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El Programa pediátrico para niños
con lesiones cerebrales en Hennepin
Healthcare
El Programa pediátrico para niños con
lesiones cerebrales creado en 1989 en
Hennepin Healthcare, fue el primero en
utilizar un enfoque coordinado para el
tratamiento y la atención médica de niños
y adolescentes con lesiones cerebrales.
Hoy en día, el equipo está tan activo como
siempre tratando a niños que ingresan en
nuestro Centro de Trauma Pediátrico de
Nivel I, o que son atendidos como pacientes
ambulatorios en una de nuestras clínicas. El
Programa pediátrico para niños con lesiones
cerebrales es parte de una gama completa
de servicios médicos y de rehabilitación de
última generación que ofrece el Centro de
Lesiones Cerebrales Traumáticas (Traumatic
Brain Injury, TBI) de Hennepin Healthcare.
El personal que atiende a pacientes en
nuestro Programa pediátrico para niños
con lesiones cerebrales recibe capacitación
especial para trabajar con niños y
adolescentes con lesiones cerebrales.
Los miembros del equipo evalúan a los
pacientes para identificar problemas con el
funcionamiento cognitivo, conductual o físico
y dan tratamiento para ayudar a cada niño a
alcanzar su máximo potencial, mientras dan
educación y apoyo a la familia.
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¿Qué es una lesión cerebral
traumática (TBI)?
Una TBI ocurre cuando debido a un golpe
en la cabeza o el cuerpo el cerebro se
lesiona dentro del cráneo. Muchas TBI
son leves e implican una interrupción
en el funcionamiento normal y un breve
período de alteración de la conciencia
(desorientación, confusión, incapacidad de
seguir órdenes simples) o una breve pérdida
de la conciencia. Una TBI leve también se
conoce como conmoción cerebral.
Una lesión más grave (TBI moderada o grave)
puede implicar una pérdida prolongada de la
conciencia o coma, sangrado en el cerebro o
daño a las células nerviosas. La recuperación
de una TBI grave puede ser prolongada y
puede que los pacientes no vuelvan a su
nivel anterior de funcionamiento.
La recuperación de una TBI es diferente en
cada persona y necesita atención médica
y cuidado individual. El rango de síntomas
depende del tipo y la gravedad de la lesión, y
de cómo la persona responde a la lesión.

Posibles síntomas después de una TBI
Los síntomas que pueden aparecer después de
una TBI se dividen en tres categorías:
Físicos

Cognitivos

Dolor de cabeza

Problemas de atención

Irritabilidad

Fatiga

Dificultad para
concentrarse

Frustración

Mareo
Sensibilidad a
la luz

Problemas de memoria
Procesamiento lento

Sensibilidad al
sonido

Dificultad de
aprendizaje

Cambios visuales

Problemas de
organización

Cambios en el
sueño
Cambios en la
audición

Se distrae con
facilidad

Emocionales o
conductuales

Depresión
Ansiedad
Altibajos
emocionales
Falta de
motivación
Impulsividad
Deterioro del
juicio

Dificultad de transición
Problemas de lenguaje
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Regreso a la escuela
Las familias deben considerar que
Una parte importante de la recuperación es
un regreso exitoso a la escuela. El día escolar
de su hijo se puede ver afectado por síntomas
físicos, así como por cambios cognitivos y de
conducta.
Tenga en cuenta lo siguiente cuando planifique
el regreso a la escuela:
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•

 uego de una lesión cerebral, se
L
recomienda que su hijo regrese a la escuela
de manera oportuna; rara vez, una larga
ausencia de la escuela es lo mejor para su
recuperación o bienestar general

•

 os síntomas y las citas pueden ser motivo
L
de ausencias a la escuela

•

 l rendimiento académico puede variar de
E
un día a otro o de la mañana a la tarde, y
puede parecer errático

•

 l rendimiento académico puede diferir del
E
rendimiento previo a la lesión

•

 ara algunos estudiantes, ciertas asignaturas
P
representan un mayor reto que otras, al igual
que el aprendizaje acumulativo

•

 l plan para el regreso a la escuela y al
E
aprendizaje debe ser individualizado para
cada estudiante y su situación específica

