
BUSCAMOS BEBÉS Y NIÑOS 
QUE HAYAN TENIDO UN 

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR

¿Quién es elegible?
Requisitos para que su bebé o niño 

sea elegible:

● Tuvo un accidente cerebrovascular 
de muy pequeño.

● Muestra debilidad motriz o poco 
control de los movimientos en un 
lado del cuerpo (a menudo, 
diagnóstico de hemiparesia).

● Tendrá entre 8 y 36 meses de edad 
cuando reciba el tratamiento.

El personal del programa revisará 
con usted todos los requisitos de 

elegibilidad en detalle.

¿Qué terapia se ofrece?
Se está evaluando I-ACQUIRE, una forma 
de rehabilitación para bebés y niños, en 
2 frecuencias diferentes, en comparación 
con los tratamientos habituales para bebés 
y niños con hemiparesia, tales como una 
hora semanal de terapia ocupacional y una 
hora semanal de fisioterapia. Ambas formas 
de I-ACQUIRE suponen terapia 5 días a la 
semana durante 4 semanas seguidas, 
provista por un terapeuta capacitado en I-
ACQUIRE, el nombre de esta forma de 
terapia del movimiento inducido por 
restricción (TMIR).

Grupos de la terapia
Los participantes serán asignados a 1 de 3 grupos:
Grupo 1: Recibirán I-ACQUIRE 6 horas todos 
los días, 5 días a la semana durante 
4 semanas.
Grupo 2: Recibirán I-ACQUIRE 3 horas todos 
los días, 5 días a la semana durante 
4 semanas.
Grupo 3: Continuarán con su terapia actual. 
(Los participantes mayores de 6 meses en este 
grupo tendrán la opción de recibir la terapia I-
ACQUIRE 3 o 6 horas por día que asigna el 
estudio).

* Las familias firmarán un acuerdo cuando se 
inscriban para aceptar el grupo de la terapia que se 
les asignó y deberán asistir a las 3 evaluaciones 
obligatorias.



¿Cómo puedo obtener más 
información?

Esperamos que considere participar en 
el estudio. Los hallazgos serán útiles 
para los médicos, los terapeutas y las 
familias. El tratamiento puede 
beneficiar a su hijo, pero es posible 
que algunos niños se beneficien más 
que otros y que otros no reciban 
ningún beneficio. 
Para obtener más información sobre 
el estudio I-ACQUIRE, contáctenos. 

Con gusto responderemos sus 
preguntas.

Teléfono local: (806) 252-4553
Correo electrónico local: 

melissa.howard@uth.tmc.edu
Correo electrónico nacional: 

I-Acquire@vtc.vt.edu

¿Cómo se realiza la terapia I-
ACQUIRE?

 Se colocará un yeso en el brazo y la
mano que su hijo más usa.

 Su hijo llevará el yeso durante
3 semanas y media mientras recibe la
terapia I-ACQUIRE.

 Durante los últimos 3 días de la terapia,
se quitará el yeso y el tratamiento se
centrará en la terapia bimanual.

 Los padres participarán en 1 sesión de
terapia todas las semanas y
completarán un programa de práctica
diaria en el hogar durante 45 minutos
todos los días.

Se considera que el yeso es seguro desde el 
punto de vista clínico; sin embargo, se lo 

retira una vez a la semana para controlar que 
esté todo bien. 

¿Dónde se brinda la terapia?
La terapia se brinda en 12 ubicaciones 
diferentes en los Estados Unidos. Si es 
posible, la terapia se brinda en su hogar, un 
entorno similar a su hogar (para las familias 
que deben reubicarse durante el mes de la 
terapia) o un centro de cuidado infantil o 
programa de intervención temprana al que 
asista su hijo. 

¿La terapia tiene algún costo?
La terapia se ofrece sin costo alguno para 
todas las familias participantes. No obstante, 
si viaja para asistir a la terapia, deberá pagar 
el alojamiento y el traslado para las 
3 evaluaciones. Se brindará más información 
sobre las opciones de alojamiento y la 
programación de las evaluaciones después 
de que se inscriba.
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