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➢  Estas fichas contienen información sobre el 

trabajo con personas con parálisis cerebral 

(PC) en áreas de bajos recursos. 

➢ Estas fichas están hechas para el uso de los 

campesinos. 

➢ Estas fichas son una versión revisada, basada 

en la información sobre Parálisis Cerebral de 

la aplicación RehApp CP (recurso para la 

rehabilitación en casa). 

 

 
 
 

 
Qué puede hacer con estas fichas: 

• Ayudar a guiar sus visitas a las familias que tienen un 

miembro con parálisis cerebral. 

• Hacer un inventario de las necesidades de la persona con 

PC y de su familia. 

• Conocer las implicaciones de la discapacidad para la 

persona y su familia. 

• Utilizarlas para hacer una evaluación. 

• Utilizarlas para establecer objetivos para una persona con 

parálisis cerebral y para trazar los objetivos con la persona y 

su familia. 

• Utilizarlas para ayudarle a hablar de las intervenciones con 

la familia. 

• Utilizarlas para ayudarle a llevar los registros de los clientes. 

• Utilizarlas para ayudarle a usted y a las personas encargadas 

del cuidado a supervisar los progresos y el proceso. 

   Los objetivos de estas fichas son: 
• Satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad 

y sus familiares. 

• Apoyar a las familias y a los campesinos con información 

para seguir el proceso de rehabilitación de una persona 

con PC. 

• Mejorar los conocimientos y las habilidades de los 

campesinos en la prestación de servicios básicos de 

rehabilitación (funcional) para las personas con 

discapacidad y sus familiares. 

• Mejorar la participación cotidiana, familiar y comunitaria. 

• Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 

y sus familiares. 

• Apoyar al campesino para prestar servicios a una familia 

proporcionándole un recurso que puede llevar en su 

teléfono (sin Internet) o en su bolso. 

• Para ayudar a capacitar a las personas encargadas del 

cuidado, por ejemplo, en un grupo de apoyo a los padres o 

en casa. 
 
 
Índice: 
Nota: Estas fichas constan de dos partes, la primera contiene 
información sobre la parálisis cerebral y la segunda contiene lo que 
usted (como campesino) puede hacer siguiendo el proceso de un ciclo 
de rehabilitación. Estas tarjetas no sustituyen los conocimientos y 
habilidades de los médicos y terapeutas. Le sugerimos que se ponga en 
contacto con ellos primero. 
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 Qué es la parálisis cerebral 

La parálisis cerebral (PC) es una discapacidad permanente pero 
no progresiva y no contagiosa que se produce por un daño en 
partes del cerebro antes de los tres años. Puede producirse 
antes, durante o después del nacimiento; lo que provoca 
trastornos en el desarrollo del movimiento y la postura. 

Además de dificultar que algunas personas con parálisis 
cerebral se sienten, se pongan de pie y caminen, la parálisis 
cerebral puede causar dificultades en otras habilidades como el 
control de la vejiga, el control de la saliva, el habla y la 
alimentación. Algunas personas también pueden tener 
dificultades para ver, oír bien o aprender en general. Podrían 
experimentar dolor y tener convulsiones. Estas dificultades 
pueden afectar su comportamiento y su capacidad para 
dormir. Experimentar uno o varios de estos problemas dificulta 
las actividades normales de la vida diaria. Cada persona puede 
verse afectada de forma y grado diferentes. Su capacidad de 
aprendizaje puede verse influida por las dificultades 
mencionadas. 

 

Diagnóstico 
El diagnóstico de la parálisis cerebral lo realiza un especialista, un 
neurólogo o un médico pediatra. Si después de leer estas fichas 
tiene dudas sobre el desarrollo del niño, acuda a un médico para 
que lo examine más a fondo. Puede llevar algún tiempo poder 
identificar la parálisis cerebral. 

El alcance de una discapacidad no viene determinado                         
únicamente por el diagnóstico, sino por la interacción                                   
entre distintos factores. Téngalos en cuenta cuando                                        
trabaje con personas con parálisis cerebral y su                                      
familia: 

• Funciones y estructuras corporales: dificultades                                       

que tiene el cuerpo a nivel anatómico como el                                       

control de la vejiga, la digestión de los alimentos                                          

o la experimentación del dolor. 

• Actividades y participación en la vida cotidiana: poder                                                                                 

hacer actividades, aprender las actividades que son       

significativas para una persona. La persona necesita que se le 

ofrezcan oportunidades para realizar estas actividades y 

participar en las actividades familiares y comunitarias. 

• Factores ambientales como el apoyo de la comunidad, el acceso 

a los servicios sanitarios, la accesibilidad de la casa o de los 

edificios de la comunidad. 

• Factores personales como el carácter, las preferencias y los 

deseos personales. 

Medidas a considerar: 

• Referir a un médico y ayudar a la familia a programar una cita. 

Asegurarse de que la familia pueda visitar al médico. A veces 

es difícil organizar el transporte para ellos; 

• Controlar las señales de desarrollo del niño con parálisis 

cerebral; 

• Proporcionar al médico información sobre la persona, como 

los progresos y las dificultades que ha identificado; con sus 

propias palabras. 
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Estas son algunas de las dificultades que puede experimentar una persona con parálisis cerebral. Esto no significa que todas las personas 
con PC tengan todas estas dificultades. Pueden ser una, dos o varias. Es importante que se asesore con un médico y un terapeuta para 
que le ayuden a determinar cómo puede entrenar a la persona con parálisis cerebral y a su familia en casa, y así, poder desarrollar todo 
su potencial. 

Fi
ch

a 
2

 
In

tr
o

d
u

cc
ió

n

n
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Funciones y estructuras 
corporales:  

Información y medidas a 
considerar 



 
Prevención y detección temprana 
Si se observan los ejemplos de la izquierda, es evidente la 
importancia de la salud materna antes y el seguimiento 
después del parto para la prevención, la detección e 
intervención tempranas. 
Cuanto antes estos niños reciban apoyo profesional, mejor. 
Esto tendrá un efecto positivo en lo que puedan hacer en el 
futuro en cuanto al desarrollo del movimiento, el aprendizaje 
y las habilidades cotidianas, en comparación con la ausencia 
de tratamiento y apoyo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas a considerar 

• Proporcionar a la madre embarazada información sobre 

una buena nutrición para ellas mismas y para 

mantenerse sanas. 

• Proporcionar información sobre una buena nutrición 

para el niño. 

• Destacar la importancia de los mosquiteros contra la 

malaria. 

• Destacar la importancia de acudir al médico cuando no 

se alcancen los objetivos o cuando se tenga alguna 

preocupación por el niño. 

• Enseñar a las personas encargadas del cuidado los 

grados del desarrollo normal y cómo controlar el 

desarrollo de su hijo. 

 
Posibles causas de la parálisis cerebral 

Hay muchas razones por las que un niño puede tener parálisis 
cerebral. Una causa puede ser cualquier incidente que provoque 
daños en una parte del cerebro o que afecte al desarrollo del mismo, 
como la falta de oxígeno. Este daño puede producirse antes o 
durante el nacimiento, o en el bebé en los primeros años de vida. A 
menudo los médicos no saben la causa exacta de la parálisis cerebral 
en una persona. 

 

 
Causas anteriores al nacimiento: 

• Consumo de alcohol y otras drogas; 

• Infecciones o enfermedades de la madre durante el embarazo, 

como la malaria; 

• Desnutrición de la madre durante el embarazo. 

Causas durante el parto: 

• Estancia prolongada en el canal                                                          

de parto 

• Nacer demasiado pronto es un                                                     

factor de riesgo 

Causas después del nacimiento: 

• Infecciones cerebrales 

• Malaria, ictericia, meningitis 

• Traumatismos craneales 

• Falta de oxígeno, por ejemplo, debido a problemas pulmonares, 

casi ahogamiento 
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¿Cómo puede afectar la parálisis cerebral al cuerpo? 

Una persona con parálisis cerebral, entre otras posibles dificultades, 
tiene problemas para controlar y mover sus músculos. Las partes 
del cuerpo afectadas dependen de la parte del cerebro dañada. El 
tipo de parálisis cerebral que tenga el niño depende de diferentes 
factores, por ejemplo, de la etapa temprana del embarazo en la que 
se haya dañado el cerebro. 

A veces, los bebés con parálisis cerebral no parecen diferentes de 
otros bebés. Los niños con parálisis cerebral se ven afectados de 
forma diferente dependiendo de dónde y cómo se haya producido 
la alteración del desarrollo cerebral. 

 

 
Primeros signos de parálisis cerebral 
Al nacer, un bebé con parálisis cerebral puede parecer flácido. La 
rigidez rara vez aparece justo después del nacimiento, sino que suele 
aparecer al cabo de unos meses. 

Estos son algunos de los posibles signos de parálisis cerebral: 
❑ Falta de señales en el desarrollo, como no poder sentarse solo 

alrededor de los seis meses 
❑ Incapacidad de mantener la cabeza erguida cuando están 

recostados boca abajo o al sentarse; 
❑ Dificultades en la alimentación, como dificultad para tragar, toser 

o atragantarse al comer o beber. 
❑ El bebé se siente "flácido" cuando se le coge (véase la imagen de 

la izquierda) 
❑ Utilizar principalmente un lado del cuerpo (brazo y pierna) 
❑ Mal control de los músculos, los reflejos y la postura 
❑ Sensación de rigidez o espasmos en los músculos. 

 

 Tipos de parálisis cerebral 

Hay cuatro formas principales en las que los movimientos de una 
persona pueden verse afectados, dependiendo de la localización 
del daño cerebral: 

1.  Espástica: Músculos rígidos. La mayoría de los niños con 

parálisis cerebral tienen espasticidad. Pueden verse afectadas 

diferentes partes del cuerpo: a) Pueden verse afectados ambos 

brazos y ambas piernas. Si es así, también suelen estar afectados 

los músculos del torso (cuerpo), el cuello, la cara y la boca; b) Sólo 

están afectadas las piernas, y quizás en menor medida los brazos; 

c) Se afecta un lado: el brazo y la pierna. 

 

a. b. c. 

 
2.  Disquinética: Movimientos involuntarios. Estos niños 
experimentan movimientos incontrolados en sus brazos y piernas, 
que parecen estar moviéndose todo el tiempo. A veces los brazos y 
las piernas empujan hacia atrás y se vuelven rígidos cuando la 
persona se mueve. 

3.  Ataxia: Movimientos temblorosos, poco equilibrio y falta de 
coordinación. El niño tiene dificultades para sentarse y levantarse. 
Camina con los pies muy separados, tiende a caerse o a tropezar, 
tiene dificultades para caminar en línea recta y puede parecer muy 
torpe al usar las manos. 

