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El Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre 
Cerda tiene como Misión “Ser referente Nacional y para 
Latinoamérica y el Caribe (LAC), en la generación de 
modelos de intervención en rehabilitación física con 
enfoque Biopsicosocial, para personas en situación de 
discapacidad y sus familias”. Para esto la institución 
ha desarrollado múltiples actividades para promover 
el conocimiento y la implementación de modelos de 
atención integrales y que respondan a las necesidades 
de las personas en situación de discapacidad en nuestro 
país y en Latinoamérica.
En esta oportunidad nuestros profesionales han 
desarrollado esta guía de intervención apuntada a los 
equipos de rehabilitación, que deben desarrollas estrategias 
de intervención en el ámbito funcional rescatando aspectos 
relevantes del entorno que pueden significar barreras en 
la participación de los niños(as) y niñas con dependencia 
severa asociada a deficiencias múltiples.
En muchas oportunidades nos hemos encontrado con 
familias que no encuentran respuestas frente a las 
necesidades de sus hijos y las propias, dado que muchas 
de sus deficiencias son permanentes o progresivas y 
bajo un modelo biomédico son catalogados como “no 
rehabilitables o sin objetivos de rehabilitación”
Esperamos que esta guía sea de utilidad para que 
los equipos puedan enfocar la intervención en las 
potencialidades del niño(a) y su familia, optimizar las 
funciones pensando en cómo mejorar la participación 
del niño(a) y la familia en su comunidad y tener siempre 

PALABRAS DEL

DIRECTOR
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presente que la intervención en equipo con la familia, la 
identificación de barreras y los facilitadores del entorno y 
el trabajo con la comunidad y el intersector en el territorio, 
siempre serán más efectivo en mejorar las condiciones de 
vida y lograr objetivos que impacten en la situación de 
discapacidad de nuestra población.
Muchos otros aspectos en este sentido son relevantes, 
como el cuidado del cuidador, el manejo del duelo y el 
vínculo, el trabajo en red, entre otros. Pero hemos querido 
centrarnos en los aspectos de intervención funcional que 
debemos como equipos intervenir, no porque sean más 
importantes sino porque son la primera respuesta que 
las familias buscan en los profesionales y es desde donde 
debemos partir para entregar una alternativa a la familia 
y el niño(a).

Dr. Alberto Vargas P.
Director INRPAC
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PRÓLOGO

Tenemos el agrado de presentar este manual, creado 
por un grupo de profesionales del Instituto Nacional 
de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda (INRPAC), 
perteneciente a la Red Asistencial del Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente y  único Centro Asistencial Estatal 
en Chile dedicado exclusivamente a rehabilitación, 
destinado a proporcionar atención integral a personas 
en situación de discapacidad, que tiene como misión entre 
otros el ser un referente técnico nacional en la creación 
de modelos de intervención para estas personas.
 
Siguiendo esta línea es que se crea este manual, que 
recopila la experiencia de varios años de trabajo de este 
grupo de profesionales (kinesióloga, fonoaudióloga y 
terapeuta ocupacional) dedicados a la rehabilitación de 
niños(as) y niñas en situación de discapacidad de origen 
múltiple, con alta dependencia y que busca además 
agregar la evidencia disponible en varias temáticas que 
aquí se abordan.

Este equipo ha trabajado por más de 10 años en 
el Programa de Atención Temprana Especial en 
Rehabilitación (PATER) del INRPAC, en el que han 
puesto todo su conocimiento, experiencia, entusiasmo 
y creatividad, no dejando que los recursos sean un 
factor determinante para alcanzar los objetivos que se 
proponen. Toda esta pasión por el trabajo que realizan 
se ve reflejado en este manual, que esperamos que sirva 
de inspiración para los profesionales de rehabilitación que 
están comenzando este camino.
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Creemos que este instrumento será un gran aporte para 
los nuevos equipos que enfrentarán el gran desafío de 
entregar atención integral a estos usuarios y sus familias 
y esperamos además ir creando nuevas redes que 
favorezcan la participación e integración de los mismos. 

Dra. Sonia Chahuan C.
Jefa Centro Responsabilidad de 

Atención Cerrada INRPAC
Dra. Marcela Guzman P.

Subdirectora medica INRPAC
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la medicina ha permitido que las 
expectativas de vida aumenten y que muchas 
patologías ya no impliquen altas tasas de mortalidad, en 
consecuencia, ha incrementado la prevalencia de personas 
en situación de discapacidad. Este nuevo escenario 
en salud está generando la necesidad de desarrollar 
estrategias de rehabilitación integral interdisciplinaria 
y precoz; siempre con la mirada hacia la participación 
de la persona en situación de discapacidad. Desde esta 
perspectiva los  programas de hospitalización domiciliaria 
y  apoyo ventilatorio domiciliario han abierto las puertas 
a una realidad nueva tanto para  las familias como para el 
equipo de rehabilitación integral. 

La familia de una persona en situación de discapacidad se 
enfrenta a múltiples barreras físicas, sociales y actitudinales 
que restringen el acceso a la participación plena. Por 
otra parte, también requiere adquirir conocimientos 
en técnicas específicas del manejo domiciliario de los 
cuidados básicos de su familiar. El equipo interdisciplinario, 
al concebir como objetivo final el logro de la participación 
social, tiene el desafío de responder a las demandas de la 
familia y la persona en situación de discapacidad.   

Este manual presenta la experiencia de más de diez 
años del trabajo del Programa de Atención Temprana 
Especial en Rehabilitación (PATER), perteneciente al 
Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre 
Cerda (INRPAC). Este programa, nació con el fin de dar 
respuestas en rehabilitación integral a niños(as) menores 
de 3 años que presentaran alta dependencia por situación 
de discapacidad de origen múltiple  y sus familias, creando 
estrategias  de trabajo interdisciplinario, que respondieran 
a las necesidades particulares de esta población. 
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Si bien existen algunos enfoques o experiencias en el 
extranjero, en Chile no existe suficiente documentación 
sistematizada de apoyo a este trabajo, por esto el 
objetivo de este manual es compartir estrategias 
técnicas en las áreas básicas de la rehabilitación integral 
que han resultado exitosas en la población atendida 
por este programa y han contribuido a facilitar la 
participación de estos niños(as)(as) y sus familias.

En función de lo anterior, los siguientes capítulos 
están referidos a orientaciones a los profesionales de 
las áreas básicas de la rehabilitación integral (fisiatra, 
fonoaudiólogo, kinesiólogo y terapeuta ocupacional), 
mostrando la experiencia de trabajo con niños(as) en 
situación de discapacidad de origen múltiple con alta 
dependencia y las enseñanzas que ellos y su entorno 
más cercano nos han brindado.



Capítulo 1

CONCEPTUALIZACIÓN 
Y CONTEXTO 
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El primer enfrentamiento a un niño(a) en situación 
de discapacidad de origen múltiple y su familia, 
supone desafíos para el equipo de salud. Se requiere 
el trabajo coordinado del equipo multidisciplinario 
de rehabilitación, lo que promueve el desarrollo 
de las acciones en red con los dispositivos de 
salud, educación y comunitario, empoderando a la 
familia para realizar actividades que apunten hacia 
la participación. Pues se entiende que para llegar 
obtener el máximo de beneficios, se requiere actuar 
sobre todo el entorno más cercano (Finnie, 1997). 

Desde el enfoque biomédico tradicional, la 
rehabilitación en las personas que presentaban 
algún tipo de discapacidad son enfrentadas 
partiendo desde las dificultades, dejando de 
lado sus habilidades, las características físicas del 
entorno y la  capacidad de  la comunidad para 
acoger a un niño(a) en situación de discapacidad 
y su familia. Pero esta perspectiva nos entrega 
sólo una visión limitada de la condición de esta 
población, ya que  se entiende a la discapacidad 
como una enfermedad que requiere algún 
tratamiento indicado por un especialista, en 

CONCEPTUALIZACIÓN

Y CONTEXTO
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busca de la normalidad. La discapacidad desde esta 
mirada, es la consecuencia de una patología que 
dificulta o al menos restringe la participación social. 
El modelo biomédico de la discapacidad sostiene que 
“hay una relación de causalidad y dependencia entre la 
deficiencia física y las desventajas sociales vivenciadas 
por las personas con discapacidad” (Diniz, D; Barbosa, 
L y Rufino dos Santos W., 2009).

En el año 2008, se promulga la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad y su Protocolo facultativo, que 
tiene como propósito promover, proteger y asegurar 
el goce pleno, en condiciones de igualdad, de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales 
por todas las personas en situación de discapacidad, 
y promover el respeto de su dignidad. Las personas 
en situación de discapacidad incluyen a aquellas que 
tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales 
o sensoriales a largo plazo, quienes al interactuar 
con diversas barreras ven impedida la posibilidad 
de conseguir la participación plena y efectiva en la 
sociedad; sin embargo se entiende que debiese haber 
una igualdad en los derechos (OMS,2013). Esto marca 
una diferencia fundamental, pues se declara como 
derecho la igualdad de oportunidades y se reconoce 
que las dificultades en la inclusión social no son solo 
causadas por la patología de base, sino también por el 
contexto que sostiene al individuo. 

En esta Convención, los Estados Partes, incluyendo 
Chile, se comprometen a asegurar y promover el pleno 
ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad sin 
discriminación alguna por motivos de discapacidad; 
fomentando un contexto legislativo, administrativo, 
económico, social y cultural que propicie estas medidas.

Por otra parte, la Convención Mundial sobre los 
Derechos del Niño(a), declara a la familia como grupo 
fundamental de la sociedad y medio natural para el 

crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, 
en particular de los niños(as), debiendo éstos recibir 
la protección y asistencia necesarias para poder 
asumir plenamente sus responsabilidades dentro de 
la comunidad. Considera además la preparación de los 
niños(as) para una vida independiente en la sociedad, 
bajo los valores de dignidad, tolerancia, libertad, 
igualdad y solidaridad  
En esta Convención se entiende por niño(a) a todo 
ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en 
virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado 
antes su mayoría de edad. Define el principio 
de no discriminación, asegurando los derechos 
independientemente de la raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de otra índole, el origen 
nacional, étnico o social, la condición económica 
o impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier 
condición del niño(a), de sus padres o de sus 
representantes legales. Además se hace referencia a los 
principios de supervivencia y desarrollo, mediante los 
cuales todo niño(a) tiene derecho intrínseco a la vida 
y es obligación del Estado garantizar la supervivencia 
y el desarrollo del niño(a). (UNICEF, 2006)

Por otro lado, la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento y la Discapacidad –CIF– de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2001) 
define la discapacidad como un término genérico, que 
incluye deficiencia de las funciones y/o estructuras 
corporales, limitaciones en la actividad y restricciones 
en la participación, indicando los aspectos negativos de 
la interacción entre un individuo (con una “condición 
de salud”) y sus factores contextuales (factores 
ambientales y personales). De esta forma, se utiliza 
como un “término genérico para las tres perspectivas: 
corporal, individual y social” (Herrera – Castenedo, S; 
Vázquez – Barquero, J y Gaite Pindado, L ;2008). 
Se incorpora los conceptos de función / estructura, 
actividad y participación, los que se relacionan entre sí 
tal como se grafica en el siguiente cuadro. (ver cuadro 1)
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Condición de salud
(trastorno/enfermedad)

Función/estructura
Deficiencia

Actividad
(limitación en la actividad)

Participación
(restricción en la participación)

Factores contextuales 
ambientales y personales

Cuadro 1: Esquema del modelo que sustenta la CIF y la relación entre los conceptos 
que explica el proceso discapacitante, extraído de Herrera-Castenedo, S; 

Vázquez-Barquero, J y Gaite Pindado, L (2008).

Cada componente se encuentra claramente definido 
(Chaná y Alburquerque, 2006):
• Estructuras corporales: se refiere segmentos 
anatómicos del cuerpo, tales como los órganos 
extremidades y sus componentes.

• Funciones corporales: constituidas por las funciones 
fisiológicas de los sistemas corporales, incluyendo las 
funciones psicológicas.

• Actividades: como la realización de una tarea o acción 
por parte de un individuo. Se establece por definición 
que limitaciones en la Actividad son dificultades que 
un individuo puede tener en el desempeño/realización 
de actividad

• Participación: como el acto de involucrarse en una 
situación vital. Las restricciones en la participación 
son problemas que un individuo puede experimentar 
al involucrarse en situaciones reales de la vida. 

• Factores Contextuales: Representan el trasfondo total 
tanto de la cotidianidad del individuo, como de su estilo 
de vida. Incluye los factores ambientales y los factores 
personales que pueden tener un efecto en la persona 

con una condición de salud, sobre la salud y los estados 
“relacionados con la salud” de la persona. Los Factores 
Personales constituyen el trasfondo particular de la vida 
de un individuo y su estilo de vida. Están compuestos 
por características del individuo que no forman parte 
de una condición o estado de salud. Pueden incluir el 
sexo, raza, edad, otros estados de salud, la forma física, 
estilos de vida, hábitos, educación, profesión y otras 
características. Los Factores  Ambientales constituyen 
el ambiente físico, social/actitudinal en el que las 
personas viven y desarrollan sus vidas. Son externos a 
los individuos y pueden tener una influencia negativa o 
positiva en el desempeño/realización de una actividad 
del individuo como miembro de la sociedad, en la 
capacidad del individuo o en sus estructuras y funciones 
corporales. Los factores ambientales están organizados 
en dos niveles:

De la misma forma, el Ministerio de Educación - Chile, 
a través  del decreto 170 en su párrafo 3 agrupa a esta 

S  Individual se refiere al contexto/entorno 
inmediato del individuo, incluyendo espacios tales 
como el hogar, el lugar de trabajo o la escuela. En 
este nivel están incluidas las propiedades físicas y 
materiales del ambiente con las que un individuo 
tiene que enfrentarse, así como el contacto directo 
con otras personas tales como la familia, amigos, 
compañeros y desconocidos

S Social: se incluye acá las estructuras sociales 
formales e informales, servicios o sistemas globales 
existentes en la comunidad – cultura que tienen 
un efecto en los individuos. Este nivel incluye las 
organizaciones y servicios relacionados con el 
entorno laboral, actividades comunitarias, agencias 
gubernamentales, servicios de comunicación 
y transporte, redes sociales informales, leyes, 
regulaciones, reglas formales e informales, actitudes 
e ideologías. 
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población bajo el concepto de multidéficit; el cual es 
definido  como “la presencia de una combinación de 
necesidades físicas, médicas, educacionales y socio/
emocionales y con frecuencia también, las pérdidas 
sensoriales, neurológicas, dificultad de movimientos 
y problemas conductuales que impactan de manera 
significativa en el desarrollo educativo, social y 
vocacional” (Ley 20201, 2010).
Desde la perspectiva educativa, ha ganado espacio 
el concepto de  retos múltiples, visualizando la gran 
cantidad de desafíos que representa la intervención 
educativa de un menor de estas características y su 
familia. María Bove, profesional y experta asesora 
de Perkins Internacional es quien inicia el uso de 
este término sobre la base de que los profesionales 
y equipos relacionados a los procesos educativos de 
los estudiantes que presentan discapacidad múltiple 
y/o sordo-ceguera son quienes tienen el desafío de 
desarrollar estrategias educativas que favorezcan 
la participación en este ámbito (MINEDUC, 2013, 
Educación para la Transición).

En salud, existe consenso en utilizar el enfoque 
propuesto por la CIF, en donde se saca del foco el 
tratamiento al niño(a) con discapacidades,  para 
mirarlo como un niño(a) que se encuentra en situación 
de discapacidad  incluyendo en el análisis e intervención 
los factores personales y sociales, verificando a 
cada momento cómo éstos facilitan o dificultan la 
participación del niño(a) y la familia en su comunidad. 

En Chile se publica la ley Nº 20.422 que establece 
Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión 
Social de Personas con Discapacidad en febrero del 
año 2010, teniendo por objeto asegurar el derecho a la 
igualdad de oportunidades de las personas en situación 
de discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión 
social, asegurando el disfrute de sus derechos y 
eliminando cualquier forma de discriminación fundada 
en la discapacidad.  

Dentro de esta ley se definen los siguientes principios:

a) Vida Independiente: El estado permite a una persona 
en situación de discapacidad tomar decisiones, ejercer 
actos de manera autónoma y participar activamente en 
la comunidad, en ejercicio del derecho al libre desarrollo 
de la personalidad. 

b) Accesibilidad Universal: La condición que deben 
cumplir los entornos, procesos, bienes, productos 
y servicios, así como los objetos o instrumentos, 
herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, 
utilizables y practicables por todas las personas, en 
condiciones de seguridad y comodidad, de la forma 
más autónoma y natural posible.

c) Diseño Universal: La actividad por la que se conciben 
o proyectan desde el origen, entornos, procesos, 
bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, 
dispositivos o herramientas, de forma que puedan 
ser utilizados por todas las personas o en su mayor 
extensión posible.

d)  Intersectorialidad: El principio en virtud del cual 
las políticas, en cualquier ámbito de la gestión pública, 
deben considerar como elementos transversales los 
derechos de las personas en situación de discapacidad.

e) Participación y Diálogo Social: a través de este 
proceso las personas en situación de discapacidad, las 
organizaciones que las representan y las que agrupan 
a sus familias, ejercen un rol activo en la elaboración, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas que les conciernen.

En su artículo 12, esta Ley señala que el Estado 
“promoverá la autonomía personal y la atención a 
las personas en situación de dependencia a través 
de prestaciones o servicios de apoyo, los que se 
entregarán considerando el grado de dependencia 
y el nivel socioeconómico” y que se deberá facilitar 



36 Capítulo 1 Conceptualización y contexto Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda 37

una existencia autónoma en su medio habitual y 
proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de 
su vida personal, familiar y social. En este sentido, se 
entiende dependencia como “una situación específica 
de discapacidad en la que se darían dos elementos, una 
limitación del individuo para realizar una determinada 
actividad y la interacción con los factores concretos 
del contexto ambiental, relacionados con la ayuda 
personal o técnica” (SENADIS 2013). De esta manera, 
la  población a la cual haremos referencia será descrita 
como de alta dependencia.

CARACTERIZACIÓN DE CONDICIONES DE SALUD 
(FUNCIÓN/ESTRUCTURA) DE NIÑOS(AS)(AS) 
EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD DE ORIGEN 
MÚLTIPLE CON ALTA DEPENDENCIA 

Los niños(as) en situación de discapacidad de origen 
múltiple con alta dependencia, constituyen el foco 
de intervención del Programa de Atención Temprana 
Especial en Rehabilitación (PATER) del Instituto 
Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda –
INRPAC–. Esta población tiene condiciones de salud 
y necesidades específicas de intervención, las cuales 
serán descritas a continuación:

• Trastorno motor: generalmente este aspecto es el 
que se manifiesta en forma evidente. El niño(a) se 
encuentra limitado para realizar alguna función que 
requiera movimiento voluntario, presentan dificultad 
para conseguir y/o mantener el control cefálico y/o 
del tronco, y alteraciones del tono que dificultan los 
cuidados que le otorga el adulto a su cargo.

• Dificultad en nivel de respuesta a los estímulos 
del medio: la capacidad de respuesta a los estímulos 
del medio es variable. El niño(a) puede encontrarse 
en estado de mínima conciencia o bien responder al 
entorno, aunque esta respuesta puede ser atingente 
o no al estímulo.

• Dificultades sensorio integrativas: la capacidad 
de percibir, integrar y/o procesar adecuadamente 
los estímulos sensoriales de su entorno puede 
estar alterada, lo que se manifiesta en conductas 
desadaptativas al realizar actividades cotidianas 
como cambios posturales, el contacto físico, percibir 
estímulos auditivos y/o visuales, alimentación, baño, 
muda, etc. 

• Epilepsia: es la comorbilidad que presenta mayor 
incidencia en este grupo. Puede variar desde cuadros 
bastante estables a aquellos de difíciles de manejar. La 
epilepsia refractaria de difícil manejo  es la que en los 
usuarios del PATER se presenta en forma frecuente.

