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My Child es un boletín mensual que ofrece información y 
recursos. Se publica a través de Access Family Support 
Health Information Center. El centro de información de 
salud es una colaboración entre Family Support 
Network™ of the Greater Triangle, un afiliado de Family 
Support Network™ of North Carolina, y Family Resource 
Center South Atlantic Family to Family Health 
Information Center. 

My Child actualmente está buscando a padres de niños / 
jóvenes con necesidades especiales de salud para 
compartir sus historias de desafíos, lágrimas y triunfos. 
¡Podemos compartir su historia de forma anónima y / o 
ayudarlo a crear su historia, si lo desea! Por favor, envíe 
todas sus consultas a hic@frcsa.org. Ponga "Centro de 
información de salud" como la línea de asunto. 
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Espina Bífida 

“¿Qué es la espina bífida? 

“La espina bífida es un defecto de nacimiento que ocurre cuando la columna vertebral no se 
forma normalmente. Como resultado, la médula espinal y los nervios que se ramifican fuera 
de ella, podrían estar dañados.” 

El término espina bífida se deriva del latín y significa literalmente columna vertebral “dividida” 
o “abierta”. Este defecto ocurre al fin del primer mes del embarazo, cuando la columna y la 
médula espinal (un haz de nervios que corre por el centro de la columna vertebral) se están 
desarrollando.  

A veces, el defecto causa una apertura en la espalda, la cual es visible. La médula espinal y 
sus cubiertas a veces empujan a través de esta apertura. Otras veces, no hay una apertura, y 
el defecto permanece oculto bajo la piel. 

Dependiendo de la gravedad del defecto y donde está en la columna, los síntomas pueden 
variar. Los defectos leves pueden causar pocos o ningún problema, mientras que los defectos 
más graves pueden causar problemas graves, como debilidad, pérdida del control de la vejiga 
o parálisis.  

Los niños con una abertura expuesta en la espalda necesitarán cirugía para cerrarla. 

Las Causas 

Los niveles bajos de la vitamina ácido fólico durante el embarazo están relacionados con la 
espina bífida. El ácido fólico juega un papel importante en el crecimiento y desarrollo celular, 
así como en la formación de tejidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: https://kidshealth.org/en/parents/spina-bifida.html 

https://kidshealth.org/en/parents/spina-bifida.html
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No tener suficiente ácido fólico en la dieta antes y durante el embarazo temprano puede 
aumentar el riesgo de una mujer de espina bífida y otros defectos del tubo neural. 

 Las causas de la espina bífida en embarazos donde las madres tomaron vitaminas 
prenatales y obtuvieron suficiente ácido fólico son en gran parte desconocidas. Algunas 
pruebas sugieren que los genes pueden desempeñar un papel, pero la mayoría de los bebés 
que nacen con espina bífida no tienen antecedentes familiares de la afección.  

Una fiebre alta durante el embarazo puede aumentar las posibilidades de una mujer de tener 
un bebé con espina bífida.Las mujeres con epilepsia que han tomado el medicamento ácido 
valproico para controlar las convulsiones también tienen un mayor riesgo de tener un bebé 
con espina bífida. 

Tipos de espina bífida  

Las dos formas de espina bífida son espina bífida oculta y espina bífida aperta: 

● La espina bífida oculta es la forma más leve de la afección y puede pasar 
desapercibida. "Oculta" en este caso significa que el defecto está cubierto por la piel. 
La médula espinal no sobresale a través de la piel, aunque la piel sobre la parte inferior 
de la columna vertebral puede tener un parche de cabello, una marca de nacimiento o 
un hoyuelo por encima del surco entre . En el interior, la médula puede estar atada 
(unida) al tejido circundante en lugar de flotar libremente en la columna vertebral. 

La mayoría de los bebés que nacen con espina bífida occulta no tienen problemas de salud a 
largo plazo. 

La espina bífida aperta (“aperta” significa “abierta” en latín) incluye dos tipos de espina bífida:  

● Meningocele (meh-NIN-guh-seel) involucra las meninges, las membranas que cubren 
y protegen el cerebro y la médula espinal. Si las meninges empujan a través del 
agujero en el cráneo o las vértebras (los pequeños huesos anulares que forman la 
columna vertebral), crea un saco lleno de líquido llamado meningocele. Este saco es 
visible en la cabeza, el cuello o la espalda del bebé.El saco puede ser tan pequeño 
como una uva o tan grande como una toronja, y generalmente está cubierto por una 
fina capa de piel. Los meningoceles pueden ocurrir en cualquier lugar a lo largo de la 
columna vertebral o en la base del cráneo. 

Los bebés con esta afección pueden tener problemas de salud si los nervios alrededor de la 
columna vertebral están dañados. Por ejemplo, si los nervios que controlan la liberación de 
los intestinos o la vejiga están afectados, puede ser difícil para un niño controlar estas 
funciones corporales. También pueden tener problemas para mover ciertos músculos 
(parálisis). El grado de parálisis depende de dónde se encuentre el meningocele en la 
columna. Cuanto más alta sea la abertura en la espalda, más severa será la parálisis. 
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● Mielomeningocele (my-uh-low-meh-NIN-guh-seel) es la forma más grave de espina 
bífida. Ocurre cuando tanto las meninges como el extremo inferior de la médula espinal 
empujan a través del orificio en la columna vertebral, formando un gran saco lleno de 
líquido que sobresale de la espalda de un bebé. A veces, el saco estalla durante el 
parto y la columna vertebral y los nervios están expuestos al nacer. 

Un bebé con este tipo de espina bífida generalmente tiene algo de parálisis y 
problemas musculares o óseos como resultado de la parálisis. Esto se debe al 
desarrollo anormal de los nervios en la columna vertebral, o a los nervios que se 
estiran como resultado del defecto. 

También es común que los bebés tengan hidrocefalia, una acumulación de líquido 
cefalorraquídeo dentro y alrededor del cerebro. Esto hace que el bebé tenga una 
cabeza agrandada o un punto blando abultado al nacer, que es el resultado de 
demasiado líquido y presión dentro del cráneo. 

Diagnóstico 

Los padres expectantes pueden ser capaces de averiguar si un bebé tiene espina bífida 
mediante la realización de ciertas pruebas prenatales. 

La prueba de alfa-fetoproteína (AFP) es un análisis de sangre realizado entre las semanas 
16 y 18 del embarazo. Esta prueba mide la cantidad de AFP, que produce el feto, ha pasado 
en el torrente sanguíneo de la madre. Si la cantidad es alta, se puede repetir la prueba para 
asegurarse de que el resultado sea correcto. Si el segundo resultado es alto, podría significar 
que un bebé tiene espina bífida. En este caso, se realizarán otras pruebas para verificar y 
confirmar el diagnóstico. 

En la mayoría de los casos de espina bífida aperta, los médicos pueden ver el defecto en una 
ecografía prenatal. La amniocentesis también puede ayudar a determinar si un bebé tiene 
espina bífida. Se inserta una aguja a través del vientre de la madre y en el útero para 
recolectar líquido que se analiza para detectar AFP. 

