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Causas	de	daño	cerebral	en	bebés	y	niños	

•		Prenatales	

•		Perinatales	

•	Postnatales	



Causas	prenatales	

Ocurren entre la concepción del bebé 
y su nacimiento.  

Pueden ser causados por 
alteraciones genéticas, enfermedades 
en la madre o el feto durante este 
tiempo, infecciones intrauterinas y 
traumas 



Causas	perinatales	

Ocurren en el momento de parto. 

La aspiración de meconio (heces 
fetales) por parte del bebé, asfixia, 
prematuridad extrema, convulsiones 
neonatales, anemia aguda… 



Causas	postnatales	

Ocurren después del nacimiento del 
bebé. 

Traumas, enfermedades infecciosas, 
falta de estimulación, abandono, 
enfermedades metabólicas, 
convulsiones de difícil manejo, 
meningitis, etc.  



La consecuencia será una serie de 
dificultades durante el desarrollo 
manifestadas en la capacidad de 
aprendizaje, el lenguaje, de relacionarse, de 
cuidar de uno mismo y autonomía personal, 
o habilidades motrices.  



El pronóstico será variable dependiendo de 
diferentes factores como las áreas cerebrales 
afectadas, el grado de afectación y la extensión 
de la lesión en el cerebro. 

Una detección precoz es clave para poder 
establecer un diagnóstico y un programa de 
tratamiento adaptado a sus necesidades lo antes 
posible.  

La intervención igualmente debe estar basada 
en este enfoque multidisciplinar y teniendo en 
cuenta las necesidades de la familia, del niño y 
el entorno en el que están. 



La infancia es el momento ideal para 
desarrollar al máximo el potencial de 
un niño ya que es la etapa donde se 
puede adquirir una mayor cantidad 
de conocimientos y donde se 
produce un mayor aprendizaje 
debido a la plasticidad cerebral. 



¿Qué	es	la	Atención	Temprana?	

Según	el	Libro	Blanco:	

“Conjunto	de	actuaciones	dirigidas	a	la	población	

infantil	de	O	a	6	años,	a	las	familias	y	al	entorno,	

que	tienen	como	objetivo	dar	respuesta	lo	antes	

posible	a	las	necesidades,	transitorias	o	

permanentes,	que	presentan	los	niños	con	

trastorno	en	el	desarrollo	o	que	corren	el	riesgo	de	

sufrirlo”.	
	 	



En	la	actualidad	

Derivación	

Proceso	de	acogida	

Determinación	de	intervenciones	y/o	tratamientos		

Intervención	



Derivación	

Cómo	llega	un	niño	con	daño	cerebral	a	recibir	
Atención	Temprana	

SERVICIO		DE		NEUROLOGÍA		INFANTIL		HOSPITAL	

PEDIATRA	



	Criterios	de	derivación	

Trastorno	del	tono	no	especificado	

Riesgo	neurológico	por	prematuridad	o	sufrimiento	
fetal	

Accidente,	traumatismo		

Retraso	motor	simple	o	grave	

Trastornos	neurológicos	que	afecten	a	la	alimentación:	
succión,	deglución,	masticación.	



Malformaciones		o		alteraciones		ortopédicas	

Trastornos		respiratorios	

Enfermedades		metabólicas	

Alteraciones	sensoriales	

Retrasos		evolutivos	

Retraso		en	la	autonomía		global	

Alteraciones		alimenticias	

Alteración		en		las		habilidades		cognitivas:	atención	y	
memoria	



Inicio	del	proceso	



Cómo	se	determinan	las	medidas		o	
tratamientos	

!  	Proceso:	

Recogida		de		solicitud		de		atención		temprana	

Entrevista		de		acogida:	

Realizada	por	trabajador	social.	Recogida	de	datos	y	
explicación	del	programa	a	los	padres,	diferentes	
ayudas,	…	



Exploración:	
Realizada	por	el	médico	o	psicólogo	o	pedagogo.	
Recogida	de	datos	y	valoración	del	estado	actual	del	niño.	