•

 e necesita comunicación continua entre
S
los padres, la escuela, los proveedores de
atención médica y el estudiante

•

 s posible que los padres tengan que ayudar
E
en la organización del material, tareas y
proyectos

•

 a tutoría complementaria fuera de la escuela
L
puede ser útil para algunos estudiantes

•

 sté atento a los medicamentos y cambios
E
de medicamentos, y cómo afectan a su hijo
en la escuela

•

 uede reanudar los deportes y la actividad
P
física solo con la aprobación del proveedor
de atención médica

En sus marcas, listos, a aprender...
1) Etapa inicial: descanso
•
No habrá trabajo escolar ni académico
•
Los proveedores médicos determinarán el
período de tiempo
2) Primeros pasos
•
Se compartirá la información médica con la
escuela
•
Los padres deben comunicarse con el
personal apropiado de la escuela (es decir,
enfermero, consejero, especialista en TBI de
la escuela)
•
Se desarrollará un plan de regreso a la
escuela y se notifica al personal apropiado
3) Transición de regreso a la escuela
•
Considerar la asistencia parcial, según
sea necesario. Es importante un horario
constante (las mismas clases todos los días
en lugar de tratar de asistir a algunas clases
un día y a otras al siguiente)
•
Es recomendable enfocarse en cursos
básicos
•
Reducir la carga de trabajo; tanto el trabajo
atrasado como las tareas actuales
•
Descanso en la enfermería o en un área
tranquila, según sea necesario
•
No participar en la clase de educación física
ni deportes hasta que el proveedor de
atención médica lo indique
•
Supervisar de cerca el progreso del
estudiante
Síntomas leves o
ausencia de síntomas
Aumentar gradualmente
el tiempo en la escuela
Incrementar
gradualmente la carga
de trabajo
Reanudar las actividades
físicas solo con la
aprobación de un
proveedor médico
Continuar supervisando
de cerca

Los síntomas continúan
o empeoran
Continuar con el horario
modificado y la carga de
trabajo
Considerar implementar un
Plan 504 o intervenciones/
adaptaciones formalizadas
Consultar con los
equipos médicos y de la
escuela con respecto a la
necesidad de más apoyo
Continuar supervisando
de cerca
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Posibles cambios y estrategias
Los síntomas y los cambios que se derivan
de una TBI pueden afectar la capacidad
de aprendizaje de un estudiante. En las
siguientes páginas se enumeran estrategias
que pueden ayudar a un estudiante a
tener éxito en el aprendizaje, mientras se
recupera, clasificadas por área de síntomas.
Es importante saber que estas conductas
representan cambios y deben considerarse
en relación con el nivel de funcionamiento
del estudiante antes de la lesión. Cualquier
adaptación educativa o ambiental que
se use debe ajustarse a medida que el
estudiante se recupera.
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Físicos
Posibles cambios
•

Dolores de cabeza que interfieren con las actividades
académicas, sociales u otras, como dormir

•

Aumento de la fatiga

•

Dificultad para leer, tomar notas y retos con otras
tareas visuales

•

Sensibilidad a la luz

•

Sensibilidad al ruido

•

Dificultades motoras finas o gruesas

•

Disminución del rendimiento deportivo

Estrategias
Dolor de cabeza
•
Pregúntele a un médico sobre el manejo del dolor
de cabeza y el uso de medicamentos para el dolor
Fatiga
•
Al inicio, acortar los días de escuela
•

Descansos programados o según sea necesario

Dificultades visuales
•
Usar anteojos con vidrio tintado, una visera o
sombrero para reducir el deslumbramiento
•

Sentarse al frente del salón de clases, cerca del
punto de instrucción o lejos de las ventanas para
reducir la distracción y la luz

•

Usar protección antideslumbrante para dispositivos
electrónicos y documentos impresos

•

Limitar el tiempo frente a pantallas

•

Es posible que sea necesario usar adaptaciones para
leer, tomar notas y tareas visuales

•

Material de lectura de fuente más grande

Dificultades físicas y de coordinación
•
Salir del salón de clases antes o más tarde para
evitar los pasillos llenos de gente
•

