
1er Encuentro virtual 

28 de Agosto 2020 



Clase 1 
• Detección temprana de trastornos del desarrollo  

Clase 2 
• Clasificaciones diagnosticas  

Clase 3 
• Espectro de los trastornos motores  

Clase 4  
• RGD/DI 



¿Preguntas? 



Entonces… 
 
Llevemos la teoría a la 
práctica 



 
Juana- 11 meses 

 
Va al Centro de Salud donde usted trabaja 
por primera vez, acompañada de su mamá 
y sus  hermanos de 2 y 5 años 

 

 

 

 

 

 



Historia Clínica... 



Antecedentes 

Neonatales: 

- Prematurez 32 semanas/1,200 kg. Doppler alterado 
- Internación neo 50 días, ARM 35 días 
- DBP sin requerimiento de oxígeno domiciliario 

Prenatales: Embarazo controlado 

- Hipertensión arterial inducida por el embarazo  
- Anemia (hierro) 



OEAs pasó ambos oídos  

Screening metabólico normal  

Vacunas completas para la edad 

Ecografía cerebral: normal  

FO: normales 



Desde el alta no siguió en contacto con la maternidad donde 
nació porque se mudaron por cambios del trabajo 

Realizó 2 controles pediátricos en el centro de salud 

 

 

Pudo continuar con LME hasta los 5 meses, pero 
luego fue difícil la incorporación de alimentos 
complementarios y agregó leche de fórmula. 



Vive con ambos padres y 2 hermanos más grandes, de 2 y 5 
años, ambos sanos. 

El hermano de 5 años está escolarizado. 

 
Vivienda: 2 habitaciones, 1 baño dentro de la casa.  

La mamá se muestra atenta a las 
necesidades de Juana 



Antecedentes familiares 
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Madre: Secundario incompleto. Ama de casa 

Padre:Secundario incompleto. Trabajo informal (construcción).  

No OS. 

Reciben ayuda de su 
abuela materna 

 

 



Preocupación materna:  

Alimentación: le cuesta incorporar alimentación 
complementaria 

“Aprendí muchas cosas 

con mis otros hijos, pero 

como Juana es 

prematura hay cosas que 

son diferentes, como la 

comida” 



¿Qué rol debería haber tenido el pediatra en una 
niña con estas características?  

 

 



¿Qué beneficios hubiera tenido la vigilancia hasta 
ahora? 

 

¿Qué se recomienda con respecto a la pesquisa? 



Factores de Riesgo 

Anemia durante el embarazo 

Período intergenésico corto 

RCIU 

Prematurez 

Internación neonatal con requerimiento de ARM 

Falta de controles por prematurez 

 



Factores Protectores 

Reciben ayuda de la familia ampliada y vecinos 

LME 

Suplemento de vitaminas y hierro 

Madre atenta a necesidades de Juana 



Pesquisa 

Argentina: No está reglamentada 

 

estaríamos aún a 

tiempo de hacerle 

la del 1 año de 

vida…. 

Recomendaciones de SAP:  

Alto riesgo: 1 vez/año antes 
de los 6 años 

Bajo riesgo: 18 y 36 meses 



Conociendo a Juana…. 

● Tiene sonrisa social. Establece contacto visual. Se interesa por lo que 

sus hermanos miran, sin compartir con la mirada. 

● Mira atentamente a sus hermanos y les sonríe.  

● Hace algunas vocalizaciones.  

● Comenzó a reaccionar a voces conocidas y a reir.  

● Se empieza a interesar por objetos con sonido, 

los mira. 

● Los agarra cuando se lo acercan. No transfiere.  



Juana 11 meses  
• Cuando tiene hambre llora o comienza a estar molesta. Los 

padres ya conocen sus horarios.  

• Se alimenta con mamadera. La sientan en una sillita de comer, 

pero tiende a irse hacia abajo. Les costó incorporar papillas, 

dicen que “la escupe”. 

 



Desarrollo motor  

• Tiene sostén cefálico.  

• En prono levanta la cabeza 

• Comenzó a rolar. 

• Al intentar posicionarla sentada, hace tripode, apoyandose 

mas con el brazo derecho. 

