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Todos los bebés tienen hitos del desarrollo como sentarse, 
gatear, caminar y hablar. Los bebés prematuros también tienen 
esos hitos del desarollo. 

Vuestro bebé prematuro puede ser observado por un terapeuta 
neonatal mientras esté en la UCIN/cuidados intensivos para 
ayudarle a adquirir las habilidades que normalmente se 
desarrollan en el útero. También podemos ver bebés nacidos a 
término que están hospitalizados- ellos también se están 
desarrollando. Nuestro objetivo es proteger y promover el 
desarrollo a largo y a corto plazo, así como su crecimiento. 

Los terapeutas neonatales son parte del equipo de la UCIN y 
ayudan a cuidar a vuestro bebé y a vuestra familia.

Entender el lenguaje o signos que vuestro bebé muestra 
cuando tiene hambre, siente estrés o está relajado. 

Comprender como calmar a vuestro bebé.

Facilitar actividades de vinculación emocional – como piel 
con piel.

Entender que vuestro bebé puede ver, oír, sentir, saborear 
y oler. 

Comprender el movimiento de vuestro bebé.

Aprender cómo alimentar a vuestro bebé de diferentes 
maneras que apoyen el desarrollo durante su vida.

Tocar, sostener y tratar a vuestro bebé de manera segura 
y comprensiva.

Entender como vuestro bebé se está desarrollando.

Enseñar técnicas parentales en la UCIN.

Entender como el entorno afecta en el desarrollo de 
vuestro hijo.

Promover recomendaciones seguras para dormir.

Proponer actividades que potencien el desarrollo en el hogar.

Proporcionar información y /o derivaciones a recursos 
terapéuticos en la comunidad.

¡Tu bebé evoluciona cada día! ¿Qué puede hacer por ti 
un terapeuta neonatal?

Nos sentimos afortunados de hacer equipo con vosotros durante este 
momento tan especial  de vuestra vida. Si tenéis cualquier pregunta o 

deseáis hablar sobre el desarrollo de vuestro bebé, no dudéis en concertar 
una visita con un terapeuta neonatal. 
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Un terapeuta neonatal puede ser un terapeuta 
ocupacional (OT), un fisioterapeuta (PT) o un 
logopeda (SLP) con una educación avanzada y 
un entrenamiento específico en desarrollo 
neonatal. 