4.  Parálisis cerebral mixta: Algunos niños pueden mostrar más de 
un tipo de patrón de movimiento. 

 
Puede ser difícil identificar el tipo de parálisis cerebral. De ello se 
encarga un médico o un terapeuta. Facilíteles información sobre lo 
que el niño puede hacer y tiene dificultades, con sus propias palabras. 
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  Salud general 

Es importante, cuando se conoce a una familia con un miembro 
con parálisis cerebral, comprobar el estado de salud general. Una 
persona que permanece casi siempre dentro de la casa y/o no 
puede moverse por sí misma puede afectar a su salud y a su 
estado físico. El riesgo de desarrollar enfermedades como fiebre o 
problemas pulmonares es mayor y existe el riesgo de desarrollar 
heridas por presión o fricción. Cuando la persona tiene 
dificultades para comer y beber, existe el riesgo de desnutrición y 
deshidratación, especialmente cuando se le alimenta acostada. El 
uso no supervisado de la medicación por parte del médico puede 
tener efectos perjudiciales. 

Medidas a considerar 
• Comprobar el estado de salud general de la                                     

persona con parálisis cerebral, así como de                                                    
las personas encargadas del cuidado. 

• Consulte a un médico cuando observe lo                                      
siguiente: 

o Fiebre continua o recurrente; 

o Tos fuerte, dificultad para respirar; 

o Incapacidad para toser cuando es                                             

necesario; 

o Desnutrición (estatura y peso reducidos                                                

para la edad); 

o Deshidratación (la piel permanece                                                                           

levantada después de pellizcarla, la piel                                                 

no se vuelve rosa menos de 2 segundos después                                            

de presionar la piel con el dedo, respiración rápida/irregular); 

o Convulsiones que se repiten o convulsiones por primera vez; 

o Heridas abiertas o cicatrices importantes en el cuerpo; 

o Signos de ictericia (coloración amarilla en la piel y en parte 

blanca de los ojos); 

o Atragantamiento al comer o beber; 

o Uso insuficiente de la medicación; 

o Signos de malos tratos (consúltelo primero con los 

encargados del cuidado) como: moretones, marcas de 

arañazos, mordiscos, quemaduras, extremadamente nervioso 

o agresivo, ropa sucia y mala higiene, mala dentadura; 

 Dolor 
Los niños con parálisis cerebral pueden                                         
experimentar dolor debido a dificultades                                                    
como: 

• Curvatura de la columna vertebral                                                       

(escoliosis); 

• La(s) cadera(s) que no está(n) bien                                                             

colocada(s) en la cavidad de la cadera                                                            

es(son) dolorosa(s) cuando se mueve(n) o es(están) movida(s); 

• heridas a causa de la fricción o a la presión; 

• No poder tragar y digerir bien. Si la comida se devuelve desde el 

estómago, puede hacer que las estructuras digestivas se irriten y 

duelan, y existe el riesgo de que pase a los pulmones, lo que 

podría causar una infección pulmonar; 

• La rigidez de los músculos puede provocar dolores musculares o 

espasmos; 

• La rigidez de los músculos combinada con la inactividad de la 

persona y el hecho de no poder cambiar las posiciones del cuerpo 

durante el día y la noche puede hacer que los músculos se acorten 

y generen deformidades en los brazos y/o las piernas; 

• Al no poder moverse por sí mismo y estar inactivo, esto puede 

causar estreñimiento y dolor de estómago; 

El dolor puede ser observado por la persona o la familia describiendo 
el tipo de dolor y su localización. Si la persona no puede hablar, 
¿puede señalar los lugares dolorosos? Si no es así, observe si la 
persona muestra dolor mediante sus emociones, expresión facial o 
lenguaje corporal, como una respuesta negativa al tacto. 

Medidas a considerar 

• Compruebe, mediante la entrevista, la observación y la 
evaluación, si la persona tiene dolor utilizando la información 
anterior; 

• Cuando sospeche de alguno de los problemas anteriores, diríjase a 
la clínica de salud u hospital. Asegúrese de que la familia sepa a 
dónde ir y tenga los medios (dinero, transporte) para ir; 

• Asegúrese de que la persona puede cambiar de posición (sentada, 
acostada, moviéndose de un lado a otro) o instruya a la familia 
sobre cómo ayudarlo. 
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Sueño 
Estar activo, moviéndose o siendo movido,                                                     
a lo largo del día es importante para                                                       
sentirse lo suficientemente cansado para                                                       
dormir. La inactividad y dormir a menudo                                                       
durante el día puede causar dificultades                                         
para dormir por la noche. 

El dolor, la salud general y las convulsiones pueden causar 
problemas para conciliar el sueño, dormir profundamente o 
dormir varias horas seguidas por la noche. El sueño es importante 
para que el cuerpo se recupere de las actividades de la vida diaria 
y para recuperar la energía. Es importante para mantenerse sano 
y en forma. Los recién nacidos duermen de 16 a 20 horas al día, 
los bebés hasta 14 horas, los niños pequeños unas 12 horas al día, 
los niños en edad escolar 11 horas, los adolescentes de 9 a 10 
horas y los adultos de 7 a 9 horas. 

Medidas a considerar 

• Pregunte y averigüe si el sueño es difícil y por qué. En caso de 

que las convulsiones, el dolor o el estado de salud general sean 

un problema, diríjase a un médico e infórmele con detalles; 

• Averiguar si la persona necesita apoyo del cuerpo mientras 

duerme, por ejemplo, si tiene dificultades para moverse; 

• Averigua si la persona es lo suficientemente activa durante el 

día. Si la persona tiene dificultades para moverse por sí misma, 

averigüe y dé instrucciones a los encargados del cuidado sobre 

cómo apoyar o estimular a la persona para que se mueva. 

• Cuando la persona esté acostada en el suelo o en el sofá a lo 

largo del día, prepare una silla especial o una silla de ruedas para 

que pueda sentarlo y moverlo o trasladarlo, por ejemplo, por la 

familia, los amigos o los vecinos. Consulta las fichas de 

"actividades y participación" para obtener más información. 

Convulsiones 
Las convulsiones pueden ser causadas por una enfermedad llamada "epilepsia". Ésta no es contagiosa, no es un espíritu que posea a la 
persona, sino que se trata de una sobrecarga de estímulos en el cerebro que hace que éste se descargue. Hay diferentes tipos de epilepsia 
que van desde la mirada perdida (ausencia), la masticación y la falta de respuesta, los pequeños o grandes movimientos violentos. Es posible 
que se necesite medicación para controlar las convulsiones. Pida consejo a un médico. Puede descargar un cartel con los pasos siguientes en: 
www.epilepsynorcal.org/seizure-first-aid/. 

 Primeros auxilios 
1. Asegúrese de que la persona esté a salvo. Bloquee los peligros. 

2. Afloje la ropa ajustada. 

3. No ponga nada en la boca. 

4. Haga rodar a la persona hacia un lado. 

5. Coloque la cabeza en una almohada o ropa. 

6. Cronometre la crisis con un reloj. La mayoría de las convulsiones deberían terminar en unos minutos. 

7. No sujete ni agarre la persona. 

8. Hable con calma. 

9. Explique a los demás lo que está ocurriendo. 

10. Permanezca con la persona hasta que esté despierta y alerta. 

Llame a una ambulancia o acuda al médico inmediatamente cuando: 
- La convulsión dure más de 5 minutos       - la convulsión se repita        -  La persona esté herida o enferma    - Tenga dificultad para respirar 
- La convulsión se produzca en el agua     - Es la primera vez que se produce una convulsión 
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Good positioning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wrong positioning Good positioning 

 
Alimentación 

Muchas personas con parálisis cerebral necesitan más tiempo 
para masticar y/o tragar y pueden tener dificultades para 
masticar y tragar alimentos sólidos o líquidos. La alimentación 
en posición acostada puede provocar tos, atragantamiento o 
vómitos y existe el riesgo de que la comida o la bebida se 
devuelvan a los pulmones. Esto puede crear una infección 
pulmonar. La dificultad para comer y beber puede causar 
desnutrición y/o deshidratación y, por tanto, requiere 
atención. Una alimentación segura requiere: una buena 
posición para sentarse, dar tiempo suficiente para masticar y 
tragar, comunicarse para introducir un nuevo bocado. 

Asegúrese de que la familia disponga de medios económicos y 
de transporte para visitar al médico, ya que esta enfermedad 
es potencialmente mortal. 
 

Medidas a considerar 

• Lleve a la familia inmediatamente al médico si el niño está 

deshidratado o tiene desnutrición; 

• Asegúrese de que la alimentación sea segura: ¿la persona tiene 

dificultades para masticar y/o tragar?, ¿en qué posición se le 

alimenta?, ¿cómo se le alimenta y se le da suficiente tiempo para 

tragar?; 

• Instruir al encargado del cuidado sobre cómo sentarse, y comer y 

beber de forma segura y con apoyo; 

• Observe cómo está siendo alimentada la persona. ¿El encargado 

del cuidado habla el con la persona mientras le da de comer, 

anunciando cuando viene un nuevo bocado para que la persona 

esté preparada?; 

• Averigua si es más fácil alimentar a la persona en una posición 

diferente, como en las piernas, en una posición ligeramente 

erguida o en una silla; 

• Averigua qué tipos de alimentos puede y no puede comer la 

persona. Si la alimentación es difícil, diríjase a un nutricionista. 

•  
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POSICIÓN INCORRECTA POSICIÓN CORRECTA POSICIÓN CORRECTA 
 



  

    Vista               
Algunas personas con parálisis cerebral tienen dificultades para                                                                 
ver. Téngalo en cuenta. Esto significa que los ojos en sí mismos                                             
pueden ser buenos, pero el procesamiento por parte del                                                   
cerebro puede ser difícil. Poder ver bien es importante para                                            
entender, explorar y responder a lo que te ocurre. Es necesario                                                   
para sentirse seguro y motivado. 

Posibles signos 

• Fuerte preferencia por el color; 

• Necesidad de moverse o de desplazarse para seguir mirando un objeto; 

• La persona puede explorar un objeto de forma lenta; 

• Dificultad para ver, por ejemplo, con muchos sonidos alrededor; 

• Dificultad para mirar algo Y explorar mediante el tacto al mismo tiempo; 

• Retraso en el parpadeo de los ojos cuando se acerca un objeto. 

Medidas a considerar  

• Un oftalmólogo puede determinar si hay un problema y qué se puede hacer; 

• Es posible que se necesiten buenas condiciones de luz y colores contrastados para 

moverse y realizar actividades. Averiguar si diferentes tipos de luz y contraste               

ayudan. 

 Control de la saliva 
Algunas personas con parálisis cerebral tienen                 
dificultades para controlar la saliva, lo que                             
puede provocar una imagen errónea en                   
otras personas. 

A veces se piensa que es sucia o contagiosa,                                           
pero es el resultado de la dificultad para                         
controlar los músculos. La saliva puede oler                           
cuando se moja la ropa o la cara. 