• Problemas respiratorios: el diagnóstico de base 
suele acompañarse de labilidad de afectación del 
sistema respiratorio, pudiendo variar desde síndromes 
bronquiales obstructivos hasta daño pulmonar crónico 
con o sin hipersecreción, dependencia de O2, necesidad 
de apoyo ventilatorio intermitente o permanente, uso 
de traqueostomía, etc. 

• Déficits sensoriales: puede encontrarse afectada la 
audición, la visión o ambas. Pueden ser producidos 
por alteraciones centrales o periféricas, así como 
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presentarse dificultades en el procesamiento de los 
estímulos, en donde se presenta indemnidad en los 
exámenes neurofisiológicos, pero no se observa la 
respuesta clínica atingente.

• Problemas nutricionales y/o de alimentación: con 
frecuencia se observa alteraciones de la relación 
peso/talla, peso/edad, talla/edad, deficiencia 
de micronutrientes, sea por ingesta insuficiente, 
alteraciones en la absorción y/o por alguna interacción 
entre fármacos y nutrientes que impide un metabolismo 
adecuado, osteopenia y osteoporosis. A esto se asocia 
la dificultad para realizar una evaluación nutricional 
adecuada, tanto para efectuar el diagnóstico nutricional 
como para el seguimiento (Le Roy, 2008).
Por otro lado, es frecuente que los niños(as)(as) 
presenten alteraciones digestivas (retardo en el 
vaciamiento gástrico, alergias alimentarias, reflujo, 
etc.) y trastorno de la deglución de distintos grados 
de severidad, lo que dificulta el manejo de secreciones, 
propician la aparición de infecciones respiratorias y 
complican la entrega de la alimentación en términos de 
volumen, calorías, consistencia y/o tiempo de entrega 
por parte del cuidador.

• Alteraciones de otros sistemas: otras condiciones 
pueden aparecer y suelen asociarse a casos de 
genopatías. Pueden complicar el cuadro de base y 
constituir un factor importante a considerar en el 
momento de graduar la cantidad/tipo de estímulos 
entregados y, en algunos casos, genera tener en 
cuenta modificaciones a las ayudas técnicas a indicar, 
en términos de materiales a utilizar o forma de uso. 
Por ejemplo en niños(as) que presentan cuadros de 
hipertermia aguda, dermatitis severas, síndromes que 
cursan con edema intenso, entre otros.

C A R A C T E R I Z A C I Ó N  D E  FA C T O R E S 
CONTEXTUALES  DE NIÑOS(AS) EN SITUACIÓN 
DE DISCAPACIDAD DE ORIGEN MÚLTIPLE CON 
ALTA DEPENDENCIA 

• Situación socio económica: tal como se ha descrito 
en el Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC, 
2004) el 39.5% de las personas en situación de 
discapacidad presentan condiciones socioeconómicas 
bajas. Considerando además que en este mismo estudio 
se detalla que el 81% de las familias perciben que la 
discapacidad ha afectado en forma significativa su 
economía. Este aspecto, se hace evidente debido a la 
alta demanda de medicamentos y ayudas técnicas de 
alto costo (Ventilación mecánica, insumos para manejo 
de traqueostomía, colchones anti escara, sillas de 
rueda, órtesis, etc)

• Escasa red de apoyo familiar: Ante los requerimientos 
de cuidados especiales de los niños(as) atendidos en el 
PATER, con frecuencia se observa que a los cuidadores 
directos les es difícil delegar sus funciones en otras 
personas y/o dispositivos de la red intersectorial, lo que 
genera un aumento en el tiempo e impacto del trabajo 
para ellos. Muchas veces el origen de esta situación 
es la sobreprotección del núcleo familiar directo del 
niño(a), limitando su participación social. Por otra 
parte, existen algunos dispositivos de la red que ven 
limitados sus recursos para dar acogida a estos menores 
y sus familias.

• Problemas de salud mental: Debido a la complejidad 
de la condición de salud del niño(a) y la inestabilidad 
de la misma, frecuentemente observamos procesos 
de duelo no resueltos en la familia, sobrecarga del 
cuidador, trastornos de vinculo y apego, vulneración 
de derechos, entre otros.

• Desconocimiento de los beneficios y redes públicas 
de apoyo: muchas de las familias que participan en 
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el PATER, por primera vez se enfrentan a vivir con 
una persona en situación de discapacidad, por lo que 
no manejan cuáles son sus deberes y derechos, ni 
información respecto a quiénes acudir en busca de 
orientación. 

• Escasa expectativa de inclusión educativa: Debido 
a la labilidad de la condición de salud del usuario, 
deficiencias funcionales, falta de conocimiento de 
las redes educativas para las diferentes necesidades, 
entre otras circunstancias del contexto inmediato del 
niño(a); generalmente la familia no considera la opción 
de buscar sistemas educativos que sean pertinentes al 
niño(a) o no gestionan el ingreso a este. 
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ORIENTACIONES

INICIALES

Desde nuestra experiencia de trabajo, se plantea 
desarrollar la intervención de rehabilitación integral 
sobre la base de los siguientes cuatro pilares:
• Individuo (estructura/función)
• Familia  (factores contextuales individuales)
• Equipo de profesionales (factores ambientales sociales)
• Redes intersectoriales (factores ambientales sociales)

Conseguir que éstos se complementen tiene como 
resultado lógico una intervención certera, que tiene 
como fin último la participación. Identificar las 
características propias, fortalezas y debilidades de 
estos cuatro pilares, contribuye a facilitar el trabajo 
en redes en coherencia con la declaración de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad.

Entendiendo que la discapacidad de origen múltiple 
es una situación con alta demanda de atención en 
salud es muy probable que, una vez estabilizado 
el cuadro agudo, sea el equipo de rehabilitación 
multidisciplinario quien tenga la labor de entregar 
las primeras herramientas para la intervención bajo 
el desarrollo del modelo antes descrito. 



46 Capítulo 2 Orientaciones iniciales Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda 47

Se presentan  algunas orientaciones preliminares que 
pueden ser útiles para los profesionales del equipo 
básico de atención multidisciplinaria que desempeñan 
su labor con niños(as) de  alta dependencia por 
discapacidad de origen múltiple y sus familias: 

Primero: 
Trabajo en equipo
La intervención de un niño(a) situación de discapacidad 
de origen múltiple con alta dependencia  requiere 
de una coordinación explicita de los miembros del 
equipo de rehabilitación multidisciplinario en donde 
se identifique, valore y recurra a las habilidades de cada 
uno, esto trae como consecuencia mejor eficiencia y 
efectividad en la intervención. Esta perspectiva invita a 
cada profesional a exponer sus capacidades y solicitar 
la asistencia de los otros con humildad y consideración.
En ocasiones esto va a significar que objetivos propios 
deben pasar a segundo plano para colaborar en el 
desarrollo de un planteamiento de otro miembro del 
equipo, que puede ser primordial para el usuario en ese 
momento. Es importante reconocer que este cambio 
va a implicar una modificación en el plan individual por 
áreas, no obstante,  es muy probable que signifique un 
mejor desempeño a largo plazo. 

Segundo: 
Fijar la participación e inclusión social como meta a 
desarrollar. 
El equipo de rehabilitación multidisciplinario básico 
puede abordar al niño(a) y su familia con el objetivo 
de conseguir el máximo nivel de desarrollo funcional, 
calidad de vida y participación en la comunidad, tanto 
como sea posible. Un profesional que entiende este 
concepto de rehabilitación no debiera ponerse límites, 
sino que centrarse en objetivos claros, concretos, 
realistas y confeccionados en conjunto con la familia. 
Dicho en otras palabras, no se puede negar la 
deficiencia pero si mejorar o mantener el desempeño 
en la actividad y potenciar la participación.
En nuestra experiencia, para contribuir a la 

participación educativa y social se realiza coordinación 
con el Programa de Integración Escolar, las Unidades de 
Psicología  y Servicio Social de nuestro Instituto, lo que 
ha tenido una excelente acogida por parte de la familia 
y nos ha permitido optimizar los recursos disponibles 
en las redes intersectoriales pertinentes. 
 
Tercero: 
Perder el temor a que la familia participe activamente 
en la formulación de los objetivos de trabajo y en la 
intervención misma. 
La perspectiva a la que hemos hecho referencia, nos 
ha permitido mirar la discapacidad de una manera 
más integral y participativa. Ya no se trata de un 
menor con “grandes deficiencias”, sino de toda una 
familia-comunidad que enfrentan una situación de 
discapacidad, a la que los profesionales involucrados 
estamos llamados a acercarse, conocer y finalmente 
trabajar en forma conjunta para generar una 
participación activa en el proceso de rehabilitación. 
Desde esta visión, la rehabilitación no puede entenderse 
como la realización diaria de ejercicios, sino que la 
creación de rutinas familiares que favorezcan la máxima 
expresión de participación del menor. 
Cuando la familia es incluida desde la definición de 
objetivos y plan de intervención, los objetivos son 
atingentes a su realidad y necesidades, se construye 
un sentido de compromiso con el proceso de 
rehabilitación, facilita el seguimiento de las indicaciones, 
enriqueciendo el ambiente de participación en contexto 
familiar y comunitario.

Cuarto:
El equipo de rehabilitación tiene la capacidad de ofrecer 
intervención apropiada a personas en condición de 
salud con deterioro progresivo. 
Una condición de salud que produce un deterioro progresivo 
no debiera ser sinónimo de mala calidad de vida, por el 
contrario, los profesionales del equipo de rehabilitación 
multidisciplinario participan activamente y definen en 
conjunto con la familia el plan de trabajo que se seguirá. 
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En el caso de niños(as) con alta dependencia por una 
discapacidad de origen múltiple y progresiva, la acción 
oportuna del equipo, debiera resguardar que no se deteriore 
la calidad de vida y la participación social del niño(a) y su 
familia. En nuestra experiencia, los padres de niños(as)(as) 
que participaron en el PATER y fallecieron por una patología 
progresiva, siempre agradecieron el trabajo que se realizó 
en conjunto con ellos. Este les facilitó acompañar a sus hijos 
en un contexto de respeto, favoreciendo el máximo confort 
y comunicación entre ellos.
El  dolor de los padres frente a esta situación de salud 
no se podrá impedir, pero sí acompañar. El dolor en 
el niño(a)  se puede prevenir, ya sea de origen ósteo-
articular y/o por aumento del tono, pues son causas 
manejables en el ámbito de la rehabilitación.

Quinto: 
Un equipo de rehabilitación creativo puede enfrentar la 
falta de recursos económicos o acceso limitado a tecnología.
Si bien el contar con los materiales adecuados y el disponer 
de la última tecnología facilita la intervención, no puede 
condicionarse el éxito de la terapia a la existencia de algún 
material. La creatividad del equipo y, por sobre todo, las 
habilidades de algunos miembros de la familia muchas 
veces supera cualquier dificultad económica. 

Sexto: 
Mantener un nivel de actualización acorde a los 
avances de la rehabilitación. 
El perfeccionamiento constante del equipo de 
rehabilitación multidisciplinario acompañado del  
intercambio de experiencias y conocimientos tanto con 
pares como con profesionales de otras áreas enriquece 
la propia capacidad lo que siempre redunda en mayores 
beneficios para los usuarios y sus familias.

Séptimo: 
Autocuidado del equipo multidisciplinario de 
rehabilitación.
Existen factores ambientales y personales que 
pueden generar altas demandas,  sobre el equipo de 

rehabilitación. Por esto es importante que éste cuente 
con estrategias  de autocuidado y  manejo de la sobre 
carga, permitiendo atenuar el impacto de estos factores 
en las personas que conforman el equipo. Valorar los 
avances obtenidos en la terapia, acompañar la alegría 
de los niños(as) y su familia, ser resiliente y empático 
frente a  los momentos difíciles de cada familia, generar 
espacios de comunicación y contención al interior del 
equipo,  es el gran desafío.

Octavo: 
Fomentar organización de rutina saludable.
Es necesario determinar la presencia de factores 
no saludables en la rutina que lleva a cabo la familia 
de un niño(a) que se encuentre en el proceso de 
rehabilitación, como por ejemplo: no participar en 
actividades significativas familiares e individuales, 
escasos momentos de ocio, excesiva demanda de 
cuidados concentrada en un solo miembro de la familia, 
patrones de comunicación no efectivos en el núcleo 
familiar, entre otros. 
Como equipo de rehabilitación, tendremos el desafío de 
acompañar a la familia en la modificación de aquellos 
factores entregando sugerencias, enseñando nuevas 
estrategias y empoderándola para ser sujetos de 
cambio en su propia realidad. 

REHABILITACIÓN: TRABAJO EN CONJUNTO Y 
APOYO A LA FAMILIA.

La clave del apoyo a la familia es partir desde una mirada 
amplia hacia ésta, su hijo y la discapacidad, entendiendo 
que el mejor equipo de rehabilitación es aquel que sabe 
escuchar y logra transformarse  en “cómplice” de los 
padres o cuidadores. (Levitt, 2001)



50 Capítulo 2 Orientaciones iniciales Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda 51

Con frecuencia hemos visto que la primera vez que 
un padre o cuidador acude a rehabilitación lo hace con 
alguna de estas posibles opiniones y preguntas:

• ¿Esto es más de lo mismo, ¿me podrán aportar algo?  
• ¿Qué hago aquí?, ¿Por qué me tuvo que tocar a mí? ¿Por 
qué mi hijo tiene que pasar por esto?
• ¿De qué me sirve venir si los doctores me informaron 
que  mi hijo(a) jamás va a hacer las cosas que todos los 
niños(as) hacen?
• no me van a entender, nadie tiene los problemas que 
tengo yo

Sin embargo,  saber escuchar es lo fundamental, las 
expresiones de quejas, alegrías, motivaciones, metas, 
intereses o deseos, servirán de base para conocer 
la realidad de esta familia, al propio niño(a), sus 
características y cuáles son las prioridades para iniciar 
la intervención.

Algunas consideraciones que sugerimos tener presente 
al trabajar en conjunto con la familia del usuario: 

• Buscar la participación activa por parte de los padres y 
cuidadores en el proceso de rehabilitación, sin embargo, 
que esto no implique una disminución en el tiempo libre 
que cuentan junto a su hijo(a). Jugar con el niño(a) 
sólo por el gusto de divertirse es importante para él 
y su familia.

• Los padres o cuidadores ya pasan suficiente 
tiempo dedicados a cuidados de salud, por lo que las 
indicaciones debieran ser simples, concretas, facilitar la 
interacción con la familia y ser lo más lúdicas posibles. 
(Finnie, 1997)

• Ser cuidadosos con el presupuesto, recordar que 
por edad los usuarios a los que nos referimos están 
en proceso de desarrollo y crecimiento, por esto 
las ayudas técnicas indicadas deben adaptarse a 
estas características, teniendo en cuenta que por 

modificación de talla y peso podrían tener una utilidad 
menor a seis meses. Por otra parte, al pensar en 
una indicación es necesario tener la certeza de que 
sea realmente tolerada y aceptada por el usuario, la 
respuesta individual de cada persona puede ser muy 
variada.

• Es importante favorecer las habilidades con las que 
naturalmente se cuenta en cada familia. En cada familia 
hay potenciales carpinteros, costureras, inventores, 
etc., sólo hay que descubrirlos, incentivarlos y guiarlos 
para el beneficio del niño(a). (Werner, 1998)

No se puede desconocer que la llegada de un hijo con 
una condición de salud que implique déficit funcional 
es, generalmente, una situación compleja de enfrentar 
para la familia. Si se trata de una discapacidad de origen 
múltiple, generalmente el desconcierto, frustración 
e impotencia es mayor. Consideramos que el equipo 
de rehabilitación multidisciplinario que se pone a 
disposición de la familia consigue motivar e involucrarla 
en el proceso de intervención, teniendo como resultado 
mayor eficacia en la intervención. 

Con frecuencia, vemos las familias de algunos niños(as)
(as) en situación de discapacidad de origen múltiple con 
alta dependencia  se ven en la necesidad de modificar 
su rutina habitual. Tener un hijo que se ve enfrentado 
a diversos desafíos y situaciones que puedan generarle 
incomodidad o dolor, que enfrenta constantes 
exámenes médicos, visitas a especialistas y controles 
de salud; todo lo que podría generar sobrecarga en la 
familia. Si a esto agregamos la necesidad de  aprender 
técnicas para alimentar, aspirar secreciones, dar 
medicamentos o manipular tecnología que contribuyen 
en el confort de  su hijo(a), aumenta el riesgo de sentir 
alta demanda en los quehaceres cotidianos.
Estas demandas pueden dificultar que la familia pueda 
reconocer las habilidades, cualidades, motivaciones, 
intereses y/o oportunidades que potencialmente tiene 
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su hijo(a). En ocasiones nos hemos enfrentado a padres 
que son capaces de mantener a su hijo alimentado, 
limpio, con sus controles y medicamentos al día, pero 
les es difícil reconocer cuál es su juego preferido o qué 
es lo que lo calma o alegra. Por otro lado, también 
hemos trabajado con padres que buscan aprender la 
mayor cantidad de estrategias  posibles o de aprovechar 
al máximo el tiempo de estimulación, pero tienen 
dificultad en utilizar herramientas de manipulación, 
posicionamiento o formas de traslados del niño(a) que 
podrían potenciar su desempeño. 

Desde nuestra experiencia profesional, un niño(a) 
en situación de discapacidad de origen múltiple 
con alta dependencia  debe ser abordado desde su 
entorno inmediato. Esto implica descubrir y reconocer 
quiénes están a su cargo, a qué están dispuestos estos 
cuidadores, de cuánto tiempo real disponen para 
estar con el niño(a), cuáles son las características del 
hogar, y más importante, qué desean aprender y que 
dificultades reconocen en la vida diaria.
Consideramos prioritario para el equipo detectar 
las necesidades del niño(a) – familia, recogerlas y 
acogerlas para ponerse a disposición de éstas. Por 
ejemplo, si se presentan indicadores de sobrecarga en el 
cuidador del niño(a), debido a los múltiples actividades 
y ejercicios que debe realizar en la rutina diaria junto 
a éste(a), se sugiere que el equipo de rehabilitación, 
identifique cuáles son las actividades más significativas, 
cuáles se pueden modificar, acotar, integrar o suprimir, 
de manera que la rutina diaria sea saludable para los 
miembros de la familia.
En síntesis, se sugiere que el equipo cree el espacio 
donde los padres o cuidadores puedan plantear lo que 
les inquieta, ser escuchados, apoyados y reciban una 
orientación que genere opciones de resolución. Muchas 
veces sólo quieren saber cómo calmar, alimentar o 
entender a su propio hijo. No debemos olvidar que éstas 
son actividades vitales, de enfoque multidisciplinario y 
de gran impacto en la calidad de vida.
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ESTRATEGIAS

DE INTERVENCIÓN

La población de usuarios a la que hacemos 
referencia, ve afectada la percepción y 
reconocimiento del entorno, lo que interfiere  en 
la  respuesta  a los estímulos que se le presentan, 
manifestar agrado o desagrado, solicitar 
contención o ayuda. Esto hace que su intervención 
requiera considerar  los siguientes aspectos:

• Partir desde las capacidades
Uno de los desafíos en el manejo de un niño(a) en 
situación de discapacidad de origen múltiple con alta 
dependencia  es lograr que su familia sea capaz de 
visualizar sus capacidades y no sus incapacidades. 
Partir desde las capacidades que tiene un niño(a), 
reconoce un punto de partida desde donde es 
posible planificar la intervención, objetivar  metas 
de intervención reales, concretas y alcanzables a 
corto plazo, que se ajusten y sean atingentes a las 
necesidades del niño(a) y su familia, evitando la 
frustración de trabajar en función de objetivos 
difíciles de alcanzar. Además, da a la familia la 
posibilidad de constatar los logros, verificar que, 
aunque sean pequeños, son consistentes; de este 
modo, les permite visualizar que existe un avance 
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real en su hijo (Werner, 1998). 

