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INTRODUCCIÓN Y 
VISIÓN DE CONJUNTO

¿QUE ES LA HIPOTONÍA?

El tono muscular a menudo se define como la cantidad de tensión o la resistencia al 
estiramiento en un músculo. Muy poca tensión en un músculo se llama tono bajo o hipotonía. 
Se dice que un niño tiene hipotonía si sus músculos están flojos y flácidos. Un niño con 
hipotonía a menudo se describe como si fuera un muñeco de trapo o como si se le escapara de 
los brazos cuando lo levanta. El tono muscular bajo se asocia con diversos trastornos 
pediátricos con diferentes etiologías y desenlaces. Los niños con tono muscular bajo a menudo 
tienen retraso en la adquisición de habilidades motoras, debilidad muscular y / o problemas de 
coordinación.

¿QUÉ CAUSA LA HIPOTONÍA?

El mecanismo que conduce a la hipotonía puede ser genético, metabólico o desconocido y la 
fisiopatología puede estar dentro del sistema nervioso central o periférico. Por ejemplo, los 
niños con hipotonía pueden tener un trastorno muscular progresivo como la atrofia muscular 
espinal, un trastorno metabólico como el síndrome de Prader Willi o una condición genética 
como el síndrome de Rett. Los niños con un diagnóstico de síndrome de Down a menudo 
presentan un tono muscular bajo que influye en su desarrollo motor grueso. Para muchos 
bebés, la hipotonía parece ser idiopática sin una etiología identificable. Este tipo idiopático de 
hipotonía a menudo se denomina "hipotonía congénita benigna" (Harris 2008). Los niños que 
muestran un retraso del desarrollo global a menudo presentan hipotonía muscular.

¿QUÉ HACER AL RESPECTO?

Los niños con hipotonía pueden mostrar retrasos en la adquisición de habilidades motoras 
gruesas  o que estas habilidades sean inmaduras. Los fisioterapeutas y terapeutas 
ocupacionales pediátricos y los consultores de intervención temprana a menudo brindan 
estrategias de intervención que se incorporan al juego para promover el desarrollo motor 
grueso y facilitar la función óptima.

INTRODUCCIÓN Y
VISIÓN DE CONJUNTO
Página 1
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ANTECEDENTES

Los niños con hipotonía tienden a preferir posiciones como en supino o sentado estático, ya que 
estas posiciones no requieren tanto control activo de los músculos. Para estimular un control 
muscular más activo, es importante animar a los niños a moverse contra la gravedad, ayudarlos 
a pasar de posiciones inmaduras a maduras y estrechar su base de apoyo. La rueda de la 
hipotonía guía a los terapeutas a llevarlo a cabo.

LA 
ASOCIACIÓN

¿CÓMO SE 
CREÓ LA 
RUEDA? 

PRIMERA 
REPETICIÓN

El desarrollo de la Rueda de la Hipotonía se desarrolló a partir de una 
asociación entre el Proyecto de Salud Internacional entre el Centro de Salud 
para Niños Sunny Hill (SHHCC), Vancouver, B.C., Canadá, y el Hospital Infantil 
de Guangzhou (GCH), Guangzhou, Guangdong, China. El equipo internacional 
está formado por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y médicos, todos 
con experiencia en pediatría. Después de un tiempo de observación y 
colaboración, este equipo se dio cuenta de que muchos de los niños con retraso 
en las habilidades motoras que estaban siendo tratados con GCH tenían un 
tono muscular bajo o hipotonía.

El grupo local de Guangzhou solicitó asesoramiento para desarrollar 
estrategias y desarrollar la capacidad para apoyar el desarrollo de los niños 
con hipotonía que reciben servicios a través de su hospital. Después de 
numerosas sesiones de intercambio de ideas con el equipo, se determinó que 
sería beneficioso contar con una vía clínica para evaluar y orientar la 
intervención para niños con hipotonía. Como existen muchas etiologías de 
hipotonía, el equipo decidió centrarse en aquellos niños que presentan un tono 
muscular bajo que no es de naturaleza progresiva. Se tomó la decisión de 
desarrollar un marco de intervención para bebés y niños pequeños menores de 
3 años. Las ideas generadas para esta vía se basaron en reuniones de consenso 
de terapeutas pediátricos y pediatras con experiencia en el tratamiento de 
niños con hipotonía. Las reuniones de consenso incluyeron un debate en el 
Hospital de Niños de Guangzhou y un debate continuo en Canadá.

El marco de intervención que se eligió para la Rueda de la Hipotonía incorpora 
ideales de servicio centrados en la familia y se basa en la teoría de sistemas 
dinámicos del desarrollo motor. Esta teoría propone que el movimiento se 
produce de la interacción de múltiples subsistemas dentro de la persona,

INTRODUCCIÓN Y 
VISIÓN DE CONJUNTO
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PROBANDO 
LA RUEDA

BÚSQUEDA 
DE LA 
LITERATURA

tarea y ambiente (Thelen, 1989) y que ningún subsistema es más importante 
en este proceso (Thelen, Kelso y Fogel, 1987). Por lo tanto, los médicos deben 
considerar y evaluar todos los aspectos de la tarea, la persona y el entorno 
cuando intentan ayudar a un niño a aprender una nueva habilidad motora.

Inicialmente, el equipo trabajó en la creación de una ruta lineal o un algoritmo 
con respuestas sí / no que llevaran a una ruta específica. Rápidamente se 
determinó que debido a que los niños desarrollan habilidades en muchas áreas 
al mismo tiempo, esta no era una representación precisa y no era satisfactoria. 
Es importante animar a los terapeutas a tomar decisiones de intervención 
utilizando un enfoque de sistemas dinámicos o no jerárquicos para 
proporcionar actividades de habilidades funcionales basadas en actividades. 
Así nació la idea de una rueda integrada.

Una vez que se desarrolló un modelo funcional de la rueda, se llevaron a cabo 
grupos de discusión en Vancouver y Guangzhou para revisar las ideas 
expuestas en la rueda y recopilar comentarios. Los grupos focales consistieron 
en terapeutas pediátricos experimentados y médicos que trabajan con bebés y 
niños con hipotonía. También se recopilaron comentarios de un grupo de 
terapeutas y médicos que asistieron a una conferencia internacional. Esta 
valiosa retroalimentación se incorporó a una versión revisada de la Rueda de 
la Hipotonía y también ayudó a guiar el desarrollo de este manual.

Se completó una búsqueda exhaustiva de la literatura para determinar qué 
estrategias de intervención se están utilizando actualmente para abordar la 
adquisición de la motricidad gruesa en niños con hipotonía. Un resumen 
completo de la literatura y el desarrollo de la Rueda de la Hipotonía se 
describe en el artículo de la revista “Designing a Clinical Framework to Guide 
Gross Motor Intervention Decisions for Infants and Young Children With 
Hypotonia” Darrah, J. et al; Infants and Young Children.

De los artículos encontrados que coincidieron con nuestros términos de 
búsqueda, sólo hubo tres artículos que coincidieron con nuestra visión de 
proporcionar ideas de intervención funcional. Once artículos informaron los 
resultados del entrenamiento en cinta rodante para fomentar la 
independencia al caminar en niños con síndrome de Down.INTRODUCCIÓN Y 

VISIÓN DE CONJUNTO
Página 3
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EL 
PROPÓSITO

Los artículos restantes discutieron sobre evaluación clínica, rango de 
movimiento, movilidad articular, curvas de crecimiento motor y comentarios 
sobre el enfoque de la práctica. Los 3 artículos que coincidían con nuestra 
visión incluían muchas de las ideas de intervención que nuestro grupo había 
identificado como importantes. Tales como, habilidades funcionales centradas 
en la actividad, oportunidad para practicar, uso de actividades funcionales 
específicas de la tarea del contexto ambiental, fomentar una postura más 
erguida, fomentar el movimiento y disminuir la base de apoyo del bebé. La 
revisión de la literatura confirmó las ideas de intervención que nuestro grupo 
había identificado como importantes, pero no reveló un programa de terapia 
gold standard.

Las ideas de intervención en la rueda están destinadas a proporcionar 
orientación a los terapeutas nuevos en esta área de práctica y fomentar la 
toma de decisiones clínicas creativas e innovadoras. La rueda no proporciona 
una lista exhaustiva de opciones de intervención, pero incluye algunas 
sugerencias básicas de manejo y posicionamiento que los terapeutas pueden 
encontrar útiles.

INTRODUCCIÓN Y 
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Las estrategias de intervención introducidas en estas recomendaciones NO son apropiadas para niños 
con condiciones de deterioro como enfermedades neuromusculares o trastornos metabólicos. Las ideas 
son apropiadas para bebés y niños de hasta 3 años de edad que presentan hipotonía congénita benigna 
o diagnósticos como síndrome de Down, Retraso en el Desarrollo o Parálisis Cerebral.
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con dispositivos y 
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inmaduras a 
maduras
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funcionales
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paciente

  Ofrecer 
oportunidades 
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BARRERAS Y 
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DEL ENTORNO

⠐Fomentar
bipedestación
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rotaciones 

de tronco de pie
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⠐Considerar un 

dispositivo 
de movilidad
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posición donde el 
niño tiene algo de 
control de cabeza
⠐Considerar cómo 

sostener la 
posición
 del niño

⠐Fomentar 
manos hacia 

rodillas
⠐Observar posición 

de las caderas
⠐Considerar salir de 

supino
⠐Fomentar pasar

    tiempo en prono
⠐Observar posición 
   brazos y piernas

⠐Considerar uso de rulo, 
 cuña y/o cuerpo de los 
padres para colocarlo

⠐Considerar todas las 
formas de mov. (voltear, 

pivotar, rastrear, etc) 
⠐Considerar la creación                

       de un espacio estimulante
             ⠐Considera 
            dispositivos de           
              movilidad        ⠐Observar base 

       apoyo y postura
 ⠐Considerar soporte externo             
⠐Considerar formas llevar 

y posicionar al niño 
           ⠐Permitir variedad 
                       de posturas 
                            sentado

⠐Observar la 
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piernas
⠐Mostrar a los padres 
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⠐Animar al niño a ir 
de lado, en vez de ir 

hacia delante. 
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VISIÓN DE CONJUNTO DE LA RUEDA HIPOTONÍA

La Rueda de la Hipotonía consta de cuatro “Piedras angulares”, seis “Puntos de 
información” y 10 porciones de “Habilidades motoras”. Las piedras angulares y 
las viñetas de información representan conceptos amplios para guiar la 
intervención y se integran en los capítulos siguientes sobre habilidades 
motoras.