Por lo general, la espina bífida oculta no se encuentra hasta después de que nace un bebé. 
Para diagnosticar la afección en estos casos, los médicos pueden hacer una ecografía en 
bebés más pequeños (menos de 3 meses de edad). Para los bebés mayores, y para 
confirmar los resultados en los bebés más pequeños, los médicos pueden confiar en una 
resonancia magnética (IRM) o una tomografía computarizada (TC). 

Tratamiento  

El tratamiento para la espina bífida depende de su gravedad. Debido a que la espina bífida 
puede involucrar muchos sistemas corporales diferentes, como los sistemas nervioso y 
esquelético, los niños pueden necesitar el apoyo de un equipo de profesionales médicos. Este 
equipo puede incluir médicos (como neurocirujanas, urólogos y cirujanos ortopédicos), 
terapeutas físicos y ocupacionales, y trabajadores sociales. 
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Los bebés con espina bífida oculta podrían no necesitar ningún tratamiento a menos que su 
médula espinal esté atada. La conexión puede provocar problemas más adelante en la vida 
(durante los brotes de crecimiento), por lo que es necesario separar quirúrgicamente la médula 
espinal del tejido circundante. Después de la cirugía, los bebés generalmente no tienen 
problemas de salud a largo plazo, pero pueden necesitar cirugía nuevamente más adelante en 
la infancia si la médula espinal se vuelve a unir. 

Los bebés con meningocele necesitan cirugía para empujar las meninges hacia el cuerpo y 
cerrar el agujero en las vértebras o el cráneo. Esto generalmente se hace en los primeros 
meses de vida. 

Los bebés con mielomeningocele necesitan cirugía de 1 a 2 días después del nacimiento 
para proteger el área expuesta y el sistema nervioso central, y para evitar que estas áreas se 
infecten. Si un mielomeningocele se detecta lo suficientemente temprano durante el embarazo 
de una mujer, el feto puede ser operado para corregir el defecto durante la semana 25 de 
embarazo. Durante la cirugía, los médicos separan la médula espinal de la piel, empujan la 
médula espinal hacia atrás en su lugar y cierran la abertura. 

Los bebés que tienen hidrocefalia también necesitan cirugía para aliviar la acumulación de 
líquido alrededor del cerebro. Esto puede requerir un procedimiento de tercera 
ventriculostomía endoscópica o un procedimiento de derivación: 

● En una ventriculostomía, se hace una pequeña abertura en la parte inferior del tercer 
ventrículo (uno de los cuatro ventrículos en el cerebro) para permitir que el líquido salga 
del cerebro. 

● En un procedimiento de derivación, se coloca un tubo delgado dentro del cerebro 
para drenar el líquido adicional hasta el vientre, donde el cuerpo puede absorberlo. 

Perspectiva 

Después de la recuperación de la cirugía, los bebés que nacen con un meningocele o 
mielomeningocele pueden necesitar atención a largo plazo para ayudar a tratar cualquier 
afección subyacente que resulte de su espina bífida. Las personas con parálisis pueden 
eventualmente necesitar ayudas para caminar como aparatos ortopédicos para las piernas, 
andadores o una silla de ruedas. Los niños con mielomeningocele que también tienen 
hidrocefalia necesitarán el cuidado continuo de un neurocirujano, y pueden tener dificultades 
de aprendizaje en la escuela que requieren servicios especiales". 
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9 de septiembre 

El gobernador Roy Cooper y la secretaria del NCDHHS, la Dra. Mandy Cohen, insten a los 
distritos escolares a mantener los mandatos de máscaras. Actualmente, 109 distritos 
escolares que cubren más del 95% de los niños tienen máscaras obligatorias, un aumento con 
comparación con hace tres semanas, cuando solo 74 distritos escolares que cubren 
aproximadamente el 64% de los niños en todo el estado requerían máscaras. Las primeras 
semanas de clases han traído más casos de COVID entre los escolares, lo que puede llevar a 
cuarentenas cuando las escuelas no tienen fuertes requisitos de máscaras. 

8 de septiembre 

NCDHHS está viendo un fuerte aumento en los grupos de COVID-19 entre los equipos 
deportivos escolares. Para el período comprendido entre el 1 de julio y el 2 de septiembre, los 
grupos entre los equipos deportivos escolares representaron el 45% de todos los grupos en 
las escuelas intermedias y secundarias de Carolina del Norte, a pesar de que la mayoría de 
las actividades deportivas escolares no comenzaron hasta agosto, ya que las escuelas 
comenzaron para el semestre de otoño. Se insta a los equipos deportivos escolares a seguir la 
guía del NCDHHS para los deportes juveniles. 

2 de septiembre 

El gobernador Roy Cooper firmó una Orden Ejecutiva para facilitar a los habitantes de 
Carolina del Norte el acceso al tratamiento para COVID-19. La Orden Ejecutiva autoriza y 
ordena a la Directora de Salud del Estado, la Dra. Betsey Tilson, emitir una orden permanente 
a nivel estatal para ampliar el acceso al tratamiento con anticuerpos monoclonales, que si se 
toma a tiempo puede disminuir el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte. 

30 de agosto 

El programa de tarjetas de verano de $100 de Carolina del Norte terminará el martes 31 de 
agosto. Como parte de su esfuerzo continuo para vacunar a más habitantes de Carolina del 
Norte y traer de vuelta el verano de manera segura, NCDHHS ha estado ofreciendo tarjetas de 
verano de $ 100 en ubicaciones seleccionadas en varios condados de todo el estado. Se 
distribuyeron tarjetas para compensar el tiempo y los costos de transporte de vacunarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source: https://covid19.ncdhhs.gov/about-covid-19/latest-updates  
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COVID-19: Cuidando a los niños y adolescentes con necesidades especiales de 
atención médica 

COVID-19 está aumentando con variantes nuevas y más contagiosas, poniendo a los hijos 
más jóvenes para la vacuna de COVID-19 en riesgo de infección. Niños y jóvenes con 
necesidades especiales de atención médica (CYSHCN) estarían en riesgo aumentado para 
enfermedades y complicaciones más graves. Este incluye hijos con condiciones físicas 
crónicas, de desarrollo, condiciones de comportamiento o emocionales, discapacidades y 
aquellos con condiciones complejas médicas.  

Durante la pandemia, CYSHCN se han visto especialmente afectado por citas, aprendizajes, 
terapias y rutinas retrasadas y perdidas en la escuela, el hogar y la comunidad. Es 
importante que las familias sepan cómo minimizar el riesgo de transmisión de COVID y 
abogar por los apoyos y servicios necesarios. 

Usando capas de protección para reducir el riesgo. 

Aquí hay algunas maneras que padres y cuidadores pueden ayudarse ellos mismos, ayudar 
a sus familias y sus hijos con necesidades especiales de atención médica, alcanzar sus 
necesidades de seguridad, crecimiento, y atención médica durante la pandemia de COVID-
19:  

Especialmente para niños y adolescentes con necesidades especiales de atención médica, 
es importante usar capas diferentes de protección juntos para reducir el riesgo de propagar 
el COVID-19. La causa principal del riesgo para CYSHCN es el nivel de transmisión en la 
comunidad. Más niveles de protección deben ser usados en lugares con niveles altos de 
transmisión en la comunidad. Estas capas de protección incluyen:  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/ 

Pages/COVID-19-Youth-with-Special-Health-Care-Needs.aspx 

https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/
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• Inmunizaciones: Los niños con necesidades especiales de atención médica deben 
continuar recibiendo todas las vacunas recomendadas. La inyección del flu es 
importante especialmente durante la pandemia de COVID-19. Todos los niños de 
edades 12 o mayor deben recibir la vacuna de COVID-19 tan pronto como sean 
elegibles. Loa adolescentes y niños menores deben recibirla en el momento que 
uno está autorizado. Algunos adolescentes que reciben dos dosis de vacunas de 
COVID-19 con mARN y tienen sistemas inmunes débiles, pueden recibir una tercera 
dosis de la vacuna ahora.  
 

