
¿Cómo ayudar a un niño, 
niña  o adulto con 

discapacidad severa?



Nota introductoria: apoyo a niños, niñas y adultos con 
discapacidades durante el COVID-19

Qué
• Obtenga información y recursos actualizados sobre el COVID-19.
• Realice visitas cuando sea posible, siguiendo las nuevas medidas regulaciones del país.
• Realice consultas telefónicas cuando no sea posible lasvisitas presenciales.
• Instruya a los miembros de la familia sobre cómo pueden ser  sus hijos  más activos  e independientes.
• Sensibilice sobre el COVID-19.
• Eduque a los miembros de la familia sobre las nuevas medidas  locales relacionadas al  COVID-19. 

Proporcione información y contactos de personas o agencias con relación al COVID-19.

Dónde
• Realice el trabajo de cuidado y rehabilitación preferiblemente en espacios abiertos.

Recuerde
• Lávese las manos al entrar y salir del recinto.
• Evite tocar al niño durante las visitas domiciliarias.
• Mantenga un distanciamiento físico adecuado.
• Utilice desinfectante de manos.
• Utilice guantes y mascarillas de manera adecuada.
• Evite tocar los materiales de la casa, incluidos los dispositivos de ayuda que utiliza el niño.
• Brinde sus propios materiales de instrucción y protéjalos para que no se contaminen.
• Revise la situación de salud de los miembros de la familia; informe los síntomas relacionados con el 

COVID-19, si los hubiera.
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Nota introductoria: Conduzca su trabajo
¿Cómo conducir el trabajo de cuidado y rehabilitación?
• Elabore un plan de rehabilitación específico.

• Utilice los materiales proporcionados (escritos, gráficos o videos) o prepare los suyos propios.

• Ayude a la familia a identificar recursos en el hogar y en la comunidad.
• Anime a los miembros de la familia a usar sus propios materiales.

• Anime a los miembros de la familia a observar las necesidades específicas de su familiar con una 

discapacidad y explore formas de adaptar las actividades de la vida diaria del niño y la familia.

• Instruya a un miembro de la familia que siga estos pasos:
o Indique claramente el plan de rehabilitación a un miembro de la familia.

o Instruya al miembro de la familia que realice cada paso durante al menos dos semanas.

• Visite o llame al menos una vez cada dos semanas.
• Informe los desafíos, si los hay, para futuras acciones y aprendizaje

Pasos obligatorios a seguir durante una visita
• Pregunte si la familia está sana (sin resfriado, tos, fiebre).

• Empiece por lavarse las manos correctamente.

• Enseñe a los miembros de la familia cómo lavarse las manos correctamente.

• Motive a los miembros de la familia a desinfectar todos los juguetes utilizados durante el trabajo de 
rehabilitación.

• Utilice sus propios materiales para demostrar la actividad (no lo comparta con el niño).

• Explique siempre los cambios al niño.
• Salude al niño afectuosamente (manteniendo una distancia física adecuada).

• Anime al niño a participar activamente en el trabajo de rehabilitación (conviértase en su mejor terapeuta).

• Eduque al niño sobre COVID-19 y métodos de prevención.
• Enseñe siempre a los miembros de la familia por qué es necesario el distanciamiento físico.

• Brinde información actualizada sobre COVID-19.

• Lávese las manos antes de irse.



Las convulsiones pueden ser causadas por una afección llamada "Epilepsia". Estas no son 
contagiosas, y no es que una persona esté poseída por un espíritu. Es posible que la persona 
necesite medicación para controlar las convulsiones. Pídale consejo a un médico. 

Síntomas previos a las convulsiones son:
• Temblores

• Discurso confuso

• Cometer torpezas

• Deambular

• Mirada al vacío

• Masticar y morder

Las convulsiones también pueden ser el resultado de una afección llamada "Síndrome de 
Cabeceo". A menudo las convulsiones se manifiestan por el (asentimiento) de la cabeza y/o 
miradas fijas. Sin embargo, a diferencia de la Epilepsia, el Síndrome de Cabeceo es infeccioso. 
Esta condición puede afectar el crecimiento físico e intelectual y provocar lesiones o la 
muerte relacionadas con las convulsiones. En caso de presentar síntomas del Síndrome de 
Cabeceo, consulte a un médico.

