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2.1.1. Desarrollo motor normal

El desarrollo psicomotor del niño es un proceso regular y continuo 
llamado curva de desarrollo, que se rige por dos leyes:

1. Ley cefalocaudal: se van controlando las partes más cercanas 
a la cabeza, extendiéndose hacia abajo (los miembros supe-
riores se controlan antes que los inferiores).

2. Ley proximodistal: primero se controlan las partes del cuerpo 
más cercanas al eje central (hombro-brazo-muñeca-mano).

Las etapas del desarrollo motor normal son las siguientes:

 – De 0 a 3 meses: succiona y permanece con las manos cerra-
das como reflejos innatos. Acostado boca abajo permanece 
en posición fetal. Se prepara para la etapa del desarrollo de 
la simetría, de manera que al final de la misma, las manos se 
encuentran en línea media y la cabeza también puede man-
tenerse centrada.

 – De 3 a 5 meses: van desapareciendo los reflejos primitivos. En 
sedestación, con apoyo lumbar, mantiene la cabeza erguida. Usa 
las dos manos y empieza a interesarse por objetos. A los 4 meses 
comienza el control cefálico. Juega con un sonajero. A los 5 me-
ses puede apoyarse con los miembros superiores en sedestación.

 – 6 meses: comienza algo de rotación alrededor del eje del 
cuerpo. Se observan dos patrones totales: extensión y ab-
ducción. Comienza a sentarse sin ayuda. Predominio de una 
mano, no opone el pulgar, suelta un objeto cuando se le pide 
(no hay reflejo de agarre).

 – 7-8 meses: mayor rotación espontánea alrededor del eje del 
cuerpo, por lo que va combinando patrones de extensión y 
flexión. Disociación de un miembro respecto al otro. Arrastre 
y gateo. Puede hacer pinza para coger un objeto.

 – 9-10 meses: hay mucha actividad, reacciones de endereza-
miento muy fuertes. Comienza a gatear y al final de esta eta-
pa empieza la marcha en cabotaje (deambular apoyado en 
los muebles). Utiliza en combinación flexión y extensión para 
mantener el equilibrio (cocontracción normal).
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 – Hacia los 14 meses se establece la marcha autónoma.
 – 18 meses: controla perfectamente los movimientos de las ma-

nos para coger y soltar objetos. La marcha es torpe, se man-
tiene en sedestación alta.

 – 24 meses: corre en línea recta, no puede cambiar de dirección 
sin detenerse. Sube y baja escaleras sin alternar los pies.

 – 30 meses: salta con ambos pies, se puede mantener sobre uno. 
Manipula objetos, construye torres de seis cubos.

 – 3 años: corre armoniosamente, sube escaleras alternando los 
pies, aprende a montar en triciclo.

La importancia de que el logopeda esté familiarizado con el de-
sarrollo motor normal radica en que los niños con PC van a tener 
muchas dificultades en el control de cabeza y tronco, lo que repercu-
te en la respiración, la alimentación, el lenguaje y la comunicación. 
Además, tienen muchas dificultades en la línea media, mostrando 
asimetrías que vuelven de nuevo a repercutir en la alimentación y 
en el desarrollo del juego. Estas dificultades aparecen también en 
la coordinación ojo-boca-mano, necesaria para el desarrollo de la 
autoalimentación.

Sin embargo, hay muchos otros niños en los que no hay ningún 
tipo de repercusión. Se trata de observar y de conocer todas las eta-
pas para saber qué patrones son correctos y cuáles pueden ser sín-
toma de algo más.

2.1.2. Desarrollo de los patrones de alimentación

Conocer los patrones de alimentación facilita la (re)habilitación de 
la misma, ya que permite deducir en qué momento se encuentra el 
paciente y qué puede suceder a continuación.