Medidas a considerar 

• Hacer un babero con un trozo de camiseta o una toalla vieja. No 

limpiar la boca continuamente, ya que esto puede causar 

sensibilidad en la zona de la boca; 

• Si es posible, enseñar a la persona a guardar un trozo de tela y 

limpiarle la boca; 

• Poder sentarse, si es necesario con apoyo, tiene un efecto positivo 

en el control de la saliva. Explorar la forma de sentarlo con apoyo. 

 

 
Control de la vejiga y los intestinos 
A algunas personas con parálisis cerebral                                           
les resulta difícil controlar la vejiga y el                                            
intestino. Esto se debe a los problemas                                                  
de postura y movimiento. Algunas                  
personas pueden tener más dificultades                              
para percibir cuando tienen que ir al baño.                                                  
El sentir la necesidad de ir al baño es un                        
criterio para aprender a controlar la vejiga y el intestino. 

Medidas a considerar 

• Averiguar si la persona puede sentir cuando tiene que ir al 

baño; 

• Si no es capaz de sentir que tiene que ir al baño, pruebe a ver si 

la persona puede aprender a controlar el tiempo de ir al baño. 

Esto significa ir, o ayudarle a ir al baño cada dos horas.  

• Evaluar si se necesita un inodoro adaptado. Véase la imagen de 

abajo. 
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Actividades y 
participación: 
Información y 

medidas a considerar 



 

Diferentes niveles de parálisis cerebral 

En cuanto al desarrollo de las habilidades motoras y la parálisis 
cerebral, por ejemplo, la capacidad de moverse, algunas 
personas están más afectadas por la parálisis cerebral que 
otras. A esto lo llamamos "nivel de gravedad". El nivel de 
gravedad influye en el desarrollo del niño y en lo que puede 
hacer por sí mismo en su diario vivir. Los "niveles de gravedad" 
son leve, moderado y grave. 

 

Leve 
Leve (también llamado nivel I o II GMCFS*): El niño puede 
caminar por sí mismo, pero los movimientos son un poco 
vacilantes. El niño puede ser capaz de saltar y correr también. 
Caminar largas distancias puede ser difícil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A
ct

iv
id

ad
es

 y
 

p
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 
Fi

ch
a 

1
0

 

 
Moderado 

Moderado (nivel III GMFCS): El niño puede sentarse solo y 
desplazarse por sí mismo con una silla de ruedas o un andador, o si 
no existen estos dispositivos, desplazarse por otras vías como el 
gateo. El niño necesita ayuda en las distancias largas. 

 

 
Grave 

Grave (nivel IV o V GMFCS): El niño no puede sentarse por sí solo y 
necesita apoyo. Algunos niños pueden rodar de un lado a otro 
cuando están recostados o levantar la cabeza. El niño no camina 
por sí solo, pero puede utilizar un andador con el apoyo de otra 
persona. Si utiliza una silla de ruedas, necesita ser empujado por 
otra persona. 

 



 

 Habilidades 

Todas las personas pueden desarrollar su propio potencial. En ello 
influyen las dificultades ya comentadas, así como el hecho de que 
se les ofrezcan oportunidades para desarrollarse, se les estimule a 
hacerlo y se les apoye emocionalmente de forma motivadora y 
alentadora. Un ambiente de apoyo es muy importante. Lo que un 
niño hace durante el día depende del entorno familiar. Puede 
haber diferencias entre la ciudad y la zona rural o entre una familia 
y otra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Muchos terapeutas y campesinos tienden a dar 
"deberes/ejercicios" para que los encargados del cuidado los 
hagan en casa. Normalmente no toman en cuenta cómo encajan 
estos ejercicios en la rutina diaria, ni analizan la rutina diaria y 
cómo utilizarla. Sólo los ejercicios pasivos no mejoran el 
funcionamiento en las actividades de la vida cotidiana. Para ello, 
la persona necesita participar activamente en las actividades 
diarias, como moverse, ayudar a comer, jugar u otras. Entrene a 
la familia en la práctica de habilidades integradas en actividades 
cercanas al diario vivir. 

 

  Medidas a considerar 

• Aprender lo que le gusta a la persona y utilizarlo para conectar 
con ella y conocerse. Puede que les guste escuchar historias, ver 
a sus compañeros jugar o simplemente tener a alguien que les 
tome la mano. Pregunte a la familia y tómese su tiempo para 
generar confianza; 

• Los encargados del cuidado conocen muy bien a sus hijos. 
Escuche su historia y elaboren juntos un plan de acción; en 
equipo con la familia; 

• Seguir los pasos del ciclo de rehabilitación; 

• Tener en cuenta las "Seis palabras favoritas" a la hora de 
establecer objetivos y elaborar un plan de acción para apoyar a 
la persona y a su familia. Vea las palabras favoritas en la página 
siguiente; 

• Incluya a la persona en las actividades (rutinarias) cotidianas y 
hágalo de forma divertida. Esto es como un momento de terapia 
que es bueno para la salud y el desarrollo. Por ejemplo, puede 
limpiar la casa o trabajar en el jardín y dejar a la persona en una 
colchoneta si no es capaz de moverse por sí misma. La persona 
verá y oirá y no experimentará casi nada. O puede llevar a la 
persona con usted, sentada en una silla (especial). La persona 
puede ver, oír y comunicarse con usted y aprender de ello; 

• Céntrese en las capacidades de la persona y en sus deseos y 
prioridades, y los de su familia; 

• Recuerde que cuando una persona no puede hablar o pensar 
bien, puede ser difícil saber lo que siente. Puede que se sienta 
sola e infeliz y necesite amigos. Busque amigos que visiten, 
hablen y jueguen con ellos. Guíelos si es necesario; 

• Los niños con discapacidades graves pueden ser muy 
inteligentes, pero su inteligencia se desarrollará de forma 
limitada, a menos que se les estimule y se les dé la oportunidad 
de aprender y participar en la vida diaria desde una edad 
temprana. Las formas de permitirles ir a la escuela pueden 
cambiar completamente sus vidas. Intente averiguar lo que les 
gusta y lo que quieren, escuchándolos, fijándose en los sonidos y 
movimientos que hacen, en las señales que emiten y fijándose 
en ellos. 
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 Las seis palabras "favoritas" de CanChilds en la vida de los niños con discapacidad (2018). Son áreas en la vida de una persona que necesita ser 
atendida. Téngalo en cuenta a la hora de hablar de las prioridades y establecer objetivos. Fuente: https://www.canchild.ca/en/research-in-practice/f-
words-in-childhood-disability 

Familia: representa el "entorno" esencial de todos los niños. 

Funcionamiento: se refiere a lo que hacen las personas 
(para los niños, "juegar" es su "trabajo"). 

Amigos: se refiere a las amistades establecidas con los 
compañeros; el desarrollo social es un aspecto esencial de la 
persona. 

Condición física: se refiere a la forma en que los niños se mantienen 
físicamente activos, incluyendo el ejercicio y otras oportunidades recreativas. 

Diversión: incluye actividades particulares en las que los niños participan o 
disfrutan participando. 

Futuro: se refiere al desarrollo del niño; se refiere a las expectativas y los 
sueños de los padres y niños para su futuro. 
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Efecto en la vida diaria 

Las personas con parálisis cerebral son diferentes, como cualquier 
otra persona, y también tienen sus deseos y necesidades. Es 
importante identificar las cosas que pueden hacer y aprender y no 
centrarse sólo en las que no puede hacer. Sus puntos fuertes y sus 
habilidades pueden servir de apoyo en los retos de la vida diaria. No 
hay que asumir que no tienen habilidades. Sólo hay partes del 
cerebro dañadas, no todo el cerebro. Cuanto antes se empiece a 
apoyar el desarrollo, mejor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La capacidad de las personas para caminar suele ser una de las 
mayores preocupaciones de los padres. Caminar es importante, 
tanto desde el punto de vista funcional como social; pero desde 
el punto de vista de las necesidades generales de la persona, 
otras habilidades pueden ser más importantes. Para que todas 
las personas, con discapacidades leves o graves, lleven una vida 
lo más feliz e independiente posible, también son importantes 
los siguientes aspectos: 

• Tener confianza y sentirse bien en                                                                                                         

sí mismo; 

• Ser capaz de comunicarse con los                          

demás y tener relaciones positivas; 

• Desarrollar habilidades en actividades                                               

de autocuidado, como comer, vestirse                                                                

e ir al baño; 

• Ser capaz de ir de un sitio a otro, por ejemplo,                                                                                                                                                                                                                  

en silla de ruedas; 

• (Y si es posible) caminando. 

 
Medidas a considerar 
• A medida que el niño crece y llega a la edad adulta, puede 

necesitar mucha ayuda para mantener el movimiento del cuerpo 
y las articulaciones, y para mantener la fuerza muscular; 

• Es importante no sobreayudar a la persona, sino ayudarla lo 
suficiente para que pueda aprender a hacer más cosas por sí 
misma; 

• El niño con parálisis cerebral llegará a ser un adulto con parálisis 
cerebral. Ayúdele a convertirse en un adulto que pueda vivir con 
su discapacidad y ser lo más independiente posible. Establezca 
objetivos y acciones que se ajusten a las necesidades, a su edad  
y su fase en la vida; 

• Centrarse en el desarrollo de habilidades en las actividades de la 
vida diaria, reconocer y valorar cada paso. Empiece lo antes 
posible; 

• Puede utilizar tablas de desarrollo para ayudar a controlar el 
desarrollo, como el rastreador de señales CDC: 
www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/index.html. 

 

 
Una persona con parálisis cerebral leve puede tener algunas 
dificultades para moverse y sólo necesitar un poco de ayuda para 
hacer cosas, mientras que una persona con parálisis cerebral 
grave puede necesitar apoyo diario y a largo plazo para moverse y 
realizar todas las actividades de la vida diaria. Cada persona es 
única y necesita el tipo de apoyo adecuado -físico, mental y 
emocional- para poder alcanzar todo su potencial individual. 
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Levantar a una persona 
A menudo, los encargados del cuidado experimentan un esfuerzo físico 
al levantar a su hijo, lo que provoca dolor en la espalda, el cuello o los 
hombros, especialmente cuando el niño crece. Enséñele a levantar a la 
persona con el menor esfuerzo físico posible. Si la persona es capaz, al 
menos de mantenerse en pie con apoyo, deje que el niño le ayude en 
lo posible a moverse de un sitio a otro. Empiece con esto desde una 
edad temprana. Un terapeuta o un técnico pueden ayudarle a 
entender cómo, si es necesario y si está disponible. 

Medidas a considerar 
• Doblar las rodillas y mantén la espalda recta; 

• Es más fácil levantar a la persona con un pie ligeramente por 

delante del otro; 

• Sujetar a la persona lo más cerca posible de su cuerpo antes de 

levantarla. 

