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INTRODUCCIÓN: 

La necesidad actual de la atención a la salud en el Área sanitaria privada y pública se hace patente desde 
la información al paciente acerca de la prevención y acercamiento al concepto de enfermedad, hasta la  

formación continuada del personal sanitario; y en el campo de la salud mental nace la idea de incorporar 
la figura del fisioterapeuta en las unidades de atención temprana, planteando un equipo multidisciplinar  

con enfermería y psicología. 

Los padres objetivan en los primeros años de vida de su hijo, alteración o no en su comportamiento  
familiar y social, disminución o dificultad de la comunicación y caracteres en los patrones motores  

susceptibles de ser valorados por los profesionales sanitarios. 

OBJETIVOS: 
Evaluar y tratar la salud mental infantil y los problemas de desarrollo con Fisioterapia. 

 Maximizar la funcionalidad psíquica y cognitiva del infante. 

METODOLOGÍA: 

En la consulta: "Salud Integral" de Sevilla, se desarrolla un trabajo multidisciplinar de Psicología, 
Neurofisiología y Fisioterapia, en pacientes con déficit psicomotor de entre 2 a 7 años. 

El Fisioterapeuta recoge en la Historia Clínica del niño los siguientes datos: diagnóstico médico, Balance  
Muscular, Balance articular, y escalas específicas de Valoración del Autismo Infantil. 

Las sesiones de Fisioterapìa se realizan en días alternos, individuales, de una hora de duración, siempre 
con la presencia y la interacción de los padres o familia. 

RESULTADOS: 

En la consulta privada de Sevilla se atiende con fisioterapia neurológica la autonomía física, cognitiva y 
emotiva del niño, e integración social, en su desarrollo hasta la edad de 7 años. 

CONCLUSIÓN: 

La intervención temprana de Fisioterapia, Enfermería y Psicología en la estimulación de los patrones  
normales de movimiento, de la comunicación verbal y no verbal y el reclutamiento neuro-cognitivo de 

reacciones de enderezamiento, ayudan en la autonomía de niños con autismo, ganando habilidades  
sociales y comunitarias. 
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