A veces puede aparecer un bebé de menos de 1 año y una fami-
lia desesperada porque no consigue alimentarlo de manera eficaz. 
Una de las situaciones de mayor estrés para las familias es esta, ya 
que compromete la vida del paciente. El logopeda valora, a partir 
del desarrollo de los patrones de alimentación, el momento en el 
que se encuentra el niño, para, a su vez, valorar las fases de la de-
glución.
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El desarrollo normal de los patrones de alimentación es el siguiente:

 – 3 meses: el toque con la cuchara provoca los patrones de sor-
ber o succionar. Al principio comienza escupiendo los sólidos 
y puede atragantarse, tener arcadas o vomitar. El labio supe-
rior no realiza movimiento de arrastre en la cuchara.

 – 6 meses: comienza la autoalimentación. Ayuda a llevarse la 
cuchara a la boca y comienza a querer sujetar el biberón. Los 
labios pueden permanecer abiertos al tragar y puede haber 
una pequeña pérdida de líquido. Puede haber incoordinacio-
nes entre succión-deglución-respiración. Reconoce la cucha-
ra visualmente, los labios llevan la comida hacia dentro. Los 
movimientos de ascenso lingual comienzan a aparecer, con 
tendencia a elevación del ápice lingual. Cuando se coloca la 
comida en la boca, la lengua se mueve de arriba abajo en un 
patrón de mascado que se puede alternar con movimientos de 
succión. Se pueden dar movimientos laterales si la comida se 
queda a los lados. Es más difícil provocar el reflejo de náusea.

 – 8 meses: el labio se mueve hacia abajo y hacia delante para 
ayudar a transportar la comida, participando así de forma ac-
tiva en la deglución.

 – 9 meses: combina el juego con sus movimientos y la alimenta-
ción. Sostiene el biberón sin ayuda y el vaso, aunque derraman-
do un poco. Disfruta jugando con la comida y alimentándose 
con los dedos. En la bebida, es capaz de hacer tres succiones 
por deglución y coordina con la respiración. La lengua puede 
protruir un poco si el vaso descansa en ella. Se mueve junto 
con la mandíbula. Puede sostener una galletita entre las en-
cías sin dar una mordida que la atraviese en su totalidad. El 
alimento sólido es movido con facilidad por la lengua hacia 
los lados. La masticación es arriba y abajo, aunque aparecen 
movimientos de rotación cuando la lengua desplaza el alimen-
to hacia los lados. Es importante destacar que la presencia de 
los dientes y la masticación no son interdependientes.

 – 12 meses: puede sostener la cuchara y llevarla a la boca, pero 
a menudo la gira y vuelca el contenido. Empieza a estabilizar 
la mandíbula mordiendo el vaso. Traga con los labios cerrados. 
Secuencia de tres succiones cuando tiene sed. La punta de la len-
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gua se eleva intermitentemente durante la deglución de líquidos, 
semisólidos y sólidos. Labios activos en la masticación. Puede 
usar dientes o encías para limpiar comida del labio inferior.

 – 15 meses: buena alimentación con los dedos. Reacción de 
mordida tónica desaparecida. Los movimientos masticadores 
rotatorios están bien coordinados. El labio superior y el infe-
rior son activos en masticación y limpieza.

 – 18 meses: llena la cuchara, la lleva a la boca pero todavía de-
rrama un poco, igual que con el vaso y las dos manos. Puede 
estabilizar la mandíbula sobre el borde del vaso, producien-
do mejor control de labios y lengua. El labio superior se 
cierra sobre el borde del vaso consiguiendo un buen cierre 
bucal. Puede beber en secuencias más largas si el borde del 
vaso se sostiene entre sus dientes. La punta de la lengua se 
eleva para la deglución y, a la medida que el niño se au-
toalimenta, puede empujar con la cuchara hacia abajo para 
facilitar la elevación de la lengua. Cierre fácil de los labios 
y elevación de la punta en la deglución de la comida. Pue-
de masticar con los labios cerrados de manera intermiten-
te. Puede mover ligeramente la cabeza para ayudarse en la 
masticación de algo duro.