Entendiendo la Epilepsia y el Síndrome de 
Cabeceo
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TEMBLORES DISCURSO 
CONFUSO COMETER TORPEZAS

DEAMBULAR

MIRADA AL VACÍO

MASTICAR Y MORDER

Entendiendo la Epilepsia y el Síndrome de 
Cabeceo



1. Asegúrese de que la persona se encuentre segura. Bloquee riesgos

2. Desajuste la ropa apretada.

3. No coloque nada en la boca.

4. Recueste a la persona de costado.

5. Acomode la cabeza sobre una almohada o ropa.

6. Controle el tiempo de la convulsión con un reloj o cronómetro. La mayoría de las 
convulsiones deben terminar en unos minutos.

7. No sostenga ni agarre a la persona.

8. Hable calmadamente.

9. Explique a los demás lo que está sucediendo.

10. Permanezca con la persona hasta que se despierte y esté alerta.

Qué hacer en caso de convulsión

• La convulsión dura más de 5 minutos.
• La convulsión se repite.
• La persona esté herida o enferma.

• Presente dificultad al respirar.
• La convulsión sucede en el agua.
• Sea la primera convulsión.

Lleve a la persona a un centro de salud para que sea vista por un médico de inmediato cuando:
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Qué hacer en caso de convulsión

VISIT A CLINIC TO SEE A DOCTOR

CENTRO MÉDICO 



La medicación será necesaria en algunas ocasiones para controlar las convulsiones. Tomando 
la medicación apropiada, una persona puede realizar su vida normal, ir a la escuela o trabajar, 
jugar y ser parte de la sociedad.

ü Recete medicamentos apropiados y prescritos para tratar la epilepsia en el momento 
adecuado.

ü Asegúrese de renovar el medicamento para tratar la epilepsia a tiempo para que no haya 
lapsos en la toma de medicamentos.

ü Mantenga el medicamento en un lugar seguro y seco.

ü Esté atento al cambio de comportamiento de la persona con epilepsia; esto podría indicar 
que hay un problema.

Medicación
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Medicación

CENTRO MÉDICO 



ü Esté atento al cambio de comportamiento de la persona con epilepsia; esto podría indicar 
que hay un problema.

Hora de dormir irregular

Nada solo

Sube alturas elevadas

Comportamientos a evitar
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Comportamientos a evitar



Sobre la alimentación y bebidas
Tener una postura correcta de apoyo es esencial para que el niño o persona con discapacidad 
tenga una alimentación y consumo de bebidas apropiados, también los ayudará a: 

• Prevenir la asfixia

• Prevenir enfermedades

• Energizar

• Socializar

• Desarrollarse

• Dormir bien

La alimentación segura requiere: una buena postura al estar sentado, dar suficiente tiempo 
para masticar y tragar; comunicar al introducir un pedazo nuevo.
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Sobre la alimentación y bebidas

CENTRO MÉDICO 



Tipos de alimentos
ü Dé alimentos blandos y líquidos más espesos que sean más fáciles de tragar y menos 

propensos a producir tos o ahogo en el niño.

ü Dé comida sana, colorida y con muchas calorías.

Evite dar dulces y galletas como principal fuente de alimento, ya que no son saludables ni 
son opciones nutritivas

Los alimentos con grumos y agua son. más difíciles de tragar y podrían provocar asfixia.
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Tipos de alimentos

X ü



ü Diga al niño/adulto que está haciendo mientras lo ayuda a comer.

ü Dé tiempo para masticar y pasar.

ü Brinde una buena posición de apoyo. 

No alimente al niño acostado. Esto podría causar tos, asfixia o vómitos y crear el riesgo de 
que los alimentos o bebidas fluyan de regreso a los pulmones. Esto puede originar una 
infección al pulmón. 

Correcta postura al comer y beber
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Correcta postura al comer y beber



Ayuda para comer y beber
ü Técnica de mano sobre mano: Significa guiar la mano de la persona que está comiendo o 

bebiendo. Disminuya gradualmente la cantidad de apoyo que está brindando. Si es 
posible, practique en frente de un espejo para que la persona vea el movimiento que 
hace. Esto puede ayudar a la persona para que aprenda a hacer el movimiento y repetir la 
próxima vez por sí misma.

