
UNIDAD 6    

6.  De los 0 a 3 años de vida del niño     
6.1 Gestación y desarrollo intrauterino 

 

 

Se denomina gestación, embarazo o gravidez (del latín gravitas) al período que transcurre 

entre la implantación en el útero del óvulo fecundado y el momento del parto. Comprende 

todos los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero 

materno, así como los importantes cambios fisiológicos, metabólicos e incluso 

morfológicos que se producen en la mujer encaminados a proteger, nutrir y permitir el 

desarrollo del feto, como la interrupción de los ciclos menstruales, o el aumento del tamaño 

de las mamas para preparar la lactancia. 

En la especie humana las gestaciones suelen ser únicas, aunque pueden producirse 

embarazos múltiples. La aplicación de técnicas de reproducción asistida está haciendo 

aumentar la incidencia de embarazos múltiples en los países desarrollados.
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El embarazo humano dura unas 40 semanas desde el primer día de la última menstruación o 

38 desde la fecundación (aproximadamente unos 9 meses). El primer trimestre es el 

momento de mayor riesgo de aborto espontáneo; el inicio del tercer trimestre se considera 

el punto de viabilidad del feto  

 

En todo el proceso de desarrollo intrauterino podemos distinguir tres 
etapas y dos de ellas tienen lugar durante los primeros tres meses del embarazo 

Preembrionario (0 – 2 semana) 
Comprende el transporte del preembrión a través de la trompa de 
Falopio (mientras van dividiéndose sus células llegando al estadio de mórula), la 
implantación en el útero (ya en fase de blastocisto) y la fase posimplantatoria 
inmediata. 

Esta etapa ocurre antes de la primera falta menstrual, y por consiguiente, antes de 
que la mujer se entere de su embarazo. Si algo sucede mal en este período, como 
por ejemplo, que la mujer contraiga una inflamación pueden pasar dos cosas, que 
se provoque un aborto instantáneo o que el embarazo continúe normalmente sin 
ningún tipo de inconveniente. 



Embrionario (3 – 8 semana) 
En esta etapa se lleva adelante la formación de un embrión primitivo 
(gástrula) con tres capas celulares a partir de las cuales se forman todos los 
tejidos y todos los órganos del bebé: el ectodermo, que da lugar al sistema 
nervioso, y los órganos especiales de los sentidos, como los ojos y los oídos; el 
mesodermo, del que se derivan los huesos, los músculos, la sangre; el endodermo, 
que origina la capa que recubre la gran parte de los órganos internos. 

Es una etapa muy importante. Todos los órganos y sistemas más importantes del 
bebé se encuentran formándose y pueden verse afectados si el feto se ve 
expuesto a enfermedades (como la rubéola), a las drogas, las radiaciones, a 
sustancias químicas y toxicas. 

Fetal (desde la novena semana en adelante) 
El embrión ya es considerado un feto y esta en la etapa de crecer y 
madurar. Los tejidos ya fueron creados y de ahora en más tendrán que madurar. 
Las alteraciones que pueden surgir en esta etapa pueden ser más leves y se 
traducen normalmente en retrasos de crecimiento a pesar de eso pueden aparecer 
otros problemas, como las alteraciones en el proceso madurativo de algún órgano.  

El Dr. Verny dice: "El útero es el primer mundo del niño. La manera en que lo 

experimenta, como amistoso u hostil crea predisposiciones de la personalidad y el 

carácter". Una gran verdad. Suscribo totalmente esta afirmación ya que he tenido 

ocasión de experimentarlo, y he podido constatar cómo mi experiencia intrauterina 

ha condicionado mi vida. 

Las emociones, los sentimientos, los pensamientos y las creencias de la madre 

hacia su embarazo, hacia ella misma y respecto a la vida, pueden influir 

decisivamente en la "manera de ser" del niño, entendiendo por "manera de ser" 

todo un conjunto de tendencias y actitudes hacia la vida, el mundo, los otros y 

hacia sí mismo. 

Así pues, el útero materno debería ser ese lugar paradisíaco donde el niño 

encontrara todos los ingredientes necesarios para su desarrollo. Normalmente, 

damos por supuesto que esto ya es así, pero nos equivocamos. El niño 

intrauterino no sólo tiene necesidades físicas, también tienen necesidades 

afectivas como todos los seres vivos, y a menudo estas últimas no le son 

reconocidas. 



Si pensamos un poco en cuales pueden ser estas necesidades podríamos hacer 

una larga lista, de las cuales tan solo nombro unas cuantas a título de ejemplo: 

Necesidad de amor incondicional 

Podemos hacerle llegar este tipo de amor si renunciamos a nuestras expectativas 

sobre él / ella. 

Enviándole conscientemente pensamientos y sentimientos amorosos de deseo y 

alegría por el solo hecho de su existencia se sentirá incondicionalmente querido/a. 

Necesidad de respeto 

El respeto acompaña siempre al verdadero amor, es un ingrediente importante del 

amor incondicional. Respetémosle y querámosle tal como es, y no por lo que 

esperamos o necesitamos que sea. 

Necesidad de compañía 

Realmente el niño intrauterino puede sentirse muy sólo y aislado si no pensamos 

en él como lo que es, una vida que late entre nosotros deseando que sintamos su 

presencia y le dejemos ocupar el lugar que le corresponde. Cuando pensamos y 

hablamos con él / ella, además de sentirse acompañado/a, se sentirá integrado/a 

en un "núcleo familiar", al cual necesita pertenecer primordialmente para poder 

construir sus raíces como persona. 