 – 24 meses: es independiente con la cuchara y con el vaso (con una 
mano). Puede beber con pajita. Usa la lengua para limpiar co-
mida de los labios (mayor estabilidad de la mandíbula). Gradúa 
la apertura de la mandíbula en función del grosor de la comida.

 – 24-36 meses: usa el tenedor y corta su comida. Alrededor de 
los 3 años ha desarrollado una estabilidad suficiente de la 
mandíbula sobre el vaso. La lengua limpia alrededor de los 
dientes con movimientos amplios.

2.1.3. Desarrollo del lenguaje

Jean Piaget denominó las primeras fases como la etapa sensoriomo-
tora, esa etapa en la que el niño prefiere los juegos del propio cuerpo, 
de sentir.

A las 2 o 3 semanas el niño comenzará a presentar lo que Piaget 
llamó “inteligencia práctica”,  que se construye exclusivamente con 



44 Parte I. Definición y evaluación de la parálisis cerebral

la manipulación de objetos. Esta manipulación le permitirá percibir 
movimientos, y estos estarán organizados en “esquemas” de acción.

Conforme el niño siga manejando objetos y experimentando diver-
sas conductas se desarrollarán y multiplicarán los esquemas de acción 
(pero no se debe perder de vista que esta asimilación está en un nivel 
sensoriomotor). En el transcurso del primer año el niño presenta un 
mayor egocentrismo, lo que provoca que la causalidad esté implícita 
en la actividad del niño, existiendo causa-efecto; además, el niño puede 
comprobar que existe una causa para cada suceso. El niño con PC se 
ve limitado en estas primeras etapas, ya que el juego sensoriomotor le 
resulta complicado por sus implicaciones motoras, y la mayor parte de 
las veces es un agente pasivo. Conocer cómo se desarrolla el proceso 
comunicativo-lingüístico normal junto con el desarrollo psicomotor es 
primordial para poder establecer objetivos de tratamiento.

El primer mes:

 – Se queda observando un objeto, pero no lo busca.
 – Coordina el movimiento de los ojos hacia los lados.
 – Responde a la voz humana.
 – Responde de manera positiva a la comodidad y negativa al dolor.
 – Mirada y expresión impasivas e indirectas.
 – Espera la alimentación cada ciertos intervalos.
 – Llora deliberadamente para pedir ayuda.
 – Se calla cuando lo alzan o ve rostros.
 – Responde a estímulos del medio (frío/calor).
 – Establece contacto ojos-ojos.
 – Se queda observando caras y responde quedándose callado 

y quieto.
 – Ajusta su postura al que le esté agarrando.
 – Los patrones de comer-llorar-dormir son desorganizados.

Segundo mes:

 – Se queda mirando indefinidamente a su alrededor.
 – Coordina el movimiento circular de los ojos cuando observa 

un objeto a plena luz.
 – Los objetos que se mueven o balancean retienen su atención 

por más tiempo.



45Evaluación

 – Se sobresalta ante ciertos ruidos o se manifiesta mediante gestos.
 – Escucha los sonidos.
 – Puede llegar a vocalizar o gesticular en respuesta a estímulos 

interiores.
 – Se excita ante la anticipación de los objetos.
 – Reconoce voces más allegadas.
 – Manifiesta angustia, excitación y placer.
 – Calla cuando chupa.
 – Prefiere las personas a las cosas (visualmente).
 – Responde ante la presencia de una persona con excitación y 

moviendo brazos o piernas, o gesticulando y jadeando.

Tercer mes:

 – Sigue un movimiento con los ojos y la cabeza.
 – Busca con la mirada de dónde salen los sonidos, volteando la 

cabeza y el cuello.
 – Distingue sonidos del habla.
 – Agita los brazos cuando ve un objeto que le llama la atención.
 – Está a la expectativa de gratificaciones.
 – Comienza a reconocer a los miembros de la familia que están 

cerca.
 – Explora con sus propias manos su cara, ojos y boca.
 – Sonríe espontáneamente.
 – Disminuye el llanto.
 – Permanece alegre.
 – Aumentan las expresiones faciales, la tonicidad muscular y la 

vocalización.
 – Gorjea y arrulla en respuesta a sonidos.
 – Coacciones: mirada compartida, contacto visual sostenido, 

movimientos sincronizados de la cabeza, covocalización.
 – Se oyen las primeras consonantes de la semana 12 a la 24 (/p/, 

/b/, /k/, /g/). En la semana 16 surge el balbuceo.

