
NEURODESARROLLO
DE 0 A 24 MESES

U N I V E R S I D A D  N A C I O N A L
A U T Ó N O M A  D E  M É X I C O

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL

DIRECCIÓN DE LOS CENDI Y JARDÍN

DE NIÑOS



ESTIMADAS MADRES USUARIAS:

La Dirección Genera l  de Personal  y  la

Dirección de los  CENDI  Y  Jard ín  de N iños

UNAM a través de la  Coordinación Médica

pone a su d ispos ic ión temas de sa lud ,  en

esta ocas ión les  br indamos información

sobre e l  Neurodesarro l lo  en  lactantes .  E l

cua l  se eva lúa de manera cont inua en los

CENDI .  Creemos que es de suma

importancia que las  madres aprendan

cuales son las  d iferentes etapas en e l

desarro l lo  y  que puedan potencia l i zar lo  a

lo  máx imo .



El  neurodesarro l lo  es  e l

estudio que se dedica a

valorar e l  cómo e l  s istema

nerv ioso se corre lac iona entre

s í  para conseguir  d ist intos

resu ltados .

El  desarrol lo de cada niño y niña ,  su seguimiento de

manera regular y la detección precoz de signos de alarma

que señalen alteraciones de su evolución normal ,  t ienen

una repercusión crucial  para lograr el  máximo potencial  de

las capacidades y habi l idades de cada ser humano .

¿PERO PORQUE ES TAN

IMPORANTE SABER SI  EL

DESARROLLO ES NORMAL?



El  neurodesarrol lo exitoso tiene

una estrecha relación no solo con

la genética ,  s ino también con el

ambiente de estimulación y

afectividad que rodea al  niño ,  los

cuales influyen decisivamente en la

mayor producción de sinapsis

neuronales ,  lo  cual  impl ica ,  a  su

vez ,  en la mayor integración de las

funciones cerebrales .

Una adecuada nutrición y la

lactancia materna tienen una

influencia clave para el  desarrol lo

y resultados futuros de mejor

productividad y cal idad de vida .



Motor grueso: se refiere a los cambios
de posición del cuerpo y la capacidad de
control que se tiene para mantener el
equilibrio, la postura y el movimiento,

con lo cual se logra controlar la cabeza,

sentarse sin apoyo, gatear, caminar,

saltar, correr, subir escaleras, etc.

Motor fino: está relacionado con el uso
de las partes individuales del cuerpo,

como las manos; lo cual requiere de la
coordinación óculo-manual para poder
realizar actividades como coger
juguetes, manipularlos, agitar objetos,

dar palmadas, tapar o destapar
objetos, agarrar cosas muy pequeñas,

enroscar, hasta llegar a niveles de
mayor complejidad como escribir.

MOTOR

El desarrollo motor involucra la adquisición
progresiva de habilidades motoras que
permiten mantener un adecuado control
postural, desplazamiento y destreza
manual.

¿Qué aspectos se valoran

en el neurodesarrollo?



DESARROLLO SENSORIAL
El desarrollo sensorial es la base del desarrollo cognitivo motor. Los
procesos sensoriales son capacidades que nos permiten relacionarnos con
el entorno.

El recién nacido es sensible a la intensidad de
los sonidos, se sobresalta, incluso desde antes
de nacer. 
Al segundo mes, el bebé localiza mejor la
fuente sonora y empieza a interesarse por los
sonidos y voces familiares.
Desde el tercer mes vuelve la cabeza al
sonido, empieza a diferenciar la voz humana
de otros sonidos. 
En el cuarto mes adquiere agudeza y madurez,
logrando identificar y localizar la dirección
exacta del sonido.

Desarrollo auditivo

El recién nacido es capaz de fijarse en un punto de
luz, la visión de colores es restringida, solo podrá
distinguir luz, sombras y movimientos.
En el primer mes de vida, mejora la agudeza
visual, la cual será nítida a una distancia de 25 a
30 centímetros, justamente la distancia del pecho
hasta la cara de la madre.
En el segundo mes puede fijar la mirada.
A los tres meses de edad reconoce el rostro de la
madre, inclusive puede imitar la expresión facial
y disfrutar frente a rostros o figuras; además de
desplazar la mirada de un objeto a otro.

Desarrollo visual



DESARROLLO DEL LENGUAJE

Este se adquiere de manera natural y se ve
asociado al entorno cultural del niño.

¿ENTONCES QUÉ ACTIVIDADES DEBERÁ

REALIZAR DE 0 A 24 MESES?





No presentar progreso en el desarrollo a una edad
determinada.

El desarrollo asimétrico del movimiento, tono o reflejos.

Pulgar cautivo
Dominancia establecida antes del primer año.

Persistencia de reflejos primitivos (Signo de
Babinski)
Anormalidades persistentes del tono muscular 

Pérdida de habilidades previamente adquiridas
Pobreza de interacción social y psico-afectividad.

Curva anormal de crecimiento craneal.

Los parámetros que nos pueden dar datos de que el
neurodesarrollo se encuentra alterado son:

DATOS DE ALARMA

pulgar
cautivo

dominancia bajo tono perdida de
habilidades



¿QUÉ DEBO HACER EN CASO DE VER QUE SE PRESENTA

ALGUN DATO DE ALARMA O QUE MI BEBÉ NO REALIZA LA

ACTIVIDAD ACORDE A SU EDAD?

¿CÓMO PUEDO

AYUDAR A QUE MI

BEBÉ TENGA UN

BUEN

DESARROLLO?

Los ejercicios de estimulaciónLos ejercicios de estimulación
temprana son el apoyo que necesitatemprana son el apoyo que necesita
el niño para tener un buenel niño para tener un buen
desarrollo. A continuacióndesarrollo. A continuación
encontrarán un liga con un manualencontrarán un liga con un manual
de ejercicios para estimular elde ejercicios para estimular el
desarrollo.desarrollo.  

http://files.unicef.org/mexico/spanihttp://files.unicef.org/mexico/spani
sh/ejercicioestimulaciontemprana.sh/ejercicioestimulaciontemprana.

pdfpdf

Ante la sospecha de que el desarrollo
del niño o niña no va acorde a su edad
deberá acudir a su clínica del ISSSTE
correspondiente para diagnóstico y
tratamiento temprano.

¡PORQUE
LA UNAM NO SE DETIENE!

Marcdante, KJ, et. al. Nelson Pediatría esencial. 20ª ed. México: Elsevier-Masson; 2017
Martínez y Martínez, R. Salud y enfermedad del niño y del adolescente.7ª ed. México: Manual Moderno; 2013

María del Pilar Medina Alva, et.al. Neurodesarrollo infantil: características normales y signos de alarma en el niño
menor de cinco años. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2015;32(3):565-73.

http://files.unicef.org/mexico/spanish/ejercicioestimulaciontemprana.pdf
http://files.unicef.org/mexico/spanish/ejercicioestimulaciontemprana.pdf
http://files.unicef.org/mexico/spanish/ejercicioestimulaciontemprana.pdf
http://files.unicef.org/mexico/spanish/ejercicioestimulaciontemprana.pdf