 
 
 

Transportar a una persona 

A menudo los encargados del cuidado llevan a sus hijos en el brazo 
durante todo el día. Esto les dificulta el trabajo dentro y fuera de la 
casa. Además, es bueno para el desarrollo del niño sentarse solo, 
con un asiento especial si es necesario, y que lo disfruten. Sentarse 
tiene que ser motivador, así que ofrézcale materiales que estén a su 
alcance para explorar o trabajar con ellos. 

Medidas a considerar 

• No llevar solo a una persona que pesa 20 kilos o más; 

• Si la persona no tiene que ser cargada, no lo hagas. Deje que la 

persona ayude, siempre que sea posible, en los traslados y los 

desplazamientos de un lugar a otro. 

• Si la persona no controla bien la cabeza, asegúrese de que esté 

apoyada y no se caiga hacia atrás. Apoye las piernas y los pies, 

los hombros y los brazos; 

• Practicar con la persona encargada del cuidado; 

• Levantar utilizando los músculos de las piernas, no con la 

espalda; 

• Si la persona es mucho más grande y pesada (más de 20 

kilos), es preferible no levantarla solo, sino pedirle a 

alguien que le ayude; 

• Al levantar con otra persona, contar antes de levantar para 

que ambas personas levanten al mismo tiempo;  

• Ayudar a la persona: cabeza y cuerpo, piernas y pies; 

Incorrecto Correcto 

• Mantener a la persona en posición vertical para que pueda 

mantener la cabeza en alto y mirar a su alrededor, aunque 

sea brevemente; 

• Sostenga a la persona con las caderas y las rodillas dobladas 

y separadas para disminuir el sobreestiramiento; 

• Asegurarse de que la persona puede sujetarse a usted con 

los brazos si es posible o usar sus brazos libremente. 

•  
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Sentarse 

• Estar sentado es importante para: 

• Respirar bien y con facilidad; 

• Comer y beber con seguridad; 

• Poder hablar más fuerte; 

• Utilizar más fácilmente las manos y                                                        

los brazos y, por lo tanto, estimular el                              

desarrollo y el aprendizaje, tanto en casa como en la escuela; 

• Prevenir problemas como: zonas de presión, deformidades de 

las articulaciones o de la espalda; 

• Facilitar las actividades diarias del niño y participar (más) en la 

vida familiar y comunitaria; 

• Poder jugar o disfrutar, y comunicarse con sus compañeros; 

• Poder ver y explorar mejor el mundo que le rodea; 

• Que la persona pueda realizar actividades por sí misma, ya que 

le permite controlar mejor las manos y la cabeza; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incorrecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Incorrecto 
 
 
 
 
 
 

Incorrecto Correcto 
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• Proporcionar un tablero, si es posible, en el que la persona pueda 
apoyar los brazos y trabajar o jugar; 

• Si el control de la cabeza y el torso es difícil, inclinar la silla 
ligeramente hacia atrás. Probar cuánta inclinación es necesaria y 
cuánto tiempo puede estar sentado el niño en esta posición. 
Aumente gradualmente la duración de la sesión, de 5 minutos en 
adelante; 

• Comprobar que no haya puntos de presión en las articulaciones para 
evitar heridas; 

• Asegurarse de que las manos están libres para agarrar, señalar, usar y 
jugar; 

• Los hombros deben estar ligeramente adelantados, para que los 
brazos y las manos queden por delante del cuerpo, facilitando su uso; 

• Puede que la persona necesite tiempo para acostumbrarse a la nueva 
posición. No se rinda. Aumente gradualmente el tiempo que pasa 
sentado; 

• Cambiar de posición con regularidad, por ejemplo, a cada hora, para 
evitar las úlceras por presión y el aumento de la rigidez, lo que podría 
aumentar la discapacidad; 

• Asegurarse de que el niño no pueda caerse o hacerse daño. Utilice 
almohadas y correas suaves para las caderas y el pecho (nunca sólo 
para el pecho, para evitar que se ahogue), pero sólo si es necesario. 

 

Correcto 

 Medidas a considerar 

• Sugerir, a una edad temprana, una silla especial o una silla de 

ruedas si es necesario. Alrededor del año, los niños suelen poder 

sentarse sin ayuda y levantarse por sí mismos; 

• Pedir a un terapeuta que tome medidas y aconseje qué apoyos son 

necesarios, como acolchados para apoyar el torso, la cabeza o entre 

las rodillas para evitar que se crucen las piernas; 

• Si usted o la familia tienen acceso a almohadas y toallas o a 

equipos, como sillas de paseo y sillas especiales, pruébelos y 

enséñele a la familia a utilizarlos. Como en la imagen de abajo; 

• Pensar y observar si es necesario apoyar la cabeza, el torso, las 

piernas y los pies, los hombros y/o los brazos; 

• Intentar colocar a la persona con la cabeza y el torso verticalmente 

(ver línea roja en la imagen de la derecha); 

• Asegurarse de que las rodillas, las caderas y los tobillos estén 

doblados (vea las flechas azules); 

• Asegurarse de que el cuello esté ligeramente doblado hacia 

delante, como en la imagen de abajo; 

• Proporcionar un reposapiés para que la persona pueda apoyar los 

pies o para que pueda tocar el suelo con firmeza (véase la flecha 

verde); 

 

Correcto 
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 Recostarse 

Muchas personas con parálisis cerebral pasan gran parte del día 
recostadas. Esto afecta la capacidad de utilizar las manos, estar 
despierto y alerta. Es bueno poder moverse cuando se está 
recostado en el suelo. Esto estimulará el movimiento activo del 
cuerpo. Cuando la persona no es capaz de moverse por sí misma, es 
importante ayudarla a moverse en diferentes posiciones y apoyar el 
cuerpo. Estar bien apoyado en esta posición ayuda a utilizar las 
manos, por ejemplo, para jugar, o a dormir en una posición 
cómoda; 

Medidas a considerar 
• Estimular a la persona para que mueva el cuerpo por sí misma 

cuando esté recostada en el suelo; 

• Observe la capacidad de la persona para recostarse boca abajo, 

boca arriba, a la izquierda y a la derecha, y sentada en posición 

vertical o ligeramente inclinada hacia atrás; 

• Asegurarse de que el encargado del cuidado ayude a la persona 

a cambiar de posición si no puede hacerlo por sí misma; 

• Utilizar esponjas, toallas, almohadas, ropa enrollada o mantas 

para probar a sostener el cuerpo de la persona en diferentes 

posiciones; 

• Enseñarle al encargado del cuidado. Mostrarle cómo apoyarse al 

recostarse y cambiar de posición, dejar que pruebe y ayudar con 

instrucciones, evaluar cómo progresa la próxima vez que visite a 

la familia. 

 

Ejemplo del apoyo correcto al recostarse. 
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Comunicación 

La comunicación es importante para expresar                                                        
los deseos y necesidades, el dolor,                                                                   
interactuar con las personas conocidas y                                                    
desconocidas que le rodean y ser comprendido.        
Hay diferentes formas de comunicarse: con palabras          
o con el lenguaje corporal, como las expresiones faciales y los 
gestos. 

Para las personas con PC, la comunicación con el uso y/o la 
comprensión de las palabras puede ser difícil. Es posible que 
alguien pueda entender lo que se dice, pero no pueda responder 
con palabras. Los músculos del cuerpo que intervienen en la 
comunicación tienen dificultades para trabajar juntos, lo que 
puede dar lugar a un discurso poco fluido y/o lento. De hecho, el 
procesamiento en el cerebro puede ser difícil, lo que hace que se 
necesite más tiempo para responder o que se tengan que utilizar 
otras formas de comunicación además de las palabras: 
 
 
 
Formas alternativas (éstas no sustituyen el que usted use las 
palabras o aprender a usar las palabras, son un apoyo para la 
comunicación y el aprendizaje), utilice objetos cotidianos para 
comunicarse: 

• Elija entre dos opciones; 

• Utilice objetos cotidianos para dejar claro qué actividad se va 
a realizar; 

• Utilice gestos para ayudarlo (pero no sustituya) la 
comunicación; 

• Utilice una tarjeta con dibujos para                                                   
comunicar opciones o                                                           
sentimientos; 

• Utilice un folleto con                                                                       
imágenes para                                                                          
comunicarse; 

  
 

 

Medidas a considerar 
• Asegurarse de que la persona está sentada y puede ver lo que 

ocurre a su alrededor durante el día; 

• Animar a otros a interactuar con la persona. Enseñar a la familia 

y a los miembros cercanos de la comunidad por qué y cómo 

utilizar otras formas de comunicación con la persona; 

• Hablar con la persona a lo largo del día: cuéntele lo que ocurre. 

Utilice muchas expresiones faciales y gestos para ayudarle a 

comunicarse; 

• Antes de hacer una pregunta a la persona o explicarle algo en 

concreto: 

• llame su atención diciendo su nombre y utilizando el contacto 

visual; 

o Asegúrese de que estén uno frente al otro, al mismo nivel y 

con el niño sentado y bien apoyado; 

o Mostrar un objeto que represente lo que estás 

preguntando/hablando; 

• Tomarse turnos y fomentar la participación; 

• Celebrar y animar: aplausos, aclamación, etc.; 

• Ofrecer opciones. Asegúrese de que el niño tenga objetos y/o 

imágenes delante para mostrarle lo que quiere; 

• Animar al niño a indicar lo que quiere utilizando sus habilidades 

de ver, señalar, tocar, gesticular, etc.; 

• Ser capaz de comunicarse le permitirá participar en la vida diaria 

con la familia y la comunidad, aprender y comunicarse más 

fácilmente con la familia, amigos, profesores, miembros de la 

comunidad y otras personas. Permita que la comunicación sea 

posible, a través de las palabras o de otro modo; probando estas 

diferentes formas. Tome en cuenta que lleva tiempo aprender 

las diferentes formas y que a veces hay que instruir también a 

las personas que rodean al niño sobre cómo hacerlo; 

• No forzar al niño a hablar, más bien, alentarlo y responde a 

cualquier intento de comunicación; 

• Si se utilizan formas alternativas, asegurarse de que estos 

objetos estén siempre al alcance de la persona; 

   En la página siguiente encontrará imágenes de cómo hacerlo. 
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Escoger entre dos opciones: 

Por ejemplo: durante la comida, ofrezca opciones mostrando dos 
tipos de alimentos. Deje que la persona elija señalando cuál 
quiere. Puede hacer lo mismo para jugar o vestirse. 

 

Uso de los gestos para apoyo (no sustituya) la comunicación: 
Por ejemplo, muchos gestos son los que ya conoce. Puede utilizar 
gestos para indicar  "como si", es decir, usar la mano como si 
estuviera cepillándose los dientes para indicar que es hora de 
lavárselos, o lo mismo para comer. Esto ayudará a la persona a 
entender mejor lo que se espera                            
de él/ella. 