Cuarto mes:

 – Agarra objetos pequeños entre los dedos índice y pulgar.
 – Puede enfocar la vista a diferentes direcciones.
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 – Tira de los objetos colgantes y se los lleva a la boca.
 – Se queda mirando el lugar donde cae un objeto.
 – Se calla con la música.
 – Juega con disfrute en el baño.
 – Levanta la cabeza cuando está en la bañera.
 – Sonríe y vocaliza más a una persona que a una imagen.
 – Se da cuenta de una situación extraña.
 – Reconoce a su madre y a veces se incomoda ante extraños.
 – Descubre la causa-efecto.
 – Inicia la socialización emitiendo sonidos, tosiendo o movien-

do la lengua.
 – Sonríe más abiertamente.
 – Vocaliza sus estados de indecisión y protesta.
 – Interrumpe a veces su alimentación por el juego.
 – Reconoce y responde a los estados de ánimo de su madre.

Quinto mes:

 – Imita sonidos y movimientos deliberadamente.
 – Agarra más firmemente.
 – Alcanza objetos.
 – Permanece alerta durante casi 2 h seguidas.
 – Reconoce objetos familiares.
 – Emite sonidos vocálicos y consonánticos.
 – Responde a sonidos humanos, voltea la cabeza y parece bus-

car a la persona que habla.
 – Sonríe y vocaliza para llamar la atención de la gente.
 – Interrumpe las conversaciones mediante vocalizaciones.

Sexto mes:

 – Murmulla, se arrulla o deja de llorar en respuesta a un estí-
mulo musical.

 – Le gusta jugar con la comida.
 – Desarrolla preferencias muy fuertes de gusto.
 – Usa un juguete para alcanzar otro.
 – Sus ojos dirigen sus manos para alcanzar objetos.
 – Cambia de estado de ánimo abruptamente.
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 – Puede emitir más consonantes (/f/, /t/, /s/). Varía el tono, el 
volumen y la proporción en las emociones.

 – Prefiere jugar con personas.
 – Balbucea y se vuelve activo cuando oye sonidos que le alteran.
 – Balbucea más intensamente en respuesta a las voces femeninas.
 – Se da la vuelta cuando oye su nombre.
 – Trata de imitar expr esiones faciales.
 – Responde ante los distintos tonos emocionales de la voz de 

su madre.
 – Turn-talking (acciones alternadas).
 – Balbuceo reduplicado consonante-vocal/consonante-vocal 

(CV-CV). Puede usar sonidos no propios del idioma.
 – Puede incluir /p/, /b/, /m/, /n/, /u/, /d/, /r/ y /g/.

Séptimo mes:

 – Se lleva los objetos a la boca.
 – Juega vigorosamente con juguetes que emiten sonidos.
 – Explora su cuerpo con boca y manos.
 – Su atención es más fija.
 – Trata de imitar sonidos o series de sonidos.
 – Puede decir “papá” y “mamá” sin significado.
 – Puede asustarse ante extraños.
 – Está aprendiendo el significado del “no” por el tono de voz.
 – Comienza a demostrar buen humor cuando algo le gusta y 

mal humor cuando no.

Octavo-décimo mes:

 – Permanencia del objeto.
 – Comprende peticiones simples con gestos.
 – Responde a su nombre (10 meses), entiende “no” y “adiós”.
 – Comunicación intencional; vocaliza para comunicarse. Pro-

toimperativos (usa al adulto para obtener objetos) y protode-
clarativos (usa el objeto para llamar la atención del adulto).