Podría necesitar ayuda para llevar cosas (por
ejemplo, libros, bandeja de almuerzo)

•

Podría necesitar transporte alternativo hacia y
desde la escuela

•

Podría necesitar ayuda con la escritura a mano,
mecanografía y dibujo

•

Puede reanudar los deportes y la actividad física solo
con la aprobación del proveedor de atención médica
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Cognitivos
Posibles cambios
•

Mayor dificultad en la atención selectiva

•

Aumento de problemas de la memoria (por
ejemplo, olvidar el material en casa o en la escuela,
problemas para recordar información aprendida)

•

Requerir más tiempo para procesar información y
completar tareas

•

Dificultad para aprender nuevos conceptos,
organizar tareas o comprender tareas

•

Dificultad para expresar pensamientos e ideas

Estrategias
Atención
•
Reducir o dividir las tareas en partes más pequeñas
•

Minimizar las distracciones en el entorno

•

Modificar los cuestionarios y los exámenes (por
ejemplo, hacer los exámenes en un salón de clases
tranquilo, dar más tiempo, acortar el examen)

•

Sentar al estudiante cerca del punto de instrucción

•

El personal docente debe supervisar y redirigir la
atención, según sea necesario

Memoria/organización
•
Minimizar las tareas, perdonar las tareas faltantes o
el trabajo no esencial
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•

Ayudar más al estudiante con las asignaturas
acumulativas (por ejemplo, idiomas extranjeros,
matemáticas)

•

Dar una copia más o versiones electrónicas de los
libros para uso en casa

•

Asignar a un compañero o miembro del personal
para ayudar con la organización de las tareas (por
ejemplo, tomar notas, recordar las tareas)

•

Limitar los cambios en la rutina diaria como sea
posible

•

Fomentar el uso de ayudas externas, según
corresponda (por ejemplo, libreta de tareas,
calendario, horario diario, apuntes en los cuadernos
o en el escritorio)

•

Usar la tecnología (por ejemplo, dispositivos
electrónicos, aplicaciones de organización, portal de la
escuela en línea)

•

Repetir las explicaciones para apoyar el aprendizaje

•

Revisar las tareas del estudiante diariamente en casa

Cognitivos (continuación)
Estrategias (continuación)
Lenguaje receptivo/expresivo
•
Aceptar formatos escritos y verbales para tareas y
exámenes
•

Limitar la duración de las instrucciones verbales y
verificar la comprensión

•

Considerar el uso de preguntas específicas versus
preguntas abiertas

Lectura
•
Usar audiolibros y programas para convertir texto
a voz
•

Hacer exámenes orales

•

Dar acceso a apuntes de las clases

•

Dar enseñanza correctiva de lectura a corto plazo

•

Acortar las tareas de lectura

Matemáticas
•
Reforzar los conceptos que el estudiante no domina
•

Usar papel cuadriculado para organizar las
columnas para los cálculos

•

Puede que el estudiante necesite más ayuda para
recordar datos matemáticos de memorización

•

Recibir más instrucción puede beneficiar la
generalización de las habilidades matemáticas
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Emocionales o conductuales
Posibles cambios
•

Aumento de las señales y síntomas de la salud
conductual o mental preexistentes

•

Angustia emocional a corto plazo debido a
restricciones en la actividad

•

Cambios de estado de ánimo (por ejemplo,
inestabilidad emocional, depresión, ansiedad)

•

Cambios en la personalidad (por ejemplo,
impulsividad, agresividad, comentarios
irrespetuosos, conducta inapropiada, disminución de
la tolerancia a la frustración)

•

Aumento de la irritabilidad con estimulación

•

Arrebatos emocionales/conductuales

•

Más retraído socialmente

•

Cambios de amistades entre los compañeros y
aislamiento social

Estrategias
Emocionales o conductuales
•
Fomentar la participación en las actividades diarias
normales
•

Ser flexible en las decisiones manteniendo las
expectativas

•

Evaluar las necesidades conductuales y la
efectividad de las adaptaciones, según sea necesario