Necesidad de ser contenido 

La cavidad uterina ofrece al bebé la contención necesaria para su crecimiento, 

pero la "calidad" de esta contención vendrá dada por la "calidad" de los 

pensamientos y sentimientos que le enviemos conscientemente. Ésta es una sutil 

diferencia que permitirá al niño sentir que está en el lugar adecuado y en el 

momento oportuno. Es ofrecerle la experiencia de "saber" que dispone de un 

cuerpo con una energía que no le rechaza, que le acepta incondicionalmente, que 

le permite "estar" y le "da permiso" para existir. Estos elementos nutrirán 



directamente su "yo primitivo" núcleo de la auto seguridad, autoconfianza y 

autoestima que tanto necesitará para su vida externa. 

Necesidad de reconocimiento 

El mejor acto de reconocimiento que se le puede ofrecer al niño intrauterino es 

pensar en él como lo que es, un ser vivo con todo un potencial para desarrollar al 

margen de nuestras expectativas, con todas las capacidades para ser una 

persona independiente y autónoma que no ha de "hacerse cargo" de nuestras 

necesidades afectivas (al contrario, nosotros debemos atender las suyas para 

contribuir de esta manera a su desarrollo) 

Mediante este acto, los padres facilitaran el camino evolutivo de su hijo cuando 

éste salga a la vida externa, pues le reconocen el derecho a ser él mismo y, por 

tanto, a ser libre. Es aceptar que los hijos vienen a través de nosotros pero no nos 

pertenecen, y nosotros hacemos únicamente de vehículo facilitador del desarrollo 

de todas sus capacidades. 

Creo que estos son requisitos a tener en cuenta a la hora de prepararnos para dar 

la "Bienvenida a la vida" a nuestros hijos. Reconociendo y atendiendo todas estas 

necesidades "in útero" conseguiremos un firme y sólido vínculo prenatal creando 

las bases para una existencia de plenitud y alegría. Es entonces cuando podremos 

afirmar que la vida intrauterina es un "paraíso". 

 

6.2 EMBARAZO Y PARTO   

6.3 Condiciones de salud 

6.3.1 PRENATALES  

 



El cuidado, atención o control prenatal es el cuidado que recibe mientras está embarazada. Este cuidado lo puede ofrecer un médico, una 

partera u otro profesional del cuidado de la salud.  

 
El objetivo del cuidado prenatal  es controlar el avance del embarazo para identificar problemas lo antes posible antes de que se tornen 

graves para usted o su bebé. 

 
Todas las mujeres necesitan cuidados prenatales, ya sean jóvenes o mayores, madres primerizas o madres que ya van por su quinto bebé, 

los cuidados prenatales regulares durante el embarazo son un beneficio para todas las futuras mamás. Las mujeres que reciben cuidados 

regularmente durante el embarazo tienen bebés más sanos, tienen menos probabilidades de tener un parto prematuro, y tienen menos 

probabilidades de tener otros problemas serios relacionados al embarazo. 

 

 

Objetivos de la APN orientada: El nuevo enfoque para la APN pone mayor 
énfasis en la calidad de la atención que en la cantidad. En el caso de embarazos 
normales la OMS recomienda sólo cuatro visitas prenatales. El objetivo principal 
de la atención prenatal orientada es ayudar a las mujeres a mantener embarazos 
normales a través de: 

• La identificación de condiciones de salud preexistentes  
• La detección temprana de complicaciones que surgen durante el embarazo  
• El fomento de la salud y prevención de enfermedades  
• La preparación para el parto y la elaboración de un plan para estar listos 

ante una complicación.  

Identificación de condiciones de salud preexistentes: Como parte de la 
evaluación inicial, el proveedor conversa con la mujer y examina las señales de 
condiciones crónicas y enfermedades infecciosas. Las condiciones de salud 
preexistentes como VIH, malaria, sífilis y otras enfermedades de transmisión 
sexual, anemia, enfermedades cardiacas, diabetes, desnutrición y tuberculosis, 
pueden afectar el resultado del embarazo, requieren tratamiento inmediato y 
generalmente se necesita un nivel más intenso de control y atención de 
seguimiento durante el curso del embarazo. 

Nota: El Nuevo modelo de atención prenatal orientada se aparta de la revisión de 
los factores de riesgo. La investigación ha desacreditado el “enfoque de riesgo”, 
aunque aún es de uso generalizado. El enfoque de riesgo no logra predecir quién 
desarrollará complicaciones durante el embarazo y el parto. En lugar de ello, el 
paquete de la OMS incluye un formulario de clasificación para ayudar a los 
proveedores a identificar a las mujeres que presentan condiciones que requieren 
tratamiento y control con más frecuencia. 

Detección temprana de complicaciones: El proveedor examina y conversa con 
la mujer para detectar problemas de embarazo que podrían necesitar tratamiento y 



un control más estricto. Las condiciones tales como la anemia, la hemorragia 
vaginal, trastornos de hipertensión del embarazo y crecimiento anormal del feto o 
posición anormal del feto después de las 36 semanas, pueden ser o convertirse en 
un peligro de muerte si se dejan sin tratamiento. 