INTRODUCCIÓN Y 
VISIÓN DE CONJUNTO
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LAS ESQUINAS

EL CÍRCULO DE INFORMACIÓN

Los cuatro pilares que anclan la rueda ('identificar los objetivos de actividad y 
participación', 'evaluar las barreras ambientales y los facilitadores', 'incluir a 
los padres' y 'observar la reacción del bebé') representan nuestro compromiso 
filosófico con los principios del cuidado centrado en la familia, intervenciones 
centradas en la actividad, la interacción del niño y el medio ambiente y el 
respeto por el bebé / niño. Los términos "actividad", "participación" y "barreras 
y facilitadores ambientales" incorporan las definiciones y principios de la 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud 
(OMS 2007). Estos pilares informan el inicio de cualquier estrategia de 
intervención, independientemente de la edad o las habilidades del niño. 
Proporcionan el "conjunto de antecedentes" para ideas de intervención más 
específicas.

Las "viñetas de información" en el círculo exterior de la rueda representan 
pautas de intervención que también deben tenerse en cuenta al establecer un 
programa de intervención para cualquier niño con hipotonía, 
independientemente de la edad o el nivel de habilidad del niño. Son ideas que 
se pueden incorporar o utilizar para todas las estrategias de intervención.

Fomentar el movimiento contra la gravedad sugiere que los niños con 
hipotonía a menudo mostrarán una mejora en el  tono muscular si se les 
anima a moverse en posiciones que son más erguidas y requieren un control 
muscular más activo. El decúbito supino puede ser una posición muy inactiva 
en comparación con sentarse o estar de pie contra la gravedad, incluso para 
bebés muy pequeños. El terapeuta debe seguir las señales del bebé y 
determinar si la posición fomenta mejores movimientos o estresa demasiado 
al niño. El terapeuta siempre debe evaluar el efecto que la intervención 
está teniendo en el niño. Para que se produzca un buen aprendizaje motor, 
el niño debe estar feliz y no llorando ni molesto.
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Un niño que llora a menudo indica que usted le está pidiendo demasiado.

Utilice una solución apropiada para su edad   No es necesario que todos los 
niños experimenten todas las habilidades motoras. Elija habilidades motoras 
que sean apropiadas para la edad e importantes para los padres.

Considere la posibilidad de sentarse y colocar dispositivos y otros equipos de 
apoyo   Independientemente de su capacidad, los niños necesitan 
experimentar una variedad de posiciones a lo largo del día, p. ej. sentado y de 
pie. Si un niño no puede alcanzar estas posiciones de forma independiente, 
puede ser apropiado considerar el uso de productos de apoyo.

Fomentar posiciones inmaduras a maduras   Describe los movimientos 
observados. Los movimientos inmaduros se caracterizan por posiciones muy 
estables de base amplia. A menudo, los niños con tono muscular bajo prefieren 
estas posturas porque son estables, pero estas posiciones inmaduras pueden 
impedir que los niños exploren nuevas opciones de movimiento; son 'seguras'. 
Un terapeuta puede fomentar movimientos más maduros al estrechar la base 
de apoyo y al animar al niño a explorar diferentes movimientos y posiciones. 
La estrategia específica depende de la edad del niño y de la habilidad motora 
que se tiene por objetivo, pero la idea de fomentar movimientos más maduros 
se puede aplicar a muchos niños que presentan hipotonía.

Utilice posiciones funcionales   Siga las indicaciones del niño. El niño puede 
encontrar espontáneamente una solución de movimiento que funcione y que 
no sea la solución de movimiento más madura. Permita que el niño lo use y 
luego intente introducir movimientos más desafiantes. Por ejemplo, un bebé 
puede aprender primero a moverse deslizándose hacia abajo y no gateando. 
Respete la solución: el niño puede cambiarla una vez que se sienta más 
cómodo con el movimiento. No hay una forma correcta de moverse. El 
objetivo es el éxito funcional y la independencia, no la calidad del movimiento.

Motivar al niño   Debe haber una razón para moverse. Los niños necesitan un 
entorno que sea interesante y estimulante para animarlos a explorar. 
Asegúrese de que los niños tengan personas, juguetes, música y objetos 
interesantes en su entorno junto con la habitación para moverse.
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Se paciente   Al presentar una nueva habilidad o actividad, dé tiempo al niño 
para que reaccione. A veces, una actividad hará que el niño se sienta incómodo 
y necesitará tiempo para sentirse confiado y seguro. También puede llevarle 
más tiempo al niño procesar lo que se le pide. Finalmente, una tarea o 
actividad puede requerir que el niño asimile o use una serie de habilidades 
diferentes y esto puede llevar tiempo. Se paciente.

Brinda oportunidades para practicar   Para dominar una habilidad, un niño 
necesita repetición y muchas oportunidades para practicar. La terapia no es 
eficaz a menos que se pueda incorporar a la rutina diaria del niño. Enseñe a los 
padres maneras de fomentar el movimiento a través del juego,
posicionamiento y manipulación.

EL INTERIOR DE LA RUEDA 

El interior de la rueda proporciona ideas de intervención más específicas para 
fomentar las habilidades motoras identificadas. Las habilidades motoras 
representan las habilidades motoras fundamentales que definen el
desarrollo.

Primero identifique las habilidades motoras que representan las metas 
apropiadas para la edad de un niño. Si el niño no puede realizar la habilidad 
motriz, el cuadro conectado a la habilidad (siga la flecha "NO") proporciona 
algunas ideas para fomentar esa habilidad motora.

Estas ideas no son exhaustivas, sino que proporcionan un punto de partida 
para fomentar la habilidad. Para usar bien las ideas, un terapeuta necesita 
saber cómo reconocer el cambio de movimientos inmaduros a maduros para 
cada habilidad motora y cómo fomentar un movimiento más maduro para 
cada habilidad motora. Estas sugerencias son solo el comienzo. Si un terapeuta 
comprende los principios y conceptos de desarrollo, puede pensar en otras 
ideas para fomentar una habilidad motora.

EL MANUAL

Este manual fue desarrollado para guiar a los terapeutas en el uso de la rueda de hipotonía. Está 
dividido en seis capítulos. Cada capítulo comienza con una introducción a esa área de desarrollo; 
incluye una lista de objetivos y principios básicos para ayudar a enfocar las estrategias de 
intervención del terapeuta; algunas sugerencias de actividades; y finalmente, un espacio para que 
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el terapeuta registre sus propias ideas, preguntas o sugerencias de actividades. Las sugerencias de 
actividades proporcionadas NO son una lista exhaustiva, pero están destinadas a fomentar la 
creatividad y la resolución de problemas. Se incluye una fotografía adjunta para ilustrar claramente 
cada actividad.

El desarrollo de los niños no es lineal ni jerárquico; se desarrollan en múltiples áreas al mismo tiempo. 
Para reflejar esta realidad, algunas de las brechas se han agrupado en un capítulo. Por ejemplo, el 
Capítulo 3 incluye las secciones "Sentarse solo", "Salir de sentado" y "Volver a sentado".

Existe una amplia gama de desarrollo y logro de habilidades motoras gruesas para los niños que se 
considera "normal". El Apéndice 1 es un cuadro de hitos del desarrollo normal adaptado de la Motor 
Assessment of the Developing Infant. Se proporciona como una referencia rápida para ayudar a los 
terapeutas a evaluar el desarrollo motor grueso de un niño.

El Apéndice 2 enumera recursos adicionales para obtener información más detallada sobre el 
desarrollo infantil normal.
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n

IDENTIFICAR 
LOS OBJETIVOS 
DE ACTIVIDAD Y 
PARTICIPACIÓN

INCLUIR 
PADRES / 
CUIDADORES

GARANTIZAR 
QUE EL NIÑO 

ESTÁ INVOLUCRADO 
ACTIVAMENTE Y 

POSITIVAMENTE OCUPADO

Animar el 
desplazamiento 
contra gravedad

Usar soluciones 
apropiadas a la 

edad

Considerar la 
posibilidad de 
sentarse y de

posicionamiento 
con dispositivos y 

otros equipos

Fomentar de 
posiciones

inmaduras a 
maduras

Usar 
posiciones 
funcionales

Motivar al 
niño/a

Ser 
paciente

  Ofrecer 
oportunidades 
para practicar

EVALUAR LAS 
BARRERAS Y 

FACILITADORES 
DEL ENTORNO

⠐Iniciar en una 
posición donde el 
niño tiene algo de 
control de cabeza
⠐Considerar cómo 

sostener la 
posición
 del niño

⠐Fomentar 
manos hacia 

rodillas
⠐Observar posición 

de las caderas
⠐Considerar salir de 

supino
⠐Fomentar pasar

    tiempo en prono
⠐Observar posición 
   brazos y piernas

⠐Considerar uso de rulo, 
 cuña y/o cuerpo de los 
padres para colocarlo

PASA
TIEMPO EN 

PRONO?

   SE 
MUEVE

ACTIVAMENTE   
        EN SUPINO?

TIENE 
CONTROL 

DE 
CABEZA?

CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO
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CAPÍTULO UNO

CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO

INTRODUCCIÓN
CONTROL DE CABEZA

EL CONTROL DE LA CABEZA ES LA BASE DE LA SOCIALIZACIÓN INFANTIL. Permite a los niños usar 
sus ojos para mirar, rastrear, enfocar objetos y poder saber dónde está su cuerpo en el espacio. 
(Connolly, 2005). El movimiento proviene de la capacidad de alinear la cabeza con el cuerpo y 
orientar la cabeza en el espacio.

El control de la cabeza es la capacidad de extender, flexionar, inclinar lateralmente y rotar la cabeza 
en una variedad de posiciones a favor y en contra de la gravedad (Campbell, 2012). Un niño debe 
poder mantener su cabeza erguida, en una posición de línea media y alineada con su cuerpo. También 
debe poder rotar su cabeza hacia ambos lados y flexionar y extender su cuello.

Se debe considerar el control de la cabeza en las siguientes posiciones: mientras se el bebé está 
tomado, en decúbito supino, en decúbito prono y sentado con apoyos y de pie.

MOVIMIENTO ACTIVO EN SUPINO

EN SUPINO, LOS NIÑOS DESARROLLAN LA CAPACIDAD DE MOVERSE CONTRA LA GRAVEDAD. 
Gradualmente, pueden juntar las manos en la línea media para sostener, mirar y jugar con objetos. 
Además, ganan control y fuerza en sus caderas, piernas y músculos abdominales mientras patean y 
llevan los pies hacia las manos. Empiezan a cargar peso sobre sus pies y a levantar la pelvis del suelo. 
Aprenden a cambiar el peso de un lado a otro y a rotar el tronco para prepararse para voltear. Los 
niños con tono muscular bajo tienen dificultades para moverse contra la gravedad, lo que hace que se 
acuesten con las piernas y los brazos separados del cuerpo, como si estuvieran pegados al suelo.

CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO
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PASAR TIEMPO EN PRONO

FINALMENTE, LAS HABILIDADES PRACTICADAS EN PRONO LLEVARÁN AL MOVIMIENTO HACIA 
ADELANTE. A medida que el niño puede sostener mejor su cabeza en una posición erguida, 
experimenta el apoyo de peso a través de sus brazos y muslos. Esto conduce a un aumento de la fuerza 
muscular en los hombros, las caderas y la espalda, lo que le permite moverse hacia la extensión del 
tronco y las inclinaciones laterales. El equilibrio y el control postural se desarrollan mediante el 
cambio de peso cuando el niño alcanza los objetos.