• Cambio de posturas
Se requieren cambios de postura para la prevención de 
deformidades, escaras y para favorecer la intervención 
(Bobath, 2000), sobre todo en esta población.  La 
posición sedente es excelente para la disminución de 
problemas respiratorios, estimular control de cabeza 
y tronco, favorecer uso de extremidades superiores y 
participación en actividades del entorno (Hatta, 2007). 
La posición bípeda activa o asistida, debiera utilizarse 
ya acercándose al año de edad, pues ayuda a evitar 
osteoporosis, retracciones de extremidades inferiores 
y luxación de caderas (Ferj, 2011). Ambas posturas 
tienen un impacto positivo en las posibilidades de 
percepción - exploración visual, auditiva y táctil.

Para cualquier postura es necesario considerar la 
adecuada alineación, comodidad del niño(a) y la 
posibilidad de desarrollar actividades lúdicas en ella. 
Debemos tener en cuenta que el estar sentado o de pie 
se favorece la participación en actividades del núcleo 
familiar, no así al permanecer en decúbito supino.

Es recomendable que en la rutina diaria se incorpore 
progresivamente la tolerancia a la mayor cantidad de 
posturas posibles, de acuerdo a los requerimientos de 
cada niño(a), teniendo en cuenta el uso de las ayudas 
técnicas pertinentes que favorezcan el posicionamiento. 

• Anticipación
Actividades rutinarias como el baño, vestuario o 
alimentación pueden ser interpretadas como invasiones 
si el niño(a) no es capaz de reconocer qué es lo que 
está pasando. Esto sucede con mayor frecuencia en 
niños(as)(as) cuyas situaciones de salud se asocian a 
alteraciones sensoriales.
Anticipar las actividades al niño(a) implica entregar 
claves que le sirvan de herramientas para ser capaz de 
reconocer y adaptarse a la situación (Ayres, J.1998). 
La anticipación puede realizarse a través de cualquiera 

de las vías sensoriales: tacto, visión, audición, olfato, 
gusto o sensaciones de movimiento, y es necesario 
que sean incorporadas en forma sistemática. Esto hace 
posible que el niño(a) asocie la señal de anticipación 
a la actividad que se desarrollará, permitiéndole estar 
preparado y disminuir la ansiedad e irritabilidad frente 
a ésta. Además contribuye a regular el tono postural y 
lo incentiva a participar. El niño(a) puede reconocer lo 
que sucede a su alrededor y distinguir las situaciones 
inocuas de otras desconocidas o potencialmente 
invasivas, por ejemplo, antes de bañarlo, el sentir el 
olor del jabón en forma frecuente, lo ayudará a predecir 
que viene la hora del baño, conocer la secuencia de 
hechos que van a ocurrir y estar tranquilo y dispuesto 
a participar.

• Dar tiempo de respuesta
Frecuentemente, los padres o cuidadores manejan 
un escaso repertorio de estrategias para realizar 
actividades en las que el niño(a) tenga la oportunidad 
de participar. Algunos incluso terminan creando  
situaciones no favorables o utilizando elementos poco 
atingentes para las habilidades del niño(a), esperando 
tiempo insuficiente para obtener una respuesta por 
parte del niño(a), etc. 
Favorecer que el niño(a) responda a un estímulo o 
consigna, le permite  darse cuenta que no es  sólo 
un receptor pasivo, sino que puede participar en las 
actividades propuestas. El tener en cuenta las rutinas 
diarias y el uso de elementos de anticipación facilitan 
que el niño(a) responda. Esta respuesta puede ser un 
gesto, una vocalización, una palabra o un movimiento; 
lo cual incentiva la aparición de actividades motoras o 
de comunicación, muchas veces simples, pero de gran 
significado emocional para la familia. 
Esto fortalece la capacidad de reconocerse a sí mismo, 
diferenciándose de los que le rodean y favorece el 
desarrollo de la confianza en sus propias capacidades; 
por otro lado, le permite a la familia darse cuenta 
que el niño(a) es capaz de realizar algo por sí mismo 
y manifestarse como una persona con gustos, 
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necesidades y carácter particular. Un ejemplo de 
actividad puede ser acercar al niño(a) algún juguete con 
textura distinta a las que está acostumbrado, dejarlo 
cerca o dentro de su mano y esperar. Con frecuencia 
los niños(as) realizan movimientos o emiten sonidos 
en señal de agrado – desagrado que sorprenden a los 
padres y permite un punto de partida para ir creando 
juegos más elaborados (Finnie, 1997).
Ser respetuosos con los tiempos y ritmos de respuesta 
de cada uno permite crear un ambiente  de comodidad, 
confianza y libertad. Favorece la generación de 
demandas adecuadas desde y hacia el niño(a), haciendo 
menores los niveles de frustración tanto en el cuidador 
como en el niño(a).

• Estímulos sensoriales como vía de entrada
Muchas veces se cree que por estar afectada la vía 
visual y auditiva, es muy difícil motivar al niño(a) para 
la realización de actividades y para que interactúe con 
su entorno. 
En nuestra experiencia, rescatamos la importancia 
de determinar la presencia de restos sensoriales. La 
visión residual puede presentarse en alguna dirección 
o sólo con algunos tipos de estímulos (contrastes, 
por ejemplo). Los restos auditivos se activan con 
frecuencia al presentar estímulos de baja frecuencia 
y alta intensidad.
Pese a lo anterior, es fundamental reconocer además 
la existencia de otras vías sensoriales, que también 
permiten percibir el entorno, como tacto, gusto, olfato, 
propiocepción y la vía vestibular. Por esto, es básico 
identificar, en conjunto con los padres o cuidadores, 
los intereses del niño(a) y la vía por la que registra la 
información sensorial con mayor facilidad y agrado.  
Es importante determinar vías sensoriales a las que el 
niño(a) responde con mayor facilidad (más expeditas 
para la intervención), así como aquellas que requieren 
regulación. Por ejemplo, niños(as) que disfrutan de sentir 
olores, la familia puede crear pelotitas de género con 
diferentes aromas para jugar con las manos (Ayres, 1998).

• Presentar sonidos y hablar
Se pueden presentar alteraciones en los exámenes 
auditivos, pero hay ocasiones en que estas dificultades 
pueden evolucionar, como lo que sucede cuando hay 
falta de  maduración o integración de la vía auditiva.  
Por esta razón, es importante la estimulación de esta 
área y  hacer notar a la familia que esto es fundamental 
a pesar que el niño(a) no responda de la manera 
esperada. Presentar distintas variedades de sonidos 
parece ser adecuado para identificar el perfil de 
estímulos pertinentes.
Conseguir que el niño(a)  preste atención, responda 
con cambios en su frecuencia respiratoria, pequeños 
movimientos de sus ojos, cara o del cuerpo, en general 
es el primer paso que lleva a manifestar claramente 
lo que le agrada o desagrada. Idealmente se debe 
probar con distintos tipos de sonidos en términos de 
frecuencia e intensidad, y comenzar con aquellos que 
parecen desencadenar algún cambio en el niño(a).
Narrar las actividades que ocurren en un determinado 
momento ayuda al niño(a) a anticipar, conocer y poder 
responder a sus cercanos, además de orientarse en 
la secuencia de pasos de esa situación. Cabe señalar 
que no solo es “hablar por hablar” sin considerar las 
expresiones del niño(a), es importante dejar espacios 
de silencios en los que el niño(a) pueda manifestar 
emisiones. Esto puede irse reforzando, de acuerdo 
a las condiciones de cada niño(a), facilitando los 
movimientos coherentes a la actividad que se realiza, 
con frases de pocos elementos y apoyo gestual.

• Juegos visuales
La vía visual, al igual que la auditiva, debe ser estimulada 
a pesar que la respuesta sea poco consistente. Cada 
niño(a) puede presentar una respuesta particular 
respecto a las características del estímulo: distancia 
a la que observamos una respuesta, posición dentro 
del campo visual, intensidad, tamaño, color, contraste, 
capacidad de fijación, seguimiento visual y planos en 
que este se observa. Se sugiere realizar un catastro 
de estas características como punto de partida para 
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generar un plan de trabajo de estimulación.  
Iniciar con la diferencia entre luz y sombra, iluminar 
objetos o juguetes en ambientes oscuros, uso de 
contrastes o presentar juguetes luminosos son algunas 
ideas para partir.
Una vez que logremos observar una respuesta es 
recomendable potenciar las habilidades visuales en 
relación a la función manual, permitiendo que el 
niño(a) alcance, manipule y explore los objetos que 
gatillaron la orientación visual. 

• Establecer secuencias en actividades realizadas
La repetición de una actividad en forma secuencial 
ayuda al niño(a) a preparase y adaptarse a lo que 
está sucediendo. Esto le permite aprender a distinguir 
inicio, actividad propiamente tal y término de ésta. 
Con esto, junto con las actividades de anticipación, se 
incentiva al niño(a) a que aprenda rutinas cotidianas y 

participe en ellas. Por ejemplo, cuando es momento del 
almuerzo, siempre se parte con lavado de manos, oler el 
alimento o tocar la cuchara y se finaliza la actividad con 
un gesto de “se acabó” que el cuidador puede realizar 
guiando las manos del niño(a).

• Uso de actividades cotidianas para la apoyar la intervención
Un niño(a) con alta dependencia demanda gran 
cantidad de tiempo para su cuidado. Idealmente, al 
indicar una pauta de intervención, se debe considerar 
la rutina diaria de la familia para evitar que los padres 
o cuidadores requieran mucho tiempo en ella, en 
desmedro de otras actividades familiares y autocuidado, 
incluso puede suceder que finalmente no sigan las 
indicaciones por estar sobrepasados con las exigencias 
a las que se ven enfrentados. Viendo este panorama, 
podemos recurrir a las actividades cotidianas como 
oportunidades de interacción constante y frecuente. 
Buscar junto a los padres la manera de vestir o 
desvestir, cómo llevarlo en brazos, cómo posicionarlo 
para dormir, comer, bañarlo, etc. de modo que sea 
favorable para el niño(a) y cómoda para los padres.  
Esto permite ahorrar tiempo, vincular al niño(a) con su 
familia, así como mantener actividades de estimulación 
sin afectar mayormente la rutina familiar. 

• Permitir el acceso a diferentes experiencias
Los niños(as) aprenden a través de las experiencias de 
explorar su entorno. Un niño(a) con alta dependencia 
tiene limitada esta posibilidad, por lo que requiere 
asistencia de las personas que lo rodean para su 
aprendizaje. Permitir o facilitarle el acceso para que 
conozca, explore o simplemente disfrute de las cosas 
que lo rodean de acuerdo a su edad, sólo por el hecho 
de conocerlas, ya es un objetivo valioso en sí mismo. 
Por ejemplo, se puede hacer diferentes figuras con 
materiales como cartón o juntar géneros con diferentes 
texturas para que el niño(a) pueda tocarlos y conocerlos. 
Motivar a los padres o cuidadores a que compartan con 
los niños(as) en plazas o fiestas familiares es también 
una forma de contribuir a la intervención.
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Debe recordarse también que, los niños(as) con alta 
dependencia pueden presentar alteraciones en la 
respuesta sensorial, la que podría estar originada por 
el propio cuadro de base y/o  por deprivación sensorial. 
Observar las preferencias del niño(a) y permitirle 
explorar diferentes sensaciones es básico para detectar 
y prevenir alteraciones en este ámbito (Ayres, 1998).

• Educación Inicial
Constituye con frecuencia un tema lejano para muchas 
familias, pero que establece un pilar fundamental en el 
desarrollo de todos los niños(as) (Saavedra, 2007). El 
planteamiento de la escolaridad muchas veces toma 
por sorpresa a las familias, ya sea porque plantean la 
labilidad médica del niño(a), la no necesidad de que 
se requiera el cuidado de otras personas o  porque 
presuponen que un niño(a) con alta dependencia no 
tiene cabida en esta área. La búsqueda de un sistema 
educativo pertinente a las necesidades e intereses 
del niño(a) y la familia, debe ser algo presente en la 
planificación de la intervención (UNESCO, 2001). Un 
sistema educativo pertinente, aunque sea para que 
el niño(a) sólo participe alguna horas en la semana, 
permite a la familia ser parte de actividades diferentes 
al ámbito de la salud, otorga otros roles al niño(a) y 
favorece su autonomía e independencia. Además, es 
adecuado para los padres o cuidadores poder contar 
con tiempos individuales, pues facilita el acceso 
a espacios de desarrollo personal, evitando así la 
aparición de indicadores de sobrecarga.
Actualmente, en Chile existen sistemas educativos que 
han generado estrategias novedosas y las herramientas 
necesarias para acoger a este perfil de niños(as)(as) 
en situación de alta dependencia, cuyos resultados si 
bien incipientes representan un alto significado para 
este grupo.
El equipo de rehabilitación tiene el desafío de trabajar 
en conjunto con la comunidad educativa para poder 
lograr una inclusión escolar efectiva. En la medida en 
que se demande la necesidad es probable que estas 
estrategias sean replicadas.
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Capítulo 4

POSICIONAMIENTO
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POSICIONAMIENTO

La postura es la relación entre los distintos 
segmentos del cuerpo, la cual nos permite definir 
alineaciones del cuerpo adecuadas o inadecuadas. 
Una postura adecuada básicamente mantiene 
alineada en torno a un eje la cabeza, tronco y 
pelvis, manteniendo cintura escapular y pelvis 
paralelas entre sí (Paeth, 2001). Invertir tiempo en 
conseguir una postura adecuada contribuye a un 
mejor desarrollo de las actividades con el niño(a) 
y su familia, ya que nos entrega beneficios como: 

• Favorece respuesta a los estímulos del entorno
• Optimiza los periodos de vigilia
• Favorece la atención 
• Regula el tono
• Favorece el control axial
• Evita deformidades y úlceras por presión
• Disminuye el riesgo de paso de alimento a vía aérea
• Mejora la respiración
• Facilita la comunicación

Consideramos que la postura es importante en 
los niños(as) con alta dependencia, ya que influye 
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en la percepción que tiene el niño(a) del mundo y en 
cómo puede enfrentarse y responder a él. Sin embargo, 
en algunas ocasiones, es un aspecto que se le resta 
importancia, olvidando que constituye la base de 
cualquier intervención. (Finnie, 1997)

Una postura alineada se favorece a través del 
posicionamiento. Éste se refiere al proceso por el 
cual se evalúa, indica, confecciona y/o modifica, en 
conjunto con la familia, el uso de elementos externos 
que favorecen la alineación del niño(a) en diferentes 
posiciones. Dentro del posicionamiento siempre se 
deben considerar los siguientes factores:

• Favorecer cambios de posición durante el día
• Dar importancia a la comodidad del niño(a) 
• Tomar en cuenta la seguridad y prevención de caídas
• “Menos es más”: buscar la estrategia para que los elementos 
adicionados sean discretos y los mínimos necesarios.
• Estética: los elementos deben ser amables a la vista 

Postura inadecuada (izquierda) y Postura adecuada tras 
posicionamiento (derecha)

Postura inadecuada (izquierda) y Postura adecuada tras posicionamiento (derecha)

Postura adecuada tras 
posicionamiento
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CONFECCIÓN DE DISPOSITIVOS DE 
POSICIONAMIENTO

Tal como se ha mencionó en el capítulo anterior, 
para mantener una postura adecuada existe una 
gran cantidad de dispositivos, algunos de los cuales 
se encuentran disponibles en el mercado, sin 
embargo, sus precios suelen ser altos y su diseño 
es estandarizado; por lo que no siempre responde 
a las necesidades particulares de cada usuario y 
su familia.  

A continuación, entregaremos algunas opciones 
de dispositivos posibles de realizar con elementos 
generalmente accesibles, de fácil confección y 
que pueden ser indicados para su fabricación en 
el hogar. 

Además vale la pena considerar que utilizando 
objetos de uso cotidiano se pueden construir 
dispositivos de bajo costo, especialmente diseñados 
para mantener las posturas deseadas en cada caso.

DE POSICIONAMIENTO

CONFECCIÓN DE DISPOSITIVOS



76 Capítulo 5 Confección de dispositivos de posicionamiento Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda 77

DISPOSITIVOS PARA POSICIONAR EN DECÚBITO

ROLLO

• 30 cm. de tela de algodón de 1.5 mt de ancho*. 
• Relleno: trozos de tela, trozos de esponja, pelotitas 
de plumavit, bombillas picadas, legumbres, o 
algo similar. La elección del relleno depende del 
uso y características de peso y talla del usuario, 
considerando que el cojín debe mantener su forma.
• Aguja e hilo.

*la mayoría de las telas que se venden en el mercado 
tiene un anchzo de 1,5 mt.; sin embargo también hay 
de 90 cm., se sugiere considerar este aspecto.

Materiales:

• Fabricar un cojín de tela, con forma de tubo: 
Doblar el rectángulo de tela por la mitad, dejando 
el revés de la tela hacia afuera, hasta obtener un 
rectángulo de dos capas de 30 cm. de  largo por 75 
cm. de ancho. 

• Coser por el revés y cerrar los lados más largos, 
dejando libre el espacio de 30 cm. para poder rellenar. 

• Dar vuelta de manera que la costura quede al 
interior del cojín.

• Rellenar con elemento escogido. Una vez 
listo, cerramos cosiendo el extremo por donde 
rellenamos.

Recomendacion: podemos enrollar una toalla o frazada 
y lograremos un cojín de similares características. 

Confección:
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Para el decúbito prono, colocamos el rollo debajo del 
pecho del niño(a) al nivel de las axilas, aportando a 
la elevación del tren superior y llevando el  punto de 
apoyo a la pelvis. Aquí podemos, además, facilitar 
el apoyo de extremidades superiores, ya sea en 
antebrazos con flexión de codo o en palmas  de la 
mano con codos extendidos. 

Modo de uso:
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COJÍN EN FORMA DE U

Materiales: 

• Fabricar un cojín de tela, según el esquema

• 1 metro de tela de algodón de 1.5 mt. de ancho 
(tamaño pequeño: niños(as) menores de 1 año). 2 
metros de tela de 1.5 mt. de ancho (tamaño grande: 
niños(as) mayores de 1 año) 
• Relleno: trozos de tela, trozos de esponja, pelotitas 
de plumavit, bombillas picadas, legumbres, o 
algo similar. La elección del relleno depende del 
uso y características de peso y talla del usuario, 
considerando que el cojín debe mantener su forma.
• Aguja e hilo.

Confección:

30 cm.

1 mt.

40 cm.

• Coser por el revés, dejando libre uno de los 
extremos para poder rellenar. 
• Dar vuelta de manera que la costura quede al 
interior del cojín.
• Rellenar con elemento escogido, una vez listo 
cerramos cosiendo el extremo por donde rellenamos. 
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• Para mantener decúbito supino, se pone el cojín en 
forma de U rodeando al niño(a), favoreciendo la línea 
media y el patrón flexor como vemos en la fotografía.

Modo de uso:

• Para mantener un decúbito lateral, posicionamos al 
niño(a) al centro del cojín, pasándolo entre sus piernas. 
Dejamos apoyo por dorsal y ventral para mantener la 
postura alineada y se puede dar apoyo a la zona de 
cabeza y cuello como se observa en la imagen. 

• Para mantener decúbito prono, apoyamos el pecho 
del niño(a) sobre el vértice del cojín. Con el resto del  
cojín mantenemos el tronco y extremidades alineados 
como se ve en la imagen. Aquí facilitaremos que el 
punto de apoyo se encuentre en la pelvis y el apoyo 
en extremidades superiores, sobre antebrazo o palma 
con codos extendidos. 

Recomendaciones: 
• Si es un joven o adulto se pueden ampliar las medidas 
del molde del cojín, haciéndolo más largo y ancho.