Promoción de la salud y prevención de enfermedades: La consejería sobre 
aspectos importantes que afectan la salud de la mujer y la salud del neonato es un 
componente vital de la APN orientada. Los temas tratados deberían incluir: 

• Cómo reconocer los signos de peligro, qué hacer y donde conseguir ayuda  
• Buena nutrición y la importancia del descanso  
• Higiene y practicas de prevención de infecciones  
• Riesgos del tabaco, alcohol, medicamentos locales y remedios tradicionales  
• Lactancia materna  
• Planificación familiar post parto y espaciamiento de los nacimientos.  

Todas las mujeres embarazadas deberán recibir las siguientes intervenciones 
preventivas: 

• Inmunización contra el tétanos  
• Suplementos de hierro y ácido fólico.  

En lugares de alta prevalencia las mujeres además deberán recibir: 

• Tratamiento ante probable anquilostomiasis  
• Consejería y prueba voluntaria de VIH  
• Protección contra la malaria mediante tratamiento preventivo intermitente y 

el uso de velos cobertores para la cama tratados con insecticidas  
• Protección contra la deficiencia de vitamina A y yodo.  

 

6.3.2  PERINATALES     Factores perinatales : Son conocidos los factores 
perinatales que determinan retraso o anormalidades del desarrollo. En el plano de 
pequeñas variaciones del desarrollo tienen también influencia los fenómenos de 
hipoxia leve, hipoglicemias traumáticas, hiperbilirrubinemias tratadas, etc. ya que 
existen una gradiente de secuelas desde las que producen variaciones de lo 
normal hasta las que determinan patologías severas. 

El periodo perinatal abarca desde la semana 2ª de gestación hasta el séptimo día después del 
nacimiento del ser humano 

 

 



 

 

Se considera a la salud perinatal como el bienestar físico, mental y 
social de la mujer antes, durante y después de una gestación, lo cual 
se estima un período crucial en la vida de las mujeres.  

La identificación de los factores de riesgo psicológicos, sociales y 
económicos para la salud perinatal es de vital importancia, porque la 
oportunidad con que se detecten, condiciona su corrección para 
favorecer la gestación y el parto con el mínimo de riesgos. De lo 
anterior se deriva la necesidad de fortalecer las acciones de 
promoción de la salud de las mujeres que demandan los diferentes 
servicios, de contar con personal capacitado, replantear las 
campañas de educación y comunicación, la educación temprana de 
la sexualidad, el fomento de un ambiente mas sano y el acceso a 
servicios de calidad. 
 
Se propone como principales ámbitos de atención a la salud 
perinatal:  

1) las instituciones de salud 

2) la prestación de servicios 

 3) la población usuaria.  

 

 

 

6.3.3 Post Natales    

 POSTNATAL: 

1._ Recién nacido: De 1 día a 1 mes de nacido. 

2._ Lactante: De un 1 a 12 meses. 

3._ Infancia temprana: De 1 a 3 años. 

4._ Preescolar: De 3 a 6 años. 

5._ Escolar: De 6 a 9 años. 



6._ Prepuberal: De 10 a 12 años. 

7._ Adolescencia: De 12 a 19 ó 20 años. 

8._ Juventud: De 20 a 30 años. 

9._ Adultez: De 30 a 50 años. 

10._ Vejez: De 50 a 60 años. 

11._ Senectud: mas de 60 años. 

 

6.4 Aspectos del neonato        

6.4.1 Factores Biológicos  
6.4.2   Perceptivo-motrices 
6.4.3      Intelectuales  

6.4.4         Sociales  

 

 

Salud post natal : Parece que el bebé tiene mucha fuerza por el tono muscular. Si 
se pone un dedo en cada una de sus manos, lo aprieta fuerte y es posible 
levantarlo casi en vilo. Esto se debe al reflejo de prensión. 

Los niños nacidos pretérmino (entre las semanas 20 y 37 de la gestación) tienen 
menor tono muscular y por tanto sus miembros están estirados y más flácidos. 

Los bebés que antes de nacer estaban “de nalgas” suelen tener durante unos días 
la tendencia a mantener las piernas estiradas y las caderas dobladas. 

La cabeza de los recién nacidos suele estar hacia un lado si están acostados. Si 
se les incorpora, se les cae adelante y atrás porque los músculos del cuello aún 
son débiles. 

El color de la piel del bebé suele ser rosado claro en la raza blanca. Incluso en 
razas de piel negra, los bebés son mucho más pálidos que sus progenitores. 

Algunos colores nos indican que puede haber problemas : 

– Azulado . Cuando un bebé está azulado se dice que está cianótico. Esto indica 
que su sangre está mal oxigenada. Puede ser debido al frío (los bebés regulan 
mal su temperatura). Se comprueba calentando al bebé, con lo que recuperará el 



color rosado. Si persiste el color azulado, el médico debe asegurarse de que el 
niño no padece alguna cardiopatía congénita (a otro capítulo). 

– Amarillento . Suele indicar que el bebé sufre ictericia. Por lo general, se produce 
por la acumulación en la sangre de un pigmento, la bilirrubina, que procede de la 
ruptura de los glóbulos rojos normalmente tras el nacimiento. 

Muchos bebés, al segundo o tercer día, pueden estar un poco ictéricos . La piel se 
pone amarilla al presionarla, sobre todo en la cabeza y en el abdomen. Se trata de 
una ictericia fisiológica que suele desaparecer al cabo de una semana sin 
tratamiento. 

Si la piel se pone más amarilla y se aprecia a simple vista, si el blanco de los ojos 
también amarillea, habrá que analizar la sangre del bebé para saber cuánta 
concentración de bilirrubina tiene. Si es muy alta, el pediatra puede decidir usar 
fototerapia para reducirla. 

