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Eje I: Factores biológicos de riesgo.
1.a Prenatal.
1.a.a. Antecedentes familiares de trastornos auditivos, visuales, neurológicos o psiquiátricos de
posible recurrencia.
1.a.b. Embarazos gemelares o embarazo múltiple de mayor orden.
1.a.c. Factores socio-biológicos de riesgo.
1.a.c.1. Teratógenos medioambientales.
1.a.c.2. Teratógenos socio-institucionales.
1.a.c.3. Administración de agentes tóxicos.
1.a.c.4. Contacto con drogas.
1.a.c.5. Teratógenos derivados de enfermedades de tipo biológico.
1.a.c.6. Teratógenos derivados de dependencias de tipo psico-social.
1.a.c.7. Infecciones intrauterinas por virus, bacterias o parásitos.
1.a.d. Síndromes malformativos somáticos y anomalias congénitas.
1.a.d.1. Malformaciones del S.N.C, hidrocefalia congénita,…
1.a.d.2. Malformaciones que afectan a otros órganos: cardiopatías congénitas,
gastrointestinales, genitourinarias, disgenesias de extremidades,…
1.a.e. Embarazos complicados.
1.a.e.1. Retraso en el crecimiento uterino, CIR.
1.a.e.2. Aquellas situaciones que han provocado problemas durante el embarazo como
sangrados, reposo prolongado, cerclajes, etc.
1.a.f. Factores genéticos.
1.a.f.1. Génicos.
1.a.f.2. Cromosómicos.
1.a.g. Factores nutricionales.
1.a.h. Factores físicos intrauterinos.

1.b. Perinatal.
1.b.a. Recién nacido de bajo peso con retraso de crecimiento intrauterino, con peso < P 10 para su
edad gestacional.
1.b.a.1. Peso inferior a 2.500 gramos.
1.b.a.2. Peso inferior a 1.500 gramos.
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1.b.b. Recién nacido pretémino.
1.b.b.1. Edad gestacional < 37 semanas.
1.b.b.2. Edad gestacional < 32 semanas.
1.b.b.3. Edad gestacional < 28 semanas.
1.b.c. Recién nacido con Apgar < 3 al minuto ó < 7 a los 5’.
1.b.d. Recién nacido con ventilación mecánica durante más de 24 horas.
1.b.e. Recién nacido con distress y otras disfunciones respiratorias neonatales.
1.b.f. Asfixia severa.
1.b.g. RN con hiperbilirrubinemia que precise exanguinotransfusión.
1.b.h. Convulsiones neonatales.
1.b.i. Disfunción neurológica persistente (más de 7 días).
1.b.j. Sepsis, meningitis o encefalitis neonatal.
1.b.k. Distocias o problemas en el parto que requieren atención especial en las horas siguientes al
parto.

1.c. Postnatal.
1.c.a. Infecciones postnatales del SNC .
1.c.b Accidentes y traumatismos con secuelas neurológicas, motrices o sensoriales.
1.c.c. Enfermedades crónicas de curso complicado que originan asistencia sanitaria y
hospitalizaciones continuas.
1.c.d. Epilepsia.
1.c.e. SIDA.
1.c.f. Retraso pondoestatural.
1.c.g. Trastornos endocrinológicos y metabólicos crónicos.
1.c.h. Daño cerebral evidenciado por neuro-imagen.
1.c.i. Hipoacusia detectada en los programas de detección precoz (Otoemisiones acústicas o
Potenciales Auditivos).
1.c.j. Alteraciones visuales.

1.d. Otros factores biológicos.
1.d.a. Signos de alerta detectados en los Equipos de Pediatría de Atención Primaria o en los Centros
de Educación Infantil.
1.d.b. Signos de alerta detectados en niños en que se desconocen datos.
1.d.c. Otros.
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Eje II: Factores familiares de riesgo.
2.a. Características de los padres.
2.a.a. Edad de los padres, inferior a 20 años o superior a 40.
2.a.b. Padres drogodependientes.
2.a.c. Padres con diagnóstico de enfermedad mental, trastornos sensoriales o deficiencia mental.
2.a.d. Antecedentes de retiro de tutela, guardia o custodia de otros hijos.
2.a.e. Enfermedades físicas, neurológicas o degenerativas invalidantes.

2.b. Características de la familia.
2.b.a. Ruptura familiar y/o situaciones críticas.
2.b.b. Ambientes familiares gravemente alterados.
2.b.c. Antecedentes y situaciones de maltrato físico o psicológico.
2.b.d. Familias excluidas socialmente.
2.b.e. Familia monoparental.
2.b.f. Presencia en el núcleo familiar de personas con patologías o trastornos severos.
2.b.g. Acogimiento familiar o adopción.