• En caso de un niño(a) con dispositivos externos o 
malformaciones que dificultan el apoyo de algunas 
zonas corporales, se hace necesario que el cojín se 
amolde con mayor facilidad. Para esto se sugiere utilizar 
tela elasticada para el forro y como relleno semillas, 
legumbres o pelotitas de plumavit.
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• Se deben tomar las siguientes medidas: ancho de 
los hombros, altura del niño(a) desde sus axilas a los 
tobillos, largo de su brazo desde la axila a la muñeca.

• Dimensiones: El ancho de la cuña: será el doble 
del ancho de los hombros del niño(a), el largo: la 
medida de sus axilas al tobillo, el alto: corresponderá 
al largo del hombro a la muñeca o al codo, si se desea 
apoyo en manos o antebrazo respectivamente. 

• Se dibuja sobre el cartón el siguiente esquema, 
teniendo la precaución de tratar de coincidir las 
líneas de pliegue de la cuña con los pliegues que ya 
posee la caja de cartón. 

CUÑA

Materiales:

• 2 Cajas de cartón grandes. Considerar el tamaño 
y peso del niño(a), puede ser necesario contar con 
más cajas o cartón más firme.
• Tijeras o Corta cartón
• Cinta adhesiva de embalaje o cinta ductos pomo
• Para forro opcional: Tela de algodón, no elasticada 
(puede ser acolchada). 
• Aguja e hilo

Confección:

Ancho
Alto

Alto

Largo

Largo

Alto
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• Cortar el cartón por los bordes externos.

• Plegar el cartón por las líneas interiores. Para 
facilitar este proceso podemos marcar la línea (con 
un lápiz pasta tapado, la punta de una regla o el 
corta cartón con el cuchillo guardado) hundiendo 
el cartón,  luego posicionar la regla a un costado 
de la línea y plegar el cartón siguiendo ésta, así 
aseguramos que el pliegue quede recto. 

• Sellar con huincha de embalar. Rellenar con hojas 
de papel periódico arrugado hasta el borde, con la 
precaución de que el relleno quede consistente y la 
cuña no pierda su forma.

• Si la cuña queda bien, la reforzamos colocando 
dos capas de cartón más. En este paso, debemos 
tener precaución de que las líneas del corrugado del 
cartón queden en direcciones opuestas  (horizontal 
y vertical) entre una capa y otra, pues esto le 
entregará mayor resistencia. Podemos utilizar 
el mismo esquema anterior agregando 0.5cm a 
cada medida tomada (ancho, largo y alto) para 
asegurar que cubra la cuña como corresponde. 
Repetimos el proceso de plegado y sellado, 
forrando completamente con huincha adhesiva para  
impermeabilizar. 

• Se puede realizar un forro con tela de algodón, 
dejando un extremo con algún sistema de broche 
o cierre para permitir retirarlo y lavarlo. 

• Al posicionar al niño(a) en decúbito supino sobre 
la cuña, aumentaremos la inclinación y así mejora 
progresivamente la tolerancia al plano sagital. 

Modo de uso:

• Al posicionarlo en prono sobre la cuña, 
podremos trabajar la tolerancia a esta postura,  
pues descenderemos el centro de gravedad a la 
pelvis, disminuyendo la demanda de apoyo en 
extremidades superiores y facilitando el control 
de cabeza. Se puede estimular la disociación de 
cinturas pélvica y escapular al colocar juguetes al 
frente y permitir el alcance de estos. 

• Podemos variar el alto de la cuña según el apoyo 
que se quiera trabajar. Para fomentar el apoyo en 
antebrazos, el alto corresponderá a la dimensión 
desde el hombro al codo; y si queremos trabajar el 
apoyo en manos con codos extendidos, la dimensión 
a considerar será desde el hombro a la mano con el 
codo extendido.
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• Dimensiones: El ancho del sitting corresponde 
al ancho de las caderas del niño(a) más 2 cm. El 
alto del respaldo será la altura del niño(a) desde su 
pelvis a la cabeza más 5 cm. Para la profundidad del 
asiento tenemos dos opciones: para sedente  con 
extensión de rodillas (“sedente de piernas largas”) 
tomamos el largo de la extremidad inferior desde el 
tobillo a la pelvis más 3cm; para sedente con flexión 
de rodillas  medimos desde la pelvis al pliegue 
poplíteo y restamos 2 cms. 

• Los costados del sitting pueden ser el triángulo que 
se formará entre asiento y respaldo o confeccionarlo 
con apoya brazos, para esto medimos el alto que 
existe desde la superficie de apoyo al codo (apoya 
brazo 1), y el largo del antebrazo desde el codo a la 
punta de los dedos (apoya brazo 2).

• Se dibuja sobre el cartón el siguiente esquema, 
teniendo la precaución de tratar de coincidir las 
líneas de pliegue de la cuña con los pliegues que ya 
posee la caja de cartón. 

DISPOSITIVOS PARA POSICIONAR EN SEDENTE

ASIENTO DE BASE CUADRADA (SITTING)

Materiales: 

• 4 Cajas grandes de cartón 
• Tijeras o Corta cartón
• Cinta adhesiva de embalaje o cinta ductos pomo
• Para forro opcional: Tela de algodón no elástica, 
idealmente acolchada, de no ser así considerar 
poner esponja o napa para aumentar la comodidad 
del asiento. 
• Aguja e hilo / Máquina de coser

Confección:
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Ancho

Alto

ProfundidadProfundidad

Sitting sin apoya brazos

Sitting con apoya brazos

Ancho

Apoya brazo 2

Apoya brazo 1

ProfundidadProfundidad

Alto

• Cortar el cartón por los bordes externos.

• Plegar el cartón por las líneas interiores. Para 
facilitar este proceso podemos marcar la línea (con 
un lápiz pasta tapado, la punta de una regla o el 
corta cartón con el cuchillo guardado) hundiendo 
el cartón,  luego posicionar la regla a un costado 
de la línea y plegar el cartón en la dirección que 
indican las flechas, de esta manera aseguramos que 
el pliegue quede recto. 

• Para unir los bordes, utilizamos cinta adhesiva

• Reforzamos con dos capas de cartón sobre la 
estructura original. En este paso, debemos tener 
precaución de que las líneas del corrugado del cartón 
queden en direcciones opuestas  (horizontal y vertical) 
entre una capa y otra, pues esto le entregará mayor 
resistencia. Podemos utilizar el mismo esquema 
anterior agregando 0.5 cm a cada medida tomada 
para asegurar que cubra la ayuda técnica como 
corresponde. Repetimos el proceso de plegado y 
unimos las tres capas con la huincha adhesiva. 

• Podemos cubrir completamente con huincha 
adhesiva para  impermeabilizar o utilizar algún 
otro material que nos permita proteger el cartón 
de la humedad como: mantel plástico, papel de 
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regalo plástico, rollo de papel adhesivo para cubrir 
ventanas, etc. 

• Se puede realizar con tela de algodón un forro 
para nuestra ayuda técnica, dejando un extremo 
con algún sistema de broche o cierre para permitir 
retirarlo y lavarlo. 

• Al posicionarlo en sedente incentivamos la 
tolerancia a esta postura, mejora el plano visual del 
niño(a),  libera sus extremidades superiores para 
facilitar el uso de estas en el juego y actividades 
cotidianas.  Se facilita el control axial al colocar 
juguetes al frente y permitir el alcance de estos.

• Lo ideal es posicionar al niño(a) en sedente, con 
la columna completamente apoyada en el respaldo 
y alineada, la cadera flectada en 90º y pelvis en 
posición neutra. 

Modo de uso:

• Si observamos que el niño(a) colapsa hacia anterior 
o a los costados podemos manejar la inclinación 
del sitting colocando un cojín bajo el asiento, 
confeccionando una cuña para colocar por debajo 
y/o agregar sujeciones. Para evitar caídas se puede 
apoyar el respaldo del asiento en alguna superficie, 
como sofá, muralla, cama o cojines (el cojín en U, 
descrito previamente proporciona la posibilidad de 
variar la inclinación en un niño(a) menor de un año, 
dependiendo del uso y actividad del niño(a)).

• Cabeza: si cae a los lados, podemos probar cojines 
laterales (en forma de cubo, cilindro o cuña, dependiendo 
de las características del niño(a) y el efecto que se 
desee); si la cabeza colapsa a anterior, quedando el 
mentón inclinado al pecho del niño(a), podemos realizar 
un pequeño rollo y lo colocamos en su nuca, o se debe 
revisar el grado de inclinación del sitting.o se debe revisar 
el grado de inclinación del sitting.
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• Columna: si no queda alineada debemos decidir 
qué es lo más óptimo, revisar el grado de inclinación 
del sitting, confeccionar cojines laterales (en 
forma de cubo, cilindro o cuña, dependiendo de 
las características del niño(a) y el efecto que se 
desee) para tronco y/o sujeciones; estas pueden 
ser en forma de faja (dando apoyo al tronco bajo 
las axilas), de pechera (dando apoyo bajo axilas y 
sobre hombros), o de cinco puntas (que incorpora 
componente abductor y fijador a la pelvis). 

Ancho tórax + respaldo de la silla 

Axila 
a pelvis

Velcro
aspero

Velcro
suave

Ancho tórax + respaldo de la silla 

Axila 
a pelvis

Axila a 
respaldo

Axila 
a pelvis

Ancho 
pierna

Axila a 
respaldo

Pelvis a 
base asiento
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• Un Galón de pintura de 18 lt. Vacío  /  Galón de  
cemento o becron de 30kg.,  vacío
• Pintura látex de color a elección y brocha para 
pintar / Género de algodón no elástico, idealmente 
acolchado para simular tapiz.
• Caladora
• Lima 
• Lija 
• Arena, piedras o cualquier material que permita  
dar peso a la estructura
• Rollo de goma cubre cañerías o goma eva 
• Espuma de alta densidad 
• 2 Bolsas

• Inicialmente se debe definir el alto del respaldo, de 
acuerdo a las características del niño(a). 

ASIENTO DE BASE REDONDA (NIÑOS(AS) 
MENORES DE UN AÑO)

Materiales: 

Confección:

S Si el usuario no logra control de cabeza, 
mediremos el largo desde ésta a la pelvis.
S Si el usuario logra control de cabeza y cuello 
pero no de tronco mediremos desde la pelvis 
hasta el borde superior de la escapula. 
S Si logra control de tronco alto pero requiere 
apoyo dorsal bajo, mediremos desde la pelvis 
hasta la zona lumbar más alta en que el niño(a) 
se logre estabilizar en esta postura. 

• Dependiendo del caso, el asiento se verá como 
se muestra en el dibujo.
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• Debemos además medir el alto y ancho del 
abductor de caderas,  junto con el ancho y alto de 
los muslos del niño(a) para realizar las escotaduras 
de sus piernas.

•  La última medida que tomaremos es para definir 
el apoyabrazos, para esto dimensionaremos desde 
la pelvis al codo y el largo del antebrazo desde su 
codo a la muñeca. 

•  Con todas estas medidas plasmaremos el siguiente 
esquema en el galón de pintura, se adjuntan tres 
modelos de ejemplo, con respaldo bajo-medio y alto.

Modo de uso:

• Como mencionamos anteriormente, el 
posicionamiento en sedente nos permite incentivar 
la tolerancia a esta postura, permitiremos mejorar 
el plano visual del niño(a),  liberar sus extremidades 
superiores para facilitar el uso de estas en el juego 
y actividades cotidianas, y favorece el control 
de cabeza y la disociación de cinturas al colocar 
juguetes al frente y permitir que el alcance de estos.

• Esta ayuda técnica es útil para mantener un 
sedente alto con flexión de caderas y  rodillas, 
descargando peso en ambos pies.  Por esto debemos 
considerar las dimensiones del niño(a) en conjunto 
con las del recipiente; además del control de tronco 
que el usuario logre. Escogeremos este modelo de 

Ancho de espalda
Apoya 
brazos

Apoya 
brazos

Ancho 
abductor

Asiento
Alto

respaldo

Ancho 
muslo

Alto
muslo

Diámetro del balde

Ancho 
muslo

•  Una vez dibujado el esquema en el galón, 
cortamos con una caladora. Luego es importante 
tener la precaución de pasar una lima y lija para 
suavizar los bordes del asiento.

•  Para lograr un terminado más estético se 
sugiere pintar a continuación el galón de pintura, 
así no será tan notorio con que material lo hemos 
confeccionado. Otra opción es realizar un forro de 
tela de algodón, simulando tapiz.

•  Acolchar los bordes del asiento, para esto 
podemos utilizar el cubre-cañería abriéndolo 

longitudinalmente, de manera de poder insertarlo 
sobre los bordes y disminuir la presión que ejercerán 
sobre la  piel. También se puede utilizar goma Eva 
en dos o tres capas con el mismo fin. 

•  Agregar peso a la base del asiento, se propone al 
menos 3kg. Para esto en una bolsa de supermercado 
llenar con arena, legumbres, arenilla u otro material 
similar. Luego cerrar la bolsa y colocar una o dos 
bolsas más por sobre la primera para asegurar que 
el contenido no se escurra y resista el uso frecuente 
del asiento.

•  Confeccionar un cojín de espuma de alta densidad 
del diámetro del galón de pintura para colocar sobre 
la base de peso. Esto nos permitirá dar confort al 
utilizar el asiento. 

•  Con frecuencia es necesario agregar cojines para 
los costados de tronco o para el respaldo. En estos 
casos se sugiere realizarlos con espuma de alta 
densidad y forrarlos con tela de algodón, que genera 
menor sudoración e irritación de la piel.  
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asiento cuando observemos que el usuario puede 
mejorar progresivamente su control de tronco y 
requiere mayor contención a nivel de pelvis.

• Es posible que el niño(a) logre control completo 
de tronco pero presente bloqueo de pelvis en 
retroversión, en este caso el asiento nos puede 
ayudar a mantener la pelvis en neutro y así mantener 
un sedente erguido.

• Si el niño(a) presenta un control de tronco en 
desarrollo, podemos aumentar la dimensión del 
respaldo e ir disminuyéndolo progresivamente para 
acompañar y potenciar la adquisición de éste. 

• Lo ideal de esta ayuda técnica es utilizarla en 
conjunto con una mesa, con el objetivo de aumentar 
progresivamente la tolerancia a esta postura y 
aportar a la disociación de cinturas escapular y 
pélvica a través de la facilitación de la manipulación. 

• Se debe agregar peso a la base del asiento para 
prevenir caídas, pues debemos recordar que 
estamos potenciando el sedente alto, donde 
estamos generando descarga de peso en la planta 
de los pies; si el usuario se irrita, probablemente 
intente salir de la postura, realizando un patrón de 
extensión o empujar hacia los lados. 
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SILLA PLÁSTICA CON ABDUCTOR

Materiales: 

Confección:

• Silla plástica infantil con apoya brazos
• Listón de madera de 2x2 de 15cm de largo
• Plastazote de 0.6mm
• Adhesivo de contacto
• Tornillos
• Broca de madera
• Taladro 
• Caladora o Serrucho 
• Plumón de marcar ropa o lápiz mina

• Posicionar al menor en la silla, fijándonos de que 
la pelvis y el tronco queden bien apoyados en el 
asiento y respaldo, manteniendo el ángulo de 90º 
de flexión de cadera. Marcar el borde anterior de 
entrepiernas para definir donde debemos colocar 
el abductor con el fin de mantener la pelvis en la 
posición adecuada. 

• Lijar el listón de madera para suavizar sus bordes, 
luego acolcharlo con el plastazote cubriendo los 
costados y la cara superior. La cara inferior será 
la que fijaremos al asiento de la silla. En este paso 
utilizaremos el adhesivo de contacto para pegar el 
plastazote al listón. 



104 Capítulo 5 Confección de dispositivos de posicionamiento Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda 105

• Una vez acolchado el listón, marcaremos la zona 
donde lo fijaremos, para esto lo posicionamos sobre 
la marca que realizamos de entrepiernas, teniendo la 
precaución de que quede bien centrado y marcamos 
los bordes.  

•  El siguiente paso es realizar los orificios de los 
tornillos que fijaran el abductor. Para esto marcamos 
dos puntos dentro del cuadrado, a un centímetro del 
borde. Luego con el taladro hacemos los orificios.
 
•  A continuación, apoyamos el respaldo de la silla 
en la superficie, quedando el asiento verticalizado, 
posicionamos el abductor en su lugar y con un 
plumón o lápiz mina transferimos la marca de los 
orificios en la base del abductor. 

•  Con el Taladro realizamos los orificios en la base 
del abductor. 

•  Fijamos el abductor a la silla plástica utilizando los 
orificios realizados, a través de estos pasaremos los 
tornillos. En este paso debemos corroborar que el 
abductor quede firmemente unido a la silla.
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•  La silla plástica nos facilita mantener un sedente 
alineado, manteniendo las caderas en 90º de flexión, 
esto se hace muy útil en casos de niños(as) que 
presenten bloqueo pélvico en anteversión. 

•  En caso de que el niño(a) no tenga suficiente 
control de tronco y colapsa al estar en un sedente 
de 90º, podemos realizar una sujeción tipo faja o 
pechera, dando seguridad a nivel subescapular.

•  Si el control de tronco es realmente muy débil o el 
niño(a) es severamente hipotónico axial, se puede 
realizar un corte en las patas de la silla de manera 
que las patas delanteras queden más largas que las 
traseras (al menos 2cm de diferencia), esto nos 
permitirá entregar inclinación al sedente y asegurar 
el apoyo de tronco en el respaldo de la silla.

•  Se puede utilizar esta adaptación para mejorar 
el posicionamiento en el coche. Para esto también 
debemos cortar las patas de la silla, de manera que 
calce en el interior del coche.

Modo de uso:
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MESA CON ESCOTADURA 

Materiales: 

Confección:

• 3 Cajas grandes de cartón 
• Tijeras o Corta cartón
• Cinta adhesiva de embalaje o cinta ductos pomo
• Rollo Adhesivo vinílico, mantel plástico o papel 
de regalo
• Pitilla, cordones de zapato o velcro
• Adhesivo de contacto

• Antes de realizar esta ayuda técnica debemos 
escoger en qué lugar queremos utilizarla, puede 
ser en un asiento que hubiésemos realizado, en el 
coche con o sin adaptación, en cama, etc.

• A continuación describiremos una mesa con 
escotadura para uso con un Sitting confeccionado, 
que calce por dentro del asiento para entregar 
apoyo a nivel de tronco y mejorar alineación. Cabe 
destacar que aquí entregamos algunas sugerencias 
pero se pueden realizar infinitas adaptaciones según 
la necesidad y características personales de nuestro 
usuario.

• Las medidas que debemos tomar: 
S Ancho: será el ancho del asiento, teniendo la 
precaución de considerar solo el espacio que queda 
“dentro” de los bordes laterales del sitting.
S Alto: se toma sentando al niño(a) en el sitting, 
fijándonos que quede bien posicionada su pelvis y 
columna, luego medimos desde el asiento al nivel 
del codo.
S Largo: también tomamos esta dimensión con el 
niño(a) posicionado correctamente en el Sitting; 
debemos medir la distancia desde el respaldo del 
asiento a las rodillas del niño(a), podemos agregar 
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3 cm recordando que probablemente usemos 
la mesa para realizar diferentes actividades 
cotidianas y así permitimos contar con mayor 
superficie para colocar objetos.
S Escotadura: se toma el ancho de la escotadura 
será el ancho del abdomen del niño(a), y la 
profundidad de la escotadura será la distancia que 
existe desde el esternón al respaldo del asiento.

• Se realiza el siguiente esquema y se trasfiere al cartón:

• Luego se corta el cartón por los bordes externos 
y la curva de la escotadura. Para esto usamos corta 
cartón o tijeras.

• Doblar el cartón por las líneas interiores. Para 
facilitar este proceso podemos marcar la línea (con 
un lápiz pasta tapado, la punta de una regla o el 
corta cartón con el cuchillo guardado) hundiendo 
el cartón,  luego posicionar la regla a un costado de 
la línea y empujar con nuestra mano por el otro en 
la dirección que indican las flechas, de esta manera 
aseguramos que el pliegue quede recto.  