� Peso 

El peso al nacer permite determinar el estado de nutrición y el desarrollo del bebé 
en relación con la duración de la gestación. Existen unas tablas que relacionan el 
peso con la edad gestacional del bebé. Se establecen unos valores medios (lo que 
pesa el 50% de los niños o niñas) y unos límites normales (percentiles 10 y 90) por 
encima o por debajo de los cuáles pueden existir problemas en el bebé. 

Los niños nacidos a término (entre las 37 y las 42 semanas desde la concepción) 
suelen pesar entre 2.700 y 3.900 gramos . Las niñas suelen pesar unos 200-300 
gramos menos. Se dice de los bebés que al nacer tienen un peso por debajo del 
percentil 10 que son “Pequeños para su edad gestacional (PEG)” o de “Bajo peso 
para su edad gestacional (BPEG)”. 

El bajo peso se puede deber a distintas causas : 
– Mal funcionamiento de la placenta. Si ésta ha envejecido prematuramente, no 
proporciona al feto alimento suficiente. 
– Mala nutrición de la madre 
– Tabaquismo materno 
– Infecciones antenatales 
– Síndromes malformativos o alteraciones genéticas 

Los bebés suelen perder un poco de peso durante la primera semana de vida, 
pero esta pérdida no debe suponer más del 10% del peso que tenían al nacer. Por 
ejemplo, si el bebé pesaba 3.200 gramos al nacer, puede bajar hasta los 2.880 
gramos en el caso de que pierda el 10% de su peso que correspondería a 320 
gramos. Si el niño toma el pecho sin restricciones, lo recuperará en poco tiempo, 
casi siempre antes de dos semanas. 



� Longitud 

Se mide la distancia entre la coronilla y el talón. Esto es más difícil de lo que 
parece porque nada más nacer el bebé suele tener los miembros flexionados por 
la postura fetal. También existen en este caso tablas de valores medios y 
desviaciones estándar según la edad gestacional. 

La mayoría de los niños y niñas nacidos a término suele medir entre 47 y 52 cm . 
La talla al nacer depende en cierto grado de las características genéticas del niño. 
Sin embargo, hay poca relación entre la talla de un bebé al nacer y cómo será de 
adulto. Dependerá de factores familiares y del momento en que se produzca su 
desarrollo puberal. 

� Perímetro craneal 

Es la medida de la máxima circunferencia de la cabeza. Al nacer, esta medida 
puede estar modificada por distintos factores. Por un lado, puede estar reducido 
por la simple presión producida al pasar por el canal del parto. 

A veces es evidente que los huesos se han montado unos sobre otros, es el 
llamado acabalgamiento de suturas . Por otro, lo pueden aumentar los 
cefalohematomas y el caput sucedaneum . También en este caso existen tablas 
que nos indican los valores medios y las desviaciones estándar. 

Si la cabeza es excesivamente pequeña se habla de microcefalia que puede ser 
debida a infecciones antenatales o a factores genéticos. Si es excesivamente 
grande puede ser una macrocefalia simple (suele ser familiar) o una hidrocefalia 
que se produce por acumulación de líquido cefalorraquídeo. 

Las alteraciones extremas del tamaño de la cabeza pueden ser detectadas 
precozmente durante la gestación mediante la ecografía . 

� Manos 

Los bebés suelen nacer con las uñas largas y blandas . Puede haber casos de 
polidactilia (un dedo de más) que puede ser un dedo de aspecto normal o bien 
solo un pequeño apéndice colgando de un poco de piel. 

� Pies 

En los pies puede haber tanto polidactilia como sindactilia , que se da cuando dos 
o más dedos están unidos por piel. A veces, la sindactilia afecta sólo a una 
pequeña parte de los dedos, la más próxima al cuerpo. 



Los pies deformados se deben muchas veces a la postura que el niño ha 
mantenido durante las últimas semanas del embarazo. En este caso se irá 
corrigiendo. 

� Caderas 

Desde hace muchos años se investiga con interés la cadera de los bebés para 
detectar precozmente la luxación congénita . 

En la sala de partos, nada más nacer, al bebé se le practican algunas pruebas 
para comprobar su tono vital. También en las primeras horas se le vacuna frente a 
la Hepatitis B, se le hacen las primeras curas del ombligo y se le practica la prueba 
de detección precoz de enfermedades metabólicas, entre otros. 

Durante la estancia en el hospital, las practicas de rutina suelen ser las siguientes: 

Cuando nace un niño, el personal que atiende el parto observa cómo se encuentra 
mediante el test de Apgar, una prueba que determina la vitalidad del bebé . 

Para que haya unos criterios uniformes de valoración, se miden 5 variables a las 
que se da una puntuación de 0, 1 o 2. La suma de cada variable es el resultado. El 
test se realiza cuando el bebé tiene 1 minuto de vida y se repite 5 y 10 minutos 
después. 

� ¿Qué se valora? 

