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1. INTRODUCCIÓN 

 
Se ha constituido un grupo de trabajo multidisciplinar para abordar la descripción y análisis de 
la situación actual en la atención al colectivo de niños y niñas afectados por “daño cerebral 
adquirido”, detectar las áreas de mejora y establecer líneas de acción comunes que permitan 
una atención continuada y homogénea a este colectivo de pacientes en el ámbito de toda la 
red asistencial. En el grupo de trabajo se ha contado con profesionales de varios ámbitos 
asistenciales y con las aportaciones de la Asociación de familias de menores afectados “Hiru 
Hamabi” (3/12, en referencia al 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad).    
 
Este documento aborda en una primera parte la necesidad de contextualizar la terminología 
“Daño cerebral Adquirido Infantil (DCAI)”, al no ser éste un término que conste como tal en la 
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) ni en otros sistemas de codificación clínica. 
El término hace referencia al daño o secuela con origen en diferentes y variadas etiologías, 
tales como: traumatismo craneoencefálico, accidente cerebrovascular, encefalopatías 
infecciosas, tumores cerebrales,… 
 
En una segunda parte, se aborda la situación de los recursos implicados, y la necesidad de 
actuar de manera coordinada y continuada para seguir garantizando que la atención a este 
tipo de casos clínicos se realice de una forma integrada e integral. Además de las necesidades 
sanitarias y sociosanitarias, es fundamental tener en cuenta y poner en valor el ámbito 
educativo, que suma todos los recursos y profesionales implicados en el desarrollo del proceso 
de aprendizaje a la población infantil con necesidades especiales.  
 
La interacción y coordinación de los tres ámbitos (sanitario, social y educativo) es la clave para 
garantizar una atención integral acorde a la evolución y desarrollo del menor.  
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2. ALGUNOS DATOS EPIDEMIOLÓGICOS 
 
La Neuropediatria es la especialidad que en el ámbito de la pediatría aborda el neurodesarrollo 
y los problemas neurológicos infantiles. En el Grupo Norte de Neuropediatría participan 
profesionales de esta especialidad que trabajan en varios hospitales del sistema sanitario 
público de las Comunidades Autónomas cercanas: País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria. A 
petición de la Subdirección de Asistencia Sanitaria de Osakidetza, y también por iniciativa 
propia, han mantenido reuniones para tratar este tema y estas son sus conclusiones:  
 

• Dificultades importantes para definir y delimitar el DCA en la Infancia. 

• Diferentes criterios en la literatura para saber a partir de qué edad se podría 
considerar con una cierta seguridad el diagnóstico de DCA. ¿Mayores de dos años? 
¿Mayores de tres años? ¿mayores de cuatro años?. 

• Imposibilidad con los Sistemas de Información y codificación Clínica que disponemos 
en la actualidad para hacer una valoración retrospectiva seria de casos con DCA.  

• Necesidad de un consenso clínico con respecto a los dos puntos primeros, y plantear la 
posibilidad de incluir un código concreto para el término DCA en aquellos casos en los 
que pudiera ser añadido, lo que podría hacerse a futuro, es decir siempre suponiendo 
una valoración prospectiva del tema.  

• Por último, afirmar que a todos los niños y niñas con daño cerebral, adquirido o no, 
que se controlan en las consultas de Neuropediatria, se les ofertan los medios para su 
rehabilitación motora y de los medios que disponen para su rehabilitación y estímulo 
cognitivo.  

 
 

2.1.- DEFINICIÓN. ETIOLOGÍA 
 
El término Daño Cerebral Adquirido (DCA) hace referencia a la afectación de las estructuras 
encefálicas en personas que, habiendo nacido sin ningún tipo de daño cerebral, sufren en un 
momento posterior de su vida lesiones cerebrales que producen una afectación del 
funcionamiento cognitivo, emocional, conductual y/o físico. En el adulto, las principales 
etiologías del DCA son los accidentes cerebrovasculares (ACV) y traumatismos 
craneoencefálicos (TCE). Otros grupos etiológicos son los cuadros de anoxia cerebral 
(secundario a parada cardiaca, semiahogamiento,…), tumores o infecciones cerebrales (como 
la encefalitis herpética), etc. 
 