 

Uso de folleto con imágenes para comunicarse: 
 

Por ejemplo, es similar a la tarjeta con dibujos, pero más 
avanzado. Las tarjetas compaginadas en un cuaderno. Esto 
permite añadir imágenes en las páginas con temas como: 
dolor, comer y beber, jugar, aprender, cuidado personal, 
amigos y familia. Mantenga la tarjeta al alcance de la mano. 
 

Uso de tarjetas con dibujos                                
para comunicar opciones o sentimientos 

• Haga una tarjeta con dibujos o                 

fotos que se adapten a la         

situación de la persona                  

(ver la imagen de arriba y la                  

de la página siguiente como                  

un ejemplo); 

• Empiece con unas pocas y                

gradualmente añada más si                     

la persona entiende y utiliza las tarjetas; 

• Dependiendo de la persona, puede señalar con las manos o 

dirigiendo los ojos. Si es necesario, guíe su mano en el 

movimiento; 

• Mantenga la tarjeta al alcance de los ojos o las manos de la 

persona; 

• En la siguiente ficha hay un ejemplo de tarjeta con imagen. 

Adáptela a cada persona. Decidan juntos qué imágenes son 

necesarias. 

 

Uso de objetos cotidianos: 
 

Por ejemplo, cuelgue los objetos anteriores (u otros) en un punto 
central de la casa. Utilícelos para indicar a la persona, antes de la 
actividad, lo que quiere hacer o quiere que haga. Esto es para 
personas que tienen dificultades para entender la comunicación. 
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 Ejemplo de tarjeta con imágenes para ayudarle con la 
comunicación. 
 
Puede encontrar imágenes en Internet (www.sclera.be), 
imprimirlas y pegarlas o dibujarlas. Pegue los dibujos en una 
cartulina y protégalos con cinta adhesiva transparente (véase la 
imagen de la derecha). 
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Comer y beber 

Lea primero la ficha 8 sobre alimentación.                  
Una persona con parálisis cerebral puede             
tener dificultades para controlar la lengua,       
masticar y cerrar la boca. Alimentar a una       
persona recostada bocarriba es peligroso               
con riesgo de atragantarse y la persona se                       
enfocará en una cosa, intentar respirar y no                
atragantarse. Alimentar en una buena posición (ver ficha sobre 
sentado) dará la oportunidad de (quizás) aprender a masticar, la 
persona está sentada y ve mucho más, y es más fácil comunicarse 
con alguien sentado en comparación con alguien acostado 
bocarriba. Si la persona puede mover las manos a propósito, 
practique con ella para que coma por sí misma. Esto no ocurrirá en 
un día. Requiere tiempo. Entrene a la persona y a encargados del 
cuidado para que practiquen por sí mismos a lo largo de unas 
semanas o meses, dependiendo de las habilidades físicas y de 
aprendizaje. 

 

 Medidas a considerar 
• Como en el caso de TODAS las personas, seguir las                        

buenas prácticas de higiene para la preparación de                              

los alimentos y la alimentación; 

• Asegurarse de que la dieta sea equilibrada y con un contenido        

extra en nutrientes (para la salud) y calorías (para la fuerza); 

• Dar porciones más pequeñas y más frecuentes (por ejemplo, 3 

comidas principales y 2-3 postres) (las comidas no deben durar más 

de 30 minutos o la persona se cansará demasiado y no podrá 

masticar o tragar); 

• Posición: colocar a la persona en posición vertical con la barbilla 

ligeramente hacia abajo (utilizar un asiento especial si es necesario y 

posible). Proporcionar apoyo a la mandíbula y los labios si es 

necesario (véase la imagen de abajo a la izquierda); 

• Asegurarse de que la comida sea suave y sin trozos si la persona se 

atraganta fácilmente con otro tipo de alimentos, aún en una buena 

posición; 

• Utilizar buenos utensilios: vasos pequeño y cucharas pequeñas de 

plástico; 

• Si la persona no puede alimentarse por sí misma, aliméntela con 

sensibilidad: pequeños bocados, lentamente, observando y haciendo 

pausas. NO FORZAR; 

• Comunicarse con la persona de forma positiva. Anunciarle cuando 

esté apunto darle la cucharada; 

• Dar a la persona, al menos 1 litro (4-5 vasos) de agua al día; 

Técnica de comer con la mano 

Se trata de guiar la mano de la persona que está comiendo o 
bebiendo. Disminuya gradualmente la cantidad de apoyo que está 
dando. Si es posible, practique delante de un espejo para que la 
persona vea el movimiento que hace. Esto puede ayudar a que la 
persona aprenda a hacer el movimiento y lo repita la próxima vez 
por sí misma. 

 Técnica de ayuda con la mandíbula y los labios 
Si sigue estos puntos de atención, reducirá el                                     
riesgo de que el niño sufra una enfermedad                                
grave y le ayudará a ser fuerte. 
 

 
Técnica de la cuchara o taza adaptada,                  
pruebe con cucharas de diferentes tamaños y mangos que la 
persona pueda (aprender a) sostener. Se pueden engrosar los 
mangos con ropa vieja para facilitar el agarre (trenzada para un 
agarre más firme), pegando un trozo de madera u objeto al mango. 
Si la persona tiene dificultades para sostenerla durante más tiempo, 
puedes hacer un mango como el de la imagen, para sujetar la 
cuchara a la mano. 
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 Moverse dentro y fuera de casa 
Dependiendo de la gravedad de la parálisis cerebral, las personas 
con esta enfermedad podrían ser independientes para caminar 
(parálisis cerebral leve), necesitarán un dispositivo de ayuda para 
desplazarse (parálisis cerebral moderada) o serán siempre 
dependientes para moverse (parálisis cerebral grave). Antes de que 
un niño pueda caminar, tiene que tener un control razonable de su 
cabeza, tiene que ser capaz de sentarse sin ayuda y de mantener el 
equilibrio mientras está de pie. Si puede sentarse sin ayuda a los 2 
años, sus posibilidades de caminar pueden ser buenas, aunque hay 
otros factores que pueden influir. Alrededor de los                           
2 años, la mayoría de los niños con un desarrollo                  
normal pueden caminar. 

 

 
Medidas a considerar 

• Estimular siempre al niño para que ayude y haga todo lo posible 

por sí mismo. La persona tardará más tiempo, pero cada vez es 

una oportunidad para que aprenda y se desarrolle; 

• Al levantar a la persona, por ejemplo, de la cama o del suelo: 

pedirle siempre que extienda los brazos o que se acerque un 

poco a usted; 

• Cuando la persona, por ejemplo, vaya al baño, dejar que se 

ponga de pie/camine (con apoyo) si es posible; 

• Dejar que la persona ayude, siempre que sea posible, en las 

traslados y los desplazamientos de un lugar a otro. Esto se 

vuelve una "terapia" muchas veces al día; 

• Todas las personas necesitan ser físicamente activas para 

desarrollarse y mantenerse sanas, también las personas con 

parálisis cerebral. 
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 Parálisis cerebral leve 

Los niños con parálisis cerebral leve pueden (aprender) a caminar, 
pero suelen tropezarse o caerse más fácilmente. Tardarán más en 
aprender a caminar y correr. 

 

Medidas a considerar 

• Ayudar al niño a aprender a rodar,       

gatear, ponerse de pie y caminar desde             

una edad temprana. Mire las señales del desarrollo para ver la 

secuencia del mismo: 

www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/index.html; 

• Puede practicar quedarse de pie en una mesa o una silla; 

• Estimular al niño que ya puede caminar para que: 

o suba escaleras (si es seguro y bajo supervisión primero); 

o juegue con una pelota (fútbol, o lanzar y agarrar la pelota); 

o mantenga el equilibrio sobre una "línea de pies" en el suelo. 

 
 
 

Movilidad opcional de la Parálisis cerebral moderna.

 Parálisis cerebral moderada 
Los niños con parálisis cerebral moderada son capaces de 
moverse de forma independiente con dispositivos de ayuda (en 
lugares accesibles), como un andador o una silla de ruedas. La 
mayoría necesitará una silla de ruedas para las distancias más 
largas. Las señales como rodar, gatear, cambiar de posición, 
ponerse de pie y caminar con dispositivos de ayuda tardarán en 
lograrse y podrían seguir siendo difíciles. Caminar podría seguir 
siendo difícil, por ejemplo, en superficies irregulares, por lo que 
podría ser necesario el apoyo de una persona o de un dispositivo 
de ayuda. 

 

 

 

 

 

 

Medidas a considerar 
• Estimular siempre a la persona                      

para que se mueva y ayudarla a                                  

realizar esas actividades; 

• Ayudar al niño a aprender a rodar, gatear, ponerse de pie y 

caminar desde una edad temprana. Consultar las señales del 

desarrollo para ver la secuencia del mismo: 

www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/index.html; 

• Aprovecha todas las oportunidades para dejar que el niño se 

mueva por sí mismo con su ayuda o la de un dispositivo de 

asistencia como un andador; 

• Si el niño puede caminar mientras se apoya en sus dos manos, 

pruebe con un andador, para que aprenda a moverse de forma 

independiente; 

• Buscar dónde poner barandillas y pasamanos dentro o fuera de 

casa o hacer barras paralelas de madera para practicar caminar; 

• Hay diferentes formas de moverse que puede explorar, por 

ejemplo, utilizando tablas con ruedas, carros, sillas de ruedas, 

andadores especiales y triciclos con pedales de mano. 
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Medidas a considerar 

• Si es posible, utilizar un andador para que el niño se desplace 

dentro de la casa con su ayuda. Esto mantendrá su cuerpo en una 

mejor posición y en mejores condiciones; 

• Asegurarse de que la persona esté en una buena posición, 

preferiblemente sentada, y que pueda o se le ayude a mirar a su 

alrededor, a mantener la cabeza levantada y a interactuar con las 

personas que le rodean; 

• Dejar que la persona le ayude, aunque sea un poco, al cambiar de 

posición, vestirse, etc. Intentar hacer estas actividades mantendrá 

su cuerpo en mejores condiciones y le facilitará los cuidados; 

• Un verticalizador puede ayudar si la persona no puede mantenerse 

en pie por sí misma. El verticalizador ayuda a estirar los músculos y 

evita que las articulaciones se endurezcan. 

