprovecha las propiedades de los aceites 

esenciales extraídos de las plantas aromáticas, para restablecer el equilibrio y armonía del 

cuerpo y de la mente para beneficio de nuestra salud y belleza. /p> 

La palabra "aroma" significa olor dulce, y "terapia", tratamiento diseñado para curar. A 

diferencia de otras terapias, el potencial curativo de la aromaterapia procede de su capacidad 

para promover la relajación y, al mismo tiempo, generar una sensación de alegría o tranquilidad 

en el receptor. 

Método 

Los aromas actúan en nuestro interior por asociación de imágenes, evitando la intervención de 

nuestra parte consciente que todo lo analiza y todo lo traduce a palabras comprensibles. 

Es por esta razón que se considera a la Aromaterapia como el lenguaje del alma: aquello que 

nuestro cerebro percibe a través del olfato, lo sitúa en el área de las percepciones espirituales, 

armonizando nuestro cuerpo energético y accediendo de este modo a la regulación del área 

física que necesite ser reconstituida. 

Por otra parte, cuando se huele algo se evoca la memoria emocional, se puede relacionar las 

emociones. Así, la memoria asociativa de aromas y situaciones generan el aprovechamiento 

de los aceites para uso terapéutico, pues la conciencia registra el aroma con la ambientación. 

Algunos aceites tienen la propiedad de transformar y equilibrar nuestras emociones, 

reduciendo la ansiedad, la depresión o la fatiga mental. 

La aromaterapia actúa sobre los planos sutiles por ello ayuda a la meditación, visualizaciones, 

concentración y a todas aquellas técnicas destinadas a buscar el equilibrio y armonía interior. 

3.4.4 Estimulación Táctil 



 

  

a estimulación táctil es una terapia que busca asociar la recepción del impulso del tacto con 

una experiencia agradable. El tacto es uno de los sentidos más desarrollados del Ser Humano 

desde que nace y, por eso, realizar una estimulación temprana favorece a los niños. A través 

de diferentes actividades, los bebés, pueden tonificar y expandir ese sentido además de lograr 

inducir a las neuronas para que se conecten adecuadamente y se realice un buen desarrollo 

motriz y psicoemocional. 

Método 

El mayor beneficio que se obtiene a través de la estimulación táctil, es la posibilidad de 

desarrollar este sentido con todo el cuerpo a través de experiencias multisensoriales. La 

estimulación debe comenzar con pequeños y suaves masajes o caricias al bebé. También se 

pueden crear juegos que le permitan tocar distintos tipos de texturas como telas, plásticos más 

duros y peluches. 

Los objetivos que se desean alcanzar son: conseguir que el niño desarrolle y sienta diferentes 

sensaciones a través de las distintas partes del cuerpo como la cara, sus dedos, las manos y los 

brazos. Luego, cuando el bebé comience a gatear o a caminar, podrá empezar a diferenciar los 

distintos tipos de superficies. El niño también aprenderá a distinguir los objetos duros, los 

blandos, las superficies seguras y las que no lo son. 

Los ejercicios que se realizan para la estimulación táctil dependerán de la edad del niño. Los 

bebés de 0 a 6 meses, deberán recibir además estímulos auditivos. Cada vez que se le realiza 

un cambio de pañales, se deben acariciar con la yema de los dedos los brazos y las piernas del 

bebé mientras se le indica el nombre de esas partes. Mientras se baña al niño, se le puede 

enseñar a mover sus brazos en forma circular para que explore, juegue y comience a sentir el 

agua. 



 

  

Desde los 7 a los 12 meses, los ejercicios del niño serán diferentes ya que la estimulación deja 

de ser pasiva. En esta etapa es él quien comienza a explorar todo por su propia cuenta. Es 

necesario que los mayores que estén a su cuidado le provean distintas texturas como cartones, 

telas, papel o lana para que examine todo con sus manos. En este período, los niños suelen 

llevarse todos los objetos a la boca por eso es importante que nunca se queden solos cuando 

están jugando con estos materiales. 

 Aplicación del Método de Rood 

Sistema de ejercicios terapéuticos realizados por estimulación cutánea para los pacientes con 

disfunciones neuromusculares. Además de maniobras propioceptivas tales como la colocación, 

compresión y la distracción de las articulaciones y el uso general de los reflejos, estiramiento, 

y resistencia, más que en cualquier otro método comparable de facilitación y de inhibición, el 

énfasis más grande se da en usos Exteroceptivas tales como frotar ligeramente, cepillar, helar, 

aplicar calor, presión, y vibración para alcanzar la acción muscular óptima, incluso de los 

labios y de la lengua. Este método fue desarrollado en 1954 por Margaret S. Rood, terapista 

ocupacional y física americana. 

Las técnicas de Rood incluyen: 

1.    El cepillado rápido 

2.    Golpeteo rápido 

3.   La Vibración que se puede realizar con aparatos de vibración propiamente dicho o con la 

mano del terapeuta o auxiliar. 

4.     La estimulación con frío. 

5.    estiramiento muscular. 



 

  

Es importante saber la dirección correcta en la que se deben aplicar los estímulos. Hay que 

tener en cuenta que el estímulo se debe aplica de proximal a distal en el segmento corporal y 

de distal a proximal en las fibras musculares. ¿Porque? según algunos autores con los que estoy 

de acuerdo nuestro desarrollo motor se da céfalo-caudal pero la información nerviosa músculo-

tendinosa (aferente y eferente) presenta en la mayoría de los casos una contracción del músculo 

de inserción a origen también conocido como cadena cinética abierta donde el acortamiento de 

las fibras musculares se da de la forma anteriormente mencionada (de distal a proximal). 

3.4.4 Estimulación propioceptiva 

La propiocepción es el sentido que informa al organismo de la posición de los músculos, es la 

capacidad de sentir la posición relativa de partes corporales contiguas. La propiocepción regula 

la dirección y rango de movimiento, permite reacciones y respuestas automáticas, interviene 

en el desarrollo del esquema corporal y en la relación de éste con el espacio. 

Método Bobath 

El Concepto Bobath se basa en un enfoque global el individuo y de las alteraciones que éste 

presenta como consecuencia de la patología neurológica. Para ello tiene en consideración los 

siguientes aspectos: 

 Análisis del movimiento normal. 

 Análisis de la variación del movimiento normal. 

 Adaptación de las técnicas aplicadas al paciente, buscando un reaprendizaje el 

movimiento normal. 

 Análisis de la evolución del paciente en relación a la aplicación de las técnicas y 

readaptación de las mismas conforme a su evolución. 



 

  

De esta forma, podemos comprobar que el Concepto está basado en un constante análisis de la 

evolución y respuesta del paciente al abordaje terapéutico, adaptándose constantemente a su 

evolución y logros conseguidos durante éste. Asimismo, la finalidad no es sólo la de recuperar 

las funciones perdidas, sino mejorar la funcionalidad y buscar su incorporación e 

independencia en las actividades de la vida diaria. 

FUNDAMENTOS DEL TRATAMIENTO 

 Razonamiento clínico y análisis: Para poder guiar el proceso de rehabilitación, el 

fisioterapeuta realiza un análisis del movimiento y la ejecución de la tarea, identificando los 

impedimentos físicos que limitan la función. Se identifican los componentes deficitarios del 

patrón de movimiento y se valoran en diferentes actividades o posturas. 

 Control postural y el movimiento orientado a la tarea: Las bases de los patrones de 

movimiento selectivo se encuentran en el Control Postural. Para que el paciente sea capaz de 

mantener una postura adecuada tras el daño neurológico, se orienta el tratamiento hacia una 

tarea, modificando el entorno y proporcionando apoyo externo. 

 Información sensorial y propioceptiva: El sistema nervioso central atiende a la información 

aferente sensitiva y propioceptiva, para producir una mejor respuesta eferente motora. El papel 

de la información sensitiva es fundamental al principio y durante el movimiento. De este modo, 

el input sensitivo proporcionado por el terapeuta debe ser el adecuado, así como proporcionarse 

en el momento preciso para que el paciente también experimente por sí mismo. 

 Facilitación: La facilitación está dirigida a mejorar el control postural y el movimiento durante 

la realización de tareas. Sirve para activar componentes del movimiento sobre los que el 

paciente no tiene suficiente control. Se realiza mediante contacto manual, estimulando las 

aferencias sensoriales y propioceptivas. Representa una parte importante del Concepto Bobath, 

ya que una facilitación adecuada promueve cambios en el comportamiento motor. La 



 

  

facilitación se retirará progresivamente a medida que el tratamiento avance, para que el 

paciente automatice este cambio en el comportamiento motor. 

 Tono muscular: Para que el paciente pueda desarrollar un movimiento normal, es necesario 

que su musculara tenga un tono lo más “normalizado” posible. El tratamiento se centra en las 

causas específicas de los cambios en el tono: el control postural inadecuado, la 

hipersensibilidad cutánea, cambios en los patrones de activación muscular y la incapacidad del 

cese de la actividad constante. Además, se tiene en consideración los diferentes factores que 

lo modifican y se interviene sobre ellos: base de sustentación y área de apoyo, alineación de 

puntos clave, posición en relación a la fuerza de la gravedad, temperatura, factores psíquicos, 

velocidad… 

 Manejo global: Cuando hay lesiones en el Sistema nervioso, los movimientos se realizan 

empleando estrategias de compensación. Según el Concepto Bobath, no hay que frenar las 

actividades que se realizan con compensación, si no identificarlas y modificarlas para que el 

movimiento sea lo más fluido y menos lesivo posible. 

 Reevaluación continua: Una parte fundamental del tratamiento consiste en la medición de los 

resultados en los tres niveles de funcionalidad para reflejar los beneficios del tratamiento. Se 

emplean escalas validadas, estudios de caso y artículos que sirven de evidencia para respaldar 

las mejorías, además de la observación, la experiencia y la información que nos transmite el 

paciente. 

