
QUÉ

Y CÓMO

Apoyar a las familias en la promoción de la
participación de sus hijos en las áreas de

ocupación propias de este período de la vida (0 a
6 años): descanso, sueño, juego / ocio,

actividades de autocuidado y educativas.

¿QUÉ

HACEMOS?

¿CUÁL ES EL ROL
PRINCIPAL DEL TERAPEUTA

OCUPACIONAL EN
ATENCIÓN TEMPRANA?

CUANDO



Leo tiene 2 años y presenta
dificultades para coger

trocitos pequeños de comida
con las manos por inmadurez

en el desarrollo de la
adquisición de la pinza fina.

La familia solicita ayuda
porque Leo se frustra cada
vez que intenta coger la

comida y no puede.
 

Cuando se detecta en los niños la presencia
de dificultades que interfieren en su
participación independiente en esas
ocupaciones del día a día consideradas como
típicas en un determinado momento del
desarrollo.

CUANDO SOLICITAR

INTERVENCIÓN

Leo presenta falta de fuerza
en la musculatura intrínseca
de las manos además de una
pinza inmadura de tipo tijera
o lateral con dificultad para
realizar la oposición entre el

pulgar y el dedo índice. 
Sus padres intentan suplir su
frustración dándole ellos la

comida.
 



CÓMO
INTERVENIMOS

Evalúa las necesidades e intereses de la
familia y del niño en sus diferentes entornos

naturales (domicilio, escuela infantil, colegio,
parque, etc.) 

Analiza la manera en la que Leo desempeña
la actividad de alimentarse y cómo su

entorno físico, social y cultural influye en ese
desempeño.



CÓMO
INTERVENIMOS

Asesorará a sus padres sobre:

En el juego: pulsar botones de
juguetes, amasar y manipular
texturas, unir y separar bloques...
En la comida: presentar alimentos
que por su tamaño y textura faciliten
el agarre.
En otras rutinas diarias: encender y
apagar el interruptor de la luz, el
botón del mando de la tv... 

A. La importancia de ofrecer
oportunidades para practicar diferentes

agarres: 



CÓMO
INTERVENIMOS

B. La necesidad de mantener
un correcto posicionamiento
sentando a Leo en una silla o
trona para utilizar mejor sus

manos

Incluir a Leo en las comidas familiares.
Procurar un apoyo cubital en la mano que
permita un movimiento más independizado
de los dedos.
Colocar un mantel antideslizante debajo del
plato.
Utilizar un vaso para reforzar el uso bimanual
de los miembros superiores mientras bebe.

C. La preparación de un escenario adecuado
durante la comida:



Los terapeutas ocupacionales
reconocen y apoyan una práctica

basada en la evidencia y en el
respeto hacia los valores, intereses y

prioridades individuales de cada
familia, apoyándoles en el

desempeño de aquellas rutinas del
día a día que dan sentido y

significado a su vida.
 

Este es el caso concreto de Leo,
cada niño necesitará una intervención 

individualizada basada en el análisis exhaustivo de todos
los factores que 

pueden estar interfiriendo en su desempeño ocupacional.
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