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Habitualmente una acción terapeútica comienza 
con un diagnóstico.

En la actualidad podemos hablar de diferentes 
tipos de diagnóstico. 

Diagnóstico sintomatológico: 
Es el más habitual y reconocido. Se 
establece a partir del DSM V o bien 
del CIE 10. El niño debe reunir un 
número determinado de síntomas 
para poder confirmar el diagnóstico. 



Diagnóstico etiológico:
Hace referencia al origen de la alteración, pero no 
nos da una referencia concreta de los síntomas 
que presenta:

- Hipoxia perinatal.
- Síndrome de alcoholismo fetal.
- Síndrome feto – fetal.
- Etc.



Diagnóstico radiológico:
Se establece a partir de pruebas radiológicas 
(resonancia magnética, tomografía axial 
computerizada, etc.) y nos indica la localización de 
la lesión en el sistema nervioso.

Permite establecer correlaciones entre anatomía y 
sintomatología.
El hecho de que a través de estas pruebas no se 
encuentre evidencia de lesión cerebral no la 
descarta definitivamente. 



Diagnóstico genético:
Gracias a los avances en las pruebas genéticas en los 
últimos 10 años este diagnóstico está siendo cada 
vez más frecuente.
Nos indica el origen, pero NO la presencia o 
extensión de síntomas.

Desgraciadamente es 
usado frecuentemente 
como pronóstico. 



Diagnósticos con los que hemos trabajado



Por eso preferimos hacer un diagnóstico 
neurológico funcional que incluya:

- Una descripción de los factores etiológicos y de 
riesgo que han ocurrido en la vida del niño.

- Una referencia a los niveles funcionales 
alcanzados y a los síntomas presentes.

- Una explicación de los síntomas desde los niveles 
neuro-anatómicos responsables de las funciones.



Veamos y centrémonos en los diferentes niveles del 
sistema nervioso, sus funciones y 
consecuentemente los síntomas que pueden 
presentar y de ahí los tratamientos que serían 
adecuados.



Primera parada:
la médula espinal

Ahora, hagamos un viaje a través de ese 
maravilloso sistema nervioso central.



Sus dos funciones 
fundamentales son: 

1. Centro de la actividad 
refleja.

2.Conductora de impulsos 
sensoriales hacia centros 
superiores y de impulsos 
motores hacia los músculos 
efectores.



Su correcto funcionamiento es la base de todo el 
resto del S.N.C., ya que el resto de movimientos 
van a utilizar estos reflejos para su ejecución.



En el año 2.003 apareció el 
artículo de Sten Grillner
sobre la movilidad en 
animales primitivos 
llamado: “De nadar a 
andar: un único network
básico para dos conductas 
distintas”. 



En este artículo Grillner demostró que existen a 
nivel medular “centros generadores de patrones” 
responsables de los movimientos básicos de nadar –
primera forma de desplazamiento – que son los 
mismos utilizados al andar.



El modelo de Stern Grillner es un modelo hecho 
por ordenador de lo que el Dr. Temple Fay había 
adelantado en la década de los años 40:



En su artículo Grillner explica el cambio del patrón 
homolateral, característico al nadar, al patrón 
cruzado, necesario para formas más evolucionadas 
de movimiento:

aunque el modelo ya lo había 
propuesto el Dr. Temple 
Fay, con más de 50 de 
adelanto.



Sten Grillner es el director del Instituto Nobel 
de Neurofisiología en el Instituto Karolinska.

Temple Fay (1898 –
1963) es el neurólogo 
y neurocirujano que 
dio origen a toda la 
línea de trabajo que 
hoy continuamos.

Él desarrolló tanto técnicas 
quirúrgicas como de 
rehabilitación que hoy usamos.



Por tanto insuficiente organización de la médula 
dará lugar a patrones de movimiento inadecuados 
que afectarán al desarrollo motor completo. 

Podremos ver patrones inadecuados de 
desplazamiento desde rodar hasta correr. 

Lógicamente los patrones de movimiento (patrón 
homolateral y patrón cruzado) serán las técnicas de 
tratamiento designadas para madurar este nivel.



Segunda parada:
el tronco encefálico



Contiene 4 grupos de núcleos muy importantes:

1. Los núcleos donde se forman los 
neurotransmisores.

2. La formación reticular responsable de la vigilia y la 
atención.

3. Los núcleos sensoriales y motores de los nervios 
craneales.

4.Núcleos responsables del los movimientos 
automáticos.