Método Vojta 

La locomoción refleja es la base de la terapia VOJTA, y se puede activar, estando tumbado, a 

partir de 3 posiciones básicas: sobre el vientre, de lado y de espalda. Los patrones motores se 

pueden desencadenar desde diez zonas del cuerpo – descritas por Vojta – y localizadas en el 

tronco, en los brazos y en las piernas. Combinando varias zonas y cambiando la intensidad y 

dirección de la presión se pueden activar los patrones motores de la reptación refleja y del 



 

  

volteo reflejo. Juega también un papel relevante la posición angular en que se colocan las 

extremidades y la resistencia que se ejerce. El terapeuta pone resistencia a los movimientos 

parciales que van apareciendo como parte del patrón motor desencadenado. Por ej., en la 

reptación refleja, el terapeuta tiene que frenar y mantener la tendencia que aparece al giro de 

la cabeza, la musculatura más cercana al segmento corporal “frenado” aumenta la intensidad 

de su contracción, sin acortarse (isometría), pero también aumenta con ello la actividad 

muscular de las partes del cuerpo más alejadas (abdomen, espalda, brazos, piernas). 

Dos complejos de coordinación de la locomoción refleja 

En la práctica de la locomoción refleja se aplican dos llamados complejos de coordinación: 

 La reptación refleja 

 El volteo reflejo   

Ambos complejos se descubrieron en niños y adolescentes con alteraciones motoras ya 

instauradas (p. Ej.: una parálisis espástica), y aquí es donde por primera vez se observaron las 

reacciones. La idea de que dichos complejos motores sean independientes e innatos, 

pudiéndolos aplicar también en la terapia de los lactantes, aparecía más tarde cuando se 

observó la activación en lactantes sanos. 

Un principio - muchas variaciones 

Los movimientos de la locomoción refleja son siempre reproductibles. Hay más de 30 

variaciones dentro de las 3 posiciones básicas. La terapia se adapta al cuadro clínico del 

paciente y a los objetivos terapéuticos mediante la combinación y variaciones de las zonas de 

estimulación, así como mediante mínimos cambios en la dirección de la presión y en la 

colocación angular de las extremidades. 

 

http://www.vojta.com/#Reflexkriechen
http://www.vojta.com/#Reflexumdrehen


 

  

4. FUNDAMENTACION DE LA CARRERA: 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES: ESTIMULACIÓN SENSORIAL 

 

4.1 Ejercicios de estimulación visual 

4.1.1 Estimulación en niños de 1-2 meses  

En el desarrollo normal, niños de un mes de nacido pueden mirar los objetos que se encuentran 

en su campo visual, le atrae la luz y sigue la mirada hacia la zona luminada. 

A los dos meses, establece la convergencia binocular (lograr enfocar los dos ojos hacia el 

mismo punto), se acomodan a la distancia del objeto, y desplaza la mirada cerca, aunque en 

este, es prefiere el movimiento de las personas que del objeto  

 Enfoque de objetos 

A los dos meses las formas que más le atraen son las redondeadas, ya que el contorno de éstas 

es continuo. Con estas figuras se estimula la percepción de la profundidad, es decir, la visión 

en tres dimensiones.  

Metodología 

Podemos preparar un móvil con cubos, cilindros o dibujos en cartulinas de objetos redondos 

en 3D preferible en negro o rojo. El objeto lo ponemos a una distancia de 40cm del bebe por 

un tiempo de 5 segundos, después lo retiramos, y lo volvemos a colocar 10 cm más lejos, y así 

hasta llegar a los 80 cm. 

Seguimiento de objetos  

Los ejercicios de seguimiento visual se provocarán una vez que se haya observado la conducta 

de fijación. En el caso específico de algunos niños y niñas, en los que no se observa de forma 



 

  

clara la fijación puede utilizarse el estímulo en movimiento, como forma eficaz de provocar la 

atención visual. Todos estos ejercicio necesitan mostrar una sensación de logro mostrando una 

sonrisa en señal q lo hizo muy bien. 

Metodología 

Juego con linterna de colores (seguimiento Horizontal) 

Se utiliza una linterna pequeña y se envuelve el punto luminoso con papel celofán de color 

rojo. Se presenta el material delante de la cara, a unos 30-40 cm, sin moverlo. Cuando el niño 

o la niña lo mire comenzamos a mover la tarjeta lentamente, en sentido horizontal hacia el lado 

izquierdo (hasta la altura de la oreja) y a continuación hacia el derecho, hasta 2 veces. 

Juego con linterna de colores (seguimiento vertical) 

Se utiliza la linterna de colares con papel celofán de color amarillo (es importante diferenciar 

los colores para que el niño lo asocie con la diferencia de movimiento), se presentará la linterna 

delante de la cara, a 30 cm o más. Cuando el niño o la niña la mire comenzaremos a moverla 

lentamente: desde el centro, primero hacia arriba (hasta la parte superior de la frente) y a 

continuación hacia abajo (a la altura del pecho. Hay que "buscar" la mirada y provocar el 

movimiento de los ojos "detrás" del objeto, igual que en el ejercicio anterior. 

Juego con linterna de colores (seguimiento circular) 

Siguiendo el procedimiento descrito anteriormente, mover la tarjeta siguiendo una trayectoria 

en diagonal o circular, de forma lenta. Hay que tener en cuenta que estos no son movimientos 

habituales del ojo, ni por supuesto imprescindibles para un eficaz uso de la visión. 

4.1.2 Estimulación en niños de 3-4 meses 



 

  

A los tres meses su mirada se puede desplazar hacia un objeto u otro girando su cabeza 

completamente. Descubre su cuerpo y le gusta observar sus manos, A los cuatro meses ya 

pueden discriminar unas caras de otras, ve variables objetos a distancias y percibe los detalles 

pequeños.  

Jugar a las sacudidas  

Se sostiene dos objetos de diferente forma uno en cada mano, luego se procede a sacudir un 

objeto a la vez simultáneamente, primero uno y después otro, se realiza en el mismo plano, y 

luego se procede a colocar los objetos a diferente altura. 

Juegos con agarre 

Sentar al bebé en su silla y colocarle entre las manos un objeto para que lo agarre. 

Seguidamente hacer lo mismo moviendo el brazo hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha e 

izquierda para que siga la trayectoria con la vista.  

Juegue con un espejo. 

Sentar al niño junto al terapeuta frente a un espejo y jugar con las extremidades abriendo y 

cerrando las manos, jugar con gestos faciales reír mucho y realizar fonemas  

4.1.3 Estimulación en niños 5-6 meses  

En estos meses el campo visual del niño ya aumentado y desarrollado como el de un niño en 

su etapa escolar, la percepción de los colores como de la forma y figuras se encuentra en su 

total actividad,  

Imitación de movimientos  

Abre y cierra los ojos o la boca delante del bebé. Al comienzo confundirá las diferentes partes 

del cuerpo y responderá abriendo y cerrando los ojos y boca sin establecer una 



 

  

correspondencia, pero luego lo hará correctamente. Puedes igualmente apretar tus labios, 

moverlos como dar besos, inflar los cachetes, bostezar emitiendo sonidos fuertes, para que el 

niño te imite. 

Juego con pelotas 

Haz rodar una pelota para que el bebé la siga con la mirada. Deja que luego vaya en su 

búsqueda. Ponlo cerca de la ventana para que vea pasar los carros y las personas que van 

caminando. Dale un globo inflado para que observe su movimiento. 

4.1.4 Estimulación en niños de 7 meses en adelante  

Aplicación de método Pecs 

 Fase 1: 

A. Un intercambio completamente estimulado (incitado): 

Mientras el niño alcanza el objeto, el terapeuta ayuda físicamente al estudiante para coger el 

símbolo, alcanzar y dejar el símbolo en la mano abierta de aquel terapeuta. Una vez que el 

símbolo es colocado en la mano abierta del terapeuta, el terapeuta verbalmente refuerza al niño 

(a) (Ah, tu quieres el inmediatamente le entrega al alumno el objeto solicitado. 

B. Retirando la asistencia física: 

Retirando la ayuda física para que el niño tome el símbolo y alcance la mano abierta del 

terapeuta. Continúe mostrando al estudiante su mano abierta tan pronto como el estudiante 

alcance cualquiera, el objeto o el símbolo. Continúe este paso hasta que el individuo, al ver la 

mano abierta del terapeuta, tome el símbolo, se acerque al terapeuta y deje el símbolo en su 

mano abierta. Inmediatamente dé al individuo el objeto y elógielo verbalmente. 

C. Encubra la "clave de la mano abierta" 



 

  

Haga esto esperando cada vez más para mostrar su mano abierta, hasta que el niño sea capaz 

de tomar el símbolo, acercarse al adulto y dejarlo en la mano del maestro. 

Fase 2: 

Aumentando la espontaneidad y Buscar/Localizar Comportamientos y Persistencia 

A. Incremente la distancia entre el estudiante y el maestro. 

El niño comienza el intercambio, toma el símbolo y se acerca al terapeuta. Mientras el 

estudiante se acerca al terapeuta, éste se inclina hacia atrás para que el estudiante tenga que 

ponerse de pie para alcanzarle. Una vez que el intercambio es completado (el símbolo es dejado 

en la mano abierta del adulto) verbalmente se refuerza al individuo y se da acceso al objeto. 

Continúe entrenando en esta manera, gradualmente aumente la distancia entre el niño y el 

terapeuta. Continúe entrenando de esta manera, incrementando gradualmente la distancia entre 

el niño y el terapeuta. Mantenga una proximidad cercana entre el niño y el símbolo. El 

terapeuta, debe incrementar inicialmente su distancia del estudiante con muy pocos 

incrementos (literalmente pulgadas/centímetros). De acuerdo al éxito del estudiante al 

acercarse al terapeuta, los incrementos deberán ser mayores. Continúe reforzando al estudiante 

al conseguirlo, no después de que el intercambio se ha completado. 