•

Involucrar al consejero escolar, trabajador social
o psicólogo para facilitar la comprensión de
los cambios emocionales, ayudar a desarrollar
habilidades de afrontamiento, resolución de
problemas y estrategias de resolución de conflictos

•

Fomentar hábitos de sueño saludables

Apoyo social
•
Dar oportunidades de interacción con compañeros
(por ejemplo, recreo, sala de estudio, almuerzo)
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•

Fomentar la participación en actividades sociales
fuera de la escuela, según sea posible

•

Considerar un compañero o tutor para actividades
académicas o sociales específicas

•

Ofrecer oportunidades para la participación
continua del estudiante con su equipo deportivo,
incluso si no puede jugar

•

Con el permiso del estudiante, informar a los demás
sobre la lesión cerebral

•

Supervisar más las actividades no estructuradas

Recursos de poyo en la escuela
Al regresar a la escuela, se debe asignar
un miembro del personal para supervisar
la adaptación del estudiante (por ejemplo,
asistencia, finalización de tareas) y se deben
hacer los arreglos para visitas frecuentes.
Las escuelas tienen varias opciones para
estudiantes con dificultades. Los factores
que ayudarán a determinar el plan correcto
incluyen: la gravedad de la lesión y cómo
afecta el funcionamiento del estudiante, el
tiempo que los síntomas están presentes y el
nivel de funcionamiento del estudiante previo
a la lesión.
•

Adaptaciones generales: la mayoría de
los estudiantes necesita adaptaciones a
corto plazo en el entorno de educación
general antes de que se resuelvan los
síntomas. Los ejemplos incluyen un día
de escuela más corto, menos tareas,
descansos y exámenes en un ambiente
tranquilo.

•

Plan 504: la Sección 504 de la Ley de
rehabilitación de 1973 es un estatuto de
Derechos Civiles que protege a personas
de todas las edades con discapacidades
contra la discriminación y cubre a las
agencias públicas y privadas que reciben
asistencia financiera federal, como las
escuelas públicas. Se puede crear un Plan
504, si se considera apropiado, y puede
incluir adaptaciones al entorno, al material
y a los métodos de enseñanza. Para
muchos estudiantes que regresan a la
escuela con una TBI leve, un Plan 504 es
suficiente para satisfacer sus necesidades.
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Recursos de apoyo en la escuela
•

Servicios de educación especial: Si la
necesidad de un estudiante de más
apoyo educativo se vuelve crónica, o si
se espera que sea a largo plazo, podría
ser necesario que sean servicios de
educación especial. Los servicios de
educación especial incluyen el apoyo
de maestros de educación especial y
los servicios relacionados y la
participación de un especialista de TBI y
enfermero de la escuela. Uno de los
padres, el tutor o el personal de
educación puede pedir una evaluación
de educación especial. La determinación
de la elegibilidad se debe completar
antes de desarrollar un Plan de
educación individual (IEP) o dar
los servicios.

