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SIGNOS DE TRASTORNOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y EL  

LENGUAJE EN NIÑOS DE EDAD PREESCOLAR 

 

 

1. A los 6 meses, no vuelve los ojos y la cabeza hacia los sonidos procedentes 

de atrás o de un costado. 

 

2. A los 10 meses, no responde de ninguna forma al decir su nombre. 

 

3. A los 15 meses, no entiende ni responde a: “no-no”, “adiós” y “biberón”. 

 

4. A los 18 meses, no dice 10 palabras aisladas. 

 

5. A los 21 meses, no responde a las órdenes por ej. “siéntate”, “ven aquí”, 

“levántate”. 

 

6. A los 24 meses, sigue con jerga o repetición excesiva e inadecuada. 

 

7. A los 24 meses, no señala las partes de su cuerpo al pedírselo, por ej. boca, 

nariz, ojos. 

 

8. A los 24 meses, no usa frases con palabras que tienen sonidos sibilantes. 

 

9. A los 30 meses, su habla es ininteligible para los miembros de su familia. 

 

10.  A los 36 meses, no dice frases sencillas. 

 

11.  A los 36 meses, no ha empezado a hacer preguntas sencillas. 

 

12.  A los 36 meses, su habla es ininteligible para los desconocidos. 

 

13.  A los 3,5 años, no consigue pronunciar las consonantes finales. 

 

14.  A los 4 años, tiene una falta de fluidez notable… tartamudea. 

 

15.  A los 7 años, tiene errores de pronunciación. 

 

16. A cualquier edad, tiene demasiada hipernasalidad o hiponasalidad, o tiene 

una voz monótona, de tono inadecuado, excesivamente fuerte, inaudible, o 

siempre ronca. 
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NORMAS PARA LA OBSERVACIÓN DOMICILIARIA DEL  

 

PACIENTE CON TRAUMATISMO CRANEAL 

 

 

 Tras un traumatismo craneal que no presente pérdida de 

conciencia, fracturas y otro tipo de síntomas, el riesgo de que 

aparezcan complicaciones en las próximas horas es mínimo, por lo 

cual el paciente es remitido a su domicilio para observación. 

 

 Desde este momento es necesario que un familiar se 

responsabilice de cumplir las siguientes normas: 

 

1. El paciente debe guardar reposo relativo durante 24 horas y 

evitará 

esfuerzos o juegos  violentos. 

 

Tomará una dieta blanda y ligera. Si hubiera tenido algún vómito se 

esperará 4 horas antes de tomar alimentación; comenzando con 

líquidos a pequeños sorbos durante media hora antes de dar 

alimentos sólidos. 

 

2. Durante las próximas 24 horas deberá comprobarse  cada 4 

horas 

(incluso cuando esté dormido, despertándole), que el enfermo está 

consciente y mueve normalmente las cuatro extremidades. Si se 

observan alteraciones de estas funciones o presentara vómitos 

repetitivos o dolor de cabeza intenso y persistente, el niño deberá ser 

traído de nuevo al Servicio de Urgencias. 

 

3. Ante cualquier duda consultará con su Pediatra. Si tuviera 

heridas 

acudirá a su pediatra de zona (cirujano o A.T.S.) a los 7 días para 

retirar los puntos. 
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¿QUÉ SON LAS VACUNAS? 

(ALGUNAS RECOMENDACIONES) 

 

- Las VACUNAS son sustancias que se introducen en el cuerpo humano 

en forma de gotas o inyección y para que se produzcan “defensas”, capaces de 

proteger frente a las enfermedades. Pueden prevenirse por vacunación: Polio, 

difteria, tétanos, tosferina, sarampión, rubeola, paratiditis y gripe. 

 

 - En la revisión de los 3 meses se administrará al niño su primera dosis 

de vacuna y en las sucesivas visitas del programa del niño sano y revisiones de 

salud escolar se le completará su calendario vacunal. 

 

 - Habitualmente puede vacunarse al niño aunque esté acatarrado o esté 

tomando antibióticos y otras medicaciones. Solamente si tiene fiebre conviene 

esperar a que esta desaparezca. 

 

 - Tras la vacuna el niño puede llevar una vida normal. Puede comer de 

todo, bañarse y salir a la calle. 

