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  UK, 1:400-500 niños parálisis cerebral  

 

 

40 – 75%   

problemas visuales  

 

 En España según encuesta del IMSERSO, es de 1,36 por 1.000 habitantes, 
lo que supone una población superior a los 50.000 afectados. 

 En USA: Encuesta de Salud Infantil y Salud Nacional 2011–2013 a 
través informes de padres: 2.6-2.9 x 1000 nacidos vivos. 

 

 Islandia: 2.2 y 2.3x1000 (1990-2003) -↓1.5 a 0.9 nac.termino(cesáreas) 
y↑33.7 a 114.6x1000 muy prematuros 

 Australia: 2.1x1000(1993-2006)-7x1000múltiples-50x1000 neonato peso 
muy bajo 

 En Europa afecta 2-3 x 1000 nacidos vivos 

 Mundialmente: 1.5 a >4 x 1000 nacidos vivos o niños de edad de un rango 
definido 





Un pequeño porcentaje de DVC tiene lugar 

28 días después del nacimiento hasta el final 

del 5to año. Su incidencia es del 3-18% 

 

 

Pharoah D, Cooke T et al: Acquired cerebral palsy. Archives of Disease in 

Childhood,1989,64,101-106. (Royal Liverpool Children’s Hospital) 



 

 ESPÁSTICA: 75-80% 

 DISQUINÉTICA O ATETOIDE 
O DISTÓNICA: 15-20% 
Mov involuntarios combinados 
con hipertonía y flacidez. 
Frecuentemente asociada con 
discapacidad severa 
(respiración, habla y digestión) 

 ATÁXICA: 5-10% 
Total/parcial. Marcha – 
balance- coordinación y 
PERCEPCIÓN VISUAL ESPACIAL 
(percepción de profundidad y 
control del movimiento 
ocular) y / o del habla y 
escritura. 

 MIXTA 

 

 

 



POSIBLES 
MANIFESTACIONES 

Alteraciones Sensoriales 

Epilepsia 
Problemas de aprendizaje 

atención, concentración y 

memoria 

Problemas de 

deglución, digestión  y 

de uso de utensilios y 

platos 

Enuresis y problemas  

evacuación intestinos 

Alteraciones del sueño 

Problemas salud bucal 

Problemas emocionales y 

de conducta 

60% TIENEN 1 o más PROBLEMAS DE DISCAPACIDAD DE DESARROLLO 



 3er Trimestre – período crítico:  

1. Migración neuronal 

2. Crecimiento axones + 

dendritas 

3. Desarrollo S. Vascular e 

inicio mielinización 

 La mielinizacion tiene 

su pico a los 2 años 

vida postnatal 

 2do Trimestre  

1. Formación de 

surcos y 

circunvoluciones  

2. Formación cuerpo 

calloso  

Dependiendo de que estadío el desarrollo cerebral ha sido interrumpido entonces se pueden 

hacer predicciones del daño cerebral que pueden sufrir 



RN prematuro está expuesto a SOBRECARGA SENSORIAL →︎ AFECTA LA ORGANIZACION DE LAS 

NEURONAS  → FORMACION DE CONEXIONES CEREBRALES ANOMALAS → DESARROLLO DE 

LESION CEREBRAL 

RN prematuro tienen pulmones muy poco desarollados → FLUJO SANGUINEO CEREBRO y la falta 

de oligonutrientes necesarios para la formación de la MIELINA durante el 3er T embarazo  → 

LESION CEREBRAL 

La exposición al medio ambiente durante P Perinatal (HYPOXIA-ISQUEMIA): TORMENTA DE 

CITOQUINA → RESPUESTA DISMINUIDA A AGENTES INFECCIOSOS 



PRETERMINO 
 Anomalías focales/90% generalizadas de la SB, 

hipomielinización(PVL) 

 < circunvoluciones, volumen SG y SB  ↓  

 Crecimiento y desarrollo  ↓  del cuerpo calloso y 
de sus conexiones – peor Px visual 

 Daño SB (50%) y SG observadas en RM 
Encefalopatia Prematuridad (EP) 

 Problemas:  

o  ↓ Control motor grueso y fino → deg neuronal + 
axonal + vias somatosensoriales (SG) 

o Pobre adaptación funcional 

o Coeficiente  ↓ de inteligencia 

o Problemas de atención, emocionales y de 
conducta 

o RP + PVL asociadas a déficit percepción 
movimiento 

o Anormalidades de las vías visuales (ej RP, 
myopia, errores refractivos, estrabismo, daño 
cerebral visual, defectos colores) 

o Asma 

 

 A TERMINO 
 Encefalopatía Hipóxica Isquémica (EIH) 

40% riesgo PC 

 Daño en la SG central particularmente 
de los GB y tálamo debido a isquemia. 

 Daño SB con necrosis cortical  
subcortical.  

 Existe un ↑ demanda metabólica SG 
central y  periférica con ↑ en  densidad 
receptores glutamato (formación 
sinapsis) 

 Mecanismos para compensar daño:  
remodelamiento áreas de SG y de SB. 
refinamiento y selección de conexiones 
dendríticas, reruta de tractos SB y 
desarollo de procesos alternativos 
corticales 

 Problemas con el control motor, 
reconocimiento, emociones, 
aprendizaje 

 



 

 
   

 

 



 

 Error refractivo         
significativo 

Opacidades de medios 

 Lesiones retinales 

Degeneración 
retiniana/distrofia 

Daño nervio óptico 

 

OJOS, 

RETINA, 

NERVIO OPTICO  



 +/- DEFECTOS OCULARES 

  ◆ Estructuras oculares al quiasma 

DEFECTO OCULO MOTOR 

  ◆ Tallo cerebral, ganglios basales, tálamo 

DEFECTO CORTICAL 

  ◆ Vía Primaria (post-quiasma a la 

      corteza occipital            

DAÑO CEREBRAL 

  ◆ Posterior al quiasma, áreas del cerebro 

que  

      procesan tareas complejas 



 