• Máscaras: La mayoría de los niños con necesidades especiales de atención médica, 
de 2 años y mayor, pueden usar máscaras que cubren la nariz y boca con seguridad. 
Hay pocas condiciones médicas que impedirían a un niño de llevarlas. Si un niño no 
está vacunado en contra de COVID-19, especialmente si la transmisión en la 
comunidad es alta, máscaras de la cara deben ser usado en público, espacios 
interiores todo del tiempo, afuera cuando esta difícil para mantener una distancia de 6 
pies de otros, y de acuerdo con la orientación federal, estado, y local.  
 
Cualquier persono que provenga cuidado o terapia para su niño debe llevar una 
máscara, también, aunque estén vacunados, especialmente en espacios cerrados o 
llenos. Los miembros familia deben considerar la llevar máscaras en casa para 
proteger a un niño o adulto de riesgo alto de infección de SARS-CoV-2, 
especialmente si sus trabajos u otras responsabilidades presentan más exposición.  
 

• Las manos y superficies: Lavarse las manos y limpiar las superficies, especialmente 
en espacios compartidos y con objetos compartidos, son dos de las maneras 
importantes de proteger a su niño de COVID-19. Ponga letreros en su puerta de la 
casa o en la puerta del cuarto de su niño para recordar a los familiares que se laven 
limpien sus manos frecuentemente, por lo menos 20 segundos. Tenga disponible 
mucho jabón para las manos, pañuelos desechables, toallitas, y desinfectante de 
manos para el uso de todos en su casa. Haga estaciones para lavarse las manos o 
kits, si es necesario. Si su niño está asistiendo a la escuela, terapias, u otras 
actividades cara a cara, tenga conversaciones para asegurar que la limpieza de 
superficies y el lavado de manos son parte del proceso y cuáles recursos están 
disponibles (ya sea de escuela o de la casa). Estas capas de protección pueden estar 
escritas en el Plan de Educación Individualizado (IEP) de su niño o el plan 504 si es 
necesario, con el apoyo del pediatra de su niño.   
 

• Espacio Seguro: Evita espacios cerrados, especialmente espacios con flujo de aire 
deficiente dónde la distancia fisca sola no es suficiente; lugares llenos, dentro y 
fuera; y contacto-cercano, especialmente cuando este cantando, haciendo ejercicio 
y otras actividades que pueden aumentar la propagación de gotitas respiratorias que 
pueden tener el SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19.  
 

Source: https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/ 

Pages/COVID-19-Youth-with-Special-Health-Care-Needs.aspx 

https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/
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• Examinaciones. Examinaciones periódicas de COVID-19 para los proveedores de 
atención medica que están en contacto cercano con CYSHCN pueden ofrecer una capa 
adicional de protección. Ejemplos incluyen proveedores de atención domiciliaria, 
proveedores de cuidado infantil, maestros y terapeutas. Las familias pueden asociarse 
con sus pediatras para ayudar a navegar las conversaciones sobre el estado de 
vacunación contra el COVID-19 y el uso de máscaras faciales para aquellos en contacto 
cercano con CYSHCN. 

El ajuste y el tipo de máscara facial adecuados para los niños y jóvenes con necesidades 
especiales de salud 

Obtener buena cobertura de una máscara facial puede requerir atención adicional para los 
niños con necesidades especiales de atención médica que tienen afecciones craneofaciales. 
Encuentre consejos aquí para ayudar a su hijo a acostumbrarse a usar una máscara facial y 
cómo hacer que se ajuste correctamente. 

Algunos niños con diagnósticos de desarrollo, emocionales o de salud mental también pueden 
necesitar tiempo intencional y planificación creativa para ayudarlos a acostumbrarse a usar una 
máscara facial. Por ejemplo, las familias pueden usar historias sociales para ayudar a sus hijos 
a familiarizarse con las máscaras o desarrollar lentamente la tolerancia con el tiempo con un 
horario de uso. 

Para los niños que cuentan con la habilidad para leer los labios, las personas en contacto 
cercano pueden usar máscaras faciales con ventanas transparentes. Maneras adicionales para 
comunicar, como voz-a-texto y aplicaciones móviles serían útiles. Escudos faciales no son 
subtítulos para cubiertas faciales, pero podrían proveer protección extra.  

Ciertos niños con necesidades especiales de atención médica con afecciones que se sabe que 
los ponen en mayor riesgo de enfermedad grave con infección por SARS-CoV-2, así como sus 
familias y cuidadores, pueden necesitar el tipo de equipo de protección personal utilizado por 
los trabajadores de la salud, como respiradores N95 y protección ocular. Hable con su pediatra 
sobre si se puede necesitar un equipo de protección especial. 

Citas clínicas y de terapia 

Si su hijo con necesidades especiales de atención médica tiene visitas regulares y múltiples al 
proveedor, hable con su pediatra y especialistas para planificar un horario para registrarse y 
revisar regularmente las necesidades. Pregunte qué visitas se pueden hacer virtualmente y 
cuáles deben ser en persona, así como qué está cubierto por el seguro. 

• Visitas virtuales. Su pediatra, especialistas, terapeutas y otras personas que cuidan a 
su hijo pueden ofrecer citas de telesalud por teléfono, Skype, FaceTime u otra opción de 
telesalud. Las extracciones de laboratorio en el hogar y las pruebas de diagnóstico por 
imágenes también pueden estar disponibles. Hay herramientas disponibles para ayudar 
a los niños y cuidadores que necesitan ayuda auditiva o visual a participar en visitas 
virtuales. 

 
Source: https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/ 

Pages/COVID-19-Youth-with-Special-Health-Care-Needs.aspx 

https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/
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• Citas en persona. Cuando las citas en persona son necesarias, usted y su hijo (si es 
mayor de 2 años) deben usar máscaras faciales, con raras excepciones por razones 
médicas, y hacerse pruebas de detección de fiebre y síntomas de COVID-19. 

Entre otros cambios para ayudar a mantener seguros a los niños con necesidades especiales 
de salud, puede haber un área de espera separada (incluida la espera en su vehículo hasta 
que haya una habitación lista) para que su hijo sea visto. Las citas tempranas, antes de que 
lleguen otros pacientes, también pueden ser una opción. Las familias pueden asociarse con su 
pediatra y solicitar la continuación de dichas adaptaciones, incluso si ya no se ofrecen a toda 
la práctica, si su CYSHCN no se vacunó o permanece en mayor riesgo. 