 

 - Existen otras vacunas: antihepatitis, antigripal… que no son 

administradas rutinariamente a todos los niños. Su pediatra decidirá si en 

algún momento están indicadas administrarlas a su hijo. 

 

 

REACCIONES VACUNALES 

 

- La mayoría de los niños no presentan ningún problema tras la 

vacunación y solamente unos pocos presentarán alguna pequeña molestia. Son 

extremadamente raras las reacciones graves con las vacunas. 

 

- Puede producirse picor, enrojecimiento o inflamación del lugar de la 

inyección. Deberá aplicarse algo de frío local si se aprecia esto. 

 

- Algunos niños las 24 horas siguientes a la vacunación, pueden 

presentar fiebre y malestar general. En caso de fiebre, conviene que el niño no 

esté muy arropado, ofrecerle a menudo líquidos y administrarle aspirina o 

paracetamol. 

 

- Si la reacción es intensa debe consultarse al pediatra y cuando toque 

la siguiente dosis, el niño puede venir a la revisión con la dosis del antitérmico 

ya tomado. 
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LOS ACCIDENTES INFANTILES. CUIDE POR ELLOS 

 

 
En la actualidad los accidentes son uno de los mayores peligros que amenazan la vida de 

nuestros niños. 

 

 

- Es peligroso llevar un niño en brazos y sobre todo en el asiento delantero. 

Siempre debe ir en una silleta de seguridad. 

- Los niños se echan todo a la boca y pueden atragantarse. Evite que 

juegue con objetos de pequeño tamaño. 

- Si un niño se atraganta, no intentar sacarle el objeto salvo que sea  

fácil. Ponerlo boca abajo y darle golpes en la espalda. Para prevenir estrangulaciones; evite 

cordones o ropas alrededor del cuello y use  cunas que cumplan las normas de seguridad. 

- Los niños pequeños pueden ahogarse  con poca cantidad de agua. No  

le dejes nunca sólo en la bañera u orilla de la playa. Deben vallarse pozos, piscinas y 

acequias cercanas a casa. Usted debe saber realizar la respiración boca a boca. 

- Las caídas son muy frecuentes en los niños desde sillas, muebles,  

camas y escaleras. Son muy peligrosas cuando ocurren desde ventanas o balcones de 

edificios. No dejar jugar a niños en escaleras. Use cierres de ventanas y rejas en terrazas y 

balcones. No deje objetos que permitan que el niño trepe. 

- Son muy frecuentes las lesiones producidas por el juego en parques  

y jardines. Los columpios y toboganes son aparatos de juego peligrosos. No deje que el 

niño juegue con tijeras, cuchillos y juguetes cortantes. Puertas y mamparas de vidrio son 

peligrosas para los niños. Vacunando correctamente a su hijo evitará el tétanos. Vigile al 

niño en los parques y jardines. Evite tirones del brazo en niños pequeños, puede producirle 

luxaciones. Posea un botiquín en casa y conozca qué se debe hacer ante golpe y heridas. 

- Todo producto químico (para limpieza, cosmético, plaguicida,  

medicamento, etc) mientras no se diga lo contrario, es tóxico y su ingestión puede dañar la 

salud. Son muy peligrosos: Medicamentos, detergentes y desatascadores con sosa cáustica, 

pilas de botón, raticidas y plaguicidas. Ante cualquier ingestión de tóxico consulte  a un 

médico. Conozca las normas básicas de actuación ante una intoxicación. 

- Guardar los medicamentos bajo llave y no dejarlos en la mesilla de  

noche. Guardar los productos de limpieza en armario alto. No cambie los productos a 

envases caseros. Puede pedir información llamando al teléfono del Centro de Toxicología 

de Madrid: 91-262.04.20. Pero ante todo, no pierda tiempo. 

