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información
Niñosyjóvenesde2a18años
conlossiguientesdiagnósticos
Encefalopatías:
Parálisis cerebral
Retraso en el desarrollo motor
Trauma craneoencefálico
ACV
Mielopatías
Enfermedades de la médula espinal (mielomeningocele, espina bíﬁda, Arnold Chiari,
mielitis transversa, etc.
Unidad Neuromuscular
Enfermedades neurodegenerativas (Atroﬁa espinal, distroﬁas, etc)
Genéticas
Enfermedades genéticas (síndromes genéticos)
Enfermedades metabólicas (síndromes metabólicos)
Ortopédicos
Cirugías ortopédicas
Lesiones ortopédicas
Malformaciones ortopédicas
Enfermedades de palanca

n
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Bogotá - Colombia

Actividades:
Elprogramaestáconformado
porlassiguientesactividades:
Valoración inicial
A partir de la CIF (Clasiﬁcación Internacional de la Función) el equipo terapéutico identiﬁca
fortalezas, deﬁciencias y limitaciones en la funcionalidad y participación del niño en los
diferentes entornos.
Permite establecer un plan de tratamiento basado en las necesidades del niño y en las
expectativas de su familia
Tratamiento
Este protocolo intensivo busca:
Establecer nuevos patrones y mejorar los existentes
Facilitar el fortalecimiento muscular en áreas comprometidas
Evitar compensaciones que interﬁeran en el desarrollo
Mejorar habilidades motoras gruesas que promuevan las habilidades ﬁnas
Aumentar la capacidad de atención en diferentes entornos
Duración:
Este tratamiento intensivo incluye 80 sesiones de 45 minutos cada una, realizadas durante
4 semanas consecutivas y ejecutado por una terapeuta física u ocupacional entrenada en el
protocolo Pediasuit.
Después de 2 horas de terapia los usuarios tienen un receso de 15 minutos para descansar.
Informe diario
Se registra la evolución una vez ha sido atendido, siguiendo lineamientos de acuerdo a la
normatividad de la historia clínica
Informe semanal
Al ﬁnalizar cada semana se realiza un informe escrito y fílmico de los avances obtenidos con
el propósito de hacer seguimiento a los objetivos propuestos en la valoración inicial.

Actividades:
Informe ﬁnal
Al ﬁnalizar el tratamiento intensivo se realiza el informe escrito y fílmico reportando el
progreso y se entrega a los padres. De igual manera se entrega un certiﬁcado al niño.
Egreso
Se realiza después de haber cumplido el programa intensivo completo de 80 sesiones (4
semanas)
Se recomienda la realización de hasta dos programas intensivos continuos y en el caso en
que haya consenso entre familia y terapeuta se podrá dar continuidad por dos programas
más después de un receso de algunos meses

Informaciónadicional
El Protocolo Pediasuit es un programa terapéutico integral que se está utilizando con gran
éxito en EEUU, Indonesia, Malasya y actualmente se está introduciendo en muchos países
de Latinoamérica
Los niños que asisten a esta terapia intensiva obtienen mejores resultados en un corto
periodo de tiempo. Se han observado que los avances suelen equivaler a varios meses de
tratamiento con respecto a las terapias convencionales
Este protocolo resulta llamativo para los chicos por el sinnúmero de ejercicios y
sensaciones lúdicas propias para cada edad
El protocolo Pediasuit utiliza varios elementos:
El traje de percepción dinámico llamado Suit que consiste en un chaleco, pantalón,
rodilleras, zapatos y un sistema ajustable elástico, para alinear la postura y modular el tono
muscular
La cabina posee medidas especíﬁcas en la cual se coloca al niño con un cinturón del que
penden cuerdas elásticas para sujetarlo a dicha cabina, facilitando independencia en el
momento de realizar las actividades
Sistema de poleas que va perpendicular o proximal a una articulación para trabajar el
fortalecimiento muscular especíﬁco y sistema de suspensión para trabajar el sistema
vestibular y propioceptivo