Los déficits dependerán del tipo de lesión, localización y gravedad de la misma, así como de 
características de cada persona como la edad o capacidades previas, y pueden agruparse de 
forma general en:  

� Alteraciones sensitivo-motoras: Hemiparesias, hemianestesia, ataxia, alteración en la 
sensibilidad, alteración de la propiocepción, equilibrio,… 

� Alteraciones del lenguaje y de la comunicación: afasia, disfonías, disartria, agrafias,… 
� Trastornos neuropsicológicos: cognitivos y conductuales. 

 
En los adultos puede limitarse de forma más adecuada una lesión sobrevenida sobre un 
cerebro normal, pero en la infancia el cerebro está en pleno desarrollo, y las consecuencias de 
una lesión cerebral pueden demorarse y aparecer a lo largo del proceso evolutivo, es decir 
diagnosticarse en el momento en que la capacidad afectada tendría que madurar y no lo hace 
o lo hace de modo anómalo.  

Felipe
Nota adhesiva
ESTO NO CREEMOS QUE SEA ASÍ, LA PARTE DE REHABILITACIÓN MOTORA LAS FAMILIAS COMENTAN QUE SI ESTÁ CUBIERTA, PERO COGNITIVO Y CONDUCTUAL NO. ADEMAS DE DE NO ESTAR CONTEMPLADA NINGUNA VALORACIÓN NEUROPSICOLÓGICA.
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En la 1ª infancia las secuelas del daño cerebral tienden a estar manejadas en el contexto de la 
terminología “parálisis cerebral infantil”, y con sus múltiples variantes. La división entre 
parálisis cerebral infantil (PCI) y daño cerebral adquirido infantil (DCAI) no deja de ser 
arbitraria y nada objetiva, si para ello solo se usa una variable como es la edad del niño o niña 
en el momento de la lesión. Por otra parte, los recursos necesarios para dar respuesta a las 
necesidades de ambos colectivos de manera integral y continuada son los mismos e implican a 
los servicios sanitario, social y educativo.  

 
En noviembre de 2015 la Oficina del Defensor del Pueblo envió a todas las CCAA un 
cuestionario para el estudio de DCA Infantil. A pesar de una aclaración inicial sobre qué ha de 
entenderse por DCA, añade los mismos factores de confusión y contradicción; es decir, cita 
excluir la 1ª infancia, excluir determinadas lesiones cerebrales (discapacidades de tipo 
congénito, autismo, parálisis cerebral, trastornos propiamente degenerativos, etc.).  Pero 
luego añade que los datos se solicitan para el grupo de 0 a 16 años, determinadas etiologías...  

 
En general, en la población infantil, las etiologías principales que pueden lesionar el cerebro y 
como consecuencia déficits que pueden enmarcarse en la terminología del  “DCA” se 
encuentran dentro  de:  
- Traumatismo Craneoencefálico (causa traumática). Aproximadamente en un 90% de los 

casos (accidentes de tráfico, caídas accidentales…). En un 90 % son TCE leves y un 10% 
pueden dejar secuelas.  

- Causas no traumáticas, en un 10% de los casos (anoxia cerebral, ACV agudo, Infección, 
Neoplasias, Alteraciones Metabólicas, algunos tóxicos,…). 

 
La revisión sistemática sobres datos epidemiológicos de traumatismo craneoencefálico en 
Europa a partir de datos de hospitalización de varios países (y publicada en Acta Neurochir 
(Wien). 2006 Mar;148 (3)) informó de una tasa de incidencia de lesión cerebral traumática de 
alrededor de 235 casos por 100.000 h.; y una relación de gravedad en pacientes con 
hospitalización de vs leve a moderada frente a los casos más graves de 22: 1,5: 1, 
respectivamente. No se aportaron datos de prevalencia/secuelas.  
 
