Evaluación de fisioterapia de su niño
¿Qué puedo esperar en la evaluación de
fisioterapia de mi niño?
Una vez que el médico de su niño lo remita a una evaluación de fisioterapia:
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 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 sobre su niño. 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?
En la evaluación de fisioterapia, el terapeuta:
Conversará con usted y su niño sobre sus inquietudes y su historia clínica.
Examinará al niño y le hará ciertas pruebas para saber más sobre su problema.
La evaluación se puede usar para averiguar sobre los brazos, piernas, cuello y tronco de su
niño:
Grado de movimiento
Fuerza muscular
Tono muscular y rigidez (espasticidad)
El fisioterapeuta puede observar:
Habilidades motoras de su niño (reflejos, coordinación, equilibrio, cómo sube las
escaleras, corre, salta, y brincar)
Marcha (la forma de caminar de su niño, qué tan lejos puede caminar)
Equipo que necesita (como silla de ruedas, dispositivos de asistencia o artículos
de posicionamiento o higiene)
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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