Con la difusión de la campaña de “no dormir en posiciones en prono” para evitar la muerte súbita, los 
niños pasan menos tiempo boca abajo y más tiempo boca arriba. Por lo tanto, es necesario enfatizar la 
importancia del "tummy time" (tiempo boca abajo) diario cuando están despiertos.

OBJETIVOS

1. Promover el desarrollo del control de la cabeza.
2. Fomentar el desarrollo del control y la fuerza de los músculos para permitir que el niño se mueva 
contra la gravedad.
3. Promover el desarrollo de la rotación del tronco.
4. Fomentar la carga de peso a través de los brazos y las piernas.
5. Fomentar el cambio de peso.

PRINCIPIOS A SEGUIR

Proporcionar a los niños experiencia en una variedad de posiciones ayudará a sentar las bases para el 
movimiento contra la gravedad. A medida que desarrollan la conciencia corporal y comienzan a ganar 
control muscular, se sienten motivados a interactuar con su entorno a través de la vista, el oído, el 
tacto y el gusto. Generalmente, cuando un ambiente es estimulante, los niños amplían continuamente 
su campo de exploración; desarrollando así nuevas habilidades.

CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO  ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO
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Los niños con hipotonía tienen dificultades para iniciar movimientos contra la gravedad. Por ejemplo, 
a menudo parecen "pegados al suelo", con los brazos y las piernas alejados del cuerpo. Su base de 
apoyo es amplia. Como resultado, a menudo necesitan apoyo adicional para ayudarlos a acercar las 
extremidades al cuerpo; proporcionando estabilidad y permitiendo el movimiento.

Al cambiar la orientación de un niño en el espacio, puede afectar la relación con la gravedad. Por 
ejemplo, si un padre está en una posición semi-reclinada y sostiene a un niño boca abajo sobre su 
pecho, la influencia de la gravedad disminuye (vea la página 29). Al colocar al niño en decúbito prono 
en el suelo, se aumenta la influencia de la gravedad (vea la página 30).

CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO
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PASAR TIEMPO EN PRONO

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

DESCRIPCIÓN
Lleve al niño mirando hacia el frente con la espalda y la cabeza apoyadas contra su cuerpo.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Camine por su entorno proporcionando estimulación visual para su niño.

Por ejemplo, mirar por una ventana, mirarse en un espejo, mirar diferentes objetos o personas.
● Muévase de diferentes maneras mientras sostiene a su hijo. Por ejemplo, camine rápido, 

camine despacio, baile, camine en círculo.
● Hable con su hijo sobre lo que está viendo. Permítale alcanzar y tocar objetos.
● Comience con períodos cortos y deje que su hijo descanse contra usted según sea necesario.

PROGRESIÓN
Mueva al niño en sus brazos para colocarlo ligeramente con menos apoyos o fuera de donde mantiene 
el equilibrio. Esto lo alentará a usar sus músculos para llevar la cabeza nuevamente a la línea media.

CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO
Página 14

CONTROL DE CABEZA - EN BRAZOS
habilidades



DESCRIPCIÓN
Lleve al niño mirando hacia el frente con la espalda y la cabeza apoyadas en un brazo y el culete 
apoyado en una de nuestras caderas; con las piernas dobladas

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Camine por su entorno proporcionando estimulación visual para su hijo.

Por ejemplo, mirar por una ventana, mirarse en un espejo, mirar diferentes objetos o personas.
● Muévase de diferentes maneras mientras sostiene a su hijo. Por ejemplo, camine rápido, 

camine despacio, baile, camine en círculo.
● Hable con su hijo sobre lo que está viendo. Permítale alcanzar y tocar objetos.

CONTROL DE CABEZA - EN BRAZOS

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO
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DESCRIPCIÓN
Lleve al niño frente a usted. Sostenga su cabeza con su mano si es necesario.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Camine por su entorno proporcionando estimulación visual para su hijo.

Por ejemplo, mirar por una ventana, mirar en un espejo, mirar diferentes objetos o personas.
● Muévase de diferentes maneras mientras sostiene a su hijo. Por ejemplo, camine rápido, 

camine despacio, baile, camine en círculo.
● Hable con su hijo sobre lo que está viendo. Permítale alcanzar y tocar objetos.

CONTROL DE CABEZA - EN BRAZOS

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO
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DESCRIPCIÓN
Siente al niño en su regazo. Sepárese del niño y mírelo.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Llame la atención del niño con un juguete o actividad interesante para animarlo a mirar en 

diferentes direcciones y mover la cabeza.

CONTROL DE CABEZA -  SENTADO CON APOYOS

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía
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MOVIMIENTO ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO
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DESCRIPCIÓN
Siente a su hijo en un asiento para bebés (p. ej., una hamaquita, una mecedora, un columpio o un maxi 
cosi) con el tronco y la cabeza apoyados si es necesario.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Involucre al niño con un juguete o actividad interesante para animarlo a mirar en diferentes 

direcciones y mover la cabeza.
● A medida que el niño sea más capaz de mantener la cabeza erguida, coloque su posición 

gradualmente más erguida o vertical para que tenga que trabajar contra la gravedad.

CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO
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DESCRIPCIÓN
Siéntese en el suelo con las rodillas dobladas y apoye su espalda en un mueble o sofá. Siente al niño en 
su regazo.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Involucre al niño con un juguete o actividad interesante para animarlo a mirar en diferentes 

direcciones y mover la cabeza.
● A medida que el niño pueda mantener la cabeza erguida, colóquelo en posición gradualmente 

más erguida o vertical para que tenga que trabajar contra la gravedad.

CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO
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DESCRIPCIÓN
Sostenga al niño de pie mientras usted está sentado en el suelo. Cara del niño hacia usted o hacia 
delante.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Hable con el niño y anímelo a soportar el peso sobre sus pies.

PROGRESIÓN
Baje gradualmente sus manos desde la axila del niño hasta el pecho y luego la pelvis.

CONTROL DE CABEZA - DE PIE CON APOYOS

CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO
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Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

DESCRIPCIÓN
Sostenga al niño de pie en su regazo. Cara del niño hacia usted o hacia delante.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Hable con el niño y anímelo a soportar el peso sobre sus pies.

PROGRESIÓN
Baje gradualmente sus manos desde la axila del niño hasta el pecho y luego la pelvis.
Fomente el cambio de peso y las reacciones de equilibrio alternando la altura de las rodillas.

CONTROL DE CABEZA - DE PIE CON APOYOS

CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO
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habilidades

CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO  ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

DESCRIPCIÓN
Coloque al niño boca arriba con el mentón metido. Es posible que tenga que colocar una pequeña 
toalla doblada o una manta debajo de su cabeza para animarlo a que flexione la cabeza y acerque la 
barbilla al cuello para que pueda ver su cuerpo y su entorno.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD

● Proporcione juguetes interesantes para que el niño quiera mirarlos. Mueva estos objetos de 
lado a lado para animarlo a seguir con los ojos y girar la cabeza de lado a lado. Además, mueva 
estos objetos "de la cabeza a los pies" para animarlo a mirar hacia arriba y hacia abajo.

● Lleve las manos del niño a la línea media para fomentar la autoexploración.
● Lleve las manos del niño a la línea media y coloque un juguete en sus manos para que explore 

y / o sostenga.
● Anime al niño a que lleve las manos a la línea media.
● Anime al niño a alcanzar juguetes / objetos.

PROGRESIÓN
Anime a que se estire a ambos lados y luego a lo largo del cuerpo.

CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO
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GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

DESCRIPCIÓN
Apoye la espalda del niño en su regazo con la cabeza en sus rodillas. Levante más las rodillas para 
animarlo a fortalecer sus músculos.

Sostenga al niño de manera que su cabeza esté más alta que su cuerpo (por ejemplo, una cuña) para 
que pueda ver su entorno.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Proporcione juguetes interesantes para que el niño quiera mirarlos. Mueva estos objetos de 

lado a lado para animarla a seguir con los ojos y girar la cabeza de lado a lado. Además, mueva 
estos objetos "de la cabeza a los pies" para animarlo a mirar hacia arriba y hacia abajo.

● Lleve las manos del niño a la línea media para fomentar la autoexploración.
● Lleve las manos del niño a la línea media y coloque un juguete en sus manos para que explore 

y / o sostenga.
● Anime al niño a que lleve las manos a la línea media.
● Anime al niño a alcanzar juguetes / objetos.

PROGRESIÓN
Anime a que se estire a ambos lados y luego a lo largo del cuerpo.

MOVIMIENTO ACTIVO EN SUPINO

CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO
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Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

DESCRIPCIÓN
Coloque al niño boca arriba. Coloque una toalla doblada debajo de su cabeza (si es necesario) para 
apoyarlo en una posición de mentón metido.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Coloque sus manos debajo del culete del niño con las rodillas dobladas para acercar sus pies a 

sus manos. Anímelo a que alcance y agarre sus pies.

PROGRESIÓN
Disminuya gradualmente la cantidad de apoyo a medida que el niño pueda llevar los pies hacia las 
manos de forma independiente.

MOVIMIENTO ACTIVO EN SUPINO

CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO
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DESCRIPCIÓN
Acueste al niño boca arriba.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Coloque los juguetes a cada lado del niño donde pueda verlos, pero fuera de su alcance. Anime 

al niño a alcanzar los juguetes con cualquier mano; ya sea extendiendo su cuerpo y girando su 
tronco o estirándose hacia un lado.

MOVIMIENTO ACTIVO EN SUPINO

CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO
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Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

DESCRIPCIÓN
Acueste al niño boca arriba.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Coloque sus manos debajo del culete del niño y gire las caderas de lado a lado.

PROGRESIÓN 
Doble una cadera y cruce el cuerpo del niño. Cada vez hacia un lado.

Después de ayudar al niño a llevar la cadera y la pierna hacia un lado, sostenga al niño acostado de 
lado para jugar. Si es necesario, coloque una toalla enrollada detrás de la espalda del niño para 
mantener la posición de lado.

MOVIMIENTO ACTIVO EN SUPINO

CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO
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Recomendaciones clínicas para bebés 
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DESCRIPCIÓN
Acueste al niño boca arriba.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Anime al niño a hacer pataleo sosteniendo un juguete donde pueda golpearlo con los pies.

Los juguetes musicales pueden ser un gran motivador.

MOVIMIENTO ACTIVO EN SUPINO

CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO
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Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

DESCRIPCIÓN
Acueste al niño boca arriba.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Juegue con el niño “hacer palmas”. Coloque los pies del niño en el suelo, lo que le permitirá 

sentir la presión del suelo u otra superficie a través de sus pies. Coloque sus manos sobre los 
pies del niño y aplique presión suavemente.

