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¿En qué consiste el trabajo de un fisioterapeuta especializado en pediatría?
El trabajo de un fisioterapeuta especializado en pediatría consiste en atender y tratar a niños que presentan o
han padecido alguna afectación en la infancia, tanto aguda como crónica, que perturba el desarrollo motor y,
por lo tanto, limita el potencial para la independencia en la vida adulta. Nuestro trabajo también comporta
atender a la familia, concretamente a los padres del niño que precisa un tratamiento, ya que deben entender
los objetivos del abordaje terapéutico. En algunas patologías debemos ayudarles para que los objetivos
puedan llevarse a cabo en su domicilio durante la cotidianeidad.
Los fisioterapeutas pediátricos pueden trabajar en diferentes entornos: hospitales, centros de desarrollo
infantil y atención temprana, escuelas... y cada vez más en el entorno natural del niño como el domicilio,
guarderías y también, a nivel ambulatorio, cerca de su comunidad.
La detección precoz en enfermedades infantiles es primordial en salud infantil. ¿Cuáles son las principales
patologías?
Los primeros años de vida constituyen una etapa de la vida especialmente crítica, ya que en ella se van a
configurar las habilidades perceptivas, motrices, cognitivas, lingüísticas y sociales que posibilitarán al niño
una equilibrada interacción con el mundo circundante. El tiempo que transcurre en los primeros años de
vida, es considerado vital para detectar cualquier desviación de la normalidad.
Gracias a la detección precoz es posible que podamos atender a los niños de forma temprana, habitualmente
en los centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana. Cuanto más pronto podamos atender y tratar
un niño, más ayudamos a mejorar su potencial motriz e independencia. También a esta edad temprana
podemos ayudar a los padres a incluir los objetivos terapéuticos en el manejo de la crianza, a que se sientan
más competentes en las actividades de la vida diaria con su hijo. En edades precoces hay mayor plasticidad
cerebral pero también mayor plasticidad músculo-esquelética y, en estos dos aspectos, son los que, según
la evidencia científica, podemos actuar para que el niño pueda alcanzar sus máximos logros dependiendo
de su lesión.
Las principales patologías que tratamos van desde secuelas de afecciones agudas como meningitis, infecciones respiratorias, enfermedades malignas, anomalías congénitas, deformidades cardíacas., etc. a afecciones que no amenazan la vida, como aquellas que derivan de posiciones incorrectas, accidentes menores o
fracturas. También afecciones crónicas como enfermedades neuromusculares, enfermedades metabólicas o
alteraciones de la postura y el movimiento debidas a una lesión del sistema nervioso central, déficits cognitivos, déficits visuales o torpeza motora. Todas estas condiciones pueden limitar la independencia en la
vida adulta. Muchos niños con dificultades de aprendizaje se benefician de la fisioterapia pediátrica ya que
estimula el desarrollo de respuestas adecuadas y mejora la coordinación.
Todos aquellos niños que presentan cualquier tipo de trastorno en su desarrollo, o tengan riesgo de padecerlo, tienen derecho a recibir la atención necesaria para que, desde la vertiente preventiva y asistencial, se
pueda potenciar sus capacidades de desarrollo y bienestar, posibilitando desde un concepto biopsicosocial
su integración en el medio que les rodea (familia, escuela, etc.), así como su autonomía personal.
Para ello, una de las necesidades del fisioterapeuta pediátrico es conocer bien el desarrollo motor del niño
desde el nacimiento hasta los dos años, puesto que es el periodo en que se producen los mayores cambios
en todos los subsistemas: neurológico, músculo-esquelético, cognitivo, perceptivo, y social. Hemos de tener
en cuenta que el niño no es un adulto en miniatura sino que sus estructuras óseas y musculares evolucionan según van creciendo por lo que es necesario, una adecuada valoración neurológica y ortopédica por
especialistas.
¿Cómo puede empezar un niño un programa de fisioterapia pediátrica?
Antes de iniciar un programa de fisioterapia pediátrica es imprescindible una valoración adecuada, de su desarrollo motor, de su movilidad espontánea, de la fuerza, de su estado músculo-esquelético, de cómo es capaz de mantener posturas funcionales como la sedestación y la bipedestación, cómo es capaz de equilibrarse,
etc. Para ello usamos tanto la valoración clínica, la observación, como herramientas de valoración estandarizadas a nivel internacional. El resultado de la valoración nos indicará la cantidad de retraso psicomotor
con respecto a valores normativos y posibles desviaciones en su crecimiento músculo-esquelético. A partir
de estos resultados podremos planificar un programa individualizado que incluya gran variedad de estrategias terapéuticas (por ejemplo: ejercicios para potenciar la musculatura, confeccionar ayudas posturales
provisionales para que mantenga una posición adecuada ya sea cuando está sentado o de pie, asesorar para
una ayuda de movilidad, asesorar para alguna ortesis de pie si el niño presenta una alineación inadecuada o
algún desequilibrio muscular de sus músculos que le provocan un apoyo de pies inadecuado, etc.) y buscar
las motivaciones del niño para que aprenda y realice adquisiciones motoras que le permitan moverse más y
mejor en sus entornos naturales. Los fisioterapeutas pediátricos tenemos en mente la importancia de la prevención, ya que al niño aún le queda un crecimiento por delante; mediante algunas de estas ayudas técnicas
se pueden prevenir deformidades futuras que, sabemos que en determinadas patologías puede desarrollar.

El programa fisioterápico dependerá de la patología del niño, de si es transitoria o crónica, de la edad del
niño, de si es tratado en otras áreas de su desarrollo. Ello obliga a un trabajo de coordinación con todos
los profesionales que tratan a este niño: pediatras, neurólogos, especialistas diversos, logopedas, terapeutas
ocupacionales, psicólogos, el médico rehabilitador, etc. Esta coordinación nos permite realizar un abordaje
terapéutico interdisciplinar y aunar los objetivos.