B. Incremente la distancia entre el individuo y los símbolos. 

Inicie aumentando sistemáticamente la distancia entre el niño y los símbolos, de tal manera 

que el niño tenga que ir al símbolo y luego ir al adulto para completar el intercambio. Continúe 

reforzando tal cual se describe arriba. 

C. Persistencia en la enseñanza. 



 

  

Permita al niño traer el símbolo al adulto, pero que él (adulto) pretenda no estar prestando 

atención. El individuo puede ser enseñado (físicamente estimulado) a tocar al adulto para 

llamar su atención y luego intercambiar el símbolo. 

Fase 3: discriminación  

A. Discriminación: 

Siga la secuencia de abajo cuando inicie las pruebas de discriminación. Evalúe un sitio para 

comenzar con cada estudiante. No es necesario pasar por todos los pasos con cada niño. 

o Un símbolo de "alta preferencia" y una tarjeta en "blanco". 

o Un símbolo de "alta preferencia y un símbolo "sin sentido". 

o Un símbolo de "alta preferencia" y un símbolo de "baja preferencia". 

o Un símbolo de "alta preferencia" y 2,3, o 4 símbolos de "baja preferencia". 

o Símbolos múltiples de "baja preferencia" con un símbolo de "alta preferencia"- el individuo 

discrimina y selecciona el símbolo de alta preferencia y lo intercambia. 

o Múltiples símbolos de "alta preferencia" presentes- el individuo busca, discrimina y 

selecciona (de entre cinco a diez símbolos presentes) e intercambia el objeto altamente 

deseado sin importar dónde fue colocado en las selecciones ofrecidas. 

B. Revisiones o comprobaciones de correspondencia: 

Una vez que el niño está demostrando discriminación entre símbolos, haga una revisión de 

correspondencia haciendo que el individuo solicite un objeto en particular y luego…. 

Haciéndole un gesto, indicarle "adelante, toma lo que has pedido" El individuo debe 

seleccionar el objeto adecuado. Si no, el estudiante no está usando correctamente el símbolo. 



 

  

C. Reduciendo el tamaño del símbolo: 

Una vez que el niño es capaz de discriminar de entre 8 a 10 símbolos en el tablero de 

comunicación en un tiempo dado, inicie gradualmente la reducción del tamaño de los símbolos. 

La reducción el tamaño de los símbolos puede esperar hasta la fase 5 cuando un número de 

eventos organizados por símbolos tengan que ser enseñados. 

4.2 Ejercicios de estimulación auditiva 

4.2.1 Estimulación en niños de 1-2 meses  

Mirando hacia arriba. 

Para estimular el oído y los músculos del cuello del bebé, le tumbaremos boca arriba. Entonces 

haremos sonar tres veces un sonajero a la derecha de la cabeza. Observaremos cómo la mueve 

hacia ese lado y se esfuerza por mirar. Repetiremos el ejercicio dos veces por el mismo lado y 

luego cambiaremos al izquierdo. 

Hablar con lentitud. 

Si hablamos al bebé lentamente, con parsimonia, pronunciando muy bien, exagerando la 

entonación, etc., estaremos estimulando el oído y familiarizando al bebé con la voz de su 

madre. Además, le servirá para adquirir la capacidad de lenguaje cuanto antes y sentirá 

bienestar. 

Campanillas 

Para este ejercicio, sujetaremos dos campanillas a las muñecas del bebé, una con hilo blanco y 

otra con negro. A continuación, moveremos ligeramente sus brazos para que aprenda a 

asociarlo con el sonido de las campanillas. Le dejaremos a él que mueva por sí solo los brazos 

y las campanillas. Cada vez que la haga sonar, podremos sonreírle y alabarle. 



 

  

4.2.2 Estimulación en niños de 3-4 meses 

Cómo suena el sonajero. 

Se trata de que el bebé, mientras está sentado, siga el sonido del sonajero que se sacude delante 

de él. Si intenta coger el sonajero se lo pondremos en la mano y moveremos su mano para que 

la haga sonar. Luego lo moveremos lentamente a la derecha del bebé, después arriba y abajo 

muy despacio. Al principio, el bebé seguirá solo con sus ojos el movimiento, pero con un poco 

de práctica lo seguirá también con la cabeza. 

Sonidos onomatopéyicos  

Junto a cartillas de animales utilizar sonidos imitándolos con gestos respectivos de cada animal 

después q el niño los relacione nos fijamos en la descremación visual al ponerle dos cartillas 

de diferentes animales e imitando el sonido de uno de ellos  

4.2.3 Estimulación en niños de 5-6 meses  

Aplicación del método de Tomatis utilizando música clásica y sonidos cotidianos  

Metodología  

colocamos al niño en un ambiente cerrado donde no pueda percibir ningún sonido fuera de la 

sala con una luminosidad tenue, aplicamos la sinfonía Allegro moderato, Concierto para Violín 

No. 2, de Mozart, por 5 minutos y cambiamos por Andante, Sinfonía No. 17 por 5 minutos 

más. 

Esperamos por 2 minutos y aplicamos sonidos de ambiente de un parque en verano, por 2 min, 

acompañados de ruidos de la ciudad por 2 minutos mas, 2 minutos más de sonidos de lluvia. 

Terminamos con sonidos de las voces de sus familiares cercanos mencionando el nombre del 

bebe siendo el ultimo la voz de la mama diciendo palabras de agrado para el niño. 



 

  

4.2.4 Estimulación en niños de 6 meses en adelante  

Aplicación de sonidos con significados 

Después de los 6 meses el sistema auditivo ya está adaptado al medio externo que lo rodea, en 

esta etapa empezamos aplicar sonidos que expresen significados a cada cosa. Le enseñamos 

con cartillas de fotos de su papa y mama y  le enseñamos a discriminar cual es papa y mama, 

para esto se ayuda con una grabación en el móvil de la voz de papa y mama. Después le 

enseñamos de la misma manera la discriminación atreves de la voz y el rostro de los demás 

miembros de familia. 

Así mismo empezamos asociar un sonido que permita al niño comunicarse cuando tiene 

hambre, sueño o necesitan q lo cambien. 

4.3 Estimulación olfatoria 

Aplicación de aromaterapia por meses de nacido 

4.3.1 Estimulación en niños de 1-2 meses 

Se puede utilizar aromas de manzanilla, lavanda y eucalipto. Se utiliza la fragancia en frascos 

pequeños semi abierto o en paños húmedos disueltos con 2 centímetros del aroma. 

4.3.2 Estimulación en niños de 3meses en adelante 

Se utiliza fragancias como: bergamota, naranja, pachuli, romero, sándalo.  

Bebés de 3 a 30 meses: 1 gota de + 1/2 cucharita de aceite vegetal de almendras dulces. 

 De 3 a 6 meses: Masaje en la planta de los pies. 

 De 6 a 30 meses: Masaje en el pecho y planta de los pies o en la espalda y planta de los 

pies. 



 

  

En prevención: masaje en la planta de los pies. 1 vez por día en prevención. 

En caso de resfriado: masaje en el pecho y espalda, 3 veces por día. 

4.4 Estimulación táctil 

La estimulación táctil en los bebés es una de las formas más importantes de estimulación 

temprana para nuestros niños. Mientras que el resto de sus sentidos siguen desarrollándose 

durante varios meses para llegar a su plenitud, el del tacto ya lo está desde un principio. 

La estimulación temprana táctil pretende tonificar y expandir este sentido, que, a su vez, 

estimula a las neuronas y a las conexiones entre ellas para un buen desarrollo motor y psico-

emocional del niño. 

4.4.1 Aplicación del método de rood 

Cepillado rápido 

Se hace sobre la piel con ayuda de un cepillo, brocha o pincel de cerdas suaves, puede hacerse 

con un cepillo eléctrico para dientes y se agrega el factor de vibración de manera indirecta. Se 

aplica el estímulo durante cinco segundos para cada área, si no hay respuesta al cepillado 

después de 30 segundos se debe de repetir de tres a cinco veces más. 

Toque o frotado ligero 

Se puede hacer con el dedo directamente sobre la piel, es un estímulo rápido y ligero que se 

alcanza a percibir como cosquillas, lo que provoca un reflejo de retracción. 

 Facilitación térmica 

En esta técnica utilizamos hielo, se sugiere prepararlo como si fuera una paleta para que sea 

más fácil su manejo. Se sostiene el hielo sobre el área a tratar durante 3-5 segundos, a los 30 



 

  

segundos se puede apreciar una respuesta. El hielo es una propuesta bastante útil al trabajar en 

la boca. 

Estiramiento muscular ligero y rápido 

 Las movilizaciones rápidas ayudan a aumentar el tono muscular. 

Golpeteo ligero 

Se logra mediante la percusión sobre el tendón o el vientre muscular. 

Compresión de las articulaciones´ 

 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. 

Estiramientos sostenidos 

 Se lleva al rango máximo la articulación y se mantiene por un tiempo determinado en base al 

grado de aumento en el tono, muchas veces, principalmente cuando existe acortamiento o 

contracturas 

Estimulación con texturas (liso, suave, áspero) 

 

Pasar las texturas por las distintas partes del cuerpo, principalmente por la zona alrededor de 

los labios, las yemas de los dedos, la palma y el dorso de las manos, luego, las plantas de los 

pies y la columna vertebral. Procure hacerlo muy suavemente y con cuidado. Háblele 

cariñosamente mientras lo hace nombrando cada parte del cuerpo. 

4.5 Estimulación propioceptiva 



 

  

4.5.1 Aplicación de método de Bobath 

Enrollada con toallas 

Se procede a enrollar en una toalla al niño y girarlo ligeramente de derecha a izquierda 

estimulando la acción muscular para el proceso de giro 

Uso del balón de Bobath 

Utilizamos el balón de Bobath para trabajar los planos anatómicos o para relajar la parte 

muscular del niño, cuando lo usamos en niños mayores a 3 meses de nacidos su función es 

adaptar al niño al movimiento que lo ayudara a impulsarlo en el momento del desplazamiento. 