El Departamento de Oncología-Hematología Pediátrica del Hospital Universitario Cruces 
publicó en 2012 una revisión sobre los tumores cerebrales en la infancia (de 0 a 14 años). La 
revisión concluye que los tumores del sistema nervioso central en la infancia representan el 
21% de todos los cánceres infantiles, con tasas promedio de 32 casos por millón de niños, 
tasas que están dentro de los límites de las variaciones observadas en Europa. (Cancer and 
Chemotherapy Reviews. January-March 2012, Volume 07, Number 1(pp 38-48)). La revisión no 
aborda datos sobre evolución y pronóstico de los casos.   
 

 
2.2. APROXIMACIÓN EPIDEMIOLOGICA. ETIOLOGIA 
 
Como ya se ha comentado la literatura es escasa en cuanto a datos de prevalencia/incidencia y 
no hay estudios epidemiológicos fiables y concretos sobre secuelas de DCA. Aunque hay 
algunos estudios locales sobre incidencia de etiologías como el TCE o el ACV, estos estudios no 
informan sobre la prevalencia de la discapacidad resultante del daño cerebral producido. Se 
suele recurrir a extrapolar datos de estudios recogidos en USA o a nivel global Europeo.  
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La revisión de bases de datos médicas de consulta habitual hace pensar que se trata de un  
problema que afecta a una pequeña parte de la población infantil.  
 
En relación a las dos causas más frecuentes que implican daño cerebral agudo y que pueden 
presentar como secuela DCA, durante el año 2015 se han registrado en los Hospitales agudos 
de la red de Osakidetza un total de 61 altas con diagnóstico principal de “Traumatismo 
Craneoencefálico (TCE)”, y 10 altas con diagnóstico principal “Enfermedad cerebrovascular 
aguda(ACV)”. Ver desglose datos en la tabla 1.  
 
 

Tabla 1. Nº Altas año 2015. Hospitales Agudos Osakidetza. Población de 0 a 16 años 

Nº Altas ACV TCE y/o  Fractura cráneo 

Hombre 7 46 

Mujer  3 15 

Total 10 61 

 
Insistir en que no son pacientes con DCA, cuyos signos y síntomas que implican secuela se 
detectarán en el seguimiento en consultas, tras el alta hospitalaria. De una rápida revisión de 
las HHCC de estos casos, se  puede concluir que en la gran mayoría consta “sin secuelas”, 
excepto en 2 HC en las que constan signos y síntomas que pueden ser considerados secuelas 
leves, y que se corresponden a casos de ACV.   
 
Por último, se ha recurrido a realizar una búsqueda concreta en “Osabide Global” utilizando el 
término “parálisis cerebral infantil” o “daño cerebral” en el campo de búsqueda “impresión 
diagnóstica”. A fecha actual existen unos 207 pacientes menores de 16 años en los que consta 
en su Historia Clínica Electrónica el término “parálisis cerebral infantil”. Y sólo existen 3 
pacientes en los que consta el término “daño cerebral”. La tabla 2 adjunta aporta el desglose 
de casos.  

 
 
Tabla 2. Pacientes < 16 años con impresión diagnóstica PCI/DC en Osabide global  

Territorio 

Nº casos Parálisis cerebral < 16 años Nº casos Daño cerebral < 16 años 

varón mujer total varón  mujer total 

Araba 9 5 14 1   1 

Bizkaia 70 57 127 1   1 

Gipuzkoa 39 22 61   1 1 

otros 3 2 5 0   0 

total  121 86 207 2 1 3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

           7                                                                                        

 
 
 
 
 

Recomendación en relación a la identificación de casos de DCA.  

 

El término DCA no es un diagnóstico, sino un conjunto de síntomas y signos secuelas de 

lesiones cerebrales producidas por múltiples etiologías, y no consta como tal en la 

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) para su clasificación a través de los 

Sistemas de Información Sanitaria.  