 

Parálisis cerebral severa 
Una persona con parálisis cerebral en una colchoneta en el suelo 
o en una silla especial no se mueve y tiene menos oportunidades 
de interactuar con los demás, por lo que el aprendizaje 
espontáneo es escaso. Las personas con parálisis cerebral severa 
necesitarán apoyo para desplazarse. Si no es posible caminar, 
hay que buscar otros objetivos importantes, como moverse 
juntos, movilizarla, estimularla para mover los brazos y las 
piernas de diferentes maneras y cambiar de posición con 
regularidad. Pueden unirse, aprender y disfrutar de la vida de 
otras maneras. 
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Autocuidado 

El niño con parálisis cerebral llegará a ser un adulto con parálisis 
cerebral. Hay que ayudarle a convertirse en un adulto que pueda 
vivir con su discapacidad y ser lo más independiente posible. Lo 
más importante es que los responsables del cuidado y otros 
miembros de la familia aprendan a no hacerlo todo por la 
persona. Las familias pueden hacer mucho para ayudar a sus 
hijos o familiares a realizar actividades y participar felizmente en 
la vida diaria. Incluso los niños con parálisis cerebral grave 
pueden aprender, a menudo, importantes habilidades básicas. 
Tal vez no toda la actividad, pero pueden ayudar en algunas 
partes, lo que es bueno para que los músculos se fortalezcan y 
se mantengan activos. 

 

 
Medidas a considerar 

• Repasar las actividades de un día normal y comprobar si la 

persona puede hacer por sí misma partes de las tareas o tareas 

completas; 

• Cuando vista al niño: pedirle que le ayude (a levantar la pierna, a 

cambiar de posición, a extender el brazo); 

• Ayude al niño lo justo para que pueda aprender a hacer más 

cosas por sí mismo. Por ejemplo, si el niño está empezando a 

levantar la cabeza y a llevarse cosas a la boca, en lugar de que 

usted le dé siempre de comer, buscar formas de ayudarle a 

empezar a alimentarse por sí mismo; 

• Probar algunas de las técnicas de esta ficha junto con el 

encargado del cuidado y enseñarle a hacerlo por sí mismo a 

diario, integrado en su rutina cotidiana. Estas técnicas se aplican 

a diferentes tipos de actividades. Se pueden sustituir las 

actividades que aparecen a continuación por otras en las que ya 

esté trabajando; 

• De lo fácil a lo difícil, se pueden desarrollar gradualmente 

habilidades como en el vestir: cooperar en el vestir, quitarse la 

ropa suelta, ponerse la ropa suelta, manejar los cierres, poca 

ayuda, atarse los zapatos o ponerse las sandalias. 

En la página siguiente se describen algunas técnicas para hacerlo. 
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Espejo 

Cepille sus dientes frente a un espejo para que el niño vea sus 
movimientos, mientras sostiene el cuerpo. 

Ropa preparada  

Ponga la ropa delante del niño mientras está sentado en la esquina 
de la habitación. Ayúdelo con palabras y si es necesario 
físicamente en caso el niño se atasque. 

 

 
Dibujos para mostrar secuencia 
Haga dibujos que muestren los pasos del baño del cuerpo. Deje que 
el niño siga los pasos, poco a poco más independiente. 
 

 

Mano sobre mano 

Ponga su mano sobre la del niño para guiar el movimiento del 
baño del cuerpo. 

 

Facilitar la ayuda 

Si el manejo de la ropa es difícil, hable con un terapeuta para ver si se pueden fabricar pequeñas ayudas 
a bajo costo, como un llavero en la cremallera para bajar y subir más fácilmente,                                
una taza o una botella adaptada. 

 

A
ct

iv
id

ad
es

 y
 

p
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 

 

Fi
ch

a 
2

6
 



 
 Aprendizaje 

El aprendizaje tiene lugar en la vida diaria, en casa, en la 
comunidad o en la escuela/guardería. Una persona con 
parálisis cerebral que se queda en casa o en un lugar, tiene 
menos oportunidades de aprender y practicar viendo, oyendo 
y haciendo. El aprendizaje no se producirá de forma 
espontánea si no se le ofrecen las oportunidades para 
aprender. Si el niño no puede moverse por sí mismo, 
permanecerá la mayor parte del tiempo en un lugar y se verá 
privado de oportunidades de aprendizaje a través de las 
personas que le rodean. Los padres y hermanos suelen estar 
muy ocupados con otras actividades y a menudo hacen 
demasiadas cosas por la persona en lugar de involucrarla y 
hacer cosas con ella. 

Gran parte del aprendizaje "espontáneo" tiene lugar cuando se 
mueven, juegan, cantan, platican; por ejemplo, en la escuela. 
Al moverse, la persona verá, oirá y experimentará mucho más 
en comparación con una persona que depende de otros y que 
sólo se queda en casa. Un niño sin discapacidad tiene muchas 
oportunidades de aprender y repetir una y otra vez, lo que 
mejorará las capacidades de la persona. La repetición, la 
estimulación y la valoración son importantes para desarrollar 
todo su potencial. 

 

Una persona con parálisis cerebral suele practicar mucho 
menos, a pesar de que se necesita más práctica debido a la 
discapacidad. Puede ser mucho más rápido vestir a la persona 
con parálisis cerebral, pero apoyar y enseñar al niño a hacer la 
actividad por sí mismo ayudará a mejorar las habilidades de 
sus manos, el equilibrio, la comprensión de qué es lo primero 
en una actividad y qué es lo siguiente.   

A menudo, los encargados del cuidado hacen demasiado 
porque es más rápido, pero quizá también porque piensan que 
la persona no será capaz de aprender. Pero el aprendizaje, 
aunque sea a pequeños pasos, es importante para su 
desarrollo y su bienestar. Ofrecer a los niños oportunidades de 
aprender moviéndose (aunque sea estimulando el movimiento 
de las manos a través del juego) y participando, lo antes 
posible. 

Muchos niños con parálisis cerebral en entornos de bajos 
recursos no van a la escuela porque los padres creen que no es 
posible o porque temen que su hijo no sea aceptado. La 
escuela también puede negarse a aceptarlos porque son 
discapacitados, no pueden moverse, concentrarse bien o 
porque pueden necesitar apoyo para ir al baño. Con el apoyo 
adecuado de otras personas y/o dispositivos de ayuda, como 
una silla de ruedas o un andador, ir a la escuela o una 
guardería podría ser posible. 
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  Medidas a considerar 

Ayudar al niño para que pueda ir a la escuela, aprender, jugar con 
sus amigos y moverse. Trabajar con los encargados del cuidado, los 
profesores y los directores para abordar lo siguiente: 
1. Todos los niños quieren poder ir a la escuela: proporcionar a los 

niños con discapacidad un transporte (adaptado) a la escuela; 

2. Todos los niños quieren poder entrar y pasar por la escuela: los 

edificios, el mobiliario y los terrenos de la escuela deben ser 

accesibles para los niños con discapacidad; 

3. Todos los niños quieren poder ir al baño: los baños de todos los 

colegios deben estar adaptados para los niños con discapacidad; 

4. Todos los niños quieren recibir una educación "honesta": las 

lecciones y las normas deben estar adaptadas para los niños con 

discapacidad; 

5. Todos los niños quieren jugar: permitir que los niños con 

discapacidad participen en los deportes y juegos en la escuela; 

6.  

6. Todos los niños quieren tener amigos: enseñar a los niños 

cómo pueden ofrecer una amistar a los niños con una 

discapacidad; 

7. Todos los niños quieren que sus padres les ayuden: quedarse 

al lado de los niños discapacitados como padres; 

8. Todos los niños quieren una buena orientación: capacitar a los 

profesores para que puedan aconsejar mejor a los niños 

discapacitados; 

9. Todos los niños tienen que poder realizar las actividades de la 

escuela. A veces se necesitan dispositivos de ayuda, como sillas 

adaptadas o materiales como un bolígrafo adaptado; 

10. Todos los niños quieren una atención positiva: reconocer su 

trabajo y elogiar su esfuerzo; 

11. Todos los niños quieren ser simplemente ser niños: ofrecer 

oportunidades para desarrollar su potencial y disfrutar de la 

vida. 
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Actividades comunitarias 

Todos los niños necesitan relacionarse en todos los ámbitos para 
aprender y disfrutar de la vida: en casa, en la comunidad y en la 
escuela. La participación en la vida cotidiana es importante para el 
desarrollo de las habilidades motrices y sociales de las personas, 
para el aprendizaje y las futuras habilidades laborales. La 
participación activa es necesaria para desarrollar redes sociales y 
un sentimiento de pertenencia y bienestar. 

A menudo, las personas con discapacidad son retenidas o 
permanecen en casa por miedo a ser juzgados, porque los 
encargados del cuidado no tienen tiempo, equipo como una silla 
de ruedas o conocimientos sobre cómo involucrar a la persona en 
la vida diaria. La participación en la familia y la comunidad es 
importante para la buena salud, la interacción social, y el apoyo y 
aprendizaje. Con ayuda, todo el mundo puede participar en las 
actividades. 
 

 
Medidas a considerar 
• Junto con el apoyo físico para participar, también es necesario 

abordar las barreras sociales y los campesinos pueden 

desempeñar un papel importante en este sentido; 

• Es importante que el niño sea incluido en todas las actividades 

sociales dentro de la familia y la comunidad; 

• Proporcionar a la persona y a su familia ideas y materiales para 

que puedan participar en actividades dentro y fuera de casa, por 

ejemplo, jugar con los amigos o ir a la iglesia; 

• Disponer de una silla (de ruedas) o un aparato de movilidad 

adecuado para la persona, practicar los traslados (si es posible), 

encontrar juegos o actividades en los que la persona pueda 

participar y disfrutar; 

• Involucrar a la familia, a los miembros de la comunidad y a los 

compañeros en estas actividades para entender cómo incluir a la 

persona en las actividades, tanto física como social e 

interactivamente; 

 
Los niños con parálisis cerebral también suelen quedar excluidos 
de las actividades sociales en la comunidad o con los amigos. Un 
niño con esta enfermedad puede necesitar ayuda para ir a casa de 
un amigo o ayuda física para jugar con otros niños. 
 

 
• Incluir a los compañeros en las actividades. Explorar y disfrutar 

juntos. 
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Factores 
personales: 

Información y medidas 
a considerar 



 
Habilidades sociales y límites 

Las habilidades sociales incluyen ser capaz de manejarse a sí 
mismo, ser consciente de sí mismo, ser consciente socialmente de 
las personas que le rodean, ser capaz de tomar decisiones de 
forma adecuada, resolver problemas y habilidades en las 
relaciones. Las habilidades sociales son necesarias en diferentes 
ámbitos de la vida, como en casa, con los amigos, en la escuela, en 
el trabajo, al conocer gente y al tener una vida amorosa cuando se 
es mayor. Una de las cosas que se necesitan es el espacio personal 
y entender cuándo es apropiado hablar o hacer contacto físico. 
Saber cuándo se puede confiar en una persona. Cuando una 
persona tiene una discapacidad intelectual o no está 
acostumbrada a relacionarse con la gente, puede ser difícil 
desarrollar habilidades sociales y entender los límites sociales; de 
esta manera podemos evitar contactos no deseados. 