- La mayor parte de las quemaduras en niños se producen por  

salpicaduras de líquidos calientes o por contacto con objetos calientes. La piel de los niños 

es más fina que la de los adultos y resiste menos el calor. Los mangos de sartenes y cazos 

no sobresaldrán de la cocina. Proteger la puerta del horno y radiadores. Usar rejilla para los 

braseros de leña. Programar la temperatura del agua caliente central. Enchufes y cables 

pueden ser manipulados por niños. Use protectores de enchufes. No use pomadas ni 

remedios caseros para quemaduras. 
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CATARROS REPETIDOS EN EL NIÑO 

 

 Los niños menores de 5 años presentan normalmente una incidencia de 

enfermedades respiratorias agudas alrededor de 8 – 10 por año, con una 

duración media de 7 – 9 días, por lo que pueden pasar algunos meses del año 

con intervalos sanos sólo de 2 – 3 semanas y parecer que están siempre 

enfermos aunque, por otra parte, presentan un crecimiento correcto y la 

exploración física del pediatra, radiografías y analítica practicadas son 

normales. 

 A menudo los padres están excesivamente preocupados ante la 

frecuencia de infecciones respiratorias altas de su hijo. En la mayoría de estos 

casos no existe ningún defecto identificable en el sistema defensivo de su 

organismo y conforme el niño crezca y desarrolle una resistencia mayor ante 

las infecciones víricas su frecuencia disminuirá. 

 La fase aguda de un catarro puede durar hasta 10 días y suele presentar 

alguno o varios de los siguientes síntomas: Fiebre, tos, estornudos, 

irritabilidad, rinorrea y obstrucción nasal, dolor de oídos, vómitos y diarrea y, 

a veces, cefaleas en niños mayores. 

 Los agentes causales son los virus y solamente en algunos casos el 

catarro se complicará con una infección bacteriana. 

 

 Se han estudiado algunos factores ambientales que producen una mayor 

susceptibilidad a padecer mayor número de catarros:  

 

- Asistencia antes de los 2 años a guarderías. 

- Hermano en edad escolar. 

- Padres fumadores. 

- Contaminación ambiental. 

 

 

CUÁNDO CONSULTAR AL PEDIATRA 

 

- Cuando el niño se encuentra bastante afectado, presentando: 

somnolencia, malestar general infesto, rechazo del alimento… 

- Fiebre elevada (superior a 39 grados axilar) que no cede con las 

medidas habituales o fiebre persistente (más de 38 grados axilar que 

dura más de 3 días). 

- Aparecen manchas en la piel. 

- Riesgo de deshidratación por vómitos o diarrea intensos. 

- Signos  de afectación bronquial: Tos, ruidos “de pecho” o dificultad 

respiratoria. 
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CATARROS REPETIDOS EN EL NIÑO 

 
PREVENCIÓN DE CATARROS: 

 

- No promover asistencia del niño a guarderías antes de los 2 años de  

edad, o durante muchas horas al día. En casos complicados puede plantearse no ir a 

guardería. 

- Evitar la exposición de los niños pequeños al aire contaminado por  

el humo del tabaco (evitar que hagan de “fumadores pasivos”). 

- Despúes del cuadro agudo, cuando el catarro comienza a mejorar,  

quizá se debiera evitar el contacto con otros niños durante unos días ya que puede existir 

una susceptibilidad aumentada para la adquisición de nuevas infecciones. 

 

TRATAMIENTO DEL CATARRO COMÚN: 

 

- Aliviar la obstrucción nasal que pude dar dificultades para la  

alimentación y los niños menores de 3 meses respiran casi exclusivamente por la nariz. 

 

TÉCNICA DEL LAVADO NASAL: Preparar 1 litro de agua  

hervida + 1 cucharadita de sal o comprar “suero salino fisiológico” en la Farmacia. Cargar 

1 cc en una jeringa y poner al niño acostado boca arriba con la cabeza de lado y dejar caer 

el agua salina sin excesiva presión, posteriormente extraer el líquido con un aspirador nasal. 

Se puede repetir sin problemas y sólo se debe mantener higiene estricta: Las jeringas y 

aspirador deben ser limpiadas cuidadosamente y hervidas antes de su nuevo uso. El agua + 

sal casera ha de reponerse cada 2 días y el suero salino si se carga con una aguja puede 

durar 1 – 2 semanas. 

  

- Asegurar un aporte suficiente de líquidos al niño ya que el niño  

enfermo tiene mayores necesidades y el agua fluidifica el moco. Dar alimentos blandos o 

líquidos. 