Los movimientos tienen q ser lentos de adelante hacia atrás (plano frontal), movimientos 

derecha e izquierda (plano sagital), y de arriba hacia abajo (plano transversal). En niños 

menores de 3 meses es importante la seguridad y la posición, es necesario que el niño sienta 

seguridad encima del balón, colocamos al niño encima de este y nuestro cuerpo con nuestras 

manos entre el con nuestro cuerpo dándole calor corporal. 

Presión con pelota 

Utilizamos una pelota de aire que no esté completamente inflada (un 80%) y realizamos presión 

encima del niño desde abajo hacia arriba, primero lo hacemos de forma pausada y leve, después 

lo hacemos como una aplanadora aplicando una ligera fuerza. La posición del niño si es menor 

a los 4 meses realizarlo solo en decúbito prono si está por arriba de los 4 meses realizarlo 

también en decúbito supino y lateral. 

Utilización de rodillos (pequeño y mediano) 

Los tamaños de los rodillos los utilizamos según el tamaño del niño.  



 

  

En niños de 2 a 3 meses utilizamos el rodillo pequeño colocándolo encima del rodillo en una 

posición decúbito prono dejando sus extremidades superiores y cabeza suspendidas en el aire 

para q mejore su control cefálico y tronco, podemos cambiar la posición de las manos 

poniéndolas sobre el rodillo para que el niño se trate de impulsar su cuerpo estimulando la 

acción del trapecio y dorsal ancho. 

En niños de 4 meses en adelante q no han realizado el arrastre trabajamos patrón homologo y 

patrón cruzado colocando al niño encima del rodillo, realizamos movimientos homólogos de 

brazos y piernas para posteriormente pasar al patrón cruzado. 

En niños de 6 meses en adelante colocamos al niño en posición decúbito prono, colocando sus 

extremidades sobre la colchoneta, hacemos esta actividad tanto en las extremidades superiores 

tanto como en las inferiores para que el niño aprenda a cargar peso para el posterior gateo  

Utilización de piscina de pelotas  

Se coloca al niño dentro de la piscina de pelota y ligeramente movemos las pelotas hacia el 

niño, podemos colocarlo en diferentes posiciones para que su motricidad gruesa se active y el 

niño puedo desempeñar cambios propios de movimientos. 

4.5.2 Aplicación de método Vojta 

Estimulación en niños de 2 a 4 meses  

Utilizamos este método cuando observamos que el niño tiene dificultades motoras en realizar 

el proceso de los giros, el proceso consiste en colocar el niño en determinadas posturas (boca 

arriba, de lado y boca abajo) se provoca un pequeño estímulo de presión en la articulación 

coxo-femoral y en la articulación gleno-humeral. Las presiones tienen que ser ligeras y en 

forma vibratoria. Pasamos después con la misma intensidad de presión ahora lo realizamos en 

ambas articulaciones gleno-humeral y posteriormente en ambas articulaciones coxo-femorales. 



 

  

Se promueve un descanso de 10 min y realizamos la misma serie pre esta vez en la articulación 

del codo y rodilla  de forma cruzada. 

4.5.2 Aplicación de método Doman- Delacato 

El método Doman solo lo utilizamos cuando el niño muestro en retraso severo provocado x su 

prematurez en el proceso del arrastre. 

Para realizar la actividad se necesita un ambiente tranquilo y la ayuda de 2 personas más, el 

terapeuta se coloca por delante del niño y las otras dos personas hacia los lados, posteriormente 

el terapeuta procede a girar la cabeza hacia la derecha y la persona q esta a la derecha procede 

a flexionar hacia arriba la extremidad derecha superior e inferior (posición arrastre homologo), 

mientras que la otra persona procede a colocar la mano izquierda hacia atrás a dirección de la 

espalda del niño y estirar la extremidad inferior, se realiza el movimiento contrario al girar la 

cabeza hacia el lado izquierdo.  

Esto tiene q ser un proceso continuo de 50 repeticiones diarias durante 20 días. 

  



 

  

 

 

5 FUNDAMENTACION LEGAL 

 

5.1 Sistema Sanitario Nacional 

Ministerio de Salud Pública-Subsecretaría Nacional de Gobernanza de la Salud- 

Dirección Nacional de Normatización. Emite una guía práctica clínica (G.P.C.) donde 

participan profesionales de la salud en Neonatología. Con la finalidad de evidenciar y 

recomendar científicamente medios y pautas de orientación, tomando decisiones en el manejo, 

prevención y tratamiento, del recién nacido en circunstancias desventajosas.  

El ministerio de salud pública del Ecuador menciona en su guía práctica clínica (2015) que “El 

Ecuador tiene actualmente una población estimada de alrededor de 16 millones de habitantes 

y el número de nacidos vivos cada año es de 300.000. Desde la década de los noventa, la 

mortalidad infantil se ha ido reduciendo progresivamente; sin embargo, el segmento 

correspondiente a la mortalidad neonatal y su morbilidad asociada aporta cerca del 60% en 

muertes de menores de un año. En consecuencia, constituye un desafío para los servicios 

públicos de salud del país” (pág. 11) 

Según los datos INEC Se estima que cerca del 70% de esas defunciones de menores de 28 días 

ocurre en la primera semana de vida. Los RN de muy bajo peso de nacimiento (menos de 1.500 

gramos al nacer) representan el 1% del total de nacimientos y contribuyen con un 40% de la 

mortalidad infantil.1 

 El riesgo de nacimientos prematuros para la población general se estima entre el 6% y 10%. 

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Ecuador se encuentra entre 

los 11 países con las tasas más bajas de nacimientos prematuros del mundo con 5,1%. (Belarús 



 

  

4,1; Ecuador 5,1; Letonia 5,3; Finlandia, Croacia y Samoa 5,5; Lituania y Estonia 5,7; 

Barbados/Antigua 5,8; Japón 5,9).2 Pero paradójicamente, la primera causa de mortalidad 

infantil en el país según los datos del INEC 

5.1.1 Contexto socio-político en el Ecuador  

En las últimas décadas, el Ministerio de Salud Publica del Ecuador, ha acumulado una 

importante experiencia en el conocimiento de los determinantes sociales y culturales de la 

salud materna y neonatal, en la aplicación de estrategias de promoción, prevención y 

tratamiento de las emergencias obstétricas y neonatales con personal calificado, así como en 

la mejora de la calidad de atención con enfoque intercultural. Con la Ley de Maternidad 

Gratuita y Atención a la Infancia se implementó nuevos mecanismos de asignación y gestión 

local de recursos financieros, así como importantes procesos de participación y veedurías 

ciudadanas que nos permiten asegurar que tenemos el conocimiento estratégico y la voluntad 

política para cambiar radicalmente esta inequidad e injusticia social. 

Las Normas y Protocolos de Atención Materno Neonatal incluida la Guía de Atención del Parto 

Culturalmente Adecuado y el Manual de Estándares e Indicadores para mejorar la calidad de 

atención materno neonatal, elaborados en el marco del Plan de Reducción Acelerada de la 

Muerte Materna y Neonatal, son producto de un trabajo participativo entra e interinstitucional 

de decenas de profesionales de la salud, que han aportado con mucha sensibilidad, gran 

profesionalismo y profunda ética, bajo la conducción y rectoría del MSP y del amplio consenso 

promovido desde el Consejo Nacional de Salud. 

5.1.2 Programas de atención y seguimientos a niños nacidos prematuros  

Dra. Heidelise (2006) “Un bebe recién nacido no necesita solo cuidado médico, sino es 

importante un trato afectivo cubriendo todo lo demandado con sutileza, por eso el manejo es 



 

  

importante, pero sobre todo con cariño en un ambiente tranquilo y con suaves movimientos 

(Pag. 117) 

La atención de los niños prematuros a nivel nacional ha sido atendida a nivel hospitalarios en 

las respectivas salas de neonatología donde se realizan los diferentes seguimientos y 

tratamientos médicos para mejorar el proceso de desarrollo, y nivel de rehabilitación en las 

diferentes salas públicas o particulares de estimulación temprana. Si bien la prematurez en 

general se vincula a problemas neurocognitivos, los niños que nacen de parto y con muy bajo 

peso al constituyen una población de prematuros con mas alto riesgo de presentar alteraciones 

neuropsicológicas y trastornos del desarrollo. Por tanto, la implantación de programas de 

control mejoraría la adaptación en la sociedad, mejorando la calidad de vida de él y sus padres  

A nivel Nacional el ministerio de salud pública desde el año 1994 instalo con sociedad de la 

Universidad de Sevilla el Programa N.A.R. (Nacidos de alto riesgo) encargados del manejo, 

control y prevención de los niños nacidos con problemas motores, sensoriales y sociales esto 

acompañado de los programas Mama canguro de la junta de Beneficencia de Guayaquil, la 

fundación Chiquitos y bebes de la ciudad de Quito  

Programa NAR 

El principal objetivo del  Programa es la prevención de discapacidades y trastornos en el 

desarrollo infantil de la población ecuatoriana, llevada a cabo a través de tres actuaciones 

fundamentales: la educación de la población expuesta al riesgo (Prevención Primaria), la 

detección precoz de los riesgos neurológicos y sensoriales en recién nacidos y el seguimiento 

sistemático de los mismos hasta los siete años de edad (Prevención Secundaria), y el 

tratamiento de Estimulación Precoz a quienes lo requieren (Prevención Terciaria).  



 

  

El programa NAR se crea para  dar mayor cobertura a nivel nacional a los niños que presenten 

alguna patología o discapacidad, y darles atención temprana y previsión antes del embarazo y 

después del mismo. 

