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El cerebro triuno de Mc Lean

El sistema
nervioso
•
•
•
•
•

Cómo nos situamos en el mundo
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Anfibio (0-6 semanas)
Reptil (7 sem-6m) -> troncoencéfalo: supervivencia
Mamífero (7m-10m)-> sistema límbico: emociones, 6 meses
Primate (11-17m)
Humano (18m-7a) -> neocórtex, 2 hemisferios: razonamiento
• Lóbulo frontal: funciones ejecutivas
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Fibras y circuitos nerviosos

El cerebro triuno

1. R.N.: sistemas de redes neuronales difusas
2. Interacción con el entorno: entrada estímulo -> oportunidad motora
3. Sinaptogénesis
4. Selección de un grupo neural -> nueva función neurológica
5. Uso repetido -> potenciación sinapsis.
Mielinización del sistema -> velocidad x50
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El secuestro de la amígdala

Vías de entrada y de salida
Procesamiento de la información
• Vía larga a través del tálamo -> neocórtex ->
funciones ejecutivas.
• Vía corta a través de la amígdala ->
supervivencia (cerebro reptiliano) -> respuesta
del estrés, cortisol:
• lucha - león
fight
• huida - gacela
flight
• paralización - camaleón
freeze

Tálamo

Vías de entrada

• Cerebro límbico (7-8m): el bebé lee en la cara
de su madre la actitud frente a un extraño y lo
almacena en su memoria.
• Crianza con apego seguro (John Bowlby):
• Mejor gestión del estrés
• Mejor gestión del dolor
• Mejor resiliencia, no indefensión
aprendida
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Visión

Vías de salida

Audición (+ Vestibular)

Movilidad

Tacto (+ Popiocepción)

Función manual

Gusto

Lenguaje

Olfato

Realimentación
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Evolución sensorial

Córtex: lóbulos y áreas
Córtex premotor
Córtex motor

100 %

Área somatosensorial
Área de asociación
viso-auditivasomatosensitiva

85% áreas de asociación para formar
un único mapa de la realidad
Córtex límbico
Área olfatoria

Área visual

cerebelo
El desarrollo sensorial del niño (Vergara, 2008,p. 25).
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Área asociación límbica
Área auditiva
Área de asociación auditiva
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Homúnculo Penfield Rasmussen

Ruta del tacto

Tengo que sentir mi pie para poder moverlo
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Área asociación
prefrontal

12

06/03/2019

Percepción visual

Audición y lenguaje. Equilibrio.

13

14

• El vínculo comienza en el embarazo: prepárate
emocionalmente, baila, háblale, intenta controlar el
estrés y disfrutar de este momento mágico.
• Las experiencias de una madre durante la gestación
son claves para la vida del adulto que está gestando:

Embarazo, parto
y nacimiento

Embarazo

– Afecta a la parte nutricional (la alimentación de la madre
puede afectar a la futura salud del niño). Hay que cuidar
la flora intestinal de la madre
– También la alimentación del padre antes de la
concepción (genes metilados)
– El estrés de la madre puede afectar a la gestión del estrés
de su hijo.
– El movimiento de la madre (niños gestados en una
madre guardando reposo suelen tener una inmadurez en
el sistema vestibular). El sistema vestibular se despierta
alrededor de la semana 10-12 de vida prenatal
programando otros sistemas.

• Cada vez hay más evidencia de que las primeras
experiencias de la vida tienen una influencia enorme
en el resto de nuestra existencia (programación).
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• Los bebés españoles en 2017 no nacían en domingo

• Dos tipos básicos de parto de riesgo:

• Epidemia de inducciones

– Programado: problema de salud de la madre o bajo
peso. Menores riesgos cervicales.
– De urgencia : hemos empezado el camino por un
lado, nos hemos comido todas las tortas y vamos a
salir por otro.

• Programando el parto el bebé no elige su momento y
no hay carga hormonal para la madre
• La epidural puede ser maravillosa para algunas cosas
pero le quita a la madre capacidad de movimiento, de
empuje y de propiocepción.

Parto y
nacimiento

www.elpartoesnuestro.es

• Un bebé ingresado una semana en incubadora sin
contacto físico puede perder 2 meses de desarrollo.