● Permita que el niño tenga tiempo para explorar el suelo con los pies, para responder a sus 
"aplausos" o tocar sus pies....

MOVIMIENTO ACTIVO EN SUPINO

CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO
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CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO  ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO



GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

DESCRIPCIÓN
Mientras usted está acostado boca arriba o recostado en un cojín o mueble para apoyarse, coloque al 
niño boca abajo sobre su pecho con la cabeza hacia usted.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Hable con el niño y anímelo a que le mire.
● Balancee de lado a lado o rebote suavemente y de manera controlada. Déle al niño la 

oportunidad de reaccionar al movimiento.

PASAR TIEMPO EN PRONO

CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO
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habilidades

CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO  ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO



GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

DESCRIPCIÓN
Coloque al niño boca abajo en el suelo. Si no puede levantar la cabeza o no le gusta estar en esta 
posición, enrolle una toalla pequeña o una manta y colóquela debajo de los brazos y el pecho.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Proporcione juguetes interesantes para que el niño mire tanto al frente como a los lados.

PASAR TIEMPO EN PRONO

CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO
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CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO  ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO



GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

DESCRIPCIÓN
Coloque al niño boca abajo sobre su regazo mientras usted está sentado en el suelo o en una silla.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Coloque al niño hacia adelante en su regazo (de modo que sus piernas sostengan menos parte 

del cuerpo y el niño soporte una mayor parte del peso de su cuerpo en sus brazos / manos).

PASAR TIEMPO EN PRONO

CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO
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CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO  ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO



GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

DESCRIPCIÓN
Coloque al niño boca abajo sobre su regazo.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Hable con el niño y anímelo a que mire hacia arriba. Acaricie / frote los músculos de la espalda 

y el cuello para animarlo a levantar la cabeza. Sostenga un juguete donde el niño pueda verlo y 
levántelo gradualmente para animarlo a levantar la cabeza.

PASAR TIEMPO EN PRONO

CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO
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CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO  ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO



GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

DESCRIPCIÓN
Coloque al niño sobre una pequeña cuña sobre su estómago con los hombros y los brazos sobre la 
parte alta de la cuña.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Proporcione juguetes interesantes, al frente y a los lados, para que el niño los mire o los 

alcance.

PASAR TIEMPO EN PRONO

CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO
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CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO  ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO



GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

DESCRIPCIÓN
Apoye al niño boca abajo en una fitball o rodillo acolchado.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Haga rodar lentamente al niño hacia adelante animándolo a que extienda los brazos y lleve el 

peso hacia las manos abiertas.
● Incline lentamente la pelota o rodillo hacia un lado para animarlo a extender el brazo de ese 

lado y cargar el peso con la mano que apoya.

PROGRESIÓN
Mientras el niño soporta el peso en sus manos, anímelo a alcanzar un juguete / objeto con una mano.

PASAR TIEMPO EN PRONO

CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO
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CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO  ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO



GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

DESCRIPCIÓN
Mientras usted está sentado en el suelo, coloque al niño sobre una pierna de modo que sus rodillas y 
manos toquen el suelo.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Fomente la carga de peso a través de las rodillas y las manos.
● Proporcione juguetes o libros interesantes para que el niño los mire o juegue con ellos.

PASAR TIEMPO EN PRONO

CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO
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CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO  ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO



GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

CAPÍTULO UNO

CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO

NOTAS

Utilice las siguientes páginas para tomar notas según sea necesario.

CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO  ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO

CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO
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GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO
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GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO
Página 38

CONTROL DE CABEZA
MOVIMIENTO  ACTIVO EN SUPINO
PASAR TIEMPO EN PRONO

notas



Visión de 
conjunto

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

n

IDENTIFICAR 
LOS OBJETIVOS 
DE ACTIVIDAD Y 
PARTICIPACIÓN

INCLUIR 
PADRES / 
CUIDADORES

GARANTIZAR 
QUE EL NIÑO 

ESTÁ INVOLUCRADO 
ACTIVAMENTE Y 

POSITIVAMENTE OCUPADO

Animar el 
desplazamiento 
contra gravedad

Usar soluciones 
apropiadas a la 

edad

Considerar la 
posibilidad de 
sentarse y de

posicionamiento 
con dispositivos y 

otros equipos

Fomentar de 
posiciones

inmaduras a 
maduras

Usar 
posiciones 
funcionales

Ser 
paciente

  Ofrecer 
oportunidades 
para practicar

EVALUAR LAS 
BARRERAS Y 

FACILITADORES 
DEL ENTORNO

⠐Considerar todas las 
formas de mov. (voltear, 

pivotar, rastrear, etc) 
⠐Considerar la creación                

       de un espacio estimulante
         ⠐Considera 
           dispositivos de           
             movilidad

 SE MUEVE    
      PARA       
 EXPLORAR?

MOVERSE PARA EXPLORAR

MOVERSE PARA EXPLORAR
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MOVERSE PARA EXPLORAR

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

CAPÍTULO DOS

MOVERSE PARA EXPLORAR

INTRODUCCIÓN

MOVERSE PARA EXPLORAR SE TRATA DE MOTIVACIÓN. Debe proporcionar un entorno variado y 
estimulante para animar al niño a moverse, explorar y descubrir. El movimiento puede comenzar de 
forma accidental o espontánea y luego, con la repetición, volverse intencional (p. ej., Cuando está en 
decúbito supino, un niño se lleva los pies a la boca y el peso de las piernas hace que gire 
accidentalmente hacia un lado). No hay una forma correcta o incorrecta de moverse. Algunos niños 
ruedan, pivotan, se deslizan, gatean, rastrean o caminan como osos, por nombrar solo algunos 
métodos de movilidad. Todos deben ser apoyados. En resumen, el movimiento inicial consiste en 
integrar el cambio de peso con las habilidades de equilibrio y la coordinación de las extremidades 
superiores e inferiores.

A medida que un niño se vuelve más autónomo, aprende sobre la relación entre su cuerpo y su 
entorno. Descubre conceptos como “pasar por encima”, “dar vueltas” y “pasar através”; además, 
aprende sobre el tamaño y la textura (Diamant, 1992).

OBJETIVOS

1. Fomentar el movimiento.
2. Proporcionar un entorno estimulante para desarrollar habilidades cognitivas, visuales y 
perceptivas.
3. Fomentar el cambio de peso, la rotación del tronco y el desarrollo del equilibrio.
4. Desarrollar la fuerza muscular en general.

MOVERSE  PARA EXPLORAR
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MOVERSE PARA EXPLORAR

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

PRINCIPIOS A SEGUIR

Dar tiempo a los niños en el suelo es fundamental para desarrollar cualquier tipo de movimiento. En 
el suelo, los niños tienen la oportunidad de explorar y experimentar. Es importante cambiar la 
posición del niño con frecuencia a lo largo del día y proporcionar un entorno variable, fomentando la 
exploración en, debajo y sobre una variedad de superficies.

El movimiento también puede fomentarse mediante correpasillos, carritos con ruedas o juguetes de 
movilidad.

Si un niño no tiene un entorno motivador, será menos probable que se mueva solo.

MOVERSE PARA EXPLORAR
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MOVERSE PARA EXPLORAR habilidades

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

MOVERSE PARA EXPLORAR

DESCRIPCIÓN
Acueste al niño boca arriba.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Coloque los juguetes a cada lado del niño donde pueda verlos, pero fuera de su alcance.
● Anime al niño a alcanzar los juguetes con cualquier mano; ya sea extendiendo todo su cuerpo y 

girando su tronco o estirándose hacia un lado.

PROGRESIÓN
Anime al niño a que voltee de lado hacia boca abajo.

MOVERSE PARA EXPLORAR
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MOVERSE PARA EXPLORAR habilidades

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

MOVERSE PARA EXPLORAR

DESCRIPCIÓN
Coloque al niño boca abajo.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
Coloque los juguetes a cada lado del niño de manera que tenga que girar sobre su barriga para 
alcanzarlos. Anímelo a que alcance los juguetes.

PROGRESIÓN
Coloque los juguetes al frente, fuera de su alcance para que el niño tenga que moverse hacia adelante 
para alcanzarlos.

MOVERSE PARA EXPLORAR
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MOVERSE PARA EXPLORAR habilidades

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

MOVERSE PARA EXPLORAR

DESCRIPCIÓN
Volteo.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD

● Utilice un juguete para llamar la atención del niño. Mueva el juguete hacia un lado para animar 
al niño a girar. Utilice un estímulo físico para iniciar el volteo si es necesario.

● Una vez que el niño haya dominado el volteo de boca abajo a boca arriba o viceversa, anímelo 
a voltear consecutivamente colocando juguetes fuera de su alcance o dándole un estímulo  
físico.

MOVERSE PARA EXPLORAR
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MOVERSE PARA EXPLORAR habilidades

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

MOVERSE PARA EXPLORAR

DESCRIPCIÓN
Balanceo apoyado en 4 puntos, gateo.

Moviendo el culete, gateando, caminando como un oso.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD

● Coloque los juguetes fuera del alcance del niño y anímelo a moverse hacia los juguetes.
● Siéntese fuera del alcance del niño y anímelo a que se acerque a usted.

MOVERSE PARA EXPLORAR
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MOVERSE PARA EXPLORAR notas

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

MOVERSE PARA EXPLORAR
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GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía
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GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía
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GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

n

IDENTIFICAR 
LOS OBJETIVOS 
DE ACTIVIDAD Y 
PARTICIPACIÓN

INCLUIR 
PADRES / 
CUIDADORES

GARANTIZAR 
QUE EL NIÑO 

ESTÁ INVOLUCRADO 
ACTIVAMENTE Y 

POSITIVAMENTE OCUPADO

Animar el 
desplazamiento 
contra gravedad

Usar soluciones 
apropiadas a la 

edad

Considerar la 
posibilidad de 
sentarse y de

posicionamiento 
con dispositivos y 

otros equipos

Fomentar de 
posiciones

inmaduras a 
maduras

Usar 
posiciones 
funcionales

Motivar al 
niño/a

Ser 
paciente

  Ofrecer 
oportunidades 
para practicar

EVALUAR LAS 
BARRERAS Y 

FACILITADORES 
DEL ENTORNO

        ⠐Observar base 
       apoyo y postura

  ⠐Considerar soporte 
externo             

  ⠐Considerar formas llevar 
y posicionar al niño 

           ⠐Permitir variedad 
          de posturas 

            sentado

⠐Observar la 
posición de las 

piernas
⠐Mostrar a los padres 

cómo ayudar
⠐Animar al niño a ir 
de lado, en vez de ir 

hacia delante. 

⠐Fomentar la 
rotación de tronco

  ⠐Considerar posición 
      de 4 puntos

            ⠐Observar posición piernas
               ⠐Permitir diferentes 

   formas de 
 movimiento

VUELVE 
      A  
 SENTADO?

SE 
SIENTA 
SOLO?