- El color del cuerpo del niño, que indica el grado de oxigenación de su sangre. 
- La frecuencia cardiaca , que, si es baja, refleja la existencia de dificultades en la 
circulación del bebé, durante los últimos minutos del parto 
- La respiración , que nos indica si sus pulmones se están expandiendo bien. 
- El tono muscular , que obedece tanto a una buena oxigenación de la sangre 
como a un buen funcionamiento cerebral. El tono muscular es el grado de 
contracción o relajación de un músculo en reposo. Así, si un músculo tiene el tono 
aumentado, estará tenso, contraído. Si tiene tono disminuido, estará relajado. 
- La respuesta a estímulos . Un bebé con puntuación = 0 no llora ni se mueve 
cuando se le toca, ni siquiera cuando se le pellizca con fuerza. Un bebé normal, 
con puntuación = 2 llora con energía cuando se le molesta, mueve la pierna al 
tocarle el pie, estornuda si se le introduce algo por la narizO 

� Profilaxis de la conjuntivitis neonatal 

Por el contacto con las secreciones de la vagina de la madre, a veces se producen 
conjuntivitis. Es habitual aplicar un colirio que impedirá el crecimiento de 
gérmenes. Puede hacerse en la misma sala de partos o unas pocas horas 
después. 



�  

Si se detectan en los primeros días de vida, es posible aplicar un tratamiento , que 
permitirá a ese niño o niña desarrollarse con normalidad. Si se detectan 
tardíamente, es posible que ya se haya producido daño cerebral, con el 
consiguiente retraso mental. 

El primer mes de vida de un recién nacido significa para él una etapa de 
adaptación a la vida fuera del útero materno. 

También para sus padres este periodo exige muchas adaptaciones .Unas son 
visibles y concretas: adaptar la casa, nuevas actividadesO Y otras menos 
perceptibles y profundas, de índole psicológica. La madre además se está 
recuperando del embarazo y del parto, e incluso puede sufrir lo que se conoce 
como depresión post parto . De forma gradual se va aprendiendo a conocer a este 
nuevo miembro de la familia. 

Por todo ello, las primeras semanas de la vida del bebé suponen un estrés 
importante en la vida de una familia . Existen muchas dudas acerca de lo que es 
normal o no. Además, las visitas y también los profesionales sanitarios pueden 
contribuir a la confusión con sus consejos bien intencionados aunque no siempre 
acertados. 

Las dudas más habituales de los padres durante el primer mes suelen estar 
relacionadas con: 

Es una cicatriz , resto del cordón umbilical. El cordón umbilical, tras ser pinzado y 
cortado, se va secando. Al cabo de unos días (pueden ser sólo 3 o hasta 15 días o 
más), se cae y queda el ombligo como cicatriz. 

� ¿Cómo cuidarlo? 

Conviene asegurarse de que el muñón del cordón umbilical se seca y cicatriza de 
forma normal. Para que la pinza no moleste al bebé, se rodea el muñón umbilical 
por la base, entre la pinza y la piel del abdomen, con una gasa . 

Para facilitar el secado y evitar que se infecte conviene: 
- Evitar que se moje durante el baño o con la orina 
- Si se ha mojado, secarlo con una gasa 
- Aplicar alcohol de 70 ó 90º sirve para facilitar que se seque 
- Un desinfectante , aplicado 1 ó varias veces al día, es útil. Por ejemplo: Povidona 
iodada (Betadine©) 
- No se deben utilizar los polvos de sulfamida clásicos ni mercurocromo porque 
pueden producir reacciones en la piel que pretenden curar. 



Muchos padres tienen reparos para el cuidado del ombligo, pero pueden estar 
tranquilos: 
- El ombligo no duele . 
- Aunque se aplique alcohol, no escuece . El bebé solo siente frío. 
- Aunque dé repugnancia cuidar el ombligo, es importante hacerlo, para evitar 
infecciones .� 

 Hernias umbilicales 

Una hernia es un abultamiento en la piel producido por una víscera interna que se 
sale de su lugar habitual aprovechando alguna zona de la pared del abdomen en 
que ésta es más débil, como por ejemplo el ombligo o la ingle. 

El ombligo, situado entre los dos músculos “rectos del abdomen”, puede ser una 
parte débil de la pared abdominal. Es normal observar las primeras semanas un 
bulto cuyo centro es el ombligo. 

Si se apoya un dedo en el ombligo, se percibe una especie de “ojal”, por el que 
parece que asoman un poco las asas intestinales . Al apretar suavemente, se 
notará que vuelven a entrar a la cavidad abdominal. 

Estas hernias pequeñas , de menos de 2 cm de ancho, tienden a cerrarse de 
forma espontánea. Las hernias mayores no suelen desaparecer solas, sino que 
tienden a crecer y necesitarán ser operadas más adelante. 

Por lo general, las hernias no duelen. Sólo son dolorosas si la parte del intestino 
que está atrapada se inflama y no puede regresar al abdomen. En ese caso se 
habla de “estrangulamiento” de la hernia que además suele producir vómitos. 

SEGUNDO MES 

Una vez superado el primer mes, parece que todo se vuelve más fácil. La madre 
está ya recuperada del parto. Madre y padre son cada vez más capaces de 
entender a su hijo. 

Además, el bebé ya sonríe algunas veces. Comienza una etapa más agradable en 
la crianza porque esa sonrisa indica: 

- Que la maduración del bebé es normal. 
- Que está preparado para una relación social. 

 

 

• Factores biológicos: Con fines didácticos se dividen los siguientes:   



o Factores genéticos: En cada evaluación debe tenerse en cuenta el patrón 

genético familiar. Existen ciertos características de la maduración que son 

propias de la carga genética, como pequeñas demoras en la aparición del 

lenguaje, cierto grado de hiperactividad o ciertas habilidades cognitivas. 