1. Los neurotransmisores son las sustancias 
químicas que se encargan de la transmisión de las 
señales desde una neurona hasta la siguiente a 
través de las sinapsis.



Desde 1921, cuando descubrió 
el primer neurotransmisor, se 
han descrito varias decenas.

La estimulación del tronco 
cerebral ayuda a una correcta 
síntesis de neurotransmisores.



¿Cómo? Varios estudios 
indican que la repetición 
rítmica de algunos 
movimientos incrementa las 
actividad de las neuronas 
serotoninérgicas, que 
regulan la actividad general 
del cerebro.



Además los movimientos rítmicos generan 
neurotrofina: una proteína que estimula el 
crecimiento celular – básica para el cerebro.

Durante los primeros años de vida los niños son 
mucho más repetitivos que lo que somos los adultos. 



Los niños necesitan más repetición de la 
estrictamente necesaria para el aprendizaje, ya que 
con la repetición están construyendo las conexiones 
básicas en el cerebro.

A los niños les gusta oír el mismo cuento, y 
realizar juegos físicos de manera reiterada e 
incluso esteriotipada (el corro de la patata sabes 
cuando empiezas, pero no cuando acabas).



La repetición DIRIGE la creación, desarrollo y 
mantenimiento de redes neuronales que 
quedan establecidas PARA TODA LA VIDA.

Los niños NO repiten para aprender, sino 
para crear las redes que luego utilizarán en el 
aprendizaje.



Desgraciadamente NO se hacen estudios de manera 
habitual de niveles de neurotransmisores, pero sería 
altamente interesante realizarlos.

Los movimientos rítmicos de patrones de movimiento 
evolutivamente significativos, probablemente más los 
activos que los pasivos, deben madurar los núcleos de 
desarrollo de neurotransmisores.

Los adultos que realizan terapia informan de una clara 
sensación de bienestar al hacer la secuencia de 
terapia. 



2. La FORMACIÓN RETICULAR
Está formada por un conjunto de núcleos que 
conectan con un gran número de  estructuras 
cerebrales.

Una de sus principales funciones es la de regular la 
vigilia y la ATENCIÓN.



Modula tono muscular y actividad refleja (micción 
y vómito), e influencia en los relojes biológicos.



Es muy frecuente encontrar en niños con un 
sistema nervioso inmaduro alteraciones en los ciclos 
de vigilia y sueño y podemos decir que 
prácticamente la totalidad de ellos presentan 
dificultades en la atención sostenida. 

Así mismo algunos de ellos presentan una exagerada 
facilidad para el vómito; dificultades en el control 
de esfínteres y en el control del horario. 



Por tanto la realización de rutinas diarias no solo 
facilitan la creación de hábitos sino que ayudan a 
la formación reticular a realizar su función. 

Por ello cualquier input al cerebro que sea rítmico 
es más fácil de asimilarse e instaurarse.



3.  Núcleos sensoriales y motores de los nervios 
craneales:



VII – Facial.

VIII - Vestíbulo –

coclear.

IX – Glosofaríngeo.

X – Vago.

XI – Espinal.

XII – Hipogloso.

I – Olfatorio.

II – Óptico.

III – Motor 

ocular común.

IV – Patético.

V – Trigémino.

VI – Motor ocular 

externo.



Los pares craneales sensoriales reciben 
información del exterior y la traducen al lenguaje 
del cerebro.

Se estimula por el movimiento 
de los cilios en el interior de 
la nariz. 
Va directo al cerebro 
emocional / memoria.

I - El nervio olfativo



Por tanto tiene mucha importancia en el desarrollo 
del “almacén de la memoria” y en la regulación de 
las emociones.

El nervio olfativo tiene un gran enemigo:



Cuando un niño se ve obligado a respirar por la boca 
– por mocos o por mal desarrollo – puede generar 
alguno de los siguientes problemas:

- mala dicción / pronunciación.

- dificultad para memorizar.

- bajo tono muscular Y atencional.

- pobre control emocional. 

- mala postura.



Por estos motivos es tan importante mantener sus 
naricitas bien limpias.

Además podemos:

- hacer juegos de soplar por 
la nariz.

- tener el rincón de los mocos
frente a un espejo para que puedan ver 
las caras que ponen.



3 de los 12 pares craneales están dedicados los 
movimientos de los ojos.

Son los pares:

II – oculomotor

IV – patético

VI – motor ocular externo

El movimiento ocular tiene una enorme influencia 
en la coordinación motora gruesa, en la 
coordinación ojo – mano.