ü Controle la boca (soporte de la mandíbula y los labios) si es necesario.

ü Brinde apoyo y utilice cucharas adaptadas, tazas…
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Ayuda para comer y beber



Sobre la higiene
ü Lávese las manos antes y después de preparar los alimentos y comerlos.

ü Haga que se lave los dientes después de comer/o tomar algo.
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Sobre la higiene



Sobre la comunicación
La comunicación es importante para expresar deseos y necesidades, dolor, interactuar con 
familiares y personas desconocidas a su alrededor y ser comprendido.

Las personas tienen diferentes formas de comunicarse: mediante palabras o lenguaje 
corporal como expresiones en la cara y señalando.

Con la comunicación verbal y no verbal, los niños y las personas con discapacidades severas 
pueden:

• Desarrollar el habla

• Aprender el lenguaje corporal

• Expresarse y comprender

• Expresar sentimientos, deseos, pensamientos

• Socializar

• Entretenerse 
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Sobre la comunicación

Entretenerse 

Desarrollar el habla

Expresar sentimientos, 
deseos, pensamientos Socializar

Expresarse y 
comprender

Aprender el lenguaje corporal



Cómo motivar la comunicación
La comunicación se puede fomentar de muchas formas:

ü llamar la atención

ü conseguir contacto visual

ü dar tiempo extra, elogiar, animar

ü usar expresiones faciales y gestos

ü repita el mensaje

ü presente ideas gradualmente, una cosa a la vez

ü ofrezca opciones

ü estimule señalar o mirar

ü turne

ü hable de lo que está pasando

PERO no fuerce a hablar
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Cómo motivar la comunicación

Estoy barriendo el 
suelo ¿puedes 

escuchar?



Ayuda para comunicarse
Haga posible la comunicación a través de palabras u otros, probando diferentes formas:

ü Lea en voz alta, palabras sencillas, cante.
ü Tenga un folleto ilustrado.
ü Utilice lenguaje de señas y alfabeto manual
ü Utilice objetos cotidianos

Tenga en cuenta que se necesita tiempo para aprender de diferentes maneras y, a veces, debe 
instruir a las personas que están en el entorno de la persona para que les enseñen cómo hacerlo.
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Ayuda para comunicarse
LÁVESE LAS MANOS

PÓNGASE LA ROPA

COMA Y BEBA

LÁVESE LOS DIENTES

LIBRO

sed abrazo juego

enfermo amor hambre

pollo balón



Sobre el estilo de vida activo
Esto es esencial para niños o personas con discapacidades severas. Les permite y les ayuda a:
• Mantener el flujo sanguíneo
• Fortalecer los músculos
• Respirar
• Fortalecer los huesos
• Usar sus manos
• Ser alimentado(s)
• Digerir
• Dormir
• Desarrollarse
• Interactuar

Es importante motivar las cosas que pueden hacer y aprender y no sólo centrarse en lo que la 
persona no puede hacer. Sus fortalezas y habilidades pueden desafiar retos en la vida diaria. 
No asuma que no tienen habilidades. Sólo tienen lesionadas algunas partes del cerebro, pero 
no todo. Mientras más joven se empiece apoyando el desarrollo, es mejor.
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Sobre el estilo de vida activo

Dormir

Alimentar

Interactuar

Mantener el flujo 
de la sangre

Fortalecer los 
músculos

Respirar

Fortalecer 
los huesos

Utilizar las manosDigerir

Desarrollar



Actividades de la vida diaria
La persona debe participar activamente en las actividades de la vida diaria tales como 
moverse, ayudar a comer, jugar u otro. Capacite a la familia en la práctica de habilidades que 
están integradas en actividades cercanas a la vida diaria.

Para fomentar un estilo de vida activo, asegúrese de que el niño o la persona:

ü Esté realizando actividades de la vida diaria.

ü Esté mirando libros o dibujos por sí mismo.

ü Esté jugando con juguetes, usándolos, divirtiéndose. 

ü Esté mirando a su alrededor y socializando.

ü Esté en condiciones de aprender las actividades escolares.

ü Pueda trabajar en la escuela / casa.
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Actividades de la vida diaria
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