EL SIGNIFICADO
DE UNA ESTIMULACIÓN
ADECUADA

EXPERIENCIAS Y EXPOSICIONES AMBIENTALES:
Son cruciales para la función cerebral temprana.8

8

1

Adecuada y buena nutrición:

2

Apego a un cuidador

La lactancia materna
contiene nutrimentos
que apoyan el desarrollo
cerebral. Si ésta no es
posible, se deben utilizar
sustitutos adecuados
que contengan
nutrimentos como:
Ácidos grasos esenciales,
DHA y ARA. Vitaminas
del complejo B, Hierro,
Colina.

CEREBRO
MIELINIZACIÓN
DE LA CORTEZA:3

Nace con MILES DE MILLONES
de células cerebrales
(potencial de toda su vida),
que necesitan conectarse
entre sí para desarrollarse.8

A diferencia de la
eliminación sináptica,
está profundamente
arraigada.

El desarrollo que se produce
en esta etapa, proporciona
los cimientos esenciales
para triunfar en áreas
de la vida como: 8

Su secuencia es muy
predecible en todos
los niños sanos.
El único factor ambiental
que inﬂuye en ellos es la
malnutrición grave.

Bienestar físico
social y económico.

Para apoyar al aprendizaje
del idioma y ayudar a proteger
su desarrollo integral:4
Cuidar la forma en que un cuidador
le platica al niño, como:
Conversaciones casuales.3
Música, canciones y rimas.3
Lectura, narración de historias.3
Exploración y juego seguro.4

Desarrollar una relación cercana y
afectuosa con ellos.4
Aptitudes más sensibles:
Percibir y producir sonidos
individuales del habla como:
la gramática y la fonología.3

2do

año de vida, el
En el
procesamiento de objetos
visuales parece desarrollarse
por completo.1

Ayudarles a expresarse o a sentirse
protegidos y seguros.4
Estimulación de acuerdo a su edad
y preferencias.
Actividades que a través del amor y
comprensión pueden impulsarlos a
desarrollar su cerebro y a ser ellos
mismos.4

LAS EXPERIENCIAS, BUENAS O MALAS, INFLUYEN
EN EL CABLEADO DE SU CEREBRO Y LA CONEXIÓN
EN SU SISTEMA NERVIOSO.3

Prepara el escenario para que
los niños aprendan e interactúen
con otros a lo largo de la vida. 3

POCA ESTIMULACIÓN3

Las sinapsis no
se desarrollarán
y el cerebro
hará menos
conexiones. 3

Las interacciones
amorosas con
adultos que se
preocupan,
estimulan
fuertemente
su cerebro.3

MAYOR ESTIMULACIÓN8

Las sinapsis crecen y las conexiones
existentes se fortalecen.
SINAPSIS

Conexiones positivas se forman
en el cerebro.
Progreso del niño para su desarrollo
físico, emocional y social.
Capacidad para expresarse y
adquirir conocimientos.

La lactancia materna es lo mejor para los bebés y deberá de continuar el mayor tiempo posible.
Información exclusiva para el profesional de la salud.
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