2.c. Estrés durante el embarazo.
2.c.a. Participación en programas de reproducción asistida.
2.c.b. Ruptura familiar y situaciones críticas.
2.c.c. Embarazos no aceptados, accidentales y traumatizantes (violación).
2.c.d. Embarazos múltiples.
2.c.e. Información de malformaciones o lesiones en el feto (probables o confirmadas).
2.c.f. Programas de reproducción asistida.
2.c.g. Abortos o muerte de hijos anteriores.
2.c.h. Embarazo complicado o de riesgo.

2.d. Estrés en el periodo neonatal.
2.d.a. Parto múltiple.
2.d.b. Diagnóstico perinatal de probable/posible discapacidad física o psíquica o malformación
somática.

2.e. Periodo postnatal.
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2.e.a. Gemelos, trillizos o más.
2.e.b. Diagnóstico postnatal de probable/posible discapacidad física o psíquica, enfermedad grave o
malformación somática.
2.e.c. Situaciones de maltrato físico o psicológico.
2.e.d. Ruptura familiar y situaciones críticas.
2.e.e. Depresión post-parto materna.
2.e.f. Niños con hospitalizaciones frecuentes.
2.e.g. Cambios continuos de cuidadores.
2.e.h. Institucionalización.
2.e.i. Pérdida súbita de algún miembro de la familia primaria (abandono, separación, defunción).
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Eje III: Factores ambientales de riesgo.
3.a. Exposición a entornos ambientales con factores de estrés.
3.a.a. Deficiencias en la vivienda, carencia de higiene y falta de adaptación a las necesidades del
niño en la vivienda habitual o local de cuidado.
3.a.b. Permanencia y/o nacimiento en prisión.
3.a.c. Hospitalización prolongada o crónica.
3.a.d. Institucionalización.
3.a.e. Exposición frecuente a un exceso de estimulación perceptiva.
3.a.f. Exposición frecuente a deficiente estimulación perceptiva.

3.b. Exposición a entornos sociales con factores de estrés.
3.b.a. Dificultades del entorno para administrar/proveer la alimentación adecuada.
3.b.b. Dificultad del entorno para mantener rutinas de sueño.
3.b.c. Entorno inseguro y con dificultades para que el niño desarrolle la propia iniciativa.
3.b.d. Exposición a relaciones inestables /inadecuadas.
3.b.e. Dificultad para el acceso adecuado a los adultos cuidadores.
3.b.f. Pérdida de referente importante para el niño, por cualquier causa.
3.b.g. Exposición a escenas de violencia en el domicilio, las instituciones o la TV.
3.b.h. Exposición a prácticas y situaciones inadecuadas.

3.c. Exposición a factores de exclusión social de la familia.
3.c.a. Condiciones de vida que facilitan el aislamiento social en el propio entorno familiar y en
relación a otros entornos sociales.
3.c.b. Familia con dificultades de acceso a los recursos sociales.
3.c.c. Nuevos modelos familiares.
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Eje IV: Trastornos en el desarrollo.
4.a. Trastornos en el desarrollo motor.
4.a.a. Parálisis cerebral infantil/ Trastorno motor cerebral.
4.a.b. Tr. de origen espinal.
4.a.c. Tr. de origen periférico.
4.a.d. Tr. de origen muscular.
4.a.e. Tr. de origen óseo-articular.
4.a.f. Tr. del tono no especificado.
4.a.g. Hábitos y descargas motrices.

4.b. Trastornos visuales.
4.b.a. Niños con ceguera congénita.
4.b.b. Ceguera adquirida.
4.b.c. Niños de baja visión.
4.b.d. Nistagmo.
4.b.e. Estrabismo.
4.b.f. Defectos de refracción.

4.c. Trastornos auditivos.
4.c.a. Conductiva o de transmisión.
4.c.b. Perceptiva o neurosensorial.
4.c.c. Mixta.
4.c.d. Hipoacusia leve.
4.c.e. Hipoacusia moderada.
4.c.f. Hipoacusia grave o severa.
4.c.g. Hipoacusia profunda.
4.c.h. Cofosis.
4.c.i. Prelocutiva.
4.c.j. Perilocutiva.
4.c.k. Postlocutiva.
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4.d. Trastornos psicomotores.
4.d.a. Retraso psicomotor simple.
4.d.b. Trastornos de la coordinación dinámica.
4.d.c. Trastornos de la coordinación estática.
4.d.d. Trastornos de la coordinación viso-manual.
4.d.e. Trastornos de la estructuración espacial.
4.d.f. Trastornos de la organización temporal.
4.d.g. Trastornos del esquema corporal.
4.d.h. Trastornos de la lateralidad.
4.d.i. Trastornos del control respiratorio.