Pero también va a tener una gran importancia en la 
percepción de movimiento y por tanto en la 
imaginación.

IMAGEN   EN   ACCIÓN

Para estimular estos pares craneales debemos 
realizar ejercicios de seguimiento ocular, y de 
seguimiento ojo – mano, así como otros más básicos 
como puede ser rodar.



El primer movimiento ocular en aparecer es el 
horizontal, que tiene una gran importancia por que 
el nervio oculomotor es un potente productor de 
neurotrofina 3, muy importante para el desarrollo 
del cerebro.

Debemos cuidar mucho como nos posicionamos al 
enseñar a los niños, cómo presentamos la información.



Además de estos tres “óculomotores”, el nervio 
óptico – par II - trasmite la imagen.

Debemos tener muy presente la claridad de los 
estímulos que utilizamos. 

A veces usamos estímulos diseñados para trabajo 
individual mostrándolo en grupo.



También la cantidad de información presentada de 
manera simultánea va a ser de gran importancia.

Muchos niños pueden identificar, seleccionar y 
quizás incluso responder verbalmente a la pregunta 
¿qué es esto? Siempre y cuando la cantidad de 
información sea limitada.



Pueden identificar si hay cuatro objetos



Pero perderse claramente si hay más



Otros 5 de los 12 nervios están relacionados con la 
musculatura facial, bucal y / o laríngea.

V – el trigémino

Es el director de 
orquesta facial.

MUY importante en 
la masticación y la 
succión.



El trigémino controla la articulación temporo-
mandibular, responsable del movimiento de la 
mandíbula, que es el regulador ESPACIO –
TEMPORAL más importante de nuestro cuerpo.

Dado que las nociones de espacio (arriba/ abajo, 
izquierda / derecha, etc.) y las nociones temporales 
(ahora / luego, etc.) están en la base de la 
abstracción, cuanto mejor funcione el trigémino 
mayor capacidad de abstracción



Para lograr que se desarrolle adecuadamente es 
MUY importante cuidar la succión (chupete) y la 
masticación.

Como vemos son dos funciones que van mucho 
más allá de “alimentarnos”, por lo que requieren 
ser consideradas durante la terapia. 



VII – nervio facial

Responsable de toda la 
musculatura facial salvo de la 
masticación.

Controla la mímica, las glándulas 
salivares y lacrimales – es decir 
PURA EMOCIÓN.

Su gran activador es 
la succión.





La mímica facial es, en principio, completamente 
refleja y automática, pero podemos jugar con ellos a 
poner caras y enseñarles a manejarla.



Es frecuente que los niños con diagnóstico de 
autismo, que pueden tener dificultades en la 
expresión facial de las emociones muestren 
también dificultades en el reconocimiento de las 
mismas en los demás.

La estimulación facial tendrá por objeto no solo 
una buena movilidad sino también una buena 
propiocepción.



IX – nervio glosofaríngeo

Al nacer este nervio ocupa toda la lengua del 
bebé. Conforme va madurando irá retrayéndose 
hasta el tercio posterior.

Su función es la defensa de la vida: impedir que 
entre algo perjudicial en mi: es el facilitador del 
VÓMITO.

Si no se desarrolla bien la succión y la masticación, 
este nervio seguirá presente en toda la lengua 
facilitando el vómito, independientemente de la 
edad.



Como hemos visto antes muchos niños con inmadurez 
neurológica muestran muchas dificultades de 
masticación, deglución y gran facilidad para vomitar, 
por lo que de nuevo es particularmente necesaria la 
estimulación oro-facial.



X – nervio vago

Alcanza un gran número de vísceras además de la 
laringe.

Este nervio es el mantenedor de la vida. 

Regula el ritmo cardíaco y ventilatorio.

La estimulación del nervio vago es un tratamiento 
médico utilizado para casos de epilepsia resistente  
a la medicación y que está en creciente uso. 
Desgraciadamente no tenemos acceso a él.



XII – nervio hipogloso

Responsable del movimiento de la lengua.

Se ocupa de mantener la lengua alta y facilitar la 
respiración nasal. 

Es terriblemente frecuente encontrar a niños 
con la lengua abajo e incluso fuera de la boca. 
Las consecuencias anatómicas, funcionales y del 
sistema nervioso autónomo son muy amplias, de 
ahí la importancia del trabajo de lengua.