Provisiones 

Aunque el COVID-19 y la pandemia no han terminado, la "emergencia de salud pública" oficial 
ya ha terminado o terminará en su estado. Esto significa que las reglas sobre cómo acceder a 
Medicaid, seguro, lo que está cubierto y todo tipo de beneficios pueden estar cambiando 
nuevamente. Hable con su pediatra sobre la ayuda para comprender estos cambios y cómo 
afectan la atención. Por ejemplo, pregunte si puede continuar recibiendo más de un provisión 
de 30 días de medicamentos o apoyo nutricional (y qué tipo de aprobación se necesita o 
adaptación con el modo de entrega a su hogar) o si puede continuar accediendo a la 
telesalud. También puede comunicarse con el centro de información de salud de familia a 
familia (Affiliate Archive - Family Voices) en su estado para obtener información sobre el 
acceso a Medicaid y los cambios en los beneficios a medida que salimos de la pandemia. 

Muchos de los desafíos de la cadena de suministro han terminado, pero asegúrese de 
mantener un suministro suficiente de máscaras, equipo de protección personal, desinfectante 
y artículos de limpieza para que duren unas semanas, sin almacenamiento, y para apoyar a su 
CYSHCN si regresan a la escuela en persona. Asegúrese de tener suficientes nebulizadores y 
succión de las vías respiratorias también. Si necesita ayuda para pedir suministros adicionales 
o tiene problemas para encontrar lo que necesita, hable con su pediatra o coordinador de 
atención. 

Escuela en persona con necesidades especiales de salud 

La escuela en persona es el objetivo preferido para todos los niños. Sin embargo, las altas 
tasas de COVID-19 pueden interrumpir la escuela en persona e impactar el aprendizaje de 
algunos CYSHCN, particularmente aquellos con mayor riesgo de COVID-19 grave. Su 
pediatra puede ayudar a explicar los beneficios y riesgos conocidos de asistir a la escuela en 
persona, el aprendizaje virtual y varias combinaciones que las escuelas pueden estar 
utilizando. Trabaje con su escuela para comprender y mejorar los protocolos de seguridad 
para promover el aprendizaje en persona que se adapte a todos los CYSHCN. Discuta las 
mejores y más seguras opciones escolares y las adaptaciones necesarias con los 
proveedores de atención médica y educadores de su hijo y trabajen juntos para desarrollar 
adaptaciones creativas, flexibles y receptivas como una forma de implementar o actualizar el 
IEP y los planes 504. 
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Si la escuela virtual es la opción mejor para un niño en riesgo alto para la enfermedad severa 
de COVID-19, considera si sus hermanos deben utilizar una opción remota también. Si 
asisten a la escuela virtualmente, los niños deben tener la oportunidad de participar en 
algunas actividades en persona, como eventos al aire libre, si es posible. Para familias 
pasando inseguridad alimentaria, las comidas en la escuela podrían ser recogidas en lotes o 
entregadas en su casa.  

Cambios en rutinas de escuela pueden ser estresantes, habla con su niño sobre las razones 
para quedarse en la casa y cuál es la estructura diaria durante este tiempo.  

Hacer frente y mantenerse fuerte 

Las familias, los padres y los cuidadores que cuidan a niños con necesidades especiales de 
atención médica son fuertes y resistentes. Si bien muchas partes del país emergen de la 
pandemia, existe un riesgo creciente con la variante delta junto con un riesgo continuo de 
CYHSCN. Puede ser un desafío no sentirse enojado o estresado ya que la vida continúa 
siendo limitada. 

Recuerde tomarse un tiempo para usted también y participar en actividades de cuidado 
personal. 

• Reconocer cuándo puede necesitar un descanso 

• Conéctese con otras familias virtualmente, a través de chats de video, redes sociales o 
mensajes de texto 

• Respira profundamente, medita y realiza actividad física 

• Haz una actividad/pasatiempo que te guste 

Como familia, trate de crear ideas y creatividad para mantener la actividad y salud. Anime a 
su niño a sugerir sus ideas. Tenga reuniones fuera para obtener la paz que provenga de la 
naturaleza. 

Haga un seguimiento de la salud emocional de su niño durante este tiempo también. Hable 
con su niño sobre sus miedos y permítele expresar sus sentimientos. Es importante notar que 
estas emociones y reacciones están afectando niños con deseabilidades también.  

No todos los niños o adultos reaccionarán de la misma manera al estrés de COVID-19, pero 
es probable que todos estén reaccionando de alguna manera. El tiempo prolongado en casa y 
las restricciones fuera de la escuela pueden causar ansiedad y preocupación. Mantenga 
rutinas, conéctese con amigos virtualmente y incorpore el tiempo familiar en el horario. 

Hable con su pediatra sobre cualquier inquietud, signo o síntoma relacionado con problemas 
de salud mental. Más información sobre los apoyos de salud mental durante la pandemia de 
COVID-19 están disponibles aquí. 
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Apoyos y servicios comunitarios 

Durante este tiempo de cambio e incertidumbre, es aún más importante mantenerse 
conectado. Comuníquese con organizaciones de apoyo entre pares, como los Family to 
Family Health Information Centers,para obtener información local específica para niños 
con necesidades especiales de atención médica y discapacidades. 

Recuerde, ¡el distanciamiento físico no significa que estés solo! Pero puede significar que 
necesitará ayuda con las necesidades básicas, como la entrega de alimentos o comida, 
viajes compartidos y medicamentos. Comuníquese con un administrador de casos de 
confianza, un amigo, una organización dirigida por familiares o comunitaria, o con su 
pediatra para obtener ayuda. Algunas escuelas pueden tener opciones para recoger el 
almuerzo. Trabaje con socios de la comunidad para la entrega si es necesario. 

 

Source: https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/ 
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“¿Qué es el tartamudeo? 

La tartamudez es un trastorno del habla. Implica interrupciones en el flujo del habla. Estas 
interrupciones se denominan disfluencias. Es posible que pueden implicar: 

● Repetir sonidos, sílabas o palabras,  

● Estirar un sonido 

● Detenerse repentinamente en medio de una sílaba o palabra 

A veces, junto con la tartamudez, puede haber asintiendo, parpadeo rápido o labios 
temblorosos. La tartamudez puede ser peor cuando se está estresado, excitado o cansado. 

Tartamudeo puede ser frustrante, porque usted sabe exactamente lo que usted quiere decir, 
pero usted tiene apuro decirlo. Puede dificultar la comunicación con las personas. Puede 
causar problemas con la escuela, el trabajo y las relaciones. 

¿Qué causa la tartamudez? 

Hay dos tipos principales de tartamudez, y tienen causas diferentes:  

• El tartamudeo del desarrollo es el tipo más común. Comienza en niños pequeños 
mientras todavía están aprendiendo el habla y las habilidades del lenguaje. Muchos 
niños tartamudean cuando comienzan a hablar por primera vez. La mayoría de ellos 
la superarán. Pero algunos siguen tartamudeando, y la causa exacta es desconocida. 
Hay diferencias en los cerebros de las personas que siguen tartamudeando. La 
genética también puede jugar un papel, ya que este tipo de tartamudeo puede ocurrir 
en las familias. 