Medidas a considerar 

• Discutir con la persona, los encargados del cuidado y la familia 
cómo enseñar a la persona habilidades sociales si esto supone 
un reto. Sin embargo, no significa que sea un reto para todas 
las personas con parálisis cerebral; 

• Habla con la persona y los encargados del cuidado para 
identificar cualquier dificultad. ¿Hay alguna dificultad para 
entender los límites físicos y sociales o es difícil para la persona 
protegerse a sí misma, por ejemplo, cuando la persona está 
sola en casa y no tiene la capacidad social o física para 
protegerse a sí misma? 

 

 
Deseos y necesidades personales 

Toda persona tiene deseos y necesidades, con o sin discapacidad. 
También cuando una persona no puede hablar o no parece 
consciente, esa persona tiene necesidades. Todo el mundo tiene 
derecho al bienestar. Estos deseos y necesidades deben tenerse en 
cuenta a la hora de debatir las prioridades de intervención, 
establecer objetivos y acciones. 

Medidas considerar 

• Al hablar con las familias, incluir siempre a la persona de la que se 
habla; 

• Cuando una persona no pueda hablar, utilizar medios alternativos 
(véase "comunicación" en las fichas anteriores) y observe el 
lenguaje corporal y la expresión facial al hablar con la persona y 
los responsables del cuidado. 
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Apoyo emocional 

Son muchos los factores que pueden afectar emocionalmente a la 
persona con parálisis cerebral y a su familia. Suelen experimentar 
diferentes etapas de malestar emocional, que pueden repetirse 
cada vez que tienen que ajustar sus expectativas sobre la vida de 
la persona. Esto puede hacer que se sientan desesperados, 
deprimidos o tristes. Si percibe que hay una depresión que se 
agrava, acuda a un especialista. 

La depresión es una enfermedad que se caracteriza por una 
tristeza persistente y una pérdida de interés por las actividades 
que antes se disfrutaban, acompañada de una incapacidad para 
realizar las actividades cotidianas que dura al menos dos semanas. 
Puede dar lugar a una serie de problemas emocionales y físicos, 
como pérdida de energía, cambios en el apetito, dormir más o 
menos, sentimientos de inutilidad y pensamientos de autolesión o 
daño a la persona con parálisis cerebral. En este caso, ¡consulte 
inmediatamente a un especialista! 
 

  Medidas a considerar 

• Ser sensible a las etapas de angustia emocional y proporcionar 

apoyo mental y valor para tolerar. Referirlo si es necesario; 

• Proporcionar al niño y a su familia apoyo práctico y mental para 

que desarrollen su resistencia y aprendan a vivir con sus puntos 

fuertes y débiles, y a encontrar formas alternativas de alcanzar su 

máximo potencial; 

• Escuchar sus historias, animarlos a buscar ayuda en la familia y los 

amigos, y proporcionarles un sentido positivo del futuro; 

• Asegúrese de que, tanto la persona como los encargados del 

cuidado tengan algún tipo de apoyo social (por ejemplo, de los 

encargados del cuidado, familiares, amigos/compañeros, 

miembros de la comunidad u otros); 

• Preste atención a si la persona o el/los encargados del cuidado 

muestran signos de malestar emocional (por                        

ejemplo, agotamiento, preocupación, depresión,                              

ira). 

  
El papel de las personas encargadas del cuidado 

El encargado del cuidado que asiste a la persona con parálisis 
cerebral desempeña un papel crucial en la mejora y el 
mantenimiento de la calidad de vida. La parálisis cerebral puede 
variar de leve a grave. Cuando un niño tiene parálisis cerebral grave 
o parálisis cerebral y discapacidad intelectual, se necesita más 
apoyo de los encargados. En todo momento, es importante incluir 
los deseos y necesidades de la persona con parálisis cerebral, pero 
también es importante que el encargado sea consciente de lo 
siguiente: 

• La responsabilidad que esto supone en su vida y dónde encontrar 

apoyo; 

• El impacto del cuidado en el encargado y evitar la sobrecarga 

física y mental; 

• Los objetivos que el encargado quiere alcanzar o mantener para la 

persona con parálisis cerebral. 

 

 
Acciones a considerar 

• Orientar a los encargados para que comprendan lo que pueden hacer 

en sus rutinas diarias y en sus habilidades como responsables; 

• Ayudar a controlar el estrés y/o la fatiga del encargado; 

• Evitar sobreproteger a la persona con parálisis cerebral no 

permitiéndole utilizar todo su potencial funcional en la vida diaria; 

• Ayudar al encargado a encontrar información actualizada sobre 

parálisis cerebral y actualizar sus conocimientos y habilidades sobre 

cómo cuidar de su hijo y estimular su desarrollo; 

• Responder a sus preguntas; 

• Proporcionar información realista de los resultados de 

(re)habilitación; 

• Incluirlos en sus intervenciones tomando decisiones juntos. Esto 

mejorará su colaboración. 
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Asesoramiento mutuo 

El asesoramiento mutuo consiste en el apoyo emocional y práctico 
proporcionado por personas en situaciones similares, como otros 
encargados del cuidado de personas con parálisis cerebral. El 
asesoramiento mutuo puede ser una ventaja para un encargado 
que se ha enterado recientemente de que su hijo tiene parálisis 
cerebral o para los jóvenes con parálisis cerebral. Aun así, el 
asesor entre iguales debe ser consciente de que cada persona 
tiene su propio estilo de afrontamiento; las experiencias y las 
prácticas no pueden reproducirse sin adaptarlas a la persona y al 
contexto. Los compañeros pueden responder a preguntas sobre 
cómo cuidar del niño en la vida diaria, compartir experiencias, 
conocimientos y habilidades. El apoyo mutuo puede dirigirse al 
encargado individual o a la persona con parálisis cerebral como 
"compañero", pero también a los encargados del cuidado en 
forma de asesoramiento familiar o de grupo. 

 
Enterarse de que su hijo tiene parálisis cerebral es un 
acontecimiento que cambia la vida, tanto de la persona afectada 
como de su familia. Lo más probable es que se pregunten por qué 
les ha sobrevenido esta desgracia. Para este tipo de preguntas, les 
puede venir bien consultar con un líder religioso -un sacerdote, un 
líder islámico, un rabino- o participar en rituales religiosos. Es bueno 
ser consciente de que no sólo se necesita apoyo práctico, sino 
también espiritual. 

Medidas a considerar  

• Ser consciente de qué ayuda se pide a los curanderos 
tradicionales y de que éstos no hacen daño al cuerpo de la 
persona, como una quemaduras o un corte en la espalda; 

• Poner en contacto a los encargados del cuidado con otros 
iguales o grupos de apoyo a los padres. Estos grupos pueden 
proporcionar apoyo mental, pero también apoyo a los medios de 
vida organizando sistemas de préstamos blandos. 
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Medidas a considerar 

• Averiguar las causas del comportamiento que usted no 

entiende: 

o Pregunte a los encargados, ellos son los que mejor conocen a 

su hijo; 

o ¿ La persona tiene dificultades para comunicar sus necesidades 

y deseos, y hacerse entender con la gente?; 

o Observar atentamente durante las rutinas diarias cuál podría 

ser la causa; 

o ¿La persona no se siente bien, tiene dolor, tiene miedo, está 

enfadada?; 

o ¿Hay demasiado ruido, luz o movimiento alrededor de la 

persona? 

 

• Probar y evaluar qué resultados tienen un efecto positivo: 

o Hacer que sus acciones y movimientos sean más predecibles 

diciendo lo que va a hacer antes de hacerlo; 

o Involucrar a la persona en las actividades dejando que señale 

qué es lo primero y lo siguiente, darle influencia y decisión en 

lo que ocurre; 

o Averiguar y utilizar esto como punto de entrada de lo que le 

gusta al niño, por ejemplo, sonidos, canciones, movimientos, 

tipos de valoración como chocar los cinco; 

o Tomarse su tiempo para conectar con la persona; 

o Ver las técnicas de comunicación si es necesario. 

  

 
Comportamiento 

El daño cerebral también puede afectar al comportamiento y hacer 
que los encargados o el personal sanitario tengan dificultades para 
entender lo que el niño quiere y necesita. Primero hay que 
asegurarse de si el comportamiento desafiante está causado por la 
dificultad para expresar las necesidades y los deseos con palabras. Si 
es así, hay que leer primero las fichas sobre la comunicación. 

Los cambios repentinos de humor, pasando de la risa al llanto, el 
miedo, los ataques de ira y otros comportamientos difíciles pueden 
darse igual que en las personas con un desarrollo típico. Esto puede 
deberse en parte a la frustración del niño por no poder hacer lo que 
quiere con su cuerpo. Algunas personas pueden necesitar mucha 
ayuda y paciencia para superar sus miedos y otros comportamientos 
difíciles. 
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Factores ambientales: 
Información y medidas a 

considerar 



 
Seguridad 

Las personas con discapacidad pueden correr el riesgo de sufrir 
abusos y es necesario prestar una gran atención a la seguridad. 
Especialmente las niñas con discapacidad están en riesgo, 
debido a que no siempre son capaces de protegerse a sí mismas 
y las creencias que son perjudiciales para la protección. El 
abuso puede tener muchas formas: negligencia (los encargados 
no son capaces de satisfacer las necesidades del niño o de 
protegerlo de situaciones peligrosas), abuso físico, abuso 
psicológico o emocional y abuso sexual. 

Es importante que esta cuestión se aborde en la comunidad 
junto con una consciencia de la convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad. La seguridad no sólo consiste 
en identificar posibles abusos, sino también en enseñar a la 
persona a comprender los límites sociales y físicos. Cuando una 
persona no tiene mucho contacto con otras personas, por 
ejemplo, puede ser difícil entender lo que es "normal" en 
términos de estos límites. Por otro lado, muchas personas con 
discapacidad pueden y quieren tener una vida amorosa sana. 

Medidas a considerar  

• Hacer consciencia en la comunidad sobre los derechos de las 

personas con discapacidad y la necesidad de protección 

contra los abusos; 

• Estar atentos a los signos y síntomas de maltrato. Enseñar a 

los encargados del cuidado estos signos y síntomas; 

• Enseñar a los niños y adultos con parálisis cerebral sobre la 
autoprotección, la justicia y cómo defender, si es posible, sus 
derechos;  

• Ser capaz de protegerse a sí mismo es importante, por 
ejemplo, aprendiendo a expresar sí/no y a entender los 
límites.

Medios de vida 
Cuidar de una persona con discapacidad puede acarrear costos 
adicionales, como los derivados de tratamientos, consultas 
hospitalarias, aparatos de asistencia y otros, especialmente para 
las madres solteras. Además, el hecho de tener que visitar 
regularmente las clínicas, los hospitales y los centros de 
rehabilitación impedirá que se pueda trabajar y, por tanto, se 
perderán ingresos. 

