Evaluación de terapia ocupacional de su
niño
¿Qué puedo esperar en la evaluación de terapia
ocupacional de mi niño?
Una vez que el médico de su niño lo remita a una evaluación de terapia ocupacional:
Programe una cita para la evaluación en cualquiera de nuestras ubicaciones de
consulta externa, llamando al encargado de programar las citas del Departamento de
Rehabilitación, al teléfono 404-785-7100 o visitando el portal
choa.org/citapararehabilitacion.
La evaluación de su niño tomará unas dos horas.
¿Qué debo hacer antes de la evaluación de mi niño?
Deje a sus otros niños con alguien de confianza para que usted pueda participar en la
evaluación de su niño.
Complete el formulario de historia clínica incluido en nuestro paquete de bienvenida o
visite choa.org/rehabcontact.
o Responda todas las preguntas sobre la salud de su niño, su desarrollo e
información familiar.
o Mencione cualquier inquietud que tenga con respecto a las habilidades motoras
de su niño, actividades de la vida diaria (vestirse, asearse, alimentarse),
comportamiento y destrezas para jugar. Esto nos podría proporcionar
información que sería útil durante la evaluación.
o Complete el formulario de historia clínica y tráigalo a la evaluación.
Asegúrese que su niño se vista con ropa cómoda que le permita facilidad de
movimiento. A veces es necesario desvestirse para que puedan verse partes del
cuerpo.
¿Qué puedo esperar durante la evaluación?
La evaluación puede ser útil para averiguar información sobre su niño:
Habilidades de procesamiento sensorial
o La forma como el cuerpo capta y procesa la información, esto incluye los
cinco sistemas sensoriales:
 Visual—cómo procesa su niño lo que ve
 Auditivo—- cómo procesa su niño lo que oye
 Táctil— cómo procesa su niño lo que toca
 Vestibular— cómo se procesa su niño a sí mismo en movimiento
 Proprioceptivo—cómo procesa su niño su movimiento actual
Planeación motora—la forma como su niño puede planear y hacer sus
movimientos
Autorregulación—la forma como su niño se tranquiliza
Habilidades óculo-motoras y óculo-perceptivas
o Escritura
o Cortar con tijeras

Uso de las extremidades superiores
o Fuerza
o Grado de movimiento
o Uso de las dos manos (habilidades bilaterales)
Qué esperar en la evaluación (continuación)
Control de la motricidad gruesa
o Control motor —qué tan bien se mueve su niño
o Coordinación
o Fuerza
Actividades de la vida diaria
o Vestirse
o Asearse
o Alimentarse—alimentarse por sí solo y habilidad para comer una variedad
de alimentos
Si tiene preguntas, llame a la ubicación de Children’s donde evaluarán a su niño. Pida que le
comuniquen con el terapeuta con quién tiene programada la cita.
Visite choa.org/rehablocations para obtener el teléfono de la ubicación de consulta externa.
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