 

Cuando en la evolución clínica y seguimiento por Neuropediatría y Rehabilitación 

Infantil, se detecte un caso clínico cuyas secuelas puedan ser etiquetadas como “Daño 

Cerebral Adquirido”, se añadirá este término en la HCE (Osabide Global) en el campo 

de la impresión diagnóstica.  

 

Para ello, es necesario que en Neuropediatría, en consenso con otros profesionales 

implicados en el proceso asistencial,  se delimite el concepto DCA (tipo de secuelas que 

incluye, grado, etc.). 

 

A futuro se puede considerar declinar un código de  CIE 10 que permita codificar esta 

condición, y exportar datos a través de las herramientas de gestión clínica habituales.  
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3. SITUACIÓN ACTUAL EN ATENCIÓN SANITARIA. RECURSOS Y PROFESIONALES 
IMPLICADOS EN CADA FASE (AGUDA, SUBAGUDA, CRÓNICA) 

 
Las fases clínicas por las que pasan las patologías que pueden producir daño cerebral se 
dividen en: fase aguda, subaguda y crónica o de seguimiento. La duración de cada fase es 
independiente para cada afectado, en función de la gravedad y evolución de la misma. La fase 
aguda es la más crítica,  generalmente se desarrolla en la Unidades de Cuidados Intensivos y 
existe riesgo vital en función de la situación hemodinámica y la aparición de complicaciones. La 
fase subaguda se desarrolla generalmente en la plantas de hospitalización de pediatría, cuando 
hay estabilidad neurológica, disminuye el riesgo de complicaciones y comienzan a identificarse 
posibles secuelas. En la fase crónica o de seguimiento se inicia el tratamiento ambulatorio y el 
seguimiento en Consultas Externas. En función de las secuelas, la atención implica a diferentes 
recursos: sanitarios, educativos y sociales.  
 
En la red asistencial de Osakidetza, el tratamiento de las patologías que pueden provocar o 
provocan DAÑO CEREBRAL está enfocado desde el momento agudo de la misma y continua su 
seguimiento en las siguientes fases en función de la evolución de la patología. Los centros 
implicados en esta atención son los hospitales universitarios: Araba, Basurto, Cruces y 
Donostia, centros que cuentan con varias especialidades dentro del ámbito de la pediatría 
(Neonatología, Neuropediatría, Pediatría, Rehabilitación Infantil,…). Además, Cruces y Donostia 
son centros de referencia  en Cuidados Intensivos de Pediatría y en patología oncológica.  

 
El esquema 1 adjunto resume las implicaciones de los distintos servicios y profesionales  a lo 

largo de las distintas fases clínicas.  
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Los centros cuentan con las subespecialidades pediátricas y con rehabilitación infantil 
necesarios para el manejo de estas patologías infantiles. En tratamiento está enfocado  desde 
el momento agudo de la patología y continúa su seguimiento en las siguientes fases en función 
de la evolución de la patología.  
 
La metodología y forma de trabajo es multidisciplinar en el contexto de los propios centros, 
englobando a un amplio grupo de especialidades en función del tipo de lesión y necesidades 
clínicas. La familia, padres y madres, reciben información en función de la patología implicada 
y de la fase clínica. Hay que tener en cuenta la amplia variedad de etiologías y las fases clínicas, 
que en la práctica significa informar a las familias de acuerdo a la situación del momento y de 
forma continuada. 
 
Todos los niños y niñas afectados por etiologías que  provocan daño cerebral reciben o han 
recibido (se ofrece sistemáticamente) un tratamiento de rehabilitación. El lugar (hospital o 
forma ambulatoria) puede variar en función de: la edad (cualquier tramo de edad entre los 0 y 
16 años), fase de la patología (aguda, subaguda o crónica) y tipo de lesiones o secuelas.  
 