Largo

Ancho 

Ancho escotadura 

Profundidad 
escotadura 

Alto

• Una vez plegadas las solapas del cartón las fijamos 
utilizamos huincha de embalar.

• Preparamos dos capas de cartón dentro de ésta. 
Teniendo la precaución de que las tramas del cartón 
queden en direcciones opuestas  (horizontal y 
vertical) entre una capa y otra, esto le entregará 
mayor resistencia. Podemos utilizar el mismo 
esquema anterior restando 0.5cm a cada medida 
tomada para asegurar que cubra la ayuda técnica 
como corresponde. Repetimos el proceso de 
plegado, podemos unir las capas usando el adhesivo 
de contacto y en los bordes la huincha adhesiva para 
dar una buena terminación.
 
•  Antes de dar las terminaciones finales es 
recomendable volver a probar la ayuda técnica para 
ver si requiere alguna adaptación.

•  Para  impermeabilizar y mejorar el aspecto 
estético de nuestra mesa con escotadura podemos 
cubrir el cartón con mantel plástico, papel de regalo 
y huincha de embalar transparente, rollo adhesivo 
vinílico (papel adhesivo para cubrir ventanas) 
o cualquier otro material que esté a disposición 
y sea útil para estos fines. Se sugiere cubrir 
completamente la mesa.
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Modo de uso:

• Esta ayuda técnica puede ser adaptada a las 
necesidades particulares de cada usuario, existe la 
posibilidad de usarla en el coche, la cama, una silla 
plástica, silla de ruedas, etc. 

•  La mesa antes descrita está pensada para ser usada 
en conjunto con un asiento. Aporta al alineamiento 
del tronco y facilita el alcance y manipulación de 
objetos.

•  Es posible realizar un orificio a cada costado de la 
mesa con escotadura, y desde aquí fijar una pitilla o 
cordones de zapato para sujetar la mesa a su lugar 
de uso, por ejemplo al coche o silla de ruedas.

•  Si el objetivo es utilizar la mesa con escotadura 
en decúbito supino con inclinación, podemos 
realizar un corte diagonal en los costados laterales 
de la mesa, que permita mantener flexión de 90° 
de codo, facilitar el apoyo de antebrazos en su 
superficie y el contacto visual con los objetos que 
estemos utilizando.

•  Otra posibilidad es confeccionar un borde alto 
para los costados de la superficie de la mesa, con la 
finalidad de evitar que los objetos que se coloquen 
sobre la ésta se deslicen con mucha facilidad. 
Recordemos que nuestros usuarios pueden tener 
la capacidad de empujar, pero no de manipular.
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DISPOSITIVOS PARA POSICIONAR EN BÍPEDO

MESA SUPINA

Materiales: 

• Tableros de madera terciada o masisa de al menos 
5,5mm de espesor. Para la elección de la madera, 
se sugiere no utilizar OSB, Tableros melaminados o 
enchapados, pues son más astillosos al realizar orificios 
con taladro y las terminaciones de los bordes requieren 
mayor trabajo.
• Listón de madera de 2x2 pulgadas
• 2 Bisagras pasador suelto
• 4 Escuadras sillas
• 2 Cáncamos abiertos
• 2 Grapas galvanizadas
• 2 trozos de Cadena metálica de 2mt de largo.
• Taladro y broca de madera
• Tornillos de madera y clavos
• Sierra Caladora
• Espuma de alta densidad de al menos 3cm de espesor
• Genero de algodón 
• Engrapadora y grapas / Martillo y clavos tapiceros
• Lija
• Adhesivo de contacto 
• Tijera y corta cartón
• Velcro (macho y hembra) de 5cm de ancho

Confección:

• El primer paso es dimensionar el respaldo de 
la mesa supina y apoya pies. Podemos comprar 
el tablero dimensionado en las medidas que 
necesitemos o adquirir un tablero completo y 
cortarlo en las dimensiones requeridas.

S Alto: debemos medir la estatura del niño(a) y 
sumarle 30 cm.
S Ancho: corresponderá al ancho de los hombros 
y sumarle al menos 30 cm.

• Las medidas para el respaldo serán las siguientes
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•  Para posicionar al niño(a) debemos abrir la mesa 
supina hasta dejarla apoyada en la superficie del 
suelo, aquí colocamos al niño(a) en decúbito supino 
sobre el respaldo posando sus pies en él apoya pies, 
teniendo la precaución de que quede bien alineado, 
con rodillas y caderas extendidas. Luego colocamos 
las sujeciones teniendo la precaución de que no 
presionen demasiado.

•  Luego iniciamos la inclinación progresiva de la mesa 
supina. Cuando lleguemos a la inclinación deseada se 
fija enganchando las cadenas al Cáncamo abierto.

•  Si el niño(a) presenta dificultad para mantener el 
tronco alineado en esta postura se pueden agregar 
cojines laterales y manejar el grado de inclinación 
de la mesa supina.

•  Esta ayuda técnica está indicada para niños(as)(as) 
a partir de un año de edad, que no posean control de 

Modo de uso:

•  Fijar apoya pies al respaldo: realizar una línea 
horizontal a 5 cm del borde inferior del respaldo 
para asegurarnos que quede recto y alineado, a esta 
altura  fijamos el apoya pies usando 2 escuadras

•  Se puede cubrir la superficie de apoyo del apoya 
pies con lija u otro antideslizante, para evitar que 
se deslicen los pies del niño(a). Para esto usamos 
el adhesivo de contacto.  

•  Confeccionar Soporte trasero: se puede realizar 
con un tablero de madera de las mismas dimensiones 
del respaldo. Otra opción es hacer unas patas 
traseras en forma de “H” con listón de madera, ésta 
será del mismo largo y ancho del respaldo; tener la 
precaución de dar firmeza colocando dos escuadras 
sillas en el vértice. 

•  Unir respaldo y soporte trasero: para esto 
colocamos las bisagras a 5 cm del borde superior 
del respaldo y las fijamos con el soporte trasero. 
Esto nos permitirá abrir la mesa supina hasta dejarla 
completamente abierta en el suelo.

•  Colocar cadena: fijaremos la cadena metálica a 
20cm del borde inferior del respaldo con las grapas 
galvanizadas y un martillo. Al soporte trasero le 
colocamos a cada costado un cáncamo abierto a 20cm 
del borde inferior, esto nos permitirá dar seguridad y 
graduación a la inclinación de la mesa supina. 

•  Acolchar Respaldo: medir el respaldo que queda 
sobre el apoya pies y cubrir con espuma de alta 
densidad. Es posible que al adquirir la espuma se 
solicite en las dimensiones que requerimos, de lo 
contrario se deberá cortar con tijera o corta cartón.

•  Cubrir respaldo acolchado con tela: debemos 
cubrir la espuma con tela para evitar la sudoración 
y desgaste del material, para esto tapizamos con 
tela de algodón, fijamos la tela por el reverso del 
respaldo con grapas o clavos tapiceros. 

•  Colocar sujeciones: Para esto debemos abrir la 
mesa supina y dejarla sobre el suelo. Posicionar 
al niño(a) en decúbito supino sobre el respaldo 
posando sus pies en él apoya pies, teniendo 
la precaución de que quede bien alineado. A 
continuación hacemos tres marcas a los costados 
del respaldo, a nivel de rodillas, caderas y bajo 
axilas. En estas zonas fijaremos con grapas o clavos 
tapiceros los velcros que sujetarán al niño(a) a la 
ayuda técnica; dichos velcros deben entrecruzarse 
por delante del niño(a). 

S Ancho: el mismo ancho del respaldo.
S Largo: se mide el largo del pie del niño(a) con 
calzado y se suman 10 cm.

• Las medidas del apoya pies serán:
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cabeza, pero que se beneficiarían con la bipedestación. 
La inclinación de la mesa supina garantiza que el 
niño(a) mantendrá la alineación del cuerpo, sin el 
riesgo de que su cabeza caiga hacia anterior.

•  Se sugiere que el trabajo con esta ayuda técnica sea 
paulatino en términos del tiempo de uso, de manera 
que el niño(a) logre  llegar a tolerar, idealmente, una 
o dos horas al día de manera progresiva.

•  En nuestra experiencia, la bipedestación utilizando 
mesa supina muestra beneficios por sobre otros 
dispositivos para niños(as)(as) de alta dependencia, 
pues en general no poseen control de cabeza. Al ser 
menos exigente, permite que el niño(a) adquiera 
adaptación a la postura en forma paulatina  y 
aprenda a disfrutar de ésta. Para la familia es más 
fácil corregir la posición en caso que sea necesario, 
ya que entrega la visión global del cuerpo, además 
otorga la posibilidad de interactuar con el niño(a) 
pues permite el contacto visual y el acercamiento a 
actividades familiares.
tronco alineado en esta postura se pueden agregar 
cojines laterales y manejar el grado de inclinación 
de la mesa supina.

• Esta ayuda técnica está indicada para niños(as) a 
partir de un año de edad, que no posean control de 
cabeza, pero que se beneficiarían con la bipedestación. 
La inclinación de la mesa supina garantiza que el 
niño(a) mantendrá la alineación del cuerpo, sin el 
riesgo de que su cabeza caiga hacia anterior.

• Se sugiere que el trabajo con esta ayuda técnica sea 
paulatino en términos del tiempo de uso, de manera 
que el niño(a) logre  llegar a tolerar, idealmente, una 
o dos horas al día de manera progresiva.

• En nuestra experiencia, la bipedestación utilizando 
mesa supina muestra beneficios por sobre otros 
dispositivos para niños(as) de alta dependencia, 
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pues en general no poseen control de cabeza. Al 
ser menos exigente, permite que el niño(a) adquiera 
adaptación a la postura en forma paulatina  y 
aprenda a disfrutar de ésta. Para la familia es más 
fácil corregir la posición en caso que sea necesario, 
ya que entrega la visión global del cuerpo, además 
otorga la posibilidad de interactuar con el niño(a) 
pues permite el contacto visual y el acercamiento a 
actividades familiares.
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Capítulo 6

MANEJO 
RESPIRATORIO 
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En los niños(as) con alta dependencia es frecuente 
la presencia de problemas respiratorios crónicos 
u oxígeno dependencia. Puede deberse a daño 
pulmonar crónico, mala mecánica respiratoria, 
alteración de barreras defensivas del sistema 
respiratorio (reflejos de protección alterados o 
ausentes), alteración del control central de la 
respiración, déficit en otros sistemas que influyen 
en la actividad respiratoria o un conjunto de estas 
causas (Postiaux, 2000; Diaz-Lobato, 2001).

En estos casos es pertinente considerar 
algunos aspectos:

RESPIRATORIO
MANEJO
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• Cambio de posiciones: la posición sedente y bípeda 
son reconocidas por sus beneficios en el aparato 
respiratorio. Favorecen la mecánica ventilatoria, la 
expansión pulmonar y hacen más efectiva la tos, 
por lo que siempre deben ser consideradas en una 
intervención integral. (Dean, 2002)

• Patrón respiratorio alterado por inadecuado 
posicionamiento:Patrón respiratorio alterado 
por inadecuado posicionamiento: una postura 
inadecuada aumenta el tono, dificulta la activación 
muscular y restringe la excursión torácica. Estos 
factores conllevan a una disminución en la capacidad 
ventilatoria y/o en la eficiencia del mecanismo de la 
tos, con el consiguiente desmedro en la condición 
del niño(a). (Paeth, 2001)

Sedente con mala alineación: produce un sobreesfuerzo en el niño 
para mantener la posición (aumentando el tono) y  disminuye la 
excursión torácica, por posición en “espiración” de la parrilla costal y  
mala alineación de los abdominales, lo que dificulta su acción mecánica

• Patrón restringido por espasticidad o hipotonía: 
las alteraciones del tono por sí mismas alteran 
la mecánica ventilatoria. Un patrón espástico 
disminuye la excursión torácica y altera la alineación 
de cabeza, tronco y pelvis. Esto lleva a mayor riesgo 
de aspiración de alimento, dificultades en el manejo 
de secreciones (tragar – expulsar secreciones), 
alteración en la mecánica de la tos y limitación de 
la excursión torácica. 
Un patrón hipotónico se caracteriza por mala 
activación abdominal y alteración de la alineación 
cabeza, tronco y pelvis. Esto dificulta la fijación 
del diafragma para un patrón de respiración más 
óptimo, y altera los mecanismos de deglución y tos. 
La intervención de estos niños(as), más que 
centrarse en la patología respiratoria crónica, 
debe enfocarse a la regularización del tono, lo que 
repercutirá en mejores condiciones ventilatorias y 
disminución de los factores de riesgo que provocan 
cuadros respiratorios.

Patrón espástico: generalmente presenta hiperextensión de cabeza (lo 
que favorece la aspiración), disminuye excursión torácica (disminuye 
volumen corriente) y sobre-elonga abdominales (disminuyendo 
eficacia de la tos y fijación del diafragma)
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Patrón espástico: patrón flexor de extremidades superiores lleva a 
acortamiento de pectorales, lo que disminuye la excursión torácica,  
la acción mecánica de los pectorales como musculatura accesoria de 
la respiración y eleva aún más la posición de las costillas superiores

Patrón hipotónico: mala activación abdominal lleva a  una posición 
de la parrilla costal en permanente “inspiración” (lo que se traduce 
en mala excursión torácica y escasa ventilación), disfunción de la  
mecánica del diafragma, tos poco eficiente y aumento de presión de 
las vísceras hacia la cavidad pulmonar en supino.

• Hipersensibilidad y tos: Muchos niños(as) con 
alta dependencia presentan hipersensibilidad intra 
o extraoral, lo cual dificulta el manejo adecuado de 
secreciones. Este factor influye en la selección de 
técnicas que se deben emplear para estimular la 
tos, ya que se requiere evitar o reducir al mínimo 
el uso de baja- lenguas o sonda de aspiración. 
Estas técnicas en sí mismas son interpretadas por 
el niño(a) como agresivas, haciendo que se asocie 
el ingreso de cualquier objeto a la boca como un 
estímulo desagradable, dificultando además la 
alimentación por la boca,  la higiene oral y el manejo 
de secreciones. 
Una vez que las secreciones llegan a la vía aérea alta, 
se debe anticipar al niño(a) con la señal elegida para 
este fin (capítulo 2) y luego eliminarlas privilegiando 
la salida de ellas por gravedad, limpiando la boca con 
suavidad, en vez de introducir paños, bajalenguas 
u otro material para sacarlas desde el interior de la 
boca y/o arrastrar las secreciones por mentón y 
mejillas con paños, o bien realizando una aspiración 
mínimamente invasiva. Hay que considerar 
que muchos niños(as) con alta dependencia 
logran aprender a sonarse, ante el escepticismo 
de cuidadores y profesionales. Esto evidencia 
constancia por parte del cuidador, considerando 
que facilita el manejo de secreciones de una manera 
menos invasiva. 
La hipersensibilidad es un signo que requiere 
intervención interdisciplinaria y que puede dificultar 
el manejo de secreciones, ya sea porque el niño(a) 
evita toser o porque aumenta su tono cada vez que 
alguna secreción llega a vía aérea alta.

• Aumento de secreciones para comunicarse: 
Existen casos de niños(as) que utilizan conductas 
de exacerbación de dificultad respiratoria para 
demandar a su entorno familiar. Esta conducta 
se ve con frecuencia en niños(as) con grandes 
dificultades para dar a entender sus necesidades a 
través de las formas tradicionales. La familia refiere 
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que al enojarse o “sentirse solo” aumentan sus 
secreciones o comienzan a toser, lo que disminuye 
o cesa al interceder la madre o cuidador directo y se 
resuelve el factor emocional causal. Consideramos 
adecuado destacar este punto, ya que muchas 
familias, por esta razón temen enviar a sus hijos a 
la escuela o dejarlos con otros familiares por temor 
a que la dificultad respiratoria sea de tal magnitud 
que comprometa la salud del niño(a). 
Ante esto, es necesario iniciar un plan de manejo 
conductual, que incluya al niño(a) y su entorno; 
educar a la familia en técnicas de manejo de 
secreciones, ayudarlos a visualizar la conducta 
para implementar y promover  el uso un sistema 
de comunicación más adecuado, propiciar las 
actividades que favorezcan una comunicación más 
efectiva y la independencia del niño(a).

• Estado nutricional y respiración: Es necesario 
tener en consideración que con frecuencia, los 
niños(as)(as) de alta dependencia presentan 
estado de desnutrición, lo cual implica menores 
reservas energéticas musculares, por lo que la 
fatiga respiratoria es un factor a considerar en 
niños(as) con esta característica (Diaz-Lobato, 
2001). Tampoco  se debe olvidar que los niños(as) 
con alta dependencia pueden cursar con estados de 
hidratación inadecuada por mal manejo ambiental 
(escasa ingesta o pérdida excesiva por sudoración 
que no es observada por los cuidadores), de manera 
que la eliminación de las secreciones se dificulta. 
En este punto, la derivación al nutriólogo y/o 
nutricionista es de vital importancia. 

SUGERENCIAS PARA MANEJO DE CUADROS 
AGUDOS:

La reagudización de un cuadro respiratorio de base o la 
presencia de un cuadro respiratorio primario, debiera 
ser idealmente, de manejo multidisciplinario. Los 
factores antes mencionados cobran gran importancia, 
pero se agregan técnicas kinésicas para favorecer la 
ventilación/perfusión, mejorar la mecánica respiratoria 
y favorecer la eliminación de secreciones. Al respecto, 
existen múltiples técnicas disponibles, instrumentales 
y no instrumentales, pero es posible optimizarlas con 
algunas estrategias del punto de vista neuro-muscular.

Ante la presencia de problemas respiratorios, es 
deseable la evaluación de:

• Tono de músculos respiratorios: A menudo se 
presenta hipertonía de pectorales, lo que reduce 
la respiración costoesternal y limita la función 
de musculatura accesoria de la respiración de 
los pectorales. Este patrón postural disminuye el 
volumen corriente del niño(a) y limita su mecánica 
respiratoria. También se ha observado, en casos de 
respiración asistida, un acortamiento de los músculos 
escalenos y pectorales, sumado a sobre-elongación 
de los abdominales superiores (lo que se refuerza 
con la postura supina). Esto origina dificultad para 
el mecanismo de la tos. (Paeth, B., 2001). El trabajo 
de elongación muscular y/o activación de músculos  
en desventaja mecánica mejora la mecánica 
respiratoria y de la tos. El uso de taping y/o técnicas 
para estabilizar los abdominales mejora el volumen 
corriente y la fase expulsiva de la tos.

• Movilidad del tórax: los desplazamientos 
paradójicos del tórax llevan a mayor rigidez del 
mismo y disminución de la distensibilidad pulmonar. 
Esto produce aumento del trabajo elástico y 
conlleva un patrón respiratorio con bajos volúmenes 
pulmonares y aumento de la frecuencia respiratoria.
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(Diaz-Lobato, 2001). La flexibilización del tronco 
superior, masoterapia en espacios intercostales y un 
adecuado posicionamiento disminuyen la carga del 
trabajo respiratorio y llevan a aumento del volumen 
corriente, lo que favorece la ejecución posterior 
de maniobras de kinesiterapia respiratoria (KTR). 
En nuestra experiencia, la efectividad de la KTR 
es mayor si se efectúa después de un proceso de 
elongación, flexibilización, e incluso, bipedestación 
y/o sedestación (en los casos en que no es posible 
bipedestar con ayudas técnicas) del niño(a).

• Alineación de cabeza y cuello: En el niño(a), 
especialmente en los menores de dos años, la cavidad 
oral tiene menor dimensión en sentido céfalo caudal 
que en los niños(as) mayores y el adulto; es así como 
fisiológicamente el velo del paladar cierra la cavidad 
oral en sentido posterior al contactarse directamente 
con la vallécula, esto otorga una adecuada separación 
entre la respiración (nasal) del menor y la cavidad oral 
(Arvedson y Brodsky, 2002). Sin embargo, cuando hay 
desproporciones anatómicas o en casos de escaso 
control motor lingual, la vía aérea infantil puede ser 
obstruida por desplazamiento hacia posterior de la 
lengua. Esto hace vital que la alineación de cabeza 
y cuello sea mantenida, lo que además permite un 
mejor manejo de la saliva y secreciones que puedan 
llegar a la cavidad oro-faríngea. En la medida en  que 
el niño(a) crece, se produce un incremento normal 
en la extensión de la faringe lo cual permite, en 
conjunto con la intervención para conseguir mejor 
control motor oral, que disminuya la posibilidad de 
obstrucción completa de la vía aérea. 



