PRINCIPALES REFLEJOS RELACIONADOS CON LA VISIÓN:
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FUNCIÓN

PROBLEMAS

- Reacción involuntaria de
defensa o huída ante una
amenaza.
- Facilita el primer “suspiro de
vida” en el nacimiento.

- Problemas oculomotores y de percepción visual.
- Hipersensibilidad: sonidos, luz, tacto. Fotosensibilidad.
- Dificultad para desconectarse de ruidos de fondo.
- Mareo en coche, tren, etc.
- Dificultades de equilibrio y coordinación.
- Dificultad con juegos de pelota.
- Hiperactividad. Ansiedad. Timidez. Reacciones exageradas.
- No le gustan los cambios ni las sorpresas.

- Reflejo de agarre.
- Relacionado con la lactancia.
- Asocia el movimiento de dedos
y de succión.

- Hipersensibilidad táctil en la palma de la mano.
- Pobre destreza manual. Mala pinza al coger el lápiz.
- Dificultades en el habla, pronunciación de las palabras.
- Movimientos asociados de la boca o lengua al escribir,
pintarse los ojos, etc.

- Pataditas del feto.
- Ayuda al feto a descender por
el canal del parto.
- Primera forma de
coordinación ojo-mano.

- Problemas de seguimiento ocular, en la lectura.
- Mal equilibrio al andar.Problemas en la marcha contralateral.
- Lateralidad confusa. Usa un lado o el otro del cuerpo.
- Escritura pobre. Giro excesivo de la página al escribir.
- Mayor capacidad para expresarse de forma oral que escrita.

- Posiblemente ayude al feto a
descender por el canal del
parto.

- Mojar la cama después de los 5 años.
- Problemas para permanecer sentado, quieto.
- Le desagrada ropa que le aprieta alrededor de la cintura.
- Mala concentración. Pobre memoria a corto plazo.

- Relacionado con el equilibrio,
el tono muscular y
la propiocepción.

- Dificultades de percepción visual, seguimientos,
convergencia y percepción de la profundidad.
- Mala postura, encorvado. Tono muscular débil o hipertono.
- Equilibrio pobre, propenso a marearse en coche.
- Pobre sentido del tiempo.
- Habilidad pobre para tareas que implican secuencia.
- Problemas en la percepción espacial. Desorientación.

- Ayuda al niño-a a levantarse del
suelo apoyándose en las manos
y rodillas desde la posición
prona.
- Ayuda a inhibir el R. Tónico
Laberíntico.

- Problemas de enfoque de lejos a cerca.
- Pobre coordinación ojo-mano. Se acercan mucho al escribir.
- Tendencia a resbalarse de la silla.
- Lento al copiar.
- Dificultad para aprender a nadar, bucean mejor que nadan.
- Odia las clases de educación física. Mal en juegos de pelota.