Objetivos del Programa NAR 

el Programa NAR se propone los siguientes objetivos generales: 

-  Determinar los factores de alto riesgo psico-neuro-sensorial en Ecuador y su 

prevalencia. 

-  Potenciar el desarrollo personal y social de los niños con factores de alto riesgo 

psiconeuro-sensorial. 

-  Aumentar la calidad de vida de dichos niños y sus familias.  

- Sensibilizar a la comunidad en la importancia de prevenir discapacidades mentales y 

sensoriales.  

- Disminuir la incidencia y prevalencia de las discapacidades en Ecuador.  

- Capacitar a profesionales de la salud infantil en esta área de trabajo. Y se concreta en 

los siguientes objetivos específicos:  

- Apoyar y fortalecer los programas de prevención primaria que existen en el país y 

particularmente los dependientes de este programa en Cuenca, Manta, Guayaquil y 

Quito.  

-  Educar a la población sobre la atención integral del niño y su desarrollo.  

- Fortalecer e incrementar la cobertura a niños recién nacidos de alto riesgo psiconeuro-

sensorial. 19  

-  Determinar la prevalencia y los factores de alto riesgo en recién nacidos en el Ecuador 

y posteriormente analizar la evolución de estos niños. § Facilitar a profesionales y 

http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml


 

  

estudiantes de medicina y psicología las pasantías en las unidades existentes, a través 

de la coordinación con las Universidades donde está implantado el Programa. 

En estos momentos el Programa se dirige, principalmente, a dos grandes grupos de población: 

Niños con antecedentes de Factores de Alto Riesgo Psico-Neuro-Sensorial, según los Criterios 

de Riesgo publicados por la Sociedad Española de Pediatría y seguidos en la Unidad de 

Maduración del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y 

atendiendo a los siguientes condicionantes: 

 - Sin distinción de sexo ni etnia  

- Desde su nacimiento hasta la edad escolar 

 - Sea cualquiera su lugar de nacimiento (parto hospitalario o no)  

- Pertenecientes a la clase social deprimida (79% de la población) y con posibilidad de recibir 

atención sólo a través de la sanidad pública. Población en edad fértil, sin diferencias de sexo 

ni etnia, de nivel socio-cultural bajo y especialmente carente de información en prevención 

primaria de las deficiencias y en el adecuado abordaje en los primeros años de los niños. 

Ubicación del programa NAR  

Hospital del Sur Enrique Garcés (Quito) 

Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante (Guayaquil) 

Centro de Salud 1 (Cuenca) 

Hospital Rafael Rodríguez Zambrano (Manta) 

Hospital Delfina Torres (Esmeraldas) 

Desde la perspectiva de una intervención integral en Atención Temprana, se ha realizado, 

desde el inicio del Programa hasta Diciembre 2003, las siguientes actuaciones: - Prevención 

Primaria: 2.038 eventos públicos: seminarios-taller y charlas para 56.419 asistentes, dirigido a 



 

  

profesionales y población en edad fértil. Es de destacar que las charlas sobre prevención de 

deficiencias han impactado de forma positiva en el comportamiento de la población, una 

prueba de ello es que han disminuido los casos de Espina Bífida en los Hospitales donde 

funcionan las Unidades, pues se ha preconizado en las charlas el uso de ácido fólico en las 

mujeres en edad fértil y embarazadas. - Prevención Secundaria: se han atendido en seguimiento 

madurativo un total de 4.783 niños/as y familias, siendo el promedio de 642 niños nuevos/año. 

Se han realizado 13.199 interconsultas hospitalarias y 14.482 niños atendidos en consultas 

externas. - Prevención Terciaria: Han recibido un Tratamiento individualizado de 

Estimulación/Intervención Precoz 3. 362 niños/as y familias; con un promedio de 489 niños 

nuevos/año. 

UNICEF (2010) señala “Desde el punto de vista neuropsicológico está descripta una mayor 

probabilidad de signos neurológicos blandos, con alteraciones en lenguaje, psicomotricidad, 

atención y viso percepción, siendo esta última función la más frecuentemente afectada en niños 

de bajo peso al nacer.” 

Programa Mamá Canguro, Junta de beneficencia de Guayaquil 

Dra. Hederse (2006) “Un bebe recién nacido no necesita solo cuidado médico, sino es 

importante un trato afectivo cubriendo todo lo demandado con sutileza, por eso el manejo es 

importante, pero sobre todo con cariño en un ambiente tranquilo y con suaves movimientos 

(Pag. 117) 

El programa se inició hace 22 años con la creación de la Fundación Dr. Manuel Ignacio Gómez 

Lince en la Maternidad Enrique Sotomayor, para dar apoyo en la atención ambulatoria y evitar 

la morbilidad y la mortalidad del niño que nace prematuramente con un peso inferior a 2kg. La 

maternidad cuenta en su consulta externa con el consultorio del programa Madre Canguro 



 

  

donde se atiende un promedio de 800 a 900 consultas mensuales que consiste en llevar el 

control de la salud y el desarrollo de los niños prematuros durante su primer año de vida. 

Las consultas son programadas, pero el programa madre canguro se inicia sobre la fase 

hospitalaria donde se lo mantiene en incubadora hasta que el niño tenga entre 1.3kg y 1.5kg., 

en este periodo se le enseña a la madre como prepararse para cuidar al niño en casa. "El niño 

debe comer cada dos horas para que suba de peso y debe permanecer en el pecho, en contacto 

piel con piel las 24 horas del día para darle calor hasta que alcance el peso de 2kg." 

Dr. Washington Jara medico del programa señala “la prematurez puede traer problemas como 

hemorragias cerebrales, retinopatías, sordera; de ahí, la importancia que durante el primer mes 

de vida se le realice los exámenes que permitirían detectar cualquier anomalía a tiempo.” 

Objetivos del programa Mama Canguro  

- Mantener un seguimiento desde el nacimiento de los niños hasta completar un 

porcentaje de desarrollo 

- estimulación cognitiva o temprana les sirve a los bebés prematuros para desarrollar su 

capacidad de lenguaje, ubicación en el tiempo y espacio e interrelación personal.  

- Realizar chequeos constantes en la salud de los niños 

5.2 Leyes y fundamentos básicos en salud y discapacidad 

Ley orgánica de discapacidad (2012) 

El artículo 47 de la Constitución de la República dispone.-  “Estado garantizará políticas d

e prevención de las discapacidades y, procurará la equiparación de oportunidades para lasper

sonas con discapacidad y su integración social, reconociendo sus derechos, como el derecho 

a la atención especializada, a la rehabilitación integral y la asistencia permanente” 



 

  

PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES FUNDAMENTALES  

Capítulo I DEL OBJETO, ÁMBITO Y FINES  

Art.1.Objeto.”La presente Ley tiene por objeto asegurar la prevención, detección oportuna, 

habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena vigencia, difusión y ejer

cicio delos derechos de las personas con discapacidad, establecidos en la Constitución de la 

República, los tratados e instrumentos internacionales; así como, aquellos que se derivaren de

 leyes conexas,con enfoque de género, generacional e intercultural.” 

SECCIÓN II DE LA SALUD 

Art. 19.- “Derecho a la salud “el estado garantizara a las personas con discapacidad el derecho 

de la salud y asegurara el derecho a la salud y asegurara el accedo a los servicios de promoción, 

prevención, atención especializada permanentemente y prioritaria, habilitación y rehabilitación 

funcional e integrar de salud, en las entidades públicas y privadas que presten servicios a la 

salud con enfoque de género, generalidad e intercultural.” 

“La atención integrar a la salud de las personas con discapacidad, con deficiencia o condición 

incapacitante será de responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, que la prestará a través 

la red pública integrar de la salud.” 

Art. 20.-“ Subsistemas de promoción, prevención, habilitación y rehabilitación. La autoridad 

sanitaria nacional dentro del Sistema Nacional de Salud, las 

autoridadesnacionaleseducativa,ambiental, relaciones laborales y otras dentro del ámbito de s

us competencias, establecerán e informarán de los planes, programas y estrategias de promoc

ión, prevención, detección temprana e 

intervención oportuna de discapacidades, deficiencias o condiciones discapacitantes respecto 

de factores de riesgo en los distintos niveles de gobierno y planificación.” 



 

  

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Capítulo II DERECHOS DE SUPERVIVENCIA 

ART. 20. Derecho a la vida. –“Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde 

su concepción. Es obligación del estado, la sociedad y la familia asegurar por todos los medios 

a su alcance, su supervivencia y desarrollo.” 

Art. 55 “Derecho de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad o necesidades 

especiales. -  además d los derechos y garantías generales que la ley contempla a favor de los 

niños, niñas y adolescentes, aquellos que tengan alguna discapacidad o necesidad especial 

gozaran de los derechos que sean necesarios para el desarrollo integrar de su personalidad hasta 

el máximo de sus potenciales y para el disfrute de una vida plena, digna y dotada de la mayor 

autonomía posible, a modo que puedan participar activamente en la sociedad de acuerdo a su 

condición. tendrá también el derecho a ser informados sobre las causas, consecuencias y 

pronóstico de su discapacidad y sobre los derechos que les asiste” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

6 GLOSARIO  

 

Feto 

En el ser humano empezamos a hablar de feto a partir de la semana 8 de embarazo. Antes de 

la etapa fetal el futuro bebé es considerado un embrión: los órganos se van formando 

progresivamente. Sólo hablamos de feto cuando los órganos que constituyen un ser humano 

están presentes. 

Neonato 

Un neonato es un bebé de 4 semanas o menos. También se define como el producto de la 

concepción desde el nacimiento hasta los 28 días de edad. Un neonato también se denomina 

"recién nacido". El período neonatal son las primeras 4 semanas de la vida de un bebé, 

representa un tiempo en el que los cambios son muy rápidos. 

Organogénesis  

Es el conjunto de hechos del desarrollo embrionario que van a suceder entre la cuarta y la 

octava semana en la cual se produce una reorganización del disco trilaminar para dar lugar a 

los distintos órganos y sistemas. 