Capítulo 7

ALIMENTACIÓN
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Alimentar en forma natural a un niño(a) con 
alta dependencia es uno de los objetivos que 
normalmente los padres o cuidadores nos plantean. 
Socialmente, nuestra vida se desarrolla en torno 
a la comida y, por lo tanto, los padres ven que 
alteraciones en esta actividad contribuyen a hacer 
más difícil la integración del niño(a) en la familia y 
por qué no decirlo, en la comunidad.

ALIMENTACIÓN
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La deglución es el acto de tragar, corresponde a un 
solo proceso en el contexto amplio de la alimentación 
e incluye la incorporación de alimento desde la cavidad 
oral al estómago. La succión, masticación y el reflejo 
de deglución son tres procesos fisiológicamente 
diferenciados que, de acuerdo a la edad del niño(a),  
ocurren durante la deglución (Arvedson y Brodsky, 
2002). Clásicamente se divide en cuatro etapas 
(logemann, 1998):

• Etapa Preparatoria Oral: Se produce ingesta y la 
manipulación del  alimento al interior de la cavidad 
oral para formar el bolo. Incluye succión de líquidos 
o sorberlos desde vaso o bombilla, retiro de alimento 
desde la cuchara, manejo intraoral de alimentos 
tipo papilla y masticación – formación de bolo de 
alimentos sólidos. 

• Etapa Oral: implica la propulsión del bolo hacia 
porción posterior de la cavidad oral, a través de 
movimientos linguales.

• Etapa Faríngea: Se produce la movilización del 
bolo a través de la faringe, se produce el reflejo de 
deglución, que incluye el cierre de la vía aérea.  

• Etapa Esofágica: Se lleva a cabo el transporte del 
bolo a través del esófago hasta el esfínter esfágico 
inferior, a través de los movimientos peristálticos.

Cualquier alteración que afecte alguna de las etapas 
de la deglución se define como disfagia. Sin embargo 
cuando se produce una alteración en la etapa faríngea 
existe deficiencia de los mecanismos de protección 
de la vía aérea. Esto  condiciona una alta probabilidad 
de paso de porciones de alimento a ésta, poniendo 
en riesgo la seguridad de la vía. Esto hace necesario 
considerar intervención especializada y requiere en 
forma urgente la definición de la vía de alimentación 
segura (oral – no oral). 

VÍAS DE ALIMENTACIÓN

Se identifican, en forma básica, dos vías de alimentación:
  • Vía Oral
  • Vía No oral:

SVía parenteral: incorporación de nutrientes 
directamente por vía venosa

SVía enteral:  incorporación de alimento 
directamente al tracto digestivo. Se pueden 
diferenciar según se necesiten a largo o corto plazo:

SCorto plazo: se refiere a cuando su uso es menor 
a 2 o 3 meses. Incluye Sonda Nasogástrica (SNG) 
y Sondas Nasoentéricas (las que van directamente 
al intestino): Sonda Nasoyeyunal (SNY).

SLargo plazo o permanente: se recomienda 
cuando su uso será mayor a 2 a 3 meses. En 
este caso se realiza una ostomía en donde se fija 
una sonda o botón para alimentación. Incluye la 
Gastrostomía (GTT) y Yeyunostomía.
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DIFICULTADES DE ALIMENTACIÓN Y DEGLUCIÓN 
EN NIÑOS(AS) CON ALTA DEPENDENCIA

Se considera que cerca del 85 al 90% de los niños(as) 
con Parálisis Cerebral puede presentar dificultades 
de deglución en algún minuto de sus vidas; durante 
el primer año más de la mitad de los casos presenta 
dificultades de succión y cerca del 40% presenta 
problemas de deglución (Arvedson y Brodsky, 2002). 
Los niños(as) con alta dependencia pueden manifestar 
distintas alteraciones en el proceso de alimentación 
(Puyuelo, Póo, Basil y Le Métayer, 1996; Finnie, 1997). 
Éstas van desde la reducción en la variedad y formas de 
alimento que el niño(a) está en condiciones de recibir, 
resistencia a aceptar alimentos, pobre energía para la 
alimentación y digestión, dificultades sensoriomotoras 
orales, interferencia de problemas digestivos (reflujo 
gastroesofágico, constipación, dificultades anatómicas, 
retardo en el vaciamiento gástrico, etc.), interferencia 
del estado de alerta, así como alteraciones severas del 
mecanismo de la deglución que impiden la alimentación 
normal por vía oral, siendo necesario la implementación 
de una vía de alimentación no oral.

La alimentación oral de los niños(as)(as) con alta 
dependencia, puede tener características diversas. 
Es necesario evaluarlas y considerarlas al momento 
de definir los objetivos de intervención. La causa 
que provoque la alteración en la alimentación y 
las características de la afectación condiciona el 
desempeño que el niño(a) con alta dependencia y su 
cuidador manifiesta durante el proceso de alimentación 
(Puyuelo, Póo, Basil y Le Métayer, 1996), por 
consiguiente, es adecuado obtener la mayor cantidad 
de antecedentes posibles, tanto de la historia del 
niño(a) en relación a la comida, así como antecedentes 
médicos que sean relevantes. Además se sugiere, cuando 
es posible alimentación por vía oral, la observación 
directa del proceso en el niño(a), idealmente mientras 
es alimentado por el cuidador principal, pudiéndose 
así obtener información significativa para el manejo 

A continuación se presenta las ventajas y desventajas 
de la Sonda Nasogástrica y la Gastrostomía (extraído 
de Pereira et al., 2004)

Fácil inserción, baratas
Mínimos conocimientos para su colocación

Se pueden salir fácilmente
La colocación puede ser difícil en pacientes 
con disfagia mecánica
Problema psicológico y social para el paciente, 
con deterioro de la imagen corporal
Mayor longitud que las gastrostomías 
Incómodas para el paciente: irritación nasal, 
faríngea, esofágica y gástrica
Se obstruyen con frecuencia
Su calibre restringe su uso a fórmulas 
enterales líquidas de fórmula definida
Incrementan las complicaciones pulmonares

Ventajas

Desventajas

Sondas nasogástricas

Ventajas

Desventajas

Cómodas, permanentes y reversibles 
(GEP/radioscopia)
No estigmatizan al paciente, al estar ocultas
Mayor diámetro que las sondas nasogástricas
Ausencia de irritación nasal, faríngea y esofágica
Permiten una mejor transición nutrición 
enteral-alimentación oral
Realización por facultativos expertos en la técnica
(endoscopistas, cirujanos y radiólogos intervencionistas)

Mayor coste que las sondas nasogástricas
Requieren anestesia local/general y sedación

Gastrostomías 
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posterior de la alteración y que no fue referida en forma 
explícita por los padres o cuidadores.

Las dificultades en el proceso de alimentación deben 
entenderse desde una mirada interdisciplinaria, 
comprendiendo que cada uno de los profesionales de 
rehabilitación que trabaja con el niño(a) tiene algo 
que aportar. La conducta del niño(a) y su cuidador, la 
postura, el mobiliario, los utensilios a utilizar, la forma de 
entrega del alimento más adecuada a las características 
del niño(a), la selección de los alimentos, entre otros 
aspectos constituye el objetivo de intervención.

DEFINICIÓN DE SEGURIDAD DE VÍA DE 
ALIMENTACIÓN

Las características descritas previamente suponen 
la necesidad de determinar la seguridad, eficiencia y 
disfrute de la alimentación por vía oral en un niño(a) 
con alta dependencia. Esta evaluación ha de ser 
realizada por un fonoaudiólogo que cuente con las 
competencias necesarias para este fin, quien derivará 
al fonoaudiólogo especialista en los casos que requieran 
manejo de rehabilitación interdisciplinario intensivo.

El paso de alimento (independiente de la cantidad, tipo 
o consistencia de éste) hacia los pulmones es el principal 
riesgo y temor al momento de alimentar un niño(a) con 
alta dependencia. La aspiración de alimento implica la 
caída o desviación  del alimento hacia los pulmones y 
no al estómago como es normal (Puyuelo, Póo, Basil 
y Le Métayer, 1996). Esto lleva a la generación de una 
reacción inflamatoria del  tejido pulmonar, suceptible de 
sobreinfectarse, y la producción de una bronconeumonía 
aspirativa, tan conocidas y temidas por algunos padres 
y cuidadores. Esta enfermedad con frecuencia es muy 
severa y, al tener una causa conocida, es posible de 
evitar. Su detección es vital, sobretodo porque gran 
parte de los niños(as) con alta dependencia presenta 

una condición respiratoria crónicas que se reagudiza 
con cierta frecuencia y es fundamental descartar que 
una patología respiratoria esté causada por aspiración 
alimenticia. Esta situación puede ser determinada a 
través de un chequeo de salud y con ayuda de algunos 
exámenes que serán detallados posteriormente. 

Para determinar riesgo de aspiración el fonoaudiólogo 
realiza una evaluación clínica, esto implica evaluar la 
anatomía y función de las estructuras que participan 
en la deglución. Incluye además, la evaluación directa 
con alimento o líquidos, de acuerdo a las características 
y condiciones del niño(a) (a). 
En nuestra experiencia, la evaluación directa de 
la deglución (entregando un elemento vía oral 
líquido o espeso) de un niño(a) que no se alimenta 
habitualmente por vía oral, es posible realizarla sólo 
en presencia de  estas tres condiciones:

1.  Nivel de alerta que le permita responder a los 
estímulos del medio 
2. Condición médica estable, sin reagudizaciones 
respiratorias ni digestivas
3. Presencia del reflejo de la deglución: idealmente 
es pertinente observar que en forma espontánea 
(con saliva) se desencadena sin latencia y con la 
frecuencia necesaria. 

Si éste es el escenario, se sugiere entregar agua en 
bocados muy regulados, sean líquidos o espesos. El 
volumen entregado por cada entrega no debe superar al 
que el niño(a) puede manejar de saliva. De todos modos 
el tipo de elemento que se define para la evaluación 
directa depende de las habilidades demostradas por la 
persona en la evaluación anátomo -  funcional.

En el caso que exista un nivel de alerta adecuado y una 
condición médica estable, asociado a una alteración 
en el reflejo de deglución, es importante realizar 
intervención fonoaudiológica específica con el objetivo 
de conseguir deglución espontánea de saliva y manejo 
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EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

Al término de la evaluación fonoaudiológica clínica 
antes descrita, se determina las características y 
severidad del cuadro. En el caso que la información 
entregada por el examen fonoaudiológico no es 
concluyente, se sugiere la realización de exámenes. 
La videofluroscopía (VFC) constituye el examen de 
elección para determinar si existe aspiración y tomar 
definiciones terapéuticas. En este examen se le entrega 
al niño(a) diferentes tipos y cantidad de alimento 
mezclado con medio de contraste en polvo (en Chile, 
el más utilizado es el bario), luego se somete a visión 
de rayos X. Generalmente se entrega inicialmente 
semisólidos y luego líquidos, ya que se observa mejor 
desempeño con esa consistencia, incluso en los casos 
en que ya se ha establecido riesgo de aspiración. La 
máquina de rayos capta imágenes secuenciadas en 
milisegundos, las que se graban, obteniendo una 
imagen de video, en donde es posible observar en 
tiempo real las estructuras faríngeas y esofágicas 
mientras la persona está ingiriendo el alimento sólido 
o líquido. Se puede encontrar también con los nombres 
Videodeglución, estudio de Deglución y deglución 
modificada de bario y actualmente es considerado el 
gold-standard para evaluar la deglución. 
En nuestra experiencia, no todos los niños(as) 
requieren la realización de un examen como éste. 

de secreciones. Una vez optimizada esta situación se 
reevalúa la posibilidad de evaluar en forma directa la 
deglución, pues hay que considerar que esta prueba, 
por si misma, es riesgosa si no están presentes las tres 
condiciones ya descritas.

Si no es posible modificar alguna de estas tres 
condiciones en el corto plazo, se recomienda 
implementar (si es que aún no ha accedido) una vía 
de alimentación no oral permanente, para lo cual se 
debe realizar la derivación médica pertinente, con la 
sugerencia y evidencia que la justifique.

Por otro lado, la desnutrición severa o el riesgo de 
ésta, constituye otra causa que requiere indicación de 
alimentación por vía no oral.  En este caso, el objetivo es 
aumentar el aporte calórico, cuando la alimentación por 
vía oral no es completamente efectiva, es decir, cuando 
no es posible entregar por vía oral los volúmenes y 
nutrientes necesarios, el usuario se fatiga, demora más 
de treinta minutos en alimentarse o presenta episodios 
de vómito reiterados, entre otras situaciones.

Con alguna frecuencia nos ha ocurrido que los padres o 
cuidadores se resisten o francamente se niegan a aceptar 
la vía de alimentación no oral. En este caso es necesario 
explicarles lo más detallada y asertivamente posible 
el por qué de la indicación, los riesgos de mantener la 
alimentación oral y las alternativas de intervención a los 
que puede acceder. Generalmente esta conversación les 
hace sentido pues cuando se le entrega la totalidad de la 
información, disminuye la incertidumbre y se favorece 
una buena disposición a la intervención. 

En el caso de niños(as) que se alimentan en forma 
mixta (oral- no oral) se recomienda la evaluación de 
un fonoaudiólogo especializado, quien determinará 
la seguridad de la vía aérea e iniciará un programa de 
intervención tendiente a mejorar los patrones orales 
que pueden estar alterados y al incremento paulatino 
de volumen hasta alcanzar el volumen completo. 

Generalmente se consigue este hito modificando la 
consistencia, técnica de entrega y cantidad por bocado en 
la que se demuestra el mejor desempeño en forma inicial. 

Cuando el niño(a) se alimenta totalmente por vía oral 
es recomendable confirmar la seguridad de la vía aérea 
en el proceso y determinar focos de atención para la 
intervención fonoaudiológica.
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• Alteración franca de la etapa faríngea de la deglución.
• Que la alteración ocurra sólo en a etapa preoral 
y/o oral, con una etapa faríngea adecuada.

• Postura: el posicionar al usuario con alineación 
entre la cabeza, hombros y cadera, semi – sentado 
con la cabeza en posición neutra (sin flexión o 
extensión, ni girada o inclinada), contribuye en 
reducir en gran medida el riesgo de aspiración de 
alimento, ya que favorece el cierre de la vía aérea 
al momento de gatillarse el reflejo de deglución. 
En contraste posturas inadecuadas como la 
hiperextensión de cabeza, facilita el ingreso de 
alimento a la vía aérea.

• Forma de alimento: la consistencia, viscosidad, el 
sabor y temperatura del alimento van a condicionar, 
según las habilidades de la motricidad y sensibilidad 
oral, de qué modo es recibido y manejado el 
alimento al interior de la boca. La viscosidad está 
referida en forma inversa a la cantidad de agua que 
contiene la preparación; este concepto tiende a 
ser confundido con la consistencia, que se refiere 
a si el alimento se presenta líquido, semisólido o 
sólido. En líneas generales, un niño(a) en situación 
de discapacidad que presenta dificultad en la etapa 
preparatoria oral y oral va a tener mejor desempeño 
con alimentos de consistencia líquida (no viscoso) 
y si el problema principal se encuentra en la etapa 
faríngea, esa consistencia será la que ocasione 
mayor dificultad, teniendo mejor respuesta con los 
alimentos semisólidos y más viscosos. Lo ideal es 
identificar qué tipos de alimentos el niño(a) puede 

MANEJO DE FACTORES EXTERNOS PARA 
DISMINUIR EL RIESGO DE ASPIRACIÓN

manejar de mejor forma, pues son éstos los que 
presenta menor riesgo de aspiración y mayor placer

• Técnica de entrega : incluye todo lo relacionado 
con la forma en que se entrega el alimento por 
un tercero. Por lo tanto, la atención se pone en 
la posición del adulto en relación al niño(a), el 
volumen (cantidad) de alimento por bocado, 
así como la forma en que se entrega (cómo se 
posiciona el utensilio al interior de la boca). Se 
sugiere observar cómo se produce la actividad, 
solicitando al adulto que acostumbra a entregar 
el alimento que lo demuestre para de este modo 
poder visualizar claramente aspectos que requieren 
modificación y cuáles es necesario potenciar, todo 
en función de disminuir riesgo de aspiración y 
facilitar el proceso; es decir, lograr el disfrute del 
alimento, condicionar un momento para compartir 
y promover la comunicación lo que va a traer la 
disminución en el tiempo que dura la alimentación.

• Utensilios: el utensilio seleccionado contribuye 
a facilitar el manejo del alimento al interior de la 
boca. Se sugiere que el tamaño, forma y material de 
los utensilios para alimentación sean seleccionados 
de acuerdo al tamaño de la boca, la reactividad 
sensorial, la presencia de movimientos involuntarios 
o reflejos y la posibilidad de realizar movimientos 
activos de los órganos fonoarticulatorios.

La necesidad de utilizar éstas u otras estrategias, 
es adecuado que sea definida e indicada por un 
fonoaudiólogo especialista en este tipo de alteraciones.

En los casos en que la evaluación del fonoaudiólogo 
especialista determine: 
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DIFICULTADES COMUNES EN EL PROCESO 
DE ALIMENTACIÓN.

De acuerdo a lo que hemos observado, las alteraciones 
en el proceso de la alimentación se relacionan 
frecuentemente con alguna de las siguientes dificultades:

• Dificultades visuales: El proceso de alimentación 
puede verse interferido en forma evidente por 
esta condición. Los niños(as)(as) que presentan 
alteraciones visuales no pueden observar en 
forma previa las características del alimento, ni 
prepararse a la situación de alimentación. Por lo 
tanto no son capaces de predecir la forma – tipo 
de comida, el tamaño de ésta, ni tampoco la forma 
y tamaño del utensilio con que se entregará. 
Todo esto provoca que el niño(a) responda con 
desconfianza, irritabilidad o rechazo, sobre todo al 
inicio de la alimentación. Al tener la información 
visual del alimento, el niño(a) puede anticipar 
los movimientos orales (posición de mejillas, 
labios y lengua) que debe realizar para recibirlo, 
dependiendo si es entregado con mamadera, 
cuchara o con la mano del cuidador. La vista, junto al 
olfato y tacto nos entregan valiosa información que 
permite un acercamiento adecuado a la actividad 
de alimentarse. 

Sugerencias de manejo: Utilizar la anticipación, a 
través de tacto, olfato o audición, para que el niño(a) 
pueda prepararse a la situación de la alimentación. 
Por ejemplo, contarle al niño(a) que viene el horario 
de comer y qué alimento se le entregará, hacer sonar 
los utensilios de comida, acercar la comida para que la 
huela y, en lo posible, permitirle que la toque o tome con 
manos, para luego guiarla a su boca con o sin asistencia.

• Dificultades en la sensibilidad táctil fuera o 
dentro de la boca: La hipersensibilidad es una de las 
características más frecuentes en aquellos niños(as) 
que han pasado periodos mayores a un mes, 
recibiendo estímulos que perciben como nocivos, 
tales como aspiración de secreciones por la boca 
y/o la nariz, uso de ventilación mecánica, maniobras 
para la movilización de secreciones, entre otras. De 
este modo, el niño(a) interpreta que debe reaccionar 
defendiéndose del contacto en esta zona del cuerpo. 
Esta respuesta defensiva también puede observarse 
en otras partes del cuerpo o en su totalidad.