La rehabilitación está implicada desde el inicio, desde la fase aguda en respuesta a la 
interconsulta de Cuidados Intensivos. En esta 1ª valoración, dependiendo de la situación 
clínica, se inicia tratamiento fisioterápico que incluye movilizaciones pasivas para mantener el 
rango articular y, si precisa, fisioterapia respiratoria. En controles sucesivos, si el niño o la niña 
está consciente y colabora, se realiza exploración completa y se continúa con tratamiento 
fisioterápico, logopédico si precisa,…Las pautas de tratamiento se adecuan a la evolución de 
los cambios clínicos, y se añade por ejemplo terapia ocupacional con el objetivo de mejorar la 
adaptación del  niño o niña al medio incluyendo el trabajo de las actividades básicas de la vida 
diaria.  
 
Al alta se realiza nueva valoración junto con la familia, para asesorar sobre posibles problemas 
adaptativos e incluyendo la necesidad de prescripción de tratamientos adecuados a la 
situación de cada caso: ortesis, ayudas técnicas, etc. Y se sigue control en consultas, en 
contacto tanto con otras especialidades como Ortopedia Infantil. Precisamente con Ortopedia 
Infantil en prácticamente los cuatro centros se realizan visitas conjuntas para los casos que 
precisan abordaje conjunto, más necesario en fases más crónicas de estos procesos.  
  
Estas dinámicas de trabajo se siguen igual para el “abordaje de la parálisis cerebral infantil”, 
una secuela también del daño cerebral, y cuya diferencia con el grupo de DCA solo se puede 
marcar por la EDAD, insistiendo en que el “daño cerebral” ha de ser evaluado de manera 
individual en cada niño/niña.  
 
Hay varias líneas de actuación dirigidas a visualizar la atención al ICTUS pediátrico, un área 
especialmente compleja por la variedad de etiologías y cuadros clínicos, su escasa frecuencia y 
la dificultad diagnóstica añadida, situación que no es extrapolable al adulto. La Sociedad 
Española de Neuropediatría tiene formado un grupo de trabajo que intenta consensuar un 
posible código ictus infantil y pautas de actuación para la atención. En este grupo de trabajo 
están participando especialistas de Neuropediatría de Osakidetza, en concreto del Hospital 
Universitario Cruces y del Hospital Universitario Donostia.  
 

Felipe
Nota adhesiva
la rehabilitación que reciben de que tipo es? motórica solamente?
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Por último añadir, que en Osakidetza la población infantil con TCE, ACV agudo, tumor cerebral, 
encefalitis,…se trata por profesionales especializados desde la fase aguda de la lesión. Esta 
atención Implica a varias especialidades del Departamento de Pediatría (especialmente a la 
UCI pediátrica y la Neuropediatría) y del Departamento de Rehabilitación de los hospitales 
Universitarios de referencia: Araba, Basurto, Cruces y Donostia. En los cuatro centros se cuenta 
con sección de Rehabilitación infantil, y las áreas de actuación implican a profesionales de 
varias disciplinas tales como: fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, psicología clínica y/o 
trabajador social. Igualmente, en los cuatro centros se oferta la Ortopedia Infantil.  
 
En cuanto a la coordinación con el ámbito social y educativo, varios de estos profesionales 
especialistas participan en las reuniones de los Equipos de Valoración de Atención Temprana 
(EVAT) que funcionan en los 3 Territorios (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa) y dependen de las 
Diputaciones Forales. Siempre que la situación del niño o adolescente  lo requiera,  se realiza 
una comunicación directa con el centro escolar pertinente de manera individualizada (Centros 
Berritzegune). Es necesario añadir que en estos ámbitos (social y educativo) existen 
profesionales de varias áreas, con los que resulta fundamental coordinarse para sumar las 
actuaciones y mejorar los procesos de atención a la población infantil con necesidades 
especiales.    
 
Además hay que señalar que en los tres Territorios existen convenios de colaboración con 
ASPACE, y que incluye áreas como la rehabilitación y el apoyo y orientación a las familias.  
 