Lanugo 

Refiere a una forma de pelo o vello corporal muy fino, que crece como aislante de la piel por 

razón de ausencia de grasa. Por lo general crece densamente en lugares del cuerpo en la que 

normalmente no crece cantidades suficientes de pelo. 

Pielonefritis 

Es una infección del riñón que provoca la inflamación aguda o crónica de la pelvis renal y el 

tejido de los riñones. La causa más común es una infección urinaria baja que asciende a los 

riñones. Las mujeres la padecen con mucha mayor frecuencia que los hombres. 

Ictericia neonatal 

Es un signo objetivo clínico caracterizado por el color amarillento de la piel, esclerótica (lo 

blanco de los ojos) y mucosas. El que haya ictericia significa que hay un aumento de bilirrubina 

en sangre (hiperbilirrubinemia) superior a 5mg/dl en sangre. En los recién nacidos es muy 

frecuente 60% a término y 85% pretérmino. 

Nefrocalcinosis 

Es una enfermedad de los riñones que consiste en la formación de depósitos de calcio y 

oxalatos o fosfato en los túbulos renales e intersticios (áreas entre los túbulos). Estos depósitos 

pueden provocar la reducción en la función renal. 

Retinopatía 



 

  

Es un término genérico que se utiliza en medicina para hacer referencia a cualquier enfermedad 

no inflamatoria que afecte a la retina, es decir a la lámina de tejido sensible a la luz que se 

encuentra en el interior del ojo. 

 

Estimulación  

La estimulación o incentivo es la actividad que se le otorga a los seres vivos para un buen 

desarrollo o funcionamiento, ya sea por cuestión laboral, afectiva o física. La estimulación se 

contempla por medio de recompensas o también llamados estímulos, que despiertan en el 

individuo la motivación para realizar algo. 

Sensación  

También conocida como procesamiento sensorial, es la recepción de estímulos mediante los 

órganos sensoriales. Estos transforman las distintas manifestaciones de los estímulos 

importantes para los seres vivos de forma calórica, térmica, química o mecánica del medio 

ambiente en impulsos eléctricos y químicos para que viajen al sistema nervioso central o hasta 

el cerebro para darle significación y organización a la información. 

Percepción 

Es la manera en la que el cerebro de un organismo interpreta los estímulos sensoriales que 

recibe a través de los sentidos para formar una impresión consciente de la realidad física de su 

entorno 

Transducción  

El proceso utilizado por los receptores sensoriales para transformar la energía física del 

estímulo sensorial (presión, temperatura, ondas electromagnéticas) en potenciales de acción, 

unidad fundamental de información en el sistema nervioso 

Contexto Socio-Político 

La palabra contexto, con origen en el vocablo latino contextos, describe al espacio o entorno 

que puede ser físico o simbólico que sirve de marco para mencionar o entender un episodio. El 

contexto se crea en base a una serie de circunstancias que ayudan a comprender un mensaje. 

Estas circunstancias pueden ser, según el caso, concretas o abstractas. 

Anomalías  

Empleamos la palabra anomalía para indicar una irregularidad o anormalidad que se sucede de 

pronto en aquello que es habitual y entonces, por tratarse de algo fuera de lo común despertará 

la atención de los observadores 

Líquido amniótico 

Es un fluido líquido que rodea y amortigua al embrión y luego al feto en desarrollo en el interior 

del saco amniótico. Permite al feto moverse dentro de la pared del útero sin que las paredes de 

éste se ajusten demasiado a su cuerpo, además de proporcionarle sustentación hidráulica. 

Vaginosis Bacteriana  

https://es.wikipedia.org/wiki/Recompensa
https://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n


 

  

La vaginosis bacteriana (VB) es un tipo de infección vaginal. La vagina normalmente contiene 

tanto bacterias sanas como malsanas. La vaginosis bacteriana se produce cuando hay mayor 

proliferación de bacterias malsanas que de bacterias sanas. 

 

 7 VARIABLES 

 

Dependiente: Estimulación Sensorial 

Dependiente: Sistema Sanitario Nacional 

Independiente: Niños Prematuros  

 8 HIPÓTESIS 

 

¿Ayuda la estimulación sensorial a mejorar el desarrollo en niños prematuros? 

¿Es una urgencia la creación de programas de atención y seguimiento personalizados a niños 

prematuros?  



 

  

 

CAPÌTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1 CARACTERIZACIÒN DE LA ZONA DE TRABAJO 

LUGAR Hospital Gineco-obstetra Enrique C Sotomayor 

COORDINACIÒN 

ZONAL DE 

SALUD 

Zonal 8-Guayaquil 

DIRECCIÒN Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo 

POBLACIÒN 50 participantes 

TIEMPO DE 

TRABAJO DE 

CAMPO 

1 de agosto al 28 de septiembre (160 horas) 

 

Observaciones del área  

 Área Neonatal  

Aquí se cumple la fase hospitalaria donde se lo mantiene en incubadora hasta que el niño tenga 

entre 1.3kg y 1.5kg., en este periodo se le enseña a la madre como prepararse para cuidar al 

niño en casa, este compuesto por personal médico especializado, al igual que personal de 

enfermería. Encontramos diferentes aparatos para mantener los signos vitales de los neonatos 

estables. 

 Área de consulta externa  

Área compuesta por personal médico pediátrico encargada de realizar el seguimiento mes por 

mes de los niños prematuros, valorando su desarrollo funcional al igual que el peso y talla. 

 Área de Estimulación Temprana 



 

  

Area donde se trabaja con los niños prematuros cuando se presenta algún retraso en su 

desarrollo aplicando métodos de estimulación y rehabilitación según el mes de desarrollo 

3.1 CARACTERIZACIÒN DE LA ZONA DE TRABAJO 

LUGAR Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert E. 

COORDINACIÒN 

ZONAL DE 

SALUD 

Zonal 12-Guayaquil 

DIRECCIÒN Av. Roberto Gilbert y Nicasio Safadi 

POBLACIÒN 20 participantes 

TIEMPO DE 

TRABAJO DE 

CAMPO 

1 de agosto al 28 de septiembre (160 horas) 

 

Observaciones del área  

 Área de consulta externa 

Está compuesta por dos consultorios ubicados en el área de consulta externa, donde se realiza 

la valoración respectiva y se prescribe si necesita estimulación o rehabilitación  

 Área de Rehabilitación  

Área compuesta por personal especializado en rehabilitación física y ocupacional donde se 

deriva a los niños con problemas en su motricidad, consta de materiales para mecanoterapia, 

al igual que estimulación sensorial. 

 Área de Nacidos de alto riesgo (N.A.R.) 

Área donde se valora y trabaja con neonatos que nacieron con problemas en su funcionales 

como parálisis cerebral, macrocefalia o retraso Psicomotor. Cuenta con materiales de 

estimulación sensorial al igual q colchonetas, cuñas y piscina de pelotas. 



 

  

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo lo constituyeron 50 niños nacidos prematuros de estudio del presente trabajo de 

titulación lo representa los niños nacidos prematuros derivados al programa “Mamá Canguro” 

del Hospital Gineco-obstetra Enrique C Sotomayor y los niños prematuros derivados al N.A.R. 

(nacidos de alto riesgo) del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert E. 

Universo Muestra Frecuencia Género 

Niños nacidos 

prematuros 

20 niños 

prematuros 

50 niños prematuros Masculino-Femenino 

 

3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.3.1 Criterios de Inclusión 

Edad La edad del niño tiene que ser a partir del 1 mes de nacido 

hasta antes de los 18 meses 

sexo Masculino-Femenino 

Estado de lucidez 

mental de la madre 

La mama de los niños tiene que tener un estado de lucidez 

mental 

Patologías 

adicionales 

El niño puede presentar síndrome de Down, o alguna 

patología que no atente a su vida 

nivel socio-cultural Niños de cualquier raza cultura 

Semanas de nacidos En niño tiene que haber nacido entre la semana 26 hasta 

antes de la semana 38 

 

3.3.2 Criterios de Exclusión 

Patologías severas Niños con parálisis cerebral espásticas o atetosis, o alguna 

patología que invalide su sistema cognitivo 

Problemas sistémicos Niños con problemas cardiacos, respiratorios severos 

Participación 

familiar de los 

padres 

Padres que no decidan ir a las sesiones o presten poco interés 

en el desarrollo del método 

tiempo No puedan asistir a por lo menos 2 semanales 



 

  

3.4 Operalización de variables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación es Cualitativa y Cuantitativa. 

Cualitativa 

 La investigación nos permite en forma subjetiva analizar las características de los niños 

nacidos prematuros y a su vez atreves de las diferentes actividades explorar los cambios 

obtenidos con las variaciones propinadas con la estimulación a nivel de su sistema sensorial, y 

proponer estrategias futuras en la importancia del uso de programas de atención. 

Cuantitativa 

Presenta características cuantitativas, ya que atreves del uso de baterías y evaluaciones 

podemos medir resultados tanto inicial como final, a su vez valorar las características que 

desencadenan los cambios observados durante la investigación  

3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva 

La investigación es descriptiva, porque nos permite analizar las características de los niños 

prematuros, establecer sus patrones de evolución por mes de nacido y dirigir atreves de una 

hipótesis y objetivos los resultados.  

Explicativa 

Es explicativas debido a que trabajamos sobre una problemática nacional, donde atreves de 

las causas que provocan la prematurez valoramos los efectos que muestran en su etapa de 

desarrollo y la necesidad de programas que impulsen una mejora en su desarrollo. 