Esta dificultad también es frecuente en aquellos 
niños(as) que no han recibido durante un tiempo 
prolongado,  ningún estímulo táctil en cara, ni  al 
interior de la boca, lo cual es frecuente cuando se 
realiza la nutrición por sonda en forma exclusiva. 
Cualquiera sea el origen de esta aversión al contacto 
en la cara y boca, impide aceptación del pecho o 
chupete en etapas iniciales o bien, la recepción 
de la cuchara cuando se incluyen las papillas. El 
niño(a) responde de acuerdo a sus capacidades con 
aumento del tono, movimientos de brazos - piernas, 
llanto, arcadas o vómitos. Esta conducta en general 
angustia a los padres o cuidadores, por lo tanto es 
responsabilidad del equipo que interviene en el 
niño(a), entregarles herramientas para manejar la 
situación e impedir que se conviertan en patrones 
de respuesta estables del niño(a).
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Sugerencias de manejo: Comenzar con caricias, con 
leve presión, dependiendo de la tolerancia del niño(a), 
desde las partes centrales del cuerpo;  sobre todo 
cuando hay dificultades de sensibilidad también en las 
manos, en este caso siempre es bueno asesorarse por 
un Terapeuta Ocupacional, idealmente con manejo 
de Integración Sensorial. La idea es ir desensibilizando 
al niño(a), para que vaya comprendiendo que los 
estímulos que serán realizados por los otros no son 
nocivos. Buscar distintas texturas y ofrecérselas al 
niño(a), para luego determinar frente a cuáles y en 
qué partes éste presenta una mejor respuesta, suele 
ser un buen inicio. Una vez que este primer vínculo 
se ha conseguido, se puede incluir otras sensaciones 
táctiles idealmente comenzando en áreas globales del 
cuerpo, hasta llegar a la cara y boca. (Levitt, 2001)

• Dificultades sensoriales con la consistencia, 
sabor o temperatura del alimento: Este tipo de 
alteraciones pueden confundirse con la dificultad 
táctil. Las dificultades de consistencia se refieren a 
aquellos niños(as) que tienen problemas para sentir 
sensaciones de peso en la boca. En estos niños(as) 
lo que uno puede ver, en general, es que tienen 
preferencia por los líquidos y manifestaciones de 
desagrado con consistencias como papilla o purés. 
Algo similar  sucede con los niños(as) que tienen 
mejor aceptación por algunos sabores (dulces, 
salados o ácidos) o con temperaturas extremas, 
cuando no hay tolerancia a que se les enfríe la 
comida o los postres (no por su sabor). Estas 
dificultades con frecuencia son interpretadas como 
“mañas”, pero en los niños(as) con discapacidad 
severa pueden tener una causa de fondo y no 
necesariamente deberse a dificultades en el manejo 
familiar de la situación de alimentación, a pesar que 
las vías de solución en general son incluidas en ésta.

Sugerencias de manejo: la idea inicial es determinar 
cuáles son las dificultades específicas que manifiesta 
el niño(a). Hay que tener creatividad, sin miedo 
a probar con distintas sensaciones, por ejemplo, 
para conocer si hay problemas con los sabores / 
temperaturas es necesario probar cada una de las 
posibilidades, calentando postres o enfriando alimentos 
salados. Lo mismo se puede probar con las distintas 
consistencias. Una vez que se ha establecido las 
dificultades específicas es posible comenzar un plan de 
aceptación paulatina a partir de las opciones que son 
mejor toleradas. En este plan, por ejemplo, se sugiere 
espesar o licuar / “aguar” algunos alimentos para 
que el niño(a) los tolere en forma adecuada y desde 
ahí partir para llegar a la consistencia necesaria para 
la alimentación del niño(a). La creatividad, sobre la 
base de un trabajo ordenado y sistemático es la pauta 
a seguir cuando se presenta este tipo de dificultades.
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• Dificultades emocionales – conductuales: muchas 
veces se presentan como secuelas de un mal manejo 
conductual del proceso de la alimentación en 
niños(as) que se alimentaban por una vía no oral y 
que iniciaron en etapas posteriores, la alimentación 
por la boca; también puede observarse en aquellos 
niños(as) que en la época de lactancia presentaban 
dificultades en la succión o en la toma de la totalidad 
del volumen de leche. La ansiedad de los cuidadores 
y reforzado en algunas ocasiones por las opiniones 
poco afortunadas de algunos profesionales de salud 
o educación, producen con el tiempo el desarrollo 
de algunos rituales de alimentación poco saludables; 
transformando el proceso en un momento 
desagradable para el niño(a) y quien lo alimenta. 
Son comunes respuestas de rechazo en el niño(a) 
como aumento del tono, manoteos, gritos, llanto, 
arcadas, vómitos y tos.

En este contexto el cuidador que lo alimenta 
desarrolla reacciones de evidente angustia, 
impotencia y a veces, rabia. Estas conductas poco 
saludables se incrementan además si el equipo de 
profesionales que trata al niño(a) hace notar esta 
problemática, sin entregar herramientas concretas 
para manejar la situación; limitándose a referirse a 
lo mal que se alimenta el niño(a), lo poco que ha 
subido de peso y lo grande que está para que coma 
tan poca cantidad de comida.

Sugerencias de manejo: Este tipo de alteraciones 
requiere un manejo interdisciplinario y la comprensión 
de la dificultad por cada uno de los involucrados. Es así 
como se debe realizar apoyo psicológico a la familia, 
para sensibilizarla en la dificultad del niño(a) y de las 
sensaciones de agobio del cuidador que lo alimenta. 
Además se debe incluir información a médicos o 
profesionales de la salud que ven con regularidad 
al niño(a), así como a las instancias de educación 
en las cuales el niño(a) participe. Al inicio puede 
ser beneficioso excluir al cuidador que alimenta al 
niño(a) con regularidad, de esa actividad. Esta simple 
intervención disminuirá la ansiedad en esta persona. 
Quien lo reemplace debe mantenerse atento para no 
caer en las mismas respuestas a las que el niño(a) está 
acostumbrado, es decir, angustia, gritos, o generar 
comentarios como por ejemplo: “esta comida no le 
gusta”, “ahora va a vomitar”, “no te voy a dar más, 
para que no vomites”, “nunca quiere comer”, etc. Este 
tipo de comentarios, por muy ingenuos que parezcan 
o por las escasas respuestas que se puedan observar 
en el niño(a), lo único que provocan es que el niño(a) 
sepa que puede manejar la situación y angustia o hace 
sentirse impotente a quien lo alimenta. Lo ideal es 
realizar la alimentación, buscando la atención del 
niño(a) en otra actividad mientras se le entrega la 
comida, sin realizar comentarios acerca de ésta y 
realizarlo con ritmo. Si aún así el niño(a) vomita o 
se niega a alimentarse, una buena respuesta por parte 
del adulto es limpiarlo, dejar pasar un par de minutos, 
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hacer que el niño(a) fije su atención en otra actividad 
y volver a alimentar. Otro dato que puede ser útil es 
poner el plato de comida fuera del alcance y la mirada 
del niño(a), comenzar a ofrecerle desde pequeñas 
cantidades en la punta de la cuchara. Una vez que el 
niño(a) es capaz de consumir al menos la mitad de 
su alimento en forma “adecuada” se puede volver a 
introducir al cuidador que alimentaba habitualmente 
al niño(a). La idea es que, por un lado la persona que 
lo alimenta esté tranquila, quitando importancia a 
la situación y conductas inadecuadas del niño(a) y, 
por otro, que a través de este manejo, el niño(a) vaya 
dándose cuenta que la situación de alimentación no 
depende de él. 
Es necesario verificar que este tipo de manifestaciones en 
el niño(a) no se produzcan en otras actividades diarias 
del niño(a), si es así, también deben ser modificadas.

• Dificultades en la selección de utensilios: Algunos 
niños(as) presentan dificultades para alimentarse 
debido a una mala selección de cucharas, vasos o 
mamaderas. Una cuchara adecuada debe considerar 
el tamaño, material y profundidad. Para la selección 
de vaso o mamadera se debe tener en cuenta 
principalmente la edad del niño(a), pues el uso 
de las últimas no se recomiendan en general por 
sobre los dos años, incluso en los niños(as) con 
discapacidades severas. 

Sugerencias de manejo: El tamaño de la cuchara 
más adecuado para un niño(a) no suele ser difícil 
de determinar, ya que sólo se debe poder introducir 
completamente al interior de la boca. El material 
que en general se recomienda es de goma con cierta 
tensión que no permita que se doble ante cualquier 
movimiento del niño(a), una buena opción son 
cucharas de metal recubiertas de goma, las cuales 
pueden ser adecuadas para niños(as) con muchos 
movimientos anormales en su boca, que provocan 
que muerda la cuchara mientras se alimenta. La 
profundidad de la cuchara no debe ser pronunciada, 

para que no dificulte más aún la extracción del 
alimento desde la cuchara.
Para la elección de mamadera, el chupete debe ser 
blando y su orificio debe dejar salir el líquido sólo 
cuando el niño(a) lo succione; la forma del chupete 
depende de las necesidades del niño(a), cuando 
existen dificultades en la succión lo ideal es contar 
con una evaluación de un fonoaudiólogo especialista 
en ese tipo de alteraciones. 
Para los niños(as) mayores de dos años se recomienda 
el uso de vaso; cuando la habilidad motora del 
niño(a) lo permite es posible promover el uso de 
vaso tradicional e incluso con bombilla. Sin embargo 
cuando esto no es posible, en el mercado existen 
distintos tipos de vasos de transición con boquilla. La 
idea es pasar desde el chupete de la mamadera a un 
vaso con boquilla similar a un chupete, ojalá blando, 
que regule el flujo; hasta uno que permita salida de 
una mayor cantidad de líquido, lo cual es similar a lo 
que sucede con un vaso tradicional. De todos modos 
siempre es adecuado contar con la supervisión de un 
fonoaudiólogo especialista.

• Dificultades en la técnica de entrega: La técnica 
de entrega tiene relación con la posición y forma en 
que se entrega el alimento. Una posición inadecuada 
puede aumentar el riesgo de paso de alimento a los 
pulmones, es decir, aspiración, comprometiendo la 
seguridad de la vía aérea.
Por otro lado, entregar el alimento en forma 
inadecuada puede influir negativamente en el 
desarrollo de conductas motoras maduras en el 
niño(a) más que dificultar el proceso de alimentación 
propiamente tal o aumentar el riesgo de aspiración. 
Se recomienda la promoción de movimientos 
orales más complejos para facilitar la alimentación 
y también para favorecer el desarrollo de sonidos 
orales que contribuyen a la comunicación. 

Sugerencias de manejo: La posición que en general 
se recomienda es sentado o semi-sentado, cualquiera 
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de ellas disminuye el riesgo de aspiración. Sin 
embargo, además de conseguir esta posición, hay que 
considerar la postura de la cabeza y las caderas, las 
cuales deben estar alineadas con el resto del cuerpo, la 
idea es que el niño(a) se vea cómodo y no sienta que 
se está cayendo, pues esta sensación también puede 
aumentar los riesgos de aspiración. 
Como se mencionó antes, una forma de entrega 
inadecuada puede impedir que se desarrollen patrones 
de movimientos maduros. En este punto es necesario 
señalar que los niños(as) que presentan discapacidad 
muchas veces no desarrollan habilidades motoras 
orales complejas, como tomar desde vaso o sorber desde 
bombilla, porque nadie cree que puede llegar a hacerlo. 
Es adecuado contar con la evaluación y asesoría de 
un fonoaudiólogo especialista para que establezca las 
habilidades del niño(a) y determine los pasos a seguir 
para el desarrollo de movimientos maduros.
 
• Dificultades motoras en la boca, mejillas o 
lengua: Muchos niños(as) con discapacidad severa 
presentan movimientos anormales en su cara y 
boca. Tanto éstos como las alteraciones en el tono 
oral pueden dificultar en distinta medida el proceso 
de alimentación.

Sugerencias de manejo: Las manifestaciones de estas 
dificultades orgánicas pueden ser tan diversas, así 
como una misma alteración no siempre afecta de la 
misma forma en distintos niños(as). Por lo tanto, 
estas dificultades deben ser evaluadas y tratadas por 
un fonoaudiólogo especialista.

• Ausencia o alteración del reflejo para tragar: 
Un porcentaje de niños(as) con discapacidad 
presentan alteración en la eficacia del reflejo de 
tragar, aumentando el riesgo de aspiración. Si la 
discapacidad motora es severa, es probable que el 
reflejo para tragar no exista. Cuando la discapacidad 
motora está presente desde el nacimiento, la 
ausencia del reflejo de tragar se acompaña en 

general, de dificultad para succionar. Tanto en este 
caso, como si la alteración se presenta en forma 
posterior, se requiere la instalación de una vía de 
alimentación no oral, ya sea a través de una sonda 
nasogástrica o gástrica.

Sugerencias de manejo: Si bien en algunos casos 
es posible desarrollar o restablecer la alimentación 
por vía oral, se debe evaluar  riesgo/beneficio de 
esta actividad, teniendo en cuenta la seguridad 
de la vía aérea (riesgo de aspiración), nutrición 
y tiempo de ingesta (eficiencia). Por lo tanto, es 
necesaria la evaluación e intervención por parte de 
un fonoaudiólogo especialista.
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• El niño(a) no quiere seguir alimentándose: 
lo primero es averiguar la causa, puede ser la 
temperatura del alimento, que ya esta satisfecho, 
molesto o incómodo, etc.

• El niño(a) se niega a alimentarse: nuevamente la 
clave es averiguar la causa, ya que puede ser está 
acostumbrado a alimentarse sólo con una persona, 
por ejemplo, sólo con su mamá. También puede 
ser que alguna característica del alimento no sea 
de agrado  o conocida por el niño(a).

• El niño(a) se alimenta tranquilo y tose un poco: es 
adecuado esperar hasta que pase la tos antes de volver 
a iniciar la alimentación. Ayudarlo en caso necesario, 
por ejemplo cambiándolo de posición, llevándolo hacia 
adelante para contribuir a la salida del alimento. A 
veces es necesario suspender la alimentación y esperar 
a que el niño(a) se calme completamente.

• El niño(a) se atora: Este caso puede ser más 
riesgoso, ya que podría estar aspirando. No olvidar 
que lo primero es mantener la calma. Es adecuado 
cambiarlo de posición, llevándolo hacia delante, cuando 
el niño(a) ya esté tranquilo, a veces es adecuado 
entregar una gotita de agua (no más que eso), para 
ayudar a que trague y se movilice el alimento que 
puede estar como residuo en la faringe o boca. NUNCA 
se debe provocar el vómito en esta situación. Si esta 
situación se repite con frecuencia, el niño(a) debe ser 
evaluado por un equipo de salud especialista. 
De todos modos hay que considerar que si el niño(a) 
vuelve a respirar normalmente, es importante 
esperar un momento para evaluar si se puede 
reiniciar la alimentación.
Si el atoro no cede, se debe realizar maniobras para 

ALGUNOS PROBLEMAS QUE PUEDEN OCURRIR 
MIENTRAS SE ALIMENTA A UN NIÑO(A) CON 
ALTA DEPENDENCIA:

despejar la vía aérea. En caso de un niño(a) pequeño 
se debe tomar en brazos y poner boca abajo, dando 
un golpe certero entre las escápulas. Si el niño(a) 
se mantiene atorado se debe dar aviso y llevarlo a 
un centro de salud. 

• El niño(a) escupe la comida: en este caso es 
importante determinar la causa y la frecuencia 
de la situación. Si ocurre en forma inconsistente, 
puede tener que ver con preferencias de sabor – 
temperatura o dificultades conductuales. En caso 
que sea sistemático, se puede asociar a una elección 
inadecuada de la técnica de entrega, el utensilio 
o puede tener relación con la motricidad oral y la 
presencia de movimientos involuntarios o patrones 
reflejos inmaduros. Sin embargo siempre es adecuado 
descartar causas de base conductual y emocional.



Capítulo 8
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COMUNICACIÓN

Desde que el niño(a) nace, desarrolla aptitudes 
para comunicarse; incorpora elementos 
vegetativos no intencionados, luego intencionados 
no verbales y verbales, hasta llegar al lenguaje oral 
para interactuar con su entorno. Las habilidades  
motoras, cognitivas y sensoriales adquiridas, así 
como, las necesidades a satisfacer y el entorno que 
lo rodea, determinarán la capacidad comunicativa 
del niño(a) (Torres, 2001).

Las habilidades comunicativas son utilizadas por 
el niño(a) de acuerdo a las necesidades que se 
producen al ser partícipe de la interacción social 
y se desarrollan en forma previa las capacidades 
lingüísticas (Torres, 2001).

Durante el desarrollo comunicativo se producen 
hitos que al ser incorporados por el niño(a), 
evidencian un importante avance en el nivel 
cognitivo. La intención comunicativa constituye 
el gran pilar que señala un antes y después en la 
comunicación del niño(a). Cuando la intención 
comunicativa está presente, el niño(a) es capaz 
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de realizar una acción con la intención que afecte al 
receptor. Al manifestar esta capacidad, el niño(a) 
demuestra que ha sido capaz de reconocerse como 
un ser único y diferenciado de otras personas. 

Otro aspecto relevante de considerar tiene relación con el 
concepto de representación. El lenguaje, desde este punto 
de vista, corresponde a una representación de la realidad. 
Por ejemplo, una imagen, una palabra escrita o hablada 
representa a un objeto, un sentimiento, una acción, etc. 

La intención comunicativa y la capacidad de representar 
el entorno, son aspectos fundamentales a potenciar para 
conseguir el mejor desempeño comunicativo del niño(a).

Un niño(a) en situación de discapacidad, presenta 
diversidad de formas de manifestar sus necesidades en 
función de las habilidades comunicativas desarrolladas, 
es decir si sus acciones son o no intencionadas y si se 
ha alcanzado la capacidad de representarse la realidad.

Un niño(a) que presenta déficit motor, auditivo y/o 
visual no accede a las formas típicas en las que se 
desarrolla la comunicación pero como profesionales del 
equipo de rehabilitación integral, es necesario recordar 
que al igual que en otros aspectos, los niños(as) 
con alta dependencia pueden incrementar su nivel 
comunicativo. Por ejemplo, al escuchar una palabra 
cualquiera, inmediatamente una imagen, un sonido o 
una acción viene a nuestra mente. Los niños(as) en 
situación de discapacidad múltiple, sobre todo en los 
casos de déficit sensorial, es probable que no tengan 
experiencias para asociar la palabra a un significado, 
dificultando la posibilidad de incorporar el concepto 
al no conocerlo.

Algunas consideraciones para el trabajo:

• Reconocer las formas de comunicación que utiliza 
el niño(a). Algunos niños(as) pueden manifestar 
sus necesidades de forma no tradicional, tanto 

que pareciera que el niño(a) no reacciona a nada; 
sin embargo si se observa con cuidado todos son 
capaces de comunicar, alejándose de los estímulos 
desagradables y quedarse tranquilos o acercándose 
a los estímulos que le parecen agradables, otros 
pueden tener “gestos” que han desarrollado en 
forma sistemática frente a una necesidad o mientras 
realizan alguna actividad (Writer, J., s.f.).

• Tener en cuenta que los niños(as) a quienes 
no se brinda la oportunidad de ejercer un cierto 
control sobre lo que les ocurre intentarán a veces 
obtenerlo por si mismos de forma inadecuada; 
por ejemplo, llorando, empujando, golpeando, 
arañando o mordiendo. Otras veces permanecerán 
en una actitud pasiva, permitiendo que les sucedan 
cosas pero sin beneficiarse de la experiencia 
correspondiente. (Writer, J., s.f.).

• Poner atención en que las personas a las que 
cuesta entablar contacto y comunicarse con 
el niño(a) y las que son incapaces o no están 
dispuestas a responder a sus mensajes no verbales 
ya que pueden terminar desalentando en él todo 
intento por interactuar. (Writer, J., s.f)

• Favorecer el desarrollo de relaciones de confianza 
entre el niño(a) y su cuidador y entre el niño(a) y el 
profesional a cargo, es necesario para que el niño(a) 
identifique a su cuidador principal, se sienta agradado 
con su presencia y estimulación. Esto permite que 
luego el niño(a) no perciba al adulto y objetos 
cercanos como una extensión de sí mismo sino que 
pueda diferenciarse de las personas y objetos.