• Parir con las piernas hacia arriba no es una posición
fisiológica para nacer.

• Lo correcto es no separar en absoluto

• Paritorio: lugar medicalizado

Parto de riesgo

• El lugar donde ha de permanecer el bebé
inmediatamente tras su nacimiento es sobre su
madre. Mejor termorregulación, glucemia más alta,
frecuencias respiratoria y cardíaca más estables,
menos llanto (en intensidad y duración).
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• El primer bebé se encaja hasta 3 semanas antes y
hay una presión que permite que los ligamentos se
vayan distendiendo a base de presión.

• Problemas perinatales: tensión de cuello, suelen
ser más hipertónicos y cierta hipersensibilidad
• Problemas prenatales: en general más hipotónicos.
Problemas con la modulación sensorial

• En el parto hay manipulación de la cabeza y el
cuello y pueden tener unas repercusiones.
importancia del cuello y el control cefálico.

Período
perinatal
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• Puede alterar el vínculo materno-filial
• Si la madre ha sido hospitalizada el bebé puede
padecer trauma de abandono. El padre u otro
familiar puede hacer piel con piel, le pueden
mover y tocar.

• “Somos Mamíferos. Recuperando el Paradigma
Original” Nils Bergman
https://www.youtube.com/watch?v=hDOpnCPoBg0
&t=40s
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• Puede interferir en la lactancia materna

• El bebé tiene que ser movido y tocado

• Parto vaginal: migración y población del intestino
del bebé con las bacterias que tiene en la madre en
la zona genital

Problemas de
programación

• La presión en el tórax del bebé hace vaciar el
líquido acumulado en los pulmones -> menos
patología respiratoria.
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• Los bebés tienen que ser transportados en vertical
y dormir bocarriba (muerte súbita).
• Según autores: jugar bocabajo (plagiocefalia) o
esperar a que se den la vuelta (no obligar).
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• El bebé necesita exclusivamente a su madre
durante los 6 primeros meses.
• Poco a poco el padre va interaccionando con el
bebé e interviene en su crianza.
• Pareja: apoyo emocional y logístico de la madre
• Hablad a vuestro bebé con afecto, con una buena
vocalización e incluyendo mucha mímica. Utilizad
variedad de vocabulario y contadle historias.

Lactancia
materna

La pareja y
la crianza
besarteanlactancia@gmail.com
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• Afianzamiento espontáneo (también en caso de
cesárea). Lo primero que entra en la boca del bebé
crea impronta. Primera toma, pico de oxitocina
(antihemorrágica, antiestrés)

• Evitar "enchufar” al bebé en el pecho y estimular
los reflejos orofaciales antes de la toma.

• Periodos de la lactancia

• En E.E.U.U. en los años 60 hubo médicos que
determinaron que la leche artificial era más
nutritiva que la leche materna

• Durante la toma, acariciar suavemente la palma
para estimular la succión.

– Lactancia: 6 primeros meses de vida, alimento de
forma exclusiva la leche materna (OMS) o, en su
defecto, leche de fórmula.

Lactancia
materna (1)

– Transicional: 6 m-1 a. Se inicia la diversificación
alimentaria.

Lactancia
materna (2)

– Adulto modificado: 1 a - 7-8. Alimentación
progresivamente más parecida a la de los adultos

• Beneficios psicológicos y fisiológicos más allá del
año para madre y bebé

• Ayuda a madurar sistema inmune
• La LM es indispensable para un crecimiento
craneofacial óptimo y la prevención de anomalías
dentomaxilofaciales.