- La humidificación ambiental con vapor de agua puede aliviar los  

síntomas respiratorios y sólo se debe usar con precaución en aquellos niños que padecen 

crisis de asma. 

- Tratamiento de la fiebre con antitérmicos tipo Aspirina o  

Paracetamol. Si no es elevada puede bastar con desabrigar al niño o ponerle paños de agua 

tibia. 

- Los antibióticos no suponen ningún beneficio en las infecciones no  

complicadas ya que no afectan al curso de la enfermedad ni reducen el número de las 

complicaciones. 

- No se han demostrado efectivas: Vacunas anticatarrales.  

Gammaglobulinas,  Vit C, gotas nasales, mucolíticos y antitusivos. En estudios controlados 

no se ha podido demostrar que la amigdalectomía y la adenoidectomía produzcan un 

descenso de la incidencia de los catarros de repetición. 
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PARASITOSIS INTESTINALES 

 

LO QUE LOS PADRES DEBEN SABER 
 

- Las parasitosis son infectaciones producidas por diversos parásitos, unos son  

gusanos, como los oxiuros, ascaris y tenias y otros no son gusanos, como las lamblias. 

- Es un problema muy frecuente en los niños. 

- Varía su frecuencia dependiendo del nivel socioeconómico, hábitos higiénicos,  

situación geográfica y la edad de los pacientes. 

- En nuestro medio la parasitosis más frecuente es la oxiurasis (lombrices),  

seguida por la ascaridiasis  y lambliasis. 

- Los síntomas que producen son muy variados y dependen del parásito y del  

paciente. 

- Los síntomas pueden ser casi inexistentes o producir, entre otras cosas:  

Rechinar de dientes. Picor anal y vulvar. Orinarse por la noche. Dolores abdominales. 

Irritabilidad. Pérdida de peso y apetito. Hemorragias nasales. Diarreas agudas y crónicas o 

estreñimiento. 

 

LO QUE LOS PADRES DEBEN HACER 

 
1. CÓMO PREVENIR LA PARASITOSIS 

 

Medidas higiénicas en el hogar: 

 Efectuar limpieza cuidadosa de muebles, moquetas, juguetes… 

 Lavar con agua caliente sábanas y pijamas. Lavar y planchar la ropa interior. 

Medidas higiénicas con los niños: 

 Realizar una higiene personal abundante haciendo hincapié en el cepillado y lavado 

de las manos después de las deposiciones. 

 Evitar que los niños se muerdan las uñas. 

 Vgilar que no jueguen con tierra ni objetos abandonados. 

Medidas higiénicas con los alimentos:  

 Hervir y filtrar el agua no corriente. Lavar abundantemente frutas y hortalizas. 

 No usar aguas cloacales para riego. 

 No comer carne cruda o mal cocinada de bovino o cerdo. 

Medidas higiénicas con los animales:  

 Evitar el estrecho contacto con perros y gatos. Impedir que los perros coman en 

utensilios domésticos o que coman carne cruda. Mantener una vigilancia veterinaria de 

los animales domésticos. 
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EL SUEÑO DEL NIÑO. CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LOS 

PADRES 

 

 

NIÑOS RECIÉN NACIDOS HASTA TRES MESES DE EDAD: 

 

 Poner al niño en la cuna cuando esté somnoliento, pero aún despierto. El 

último recuerdo que debe tener el bebé todavía despierto, es la cuna, no los 

padres, el biberón, etc. 

 Durante los 3 primeros meses, coger al niño en los brazos, mecerle 

suavemente, y acunarle siempre que llore con llanto irritable. 

 Tener al niño en brazos al menos durante tres horas al día mientras no 

llora. Esta práctica alivia el llanto irritable. 

 No dejar que el niño duerma más de tres horas consecutivas durante el día. 

De este modo el niño dormirá más horas seguidas durante la noche. 

 Procurar que los intervalos entre comidas durante el día no sean inferiores 

a dos horas en los recién nacidos. Las comidas frecuentes hacen que los 

bebés se despierten a menudo para tomar pequeñas cantidades de leche, 

también durante la noche. 