• El tartamudeo neurogénico puede ocurrir después de que alguien tenga un 
accidente cerebrovascular, un traumatismo craneal u otro tipo de lesión cerebral. 
Debido a la lesión, el cerebro tiene problemas para coordinar las diferentes partes del 
cerebro involucradas en el habla. 
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¿Quién corre el riesgo de tartamudear? 

El tartamudeo puede afectar a cualquier persona, pero es mucho más común en los niños 
que en las niñas. Los niños más pequeños tienen más probabilidades de tartamudear. 
Alrededor del 75% de los niños que tartamudean mejorarán. Por lo demás, el tartamudeo 
puede continuar toda su vida. 

¿Cómo se diagnostica el tartamudeo? 

El tartamudeo generalmente es diagnosticado por un patólogo del habla y el lenguaje. Se 
trata de un profesional de la salud que está capacitado para evaluar y tratar a personas con 
trastornos de la voz, el habla y el lenguaje. Si usted o su hijo se apuntan, su proveedor de 
atención médica habitual puede remitirle a un patólogo del habla y el lenguaje. O en algunos 
casos, el maestro de un niño puede hacer una referencia. 

Para realizar un diagnóstico, el patólogo del habla y el lenguaje: 

● Examinará la historia del caso, como cuándo se notó por primera vez el tartamudeo, 
con qué frecuencia ocurre, y en qué situaciones ocurre 

● Escuche a usted o a su hijo hablar y analizar el tartamudeo 

● Evaluar a usted o a las habilidades del habla y el lenguaje de su hijo, Incluida la 
capacidad de 

● Entender y utilizar el lenguaje 

● Pregunte sobre el impacto del tartamudeo en usted o en sus hijos 

● Pregunte si el tartamudeo corre en la familia 

¿Cuáles son los tratamientos para el tartamudeo? 

Hay algunos diferentes tratamientos que pueden ayudar con el tartamudeo. Algunas de estas 
pueden ayudar a una persona, pero no a otra. Usted necesita trabajar con el patólogo del 
habla y el lenguaje para determinar cuál es el mejor plan para usted o su hijo. El plan debe 
tener en cuenta cuánto tiempo ha durado el tartamudeo y si hay otros problemas de habla o 
lenguaje. Para un niño, el plan también debe tener en cuenta la edad de su niño y si es 
probable que él o ella.  

Es posible que los niños más pequeños no necesiten terapia de inmediato. Sus padres y 
maestros pueden aprender estrategias para ayudar al niño a practicar el hablar. Eso puede 
ayudar a algunos niños. Como padre, es importante estar tranquilo y relajado cuando su hijo 
está hablando. Si su hijo se siente presionado, puede dificultar la conversación. El patólogo 
del habla y el lenguaje probablemente querrá evaluar a su hijo regularmente, para ver si se 
necesita tratamiento. 
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La terapia del habla puede ayudar a niños y adultos a minimizar la tartamudez. Algunas 
técnicas incluyen: 

● Hablar más despacio 

● Controlar la respiración  

● Pasar gradualmente de respuestas de una sola sílaba a palabras más largas y frases 
más compleja 

Para los adultos, los grupos de autoayuda pueden ayudarle a encontrar recursos y apoyo a 
medida que se enfrenta a los desafíos del tartamudeo.  

Hay dispositivos electrónicos que ayudan con la fluidez, pero se necesita más investigación 
para ver si realmente ayudan a largo plazo. Algunas personas han probado medicamentos 
que generalmente tratan otros problemas de salud como epilepsia, ansiedad o depresión. 
Pero estos medicamentos no están aprobados para el tartamudeo, y a menudo tienen efectos 
secundarios”.  
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“La intimidación y jóvenes con discapacidades y necesidades especiales de salud 

Los niños con discapacidades, como discapacidades físicas, de desarrollo, intelectuales, 
emocionales y sensoriales, corren un mayor riesgo de ser intimidados. Cualquier número de 
factores, vulnerabilidad física, desafíos de habilidades sociales o entornos intolerantes, 
puede aumentar el riesgo. La investigación sugiere que algunos niños con discapacidades 
también pueden intimidar a otros. 

Los niños con necesidades especiales de salud, como epilepsia o alergias alimentarias, 
también pueden estar en mayor riesgo de ser intimidados. La intimidación puede incluir 
burlarse de los niños debido a sus alergias o exponerlos a las cosas a las que son alérgicos. 
En estos casos, el acoso no es sólo grave, sino que puede significar la vida o la muerte. 

Creando un ambiente seguro para los jóvenes con discapacidades 

Se necesitan consideraciones especiales al abordar la intimidación en jóvenes con 
discapacidades. Hay recursos para ayudar a los niños con discapacidades que son 
intimidados o que intimidan a otros. Los jóvenes con discapacidades a menudo tienen 
Programas de Educación Individualizados (IEP) o planes de la Sección 504 que pueden ser 
útiles para elaborar enfoques especializados para prevenir y responder a la intimidación. 
Estos planes pueden proporcionar servicios adicionales que pueden ser necesarios. 
Además, las leyes de derechos civiles protegen a los estudiantes con discapacidades contra 
el acoso. 

Las Leyes Federales de Derechos Civiles y los Jóvenes con Discapacidades 

Cuando la intimidación se dirige a un niño debido a su discapacidad establecida y crea un 
ambiente hostil en la escuela, el comportamiento de intimidación puede cruzar la línea y 
convertirse en “acoso por discapacidad”. Bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 
1973 y el Título II de la Ley de Americanos con Discapacidades de 1990, la escuela debe 
abordar el acoso. Lea más sobre las leyes federales de derechos civiles. 
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Prevención del acoso escolar para niños con necesidades especiales de atención 
médica 

Tener necesidades especiales de atención médica debido a condiciones neurológicas, de 
desarrollo, físicas y de salud mental puede aumentar los desafíos que enfrentan los niños y 
jóvenes a medida que aprenden a navegar situaciones sociales en la escuela y en la vida. Si 
bien el acoso y el acoso cibernético son una realidad desafortunada para muchos jóvenes, 
los niños con necesidades especiales de atención médica corren un riesgo mayor de ser 
atacados por sus compañeros. 

Una de las razones por las que los niños y adultos jóvenes con necesidades especiales de 
atención médica podrían estar en mayor riesgo de intimidación es la falta de apoyo de los 
compañeros. Tener amigos que sean respetados por sus compañeros puede prevenir y 
proteger contra la intimidación. El noventa y cinco por ciento de los estudiantes de 6 a 21 
años con discapacidades fueron atendidos en escuelas públicas en 2017. 

Sin embargo, los niños con necesidades especiales de salud pueden tener dificultades para 
moverse por la escuela, problemas para comunicarse y navegar por las interacciones 
sociales, o pueden mostrar signos de vulnerabilidad y angustia emocional. Estos desafíos 
pueden hacer que se perciban como diferentes y aumentar su riesgo de agresión de sus 
compañeros. 

Los jóvenes con necesidades especiales pueden beneficiarse de enfoques individualizados y 
de toda la clase para abordar los efectos específicos de su condición y evitar que se 
perviertan en el objetivo o perpetrador de la intimidación. Los maestros, el personal de la 
escuela y otros estudiantes necesitan comprender los impedimentos específicos de la 
condición de salud de un niño, para que puedan desarrollar estrategias y apoyos para 
ayudarlos a participar y tener éxito en clase y con sus compañeros. 

