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Resumen 

En esta parte del módulo V se pretende describir brevemente las estrategias 
terapéuticas, especialmente en fisioterapia, que se utilizan en el abordaje de las 
limitaciones de motricidad en atención temprana. Para ello, utilizaremos el marco 
de la Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud así como 
la literatura científica en boga.  

El conocimiento actual del SNC generado desde la ciencia básica y clínica tiene un 
impacto fundamental en las estrategias en neurorrehabilitación y está guiando el 
diseño y puesta en marcha de los diferentes enfoques fisioterapéuticos en pediatría. 
En Atención Temprana, los profesionales actuamos como agentes de cambio, 

preparando el escenario para el 
aprendizaje y brindado 
estrategias que faciliten la 
exploración del niño y la 
consecución de soluciones de 
movimiento efectivas.  

Las estrategias fisioterapéuticas 
se basan fundamentalmente en 
promover la práctica motora que 
se conoce eficaz para el 
desarrollo psicomotor, la función 

de los miembros superiores, el control postural, la fuerza, la resistencia, el equilibrio 
y la coordinación así como en la marcha y su funcionalidad.  

Los objetivos de todas las estrategias terapéuticas serán prevenir la aparición de 
complicaciones (músculo-esqueléticas, respiratorias, etc.) y mejorar y 
mantener/adaptar la funcionalidad y la movilidad efectiva para que el/la niño/a 
pueda acceder eficazmente a las actividades de su día a día (en el hogar, la escuela y 
la comunidad) y así propiciar la participación con sus iguales.  

El trabajo en equipo, y la comunicación entre los profesionales de atención 
temprana, las familias y otros profesionales del tejido sanitario y socioeducativo, 
serán claves para la consecución de estos objetivos a medio y largo plazo.  
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En esta parte del módulo V se abordarán las intervenciones terapéuticas basadas principalmente en la 

evidencia de fisioterapia en pediatría para abordar las limitaciones de la motricidad en Atención 

Temprana. 

Guión 

SUBMÓDULO I. Intervenciones según ICF-CY y funcionalidad 

En la actualidad, el diseño de las intervenciones terapéuticas se enmarca dentro de la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (explicada anteriormente por la Dra. 

Silvia Seoane). En este apartado introduciremos las intervenciones de fisioterapia que se basan en la 

CIF y que veremos en los apartados siguientes. También, revisaremos otros ejemplos de clasificación 

que nos sirven en el trabajo en equipo en Atención Temprana y con las familias. 

SUBMÓDULO II. Estrategias de posicionamiento 

El posicionamiento influye en muchos aspectos relevantes en el desarrollo del niño/a y en la prevención 

de complicaciones. En este submódulo revisaremos el rol de los profesionales y las familias en las 

estrategias de posicionamiento, su implementación y sus efectos. 

SUBMÓDULO III. Estrategias de práctica motora 

Las estrategias de práctica motora son las que han demostrado más influencia sobre el movimiento 

funcional y los cambios a nivel del SNC. Por ello, este apartado es el más amplio de esta parte del 

módulo V. Describiremos las bases que deben tener las técnicas de fisioterapia en base a las 

evaluaciones realizadas (explicadas anteriormente por la Dra.Silvia Seoane), las diferentes estrategias 

terapéuticas existentes hasta la fecha y cómo influyen en el desarrollo psicomotor, en la función de 

los miembros superiores, en el control postural, en la fuerza, en el equilibrio y la coordinación así 

como en la marcha y su funcionalidad.  

SUBMÓDULO IV. Estrategias de fisioterapia respiratoria 

Las limitaciones de la motricidad también afectan al sistema respiratorio. Por ello, se describirán 

brevemente las técnicas más utilizadas y la aplicación en patologías comunes en Atención Temprana. 

Además, en fisioterapia contamos con herramientas para trabajar la capacidad cardiorrespiratoria de 

los/as más pequeños/as y actuar sobre el sedentarismo, que se conoce tiene mayor impacto en 

niños/as con limitaciones en la movilidad.   

SUBMÓDULO V. Otras estrategias y herramientas fisioterapéuticas 

Por último, en la actualidad se están desarrollando nuevas herramientas terapéuticas que optimizan 

las intervenciones en fisioterapia y otras disciplinas. Se mostrarán las evidencias más actuales y cómo 

pueden comenzar a aplicarse en la práctica clínica.  

Se finalizará el módulo reflexionando acerca del futuro de los/as niños/as que abordamos en Atención 

Temprana desde el punto de vista de la motricidad haciendo especial hincapié en las fases de 

transición hacia la etapa escolar y la vida adulta.  
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