 No ofrecer alimento siempre que el niño llore. La única manera de 

comunicarse del recién nacido es el llanto y este puede ser debido a 

cansancio, calor, aburrimiento, etc. No propiciar el hábito de mamar cada 

vez que se coge al niño. 

 Hacer las comidas de medianoche breves y aburridas, haciendo notar al 

niño desde los primeros días de vida que la noche es un tiempo especial 

para dormir. 

 No despertar al niño para cambiar el pañal por la noche. Se podrían excluir 

los niños con dermatitis del pañal y los pañales manchados de heces (poco 

frecuente). Utilizar una luz tenue para esta actividad. 

 No dejar que el niño duerma en la cama de los padres. Una vez que el niño 

se haya acostumbrado, será difícil corregirle. Peligro de ser aplastado o 

caer de la cama. 

 Dar la última comida antes de acostarse entre las 10 y las 11 de la noche. 

Se ha de procurar que el niño esté despierto dos horas antes de esta toma. 

 Hacia los dos meses de vida, el niño debe dormir en una habitación 

diferente a la de los padres. También se ha de procurar que la toma de 

media noche sea de 25 a 30 cc. Menor que las tomas del día, y en caso de 

lactancia materna, sólo ofrecer un pecho. A esta edad, no despertar al niño 

nunca durante la noche para alimentarlo. 
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EL SUEÑO DEL NIÑO. CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LOS 

PADRES 

 

 

NIÑOS DE TRES MESES A UN AÑO DE EDAD: 

 

 A los 4 meses se deberá retirar la comida nocturna, antes de que se 

convierta en un hábito. Si llora por la noche, no se debe dar de comer al 

niño. 

 Los contactos nocturnos deben ser breves y aburridos. Todos los niños se 

despiertan varias veces por la noche y es necesario que aprendan a dormir 

por sí solos. Si lloran, los padres pueden acudir, pero sin encender la luz o 

con una luz muy tenue y bajo ningún concepto se deberá jugar con el niño 

o sacarlo de la cuna. Tan sólo hacer unos comentarios que lo tranquilicen y 

no permanecer con él más de un minuto. Si el niño se levanta no se debe 

intentar acostarlo. Él lo hará por sí mismo. 

 Se puede ofrecer un objeto tranquilizador por la noche, que puede ser un 

juguete suave y blando (peluche). A los 6 meses comienza la angustia por 

la separación y este objeto le consolará por la noche cuando despierte. 

 Dejar la puerta de la habitación del niño abierta. Una luz tenue durante la 

noche, puede aumentar la seguridad en los niños con miedo nocturno. 

 No llevar al niño a dormir antes de que éste conozca a la canguro, puesto 

que podría asustarse al despertar y encontrar a una persona que no conoce. 

 

NIÑOS DE UNO A TRES MESES: 
 

 Se debe establecer un ritual regular y placentero para ir a la cama. Un 

cuento agradable de corta duración, un beso y las buenas noches son un 

buen ritual, pero siempre antes de que se duerma el niño. 

 Una vez que el niño está en la cama, debe permanecer allí. Si se levanta y 

protesta, se debe ignorar esta conducta. 

 Si el niño tiene pesadillas nocturnas o le da miedo ir a dormir, los padres 

deben sentarse con él y tranquilizarlo. En la génesis de las pesadillas, a 

veces existe el antecedente de haber visto programas violentos en la TV o 

una película de mucha acción, por lo que hay que tratar de evitarlo. 

 Las horas que debe dormir cada niño son muy variables y sólo se puede 

decir que son insuficientes cuando el niño esté cansado o fatigado durante 

el día. Las siestas do deben durar más de dos horas. La siesta matinal se 

suprimirá a los dos años de edad y la de la tarde entre los 3 y 6 años. 

 Sustituir la cuna por la cama hacia los 2 o 2.5 años. 
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DESARROLLO DEL NIÑO 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 

1º Mes: 

 

 Se pasa todo el día dormido. Si se despierta y llora es que tiene hambre o está 

incómodo. Se tranquilizará al oir la voz de la madre y aprende a mirarla. Boca abajo puede 

levantar la cabeza unos instantes. 