CARACTERISTICAS 
  Daño cerebral posterior al Q. Optico 

 Dificultades para procesar tareas cerebrales complejas 

 Disfunción Sistema dorsal/ventral 

 Pueden NO SER CIEGOS LEGALMENTE 

 Miradas ligeras o de retiro 

 Problemas de objetos en movimiento vs objetos estáticos/objetos nuevos vs 

objetos familiares y de ambientes simples vs ambientes complejos 

 Dificultad de la integración mirada para alcanzar 

 Dificultad para integrar la mirada al escuchar 

 Mirada social pobre 

 Respuestas visuales retrasadas y otras 



 Corteza Visual Primaria (V1): 

Información espacial:      objetos estáticos y 
movimiento, reconocimiento objetos, palabras, 
personas.  

Lesión: agnosia espacial - topográfica 

 Sistema Ventral: (Qué es) V1 a LTI:  

Libreria (almacenamiento memoria largo 
plazo) reconocimiento y representación objetos 
y formas, palabras, números, rostros, 
animales, colores. 

 Sistema Dorsal: (Como, donde está) V1 a LPP:  

Integración información sensorial de entrada 
con la atención y ejecución movimiento, 
representación objetos y localización, manejo 
de tareas visuales complejas, ojos y guia visual 
movimientos brazos-piernas-cuerpo 

Trabaja con el LF para resolver situaciones 
complejas 

Niños DVC severo ó sútil (detectado en escuela al leer, 
prob autoreconocimiento o reconocimiento de rostros 
teniendo funcion intelectual normal 
(PROSOPAGNOSIA), prob al andar superficies 
desiguales, bajar las escaleras, prob identificando 
cosas de un montón (SIMULTANAGNOSIA: no ven + 1 
objeto a la vez y prob relacionarlo con otros objetos). 
Campos visuales normales con DESATENCION de un 
sector de CV. 

 



From Chokron S & Dutton G: Impact of 

Cerebral Visual Impairments on Motor 

Skills: Implications for Developmental 

Coordination Disorders.  

Front. Psychol. 7:1471. doi: 

10.3389/fpsyg.2016.01471  

 



 

Se estima  que de un 3-4% de niños entre los 4-6 anos (aproximadamente 1 estudiante de clase de 
kindergarten) puede tener un deficit visual identificable y/ó deficit de la atención como una secuela a 

un proceso de una lesion neurológica o de disfunción perinatal. Estas disfunciones pueden ser mal 
categorizadas  inapropiadamente como un defecto de aprendizaje 

 



 +/- Defecto visual ocular DVO 

 Problemas de acomodación (antes de 
aprender a leer) 

 Problemas Sistema OM 

Niños con DVC pueden tener AV para cerca 
normal con/sin otras funciones visuales 
asociadas afectadas 

Niños con DVC necesitan test funcional para 
ver como ejecutan tareas usando su visión 
(como sostienen la cabeza, se saltaron 
letras, dudan, como van de 1 línea a la otra, 
mueven su cuerpo) 



 Necesitan disciplina 
multidisciplinaria 

 Evaluación funcional visual 
con oftalmólogo 

 Evaluación adicional para 
orientación de la 
mobilidad, psicólogos, 
neuropsicólogos terapista 
de lenguaje, 
optometrista, 
fisioterapista, terapista 
ocupacional 

 DVC afecta a los niños en 
diferentes formas 

 Evaluación de 
procesamiento visual de 
alto orden: autismo - 
dificultad para leer caras 
y expresiones faciales 
para lo que se necesita 
psicólogo  

 DVC pueden ver o no 
objetos moviendose 
rápidamente y ser 
maljuzgados de problemas 
de agresividad (ej al 
golpear a otro niño x q no 
lo ven hasta que deja de 
moverse. 



PERCEPCION 

VISUAL 

Discriminación 

Visual 
Memoria visual 

y secuencial 
visual 

Sensación visual 
del espacio 

Constancia 
forma visual 

Identificar 
figuras de su 

entorno 

Reconocimiento 
objetos ocultos 





PERO CUANDO LLEGO A LA UNIVERSIDAD SU HABILIDAD 

POR EL PIANO Y LA TROMPETA  YA ERAN  CONOCIDAS 



HICKARI OE NACIO CON HIDROCEFALIA Y DISCAPACIDAD DESARROLLO, TRAS OPERACION QUEDO CON  
DISCAPACIDAD VISUAL, EPILEPSIA, UNA LIMITADA COORDINACION FISICA Y AUTISMO 



1 DIA ESCUCHO UN PAJARO AL QUE IMITO PERFECTAMENTE. HOY GRACIAS A SUS PADRES 
Y SU PROFESORA DE MUSICA Y SOLFEO ES UN CELEBRE COMPOSITOR JAPONES 

CONOCIDO A NIVEL INTERNACIONAL 



 La visión tiene un papel fundamental en el 
desarrollo visual de un niño y la DVC puede 
comprometer el aprendizaje, el desarrollo del 
comportamiento y la interacción con el mundo 
exterior. 

 Es importante que oftalmólogos, pediatras y otros 
profesionales médicos reconozcan la Discapacidad 
Visual Cerebral con la finalidad de ayudar a que 
estos niños desarrolen completamente su potencial 
y se integren en la Sociedad como individuos con 
dignidad teniendo una vida plena. 

 Es importante la inter-relación con la famila y 
multiprofessional (óptico, terapista ocupacional y de 
lenguaje, fisioterapista, educadores, cuidadores, 
etc) 



Muchas gracias 


