
Todos nacemos con gran potencial.
¿No deberíamos tener todos la oportunidad  
de alcanzarlo?

Quiénes somos
El Infant Neurodevelopment Center (Centro de Neurodesarrollo 
Infantil) at Kennedy Krieger Institute evalúa y trata niños con una 
gran variedad de problemas de salud que pueden ponerlos en riesgo 
de sufrir retrasos en el desarrollo. Nuestro objetivo es detectarlos e 
intervenir de manera temprana para disminuir el riesgo de que su 
bebé tenga problemas en el futuro con el habla, la audición, la visión, 
la alimentación, y el desarrollo motriz, intelectual y de la conducta.

A quiénes atendemos
Hacemos un seguimiento de los niños que tienen una o más afecciones 
identificadas que pueden exponerlos al riesgo de sufrir problemas 
del desarrollo, ya sea que se trate de bebés en gestación, durante el 
nacimiento o que se encuentren en la unidad de cuidados intensivos 
neonatales (Neonatal Intensive Care Unit, NICU) del hospital. 

Esto incluye niños con las siguientes características:

• Que hayan experimentado una lesión cerebral, como una 
hemorragia cerebral en el neonato o un accidente cerebrovascular

• Que hayan experimentado falta de oxígeno en el cerebro

• Que presenten afecciones prenatales como hernia diafragmática 
congénita

• Que hayan experimentado complicaciones neurológicas en  
la NICU

• Que tengan desórdenes genéticos identificados por el  
personal médico 

• Que tengan microcefalia (o que están en riesgo de  
padecer microcefalia)

• Que hayan tenido bajo peso al nacer o que hayan nacido de 
manera prematura

El enfoque de nuestro tratamiento
Sabemos que tener un bebé en la NICU puede ser estresante para los 
padres. Nuestro centro puede guiarlo a usted y a su bebé a transitar 
los meses posteriores al alta hospitalaria de diferentes maneras:

• Con el fin de ayudar a identificar áreas con retraso en el desarrollo 
o áreas en las que podría haber problemas, nuestros especialistas 
experimentados en desarrollo neonatal realizarán evaluaciones 
exhaustivas de su bebé para asegurarse de que su hijo crezca y se 
desarrolle adecuadamente. Por lo general, se controla a los niños 
tres o cuatro veces durante el primer año, dos veces durante el 
segundo año y una o dos veces durante el tercer año. La detección 

y el tratamiento tempranos de los retrasos en el desarrollo pueden 
prevenir o disminuir los problemas a largo plazo relacionados 
con el nacimiento prematuro o las enfermedades graves en los 
neonatos. Se evalúa a los lactantes y niños pequeños en función  
de sus: 

• Habilidades de 
motricidad gruesa

• Habilidades motrices 
visuales

• Habilidades cognitivas

• Habilidades del lenguaje

• Habilidades de 
socialización

• Discapacidades 
sensoriales (visión  
y audición)

• Desarrollaremos un plan que nos ayude a determinar los servicios 
de intervención temprana adecuados y a generar las derivaciones 
apropiadas.

• Tendrá la oportunidad de hacer preguntas acerca del desarrollo  
y de la conducta de su bebé.

• Recibirá comentarios con recomendaciones acerca de las opciones 
de intervención y tratamiento.

• Si lo solicita, su plan se puede compartir de manera fácil con el 
proveedor de atención de su bebé, el pediatra y otros profesionales 
de la comunidad. 
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Información de contacto
Infant Neurodevelopment Center  
at Kennedy Krieger Institute 
Para obtener más información o programar  
una cita, envíe un correo electrónico a 
InfantNC@KennedyKrieger.org o llame  
al 443-923-9400 (o al número gratuito  
888-554-2080). Los usuarios de TTY pueden 
llamar al 443-923-2645 o marcar 711 para 
utilizar el servicio de retransmisión de llamada 
de Maryland.

NICU.KennedyKrieger.org

Médicos y profesionales de la salud 
Para hacer una derivación, llame a nuestra línea 
de derivaciones médicas al 443-923-9403.

Ubicación de la clínica 
Kennedy Krieger Institute 
801 North Broadway 
Baltimore, MD 21205

Dirección postal 
Kennedy Krieger Institute 
707 North Broadway 
Baltimore, MD 21205

Kennedy Krieger Institute reconoce y respeta los derechos de los pacientes y de sus familias, y los trata con cortesía y dignidad. Kennedy Krieger Institute brinda una atención  
que preserva las creencias, las preferencias y los valores culturales, psicosociales, espirituales y personales. La atención se brinda sin importar la edad, la raza, el origen étnico,  
la religión, la cultura, el idioma, la discapacidad física o mental, el nivel socioeconómico, el sexo, la orientación sexual y la identidad o expresión de género, incluida la condición 
de transgénero. Animamos a los pacientes y a las familias a participar activamente en su atención al formular preguntas, buscar recursos, y promover los servicios y el apoyo que 
necesitan. © 2017 Kennedy Krieger Institute 11/2017

Nuestro equipo
El equipo interdisciplinario del Infant Neurodevelopment Center  
está conformado por profesionales de la salud de una gran variedad  
de especialidades. Trabajan de manera conjunta para asegurar  
los mejores resultados posibles para su bebé. Los miembros del  
equipo incluyen:

• Enfermeros especializados con capacitación en desarrollo 

• Neonatólogos

• Especialistas en neurodesarrollo

• Neurólogos

• Neuropsicólogos

•  Fisioterapeutas

• Enfermeros

Además, si lo necesita, el centro puede proporcionarle apoyo y 
servicios adicionales de los siguientes especialistas pediátricos:

• Nutricionistas

• Especialistas en trastornos de la alimentación

• Terapistas ocupacionales

• Patólogos del habla y el lenguaje

• Audiólogos

• Ortopedistas

Las citas tienen una duración promedio de 
60 minutos, pero pueden durar entre 30 
minutos y dos horas, según las necesidades 
del niño. Asegúrese de traer todo lo que 
necesite para cambiar pañales y dar de 
comer. La cita se centrará únicamente 
en usted y su bebé, de modo que si su 
hijo tiene hermanos, haga los arreglos 
necesarios para que alguien los cuide 
durante su visita.

Conozca más. Participe. Manténgase conectado. Visite KennedyKrieger.org/Connect.