El desarrollo correcto de los 
músculos y los nervios 
relacionados con la boca a través 
de las funciones 
neurovegetativas:

- succión - deglución

- masticación - respiración 

es suficiente para que el niño promedio 
tenga con cuatro años una articulación 
correcta en su idioma materno. 



Las funciones neurovegetativas son tan 
importantes que es necesaria su estimulación 
durante todos los años que dure la terapia para 
conseguir instaurar el mejor control oro-facial 
posible, y por tanto una mejor dicción, ventilación, 
etc.



VIII – nervio vestíbulo - coclear

Tiene dos ramas que parten del mismo punto:

La audición está unida al equilibrio, por eso el 
sonido rítmico (música) provoca ganas de 
moverse (bailar).



Ambas ramas tienen mucha relación con el sistema 
emocional:

- el exceso de ruido o ruidos (voces) estridentes –
gritos – provoca una hiperestimulación que suele 
llevar al bloqueo.



- los centros de análisis del equilibrio son los 
mismos que se activan cuando tenemos miedo 
extremo. 



Es altamente frecuente encontrar niños con hiper 
o hipo sensibilidad en las dos vías del nervio 
vestíbulo - coclear.

Los síntomas serán, evidentemente, dificultades 
para mantener la atención; reacciones exageradas 
ante estímulos neutros para el resto; desconexión 
auditiva; balanceos contantes, etc.



Por estos motivos es bueno unir el sonido al 
equilibrio:

Las abuelas cantaban a los bebés mientras 
les acunaban y leían cuentos, sentados los 
dos en la mecedora.

y debemos ser cuidadosos en 
no hiper-estimular 
auditivamente ni 
vestibularmente



Los ejercicios de equilibrio, incluyen ejercicios 
pasivos (movimientos rítmicos; balanceos en la 
hamaca, etc.) como activos (rodar, volteretas).



4. Núcleos responsables del los movimientos 
automáticos.

El tronco cerebral es el gran centro de la 
movilidad automática.

Desde el tronco cerebral se dirigen:

a – los reflejos primitivos

b – los reflejos posturales

c - los movimientos automáticos



Los reflejos primitivos son respuestas automáticas 
que permiten la supervivencia del bebé los 
primeros meses de vida, pero su presencia pasados 
los 6 / 12 meses de vida dificulta el desarrollo de 
los reflejos posturales y la disociación de las 
diferentes partes del cuerpo.



La pobre maduración del 
tronco cerebral hace que 
la mayor parte de 
personas con 
discapacidad muestren 
una alta presencia de 
reflejos primitivos, que 
se evidencia en posturas 
inadecuadas, baja 
coordinación motora 
gruesa y baja 
coordinación ojo mano.



“Así como sin reflejos espinales no hay postura, ya 
que los reflejos posturales son la ejecución de un 
conjunto predeterminado de reflejos espinales, si 
no hay una postura adecuada no existen 
movimientos voluntarios normales”

Daniel P. Cardinali
“Neurociencia aplicada” 
(2008)



La maduración y por tanto la integración de los 
reflejos primitivos se logra tanto a través de la 
realización de patrones pasivos de movimiento como a 
través de programas activos – muy concretamente 
arrastre y gateo.



Tercera parada:
el cerebelo



Aunque su nombre significa “pequeño cerebro”, 
contiene más de la mitad de las neuronas de todo 
el encéfalo.

Su función es fundamentalmente de control de 
ejecución de los movimientos y modulación del tono 
muscular y la postura. 

También se implica en la 
planificación motriz.



Es un órgano que recibe muchísima información 
que utiliza para regular el movimiento y aportar 
precisión. 

A pesar de ser un órgano sensorial, su lesión no 
produce síntomas sensoriales sino motores –
movimientos poco precisos. 



Por ser un órgano sensorial, su desarrollo precisa 
MUCHA información sensorial:

- Masajes

- Balanceos pasivos y activos



Cuarta parada:
el tálamo



El tálamo es la puerta de la conciencia:

Decide qué información sensorial va a llegar a 
la corteza – nos vamos a enterar,  y convierte 
las órdenes motoras conscientes – movimiento 
/ lenguaje – en acciones automáticas. 



Sensorialmente su función más importante es la 
de filtrar la información relevante de la 
irrelevante.

Si esta función no se 
ejerce adecuadamente 
tendremos niños 
excesivamente 
sensibles y de 
reacciones exageradas.



Debemos tener en cuenta el espectro de la 
sensibilidad.

