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Mayor
Bebés�de�0�a�3�años�
con�las�siguientes�características:

Recién nacidos con menos de 1.500 g. de peso y/o período de gestación 
menor de 32 semanas

Retraso en su desarrollo

Neonatos con riesgo orgánico

Neonatos con calificación de APGAR menos de 3

Pequeño para la edad gestacional

Encefalopatía hipóxica-isquémica

Enfermedad pulmonar crónica

Hemorragia intraventricular y leucomalacia periventricular

Principales malformaciones que puedan alterar el neurodesarrollo

Síndromes genéticos

Enfermedades neurodegenerativas

Asociación�Aconiño
n

Bogotá - Colombia



Actividades:
El�programa�está�conformado
por�las�siguientes�actividades:

Asociación�Aconiño
n

Bogotá - Colombia

Valoración inicial:  

Permite identificar bebés cuyo desarrollo está demorado, inmaduro o 
bloqueado debido al tono postural atípico o a otras deficiencias

Permite establecer un plan de tratamiento adecuado basado en las 
necesidades del bebé y expectativas de su familia

Tratamiento: 

En las sesiones terapéuticas se busca: 

Motricidad gruesa

Detectar en forma temprana, posibles alteraciones del neurodesarrollo

Favorecer el desarrollo psicomotor y adquirir patrones motores con calidad

Evitar o disminuir el impacto de la limitación en la movilidad

Mejorar y mantener las condiciones osteomusculares

Mantener y mejorar la funcionalidad en las actividades diarias como la 
alimentación y el juego



Actividades:
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Motricidad fina

Promover procesos cognitivos, para aumentar tiempos de permanencia en 
actividades con propósito.

Favorecer el desarrollo multisensorial dentro de su entorno.

Favorecer el sistema vestibular: ajustes posturales, reacciones  protectivas 
y de enderezamiento.

Fortalecer la participación en las actividades básicas cotidianas en espacios 
y horarios establecidos.

Comunicación y motricidad orofacial / deglución / alimentación. 

Satisfacer las necesidades comunicativas  en el medio familiar y social.

Ejecutar tareas orientados al manejo de funciones de alimentación, 
deglución y respiración.

Psicología

Fortalecer procesos psicológicos básicos y de conducta social adaptativa.

En relación con la familia:

Fortalecer la inteligencia emocional para que puedan afrontar situaciones de 
crisis.

Enseñar patrones de crianza y pautas de manejo comportamental.



Actividades:
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Capacitar y empoderar a los padres y cuidadores acerca de la condición y 
manejo del bebé

Explorar deseos y necesidades en relación con el proyecto de vida del bebé

Evolución diaria

Se registra la evolución, una vez atendido por cada una de las áreas, 
siguiendo lineamientos de acuerdo a la normatividad de la historia clínica

Evolución trimestral

Se realiza informe de cada una de las áreas terapéuticas ordenadas por el 
médico, se hace entrega a los padres y a las respectivas Entidades 
Administradoras de Planes de Beneficios de Salud - EAPB.
Se lleva a cabo un nuevo plan de acción, en el que se registran los objetivos 
propuestos de manera conjunta con la familia

Egreso

Una vez logrados los objetivos propuestos y dado de alta por parte del 
médico tratante, se realiza el egreso. En caso de que el niño cumpla los 3 
años y sea necesario continuar con el tratamiento, pasará al programa de 
niños 3-18 años
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