 



 

  

3.7 Cronogramas de Actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 RECOLECCIÓN DE DATOS 



 

  

 
Para el posterior análisis y recolección de datos se utilizaron dos medios: 

 

 Evaluación inicial  

 Escala de evaluación Soledad Rodríguez 
 

 

3.9 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 
RECURSOS MATERIAL PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL  

Estimulación visual  - Linternas 

- Juguete 

luminoso  

- Cartulinas de 

colores  
- papel celofán 

- Chinecos 

- Espejo  

1.50$ 

2.00$ 

 

0.25$ 

 

0.15$ 

2.00$ 

5.00$ 

3.00$ 

2.00$ 

 

1.50$ 

 

1.50$ 

2.00$ 

5.00$ 

Estimulación 

auditiva  

- Sonajero 

- Campanilla 

- Cartillas de 

animales  

- Dispositivo 
de sonido  

- Pendrive  

1.50$ 

2.50$ 

0.50$ 

 

25.00$ 

 

6.00$ 

3.00$ 

2.50$ 

6.00$ 

 

25.00$ 

 

6.00$ 

Estimulación 

olfatoria 

- Fragancias de 
frutas 

- Café 

- Lavanda 

- Eucalipto 

7.00$ 

 

1.00$ 

4.00$ 

3.00$ 

35.00$ 

 

1.00$ 

4.00$ 

4.00$ 



 

  

Estimulación Táctil - Toallas 

- Compresa 
helada 

- Compresa 
caliente 

- Cepillos de 

cerdas 

distintas 

- Materiales de 
texturas 

2.00$ 

2.50$ 

 

2.50$ 

 

1.00$ 

 

 

1.00$ 

6.00$ 

2.50$ 

 

2.50$ 

 

4.00$ 

 

 

4.00$ 

 

Estimulación 

Propioceptiva  

- Balón Bobath 

- Cuñas 

- Rampa 

- Rodillos 

- Sabanas 

      15.00$ 

      10.00$ 

       10.00$ 

       8.00$ 

       4.00$ 

15.00$ 

20.00$ 

10.00$ 

20.00$ 

8.00$ 

Total   117.40$ 193.50$ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Tabla #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico# 1 

 

ANÀLISIS. - De los 50 participantes dentro del programa que constituye un 100%, apenas un 

6% corresponde a 3 niños entre 3 y 2 meses de nacidos, un 44% que representa 22 niños entre 

4 a 7 meses, y otro 44% que representa a niños entre 8 meses y un año de nacidos, donde un 

18% corresponde a niños de 9 meses siendo el mayor número por mes de nacido, y los últimos 

6% distribuidos en 3 niños mayores de 1 año de nacido. 
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PARTICIPACIÓN POR EDADES 

EDAD FRECUENCIA % 

2 meses 1 2% 

3 meses  2 4% 

4 meses 5 10% 

5 meses 7 14% 

6 meses 3 6% 

7 meses 7 14% 

8 meses 4 8% 

9 meses 9 18% 

10 meses 2 4% 

11 meses 3 6% 

12 meses 4 8% 

13 meses 1 2% 

15 meses 1 2% 

19 meses 1 2% 

Total 50 100% 



 

  

Tabla #2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico#2 

 

Análisis. - Se observa que un 52% de participantes corresponde a niños nacidos entre las 32 y 

34 semanas, siendo el de mayor numero los nacidos en la semana 34, y un menor porcentaje 

16% donde un 4% corresponde a niños nacidos en 37 semanas, datos donde se incluyo 3 niños 

nacidos en 38 semanas que corresponde al 6% de la muestra, que al ser evaluados presentaros 

una puntuación baja en su estudio sensorial-cognitivo. Un 8% de los participantes nacidos 1 

en semana 28 y 3 en la semana 26 casos en particular siendo uno bebe probeta. Datos que nos 

permite evaluar la edad cronológica y mental en caso de niños con patologías adicionales en 

que se presentan los participantes. 
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TIEMPO DE NACIDO 

S.N FRECUENCIA % 

26 semanas 3 6% 

28 semanas 1 2% 

30 semanas 5 10% 

31 semanas 4 8% 

32 semanas 7 14% 

33 semanas 8 16% 

34 semanas 11 22% 

35 semanas 3 6% 

36 semanas 3 6% 

37 semanas 2 4% 

38 semanas 3 6% 

Total 50 100% 



 

  

Tabla # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico #3 

 

Análisis. -  Del 100% de la población, un 38% de los participantes presentaron como patología 

adicional Síndrome de Down, dato que se presento estadístico para demostrar el déficit 

sensorial que presentan al nacer, al igual que un 25% que corresponde a 2 niños con parálisis 

cerebral con secuelas sensoriales motoras importantes, dando cabida a su alta necesidad de 

estimulación. Un 13% correspondiendo a una niña con Toxoplasmosis, un 13% corresponde a 

un participante con ictericia neonatal mostrando una hipo sensibilidad alta y un ultimo 13% 

correspondiente a una participante con Citomegalovirus 
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PATOLOGIAS ADICIONALES 

PATOLOGIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Síndrome de Down 3 38% 

Parálisis cerebral 2 25% 

Ictericia 1 13% 

Toxoplasmosis 1 13% 

Cito-megalovirus 1 13% 

Total 8 100% 



 

  

Tabla #4 

 

 

 

 

 

Gráfico #4 

 

Análisis. - Dentro del 100% de participantes, donde se tomaron datos de las enfermedades 

ocasionales que pasaron las madres durante el proceso de embarazo encontramos, como valor 

porcentual más elevado las madres que sufrieron infecciones urinarias con 30% 

correspondiendo a 6 madres donde uno de los casos evoluciono en pielonefritis, seguidos de 

un 25% correspondiente a 5 de madres que sufrieron anemia durante el embarazo debido a una 

alimentación inadecuada, un 20% representando a 4 madres que sufrieron a alteraciones en su 

placenta durante el proceso de embarazo, un 15% que corresponde a madres que padecieron 

tabaquismo, de las cuales 1 de las 3 madres aseguro que era un medio controlado para evitar 

la hipertensión gestacional, un 5% correspondiente a una madre con diabetes y un 5% a una 

madre con insuficiencia renal. 
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ENFERMEDADES DE LA MADRE 

PATOLOGIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Infecciones urinarias 6 30% 

Anemia 5 25% 

Anomalías en la 

placenta 

4 20% 

Tabaquismo 3 15% 

Diabetes 1 5% 

Insuficiencia cervical 1 5% 

TOTAL 20 100% 



 

  

Tabla #5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico# 5 

 
 

Análisis. - Dentro de las madres encuestadas correspondiente a un poblacion de 50 

participantes, hayamos que un 48%  oscilan entre los 27 a 32 años de edad dibididos en partes 

iguales, donde un 24% representa a 12 madres entre 27 y el 24% restante a 12 madres entre 30 

a 32 años de edad.  Un 16% a 8 madres entre los 24 a 26 años, un 12%  a 6 madres entre los 

21y 23 años de edad, un 8% a 4 madres entre los 18 y 20 años de edad y un 8% restante a 4 

madres menores de 17 años. 
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EDAD DE LAS MADRES 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menores de 17 años 4 8% 

18-20 años 4 8% 

21-23 años 6 12% 

24-26 años 8 16% 

27-29 años 12 24% 

30-32 años 12 24% 

33-35 años 4 8% 

TOTAL 50 100% 



 

  

Tabla #6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico#6 
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DOMICILIOS  

SECTOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Guasmo sur 3 6% 

Suburbio 10 20% 

Martha de Roldos 5 10% 

Cristo del consuelo 2 4% 

Entrada de la 8 3 6% 

Bastión popular 4 8% 

Pascuales 3 6% 

El fortín 2 4% 

Centro de Guayaquil 5 10% 

Vergeles 2 4% 

Guasmo norte 2 4% 

Las joyas 2 4% 

Monte Sinaí 3 6% 

Salitre 2 4% 

Santo domingo 1 2% 

Babahoyo 1 2% 

Total 50 100%  



 

  

Análisis. - De los 50 participantes encuestados correspondiente a un 100%, encontramos que 

un 46% corresponde aquellos que viven al sur de la ciudad de Guayaquil, donde el porcentaje 

mayor 20% se encuentra en el suburbio de Guayaquil con un numero de 10 participantes, el 

resto se haya dividido en: 10% Martha de Roldos con 5 participantes, 6% guasmo sur con 3 

participantes, 6% entrada de la 8 con 3 participantes y un 4% Cristo del consuelo con 2 

participantes. El 32% encuestado corresponde a participantes que viven en el norte de 

Guayaquil, distribuidos en 8%bastion popular, 6% pascuales, 4% vergeles, 4% el fortín, 4% 

guasmo norte, y 6% monte Sinaí. En el centro de Guayaquil encontramos a penas el 10% con 

un numero de 5 participantes, un 4% representando a 2 participantes de vía Zamborondón, y 

un último 8% restante distribuidos en 4% con 2 participantes en el cantón salitre, 2% con un 

participante de santo domingo y un 2% restante representando a 1 participante de Babahoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Tabla #7 

 

 

 

Gráfico#7  

 

Análisis. - En los datos tomados correspondiente al 100% de los participantes, encontramos 

que el número más elevado de estado civil actual de los padres de los niños de Unión libre con 

un 52% representando a 26 de los encuestados, seguidos por aquellos casados con un 30% con 

15 de los participantes, un 16% representando a las madres solteras con 8 participantes, y un 

2% representando a 1 participante divorciada.  
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SOLTERO CASADO UNION LIBRE DIVORCIADO TOTAL

ESTADO CIVIL DE LOS PADRES 

E.C. FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero 8 16% 

Casado 15 30% 

Unión libre 26 52% 

Divorciado 1 2% 

Total 50 100% 



 

  

Tabla #8 

 

 

 

 

Gráfico# 8 

 

Análisis. - De los 50 participantes representando el 100%, encontramos que un 60% 

corresponde a prematuros moderados con un numero de 30 participantes, 34% que representan 

a los muy prematuros con un numero de 17 participantes, y los prematuros extremos con un 

6% con un numero de 3 participantes. Esta escala nos permite medir y agrupar por 

características en su desarrollo funcional y cognitivo. 
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PREMATUROS
EXTREMOS