También es importante considerar el patrón genético individual: existen 

niños que se apartan de las características básicas del desarrollo de sus 

hermanos sin que ello constituya una anormalidad.  

Uno de los aspectos más controvertidos es la influencia del género en las 

características del desarrollo infantil. Clásicamente se dice que las mujeres 

tendrían un mejor desarrollo del lenguaje y que los niños tendrían un mejor 

desarrollo motor. La controversia sigue cuando existen trabajos que 

demuestran la influencia de los roles asignados precozmente a niños o niñas, 

que generan estimulación preferencial de ciertas área y no así de otras.  

En relación a las características especiales del desarrollo de algunos grupos 

étnicos, también se ha planteado que ellas se deben a la interacción entre 

factores genéticos y factores ambientales. 

o Factores prenatales: Es posible que las variaciones del desarrollo estén 

influenciados por características fisiológicas de la madre (edad, nº de la 

gestación, estado emocional, etc.) Se desconoce la influencia sutil de 

algunas patologías leves durante el embarazo: cuadros virales, traumatismos, 

clima, tipo de alimentación en relación a macro y micronutrientes, etc.  

La gemelaridad y la prematuridad (sin patologías agregadas) determinan 

variaciones en el desarrollo al menos durante los primeros años de vida.  

o Factores perinatales: Son conocidos los factores perinatales que 

determinan retraso o anormalidades del desarrollo. En el plano de pequeñas 

variaciones del desarrollo tienen también influencia los fenómenos de 

hipoxia leve, hipoglicemias traumáticas, hiperbilirrubinemias tratadas, etc. 

ya que existen una gradiente de secuelas desde las que producen variaciones 

de lo normal hasta las que determinan patologías severas.  

o Factores postnatales: Diversos factores fisiológicos como la 

alimentación,las inmunizaciones, ciertas patologías de poca gravedad 

pueden modular el desarrollo postnatal, dentro de un plano normal. Sin 

embargo dentro del rango normal. Sin embargo, se sabe poco en relación a 

eventos biológicos de poca intensidad que afectan el desarrollo. La mayor 

parte de la literatura apunta a secuelas severas de noxas que afectan 

intensamente el desarrollo 

 



• Factores ambientales: Tanto o más importante que los factores biológicos, son los 

factores ambientales en la determinación de un desarrollo normal. Todos los 

factores que se analizarán interactúan entre si y con factores de tipo biológico. 

o Estimulación: Este factor condiciona variaciones de lo normal y también 

causa alteraciones del desarrollo en grado variable. Es posible que el mayor 

desarrollo específico de determinadas áreas en un niño determinado esté 

dado por factores culturales que generan mayor estímulo en ciertos aspectos. 

El lenguaje, la socialización, el desarrollo de hábitos, son áreas donde la 

estimulación tiene efecto muy importante.  

o Afectividad: Es un factor omitido (por lo general) en las anamnesis del 

desarrollo. Su importancia es indiscutible en el desarrollo de un niño 

equilibrado, en sus aspectos emocionales, sociales y laborales. Las 

alteraciones del vínculo con los padres o con la familia, pueden afectar el 

desarrollo.  

o �ormas de crianza: Aunque las normas de crianza pueden incluirse en 

estimulación, vale la pena comentarlas aparte. El desarrollo de hábitos, la 

interacción con hermanos, el grado de independencia y variados aspectos 

valóricos caen bajo las normas de crianza que afectan el desarrollo normal y 

sus variantes.  

 

 Factores culturales y socioeconómicos: El desarrollo de cada  niño está 

influenciado por la cultura del grupo humano al que pertenece (por ej. 

localidad rural o urbana) y por la cultura de su familia. Así, existen 

determinados factores de estimulación, promoción de ciertos intereses; 

modelos conductuales específicos; valores sociales, religiosos, etc. A pesar 

de ser conocido, debe destacarse la influencia que tiene sobre el desarrollo el 

nivel socio económico al cual pertenece el niño. Este nivel determina 

distintas oportunidades de estimulación, de educación, valores sociales 

diferentes que se pueden reflejar en las variaciones del desarrollo normal. 

o Condiciones de la familia: Debemos destacar la importancia de las 

características de la familia sobre el desarrollo del niño. Vale la pena 

enumerar las características de la familia que favorecen un desarrollo normal 

:  

� Cercanía afectiva: Un adecuado afecto entre los distintos miembros 

de una familia favorece el desarrollo del niño. Una calidez adecuada 

entre padre e hijo y entre hermanos determina un desarrollo normal.  

� Acuerdo relacional: Deben existir reglas sobre los distintos 

miembros de la familia. Estas reglas deberán ser comunes para todos  



� Equilibrio en la cercanía parental: El niño debería estar cercano 

afectivamente tanto con sus padres como con sus hermanos u otros 

parientes. Un acercamiento excesivo a uno de los padres genera 

conflictos en el desarrollo  

� Jerarquía parento-filial definida: Esta jerarquía superior de los padres 

permite establecer una relación adecuada en cuanto a normas, 

hábitos, valores, etc., lo que genera un comportamiento infantil sin 

conflictos.  

� Normas claras y flexibles: Como consecuencia del párrafo anterior se 

deduce que deben existir normas claras sobre los que se asienta la 

conducta del niño. La existencia de reglas claras no impide que ellas 

se flexibilicen en ciertas situaciones.  