SALE 
DE 

SENTADO?

Visión de 
conjunto

SENTARSE SOLO
SALIR DE SENTADO
VOLVER A SENTADO

SENTARSE SOLO
SALIR DE SENTADO
VOLVER A SENTADO
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GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

CAPÍTULO TRES

SENTARSE SOLO
SALIR DE SENTADO
VOLVER A SENTADO

INTRODUCCIÓN

AL SENTARSE, UN NIÑO ESTÁ BIEN POSICIONADO PARA INTERACTUAR CON SU ENTORNO Y LAS 
PERSONAS Y OBJETOS QUE ESTÁN EN ÉL. A medida que aumenta la estabilidad del niño, este busca 
juguetes y posteriormente desarrolla más fuerza muscular, control de cabeza y tronco y equilibrio. A 
través de este aumento de fuerza y control, el niño se siente más cómodo y comienza a explorar el 
movimiento. Al cambiar su peso y alcanzar fuera de su base de apoyo, un niño inicia el movimiento 
cuando está sentado. Cuando un niño está estable al sentarse, usa sus manos para jugar con juguetes y 
objetos; proporcionando una oportunidad para el desarrollo de la motricidad fina.

OBJETIVOS

Los objetivos para sentarse son:
1. Mejorar el control de la cabeza y el tronco
2. Fomentar el cambio de peso, la rotación del tronco y el desarrollo del equilibrio.
3. Fomentar el desarrollo motor fino
4. Desarrollar aún más la fuerza muscular del tronco, las caderas y el cuello.
5. Fomentar el movimiento dentro y fuera de la posición de sentado.

PRINCIPIOS A SEGUIR 
Los niños se sientan en muchas posiciones diferentes. Un niño con hipotonía puede elegir una 
posición que le resulte cómoda y estable. No importa la posición que elija, pero hay que animarlo a 
entrar y salir de esta posición. Por ejemplo, algunos niños con hipotonía se sientan de forma natural 
con una amplia base de apoyo.

Visión de 
conjunto

SENTARSE SOLO
SALIR DE SENTADO
VOLVER A SENTADO

SENTARSE SOLO
SALIR DE SENTADO
VOLVER A SENTADO
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GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

Esta es una posición en la que no tienen que trabajar tanto contra la gravedad y crea una sensación de 
estabilidad y seguridad. A veces, tal posición puede interferir con el movimiento activo. Ayudar a un 
niño a estrechar su base de apoyo fomentará el movimiento. Esto se puede hacer a través del 
posicionamiento, como colocar al niño o animarlo a que se siente de lado. Alternativamente, se puede 
usar el uso de “bandas tensas” o unir los pantalones con alfileres o imperdibles cuando un niño tiene 
una abducción excesiva de la cadera.

Si un niño no puede sentarse solo, proporcione el apoyo externo que necesita para mantener una 
posición sentada. Gradualmente, disminuya la cantidad de apoyo a medida que aumenten sus 
habilidades y estabilidad.

Un niño con hipotonía podría sentarse de forma independiente apoyándose con los brazos. Si bien esto 
es independiente, no es una posición funcional ya que el niño está "atascado"; no puede jugar con sus 
manos o moverse dentro y fuera de esta posición. Tener la oportunidad de practicar sentarse con algo 
de apoyo puede facilitar un aumento en la fuerza y   el control del tronco y darle la oportunidad de 
jugar con las manos.

La rotación del tronco es básica y precursora del movimiento. Sentarse les brinda a los niños la 
oportunidad de practicar y experimentar esta habilidad. Se les puede animar a rotar mediante la 
interacción intencional y la colocación de juguetes.

Es importante que un niño pueda desarrollar sus habilidades motoras finas a medida que desarrolla 
sus habilidades motoras gruesas; por lo tanto, considere usar equipo para sentarse con apoyo para que 
pueda desarrollar estas habilidades motoras finas. Brindar apoyo externo le permitirá concentrar la 
energía en la actividad motora fina en lugar de centrarse en mantener el equilibrio del tronco.

Al aprender una nueva habilidad del desarrollo, como sentarse y levantarse, los niños necesitan 
tiempo para practicar. También necesitan tiempo para responder a las indicaciones y la orientación 
práctica. Por último, es importante proporcionar una motivación variada e interesante para fomentar 
el movimiento.

Visión de 
conjunto

SENTARSE SOLO
SALIR DE SENTADO
VOLVER A SENTADO

SENTARSE SOLO
SALIR DE SENTADO
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SENTARSE SOLO
SALIR DE SENTADO
VOLVER A SENTADO

habilidades

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

SENTARSE SOLO

DESCRIPCIÓN
Lleve al niño sobre una de sus caderas, de espaldas a usted.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Anime al niño a alcanzar objetos y rotar su tronco.

PROGRESIÓN
Disminuya gradualmente la cantidad de apoyo.

SENTARSE SOLO
SALIR DE SENTADO
VOLVER A SENTADO
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SENTARSE SOLO
SALIR DE SENTADO
VOLVER A SENTADO

habilidades

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

SENTARSE SOLO

DESCRIPCIÓN
Mientras usted está acostado boca arriba con las rodillas dobladas, apoye al niño para que se siente 
con la espalda apoyada en sus muslos.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Hable con el niño, cante canciones, juegue.
● Ofrézcale juguetes para que los coja.

PROGRESIÓN
Empiece sujetando al niño debajo de los brazos y baje gradualmente las manos por su cuerpo para 
disminuir la cantidad de apoyo.

SENTARSE SOLO
SALIR DE SENTADO
VOLVER A SENTADO
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SENTARSE SOLO
SALIR DE SENTADO
VOLVER A SENTADO

habilidades

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

SENTARSE SOLO

DESCRIPCIÓN
Mientras usted está sentado en el suelo con las piernas en forma de “V”, apoye al niño para que se 
siente de espaldas a usted. Coloque al niño para que su espalda esté en contacto con usted o sostenga 
al niño debajo de sus brazos.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Coloque juguetes alrededor del niño (al frente y a los lados) y anímelo a que los coja y juegue 

con ellos.

PROGRESIÓN
Empiece dando apoyo al niño debajo de los brazos y baje gradualmente las manos por su cuerpo para 
disminuir la cantidad de apoyo.

Empiece poniendo juguetes muy cerca del niño o incluso en su regazo. Poco a poco, mueva los 
juguetes para que él tenga que alcanzarlos.

SENTARSE SOLO
SALIR DE SENTADO
VOLVER A SENTADO
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SENTARSE SOLO
SALIR DE SENTADO
VOLVER A SENTADO

habilidades

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

SENTARSE SOLO

DESCRIPCIÓN
Mientras usted está sentado en una silla, apoye al niño en su regazo:

● De espaldas a usted
● Frente a usted
● Sentado sobre una pierna

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Hable con el niño, pídale que alcance y toque diferentes partes de su cara / cuerpo. Tenga 

juguetes / objetos en los reposabrazos para estimular el alcance y la rotación.

SENTARSE SOLO
SALIR DE SENTADO
VOLVER A SENTADO
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SENTARSE SOLO
SALIR DE SENTADO
VOLVER A SENTADO

habilidades

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

SENTARSE SOLO

DESCRIPCIÓN
Haga que el niño se siente en una silla / sofá y siéntese frente a él, dándole apoyo según sea necesario.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Hable con el niño, pídale que alcance y toque diferentes partes de su cara / cuerpo. 
● Tenga juguetes / objetos en los reposabrazos para estimular el alcance y la rotación.

SENTARSE SOLO
SALIR DE SENTADO
VOLVER A SENTADO
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SENTARSE SOLO
SALIR DE SENTADO
VOLVER A SENTADO

habilidades

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

SENTARSE SOLO

DESCRIPCIÓN
Haga que el niño se siente en el suelo y se mantenga con almohadas firmes, en un canasto de ropa, en 
una cojín hinchable o en un asiento para niños.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Coloque juguetes alrededor del niño (al frente y a los lados) y anímelo a que los coja y juegue 

con ellos.

PROGRESIÓN
Disminuya gradualmente la cantidad de apoyo.

SENTARSE SOLO
SALIR DE SENTADO
VOLVER A SENTADO
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SENTARSE SOLO
SALIR DE SENTADO
VOLVER A SENTADO

habilidades

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

SALIR DE SENTADO

DESCRIPCIÓN
Mientras usted está sentado en el suelo con las piernas en forma de “V”, haga que el niño se siente de 
espaldas a usted entre sus piernas.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Coloque juguetes a ambos lados de sus piernas y anime al niño a que alcance los juguetes por 

encima de su pierna con cualquier mano. Anime al niño a que apoye el peso de la mano / brazo 
del lado que está alcanzando.

PROGRESIÓN
Ayude al niño a ponerse en una posición de 4 puntos mientras alcanza los juguetes.

SENTARSE SOLO
SALIR DE SENTADO
VOLVER A SENTADO
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SENTARSE SOLO
SALIR DE SENTADO
VOLVER A SENTADO

habilidades

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

SALIR DE SENTADO

DESCRIPCIÓN
Cuando el niño esté sentado en el suelo, coloque los juguetes fuera de su alcance. Coloque al niño en 
posición de:

● sentado con piernas delante y flexionadas
● sentando con las piernas estiradas
● sentado de lado

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Dele apoyo para que llegue más allá de donde se sienta cómodo / estable.

PROGRESIÓN
Coloque los juguetes más lejos de su alcance. Disminuya la cantidad de apoyo ofrecido. Anime / 
mantenga al niño para que se siente de lado y en una posición de 4 puntos.

SENTARSE SOLO
SALIR DE SENTADO
VOLVER A SENTADO
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SENTARSE SOLO
SALIR DE SENTADO
VOLVER A SENTADO

habilidades

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

VOLVER A SENTADO

DESCRIPCIÓN
Coloque al niño de lado y coloque una mano en la cadera en el lado que queda arriba  y la otra mano 
en su tronco en el lado que queda abajo.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Empuje suavemente la cadera hacia abajo mientras levanta el tronco para guiar al niño a una 

posición de sentado. Permita que el niño reaccione a este movimiento para que extienda su 
brazo para ayudarlo a sentarse.

PROGRESIÓN
Disminuya gradualmente la cantidad de apoyo / guía en la posición de sentado.

SENTARSE SOLO
SALIR DE SENTADO
VOLVER A SENTADO
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SENTARSE SOLO
SALIR DE SENTADO
VOLVER A SENTADO

habilidades

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

VOLVER A SENTADO

DESCRIPCIÓN
Coloque al niño en una posición de 4 puntos sobre una de las piernas, sobre un rollo o sin nada.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Guíe suavemente al niño con las manos desde los 4 puntos hasta sentarse de lado.
● Sostenga un juguete para que el niño pueda verlo; levántelo poco a poco para animar al niño a 

que mire hacia arriba y se estire, de modo que, de forma natural, adopte una posición sentada 
de lado.