Exploración	médica:	

Entrevista	con	los	padres	,	exploración	física	general		y	neurológica,	
recogida	de	pruebas	complementarias.	

Exploración	psicológica:	

Entrevista	con	los	padres,	observación	del	juego	y	movimiento	libre,	
Escala	de	Desarrollo	de	la	1ª	infancia	Brunet-	Lezine	R.	IDAT,	informes	
previos.	



Plan	Individual	de	Intervención:	

Realizada	por		médico	y	/	o	psicólogo	o	los	técnicos	

Dictamen	

					Realizado	por		médico	y	/	o	psicólogo.	

Reunión	de	equipo	

Todos	los	profesionales	que	intervienen	con	el	niño.	





Tratamientos	

!  	FISIOTERAPIA	

! ESTIMULACIÓN		

! PSICOMOTRICIDAD	

! LOGOPEDIA	

! SEGUIMIENTO	



Actualmente	

Dos	modalidades	de	tratamiento	

Centro	Base	
(Centro	Base,	Pza	Pío	XII)	

Atención	Temprana	Rural	
(Domicilios,	Escuelas	Infantiles)	



Otras	intervenciones	

!  	Grupo	de	Pautas	

!  	Grupo	de	Padres	y	Madres		

Algunos	temas:	
La	alimentación,	el	sueño,	los	enfados,	el	juego	y	los	
juguetes,	cómo	sobrevivir	al	parque,	los	hermanos,	
la	escolarización…	



Cambio	de	paradigma	

Tradicional	

Centrado	en	el	niño	
Basado	en	el	déficit	
Contextos	separados	
Único	servicio	
Servicio	directo	
Muchos	profesionales	
Contextos	terapéuticos	
Fines	terapéuticos	

Basado	en	la	evidencia	

Centrado	en	la	familia	
Basado	en	las	fuerzas	
Incluye	la	comunidad	
Colaboración	entre	
servicios	

Un	solo	profesional	
Contextos	naturales	
Los	resultados	
funcionales	



El	nuevo	reto	en	la	atención	a	los	niños	
con	daño	cerebral	y	sus	familias	



• La intervención en atención temprana va dirigida al niño, a la 
familia, a la escuela infantil, cuando el niño asiste a ella, y al 
entorno social e institucional en general. 

• Se trata de favorecer la vinculación padres‐hijo, ya que será la mejor 
garantía del bienestar del niño y de una adecuada estimulación. 

• Es conveniente que una persona del equipo sea el referente para 
la familia. 

• Las estrategias de intervención estarán dirigidas básicamente a: 
‐ Activar y potenciar los recursos internos de la propia 
familia. 
‐ Colaborar en la orientación a las familias, en su 
conocimiento y apoyo a sus necesidades. 

• El respeto a la vida cotidiana de la familia, la salvaguarda y 
promoción de la calidad de vida tienen que presidir la 
organización y funcionamiento de los servicios. 



¿POR QUÉ? 
Los niños aprenden mejor a través de las 
experiencias diarias e interaccionando con sus 
cuidadores principales, en sus contextos 
habituales. 

Los objetivos deben ser funcionales y basados en 
las necesidades del niño y la familia y las 
prioridades identificadas por ésta. 

Lo que el niño necesita son más 
intervenciones, no más servicios. 



¿DÓNDE? 
En los entornos naturales del niño. 

La familia y la escuela provee 
muchas oportunidades de 
aprendizaje. 

Los apoyos de profesionales deben darse en las 
rutinas habituales en las que el niño participa 
cada dia 



¿CÓMO? 
Capacitando y 
fortaleciendo la 
seguridad de las 
familias con las 
oportunidades que 
ofrecen a sus hijos. 



Si	la	inclusión	se	hace	desde	la	familia,	la	
del	niño	será	real	en	todos	los	ámbitos	de	
su	vida	



Gracias	