En el aula tenemos niños que, dentro del rango 
normal, son más sensibles que otros. 

Si se excede el rango de la normalidad, los niños 
suelen demandar / cansar más al profe.



Para facilitar un buen funcionamiento del tálamo 
es fundamental que el entorno sea 
ESTIMULARMENTE muy limpio.



Debemos cuidar mucho la presentación tanto de 
los estímulos visuales

como auditivos: debemos diferenciar muy bien 
momentos de silencio de los momentos de 
estimulación.



Quinta parada:
El sistema límbico



Entre otras estructuras incluye:
El hipocampo – archivo de memoria,
La amígdala – respuestas de defensa – agresión,
Los núcleos septales – placer y motivación,
El hipotálamo – funciones viscerales.

El sistema límbico se conoce como el cerebro 
emocional. 
Límbico viene de limbo – frontera, ya que es la 
frontera entre la corteza cerebral y el resto del 
encéfalo.



Todas estas funciones están en un cierto grado de 
inmadurez en las personas con discapacidad.

Es frecuente que muestren problemas de memoria, 
de regulación de las emociones y de su expresión y 
que tengan dificultades para encontrar motivación 
variada.



La estimulación del sistema límbico –
emocional, se logra a través de ejercicios muy 
ligados al sistema nervioso más básico:
- succión.
- Masticación.
- Inspiración y soplo a través de la nariz. 



Por la inmadurez del sistema nervioso los niños 
con discapacidad pueden tener una permeabilidad 
emocional mucho más intensa que el resto.



Esto significa que “sienten” más 

alegría, asombro, sorpresa, mimos, celos, miedo, 
rabia, temor, etc.

Y además que lo expresan de manera mucho más 
explícita.



Esta “intensidad” emocional de las personas con 
un S.N. inmaduro a menudo se ve reforzada por 
las respuestas de las personas de su entorno.

Los problemas de conducta son 
frecuentes en las personas con 
discapacidad intelectual, pero 
influyen muchos factores, no 
solo – que también – la 
sobreprotección.



Sexta parada:
los ganglios basales



Son un conjunto de núcleos cuya función 
principal es seleccionar una secuencia de 
movimientos, suprimiendo otras posibilidades. Es 
decir una de sus funciones fundamentales es 
seleccionar la respuesta adecuada entre 
varias posibilidades e inhibir las inadecuadas.

Además de su función motora, también hay dos 
ramas más de gran importancia:

- Cognitiva - Emocional





Para facilitar la labor de los ganglios basales es 
fundamental:

- dar instrucciones claras.

- dar modelos de conducta / respuesta.

- Dar TIEMPO – 30” de espera tras cada pregunta.



Séptima parada:
la neocorteza



La neocorteza es la zona del cerebro donde los 
impulsos nerviosos se hacen conscientes:

- Vemos
- pensamos
- nos preocupamos
- disfrutamos de un buen vino
- y somos conscientes de que 

estamos vivos:
“Cogito ergo sum”

René Descartes



Tiene 3 grandes áreas

- sensoriales

- motoras

- de asociación



El área sensorial tiene una distribución 
somatotópica:



Y en el área motora primaria, también:



La comprensión y la expresión del lenguaje 
hablado son funciones corticales.



¿Cómo potenciar el lenguaje hablado?

Trabajando MUY bien todas las funciones 
subcoritcales:

- neuro-vegetativas: succión, deglución, 
masticación, ventilación.

- sensoriales: hablar mucho, con gran claridad y 
precisión.

- motoras: respondiendo siempre a su 
comunicación, por difícil que resulte.



Hay tres grandes áreas de corteza asociativa.

Las operaciones de pensamiento van apareciendo 
de manera evolutiva:

1.- asociación (bi-dimensiónales, tri-
dimensiónales, multidimensionales, etc.).

2.- Comparación (voy de un punto de vista a otro).

3.- Análisis 4.- Síntesis, 
generalización, deducción, 
abstracción ....



Última parada:
el ser humano



“Es mejor construir un niño, que reparar un adulto”



mucho





“La función motriz es tan crucial para algunas 
formas de cognición como para el movimiento físico. 
No es menos crucial para el comportamiento, 
porque este es la ejecución de movimientos 
prescritos por la cognición. Si pudiésemos 
comprender mejor el movimiento podríamos 
entender mejor pensamientos, palabras y obras”.

John J. Ratey. “El cerebro: 
manual de instrucciones”