SENTARSE SOLO
SALIR DE SENTADO
VOLVER A SENTADO
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notas

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

NOTAS

Utilice las siguientes páginas para tomar notas según sea necesario.

CAPÍTULO TRES
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Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía
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GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

n

IDENTIFICAR 
LOS OBJETIVOS 
DE ACTIVIDAD Y 
PARTICIPACIÓN

INCLUIR 
PADRES / 
CUIDADORES

GARANTIZAR 
QUE EL NIÑO 

ESTÁ INVOLUCRADO 
ACTIVAMENTE Y 

POSITIVAMENTE OCUPADO

Animar el 
desplazamiento 
contra gravedad

Usar soluciones 
apropiadas a la 

edad

Considerar la 
posibilidad de 
sentarse y de

posicionamiento 
con dispositivos y 

otros equipos

Fomentar de 
posiciones

inmaduras a 
maduras

Usar 
posiciones 
funcionales

Motivar al 
niño/a

Ser 
paciente

  Ofrecer 
oportunidades 
para practicar

EVALUAR LAS 
BARRERAS Y 

FACILITADORES 
DEL ENTORNO

⠐Fomentar
bipedestación
⠐Fomentar 
rotaciones 

de tronco de pie
⠐Observar 

posición pies

SE 
MUEVE
DE PIE? 

CONSIGUE 
PONERSE DE 

PIE?

   ⠐Considerar altura 
superficie de apoyo
⠐Considerar postura 
de 4 puntos o medio 

arrodillado
⠐Permitir diferentes   

              formas de 
                moverse

PONERSE DE PIE
MOVERSE DE PIE
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PONERSE DE PIE
MOVERSE DE PIE

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

CAPÍTULO CUATRO

PONERSE DE PIE
MOVERSE DE PIE

INTRODUCCIÓN

UN NIÑO PUEDE ALCANZAR UNA POSTURA VERTICAL A TRAVÉS DE DIFERENTES POSICIONES, 
COMO ARRODILLADO EN 4 PUNTOS, ARRODILLADO CON EL CULETE SEPARADO DE LOS TALONES 
Y MEDIO ARRODILLADO. Pasar tiempo arrodillado, ponerse de pie y estar de pie promueve el 
desarrollo anatómico de la articulación de la cadera y la alineación del tobillo y pie. Además, se 
perfecciona la coordinación de los músculos de la cadera y las piernas. Es importante que el niño 
experimente la carga de peso para que se desarrolle una relación entre los pies y la superficie de 
apoyo (Boehme, 1990). A medida que el niño aprende a soportar peso, desarrolla control en todas las 
articulaciones de las extremidades inferiores, lo que conduce a un aumento de la fuerza muscular, el 
equilibrio y la coordinación. Un niño puede practicar la bipedestación con apoyo en cualquier 
momento de su desarrollo.

En preparación para el movimiento, es importante que el niño experimente el cambio de peso en una 
posición erguida. Un niño aprenderá a cambiar el peso de adelante hacia atrás y de lado a lado. 
Alcanzar objetos anima al niño a cambiar su peso y rotar su tronco,  haciendo que se equilibre sobre 
piernas y pies (Diamant, 1992).

Al lograr una posición de pie, un niño puede ver mejor su entorno; descubriendo un mundo más 
amplio para explorar.

OBJETIVOS
1. Fomentar la carga de peso a través de las rodillas y los pies.
2. Fomentar el movimiento para ponerse de pie
3. Fomentar el cambio de peso, la rotación del tronco y el desarrollo del equilibrio.
4. Desarrollar aún más la fuerza muscular del tronco y las extremidades inferiores.
5. Fomentar el movimiento estando de pie

PONERSE DE PIE
MOVERSE DE PIE
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PRINCIPIOS A SEGUIR 
Estar de pie es una gran posición para los niños con hipotonía, ya que tienen que trabajar contra la 
gravedad. Los niños con hipotonía pueden tener dificultades para ponerse de pie. Requiere una fuerza 
muscular significativa y estabilidad articular para superar la gravedad, por lo que es importante 
proporcionar motivación suficiente. Los niños encuentran sus propias formas de ponerse de pie o de 
levantarse, lo que puede no incluir posición de 4 puntos, arrodillado con el culete separado de los 
talones o medio arrodillado. Algunos niños se ponen de pie usando los brazos en lugar de las piernas. 
Debe animar al niño a que se ponga de pie o dejar de estar de pie independientemente de la forma que 
use para ello.

Una vez de pie, los niños con hipotonía pueden sujetarse o apoyarse contra los muebles, ya que es 
posible que no tengan la estabilidad central para mantener la posición.  Además, pueden bloquear las 
caderas y las articulaciones de las rodillas o adoptar una base amplia para crear estabilidad. Estas 
estrategias limitarán su capacidad para moverse ya que no hay oportunidad de cambiar el peso o rotar 
su tronco.

Proporcionar a los niños suficiente apoyo externo les dará la estabilidad que necesitan para intentar 
moverse. A medida que practican, desarrollarán la fuerza y   el control de los músculos, lo que puede 
conducir a una mejor estabilidad de las articulaciones. La motivación puede ser la clave para ayudar a 
los niños hipotónicos a salir de estas posiciones "atascadas" y crear un deseo de movimiento. También 
se puede fomentar el movimiento ayudando a los niños a reducir su base de apoyo.

Los niños pueden necesitar ayuda para resolver un problema y ponerse de pie: por ejemplo, los niños 
con hipotonía a menudo intentan ponerse de pie desde sentado con las piernas hacia delante y 
flexionadas, lo cual es difícil. Cambiar su posición para sentarse de lado o cambiar la altura de la 
superficie puede animarlos a ponerse de pie.

A medida que los niños pasan más tiempo de pie, es importante controlar la posición y alineación de 
sus pies. Los niños con hipotonía suelen tener pies más planos y tienden a pronarse. Esto puede 
resolverse a medida que ganan fuerza y   control muscular. Sin embargo, si no se resuelve, es 
importante considerar calzado y soporte adicional para los pies. Esto puede incluir plantillas para 
zapatos, tobilleras u ortesis.

PONERSE DE PIE
MOVERSE DE PIE

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía
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habilidades

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

PONERSE DE PIE

DESCRIPCIÓN
Siéntese con las piernas estiradas en el suelo, en forma de “V”, coloque al niño sentado entre sus 
piernas de espaldas a usted.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Coloque un juguete en su pierna o en el suelo y anime al niño a que lo alcance.
● Cuando alcance el juguete, guíe al niño suavemente con sus manos a una posición de 4 puntos, 

apoye las manos del niño en su pierna o en el suelo. Dele apoyo en esta posición mientras 
juega.

PROGRESIÓN
Disminuya gradualmente el apoyo dado y deje que el niño mantenga la posición arrodillado en 4 
puntos por él mismo.

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía
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habilidades

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

PONERSE DE PIE

DESCRIPCIÓN
De rodillas con las manos en una silla / sofá. Varíe la altura de la superficie de apoyo.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD

● Coloque los juguetes en una silla o sofá y anime al niño a que los alcance; jugando en una 
posición arrodillado con el culete elevado y separado de los talones.

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía
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GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

PONERSE DE PIE

DESCRIPCIÓN
Empujando para ponerse de pie en una silla / sofá. Proporcione varias alturas de superficie de apoyo, 
p. ej. quitar cojines del sofá, usar cojines en el suelo, mesas de distintas alturas, sillas, reposapiés, 
cajas, etc.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Coloque los juguetes en una silla o sofá de modo que solo pueda alcanzarlos una vez que esté 

de pie.
● Si es necesario, guíe al niño a la posición de medio arrodillado y dele apoyo mientras se pone 

de pie.

PROGRESIÓN
Empujando para ponerse de pie en una silla / sofá. Varíe la altura de la superficie..

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía
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habilidades

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

PONERSE DE PIE

DESCRIPCIÓN
Coloque al niño de pie de manera que pueda sostenerse apoyado en una superficie (p. ej., una silla).

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Ofrézcale juguetes para motivarlo a mantenerse erguido.

PROGRESIÓN
Fomente la rotación del tronco colocando los juguetes fuera de su alcance.

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía
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habilidades

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

PONERSE DE PIE

DESCRIPCIÓN
Coloque al niño de pie de manera que pueda sostenerse apoyado en una superficie (p. ej., una silla).

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
Apoye al niño en posición de pie:

● en el suelo
● en el regazo de los padres
● en un saltador

PROGRESIÓN
● Hable con el niño, cante canciones, juegue.
● Ofrézcale juguetes para que los agarre.

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía
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habilidades

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

MOVERSE DE PIE

DESCRIPCIÓN
Dar pasos de lado / moverse mientras se sostiene apoyado en una silla / sofá.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Coloque los juguetes a lo largo de un sofá o una mesa pequeña, de modo que el niño tenga que 

moverse para alcanzar los juguetes.

PROGRESIÓN
Coloque un obstáculo (p. ej., un libro o un cojín) de modo que el niño tenga que pisar o pasar por 
encima para alcanzar un juguete.

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía
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habilidades

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

MOVERSE DE PIE

DESCRIPCIÓN
De pie, cogido de las manos.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Bailar

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía
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CAPÍTULO CUATRO
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GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

n

IDENTIFICAR 
LOS OBJETIVOS 
DE ACTIVIDAD Y 
PARTICIPACIÓN

INCLUIR 
PADRES / 
CUIDADORES

GARANTIZAR 
QUE EL NIÑO 

ESTÁ INVOLUCRADO 
ACTIVAMENTE Y 

POSITIVAMENTE OCUPADO

Animar el 
desplazamiento 
contra gravedad

Usar soluciones 
apropiadas a la 

edad

Considerar la 
posibilidad de 
sentarse y de

posicionamiento 
con dispositivos y 

otros equipos

Fomentar de 
posiciones

inmaduras a 
maduras

Usar 
posiciones 
funcionales

Motivar al 
niño/a

Ser 
paciente

  Ofrecer 
oportunidades 
para practicar

EVALUAR LAS 
BARRERAS Y 

FACILITADORES 
DEL ENTORNO

⠐Fomentar gran 
cantidad de 

tiempo de pie 
⠐Considerar un 

dispositivo 
de movilidad

CAMINA 
SOLO?

CAMINAR SOLO
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GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

CAPÍTULO CINCO

CAMINAR SOLO

INTRODUCCIÓN

QUE SU HIJO CAMINE DE FORMA INDEPENDIENTE ES A MENUDO EL OBJETIVO MÁS IMPORTANTE 
PARA LOS PADRES. Para los niños con retraso en el desarrollo, la pregunta más común es "¿Caminará 
mi hijo?" La marcha independiente requiere la integración del equilibrio, la coordinación, la fuerza 
muscular y el control postural. Los niños trabajan en estas habilidades a lo largo de su adquisición de 
habilidades de desarrollo. A medida que aumenta la confianza y la habilidad para caminar, los niños 
son más capaces de explorar su entorno. A medida que exploran, florecen sus habilidades cognitivas, 
perceptivas y sociales (Wood 2001).