La mayoría de los estudiantes
solo necesita adaptaciones a
corto plazo antes de que se
resuelvan los síntomas.
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Acerca del Centro de Lesiones
Cerebrales Traumáticas
El Centro de Lesiones Cerebrales
Traumáticas de Hennepin Healthcare
ofrece educación, atención médica e
investigaciones multidisciplinarias e
integrales para atender a las personas
que sufren una lesión cerebral traumática
(TBI). Prestamos una gama completa de
servicios médicos y de rehabilitación de
última generación. Nuestra experiencia
abarca la atención médica continua
para pacientes adultos y pediátricos con
TBI, desde prevención hasta atención
médica de emergencia, neurocirugía para
pacientes hospitalizados, atención médica
de condiciones críticas, rehabilitación y
servicios especializados para pacientes
ambulatorios por medio del Programa
para Pacientes Ambulatorios con Lesiones
Cerebrales Traumáticas.
Cada año, el personal del Centro de
Lesiones Cerebrales Traumáticas atiende
a miles de pacientes que sufren una lesión
cerebral. Los miembros de nuestro equipo
están comprometidos con prestar atención
médica compasiva utilizando tecnología
avanzada. Ofrecemos experiencia médica
reconocida a nivel nacional para prestar la
mejor atención médica posible, siempre.
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Recursos de Hennepin Healthcare
Programa pediátrico para niños con lesiones
cerebrales (Pediatric Brain Injury Program)
612-873-2259
hennepinhealthcare.org/pediatricbraininjury
ATENCIÓN MÉDICA PARA PACIENTES
HOSPITALIZADOS
HCMC
730 South 8th Street
Minneapolis, MN 55415
ATENCIÓN MÉDICA PARA PACIENTES
AMBULATORIOS
Clinic & Specialty Center
(Clínica y centro de especialidades)
715 South 8th Street, Nivel 3
Minneapolis, MN 55404
Para citas: 612-873-6663
Clínica pediátrica para niños con lesiones
cerebrales: niños menores de 12 años
¿Tiene alguna pregunta? 612-873-2259
Programa para Pacientes Ambulatorios con
Lesión Cerebral Traumática: niños mayores
de 13 años
¿Tiene alguna pregunta? 612-873-4172
hennepinhealthcare.org/braininjury
La recuperación de una TBI es diferente en cada
persona y necesita atención médica y cuidado
individual.
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Otros recursos
APOYO EDUCATIVO
Especialista a nivel estatal en lesiones
cerebrales traumáticas
MN Low Incidence Projects | Metro ECSU
2 Pine Tree Drive, Suite 101
Arden Hills, MN 55112
612-638-1506
mnlowincidenceprojects.org/projects/
tbi/index.html
APOYO PARA PERSONAS CON LESIONES
CEREBRALES Y SUS FAMILIAS
Minnesota Brain Injury Alliance
2277 Highway 36 West, Suite 200
Roseville, MN 55113
612-378-2742
braininjurymn.org
RECURSOS DE SALUD MENTAL
Línea de ayuda nacional de prevención del
suicidio: Apoyo gratis las 24 horas del día,
los 7 días de la semana para personas con
angustia emocional
800-273-8255
Línea para mensajes de texto en caso de
crisis: Envíe un mensaje de texto con la
palabra HOME al 741741 para recibir apoyo
gratis en caso de crisis las 24 horas del día,
los 7 días de la semana
RECURSOS PARA NIÑOS CON
DISCAPACIDADES
PACER Center
8161 Normandale Boulevard
Bloomington, MN 55437
952-838-9000
pacer.org
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Programa pediátrico para niños con
lesiones cerebrales
Servicios para pacientes hospitalizados
HCMC
730 South 8th Street
Minneapolis, MN 55415
Servicios para pacientes ambulatorios
Centro y clínica de especialidades
715 South 8th Street, Nivel 3
Minneapolis, MN 55404
Para citas: 612-873-6663
www.hennepinhealthcare.org/pediatricbraininjury
Para obtener más información o pedir material,
llame al coordinador del Programa para Niños con
Lesión Cerebral: 612-873-2259
Considere hacer una donación para apoyar el
Programa para Niños con Lesión Cerebral.
El Fondo para Niños con Lesión Cerebral de la
Hennepin Healthcare Foundation se usa para dar
artículos de confort, educación y apoyo a pacientes
y familias. Agradecemos sus donaciones.
Para hacer una donación
Visite: Hennepinhealthcare.org/hhf y remita su
donación para niños con lesión cerebral bajo
Traumatic Brain Injury.
Llame al: 612-873-6090
Envíe un correo a: 701 Park Avenue, LSB3,
Minneapolis, MN 55415

Hennepin Healthcare presta servicios sin tener en cuenta raza, color,
credo, religión, sexo, discapacidad, estado civil, orientación sexual,
identidad de género, asistencia pública o país de origen.
ATTENTION: If you do not speak English or use American Sign
Language, language assistance services, free of charge, are available
to you. Call 612-873-5663.
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios
gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 612-873-5663.
OGEYSIIS: Haddii aad ku hadasho Soomaali, adeegyada kaalmada
luqadda, oo lacag la’aan ah, waxaa laga heli karaa in aad soo
wacdho 612-873-5663.
Donaciones. www.hennepinhealthcare.org/foundation

1/20 180-07440