Posibles diferencias percibidas 

Los niños y jóvenes con necesidades especiales se ven afectados por sus condiciones de 
diversas maneras. Cada niño es único, y también lo son las formas en que su condición de 
salud los afecta. Algunas deficiencias, como lesiones cerebrales o afecciones neurológicas, 
pueden afectar la comprensión de un niño de las interacciones sociales y es posible que ni 
siquiera sepan cuándo están siendo acosados. Aquí hay algunas maneras en que las 
discapacidades pueden afectar a los niños: 

• Los niños y jóvenes con parálisis cerebral, espina bífida u otras afecciones 
neurológicas o físicas pueden tener dificultades con la coordinación física y el habla. 
 

• Las lesiones cerebrales pueden afectar el habla, el movimiento, la comprensión y las 
capacidades cognitivas o cualquier combinación de estos. Un niño o joven con una 
lesión cerebral puede tener problemas con los movimientos del cuerpo o hablar de una 
manera que otros puedan entender. Podría tomarles más tiempo entender lo que se 
está diciendo o responder. 
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● Los niños y jóvenes con trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de 
atención hiperactividad y síndrome de Tourette pueden tener dificultades con las 
interacciones sociales, sensibilidades, impulsividad y autorregulación de su 
comportamiento o comunicación efectiva. 

● Un niño o joven que experimenta ansiedad o depresión o que tiene una condición 
de salud mental puede ser retraído, tranquilo, temeroso, ansioso o vulnerable. 
Pueden exhibir una intensa incomodidad social o tener dificultad para hablar. 

● Los niños que tienen epilepsia o trastornos del comportamiento pueden exhibir un 
comportamiento errático o inusual que los hace destacar entre sus compañeros. 

Las estrategias para abordar las necesidades especiales de los estudiantes en la escuela 
también pueden ayudar a prevenir la intimidación y tener resultados positivos para todos 
los estudiantes, especialmente las tácticas que utilizan un enfoque de equipo fomentan 
las relaciones entre pares y ayudan a los estudiantes a desarrollar empatía. Algunas 
estrategias incluyen: 

• Involucrar a los estudiantes en el desarrollo de actividades de alto interés en las 
que todos tengan un papel desempeñarse en el diseño, ejecución o participación 
en la actividad. 

• Proporcionar información general por adelantado a sus compañeros sobre los 
tipos de apoyo que requieren los niños con necesidades especiales, y hacer que 
los adultos faciliten el apoyo de los compañeros. 

• Crear un sistema de amigos para niños con necesidades especiales. 

• Involucrar a los estudiantes en estrategias adaptativas en el aula para que 
participen y comprendan las necesidades de otras personas. 

• Realizar actividades de aprendizaje en equipo y rotar agrupaciones de 
estudiantes. 

• Implementación de actividades de aprendizaje socioemocional. 

• Premiar el comportamiento positivo, útil e inclusivo. 
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Source: https://www.stopbullying.gov/bullying/special-needs 

El apoyo entre pares marca la diferencia 

El apoyo a los compañeros es un factor de protección importante contra el acoso 

escolar. Al trabajar juntos, maestros, padres y estudiantes pueden desarrollar la 

educación entre pares, la formación de equipos y el liderazgo actividades que 

fomentan las amistades, desarrollan la empatía y previenen el acoso escolar para 

hacer que las escuelas sean más seguras 

e inclusivas para todos los estudiantes, incluidos los niños con necesidades 

especiales de atención médica.” 
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Sign up here! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxzNMxlBkgQCiQ8BZL3I-

kRU760OWdL-12pmbieVI-w_1vJg/viewform 
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Definiendo los hogares médicos centrados en el paciente 

El modelo de hogar médico es prometedor como una forma de mejorar la atención médica 
en los Estados Unidos al transformar la forma en que se organiza y brinda la atención 
primaria. Sobre la base del trabajo de una comunidad grande y en crecimiento, la Agencia 
para la Investigación y Calidad de la Atención Médica (Agency for Healthcare Research and 
Quality o AHRQ) define un hogar médico no simplemente como un lugar, sino como un 
modelo de organización de la atención primaria que ofrece las funciones básicas de la 
atención primaria de salud. El hogar médico abarca cinco funciones y atributos: 

1. Atención integral 

El hogar médico de atención primaria es responsable de satisfacer la gran mayoría de las 
necesidades de atención de salud física y mental de cada paciente, incluida la prevención y 
el bienestar, la atención aguda y la atención crónica. Proporcionar atención integral requiere 
un equipo de proveedores de atención. Este equipo puede incluir médicos, enfermeras de 
práctica avanzada, asistentes médicos, enfermeras, farmacéuticos, nutricionistas, 
trabajadores sociales, educadores y coordinadores de atención. Aunque algunas prácticas 
médicas en el hogar pueden reunir equipos grandes y diversos de proveedores de atención 
para satisfacer las necesidades de sus pacientes, muchas otras, incluidas las prácticas más 
pequeñas, construirán equipos virtuales que se vincularán a sí mismos y a sus pacientes 
con proveedores y servicios en sus comunidades. 

2. Centrado en el paciente 

El hogar médico de atención primaria proporciona atención médica basada en relaciones 
con una orientación hacia la persona en su totalidad. Asociarse con los pacientes y sus 
familias requiere comprender y respetar las necesidades, la cultura, los valores y las 
preferencias únicas de cada paciente. La práctica médica en el hogar apoya activamente a 
los pacientes en el aprendizaje de administrar y organizar su propia atención en el nivel que 
el paciente elija. Reconociendo que los pacientes y las familias son miembros centrales del 
equipo de atención, las prácticas médicas en el hogar aseguran que sean socios 
completamente informados en el establecimiento de planes de atención. 
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3. Atención coordinada 

El hogar médico de atención primaria coordina la atención en todos los elementos del 
sistema de atención médica más amplio, incluida la atención especializada, los hospitales, 
la atención médica domiciliaria y los servicios y apoyos comunitarios. Dicha coordinación 
es particularmente crítica durante las transiciones entre los sitios de atención, como 
cuando los pacientes son dados de alta del hospital. Las prácticas médicas en el hogar 
también sobresalen en la construcción de una comunicación clara y abierta entre los 
pacientes y las familias, el hogar médico y los miembros del equipo de atención más 
amplio. 

4. Servicios accesibles 

El hogar médico de atención primaria ofrece servicios accesibles con tiempos de espera 
más cortos para necesidades urgentes, horarios mejorados en persona, acceso telefónico 
o electrónico durante todo el día a un miembro del equipo de atención y métodos 
alternativos de comunicación como correo electrónico y atención telefónica. La práctica 
médica en el hogar responde a las preferencias de los pacientes con respecto al acceso. 

5. Calidad y seguridad 

El hogar médico de atención primaria demuestra un compromiso con la mejora de la 
calidad y la calidad mediante la participación continua en actividades como el uso de la 
medicina basada en la evidencia y las herramientas de apoyo a la toma de decisiones 
clínicas para guiar la toma de decisiones compartidas con los pacientes y las familias, 
participar en la medición y mejora del rendimiento, medir y responder a las experiencias 
del paciente y la satisfacción del paciente, y practicar la gestión de la salud de la 
población. Compartir públicamente datos sólidos de calidad y seguridad y actividades de 
mejora también es un marcador importante de un compromiso a nivel de sistema con la 
calidad. 