Actualmente están en marcha dos proyectos de investigación, cuyas conclusiones futuras 
resultarán de interés para este colectivo de niños y niñas: 
 
- En el ámbito del Hospital Universitario Cruces, un estudio de “Evaluación del estado 

neurológico, cognitivo, psicológico y calidad de vida de pacientes pediátricos y 
adolescentes, afectos de tumores cerebrales o sometidos a tratamientos sobre el SNC”.  

- Y en el ámbito de la Osi Bilbao Basurto, la extensión al grupo de pacientes mayores de 6 
años y con patologías crónicas del proyecto “PAINE” (atención integral a niños con 
necesidades especiales), proyecto que actualmente está dirigido a menores de 6 años). 

 
  

Felipe
Nota adhesiva
La información recibida de las familias no es así. En los hospitales indicados  nos informan de que no reciben rehabilitación multidisciplinar tras el alta.Nunca han recibido psicología clínica ni trabajador social. Solo se ciñen a la rehabilitación motora.

Felipe
Nota adhesiva
Aspace ofrece estos servicios? nunca han sido informadas las familias. Y en la mayoría de los casos no encajan con el método de Aspace ya que ellos tienen casos mas complejos o mas afectados motóricamente hablando.
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4. ÁREAS DE MEJORA EN EL ÁMBITO SANITARIO  
 
Los hospitales universitarios de Osakidetza cuentan con experiencia y con profesionales 
expertos en las diversas especialidades del área de Pediatría que están implicadas en la 
atención a patologías que producen daño cerebral agudo, así como en su seguimiento 
crónico en los casos que lo requieren por presentar secuelas de diferentes grados. No 
existen centros específicos de DCA infantil, y entendemos que no hay una casuística 
homogénea que justifique su creación. Más bien se trata de estudiar cada caso de manera 
individual y establecer una Plan Individualizado de Atención que dé respuesta a las 
necesidades concretas de cada niño o niña, con su familia.      
 
Tras el análisis de situación actual se detectan como áreas de mejora las siguientes:  
 
1º.- Potenciar el trabajo multidisciplinar y la coordinación interna de los profesionales 
implicados en este tipo de atención.  
 
La finalidad de la atención es enfocar el tratamiento de manera coordinada entre 
profesionales (incluida la coordinación entre diferentes centros si es necesario según el 
caso clínico) y consensuada con padres/madres y personas pacientes.  
 
La cantidad de especialidades y diferentes disciplinas que participan en la atención 
sanitaria a las distintas fases clínicas de la lesión cerebral, implica la necesidad de 
protocolizar y homogenizar algunas actuaciones para continuar garantizando una atención 
integral, continuada y adecuada a las necesidades de manera individualizada. Es 
importante poner en valor la presencia de la psicología clínica, profesional fundamental 
para realizar la valoración neurocognitiva inicial y continuada, y como figura de enlace con 
otros ámbitos comunitarios.  
 
La pediatría de Atención Primaria también ha de ser visualizada en estos procesos de 
atención. Su trabajo en el campo de la atención comunitaria, su conocimiento del entorno 
familiar y de la evolución y seguimiento de la persona menor es de gran valor en la 
detección de necesidades y en la trasmisión de las mismas a las áreas de trabajo 
coordinado de los tres ámbitos: sanitario, social y educativo.  
 
El trabajo reciente del HU Cruces en relación al “Protocolo de atención multidisciplinar en 
“parálisis cerebral infantil (PCI)” es un excelente punto de partida como método de trabajo 
a desarrollar y extender en todos los centros. La posibilidad de realizar “consultas 
conjuntas”, protocolos de manejo de determinados problemas clínicos,…además de 
impactar en una atención de calidad, para las familias supone mejor adaptación y menos 
trastornos para acudir a las múltiples consultas médicas que se generan y una mejor 
comunicación y trasmisión de información clínica relevante.  
 
