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De por vida
Una lesión cerebral antes de o poco 
después de nacer puede impactar el 
desarrollo y movimiento de un niño. ¡Su 
participación puede ayudarnos a mejorar 
opciones de tratamiento y terapias para 
bebés en el futuro!

Reconocemos a cada participante y
familia involucrada en nuestro laboratorio 
como un valioso contribuyente a nuestra 
investigación y como un miembro de 
nuestro equipo. Nosotros respetamos las 
formas únicas en que cada individuo, sea 
un niño o un adulto, puede fortalecer 
nuestra comunidad en el laboratorio y 
enriquecer nuestra comprensión de las 
lesiones cerebrales tempranas y las 
habilidades resultantes. Estamos 
comprometidos a honrar a todos los 
miembros de nuestra comunidad de 
investigación mientras juntos nos 
esforzamos por ‘Empoderando a Los Niños 
de Por Vida’ 
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Todas las visitas del estudio serán en el
Centro Waisman , que se encuentra al lado
oeste del campus de la Universidad de
Wisconsin-Madison (1500 Highland Ave.,
Madison, WI, 53705). Se ofrece
estacionamiento gratuito el día de su visita.

Ofrecemos visitas durante la semana, en la
tarde, o en fin de semana dependiendo de lo
que mejor se acomode al horario de la
familia. Se ofrece reembolso de viaje para los
participantes. 

NUESTRA UBICACIÓN

¿De qué se trata este estudio?
Estamos explorando cómo los cambios en el 
cerebro después de una lesión cerebral 
temprana afecta el desarrollo motor. 
Nuestro objetivo es promover el diagnóstico 
temprano y mejorar tratamientos para 
niños con lesiones cerebrales.

¿Cuál es el compromiso de tiempo?
Las evaluaciones se completarán durante 
varias etapas de crecimiento a través de los 
primeros dos años de vida del bebé. Durante 
las sesiones, completaremos una resonancia 
magnética, prueba de conectividad cerebral 
no invasiva, y evaluación completa de 
movimiento. 

¿Hay apoyo económico por nuestra 
participación?
Se ofrece reembolso de viaje para los 
participantes. Familias también recibirán 
hasta $450 por su participación durante los 
primeros dos años de vida de su hijo. 

¿Cómo priorizarán la seguridad de mi 
bebe? 
Tenemos protocolos de seguridad 
exhaustivos para hacer todo lo posible para 
mantener a su bebé seguro y
cómodo.Padres y guardianes legales 
acompañarán a su hijo durante todo el 
estudio.

Preguntas
Frequentes

¿Quién Puede Participar?
Bebés de 0-6 meses de edad con 
antecedentes de lesión cerebral temprana 
acompañados por un padre. 

*Por favor contacte a nuestro equipo para 
ayudar a determinar la elegibilidad y obtener 
más información sobre el estudio.  

IMÁGENES
Mientras su bebé duerme naturalmente, 
tomaremos una imagen de su cerebro 
utilizando resonancia magnética. La imagen 
nos ayudará a entender mejor el desarrollo 
del cerebro.

MOVIMIENTO 
Completaremos evaluaciones inspiradas por
juegos infantiles para observar cómo se
mueve y se comporta su bebé.

CONNECTIVIDAD
Evaluamos la
conectividad del
cerebro de su bebé
con pulsos breves y
sin dolor con un
dispositivo que
descansa
suavemente sobre la
cabeza de su bebé.