Algunas organizaciones de personas con discapacidad o grupos 
de apoyo a los padres tienen sistemas de préstamos de apoyo 
social que permiten a los encargados del cuidado crear un 
negocio cerca de casa en el que también pueden ocuparse de su 
hijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas a considerar 

• Comprobar si la persona con discapacidad o el encargado del 

cuidado tienen un empleo y/o cuentan con suficiente apoyo 

económico para cubrir las necesidades básicas del hogar; 

• Junto con el encargado, hablar de las acciones necesarias y los 

costos relacionados. Si esto va más allá de la capacidad 

financiera de la familia, anímelos y ayúdelos a explorar las 

posibilidades de apoyo financiero de la comunidad local, como 

iglesias, organizaciones internacionales (ONG), programas de 

actividades generadoras de ingresos, programas de 

microcréditos o sistemas de préstamos de apoyo social. 
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Actitudes 

Dentro de una familia o de la comunidad, pueden existir 
actitudes negativas hacia la parálisis cerebral, pero también 
hacia los encargados, por ejemplo, que la persona no progrese. 
Incluso se puede culpar a los campesinos por esta falta de 
progreso, quienes pueden pensar que el niño se desarrollaría 
bien si la madre hiciera más ejercicios. 

La familia suele culpar a la madre por tener un hijo con 
discapacidad, lo que provoca el abandono, la falta de apoyo de 
los familiares o que la familia no preste atención a la persona 
con parálisis cerebral. A veces hay rechazo hacia los encargados 
del cuidado y a su hijo en el autobús, tratándolos como si 
tuvieran una enfermedad contagiosa. Algunas creencias pueden 
dar resultados positivos si se incluye a la persona dentro de la 
comunidad. Otras son perjudiciales y dan lugar a que se alejen 
de la comunidad. Puede provocar que una persona con parálisis 
cerebral tenga dificultades para encontrar un trabajo, pero 
también puede convertirla en un miembro fuerte de la 
comunidad, que defienda los derechos de todos. Algunas 
personas y encargados se convierten en campesinos fuertes y 
motivados, ayudando a otras personas con discapacidad y a su 
familia. 

 

Medidas a considerar 

• Se debe cambiar el objetivo si no se ve ningún progreso. Nunca 

culpe a la madre. ¿Presionó demasiado? ¿No ha tenido una 

visión completa del entorno? ¿Sus objetivos no son SMART? 

Repase su ABC (ver Ciclo de Rehabilitación: agudo, barreras, 

capacidad - desarrollo); 

• Algunos niños con parálisis cerebral severa pueden mostrar poco 

o ningún progreso y la madre se da cuenta de que el niño 

siempre dependerá de ella. Esto puede frustrarla o asustarla. 

Necesita más apoyo para que los encardados del cuidado le 

resulten más fáciles y seguir dando al niño amor y calidad de 

vida; 

• Comprobar si existen barreras sociales que impidan a la persona 

y/o encargado del cuidado acceder a lugares públicos. Por 

ejemplo, por miedo a ser observado o a no ser aceptado; 

• Prestar atención a la percepción que el niño, el encargado o los 

miembros de la comunidad tienen de las discapacidades. Hablar 

con la familia y los miembros de la comunidad para crear 

conciencia. 
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Accesibilidad 

Puede ser necesario realizar modificaciones en el hogar si una 
persona no puede caminar con facilidad o no lo hace. Con algo de 
creatividad (y sensibilidad), se pueden modificar muchas cosas 
para conseguir soluciones temporales o permanentes. Puede que 
haya que poner una rampa si hay diferencias de altura en las 
superficies dentro o alrededor de la casa. Además, la persona 
puede beneficiarse de la colocación de pasamanos, por ejemplo, 
en las puertas y cerca del baño, para ayudarle a moverse dentro y 
fuera de la casa y a mantener el equilibrio mientras realiza una 
actividad. 

Lo que es válido para el hogar, también lo es para la escuela. Haga 
todo lo posible para que el niño asista a la escuela y que ésta 
pueda incluirlo en todas las actividades (adaptada a las 
necesidades de todos los alumnos, incluidos los niños con 
discapacidad). 

Medidas considerar 

• Comprobar si hay barreras físicas que impidan a la persona 

moverse o acceder a la casa, el barrio o los lugares públicos. 

Por ejemplo, grandes rocas en la carretera y diferencias de 

altura al acceder a un edificio; 

• Consultar a un terapeuta si cree que hay que hacer 

modificaciones en la casa. 

 

Posibilidades de modificación del baño 

• Disponga de un espacio suficiente (mínimo de 59 pulgadas) delante 
del inodoro para poder realizar un traslado seguro. Lo mismo entre el 
lavamanos y la pared (mínimo de 60 pulgadas); 

• Nivele el inodoro siempre que sea posible para que coincida con la 
altura de la silla de ruedas; 

• Instale barandillas de madera a lo largo y detrás del inodoro; 

• Utilice una silla de plástico si es necesario sobre                                       
los inodoros planos; 

• Consulte la siguiente página para ver fotos más                                  
grandes de las modificaciones en la                                                           
casa y el baño. 

 

Posibilidades de modificación de la casa 

• Establezca rampas donde haya escalones. La norma internacional 

para las pendientes es de 1:14. Esto significa que, por cada 14 

centímetros recorridos en horizontal, la rampa sube 1 centímetro; 

• Asegure un espacio de giro suficiente (mínimo de 60 pulgadas) para 

que el usuario de la silla de ruedas pueda girar en el lugar; 

• Las puertas deben ser lo suficientemente anchas (un mínimo de 32 

pulgadas con la puerta abierta a 90 grados) para pasar con la                 

silla de ruedas y las puertas lo                                                                       

suficientemente ligeras para abrirse y                                                                    

cerrarse desde la posición de sentado en                                                                        

la silla de ruedas; 

• Las mesas y el lavaplatos de la cocina                                                                                               

deben ser preferiblemente accesibles                                                                                    

para la silla de ruedas y los armarios                                                                                     

deben estar al alcance del usuario de la                                                                      

silla de ruedas. 
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Aparatos de asistencia 

Los aparatos de ayuda tienen un gran efecto para poder 
realizar actividades y participar en la vida diaria. Cuando 
observe que la persona tiene limitaciones en su actividad, 
considere si la adaptación de los materiales cotidianos puede 
servir de apoyo a la actividad. También puede optar por acudir 
a una organización que proporcione aparatos de ayuda, 
especialmente los de gran tamaño, como una silla de ruedas, 
un asiento de apoyo o un andador. 

Hay varios tipos de dispositivos y adaptaciones. Estos 
dispositivos pueden ayudar a los niños a: 

• Desplazarse; 

• Comer por sí mismos o facilitar la alimentación; 

• Comunicarse; 

• Ir a la escuela; 

• Jugar por sí solos; 

• Jugar con sus amigos; 

• ser más independientes 

 
Medidas a considerar 

• Remitir a un técnico ortopédico o fisioterapeuta cuando:  

o La familia no tenga, pero necesite un aparato de ayuda 

para el niño; 

o El niño siempre llore al colocarle el aparato de asistencia; 

o El niño no pueda sentarse o ponerse de pie con el 

dispositivo de asistencia;  

o El dispositivo de asistencia sea demasiado pequeño; 

o El dispositivo de asistencia esté roto; 

o La familia tenga el dispositivo de asistencia, pero no lo 

utiliza: averigüe primero por qué. 

A lo largo de estas fichas se ha dado y mostrado información e 
imágenes de algunos de estos aparatos y su uso. Revise las 
diferentes fichas para ver cómo se pueden fabricar y utilizar. 
 

 
Las personas con parálisis cerebral que tienen dificultades para 
caminar pueden beneficiarse de una silla de ruedas o un 
andador para desplazarse. Las personas que necesitan ayuda 
para sentarse erguidas pueden beneficiarse de asientos 
especiales. Es importante recordar que el niño debe cambiar de 
posición con regularidad para evitar la rigidez y las úlceras por 
presión, por lo que no debe sentarse en el mismo asiento o silla 
de ruedas todo el día. El asiento de todas las sillas de ruedas 
para parálisis cerebral debe estar diseñado para evitar 
problemas de piel, mantener la postura, y mejorar la movilidad y 
el funcionamiento independientes. 

Además de los aparatos de movilidad, también existen aparatos 
de ayuda para apoyar las actividades de autocuidado, como 
comer y beber, y el aprendizaje. Estos dispositivos pueden 
mejorar a la hora de jugar, la realización de partes o de la 
totalidad de las actividades de autocuidado, la participación en 
actividades sociales y mucho más. 
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Red de interesados 

No hay que hacerlo todo solo. La unidad entre una red de 
organizaciones y especialistas es necesaria para ayudar a una 
familia de la mejor manera. Es necesario trabajar juntos, estar 
conectados, informarse mutuamente y pedir consejo. 

Es muy posible que no pueda ayudar al niño y a su familia por 
sí solo. Puede ser por varias razones, por ejemplo: 

• Puede que no tengas la experiencia adecuada; 

• Puede que usted o su organización no tengan los medios 
para ayudar, por ejemplo, con dispositivos de asistencia; 

• Es posible que se necesiten otras intervenciones además 
de las que ofrecen sus organizaciones. Por ejemplo, una 
familia puede ser muy pobre, y puede ser necesario 
remitirla a un departamento de trabajo social o a un 
programa de lucha contra la pobreza para que la ayuden; 

• El niño puede necesitar atención médica, por ejemplo, 
medicina. 

Medidas a considerar 

• Elaborar una lista de organizaciones y personas locales a 
las que se puedan visitar. Haga su propia libreta de 
direcciones y compártala o intercámbiela con sus colegas; 

• Asegurarse siempre de dirigirse a tiempo y a la persona u 
organización adecuada. Piense en el ABC (ver Ciclo de 
Rehabilitación: agudo, barreras, capacidad - desarrollo); 

• Puede considerar en buscar estas personas para su lista: 
familia, ancianos, trabajador de RBC (Rehabilitación 
basada en comunidad), médicos especialistas, terapeutas, 
líderes locales, proveedores, etc. Las personas implicadas 
dependen de la zona en la que trabajes y vivas. Conózcalas 
e infórmeles sobre el proceso del niño, siempre que sea 
necesario. 

 
... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 
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El contenido de estas fichas se 
realizó con el apoyo de: 
 

• Niños, personas encargadas 

del cuidado y trabajadores 

de RBC de todo el mundo; 

• KC, Collateral Studios 

Singapur; 

• Angelique Kester; 

• Roelie Wolting; 

• Marian Fransen; 

• Maria Njeri; 

• Mel Adams; 

• Wouter de Groote 

 

INFORMACIÓN DE 
CONTACTO 

Enablement 
 

Antonie van Leeuwenhoekweg 38 A16 

2408 AN Alphen aan den Rijn, 

Países Bajos 

Teléfono: +3172 499 940 

Correo e: info@enablement.nl 

Sitio Web: www.enablement.eu 
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