• Al sujetarla de los brazos mantiene sus  piernas y pies 

extendidos 

 

 

 



Más sobre Juana…. 

• Duerme en la misma habitación con los hermanos, se despierta 2 

veces para tomar la mamadera 

• Disfruta que la bañen 

• Disfruta de salir a pasear. 

• En general está en el cochecito o en la cama.  

• Los papás la describen como una bebé tranquila, con ellos y con 

otras personas. 

• Tiene horarios predecibles para alimentación, sueño y excreciones.   

 



Examen físico 

 
Al sentarla en la camilla, el tronco cae hacia adelante 

Ven que en general tiene las manos abiertas 

Hipertonía en MMII 

Resto normal 

Peso, talla y perimetro cefalico en PC 25 

 



¿Qué patrones observan en las 
áreas del desarrollo?  



Áreas del desarrollo 
RETRASO  

RETRASO  

NO OLVIDEN 

CONSIDERAR 

EGC 

RETRASO  



¿Utilizarían alguna herramienta específica? 



Hammersmith 

practiquemos 

un  ejemplo... 

Punto de 

corte 12 

meses: 

72 

(prematuros 

32 sem) 



Puntos de corte 

• NT: 74  

• Prematuros tardíos: 73 

• 32 sem o menor EG:  72 



Predicción de marcha independiente 
 



Avancemos en los 3 ejes diagnósticos 

DIAGNOSTICO  

CATEGÓRICO  

DIAGNOSTICO 

ETIOLÓGICO 

DIAGNOSTICO 

FUNCIONAL  



Dx etiológico 

Según los datos que tenemos... 

Tenemos 

alguna 

sospecha? 

Prenatal? 
 

Perinatal? 
 

Postnatal? 

PREMATUREZ 



Diagnóstico categórico   

Paralisis cerebral 

 
Retraso motor + 

examen fisico anormal+ 

antecedente de alto riesgo para 

PC (prematurez) 

¿Imagen de SNC? 

RETRASO GLOBAL DEL DESARROLLO  



Diagnóstico funcional: CIF 





Qué harían en relación a las 
intervenciones? 

No olvidarnos 

de la 

preocupación 

de la mamá! 

Estrategias para hablar con la familia: 
- Restricción de movimiento del brazo derecho 
- Mostrarle juguetes que le gusten, motivando el 

movimiento del otro brazo 
- Adecuar la silla para comer 
- Posicionamiento en el cochecito y en la cama 

Equipo terapéutico: 
- Objetivos: Deglución, sedestación, 

posicionamiento 
- TO, Kinesiología, fonoaudiología 

¿CUD? 
 
¿Con qué diagnóstico? 



Y así continua su historia…. 

Comenzó el jardín a los 3 años y sus papás están muy contentos con sus 
logros... 

Aunque al principio fue difícil, porque las maestras decían que “no tenían 
experiencias niñas/niños como Juana” y les costaba entender que era la 
PC. 

 

 

  

5 años 

Juana pudo recibir apoyos (consiguió OS y  tramito CUD- todos 
los años tienen algún problema con los papeles de autorización 
pero finalmente lo logran)  



Los papás están conformes con sus terapeutas, ya que escuchan sus 
preocupaciones y se comunican con la escuela. 

 

 
La familia siempre tuvo una actitud positiva con 
respecto a ayudar a Juana. 



Juana... 
Es tímida. 

Se comunica con oraciones cortas, que por lo general se 
entienden. 

Comprende órdenes complejas. Cuando le leen cuentos a la 
noche, le cuesta comprenderlos o volver a contarle a sus 
hermanos. 

 



Comenzó a deambular a los 4 años, en su 
casa a veces se apoya en la pared para 
hacerlo y para distancias más largas o subir la 
escalera del colegio la ayuda usar un apoyo 

 

Desde que arreglaron las veredas en el barrio 
y  pusieron rampas, para ella es más fácil 
trasladarse 

 



En el jardín buscan aulas que estén cerca de los lugares 
donde va a ir, y adaptaron una de las sillas. Las seños 
están atentas a Juana. 