• Consultas sobre medicación compatible:
http://www.e-lactancia.org/
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• Cada vez hay más evidencia de que la calidad de
la flora intestinal tiene una influencia en la salud
del ser humano y el funcionamiento del cerebro.
Cuidar el intestino hace ser más felices.
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• Lactancia materna exclusiva y a demanda hasta 6m
• Es posible compatibilizar con trabajo materno
• Continuar lactancia mínimo hasta 1 año y después
hasta que madre e hijo deseen.
• Cuándo está preparad@ para empezar:
–
–
–
–

Crianza y
desarrollo

Se mantiene sentad@
No tiene reflejo de extrusión
Tiene interés por la comida
Sabe mostrar hambre y saciedad

• Ofrecer alimentos sanos
• Incorporar los nuevos uno a uno

Alimentación
complementaria

• Dejarle jugar, tocar, probar y decidir qué coge
• No obligar a comer (autorregulación)
• Alimentación en trozos dirigida por el bebé (BLW)

http://albalactanciamaterna.org/lactancia/tema-4-cuando-los-ninos-crecen/los-alimentos-complementarios/
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Contacto
con tacto

• Los bebés necesitan contacto constante (tacto y
movimiento)

• En la programación del SN es fundamental la
estabilidad (equilibrio) en base a la calidad de la
integración sensorial y de la información motora.

• Masajea al bebé, incidiendo en las manos y en cada
dedito, en los pies, en la boca y en toda la cara.

• 3 áreas importantes de información para
organizarnos bien:

– Somatosensorial: conjunto de informaciones táctiles y
propioceptivas
– Informaciones visuales
– Informaciones vestibulares

• Método canguro / contacto piel con piel: duermen
mejor, lloran menos, respiran más regular, toman
el pecho más tiempo, ganan más peso, disminuyen
el dolor y refuerzan el sistema inmune.

• Movimiento, tacto y suelo son los esenciales para el
desarrollo del bebé.

• Durante 6 primeros meses lo fundamental es el
contacto con la madre (olor).

– El equilibrio y el movimiento están ligados al
aprendizaje

• La disfunción vestibular está asociada a la ansiedad.

• Los bebés que no son movidos, ni tocados, ni
estimulados, que son hiperprotegidos, se
desarrollan peor.
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Sistema
vestibular (1)
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• Si un bebé de hace 2 millones de años no nota
movimiento lo que “piensa” es que le han
abandonado.
• Mejor movimiento rítmico: significa transporte.

06/03/2019

• Hasta las 6 semanas su cabeza tendrá una posición
preferencial.

• Los bebés tienen que dormir bocarriba, ser
transportados en vertical y jugar bocabajo
(“tummy time”, según autores).
• 6-8 semana: estar boca abajo frecuentemente.
• Colocar los juguetes a la altura de sus ojos, no
elevar la cabeza por encima del tronco.

• A los 3 meses han de apoyar los antebrazos situando los
codos a la altura de los hombros

• Si les cuesta el soporte -> alejar los juguetes para
desencadenar alcances.

Sistema
vestibular (2)

Desarrollo
psicomotriz

• Coge a tu bebé erguido, mécelo, baila o hazle
cabalgar sobre tus rodillas.
• Cuando los niños son más mayores, déjales que
rueden sobres sí mismo en colchonetas

• No dejar sentado al niño hasta los 6 meses.
• Es importante adquirir la cuadrupedia sobre los 8 meses.
• Una vez que alcance la bipedestación, realizará la marcha
lateral y en islas. Aunque queramos que camine hacia
delante, hemos de permitir que esté el tiempo que necesite
en cada etapa, y que disfrutemos de ello, ya que cada ítem
le prepara para el siguiente.
• La primera marcha anterior es inestable, van en flexión y no
saben parar, por lo que debemos marcar el principio y el
final de trayecto.
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Desarrollo motor

1m
tendido supino dormir
prono jugar (según autores)

• Hacia el 3er mes se llevará las manos a la boca, y luego
contactarán entre ellas. Los pies se los llevará a la boca a los 6
meses. Esto le permite percibir mejor sus manos y pies, y en un
futuro, mayor equilibrio y mejores movimientos finos. Esto se
debe a que el tacto se construye de arriba abajo, siendo la boca
la forma en que mejor conoce el mundo hasta los dos o tres
años.

3m
línea media

6m
volteo

• Cuando son más mayores, hemos de fomentar juegos en el
suelo, de escenificar o comunicar usando las manos, juegos de
palmadas,…

7m
sedestación

Hitos del
desarrollo
8m
arrastre

10 m
gateo

• Cuando el niño sea más mayor es bueno respetar unas medidas
de higiene visual: correcta iluminación y colocar un atril a unos
20-25 grados de inclinación y a una distancia de 40 cm, dejando
5-10 minutos de descanso por cada hora, mirando al infinito.
• Hemos de ofrecer los juguetes lateralmente hasta los cuatro
meses de edad, ya que la visión se va construyendo de lateral a
medial.