4.e. Retraso evolutivo.
4.e.a. Retraso evolutivo leve.
4.e.b. Retraso evolutivo moderado.
4.e.c. Retraso evolutivo grave.
4.e.d. Retraso evolutivo profundo.
4.e.e. Retraso evolutivo no especificado.

4.f. Trastornos en el desarrollo cognitivo.
4.f.a. Retraso mental leve.
4.f.b. Retraso mental moderado.
4.f.c. Retraso mental grave.
4.f.d. Retraso mental profundo.
4.f.e. Retraso mental no especificado.
4.f.f. Altas habilidades.

4.g. Trastornos en el desarrollo de la comunicación y del
lenguaje.
4.g.a. Dislalia.
4.g.b. Retraso simple del habla.
4.g.c. Disglosia.
4.g.d. Disartria.

8

4.g.e. Disfemia.
4.g.f. Retraso simple del lenguaje.
4.g.g. Disfasia (TEDL) o (TPDL).
4.g.h. Afasia Infantil congénita.
4.g.i. Afasia Infantil adquirida.
4.g.j. Disfonías.

4.h. Trastornos en la expresión somática.
4.h.a. Afecciones somáticas.
4.h.b. Trastornos psicofuncionales.
4.h.c. Enuresis.
4.h.d. Encopresis.
4.h.e. Trastornos de la alimentación.
4.h.f. Trastornos del sueño.
4.h.g. Retraso psicógeno del crecimiento.

4.i. Trastornos emocionales.
4.i.a. Trastorno por estrés traumático.
4.i.b. Trastorno por ansiedad en la infancia.
4.i.c. Trastorno del estado de ánimo: reacción al duelo.
4.i.d. Depresión en la infancia.
4.i.e. Trastorno mixto de la expresividad emocional.
4.i.f. Trastorno de la identidad genérica.
4.i.g. Trastorno reactivo al vínculo.
4.i.h. Trastorno adaptativo.
4.i.i. Mutismo selectivo.

4.j. Trastornos de la regulación y del comportamiento.
Trastornos de la regulación.
4.j.a. Temeroso cauto.
4.j.b. Negativo-desafiante.
4.j.c. Hiporeactivo.
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4.j.d. Desorganizado, motor-impulsivo.
4.j.e. Otros.
Trastornos del comportamiento.
4.j.f. Trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador.
4.j.g. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo combinado.
4.j.h. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con predominio del déficit de
atención.
4.j.i. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con predominio hiperactivoimpulsivo.
4.j.j. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad no especificado.
4.j.k. Trastorno disocial.
4.j.l. Trastorno negativista desafiante.
4.j.m. Trastorno de comportamiento perturbador no especificado.

4.k. Trastornos del espectro autista.
4.k.a. Trastorno multisistémico.
4.k.b. Trastorno autista.
4.k.c. Trastorno de Rett.
4.k.d. Trastorno desintegrativo infantil.
4.k.e. Trastorno de Asperger.
4.k.f. Trastorno generalizado del desarrollo no especificado.

4.l. Pluridefienciencias.
4.l.a. Plurideficiencias.

4.m. Otros.
4.m.a. Otros.
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Eje V: Familia.
5.a. Trastornos de la interacción.
5.a.a. Relaciones inestables.
5.a.b. Relaciones alteradas.
5.a.c. Relaciones deterioradas.
5.a.d. Graves trastornos de la relación.
5.a.e. Relaciones negligentes.

5.b. Formas de la relación familia-niño.
5.b.a. Tendencia sobreprotectora.
5.b.b. Tendencia a la apatía o al descuido.
5.b.c. Tendencia al rechazo.
5.b.d. Tendencia agresivo-dominante.
5.b.e. Tendencia ambivalente.
5.b.f. Tendencia abusiva.
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Eje VI: Entorno.
6.a. Trastornos del entorno.
6.a.a. Ausencia de cuidadores sensibles.
6.a.b. Malos tratos y abusos.
6.a.c. Negligencia.
6.a.d. Institucionalización prolongada.
6.a.e. Permanencia excesiva en guardería o escuela.
6.a.f. Hacinamiento.
6.a.g. Chabolismo.
6.a.h. Violencia e inseguridad ambiental.
6.a.i. Pobreza extrema.
6.a.j. Discriminación.
6.a.k. Confluencia de factores de exclusión.
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