También es indispensable valorar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento, en relación
a los objetivos marcados y con los criterios establecidos, y si es necesario, rediseñar objetivos y adecuar el
programa terapéutico o tratamiento.
¿Qué orientación necesitan los padres?, ¿Qué rol tienen que asumir?
Los padres necesitan tener toda la información posible sobre la patología de su hijo, su estado actual, posible
pronóstico de futuro. Necesitamos exponerles los resultados de nuestras valoraciones y cómo podemos
ayudar a avanzar a su hijo a partir de objetivos concretos, tanto a corto como a medio plazo. Si los padres entienden bien este primer paso, entenderán el porqué de cada una de las estrategias terapéuticas y cómo ellos
las pueden llevar a cabo en su domicilio. Los padres, ante cualquier patología que presenta un hijo, tienen
muchas dudas, angustias, se sienten inseguros en la crianza. Todos estos aspectos surgen en el transcurso
de las sesiones y nuestra escucha, guía, y asesoramiento pueden ayudarles para que poco a poco se sientan
más capaces en el cuidado de su hijo, sobre todo en las patologías crónicas.
No se trata que los padres asuman el rol de terapeutas, sino que les ayudemos y acompañemos para que puedan incorporar los objetivos terapéuticos en sus rutinas diarias. A veces es necesario acudir a su domicilio
para poderles ofrecerles un mejor asesoramiento en su entorno natural.
La ciencia ha avanzado mucho en los últimos tiempos. ¿Cuáles son las principales novedades y tratamientos
más significativos?
La fisioterapia pediátrica constituye una ciencia clínica en un proceso de evolución continuo. Los descubrimientos
científicos derivados de las recientes investigaciones en neurociencia y en la ciencia del movimiento han derivado
en un cambio radical y en una actualización de la práctica fisioterapéutica. Ello requiere por parte del profesional
reflexión y flexibilidad ante la incorporación de nuevos conocimientos. El conocimiento actualizado del desarrollo
psicomotor, el aprendizaje y el control del movimiento, y las adaptaciones al crecimiento son aspectos que ayudaran
al fisioterapeuta pediátrico a descubrir el potencial motor del niño y a plantear las estrategias terapéuticas adecuadas.
En la historia de la fisioterapia pediátrica, han existido diversos
métodos de tratamiento basados en premisas o hipótesis
teóricas. Sin embargo, gracias a las investigaciones, los fisioterapeutas cada vez intentamos incluir estrategias terapéuticas que tengan evidencia científica. Falta mucho por
investigar pero hoy en día ya se sabe qué métodos no tienen evidencia científica, aunque lamentablemente se sigan
usando. Por ejemplo, el método Doman Delacato, fue diseñado el siglo pasado en base a una hipótesis teórica que
hoy en día no se sustenta en neurociencia. Sin embargo,
sus precursores fomentan que su terapia es la más apropiada para niños con lesión cerebral y prometen a los padres la
curación de sus hijos si realizan de forma estricta los ejercicios
que les enseñan. Últimamente, un cantante y presentador mediático español, a raíz de utilizar este método para su hijo con
lesión cerebral, ha animado y llenado de esperanzas a otros
padres que usen este método. Como Sociedad Científica Española en Fisioterapia Pediátrica (SEFIP), y teniendo en cuenta
que, no hay evidencia alguna sobre el efecto de esta terapia y
que muchas otras sociedades científicas internacionales no la
apoyan, por utilizar bases teóricas desfasadas, no la recomendamos. Hay otros métodos, que aún se están usando en
España, y que tampoco tienen evidencia científica, ya que sus hipótesis teóricas no están avaladas por la neurociencia
actual. Lamentablemente, los padres ante el desconocimiento y las esperanzas de curación que prometen algunos
de estos métodos se sienten obligados a realizar grandes esfuerzos para ofrecer a sus hijos estas terapias de dudosa
eficacia con el convencimiento de darles lo mejor.
Actualmente, ya podemos saber el pronóstico de evolución de algunas patologías (por ejemplo, en lesiones cerebrales tipo parálisis cerebral), según la evolución motriz que haga el niño en sus primeros dos años de vida. Estos
conocimientos existen a nivel internacional y se han publicado en revistas científicas de impacto. Por tanto,
un niño que a los dos años todavía no controla la cabeza o no se mantiene sentado, es poco probable, por no decir
imposible, que consiga andar solo. La no actualización del conocimiento de los profesionales fisioterapeutas va en
detrimento de la profesión y sobretodo de los niños afectados y sus familias, que irán buscando métodos que les
prometan la curación o les diga que su hijo andará.
Hoy en día, hay muchas entidades internacionales que están trabajando en el campo de la discapacidad y la práctica
rigurosa y basada en la evidencia científica. En España, la SEFIP, de la que soy presidenta, tiene este cometido como
uno de sus máximos exponentes. En Europa, existe la Academia Europea de Niños con Discapacidad, que
organiza un congreso anual y de la que, desde hace 6 años, soy coordinadora nacional. Gracias a las recomendaciones que nos hacen a través de los congresos, podemos ayudar mejor a los niños y a las familias de los niños
que padecen alguna discapacidad.
Por tanto, es obligación de los profesionales fisioterapeutas que se dedican a este campo, mantenerse actualizados en los fundamentos de los conocimientos, las habilidades, actitudes y competencias profesionales,
mediante un proceso de formación continua y permanente. Sin el un reciclaje profesional necesario y adecuado, puede que los niños sean tratados con métodos sin evidencia y no logren alcanzar todo su potencial.
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