12 m
de pie con apoyo

Períodos orientativos
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• La visión se está desarrollando. En un recién nacido hemos de
colocarnos a 20 cm de su cara y movernos lentamente a un lado
y otro. A las 8 semanas tendrá una fijación visual de 3 segundos
y hasta los tres meses se girará de forma global. Aprovecha el
momento de la toma para conectar miradas.
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• Hasta 6 años tener las vías respiratorias altas libres
de mocos.

Sistema
respiratorio

Es mejor estar en vertical:

• Lavados nasales con suero introducido lentamente
(dosis 1,5 ml máximo dos veces al día).

• El bebé está en contacto con su madre, ayuda al
vínculo, a la termorregulación y al sistema inmune,
calma los bebés.

• Al sonar los mocos evitar tapar ambas narinas

• Las caderas se abrazan a la madre (displasia)

• P.ej. por bronquiolitis ha estado tiempo con
mascarilla -> espacio retronasal muy reducido,
tendrá moco -> respirará por la boca -> problemas
de deglución, masticación y oclusión

• Prevención de las otitis
• Se protege del reflujo
• Mejor funcionamiento cervical y vestibular y con
ello, los sistemas cérvico-oculares, vestíbulooculares y reflejo optocinético.

• https://evidientemente.wordpress.com/2018/09/04/
el-que-espera-desespera/
• Sistema inmunológico: también se tiene que
entrenar. Peligro de ambientes especialmente
limpios o desinfectados.
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Porteo
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• El sueño del bebé es de vital importancia para su
desarrollo, regeneración celular y puesta a punto
del SN.

• Esperar a que esté preparad@ y respetar sus
decisiones
• No hay una edad determinada

• Las pesadillas entrenan para nuevas situaciones

• Puede haber avances y retrocesos

• Es normal que los menores de 3 años se despierten
varias veces por la noche

• "Te acompaño, y si ayer pudiste estar sin pañal y
hoy lo necesitas, te lo pondré"

• Colecho: bueno para el bebé, para la madre y el
padre.

• Refuerzo positivo
• Es habitual controlar de día pero no de noche

• Cuando la luz se apaga sube la adrenalina
(supervivencia) y el cortisol (estrés)

El sueño

• Ayuda arropar al niño limitando su espacio con
una toalla, añadir una prenda que huela nosotros,
y disminuir los estímulos hacia la tarde-noche,
tanto auditivos como luminosos.

Control de
esfínteres
https://www.crianzanatural.com/art/art44.html

http://www.dormirsinllorar.com/
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• Respeto de ritmos

control
motor

• Tener y crear empatía (inteligencia emocional)
• Crear resiliencia (apego seguro)

comportamiento

• No podremos protegerle de todo, lo imprescindible es
estar cercan@ y disponible.
• L@s niñ@s son como nosotr@s los vemos.

Desarrollo y
problemas de
aprendizaje

• Interpretan las cosas de forma diferente a como lo
hacemos los adultos.
• Enseñarles que el dolor es algo bueno que nos
protege.
• Ayuda a tu hijo a superar sus propios límites, y
recalca sus avances sin comparar con los demás.

Crianza con apego seguro
y educación respetuosa

Problemas
atención y
aprendizaje
alteraciones
metabólicas

• Juega con ellos en el suelo y en la naturaleza, limita
las pantallas, progresa en autonomía y favorece su
descanso.
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Bibliografía. Parto y lactancia.

Bibliografía

http://www.besartean.org/es/category/bibliografia/
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disfunciones
visuales

disfunciones
auditivas

http://www.crianzaautorregulada.com/por-que-elijo-lacrianza-con-apego/
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control
equilibrio

ansioso
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Bibliografía. Crianza y sueño.

Bibliografía. Crianza.
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Bibliografía. Alimentación.
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Bibliografía. Desarrollo.
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Gracias
Alicia del Río Calvo
aliciadelrioc@cnoo.es
besarteansecretaria@gmail.com
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