• Considerar que lo que más le gusta hacer a un 
niño(a) es jugar y que jueguen con él, por eso, 
una buena forma de favorecer la comunicación es 
a través del juego u otras actividades agradables 
para él (Finnie, 1997). 
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• Facilitar el acceso de los elementos del entorno 
cercano al niño(a): presentarlos a una distancia 
adecuada, facilitar que el niño(a) pueda tocarlos 

S Posicionar al niño(a) favoreciendo la línea media.
S Posicionar las extremidades superiores desde 
codos u hombros.
S Acercar los objetos directamente a las manos, 
de modo que pueda “tocarlo” inicialmente de 
una forma casual.Posicionar las extremidades 
superiores desde codos u hombros.

• Proponer objetivos para potenciar intercambio y 
funcionalidad comunicativa desde la perspectiva 
comprensiva y expresiva; 

SFacilitar el incremento en los tiempos de 
atención en una actividad
SFavorecer respuesta adaptativa a los estímulos 
del entorno,
SFavorecer la obtención de información sobre 
el entorno.

S Compresión:

S Expresión
SFavorecer la manifestación de deseos, 
necesidades y sentimientos
SFavorecer el desarrollo de emisiones asociada 
a la situación comunicativa

• Las rutinas diarias proporcionan el ambiente 
perfecto para aprender a utilizar estrategias 
comunicativas pues al repetirse día a día más o 
menos en el mismo orden, el niño(a) es capaz de 
anticiparse a lo que va a suceder. Son situaciones 
altamente controlables, pues queramos o no cada 
rutina tiene un orden y elementos vinculados que 
sólo varían en forma sutil. Al permitir que el niño(a) 
esté preparado para lo que va a suceder, le es posible 
participar de la actividad de acuerdo a sus propias 
capacidades (Baumgart, Jonhson y Helmstter, 1996). 

DESARROLLO DE RUTINAS

Las rutinas constituyen una herramienta excelente 
para entregar estructura desde donde el niño(a) puede 
obtener información y acercarse a los conceptos. A 
través de éstas se disminuye la incertidumbre, se 
entrega sentido a las acciones y se segmenta el tiempo 
que transcurre en un día, teniendo cada porción de 
tiempo mayor sentido e instancias de comunicación. 
Esto facilita que puedan salir de sí mismos, disminuir 
episodios de autoestimulación, interesarse en el  
contacto con otros y empezar a comprender que sus 
acciones pueden tener un impacto en el otro y en el 
entorno (Torres, 2001).     
De acuerdo a lo planteado en la página web de la TSBVI 
(Texas School for the Blind & Visually Impaired) las 
rutinas deben: 

• Tener un claro inicio, desarrollo y finalización
• Ser consistentes en el tiempo
• Estar relacionadas con las situaciones que el 
niño(a) lleva a cabo en el hogar
• Buscar que el niño(a) participe en forma activa, 
dentro de sus posibilidades de la acción, orientando 
a la autonomía
• Tener sentido comunicativo y favorecer que el 
niño(a) aprenda una habilidad
• Buscar el agrado en el desarrollo de la actividad. El 
aprendizaje y el desarrollo de habilidades es mayor 
cuando la persona se divierte.

Generalmente el niño(a) ha desarrollado alguna clave 
informal que va asociada a la rutina o necesidad que 
es satisfecha, es fundamental identificarla, pues a ésta 
asociaremos un objeto, claves verbales e idealmente una 
señal formal (lengua de señas). Esto preparará al usuario 
para la incorporación a un sistema escolar pertinente.
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USO DE CALENDARIOS

Las rutinas proporcionan instancias de comunicación 
que el niño(a) va teniendo con el adulto y su entorno 
próximo. La organización de las rutinas en el tiempo 
puede ser estructurada a través de un sistema de 
calendarios. Este constituirá el primer piso para 
implementar un sistema de comunicación, sobre todo 
en aquellos niños(as) (as) en situación de discapacidad 
que tienen déficit auditivo y/o visual.
El calendario entrega un sistema sobre el cual se puede 
producir la interacción y contribuye al desarrollo de 
la comunicación a través de la comprensión de los 
elementos del entorno (objetos, gestos, etc), solicitar o 
rechazar interacciones, personas u objetos, desarrollar 
la anticipación, realizar actividades con objetos, 
establecer temas para la interacción, mantener la 
atención a varios estímulos simultáneamente, tomar 
turnos en una interacción mediante la actuación con 
objetos y desarrollar vinculo / confianza.
El sistema básico de calendario lo constituye el que da 
cuenta de una actividad que se va a desarrollar en el 
momento. Para esto en necesario seleccionar un objeto 
que sea la clave para esa actividad y dos cestos, ojalá de 
distinto color: uno para presentar el objeto y otro para 
señalar que la actividad finalizó. Para usarlo:

1. Determinar la actividad que se realizará y su 
propósito
2.Ubicar el objeto en el cesto de presentación
3. Utilizar claves verbales/gestuales haciendo 
mención de la actividad
4. Se le permite al niño(a) (a) que manipule el objeto
5. Realizar la actividad
6. Poner el objeto en el cesto de término

Por ejemplo para la rutina de alimentación: poner el 
objeto representativo (cuchara) y permitirle al niño(a) 
manipularla. Llevar al niño(a) al comedor. Realizar 
la actividad y una vez finalizada, poner el objeto 
representativo en la cesta de término, verbalizar y 

promover el uso de señas formales. 
Torres (2001) menciona que es importante elegir 
situaciones que exijan hacer demanda de necesidades. 
Considerar objetos que sean muy distintos entre sí, que 
no sirvan para realizar múltiples actividades y que sean 
lo más concretos posible. Idealmente no sean los más 
preferidos o los que le desagraden.
El uso de objetos tiene múltiples ventajas:

• Anticipan lo que va a ocurrir (cuando, con quien, dónde)
• Reducen la ansiedad, la inseguridad y la indefensión
• Facilitan la comunicación con objetos y personas
• Facilitan la autonomía reduciendo la dependencia 
de los adultos

Este autor también señala que se entiende que cuando 
la persona comprende que el objeto ayuda a anticipar 
lo que va a suceder o lo busca para obtener algo, se 
pone inicia la simbolización - representación lingüística.
Esta forma de realizar las actividades introduce un 
sistema de comunicación alternativa, considerando 
que se exige que el niño(a) pueda ser capaz de elegir 
activamente los objetos o símbolos, asociándolos a 
una necesidad. Se debe dar oportunidades, esperar las 
respuestas del usuario y entregarle la opción elegida. 
Tener en cuenta que el éxito de estas estrategias 
depende de la constancia y paciencia en su uso.
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DESARROLLO COMUNICATIVO Y LA FAMILIA

Para los padres y cuidadores la comunicación es, con 
frecuencia, una de las actividades que esperan desarrollar 
y se señalan las dificultades que producen para poder 
entender lo que el niño(a) necesita o consultan sobre 
herramientas específicas para potenciarla.
Si bien la comunicación a través del lenguaje oral, es la 
más utilizada por la economía y flexibilidad que supone, 
es adecuado hacer ver a la familia que ésta no es la 
única forma de comunicarse; sobre todo al considerar 
las dificultades motoras y las alteraciones sensoriales 
que con frecuencia son parte del cuadro del niño(a) en 
situación de discapacidad.
Como ya se expuso en el apartado anterior, es 
necesario recordar a la familia y cuidadores la necesidad 
de que el niño(a) participe de actividades sociales, que 
interactúe y que el niño(a) tenga la oportunidad de 
manifestar sus necesidades de la forma en que pueda. 
De esta manera el niño(a) recibirá respuestas del 
entorno, se sentirá comprendido. Si esto se produce 
en forma consistente, el niño(a) buscará repetir la 
conducta. Lo anterior se puede producir de forma 
espontánea, logrando que el cuidador y el niño(a) 
puedan desarrollar su propio sistema de comunicación. 
Tal como ya se mencionó, con frecuencia este sistema 
se encuentra ya establecido por el usuario, aunque tal 
vez no reconocido por la familia, pero es importante 
que el equipo de profesionales que trabaja con el 
niño(a) lo identifique, valide, potencie y favorezca, de 
este modo se enriquece y se generaliza a situaciones 
que vive el niño(a) fuera del hogar. Por lo tanto, la 
estimulación de la comunicación partirá desde lo que el 
niño(a) y su entorno han desarrollado e implica buscar 
la consistencia de  conductas y respuestas dispuestas 
al intercambio comunicativo. 

A continuación se presentan algunos consejos 
generales, que se pueden entregar a la familia o aplicar 
en la terapia. Es necesario tener presente que cada 
niño(a) es distinto, por lo tanto es necesario reconocer 

• Poner al niño(a) en un lugar cómodo: lo 
importante es que el niño(a) esté tranquilo, lo 
cual le permite estar más atento a los estímulos del 
entorno y las personas cercanas. La comodidad no 
necesariamente implica una postura adecuada sino 
también que pueda ser capaz de percibir claramente 
lo que está sucediendo a su alrededor.

• Tratar de contactarse con el niño(a) pero no 
agobiarlo: es decir, hablarle aunque se crea que 
no escucha, tocarlo, acariciarlo, acercar la cara a 

cuáles son sus capacidades, tratar de comprender lo 
que le sucede y ayudar a que se sienta comprendido. 
Esta es la base de la estimulación.
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que esto se desarrolle debemos comenzar a pedirle 
distintas cosas en respuesta a los estímulos que se 
le presentan. Para que esto se produzca, se le debe 
indicar lo que esperamos de él, ayudándolo por 
ejemplo a mover sus manos desde sus antebrazos 
o realizando sonidos con la boca como modelo de 
lo que queremos que realice.

• Hablar y cantar al niño(a) cambiando la voz: 
puede ayudar a que se mantenga la atención, 
sobre todo si se incentiva al niño(a) a mirar a la 
cara del adulto. Se puede seleccionar canciones 
infantiles tradicionales en donde se mencionan por 
ejemplo las partes del cuerpo mientras se realicen 
las actividades cotidianas de higiene y vestuario. 
Hablarle de lo que está sucediendo, ayuda al niño(a) 
a comprender y a participar de la actividad, siempre 
que se le dé la oportunidad de hacerlo. Es necesario 
que las frases sean cortas y con exagerada melodía.  
Si está tranquilo, se le pueden decir los sonidos que 
se sabe que él realiza, siempre sonriendo.

• Acariciarle la cara y cerca de la boca: Sobre todo 
si se cree que no ve, también acercar las manos del 
niño(a) a la cara de quien le habla, lo ayuda a conocer 
los movimientos y a contactarse con quien le habla.

• Darle la oportunidad para que manipule los objetos 
o juguetes que le gusten: luego, si es posible llevarlos 
fuera de su alcance, para que reclame o lo pida con 
algún movimiento o quejido, decirle “¿lo quieres?” o 
“toma”, tocándole la mano. Lo mismo se puede hacer 
con un sonido agradable, detenerlo súbitamente y 
observar la reacción del niño(a) en silencio; si no 
hay respuesta, se puede volver a realizar el sonido. 
Preguntar al niño(a) si le gusta, si quiere que suene 
más, etc., aunque no se esté seguro que escucha. Es 
importante sobre todo, ver las reacciones en la cara 
del niño(a) o en los sonidos que el niño(a) realice. 
Es adecuado acercarle objetos distintos en forma y 
textura, buscar los que sean de su interés.

la de él, tratar de que mire a la cara (aunque se 
crea que no ve), se le puede hacer gestos, ponerle 
música, cantarle, realizarle algo que le agrade 
como cosquillas, balanceos, etc. Todo esto se debe 
realizar en forma calmada, entregando un estímulo 
a la vez y esperar a que responda, de acuerdo a sus 
capacidades. Lo que es necesario es que el niño(a) 
disfrute del estímulo y pueda manifestar agrado, o 
por el contrario expresar su desagrado. Esto permite 
conocer los intereses del niño(a) y la forma en que 
es capaz de reaccionar.

• Responder a las manifestaciones del niño(a): 
aunque sean pequeños movimientos de su cuerpo 
o rostro. Son importantes las señales de agrado 
pero también a las que indiquen necesidad e 
incomodidad. El adulto debe ser capaz de reaccionar 
ante éstos, reforzando al niño(a).

• No anticiparse a los deseos del niño(a): Es bueno 
dejarlo que exprese las necesidades que tiene, 
aunque se sepa de antemano qué requiere. La 
idea es que el pueda utilizar los recursos que tiene 
tales como el llanto, movimientos o sonidos. La 
interpretación de estas manifestaciones depende 
de la mirada atenta del adulto, quien debe estar 
dispuesto a responder por ejemplo, preguntándole 
“tienes hambre”, “quieres que te acueste”, etc.

• Elegir estímulos adecuados a las habilidades del 
niño(a): esto también está relacionado con el nivel 
de conocimiento que tenemos del niño(a). Por 
ejemplo, si sabemos que tiene dificultades para ver 
bien, es adecuado mostrarle juguetes y objetos más 
brillantes, luminosos o de colores contrastantes. 

• Buscar respuestas cada vez más complejas: Si el 
niño(a) responde frente a actividades agradables 
con movimientos gruesos del cuerpo, la idea es que 
luego vaya realizando otros más finos, por ejemplo 
en su cara y que luego los asocie a sonidos. Para 
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• Tratar que el niño(a) siga con la mirada cuando 
la otra persona se mueve, cuando esté atento a los 
desplazamientos, puede esconderse detrás de una 
cortina, taparse con un paño (al principio puede 
ser sólo una parte). Ponerse detrás del niño(a) sin 
que él vea, esperar y observar lo que hace. Hablarle  
o mostrarle una parte del cuerpo para llamarle la 
atención y ayudarle a que encuentre al adulto. 

• Jugar a tapar suavemente la cara del niño(a), 
jugando a decir “¡No está!”, “¿Dónde está?”, 
“¡Ahí está!”.

• Pasear y llevarlo a lugares distintos, ojalá con 
personas o cosas que no ve muy seguido o que no 
conoce. Contarle quienes son, qué cosas hay y para 
qué sirven, etc.

• Observar los gestos o acciones que realiza el 
niño(a) en forma espontánea, se le puede mostrar 
otra acción un poco más complicada;  por ejemplo 
si el niño(a) está golpeando un objeto sobre una 
superficie se le puede enseñar a que golpee dos 
objetos entre sí.

• Enseñar el significado del “¡No!”: si es que no lo ha 
aprendido. Se puede aprovechar una situación en la 
que el niño(a) esté haciendo algo que no esté bien. 
Tocar al niño(a) para llamar su atención, decirle 
“¡No!”, puede ser necesario apoyar al niño(a), 
evitando que realice la acción. Por ejemplo, retirar 
un objeto o su mano de la boca. Cuando el niño(a) 
reaccione correctamente, es decir deje la acción 
inadecuada, es importante acariciarlo, darle besos 
o hablarle cariñosamente para que sepa que lo 
hizo bien. Se puede ayudar al niño(a) quitándole el 
objeto o sacándolo de la situación de peligro. Hay 
que recordar que si se le dice “¡No!” prohibiéndole 
algo al niño(a), es necesario ser coherente, sin reírse 
después, ya que el niño(a) se confundirá.

• Nombrar a los familiares del niño(a) siempre 
de la misma forma  y como ellos quieran que el 
niño(a) les diga: No se puede nombrar a la mamá 
del niño(a) por el nombre y después esperar que 
el niño(a) sepa que es su mamá y que tiene que 
llamarla así. A esto se puede agregar claves de 
tacto que identifiquen a los familiares de manera 
de reforzar la idea, como tocar la barba del papá o 
el pelo de la mamá mientras se nombran.

• Ayudarlo a que realice las cosas por él mismo: 
diciéndole “ahora hazlo tú”, si le cuesta mucho se 
le puede ayudar un poco o mostrarle lo que tiene 
que hacer, este apoyo debe quitarse paulatinamente 
para que pueda hacerlo solo.
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Hay que recordar que las personas que están más 
cerca del niño(a) día a día son las más adecuadas para 
motivarlo a querer comunicarse. Es importante poner 
atención a lo que el niño(a) expresa y estar atento 
para responder a sus necesidades de este modo, estas 
situaciones se repetirán. 

Lo principal es tener la voluntad y ganas de querer 
comunicarse con el niño(a). Ser observador y paciente 
parece ser la clave.



CARTA DE UNA MADRE

Rehabilitación: 
Del Dolor A La Esperanza

Cuando una madre espera un hijo, espera lo mejor para él; en 
todo aspecto, y siempre nuestras expectativas están centradas 
en su bienestar físico, espiritual, emocional, social. Pero, a 
veces la vida nos pide aún más y nos regala el desafío de la 
rehabilitación.  Sí, es un desafío porque nos toca aprender de 
cosas que jamás hubiésemos pensado aprender para poder dar 
una mejor calidad de vida a nuestros hijos.

Al comenzar este proceso, partimos de la base que es un mundo 
completamente distinto al que estamos acostumbrados a 
desenvolvernos, si bien hay muchas alegrías por los logros, 
también hay muchas penas en el camino, puesto que la 
frustración está aguardando en cada paso.  

 Es difícil entender de pronto que el hijo que llevamos en nuestro 
vientre tendrá que vivir cosas que nosotras quisiéramos evitarle 
y no podemos.   La impotencia que se siente al ver a nuestro 
hijo sufrir, es tan grande que a veces nuestra reacción ante 
determinadas situaciones no es la óptima o la que se espera 
que tengamos.  Necesitamos que nos tengan paciencia, que 
nos enseñen con claridad y cariño, que nos respeten el hecho de 
como madres no hay nadie que conozca mejor a nuestro hijo, 
en especial  cuando ya llevamos un tiempo en este camino.  Nos 
cuesta hacernos a la idea que nuestro hijo necesite de “aparatos” 
(todo elemento extraño a su cuerpo), para poder llevar una mejor 
postura,  para alimentarse (gastrostomía), para bipedestarse, 
etc.  Nos ponemos muy nerviosas cuando algún ejercicio le  es 
molesto o lo hace llorar y a cada momento nos preguntamos si 
estamos haciendo bien nuestro trabajo como  mamá.  
 Nos cuestionamos desde nuestro actuar para con nuestro hijo 
hasta como plantear alguna duda al médico (muchas veces 
porque nos da pánico la respuesta que probablemente es la que 
no queremos escuchar y que seguramente es la que nos va a 



dar).  Nos da vergüenza decirle al terapeuta que no alcanzamos 
a hacer todo lo que debíamos, simplemente porque el tiempo 
transcurre rápidamente y tenemos más roles que cumplir y, por 
qué no decirlo, también necesitamos descansar y distraernos.

Siempre esperamos logros, aunque sean pequeñitos y si se 
concretan, serán un verdadero triunfo para nuestro hijo, 
para nosotras y para nuestros terapeutas.  Es  lo máximo.  La 
emoción de ver que nuestro hijo nos entiende, que logramos una 
comunicación, aunque no sea verbal, es maravillosa. Ver que luego 
de un tiempo de esfuerzo y constancia podemos darle el placer 
de disfrutar un sabor. Tener la certeza de que se entretiene con 
determinado juguete, determinado programa de tv o determinada 
música.  Lograr  conectarnos a tal modo que sabemos lo que le 
gusta y lo que no, aun cuando no puedan manifestarlo más que 
con su mirada.  Todo eso se logra con la rehabilitación integral, 
tanto para el niño(a) como para la familia.  
Sentirnos acogidos y queridos es un gran aliciente y hace que 
sigamos esforzándonos para lograr nuestro máximo objetivo: 
que nuestro hijo sea feliz y que se sienta amado, respetado y 
valorado en todo lugar y circunstancia.

Con cariño,
Marisol Moreira.
Mamá de Martín Godoy M. (Q.E.P.D)
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