MUY
PREMATUROS

PREMATUROS
MODERADOS

TOTAL

TABLA DE TIPOS DE PREMATUREZ 

TIPOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prematuros 

extremos 

3 6% 

Muy 

prematuros 

17 34% 

Prematuros 

moderados 

30 60% 

TOTAL 50 100% 



 

  

Tabla#9 

 

 

 

 

Gráfico#9 

 

Análisis. - En la tabla por distribución de peso de los participantes encontramos que el mayor 

porcentaje el 30% representa los que tienen entre 1500-2000gramos con un numero de 15 

participantes. El 24% representado por 12 participantes entre los 2000-2500gramos, el 22% 

con 11 participantes niños entre los 1000-1500gramos, con 16% representando 8 participantes 

niños entre 2500-3000gr. Y un 8% con un numero de 4 participantes con un peso entre los 500-

1000 gramos  

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

TABLA POR PESO EN GRAMOS DE LOS 

PARTICIPANTES 

PESO FRECUENCIA PORCENTAJE 

500-1000gr. 4 8% 

1000-1500gr. 11 22% 

1500-2000gr. 15 30% 

2000-2500gr. 12 24% 

2500 o más gr. 8 16% 

TOTAL 50 100% 



 

  

Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor de 0 a 24 meses de Soledad Rodríguez 

 

MESES FRECUENCIA 
VALOR 

INICIAL 
PORCENTAJE FRECUENCIA 

EVALUACION 

FINAL 
PORCENTAJE 

2 MES 1 3 5% 1 4 5% 

3 MES 1 4 5% 1 4 5% 

4 MES 2 
3 

10% 2 
5 

10% 
2 3 

5 MES 2 
2 

10% 2 
4 

10% 
4 5 

6 MES 2 
3 

10% 2 
4 

10% 
3 4 

7 MES 2 
2 

10% 2 
4 

10% 
4 6 

8 MES 2 
3 

10% 2 
5 

10% 
5 6 

9 MES 2 
2 

10% 2 
3 

10% 
4 4 

10 

MES 
2 

3 
10% 2 

4 
10% 

2 4 

11 

MES 
2 

4 
10% 2 

6 
10% 

5 6 

12 

MES 
2 

3 
10% 2 

5 
10% 

3 4 

TOTAL 20   100% 20   100% 

Escala de evaluación Soledad Rodríguez (etnia de Chile), en relación a la edad cronología y 

edad en neurodesarrollo del niño  

Análisis de la Evaluación Inicial medida por edad 
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12 MES

TOTAL

Escala de Evaluación del Desarrollo 
Psicomotor de 0 a 24 meses de Soledad 

Rodríguez

VALOR INICIAL EVALUACION FINAL



 

  

Evaluación inicial 

2-3 meses   

Al realizar el test de valoración observamos que los niños prematuros mantenían una edad 

cronológica x debajo de su mes de desarrollo x lo que procuro otra evaluación. El neonato de 

2 meses mostro una puntuación de 3 sobre 6 mientras que el niño de 3 meses  ina puntuación 

de 4 sobre 6 correspondiendo al 10 % de la muestra.  

4 meses  

 Valoración a los 2 niños de muestra correspondiendo al 10 % más de la muestra, el niño 1 

mostro una puntuación de 3 sobre 6 y el niño 2 mostro una valoración de 2 sobre 6, cabe 

mencionar que el sujeto 2 tiene síndrome de Down 

5 meses  

Valoración a los 2 niños de muestra correspondiendo al 10 % más de la muestra, el niño 1 

mostro una puntuación de 2 sobre 6 y el niño 2 mostro una valoración de 4 sobre 6, el sujeto 1 

sufre un retraso psicomotor debido a una toxoplasmosis controlada en etapa intrauterina. 

6 meses 

Valoración a los 2 niños de muestra correspondiendo al 10 % más de la muestra, el niño 1 

mostro una puntuación de 3 sobre 6 y el niño 2 mostro una valoración de 3 sobre 6 

7 meses  

Valoración a los 2 niños de muestra correspondiendo al 10 % más de la muestra, el niño 1 

mostro una puntuación de 2 sobre 6 y el niño 2 mostro una valoración de 4 sobre 6, el niño de 

la muestra 1 presenta retraso psicomotor produnto de un Citomegalovirus controlado en vida 

intrauterina  



 

  

8 meses 

Valoración a los 2 niños de muestra correspondiendo al 10 % más de la muestra, el niño 1 

mostro una puntuación de 3 sobre 6 y el niño 2 mostro una valoración de 5 sobre 6 

9 meses 

Valoración a los 2 niños de muestra correspondiendo al 10 % más de la muestra, el niño 1 

mostro una puntuación de 2 sobre 6 y el niño 2 mostro una valoración de 2 sobre 6, el niño de 

la muestra 1 tiene Síndrome de Down 

10 meses 

Valoración a los 2 niños de muestra correspondiendo al 10 % más de la muestra, el niño 1 

mostro una puntuación de 3 sobre 6 y el niño 2 mostro una valoración de 2 sobre 6  

11 meses  

Valoración a los 2 niños de muestra correspondiendo al 10 % más de la muestra, el niño 1 

mostro una puntuación de 4 sobre 6 y el niño 2 mostro una valoración de 5 sobre 6 

12 meses 

Valoración a los 2 niños de muestra correspondiendo al 10 % más de la muestra, el niño 1 

mostro una puntuación de 3 sobre 6 y el niño 2 mostro una valoración de 3 sobre 6 

 

 

 

 



 

  

Evaluación Final 

2-3meses 

Valoración final observamos que el niño de 2 meses con puntuación de 3 sobre 4 según la 

escala Soledad Rodríguez después del programa de estimulación subió a  4 en el margen 2 

meses. El niño 2 se mantuvo en el mismo rango. 

4 meses 

Valoración final niño 1, de 3 paso a 5 en la escala sobre 6, niño 2,  de 2 paso a 3 en la escala 

sobre 6  

5 meses 

Valoración final niño 1, de 3 paso a 5 en la escala sobre 6, niño 2,  de 2 paso a 3 en la escala 

sobre 6  

6 meses 

Valoración final niño 1, de 3 paso a 4 en la escala sobre 6, niño 2,  de 3 paso a 4 en la escala 

sobre 6  

7 meses  

Valoración final niño 1, de 2 paso a 4 en la escala sobre 6, niño 2,  de 4 paso a 6 en la escala 

sobre 6  

8 meses 

Valoración final niño 1, de 3 paso a 5 en la escala sobre 6, niño 2,  de 6 paso a 3 en la escala 

sobre 6  



 

  

9 meses  

Valoración final niño 1, de 2 paso a 3 en la escala sobre 6, niño 2,  de 4 paso a 4 en la escala 

sobre 6  

10 meses 

Valoración final niño 1, de 3 paso a 4 en la escala sobre 6, niño 2,  de 2 paso a 4 en la escala 

sobre 6  

11 meses 

Valoración final niño 1, de 4 paso a 6 en la escala sobre 6, niño 2,  de 5 paso a 6 en la escala 

sobre 6  

12 meses 

Valoración final niño 1, de 3 paso a 5 en la escala sobre 6, niño 2,  de 3 paso a 4 en la escala 

sobre 6  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

CAPITULO V 

 CONCLUSIONES 
 

 Realizando la valoración inicial a los 50 niños nacidos prematuros, identificamos, las 

diferentes características que desencadenan e identifican a los niños nacidos 

prematuros como una problemática nacional en el ámbito social, salud y político. 

Donde podemos realizar una valoración entre el status social de la madre y familia del 

niño con el nivel de prematurez y la edad cronológica. 

 

 Al establecer el programa de actividades, donde involucramos métodos de 

neurodesarrollo no tradicionales juntos a actividades de estimulación temprana, 

encontramos que la actividad sensorial es una vía importante en el constante 

seguimiento en la funcionalidad de los niños prematuros hasta la etapa escolar, punto 

donde identificamos el desenvolvimiento del niño en los diferentes contextos de vida. 

 

 Cuando un niño prematuro nace con una patología adicional, su proceso madurativo 

cambia, donde la valoración de todos sus procesos de neurodesarrollo es importante 

(individual e integrar), el test de Soledad Rodríguez nos ayudó en el manejo de las 

características estableciendo una edad cronológica según su funcionalidad que nos 

ayudara en el proceso de rehabilitación e intervención temprana. 

 

 Al realizar la valoración encontramos que la mayoría de las madres no identifican las 

necesidades de sus hijos nacidos prematuros, donde la frustración de observar que su 

hijo va en un desarrollo más lento que el resto de niños típicos causa una variante 

negativa a nivel afectivo y social en las familias, donde al no recibir la información 

necesaria solo se limitan a mantener a sus hijos en consultas médicas y restringirlos del 

medio para no ser lastimados. 



 

  

 

CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

 Al observar la problemática, encontramos que la desinformación de las características 

de los niños por su mes de nacido prematuro es escasa, una recomendación básica es, 

instaurar un programa de información a todas las madres y familiares sobre el cuidado 

y actividades programadas que puede realizar de forma sencilla en el hogar, a su vez 

realizar chequeos médicos hasta los dos años y evaluación pedagógica antes de entrar 

a la etapa escolar para identificar algún problema q limite su acción. 

 Fomentar la creación en cada maternidad del país un “Centro de Seguimiento del niño 

Prematuro” donde el personal médico como el de rehabilitación este capacitad para 

tratar los problemas en neurodesarrollo y socio afectivo que puedan presentarse, 

garantizando la importancia que necesitan para su correcto desenvolvimiento en la 

vida. 

 Educar al personal de Rehabilitación e intervención temprana sobre los diferentes 

métodos en neurodesarrollo que puede aplicarse para facilitar aún más la calidad de 

vida de los niños buscando la normalidad. 
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