
 

LOS ATAQUES CEREBRALES PUEDEN OCURRIR A CUALQUIER 
EDAD 

Los ataques cerebrales pediátricos 
pueden sucederle a bebes, 
niños e incluso a neonatos. 

 

ATAQUE CEREBRAL PERINATAL 
 Desde los últimos meses de embarazo hasta el primer mes de 

nacido 

ATAQUE CEREBRAL EN NIÑOS 
Desde 1 mes de nacido hasta los 18 años de edad 

FACTORES DE RIESGO 

Aún se desconoce la causa de la mayoría de los 
ataques cerebrales perinatales. 

Los factores de riesgo que pueden causar ataques 
cerebrales incluyen: 

o Enfermedades cardíacas congénitas. 
o Trastornos de la placenta. 
o Problemas de coagulación de la sangre. 
o Infecciones. 
 
 

Los factores de riesgo en los niños son distintos a 
los factores de riesgo en los adultos 

Los factores de riesgo para los niños incluyen: 
o Enfermedades cardíacas congénitas – Enfermedades 
autoinmunes. 
o Enfermedades que afectan a arterias cerebrales – 
Traumatismo craneal 
o Infecciones que afectan al cerebro u otros órganos -  Anemia 
falciforme 

 

SEÑALES DE ADVERTENCIA 

Las señales de los ataques cerebrales perinatales 
podrían pasar desapercibidas por meses o incluso 
años pues pueden ser sutiles. 

Recién nacidos 
o Espasmos faciales, de brazo o pierna repetidos. 
o Apnea (pausa respiración) 

Niños en desarrollo 
o Menos movimientos o debilidad en un lado del 

cuerpo. 
o Preferencia de usar una mano o constantemente 

alcanzar objetos con una misma mano antes de 
cumplir el año de edad. 

Las señales generalmente pasan desapercibidas en 
los niños, pues hay falta de conocimiento sobre el 
hecho de que los ataques cerebrales también 
ocurren a esta edad. 

Algunas señales adicionales en niños: 
o Dolor de cabeza severo y repentino. 
o Debilidad o insensibilidad en un lado del cuerpo. 
o Dificultad al hablar o entender a otros. 
o Pérdida de visión o visión doble. 
o Pérdida de coordinación. 
o Convulsiones nuevas, generalmente en un lado del cuerpo. 

 

LA DETENCIÓN TEMPRANA ES CLAVE 

Recién nacidos 
o Reconocimiento Rápido – Evaluación médica y tratamiento a tiempo. 

 

Bebés: 
o Diagnóstico temprano – El tratamiento de rehabilitación puede comenzar mientras el cerebro del bebé sigue en desarrollo. 

 
El diagnóstico y tratamiento temprano son tan críticos para los niños como lo son para los adultos. 
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