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INTRODUCCIÓN. 

La parálisis cerebral es la discapacidad con más frecuencia en los niños, afecta la  

Psicomotricidad del paciente en diferentes grados de gravedad según sea el caso, 

y se da debido a una lesión en el sistema nervioso. 

La parálisis cerebral no tiene “cura” en la actualidad, pero si la persona afectada 

recibe estimulación a tiempo y la atención adecuada que le ayude a mejorar sus 

movimientos, que le estimule en el desarrollo intelectual y que le permita 

desarrollar el mejor nivel de comunicación posible, podrá llevar una vida plena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVISIÓN DE LA LECTURA. 

En la atención de la parálisis cerebral hay que tomar en cuenta una intervención 

pluridimensional, por parte de los terapeutas, de los médicos, psicopedagogos, 

logopedas,  etc.   

Los niños con parálisis cerebral típicamente pueden necesitar diferentes tipos de 

terapia, incluyendo: 

• Terapia física, la cual ayuda al niño a desarrollar músculos más fuertes 

tales como aquéllos en las piernas y cuerpo. Por medio de terapia física, el 

niño trabaja en destrezas tales como caminar, sentarse, y mantener el 

equilibrio. 

• Terapia ocupacional, la cual ayuda al niño desarrollar destrezas motoras 

finas, tales como vestirse, comer, y escribir entre otras tareas de la vida 

diaria. 

• Terapia del habla-lenguaje, la cual ayuda al niño a desarrollar destrezas 

para la comunicación. El niño puede trabajar en particular en el habla, la 

cual podría ser difícil debido a problemas con el tono muscular de la lengua 

y garganta. 

Según la etapa en la que se da esta atención los resultados serán mejores, así 

que pasando la etapa de duelo de los padres es necesario se comience la 

rehabilitación. Los efectos de la parálisis cerebral pueden ser reducidos mediante 

tratamiento temprano y continuo. Muchos niños aprenden cómo hacer que sus 



cuerpos funcionen de otras maneras. Por ejemplo, un bebé que no puede gatear 

por causa de parálisis cerebral podría aprender a moverse por medio de rodar de 

lugar a lugar. 

 

Esta rehabilitación será encaminada a estimular lo que el niño necesita, en el caso 

de la parálisis el área a estimular sones:  

• El área cognitiva. (es recomendable que el niño asista a la escuela regular) 

• Lo que se pueda implicar del nivel de independencia. 

Muchas veces con el apoyo de los padres se logran alcanzar resultados 

inesperados, y cuando los padres no apoyan en el desarrollo del niño que es un 

ser social, su desarrollo se aletarga y se limita. 

En la lectura se menciona que el niño con parálisis cerebral continúa con los 

reflejos a una edad a la que estos ya debieron haber desaparecido al igual que las 

áreas a estimular, estos elementos que sobran deben ser inhibidos. 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN. 

La atención tardía aletarga el desarrollo del niño y lo priva de oportunidades de 

explorar su entorno, está en las manos de los padres la atención temprana de sus 

hijos,. 

Los niños con parálisis cerebral pasan por los mismos niveles de 

conceptualización de aprendizaje ya que su problema es principalmente motor, la 

diferencia estriba en concretar las adaptaciones y adecuaciones curriculares 

específicas para cada niño, de acuerdo con sus muy particulares necesidades 

especiales, empleando para ello paciencia, estudio, creatividad. 

Integrar a un niño con parálisis cerebral es un reto que implica un trabajo conjunto 

entre educación regular, educación especial, autoridades educativas, padres de 

familia y comunidad en general; en este sentido, el fin es lograr una verdadera 

integración, no sólo escolar, sino familiar, social y laboral. 
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