
Trastornos del desarrollo 

Otros nombres: Discapacidades del desarrollo 

Introducción 

Los trastornos de desarrollo son problemas severos y de larga duración. Pueden ser físicos, 

como la ceguera, afectar las capacidades mentales, como los problemas de aprendizaje; o 

pueden ser una combinación de ambos, como el síndrome de Down. En general, los problemas 

duran toda la vida y afectan la vida cotidiana. 

Existen varias causas de los trastornos del desarrollo. Estas incluyen: 

• Anormalidades cromosómicas o genéticas: Estas causan afecciones como el síndrome de 

Down y el síndrome de Rett 

• Exposición durante el embarazo a ciertas sustancias: Beber alcohol en el 

embarazo puede causar trastornos del espectro alcohólico fetal 

• Ciertas infecciones durante el embarazo 

• Parto prematuro 

A menudo no existe una cura, pero los tratamientos pueden ayudar con los síntomas. Los 

tratamientos incluyen terapia física, del habla y ocupacional. Las clases de educación especial y 

la consejería psicológica también pueden ser útiles. 

NIH: Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano 

Comience aquí 

• Discapacidad intelectual (Enciclopedia Médica)También en inglés 

• Discapacidad intelectual (Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades) - PDFTambién en inglés 

• Discapacidades intelectuales (Centro de Recursos Informativos para Padres) 

• Información sobre las discapacidades del desarrollo (Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades)También en inglés 

• ¿Qué son las discapacidades intelectuales y del desarrollo?  (Instituto Nacional de 

Salud Infantil y Desarrollo Humano)También en inglés 

https://medlineplus.gov/spanish/visionimpairmentandblindness.html
https://medlineplus.gov/spanish/learningdisabilities.html
https://medlineplus.gov/spanish/downsyndrome.html
https://medlineplus.gov/spanish/rettsyndrome.html
https://medlineplus.gov/spanish/pregnancyanddruguse.html
https://medlineplus.gov/spanish/pregnancyanddruguse.html
https://medlineplus.gov/spanish/fetalalcoholspectrumdisorders.html
https://medlineplus.gov/spanish/infectionsandpregnancy.html
https://medlineplus.gov/spanish/childbirthproblems.html
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001523.htm
https://medlineplus.gov/ency/article/001523.htm
https://www.cdc.gov/NCBDDD/Spanish/actearly/pdf/spanish_pdfs/Spanish_intelectual.pdf
https://www.cdc.gov/ncbddd/developmentaldisabilities/facts-about-intellectual-disability.html
https://www.parentcenterhub.org/discapacidadesintelectuales/
https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/developmentaldisabilities/facts.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/developmentaldisabilities/facts.html
https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/idds/informacion
https://www.nichd.nih.gov/health/topics/idds/conditioninfo/default


Diagnóstico y exámenes 

• Análisis del desarrollo (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) - PDF 

• ¿Cómo diagnostican los profesionales de la salud las discapacidades intelectuales y del 

desarrollo?  (Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano)También 

en inglés 

•  Pruebas de evaluación del desarrollo y el comportamiento  (Biblioteca 

Nacional de Medicina)También en inglés 

Tratamientos y terapias 

• ¿Qué tratamientos hay para las discapacidades intelectuales y del 

desarrollo?  (Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano)También 

en inglés 

Viviendo con... 

• Atención en casos de discapacidad intelectual o del desarrollo (Academia Americana de 

Médicos de Familia)También en inglés 

• Usted no está sólo: Para padres cuando se enteran que su niño tiene una 

discapacidad (Centro de Recursos Informativos para Padres) 

Asuntos relacionados 

• Enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19): Personas con discapacidades del 

desarrollo (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades)También en inglés 

• Llevar a su hijo a un terapeuta (Fundación Nemours)También en inglés 

• Programas de educación individualizados (IEP por sus siglas en inglés) (Fundación 

Nemours)También en inglés 

• ¿Qué es un pediatra del desarrollo conductual? (Academia Americana de 

Pediatría)También en inglés 

• ¡Si hay algo que le preocupa, reaccione pronto! (Centros para el Control y la Prevención 