El desarrollo actual de la Historia Clínica Electrónica (Osabide global) supone una buena 
herramienta de comunicación clínica, fundamental para los diferentes profesionales y 
niveles asistenciales, y que permite la disponibilidad de los datos clínicos allí en el lugar 
donde el niño o la niña necesiten atención y cuidados.  
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2º.- Identificación de los casos que pueden enmarcase en la terminología DCA infantil  
 
Para visualizar adecuadamente el DCA es necesario delimitar adecuadamente casos, 
secuelas y el nivel de gravedad de las mismas, para identificar a futuro y de forma 
prospectiva el contexto clínico que implica.  
 
3º.- Coordinación y colaboración interinstitucional: ámbito sanitario, educativo y social. 
 
Actualmente existe ya esta colaboración y trabajo conjunto. Pero es necesario avanzar en 
su homogenización, para que las necesidades de cualquier niño o niña sean atendidas de 
forma equitativa, independientemente del lugar donde viva o del interés individual de los 
profesionales implicados.  
 
Las líneas estratégicas actualmente en marcha en todo Euskadi son el camino a seguir para 
implantar formas de trabajo homogéneas y estandarizadas, y dar respuesta adecuada a 
cada caso estudiado.  
 

 
5. COORDINACION INTERINSTITUCIONAL. AMBITOS SANITARIO, SOCIAL Y 

EDUCATIVO  
 
Las Líneas Estratégicas del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, las Líneas estratégicas 

y planes de acción de Osakidetza, y las Líneas Estratégicas de Atención Sociosanitaria para 

Euskadi, todas ellas para el periodo 2013-2016, inciden en extender una atención integral y 

efectiva centrada en la persona.  

El desarrollo de la atención primaria sociosanitaria a través de Equipos (EAPSS) es una de las 

líneas estratégicas previstas para su despliegue en todos los Territorios. Estos equipos pueden 

ser un área a explorar para valorar de forma 

coordinada y multisectorial las necesidades y 

la gestión de cada caso para aportar una 

respuesta individual y adecuada.  

Los niños y niñas con necesidades especiales 

(NNE) son uno de los colectivos diana 

identificados de forma específica para el 

desarrollo de la atención sociosanitaria.  

 

 

 

Figura 2. Colectivos diana de las líneas estratégicas sociosanitarias para Euskadi.  
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Para este colectivo diana, si bien en los servicios sanitarios, sociales y educativos, 
individualmente considerados, se presta una atención adecuada, la coordinación institucional 
e interprofesional es una área de mejora para la que se  plantean dos líneas de trabajo que 
abren el futuro a mejorar la colaboración y trabajo conjunto de las instituciones implicadas en 
la atención a la población infantil con necesidades especiales: 
 

1) Aprobación del DECRETO 13/2016, de intervención integral en atención temprana en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 
El Decreto establece el marco para la puesta en marcha y desarrollo del Modelo de Atención 
Temprana aprobado por el Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria, destinado a la población 
infantil de cero a seis años, con problemas en su desarrollo o con riesgo de padecerlos.  
 
El decreto establece como elementos clave de la organización funcional a los Equipos de 
Valoración en Atención Temprana (EVAT) y a los Equipos de Intervención en Atención 
Temprana (EIAT), dependientes de los servicios sociales forales de atención secundaria.   
 
En el anexo 1 se presenta el esquema de funcionamiento de ambos Equipos.  
 
Homogenizar y establecer las funciones de los Equipos, y potenciar sus áreas de trabajo 
facilitará que el trabajo que profesionales sanitarios ya venían desarrollando en coordinación 
con los EVAT, se potencie y oriente a realizar un Plan de Atención Individualizado para cada 
caso clínico presentado.  
 
Los niños y niñas con DCA serán uno de los colectivos diana en los que repercutirá el trabajo 
coordinado e interprofesional de los ámbitos sanitario, educativo y social.  
 
Territorialmente han existido diferencias en el modelo y proyectos que desarrollan la atención 
temprana, mientras en Bizkaia,  en el contexto del Proyecto PAINNE (proceso de atención 
integral a los niños y niñas con necesidades especiales), se venía atendiendo a niños de hasta 
seis años, en Alava y Gipuzkoa, se atendía hasta los tres años. El desarrollo del presente 
decreto deberá homologar las prácticas y hacer que estas diferencias desaparezcan.   
 