 

Source: https://pcmh.ahrq.gov/page/defining-pcmh 

https://pcmh.ahrq.gov/page/defining-pcmh
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“¿Qué es la parálisis cerebral? 

La parálisis cerebral es un problema que afecta al tono muscular, el movimiento y las 
habilidades motoras. Entorpece la capacidad de moverse de una forma voluntaria y 
coordinada. La parálisis cerebral puede afectar a funciones corporales que implican el uso 
de habilidades motoras y musculares como respirar, el control de esfínteres (heces y 
orina), la alimentación y el aprendizaje. 

La parálisis cerebral suele ser consecuencia de un daño cerebral que ocurre antes o 
durante el nacimiento del bebé, o bien en los primeros 3 a 5 años de la vida del niño. El 
daño cerebral también puede llevar a otros problemas de salud, como los problemas en la 
vista, la audición y el habla 

Existen tres tipos de parálisis cerebral: 

• La parálisis cerebral espástica, que causa rigidez y dificultades de movilidad 

• La parálisis cerebral atetoide (o disquinética), que causa movimientos 
descontrolados 

• La parálisis cerebral atáxica, que causa alteraciones en el equilibrio y en la 
percepción de la profundidad 

La parálisis cerebral no se puede curar, pero la calidad de vida de los niños afectados 
puede mejorar con: 

• tratamiento quirúrgico (operaciones) 

• otros tipos de tratamientos, como la fisioterapia, la terapia ocupacional, y la 
logopedia (terapia del habla). 

• equipos especiales que ayudan a los niños a desplazarse y a comunicarse con 
los demás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Source: https://kidshealth.org/en/parents/cerebral-palsy.html 

https://kidshealth.org/es/parents/spastic-cp.html
https://kidshealth.org/es/parents/dyskinetic-cp.html
https://kidshealth.org/es/parents/ataxic-cp.html
https://kidshealth.org/es/parents/phys-therapy.html
https://kidshealth.org/es/parents/occupational-therapy.html
https://kidshealth.org/es/parents/assistivedevices-mobility-slideshow-html.html
https://kidshealth.org/en/parents/cerebral-palsy.html
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Esta afección no empeora con el paso del tiempo. 

¿Cuáles son las causas de la parálisis cerebral? 

Se desconoce la causa de la parálisis cerebral. Pero muchos casos ocurren como 
consecuencia de un problema que afecta al cerebro del niño cuando todavía está en 
pleno proceso de formación y desarrollo, antes de nacer o durante la lactancia inicial. 
Estos problemas se pueden deber a: 

• infecciones durante el embarazo 
• un accidente cerebro-vascular dentro del vientre materno o después del 

nacimiento 
• una ictericia no tratada (tonalidad amarillenta en la piel y el blanco de los ojos) 
• trastornos de origen genético 
• problemas médicos en la madre durante el embarazo 

En casos excepcionales, la parálisis cerebral ocurre porque algo va mal durante el parto 
y el nacimiento del bebé. 

Los bebés prematuros (que nacen antes de tiempo) tienen un riesgo más elevado de 
tener parálisis cerebral que los bebés nacidos a término. Ocurre lo mismo con los bebés 
de bajo peso natal y con los hijos de partos múltiples, como los mellizos y los trillizos. 

El hecho de sufrir lesiones cerebrales durante la lactancia o la primera infancia también 
puede evolucionar a una parálisis cerebral. Por ejemplo, un bebé o un niño de menos 
de tres años puede sufrir daño cerebral a consecuencia de: 

• una intoxicación por plomo 

• una meningitis bacteriana 

• falta de irrigación sanguíneo cerebral 

• ser sacudido o agitado durante la lactancia (síndrome del bebé sacudido) 

• sufrir un accidente de tráfico 

¿Cómo se diagnostica la parálisis cerebral? 

Los bebés prematuros o que presentan problemas de salud se exponen más a tener 
una parálisis cerebral, por lo que se deben observar en busca de signos de esta 
afección. Los médicos se fijan en: 

• los retrasos evolutivos, como no alcanzar juguetes con 4 meses de edad o no 
sentarse con 7 meses 

• problemas en las habilidades motoras, como no saber gatear, andar, o mover 
brazos y piernas de la forma habitual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: https://kidshealth.org/en/parents/cerebral-palsy.html Source: https://kidshealth.org/en/parents/cerebral-palsy.html 

https://kidshealth.org/es/parents/jaundice.html
https://kidshealth.org/es/parents/preemies.html
https://kidshealth.org/es/parents/lead-poisoning.html
https://kidshealth.org/es/parents/meningitis.html
https://kidshealth.org/es/parents/development-sheets.html
https://kidshealth.org/en/parents/cerebral-palsy.html
https://kidshealth.org/en/parents/cerebral-palsy.html
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• movimientos descoordinados 

• tono muscular demasiado alto o demasiado bajo 

• los reflejos del bebé (como el de prensión, cuando las manos se convierten en 
puños en cuanto se le toca la palma de la mano) que permanecen más allá de la 
fecha en que suelen desaparecer 

¿Qué problemas causa la parálisis cerebral? 

Hay una amplia variabilidad en las discapacidades físicas y cognitivas (la facultad de 
aprender y entender) en lo que respecta a la parálisis cerebral. Algunos niños tienen 
muchos problemas relacionados con el movimiento y el aprendizaje, mientras que otros no 
los tienen. Todo depende de la medida en que esté dañado el cerebro. Por ejemplo, una 
lesión cerebral puede ser leve y afectar solo a la parte del cerebro que controla la marcha. 
O puede ser mucho más extensa y afectar a partes del cerebro que controlan el habla y la 
marcha. 

El daño cerebral que causa una parálisis cerebral también puede afectar a otras funciones 
cerebrales, pudiendo provocar problemas como: 

• deficiencias visuales o ceguera 

• pérdidas auditivas 

• aspiración de alimentos (inhalación de alimentos o líquidos hacia el interior de los 
pulmones) 

• reflujo gastroesofágico (regurgitar) 

• problemas en habla y/o babeo 

• caries dental 

• trastornos del sueño 

• osteoporosis (huesos frágiles y quebradizos) 

• problemas de comportamiento. 

• trastornos del aprendizaje 

Las convulsiones, los problemas en el habla y la comunicación, y los problemas de 
aprendizaje son frecuentes en los niños con parálisis cerebral. Muchos de ellos presentan 
problemas que requieren tratamiento continuo y el uso de dispositivos asistenciales, como 
aparatos ortopédicos o sillas de ruedas. 

¿Cómo se trata la parálisis cerebral? 

La parálisis cerebral no tiene cura. Pero existen recursos y tratamientos que permiten 
ayudar a los niños que la padecen a crecer y a desarrollar su mayor potencial. 

En cuanto se diagnostica una parálisis cerebral, el niño puede iniciar el tratamiento de sus 
problemas relacionados con el movimiento y otras áreas en que necesite ayuda, como el 
aprendizaje, el habla, la audición y el desarrollo social y emocional. 