de Enfermedades)También en inglés 

Asuntos específicos 

• Síndrome de Angelman (Enciclopedia Médica)También en inglés 

https://www.cdc.gov/NCBDDD/Spanish/actearly/pdf/hcp_pdfs/SpanishFactSheets.pdf
https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/idds/informacion/diagnostica
https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/idds/informacion/diagnostica
https://www.nichd.nih.gov/health/topics/idds/conditioninfo/diagnosed
https://medlineplus.gov/spanish/pruebas-de-laboratorio/pruebas-de-evaluacion-del-desarrollo-y-el-comportamiento/
https://medlineplus.gov/lab-tests/developmental-and-behavioral-screening-tests/
https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/idds/informacion/cura
https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/idds/informacion/cura
https://www.nichd.nih.gov/health/topics/idds/conditioninfo/cure
https://es.familydoctor.org/atencion-en-casos-de-discapacidad-intelectual-o-del-desarrollo/?adfree=true
https://familydoctor.org/caring-for-a-person-who-has-intellectual-or-developmental-disabilities/?adfree=true
https://www.parentcenterhub.org/nosolo/
https://www.parentcenterhub.org/nosolo/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-developmental-disabilities.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-developmental-disabilities.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-developmental-behavioral-disabilities.html
https://kidshealth.org/es/parents/finding-therapist.html
https://kidshealth.org/en/parents/finding-therapist.html
https://kidshealth.org/es/parents/iep.html
https://kidshealth.org/en/parents/iep.html
https://www.healthychildren.org/spanish/family-life/health-management/pediatric-specialists/paginas/what-is-a-developmental-behavioral-pediatrician.aspx
https://www.healthychildren.org/English/family-life/health-management/pediatric-specialists/pages/What-is-a-Developmental-Behavioral-Pediatrician.aspx
https://www.cdc.gov/ncbddd/Spanish/actearly/concerned.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/concerned.html
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007616.htm
https://medlineplus.gov/ency/article/007616.htm


• Síndrome de Emanuel  (Centro de Información sobre Enfermedades Genéticas y 

Raras) 

• Síndrome de KBG  (Centro de Información sobre Enfermedades Genéticas y Raras) 

• Síndrome de Rubinstein-Taybi (Enciclopedia Médica)También en inglés 

• Síndrome de Williams (Enciclopedia Médica)También en inglés 

• Síndrome del maullido del gato (Enciclopedia Médica)También en inglés 

• Trastorno del desarrollo de la coordinación (Enciclopedia Médica)También en inglés 

Especialistas 

• CDC en español (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades)También 

en inglés 

• Centro Nacional de los Defectos Congénitos y Deficiencias del Desarrollo (Centros para 

el Control y la Prevención de Enfermedades) 

Niños/as 

• Ayuda para niños con discapacidades (tres a 21 años de edad) (Centro de Recursos 

Informativos para Padres) 

Adolescentes 

• Transición a la vida adulta (Centro de Recursos Informativos para Padres) 

Temas de salud relacionados 

• Discapacidades 

• Problemas de aprendizaje 

• Síndrome de Down 

• Trastorno del espectro autista 

• Trastornos del espectro alcohólico fetal 

Institutos Nacionales de la Salud 

https://rarediseases.info.nih.gov/espanol/12154/sindrome-de-emanuel/
https://rarediseases.info.nih.gov/espanol/12064/sindrome-de-kbg/
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001249.htm
https://medlineplus.gov/ency/article/001249.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001116.htm
https://medlineplus.gov/ency/article/001116.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001593.htm
https://medlineplus.gov/ency/article/001593.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001533.htm
https://medlineplus.gov/ency/article/001533.htm
https://www.cdc.gov/spanish/
https://www.cdc.gov/
https://www.cdc.gov/ncbddd/Spanish/index.html
https://www.parentcenterhub.org/paraninos/
https://www.parentcenterhub.org/transicion-adulta/
https://medlineplus.gov/spanish/disabilities.html
https://medlineplus.gov/spanish/learningdisabilities.html
https://medlineplus.gov/spanish/downsyndrome.html
https://medlineplus.gov/spanish/autismspectrumdisorder.html
https://medlineplus.gov/spanish/fetalalcoholspectrumdisorders.html


El organismo de los NIH principalmente responsable por realizar investigaciones científicas 

sobre Trastornos del desarrollo es el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes 

Cerebrovasculares 

Exenciones 

MedlinePlus en español contiene enlaces a documentos con información de salud de los 

Institutos Nacionales de la Salud y otras agencias del gobierno federal de los EE. UU. 

MedlinePlus en español también contiene enlaces a sitios web no gubernamentales. Visite 

nuestras cláusulas de exención de responsabilidad sobre enlaces externos y nuestros criterios 

de selección. 

La información disponible en este sitio no debe utilizarse como sustituto de atención médica o 

de la asesoría de un profesional médico. Hable con un profesional de la salud si tiene preguntas 

sobre su salud. 

 

https://medlineplus.gov/spanish/nihinstitutes.html#NINDS
https://medlineplus.gov/spanish/nihinstitutes.html#NINDS
https://medlineplus.gov/spanish/disclaimers.html
https://medlineplus.gov/spanish/criteria.html
https://medlineplus.gov/spanish/criteria.html