� Interacción autonóma con iguales: Los padres deben permitir que los 

hermanos resuelvan solos algunos conflictos, permitiendo así 

acuerdos relacionales del subsistema hijos. Una intromisión excesiva 

de los padres sobre los hermanos no favorece el desarrollo de éstos.  

� Límites claros de los subsistemas familiares: Existen problemas que 

son de exclusiva incumbencia de los padres y otros que lo son sólo 

de los hijos. 

 

 

6.5 EL NIÑO DEAMBULADOR     
6.5.1desarrollo 
6.5.2 psicomotriz 
6.5.3 psicológico 
6.5.4 perceptivo 
6.5.5 Intelectual 
6.5.6 Afectivo 
6.5.7 Social 
6.5.8 Lenguaje 
6.5.9 a importancia del juego 

 

Habitualmente se denomina al niño que se encuentra en este período 
como deambulador, ya que se caracteriza por una conducta 
predominantemente motora. 
El grupo de niños de esta edad tiene un tiempo de atención limitada, y 
en todas las actividades que se realicen es de fundamental importancia 
la intervención del adulto. 
Los niños de esta edad buscan su independencia y desplazarse 
libremente, necesitan tocar, manipular, explorar el medio lo cual obliga 
al adulto a estar atento a sus iniciativas. 



Piaget distingue cinco conductas que aparecen casi simultáneamente 
en los niños en el curso del segundo ano de vida: la imitación diferida 
(cuando el niño reproduce gestos, movimientos o palabras de otras 
personas en ausencia de estas), el juego simbólico (aquel en donde 
los niños "hacen como si" fuera verdad imitando roles), el dibujo (por 
pequeños que sean sus diseños, es capaz de darles significados si 
encuentra alguien interesado en su producción), la imagen mental 
(logra su permanencia en la mente del niño cuando puede evocar 
objetos, personas o situaciones no presentes) y la evocación verbal 
de acontecimientos (expresarse a través de balbuceos o palabras, 
que pueden ser acompañadas por gestos, señalando alguna acción 
que se produce, por ejemplo diciendo "uuhh!" y/o tomándose la cabeza 
con las manos, cuando algo se cae). 
 
Problemáticas centrales que caracterizan a esta edad: 
 
La propuesta docente deberá contemplar el inicio del juego simbólico, 
la expresión verbal y no verbal, la estructuración del objeto permanente 
y la organización del espacio y el tiempo. 
Los vínculos afectivos con los adultos, padres y docentes, serán el 
marco de seguridad y confianza que permitirá iniciar las prácticas 
higiénicas. Por último se favorecerá el desarrollo de la motricidad fina y 
gruesa. 
 
Aspecto Motriz: 
 
A partir de los 12 meses pueden sostener su peso en la posición de pie 
y mantener el equilibrio cinético caminando, al comienzo con algún 
sostén. No obstante, mantiene flexionadas las rodillas y balancea los 
brazos para reforzar este precario equilibrio hasta alrededor de los 18 
meses. 
12 a 18 meses: durante este período marchan ya sin sostén, con sus 
piernas separadas, alternan cuadrúpeda con la marcha, y en algunos 
casos, ante el apuro gatean, toma objetos con la pinza de dos dedos: 
pueden pasar las paginas de un libro de a dos o tres juntas. También a 
partir de este mes, generalmente, los niños logran mayor seguridad en 
su marcha, bailan al compás de una melodía, mira libros de figuras y 
garabatean 
18 a 24 meses: ya en este período comienza el correteo, pueden subir 
y bajar escalones con ayuda del adulto, utiliza un medio para llegar 
algún fin, por ejemplo: empujar una silla hasta el lugar determinado y 
se sube para alcanzar un objeto que de otra forma no podría agarrar. 
Logran trasvasar elementos. 
Su campo de exploración se amplia notablemente en el transcurso de 
este período 
En ocasiones a esta edad, disfrutan arrojando objetos al aire, así como 
también le agrada introducir los dedos en orificios y , tal como se viera 



al tratar el desarrollo de la marcha, goza empujando, arrastrando y 
trasladando objetos. También pueden, y les divierte empujar objetos; 
cajas pelotas, con el pie. 
 
Tipos de estimulación: 
Reconocimiento de partes del cuerpo: juegos imitativos con manos, 
ojos, y boca, palmoteos en diferentes partes del cuerpo, hacerse 
chiquititos, etc. 
Afianzamiento de la marcha: caminar tomados de la mano, utilizar 
juguetes de arrastre y pelotas para realizar diferentes acciones, etc. 
Relación óculo-manual y experimentación con objetos variados: 
actividades con elementos que motiven a los niños a realizar acciones 
como: poner, sacar; con cajas, canastos, juegos de emboque, etc. 
También, juegos imitativos: con muñecas, cunitas, cucharas, cocina, 
etc. Acompañar las acciones de canciones : sonidos, onomatopeyas, 
frases, mostrarles imágenes mientras se les habla o relata un cuento-
poesía-rima. 
 