 – Vocalización: imita sonidos, jerga, balbuceo ascenden-
te y descendente; también balbuceo no reduplicativo, que  
puede persistir hasta los 18 meses. Sigue la secuencia  
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consonante-vocal-consonante (CVC) o vocal-consonan-
te-vocal (VCV).

1 año:

 – Comprensión verbal y respuesta auditiva: comprende pala-
bras familiares y demandas simples asociadas con gestos. 

 – Juego simbólico (15 meses).
 – Lenguaje expresivo: pronuncia de dos a seis palabras reales. 

Uso espontáneo de palabras simples en el contexto adecua-
do, especialmente para requerir acción u objeto. 

 – Jerga, conversación continua con entonación.
 – Vocalizaciones: más sonidos vocálicos. Comienza a reapren-

der sonidos que ya había balbuceado (fonema), dando un sig-
nificado pleno (fonémico).

18 meses:

 – Reconoce partes de cara/cuerpo en él y en sus muñecos. En-
cuentra objetos cuando se le pide y sigue instrucciones (“ven”, 
“para”). Juego simbólico con pequeños juguetes.

 – Lenguaje expresivo: de 6 a 20 palabras (rango muy amplio 
difícil de baremar). Imita palabras prominentes en oraciones 
que se le dirigen. Oraciones de dos o tres palabras. Se refiere 
a él y a otros objetos por el nombre. Empieza a usar algunos 
pronombres.

 – Vocalización: adquiere /m/, /n/, /p/, /b/, /t/, /d/. Procesos fonoló-
gicos: reduplicación, armonía, quitar consonante final, reduc-
ción, detención, frontalización, deslizamiento y voz sensitiva.

2 años:

 – Comprensión verbal y respuesta auditiva: sigue instruccio-
nes que incluyen dos conceptos verbales que son sustantivos. 
Puede emparejar juguetes u objetos.

 – Lenguaje expresivo: puede usar alrededor de 200 palabras. Usa 
de dos a tres palabras en un frase, normalmente sustantivos. 
Elabora preguntas (“¿qué?”,  “¿dónde?”), canciones y ritmos.



49Evaluación

 – Vocalización: /ñ/, /k/. Borra la consonante final, reducción de 
combinación de consonante, frontalización, detención, desli-
zamiento.

2 años y medio:

 – Comprensión verbal y respuesta auditiva: comprende los pri-
meros verbos. Comprende instrucciones que incluyan más de 
tres conceptos. Conoce “grande/pequeño”,  “encima/debajo”. 
Comprende pronombres. Elabora secuencias con pequeños 
juguetes.

 – Lenguaje expresivo: comienza a usar más verbos en una ora-
ción de cuatro o más palabras. Usa 200 palabras o más que 
conoce. Usa pronombres (“yo”,  “a mí”,  “tú”). Aprende mor-
femas gramaticales. Es común el tartamudeo cuando se en-
tusiasma.

 – Vocalizaciones: nuevos fonemas (/f/, /s/, /j/, /l/). Suprime la 
consonante final. Disminución de los procesos fonológicos 
anteriormente mencionados.

3 años:

 – Comprensión verbal y respuesta auditiva: la mayoría de los 
pronombres son usados apropiadamente. Conoce varios co-
lores.

 – Lenguaje expresivo: expande el sujeto y el objeto en la ora-
ción. Uso del “y”, “¿dónde?” y “¿quién?”.  Ejecuta acciones 
en el juego en voz alta. Comienza a usar verbos auxiliares.

 – Vocalización: aparece combinación de consonantes. Deten-
ción y frontalización (/sh/, /s/). Tiende al presente. Nuevos fo-
nemas a los 3 años y medio: /z/, /sh/, /r/ /y/.

4 años:

 – Comprensión verbal y respuesta auditiva: conoce la mayoría 
de los colores. Comienza a aprender conceptos abstractos: 
“duro/blando”,  “suave/áspero” (4 años y medio). Usa el len-
guaje para razonar.