OBJETIVOS
1.  Movilidad independiente
2. Experimentar una variedad de obstáculos y superficies / terreno irregular
3. Desarrollar una base sólida desde la cual aprender habilidades motoras gruesas más complejas (por     
    ejemplo, correr, saltar, trepar, brincar)

PRINCIPIOS A SEGUIR
Cuando los niños caminan por primera vez, lo hacen con una amplia base de apoyo y una posición de 
guardia alta de las manos. Gradualmente, a medida que mejore su equilibrio y control muscular, sus 
manos bajarán y su base de apoyo se estrechará. A menudo, los niños con hipotonía mantienen este 
patrón de marcha "inmaduro" durante un período de tiempo más largo y requieren más oportunidades 
de practicar para desarrollar estabilidad y control. Además, los niños con hipotonía a menudo deben 
ser desafiados a salir de su zona de confort para desarrollar habilidades más complejas.

Se debe fomentar el movimiento, siempre que sea posible. Si un niño no puede caminar de forma 
independiente, considere el uso de productos de apoyo.

CAMINAR SOLO
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habilidades CAMINAR SOLO

DESCRIPCIÓN
Caminar con apoyo.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Sujete al niño de las manos y anímelo a caminar.

PROGRESIÓN
Disminuya gradualmente la cantidad de apoyo que le da al niño.

CAMINAR SOLO

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía
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habilidades CAMINAR SOLO

DESCRIPCIÓN
Pasar entre dos objetos (por ejemplo, muebles o padres). Caminar de rodillas empujando un "juguete de 
empuje", cubo / canasto puesto del revés.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Proporcione al niño un objeto o juguete para empujar.

PROGRESIÓN
Caminar con los pies empujando un "juguete de empuje", cubo /  canasto puesto del revés..

CAMINAR SOLO

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía
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habilidades CAMINAR SOLO

DESCRIPCIÓN
Caminar llevando un objeto.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Proporcione al niño objetos / juguetes para llevar de diferentes tamaños y pesos.

CAMINAR SOLO

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía
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habilidades CAMINAR SOLO

DESCRIPCIÓN
Caminar sobre terreno irregular.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Proporcione al niño apoyo con una mano mientras camina sobre diferentes superficies.

PROGRESIÓN
Disminuya gradualmente la cantidad de apoyo ofrecido.

CAMINAR SOLO

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía
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habilidades CAMINAR SOLO

DESCRIPCIÓN
De pie sobre un solo pie.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Mientras sostiene una mano, anime al niño a levantar un pie.

PROGRESIÓN
Dar patadas a una pelota / objeto. Disminuya gradualmente la cantidad de apoyo ofrecido.

CAMINAR SOLO

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía
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habilidades CAMINAR SOLO

DESCRIPCIÓN
Niño sube y baja.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Brinde la oportunidad para que el niño practique subir y bajar, p.ej. libros en el suelo, pequeños 

bordillos. Dele apoyo según sea necesario.

PROGRESIÓN
Disminuya gradualmente la cantidad de apoyo ofrecido. Aumente la altura del obstáculo.
Subir y bajar escaleras.

CAMINAR SOLO

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

PONERSE DE PIE
MOVERSE DE PIE
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habilidades CAMINAR SOLO

DESCRIPCIÓN
Subir y bajar de objetos.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Proporcione al niño un barreño o un canasto de ropa (si los lados son lo suficientemente bajos) 

para que pueda entrar y salir.

PROGRESIÓN
Brinde oportunidades para que el niño se suba a los muebles o las instalaciones del parque.

CAMINAR SOLO

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía
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habilidades CAMINAR SOLO

DESCRIPCIÓN
Agacharse para recoger un juguete sin apoyarse para mantenerse.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Coloque juguetes en el suelo para animar al niño a agacharse.

CAMINAR SOLO

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía
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habilidades CAMINAR SOLO

DESCRIPCIÓN
Caminando hacia atrás.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDAD
● Sosteniendo la mano (o las manos) del niño, anímelo a caminar hacia atrás.

PROGRESIÓN
Disminuya gradualmente la cantidad de apoyo ofrecido.

CAMINAR SOLO

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía
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CAMINAR SOLO notas

GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

CAPÍTULO CINCO

CAMINAR SOLO

CAMINAR SOLO
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NOTAS

Utilice las siguientes páginas para tomar notas según sea necesario.
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Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

INTRODUCCIÓN

ES MUY IMPORTANTE QUE LOS NIÑOS CON TONO MUSCULAR BAJO ESTÉN ERGUIDOS 
CONTRA GRAVEDAD. Como se mostró en capítulos anteriores, cuando se trabaja contra la 
gravedad, el tono muscular puede mejorar y los niños pueden experimentar un mayor control 
activo de los músculos. Los niños que no pueden asumir estas posiciones de forma 
independiente pueden necesitar apoyo adicional para que puedan experimentar la movilidad 
independiente, y las posturas de sentado y de pie. Estas pueden ser soluciones a corto o largo 
plazo, según el niño.

OBJETIVOS
1. Proporcionar experiencias en posición erguida, p. ej. sentado y de pie.
2. Facilitar el movimiento activo
3. Facilitar la actividad funcional
4. Facilitar el desarrollo social, cognitivo y perceptivo
5. Movilidad independiente

PRINCIPIOS A SEGUIR

Al elegir un dispositivos de apoyo, se deben evaluar las habilidades y necesidades posturales 
del niño para determinar el dispositivo más apropiado. Ésta no es una “solución rápida” a la 
primera, sino que debe ser monitoreada y adaptada y / o cambiada continuamente a medida 
que el niño crece y se desarrolla.

Si se usan dispositivos, es parte de la intervención terapéutica y debe usarse junto con otras 
actividades. Un niño debe tener la oportunidad de experimentar muchas posiciones 
diferentes, así como diferentes oportunidades para moverse y explorar a lo largo del día.

SUGERENCIAS DE 
DISPOSITIVOS
DE APOYO
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CAPÍTULO SEIS

SUGERENCIAS DE DISPOSITIVOS DE APOYO
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GUÍA Y RUEDA DE LA HIPOTONÍA
Recomendaciones clínicas para bebés 
y niños/as pequeños con Hipotonía

Los niños aprenden mediante la movilidad independiente. Dar a los niños, que tal vez no se 
muevan solos, esa oportunidad puede mejorar en gran medida sus habilidades cognitivas, 
sociales y perceptivas. Los estudios han demostrado que existen efectos positivos sobre el 
desarrollo emocional, intelectual y motor de los niños que cuentan con los medios para 
moverse de forma independiente, como mediante el uso de una silla de ruedas eléctrica (p. ej., 
Paulsson K & Chirstoffersen M, 1984).

Las siguientes sugerencias de equipo están destinadas a mostrar las diferentes opciones o 
tipos de apoyo que pueden ser beneficiosos para que un niño mantenga una posición 
específica. Esta lista no es exhaustiva. Existe una amplia variedad de equipos disponibles 
comercialmente. Depende del terapeuta y la familia determinar cuál es el más apropiado para 
el niño.

SUGERENCIAS DE 
DISPOSITIVOS
DE APOYO
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HAMAQUITA 

Se utiliza cuando un niño aún 
no tiene control de la cabeza.

SUGERENCIAS DE 
DISPOSITIVOS
DE APOYO
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SUGERENCIAS DE DISPOSITIVOS DE APOYO

SENTADO CON APOYOS

COJÍN DE LACTANCIA

Se usa cuando un niño tiene 
cierto control de la cabeza y 
un control limitado del tronco.

BUMBO 

Se usa cuando un niño tiene un 
buen control de la cabeza y un 
control limitado del tronco.

ASIENTOS CON 
RESPALDO ELEVADO 

Se usa cuando un niño tiene 
un buen control de la cabeza 
y un control limitado del 
tronco. Puede adaptarse para 
proporcionar soporte 
adicional al tronco si es 
necesario.

TRONA 

Si se usa en una posición reclinada, 
se puede usar con un niño con 
control limitado de la cabeza. Si se 
usa en una posición erguida, el niño 
puede tener un control limitado del 
tronco y debe tener un buen control 
de la cabeza. Puede adaptarse para 
proporcionar soporte adicional para 
la cabeza y el tronco si es necesario.

BALANCÍN

Se utiliza cuando un niño aún 
no tiene control de la cabeza.
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SILLETA LIGERA

Puede usarse con cualquier 
nivel de habilidad. Puede 
adaptarse para proporcionar 
apoyo adicional para la cabeza, 
el tronco y la pelvis según sea 
necesario.

SUGERENCIAS DE 
DISPOSITIVOS
DE APOYO
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SUGERENCIAS DE DISPOSITIVOS DE APOYO

SENTADO CON APOYOS

ASIENTO PARA EL SUELO 
PERSONALIZADO

Se usa cuando un niño tiene 
un buen control de la cabeza y 
un control limitado del tronco.

ASIENTO PARA EL SUELO 
PERSONALIZADO

Se usa cuando un niño tiene un 
buen control de la cabeza y un 
control limitado del tronco.

COLCHONETA DE ACTIVIDAD 
LECKY

Se usa cuando un niño tiene 
un buen control de la cabeza y 
un control limitado del tronco.

ASIENTO DE POSICIONAMIENTO

Se usa cuando un niño tiene un 
buen control de la cabeza y un 
control limitado del tronco.

LA TORTUGA

Se usa cuando un niño tiene 
un buen control de la cabeza y 
un control limitado del tronco.
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SISTEMA DE CONTROL POSTURAL

Puede usarse con cualquier nivel 
de habilidad. Puede adaptarse 
para proporcionar apoyo 
adicional para la cabeza, el tronco 
y la pelvis, según sea necesario.

SUGERENCIAS DE 
DISPOSITIVOS
DE APOYO
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SUGERENCIAS DE DISPOSITIVOS DE APOYO

SENTADO CON APOYOS

SUJECIÓN PARA EL BAÑO

Se usa cuando un niño tiene 
un buen control de la cabeza y 
un control limitado del tronco.
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SALTADOR CON MESA DE 
ACTIVIDADES

Se usa cuando un niño tiene 
un buen control de la cabeza 
y un control limitado del 
tronco. Puede adaptarse para 
proporcionar soporte 
adicional al tronco si es 
necesario.

SUGERENCIAS DE 
DISPOSITIVOS
DE APOYO
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SUGERENCIAS DE DISPOSITIVOS DE APOYO

BIPEDESTACIÓN CON APOYOS

BIPEDESTADOR VERTICAL

Se usa cuando un niño tiene 
un buen control de la cabeza 
y un control limitado del 
tronco. Puede adaptarse para 
proporcionar soporte 
adicional para el tronco, la 
pelvis y las extremidades 
inferiores si es necesario.