El baño le resulta incómodo, tiene unos escalones para 
entrar. 

Cuando se le caen los lápices, le cuesta agacharse y 
volver a pararse, pero sus compañeros siempre la 
ayudan. Le encanta estar con ellos. 



Le cuesta mucho utilizar un lápiz.  

Reconoce su nombre escrito y puede buscar letras 
móviles para copiarlo.  

No escribe espontaneamente  

(ni usando letras móviles o  

teclados) 



En su casa, requiere asistencia para bañarse, aunque 
intenta hacer muchas cosas sola, se saca sola algunas 
prendas de ropa (parte inferior) 

Puede comer sola, con cubiertos adaptados para que pueda 
agarrarlos más cómodamente. 

 

 

Dejó los pañales a los 4 años pero requiere  

asistencia para ir al baño (el de su casa tiene algunas 
adaptaciones para que sea cada vez más independiente)  

Duerme bien 



• Disfruta mucho de ir a cumpleaños, no puede meterse 
en peloteros y de a poco sus compañeros dejaron de 
festejar en peloteros y buscan otras formas de festejo. 

• Le gusta bailar, jugar con muñecos. Tiene mucha 
imaginación. Tiene juego simbólico, juega a las 
escondidas e inventa manchas “adaptadas” 

• Va a un taller de música  



Estudios complementarios…. 

Trae 

audiometría: 

Normal 

Evaluación 

oftalmológica: 

Normal 

RMN 

cerebral: 

Normal 



¿Le preguntarían algo a Juana? 
¿Cómo te sentis en 

la escuela? ¿Podrias 

decirnos si algo alli te 

resulta un problema? 
Hay lugares donde 

me cuesta entrar. 

Por suerte me 

ayudan, es un 

problema Leve 

Escribir es un 
problema serio, me 
cuesta mucho usar el 
lápiz…  



¿Le preguntarían algo a Juana? 
¿Sentís dolor 

que te moleste 

diariamente o te 

limite? ¿lo 

consideras un 

problema? 
No, no tengo dolor. 

No es un problema. 



Veamos las escalas funcionales... 





GROSS MOTOR 

II/III 



 

 

GMFCS 



The Functional Mobility Scale (FMS) 
medida de movilidad en niños con PC. 

• clasifica deambulación y detecta cambios luego de las intervenciones. 

Se otorga un valor para cada categoría de distancia caminable (5, 50, 500 m) : 

1, usa silla de ruedas 

2, usa andador;  

3, usa muletas 

4, usa bastones 

5, camina solo, en superficies regulares. 

6, camina solo, en cualquier superficie. 

 







EDACS: Comer y beber 





Preocupación de los padres: Escolaridad 

Los padres están preocupados por sus aprendizajes y 
por el inicio de la primaria 

 
¿Tenemos algunos datos 

orientativos? 

¿Preguntarían algo? 

¿Buscarían algún tipo de 

información? 

¿Pedirían alguna 

evaluación? 



¿Discapacidad intelectual? 

Evaluación cognitiva + Función adaptativa 

WISC? 
Leiter? 

Escalas Vineland 

DI leve 

¿cuáles son las 

pruebas 

adecuadas para 

personas con 

PC? 



 2013 

2020 

2013 



¿Y su funcionamiento? 

 



PARALISIS CEREBRAL  

Visión, audición, imagen de 

SNC normales 

Hipertonía en MI 

Dificultades motricidad fina 

Sueño conservado 

Requiere asistencia en habilidades de 

vida diaria. Controla esfínteres. Come 

con cubiertos adaptados. Toma de un 

vaso con sorbete. Camina con bastón.  

Disfruta de pasar tiempo 

con sus amigos de la 

escuela. Disfruta de bailar 

en el taller de música.  

Tiene CUD, OS, tratamientos 

adecuados, papas muy atentos.  

Juana es tímida . Perseverante y 

muy consiente de sus 

características  



Perfil 
funcional de 

Juana 









¡¡¡Muchas gracias!!! 

 
Éxitos en la segunda 

parte del curso..! 
 

Sigan participando 
activamente y nos 

vemos en el próximo 
encuentro en 
noviembre!!!! 