 

  

 Source: https://kidshealth.org/en/parents/cerebral-palsy.html 

https://kidshealth.org/en/parents/cerebral-palsy.html
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La medicación puede ayudar a los niños que tengan mucho dolor muscular y mucha 
rigidez muscular. Los medicamentos se pueden tomar por boca o a través de una 
bomba (la bomba de baclofeno) implantada bajo la piel. 

La cirugía ortopédica puede ayudar a corregir las dislocaciones de la cadera y la 
escoliosis (curvatura anómala de la columna vertebral), que son problemas frecuentes 
en los niños con parálisis cerebral. Las férulas y otros correctores ortopédicos ayudan 
a desplazarse a algunos niños con parálisis cerebral. 

Los niños pueden mejorar su salud ósea llevando dietas de alto contenido en calcio, 
vitamina D y fósforo. Estos nutrientes ayudan a mantener los huesos fuertes. Los 
médicos, los dietistas o nutricionistas y los logopedas pueden trabajar con las familias 
para asegurarse de que los niños reciben una cantidad suficiente de nutrientes 
adecuados, así como proponer cambios en la dieta o los horarios y las rutinas 
relacionados con las comidas, en caso necesario. 

¿Qué más debería saber? 

Los niños con parálisis cerebral suelen tener que visitar a muchos tipos diferentes de 
especialistas médicos. Su equipo médico puede incluir a médicos y cirujanos, 
enfermeros, terapeutas, psicólogos, educadores y asistente sociales. 

Aunque sea necesario contar con la visión de muchos especialistas médicos, sigue 
siendo importante disponer de un médico de atención primaria o de un especialista en 
parálisis cerebral. Este médico será quien se encargará de la atención médica de 
rutina de su hijo y también ayudará a coordinar las atenciones médicas de los demás 
médicos. 

¿Dónde pueden encontrar ayuda los cuidadores de niños con parálisis 
cerebral? 

Cuidar de un hijo con parálisis cerebral puede ser difícil de sobrellevar a veces. Estos 
niños no solo necesitan mucha atención cuando están en casa, sino que también 
necesitan ir a visitas médicas y de tratamiento. No tema dar un sí cuando alguien le 
pregunte: "¿Te puedo ayudar?". Sus parientes y amigos seguro que quieren estar a 
su lado y echarle una mano.” 

 

 

 

 

  

Source: https://kidshealth.org/en/parents/cerebral-palsy.html 

https://kidshealth.org/en/parents/cerebral-palsy.html
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Events 
 

 

 

 

 

 

 
After the Diagnosis: Get Help, Get Answers, Get Going - (children 8 and younger) 

November 18th, 2021 Time: 10am-12pm                 Free: ONLINE 

Online webinar for parents and grandparents of children 8 years or younger recently diagnosed 

with Autism Spectrum Disorder. 

Workshop objectives: learn how autism may affect your child, options that may help your child 

locate resources to support your family.  

To register, contact Judy Clute at jclute@autismsociety-nc.org 

 

 

 

 

Western NC Brain Injury Support Network Asheville, NC          

         November 17 @ 4:00 pm - 5:00 pm                                          Attend: In person  

Meets the 1st and 3rd Wednesday of each month from 4:00 p.m. to 5:00 p.m. Care Partners Health 

Services Family Conference Room. 

Contact Karen Keating (828) 337-0208 karen.keating@bianc.net for more information.  

Triangle Area 

Western NC 

mailto:karen.keating@bianc.net
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Choosing Child Care Webinar in Partnership with UNC Rex Hospital 

FREE: ONLINE        November 11, 6:30 pm – 8:00 pm 

 
“During this class you will learn how to search for and identify high quality childcare services, from 
infant care to school-age options. Specific topics covered include North Carolina’s licensing 
regulations and accreditation standards as well as key quality indicators for childcare programs. 
Webinar attendees will also learn how to access community resources and financial assistance 
programs available to help pay for childcare.” 
 
Register here: https://bit.ly/RexCCWebinar 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Virtual Caregiver Group Meeting 

Third Tuesday of each month     Starting at 1 PM      Free: ONLINE 

This group focuses on families raising a child with a special need. Conversations and information for 

families to work together through challenging times. Sharing information about “protective factors” 

that keep you family strong. November through May. Meeting is virtual through the TEAMS 

platform. RSVP is required. For more information and the link to join, contact Jody at 

jmiller@rapc.org or (828) 506-6111. 

Statewide 

Eastern NC 

https://childcareservices.zoom.us/meeting/register/tJMtdOmsrTwrG9fhz8I3qzHhzC-30QtO5hMb
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Organización: Access Family Support Health Information 

Center 

 

Sobre ellos: Una fuente gratuita de información y 

referencia dirigida por la familia para familias y profesionales 

que trabajan con niños y jóvenes con necesidades 

especiales de atención médica y discapacidades. Para 

obtener más información sobre diversos recursos y 

capacitación sobre cómo navegar el sistema de atención 

médica y otros sistemas relacionados, solicite un correo 

electrónico  hic@frcsa.org o llame al 1-800-852-0042. 

Sitio web: https://frcsa.org/ 

Organización: Spina Bifida Association 
 
Sobre ellos: Una organización nacional con una 
oficina en Charlotte, NC. Su misión es construir 
un futuro mejor y más brillante para todos los 
afectados por la espina bífida, a través de la 
investigación, la educación y el apoyo, la 
atención clínica, la creación de redes y otros 
apoyos. 

Oficina en NC: Kristi Wass- (202) 618- 4752 

Correo electronico: kwass@sbaa.org 

 
Sitio web: 
https://www.spinabifidaassociation.org/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Resources 

mailto:hic@frcsa.org
tel:800.852.0042
mailto:kwass@sbaa.org
https://www.spinabifidaassociation.org/
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Organización: Tammy Lynn Center 
 
Sobre ellos: Tammy Lynn Center empodera a 
las personas de todas las habilidades para vivir 
su vida más fácil. Proporcionan una variedad de 
servicios para las familias, como servicios de 
ABA, servicios basados en el hogar y la 
comunidad, y servicios de terapia, entre otras 
cosas. 
 
Numero de teléfono: (919) 832- 3909 

Correo electrónico: info@nctlc.org 

Sitio web: https://www.nctlc.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Este proyecto cuenta con el apoyo de Este proyecto cuenta con el apoyo de la Administración de Recursos y 

Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) 

bajo el número de subvención H84MC31691. Esta información o contenido y conclusiones son los del autor y 

no deben interpretarse como la posición o política oficial de, ni deben inferirse ningún respaldo por parte de 

HRSA, HHS o el Gobierno de los Estados Unidos. 

 

Organización: Made 4 Me 

Sobre ellos: Esta organización proporciona 

muebles personalizados (y más) para niños 

con necesidades especiales. Las primeras tres 

piezas son gratuitas para las familias.  

 

Sitio web: https://made4me.org/ 

 

Haga clic aquí para rellenar un formulario 

de contacto. 

 

https://www.nctlc.org/
https://made4me.org/
https://made4me.org/
https://made4me.org/
https://made4me.org/contact-us/
https://made4me.org/contact-us/
https://made4me.org/contact-us/