Aspecto Socio-afectivo: 
 
El niño puede voluntariamente alejarse de su mamá y volver a ella 
cuando lo desee. 
Acepta separaciones por lapsos cortos de manera gradual. 
Pertenencia del objeto: el niño aprende a buscar el objeto en el último 
lugar en que lo vio desaparecer. Hay un proceso en la diferenciación 
del objeto en si, respecto de sus acciones hacia el. 
Trata de compartir su juego con el adulto. 
Comienza a interactuar de manera más activa con otros niños, 
gustando examinarse entre sí, mediante abrazos o empujones. 
Límites: los deambuladores son niños activos, con un gusto por la 
exploración y experimentación vigorosa y rigurosa. Debido a esta 
movilidad activa es que se hacen necesarios los límites. Estos deben 
no ser considerados como restricciones, sino como "medios para 
canalizar la conducta del niño de áreas de restricciones a áreas de 
libertad" por ejemplo: no podrá romper un libro como ser un diccionario 
pero se le puede poner a su alcance algún material del cual pueda 
disponer y manipular a su manera. Esto significa ponerlos a la vista del 
niño evitando así la necesidad de una prohibición. La firmeza y 
consistencia de los límites necesarios deberán ser balancazos por una 
cierta medida de flexibilidad por una disposición que permita al niño 
aprender por si mismo. 
 
Tiene períodos muy breves de atención. 
 
 



Aspecto Intelectual:   
 
Se constituyen nuevos esquemas, hay experimentación e investigación 
sobre todo aquello que es nuevo. La coordinación de los esquemas 
esta dirigida por la búsqueda de nuevos medios (utiliza los esquemas 
que posee, y ya conoce, para hallar nuevos). 
 
Conducta de soporte: acerca objetos alejados tirando hacia si del 
soporte en el que están colocados, por ejemplo, un niño quiere agarrar 
un juguete que esta sobre una manta y logra hacerlo tirando de ella. El 
niño tantea para lograr un objetivo y esto supone una nueva 
acomodación de los esquemas que posee a la nueva experiencia. 
 
Conducta del cordel: acerca el objeto mediante el cordel por ejemplo: 
tira una soga para que el camión que esta sujetado por ella llegue 
hasta el. Aquí se realiza una acomodación de tanteo dirigida por un 
esquema de asimilación. 
 
Conducta del bastón: se trata de llagar al objeto utilizando un 
elemento auxiliar, por ejemplo: el niño alcanza el objeto ayudándose 
con una varilla o bastón. Llega a la utilización de este elemento por 
tanteo y experimentación activa. 
 
El juego es el centro de sus movimientos; a través de él reproduce lo 
que más le impresiona o le agrada, asimila la realidad del mundo que 
lo rodea, vuelve a vivirla para dominarla o cambiarla. Es el comienzo 
del juego simbólico: hacer dormir a la muñeca, cantarles, darle de 
comer, y otra serie de acciones que imitan el comportamiento de los 
adultos hacia él o de él mismo.  
Su conducta es egocéntrica, aunque le gusta jugar en compañía de 
sus pares -juego paralelo- y goza repitiendo acciones sobre objetos 
para ejercer su habilidad. 
Disfruta manipulando masa, gustándole tocarla, apretarla, sacar y 
poner, abrir y cerrar. También se entusiasma garabateando con 
crayones o tizas. Comienza a darles nombre a sus trazos pero si, en 
otro momento, la docente le muestra el mismo dibujo, no reconoce los 
trazos y cambiará los objetos o personas mencionadas. 
Comienza con la construcciones, en las que el aplica sin discriminación 
de color ni tamaño, hasta la construcción en la que hay sentido 
constructivo y creador. 
 
Le agradan los juegos de construcción, los cuales mantienen su 
carácter de juego de ejercicio. En un primer momento, el niño juega 
solo limitándose a manipular y llevar de un lado a otro los bloques y 
apilarlos en montones irregulares. A través de estos juegos de 
construcciones y el placer que encuentra en hacerlas y derribarlas son 



actitudes en donde el niño afirma su "yo". 
 
Lenguaje: 
 
El niño de esta edad comienza la etapa de adquisición del lenguaje, 
pero en un primer momento su preocupación por caminar y explorar le 
hacen olvidar el hablar. 
Nombra objetos únicos sin clasificar. 
No usa palabras para hechos no observables, aprendiendo el nombre 
de aquello que sí experimentó. 
Presta atención y comprende aquellas palabras que usan los adultos, 
especialmente aquellas que designan cosas de su interés. 
Tiene un vocabulario personal, subjetivo (nombra cosas que le agradan 
y las que no). 
Posee una gramática pasiva que le permite entender muchas 
oraciones emitidas por los adultos. 
Comienza a utilizar palabras que designan sus comidas preferidas, sus 
prendas de vestir, animales, juguetes, personas, etc. 
Comienza a combinar dos palabras en sus emisiones: gramática 
activa. 
A medida que madura comienza a sentir la necesidad de decir otras 
cosas para lo cual usa lo que ya sabía, más otras palabras nuevas que 
incorpora. 
Comienza a utilizar el lenguaje para: expresar sus sentimientos, 
establecer contacto afectivo, comunicarse con el adulto. 
Aparecen frases pivotales: primer tipo de frase de 2 palabras. 
Consiste en una palabra que funciona como eje (pivote) por ejemplo: 
mío, quiero, no, y otra palabra con la que articula para formar una 
estructura "mía mama"} 
Se destaca el uso de la palabra pivotal "NO". 
6.6 PROBLEMAS DE SALUD EN EL DEAMBULADOR    , los 

problemas suelen ser mas que nada revisados 
periódicamente por el medico pediatra ya que al comenzar 
a tener contacto con el medio recibe una cantidad fuerte de 
enfermedades virales y bacterias, es importante revisar la 
temperatura, la hidratación y llevar un seguimiento medico 
de las vacunas. 
 
 

 

 


