
  

En Atención Temprana los prin-

cipales Ámbitos de actuación 

de los terapeutas ocupacionales 

son los siguientes: 

 

 Centros de desarrollo infantil 

y atención temprana. 

 

 Servicios sanitarios. 

 

 Servicios sociales. 

 

 Servicios educativos. 

 

 

La Terapia Ocupacional puede 

intervenir en: 

 

• Prematuridad y bebés de alto 

riesgo. 

 

• Parálisis Cerebral Infantil. 

 

• Espina bífida y  

mielomeningocele 

 

• Disfunción cardiopulmonar  

 

• Retraso en el desarrollo 

 

 

 TERAPIA  

OCUPACIONAL 

PEDIATRÍA 

 Problemas de motricidad 

 

 Alteraciones y/o lesiones  

         físicas y sensoriales 

 

 Disfunciones de integración  

 sensorial: dispraxia y         

  apraxia evolutiva….   

    

 Enfermedades  

        neuromusculares 

 

 Autismo y otros trastornos del 

  espectro autista 

 

 Trastornos psiquiátricos  

 

 Dificultades psicoafectivas y/

o     emocionales. 

 

 Trastorno por déficit de  

   atención e hiperactividad  

    (TDAH). 

 

 Problemas de aprendizaje  
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También está dirigida a enseñar  

nuevas habilidades, hábitos o  

comportamientos para permitir la  

participación en el entorno. 

 

 Interviene en la compensación, la 

adaptación o el cambio de contexto 

y el entorno.  

 

La Terapia Ocupacional desarrolla 

intervenciones  basadas en el análi-

sis del comportamiento, de las  

ocupaciones y el contexto en el que 

se desarrollan dichas ocupaciones.  

 

De esta forma la terapia ocupa-

cional utiliza herramientas de inter-

vención única y especializada que 

se basan en:  

 

Análisis de la actividad y del en-

torno donde se realiza.  

 

La modificación y adaptación de 

la actividad. - 

 

La modificación y adaptación del 

entorno.  

¿QUÉ ES LA TERAPIA  

OCUPACIONAL EN  

PEDIATRIA?  

 

Los terapeutas ocupacionales 

son profesionales socio sanita-

rios, especializados en la eva-

luación y el tratamiento de todas 

las dificultades que pueden alte-

rar la participación de los niños 

en el desempeño de las activida-

des de su vida diaria. 

 

 Su intervención se centra en la 

atención de niños con edades  

comprendidas entre los 0 y 16 

años. 

 

Las actividades de la vida diaria 

(AVD) son todas aquellas que 

forman parte de la vida cotidia-

na. Su desarrollo independiente 

permitirá a los niños lograr 

competencias necesarias para su 

desarrollo global. 

 

Sus servicios están centrados en 

cambiar los procesos biológicos, 

fisiológicos, psicológicos o neu-

rológicos de los niños/as.  

 

El objetivo general de la  

Terapia Ocupacional en  

Atención Temprana es el de 

maximizar el potencial indivi-

dual de cada niño/a en su domi-

cilio, en la escuela y en sus jue-

gos mediante el uso de activida-

des  

terapéuticas.  

 

La intervención se dirigirá a:  

 

-Lograr el mayor grado  

 INDEPENDENCIA en sus  

ocupaciones diarias teniendo en 

cuenta las necesidades,  

características e intereses de  

cada niño/a.  

 

-Favorecer un entorno seguro, 

accesible y facilitador  

informando y asesorando a la 

familia y al contexto más  

inmediato del niño/a sobre las 

pautas de manejo ante  

determinadas circunstancias y 

sobre las adaptaciones y ayudas 

técnicas . 


