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Examen comparativo de dos infantes de seis meses*

SUPINO  

 ● Seguimiento visual de 180
 ● Cabeza en linea media
 ● Alcance y Agarre
 ● Movimiento Anti-gravitatorio
 ● Elevacion de la pelvis

DE MEDIO LADO

 ● Cabeza en linea media
 ● Cabeza en linea media
 ● Alcance y Agarre
 ● Elevacion de la pelvis

PRONO

 ● Elevacion de cabeza y tronco
 ● Alcance al frente
 ● Extension de cadera fuerte
 ● Transferencing lateral de peso

HALAR PARA SENTARSE

 ● Lidera con la cabenza
 ● Flexion anterior de la cabeza
 ● Estabilided del hombro
 ● Actividad Abnormal

*These guidelines represent the movement expectations of a six month old.
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Evaluacion Temprana de  
Infantes Redefinida
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SENTADO 

 ● Cabeza en linea media
 ● Inclinacion activa hacia adelante
 ● Alcance y Agarre
 ● Buena extension de la espalda

PARADO

 ● Alineacion Postural
 ● Movimiento libre de los brazos
 ● Extension de cadera
 ● Movilidad de las piernas
 ● Soporte de peso en los pies

SUSPENSION HORIZONTAL

 ● Movimientos antigravitatorios
 ● Extension en contra de la gravedad
 ● Variedad en los movimientos de brazos  

y piernas

EXTENSION PROTECTIVA 

 ● Cabeza en linea media
 ● Movimiento des los brazos hacia adelante
 ● Alineacion anti-gravitatoria

*These guidelines represent the movement expectations of a six month old.
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