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Discapacidad
Es un término genérico que incluye déficits, li-

mitaciones en la actividad, y restricciones en la
participación. Indica los aspectos negativos de la
interacción entre un individuo (con una “condi-
ción de salud”) y sus factores contextuales (fac-
tores ambientales y personales)

Deficiencia
Pérdida o anormalidades de la estructura cor-

poral o de la función de un órgano o sistema,
cualquiera que sea su causa, en principios las de-
ficiencias representan trastornos a nivel de un
órgano.

Limitaciones de la actividad
Son las dificultades que un individuo puede te-

ner para realizar actividades.

Restricciones en la participación
Son los problemas que puede experimentar un

individuo para implicarse en situaciones vitales.

La rehabilitación
“Proceso global y continuo de duración limita-

da y con objetivos definidos, encaminados a pro-
mover y lograr niveles óptimos de independencia
física y las habilidades funcionales de las perso-
nas con discapacidades, como así también su

ajuste psicológico, social, vocacional y económi-
co que le permitan llevar de forma libre e inde-
pendiente su propia vida.”

Rehabilitación pediátrica
Es un conjunto de técnicas y de procedimien-

tos que están enfocados a lograr el máximo desa-
rrollo y prevención de secuelas en pacientes pe-
diátricos, que van desde recién nacidos hasta los
18 años de edad.

Terapia ocupacional
Es una profesión socio sanitaria que, a través

de la valoración de las capacidades y los proble-
mas físicos, psicológicos y sociales del individuo,
pretende, capacitarle para alcanzar el mayor
grado de independencia posible en AVD, contri-
buyendo a la recuperación de la enfermedad y/o
facilitando la adaptación a su enfermedad.

Indicaciones para la rehabilitación
pediátrica

Estimulación temprana múltiple: niños con
antecedente de embarazos complicados, prema-
turez, embarazos gemelares, asfixia perinatal,
crisis convulsivas, hiperbilirrubinemia, hospita-
lizaciones prolongadas posterior al nacimiento,
Trastornos del espectro autista.

Padecimientos neurológicos y neuromuscula-
res: Retraso en el desarrollo psicomotor, altera-
ciones en la psicomotricidad, movimientos anor-
males, parálisis cerebral, malformaciones del sis-
tema nervioso, secuelas de traumatismo cra-
neoencefálico, lesión de plexo braquial, proble-
mas o debilidad musculares, espina bífida, lesio-
nes medulares adquiridas o congénitas, Enfer-
medades neuromusculares.

Padecimientos genéticos: cualquier padeci-
miento genético que condicione una limitación
para lograr de forma adecuada su desarrollo psi-
comotor.

Padecimientos ortopédicos, quirúrgicos y
traumáticos: Alteraciones en la marcha, Defec-
tos de postura (pie plano, pie cavo, alteraciones
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en las rodillas o caderas, desviación en la colum-
na), amputaciones congénitas, secuelas de frac-
turas, lesiones deportivas, postquirúrgicos de ci-
rugías plásticas, ortopédicas, neurocirugía, que-
maduras.

Padecimientos oncológicos: secuelas de osteo-
sarcoma, rabdomiosarcoma, tumores en medula
espinal e intracraneales, reposo prolongado.
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