BIPEDESTADOR SUPINO

Puede usarse con cualquier 
nivel de habilidad. Puede 
adaptarse para proporcionar 
apoyo adicional para la 
cabeza, el tronco, la pelvis y 
las extremidades inferiores 
según sea necesario.

BIPEDESTADOR PRONO

Se usa cuando un niño tiene un buen 
control de la cabeza. Puede adaptarse 
para proporcionar soporte adicional 
para el tronco, la pelvis y las 
extremidades inferiores si es necesario.
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TABLA PATINETE

Se usa cuando un niño tiene un 
buen control de la cabeza y un 
control limitado del tronco. 
Necesita tener un movimiento 
intencional en los brazos.

 necesario.

SUGERENCIAS DE 
DISPOSITIVOS
DE APOYO
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SUGERENCIAS DE DISPOSITIVOS DE APOYO

MOVILIDAD INDEPENDIENTE

JUGUETES PARA MONTAR

Se usa cuando un niño 
tiene un buen control de 
la cabeza y un control 
limitado del tronco.

JUGUETES PARA EMPUJAR

Se usa cuando un niño tiene 
un buen control de la cabeza y 
un control limitado del tronco.

TRICICLO PROPULSADO 
POR LOS PIES

Se usa cuando un niño 
tiene un buen control de 
la cabeza y un control 
limitado del tronco.

ANDADOR

Se usa cuando un niño tiene 
un buen control de la cabeza y 
limitado buen control del 
tronco. Necesita poder 
soportar peso a través de los 
pies. Puede adaptarse para 
proporcionar soporte 
adicional al tronco si es 
necesario.
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SILLA DE RUEDAS

Puede usarse con cualquier 
nivel de habilidad. Puede 
adaptarse para proporcionar 
apoyo adicional para la cabeza, 
el tronco, la pelvis y las 
extremidades inferiores según 
sea necesario. Necesita tener 
movimiento intencional en 
brazos o piernas.

SUGERENCIAS DE 
DISPOSITIVOS
DE APOYO
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SUGERENCIAS DE DISPOSITIVOS DE APOYO

MOVILIDAD INDEPENDIENTE

CARRITO CON RUEDAS

Se usa cuando un niño tiene 
un buen control de la cabeza y 
un control limitado del tronco. 
Necesita tener un movimiento 
intencional en los brazos. 
Puede adaptarse para 
proporcionar apoyo adicional 
para el tronco y la pelvis si es 
necesario.

JUGUETES PARA MONTAR 
PROPULSADOS

Puede usarse con 
cualquier nivel de 
habilidad. Puede 
adaptarse para 
proporcionar apoyo 
adicional para la cabeza, 
el tronco, la pelvis y las 
extremidades inferiores 
según sea necesario. 
Necesidad de movimiento 
intencional y conciencia 
cognitiva.
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APÉNDICE A

HITOS MOTRICIDAD GRUESA*

POSICIÓN: PRONO

HABILIDAD MOTORA DESCRIPCIÓN EL 50% LO 
CONSIGUEN A 
LA EDAD DE

EL 90% LO 
CONSIGUEN A 
LA EDAD DE

En decúbito prono con 
la cabeza levantada 
asimétricamente a 45 °

Peso en manos, antebrazos y pecho con 
codos detrás de hombros. Las caderas y 
rodillas permanecen flexionadas. 

2 semanas 2 meses

En decúbito prono con 
la cabeza levantada a 
45 ° en la línea media

Peso en manos, antebrazos y pecho con 
hombros ligeramente en abducción y 
codos detrás de hombros.

1 mes, 
1 semana 

2 meses, 
3 semanas

En decúbito prono con 
la cabeza levantada
>45 °

Peso distribuido simétricamente en los 
antebrazos y el tronco, con hombros en 
abducción y codos alineados con 
hombros o delante de ellos.

10 semanas 3 meses, 
3 semanas

Boca abajo con los 
brazos extendidos

Peso en manos, abdomen bajo y 
muslos.

4 meses,
1 semana

6 meses

"Nadar" en decúbito 
prono

Peso sobre el abdomen. 4 meses, 
3 semanas

8 meses 

*Adaptado de “Motor Assessment
of the Developing Infant”
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APÉNDICE A

HITOS MOTRICIDAD GRUESA*

POSICIÓN: PRONO

HABILIDAD MOTORA DESCRIPCIÓN EL 50% LO 
CONSIGUEN A 
LA EDAD DE

EL 90% LO 
CONSIGUEN A 
LA EDAD DE

Alcanzando en prono Peso en un antebrazo, mano y 
abdomen.

5 meses 7 meses

Pivotando en prono 5 meses, 3 semanas 5 meses, 
3 semanas

8 meses, 
1 semana

Volteo hacia decúbito 
supino sin rotación del 
tronco°

El movimiento lo inicia la cabeza. El 
hombro permanece alineado con la 
pelvis durante todo el movimiento

6 meses 8 meses, 
2 semanas

Volteo hacia decúbito 
supino con rotación del 
tronco

El movimiento se inicia por el hombro, 
la pelvis o la cabeza.

7 meses 9 meses, 
1 semana

Arrodillado de 4 puntos 7 meses, 
1 semana

9 meses

Rastreo recíproco También conocido como rastreo "de 
soldado"

7 meses, 
2 semanas

9 meses, 
1 semana

*Adaptado de “Motor Assessment
of the Developing Infant”
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APÉNDICE A

HITOS MOTRICIDAD GRUESA*

POSICIÓN: PRONO

HABILIDAD MOTORA DESCRIPCIÓN EL 50% LO 
CONSIGUEN A 
LA EDAD DE

EL 90% LO 
CONSIGUEN A 
LA EDAD DE

Gateo recíproco También conocido como rastreo de 4 
puntos.

8 meses,
2 semanas

13 meses

* Adaptado de  “Motor Assessment
of the Developing Infant” POSICIÓN: SUPINO

Decúbito supino con la 
cabeza en la línea media

Las piernas pueden estar flexionadas o 
extendidas. Los brazos pueden estar 
flexionados y abducidos o sostenidos a 
los lados del cuerpo. Patadas 
bilaterales o recíprocas.

3 semanas 2 meses

Decúbito supino, 
llevando las manos a la 
línea media

Cabeza en línea media con mentón 
hacia el cuello.

2 meses,
2 semanas

3 meses, 
3 semanas

Decúbito supino, 
llevando las manos a las 
rodillas

La cabeza se mueve fácilmente de lado 
a lado con la barbilla doblada.

3 meses,
2 semanas

5 meses

Decúbito supino, 
llevando las manos a los 
pies

Mentón hacia el cuello con caderas 
flexionadas más de 90º.

4 meses, 
2 semanas

6 meses
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APÉNDICE A

HITOS MOTRICIDAD GRUESA*

POSICIÓN: SUPINO

HABILIDAD MOTORA DESCRIPCIÓN EL 50% LO 
CONSIGUEN A 
LA EDAD DE

EL 90% LO 
CONSIGUEN A 
LA EDAD DE

Voltear en decúbito 
supino a prono sin 
rotación

Hombro en línea con la pelvis durante 
todo el movimiento.

5 meses, 
3 semanas

9 meses

Voltear en decúbito 
supino a prono con 
rotación

6 meses, 
3 semanas

9 meses

*Adaptado de “Motor Assessment
of the Developing Infant”

POSICIÓN: SENTADO

Sentado con soporte Mantiene la cabeza erguida y en línea 
media brevemente. Requiere apoyo 
alrededor del tronco superior

0 semanas 1 mes

Sedestación sin soporte Sostiene la cabeza en la línea media, 
con los hombros delante de las caderas. 
Se sienta con extensión a través de la 
columna torácica y flexión a través de 
la columna lumbar. Mantiene 
brevemente una posición de sentado 
independientemente.

4 meses, 
1 semana

6 meses
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APÉNDICE A

HITOS MOTRICIDAD GRUESA*

POSICIÓN: SENTADO

HABILIDAD MOTORA DESCRIPCIÓN EL 50% LO 
CONSIGUEN A 
LA EDAD DE

EL 90% LO 
CONSIGUEN A 
LA EDAD DE

Sentado apoyando los 
brazos

Mantiene una posición de sentado 
apoyando el peso en las manos. 
Sostiene la cabeza en la línea media. No 
se puede mover dentro o fuera de esta 
posición.

4 meses, 
2 semanas

6 meses

Sentado de forma 
independiente

Se sienta con los hombros alineados 
sobre las caderas. Capaz de jugar con 
un juguete y mantener la posición solo.

6 meses, 
1 semana

8 meses

Sentado va hacia prono 8 meses, 
1 semana

12 meses, 
1 semana

Sentado va hacia 4 
puntos de rodillas

7 meses, 
3 semanas

9 meses, 
3 semanas

*Adaptado de “Motor Assessment
of the Developing Infant”

POSICIÓN: DE PIE

De pie con soporte Soporte de peso en pies o dedos de los 
pies con la cabeza alineada con el 
cuerpo y las caderas detrás de los 
hombros. Se proporciona soporte 
debajo de las axilas.

1 mes 3 meses
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APÉNDICE A

HITOS MOTRICIDAD GRUESA*

POSICIÓN: DE PIE

HABILIDAD MOTORA DESCRIPCIÓN EL 50% LO 
CONSIGUEN A 
LA EDAD DE

EL 90% LO 
CONSIGUEN A 
LA EDAD DE

De pie con apoyo con las 
caderas y los hombros 
en línea

Soporte de peso en los pies con control 
activo del tronco y apoyo en el pecho.

4 meses, 
2 semanas

7 meses, 
2 semanas

Empuja para ponerse de 
pie

Asume independientemente la 
posición de pie mientras se sujeta a la 
superficie de apoyo; puede ser a través 
de 1/2 arrodillado u otras posturas.

8 meses, 
1 semana

10 meses

Medio arrodillado con 
brazos apoyados

8 meses, 
2 semanas

11 meses

Andar de lado 9 meses, 
1 semana

11 meses, 
3 semanas

De pie de forma 
independiente

10 meses, 
2 semanas

13 meses

*Adaptado de “Motor Assessment
of the Developing Infant”
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APÉNDICE A

HITOS MOTRICIDAD GRUESA*

POSICIÓN: DE PIE

HABILIDAD MOTORA DESCRIPCIÓN EL 50% LO 
CONSIGUEN A 
LA EDAD DE

EL 90% LO 
CONSIGUEN A 
LA EDAD DE

Caminar de forma 
independiente

11 meses 14 meses, 
1 semana

De pie desde una 
posición en cuclillas

11 meses, 
2 semanas

14 meses, 
1 semana

De pie desde una 
posición cuadrúpeda

11 meses, 
3 semanas

15 meses

Ponerse en cuclillas Mantiene la posición de cuclillas. 12 meses 14 meses, 
3 semanas

* Adaptado de  “Motor Assessment
of the Developing Infant”
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