 

2º Mes: 

 

 Permanece más tiempo despierto y se interesa por lo que hay alrededor. Los ruidos 

fuertes le sorprenden. Mira a los ojos y sigue a la madre con la mirada. Si se le habla 

responde con sonrisas o sonidos. Le llaman la atención los objetos móviles de colores 

vivos. 

 

3º Mes: 

 

 Mira sus manos y juega con ellas. Si la madre se acerca, puede que le tire de los 

pelos. Contesta con sonidos, si se le habla. Al cogerlo al 2colo” sostiene la cabeza erguida 

durante unos momentos. Boca abajo se sostiene sobre los brazos y levanta la cabeza. 

 

Consulte con su pediatra si a los 3 meses el niño no sonríe, no es capaz de fijar la mirada o 

no sostiene bien la cabeza. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

4º Mes: 

 

 Orienta la cara y hace ruido y grita para llamar la atención de los padres. Se reirá 

cuando jueguen con él o le hagan cosquillas. Intentará coger los objetos que se le muestren. 

Si se les da en la mano los sostendrá y los llevará a la boca. 

 

5º Mes: 

 

 Se divierte jugando con sus pies y sus manos. Con ello aprende a moverse. Hacer 

sonar el sonajero. Se agarra los pies y juega con ellos. Boca abajo está tranquilo y se 

sostiene apoyado sobre las manos. Puede dar la vuelta. 

 

6º Mes: 

 

 Contesta con sonidos cuando se le habla. Coge fácilmente los juguetes cuando se le 

ofrecen. Se agarra los pies y juega con ellos. Boca abajo está tranquilo y se sostiene 

apoyado sobre las manos. Puede dar la vuelta. 

 

Consulte con su pediatra si a los 6 meses su hijo no muestra interés ni intención por coger 

los objetos o bien no usa una de sus manos. 
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DESARROLLO DEL NIÑO 

 
TERCER TRIMESTRE 

 
7º Mes: 

 Si se le da a comer algo que no le gusta lo rechazará cerrando la boca. Dice 

monosílabos: ga, ta, da… y los repetirá. A los objetos ya les da vueltas para observarlos 

mejor. Se mantiene sentado un rato; pero se ayuda poniendo las manos delante para no 

caer. 

 

8º Mes: 

 Llora si marchan los padres y le dejan con extraños. Si le gusta un juguete se 

esfuerza en alcanzarlo aunque esté un poco lejos. Tira los objetos para divertirse viendo 

como caen y hacen ruido. Repta para reconocer lo que hay a su alrededor. 

 

9º Mes: 

 Estira los brazos para que lo cojan, si aprecia que los padres están cerca. Da 

palmadas y dice adiós con la mano. Se da cuenta cuando va a ir de paseo y muestra su 

alegría. Mira y escucha y aprende nuevos detalles. Juega con un juguete en cada mano y le 

gusta hacerlos sonar. Puede coger cosas pequeñas. Se mantendrá sentado sin peligro de 

caer. 

 
Consulte con su pediatra si a los 9 meses no se sostiene sentado, no se interesa por mirar o 

tocar objetos o no juega moviéndolos. 

 

CUARTO TRIMESTRE 

 
10º Mes: 

 Le llaman la atención objetos desconocidos e intenta cogerlos. Si se le esconde un 

juguete, sabe donde está e intenta descubrirlo. Se pone de pie agarrándose a los barrotes de 

la cuna. Puede andar a gatas por el suelo. 

 

11º Mes: 

 Reconoce las voces del padre o la madre y los busca. Entiende cuando le digan 

“dame” y si le acerca la mano ofrece lo que le piden. Si se le dice NO se muestra 

sorprendido. Le gusta comer sólo y lo hace con los dedos. 

 

12º Mes: 

 Llamará papá y mamá a sus padres. Entenderá ya muchas cosas. Puede introducir 

unos objetos en otros, e incluso hacer torres simples con cubos grandes. Intentará recorrer 

la casa sólo o con ayuda, andando a gatas o ayudándose de los muebles. Cuidado, abre los 

cajones y si ve una cinta tira de ella para ver que hay al final. 

 

Consulte con su pediatra si a los 12 meses no es capaz de sostenerse de pie agarrado a un 

mueble (aunque no ande), no busca comunicación con un adulto y no explora nuevos 

juguetes. 

 