2) COMISIÓN MIXTA de Educación y Salud del Gobierno Vasco  
 
Esta Comisión está constituida para compartir y coordinar acciones en aquellas áreas de 
confluencia en el desarrollo de las funciones de ambos Departamentos, habitualmente en el 
contexto sociosanitario educativo y asistencial ya que existen determinadas situaciones y 
patologías (Enfermedades raras, trastornos del espectro autista, otros trastornos psiquiátricos  
u otras en las  que puede estar ubicado el DCA) que suelen exigir  intervenciones sanitarias y 
educativas conjuntas, simultáneas y coordinadas para dar una repuesta efectiva y ajustada a 
las necesidades del niño o niña.  
  
De esta  Comisión mixta derivan, a su vez, grupos de trabajo para el abordaje conjunto y 
protocolización de la relación entre grandes áreas de coordinación como puede ser el grupo de 
trabajo de Educación y salud mental o  también para cuestiones más puntuales que exigen 
decisiones más concretas en línea con ajustar las posibilidades del sistema sanitario y 
educativo a determinadas situaciones personales como las que puedan derivar de un DCA.     
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6. CONCLUSIONES  

 
- En Euskadi está en marcha un modelo de atención a niños y niñas con “necesidades 

especiales”, colectivo en el que se enmarcan los casos con “Daño Cerebral”. Este 
colectivo está priorizado como tal en las Líneas Estratégicas de Atención Sociosanitaria  
para Euskadi 2013-2016.  
 
El modelo de atención está bien definido en el Decreto 13/2016, de intervención 
integral en atención temprana, aprobado recientemente por el Parlamento Vasco. 

 
- Los Hospitales universitarios de Osakidetza cuentan con profesionales de las diversas 

especialidades del área de pediatría y del área de rehabilitación infantil. En los últimos 
años se ha trabajado hacia un enfoque de atención multidisciplinar y continuada, y en 
coordinación con los centros escolares en función de la situación clínica de cada caso. 
Pero, para seguir ofertando una atención integral y efectiva, es necesario homogenizar 
y protocolizar algunas actuaciones y poner en valor el trabajo de todos los 
profesionales intervinientes, entre ellos el papel de la Psicología Clínica en áreas de 
actuación tan importantes como la valoración neurocognitiva.    

 
- En el ámbito educativo, además de los recursos y profesionales en los propios centros, 

a propuesta de los centros asesores (Berritzegunes) pueden intervenir otros 
profesionales: profesorado especializado en pedagogía terapéutica, en audición y 
lenguaje, de apoyo educativo, personal especialista en fisioterapia y en terapia 
ocupacional. En el Anexo 2 de aporta una tabla con los recursos del ámbito educativo. 
 

El sistema educativo también dispone de Centros Territoriales para la Atención 
Educativa Hospitalaria, Domiciliaria y Terapéutico-Educativa. Existe un centro en cada 
Territorio Histórico,  y su finalidad es el apoyo educativo y terapéutico al alumnado 
que no puede asistir de una manera habitual a su centro escolar por prescripción 
facultativa, ya sea por encontrarse hospitalizado en una institución sanitaria, en 
hospitalización domiciliaria o por estar incluido en un programa terapéutico educativo.  
 

- El trabajo coordinado interinstitucional e interprofesional es el reto para los próximos 
años, para ofrecer una atención individualizada que dé respuesta a las necesidades de 
la persona, en este caso al colectivo infantil con DCA.  
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ANEXO 1.- ACCESO A LA ATENCIÓN TEMPRANA. COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LOS 
EQUIPOS DE ATENCIÓN TEMPRANA.  
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ANEXO 2.- RECURSOS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN.   
 
 

 
 

*Tabla incluida en el documento “Modelo de atención temprana en la CAPV”.  
Octubre 2010.  




