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Editorial

La Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales se plantea un 
nuevo desafío que afronta con ilusión. No somos los primeros, ni los más 
originales, por lo que casi se trata de un deber para nosotros. Disponer de una 
revista nos facilita la difusión del conocimiento sobre nuestra profesión y por 
otro lado, proporciona a sus socios la oportunidad de encontrar un lugar donde 
publicar sus trabajos.

Qué manera más fácil de empezar, que aprovechar la generosidad de 
aquellos que participaron en las I Jornadas de Terapia Ocupacional en Castilla y 
León, que han cedido sus ponencias transformándolas en artículos para que hoy 
lleguen hasta vosotros y vosotras en forma  de revista. Desde APTOCYL 
esperamos que este gesto sea el impulso para que otros os animéis a compartir 
vuestra experiencia.

El desarrollo de nuestra profesión no será posible si no evidenciamos 
nuestro trabajo. Creo que el mero hecho de intentar escribir supone una 
oportunidad de aprendizaje al cuestionarnos lo que hacemos en nuestro trabajo 
diario. Escribir es una forma de autoevaluación y quién mejor que nosotros para 
valorar si nuestro desempeño es correcto o debemos modificarlo. Es cierto que el 
desarrollo de investigación es una asignatura pendiente para Terapia Ocupacional 
en España, en nuestra mano está que deje de serlo.

Me gustaría que este nuevo proyecto tuviese continuidad y para ello es 
necesario que cada uno de nosotros confíe en su capacidad profesional y decida 
plasmarla en palabras. ¡Os animo a publicar! Nosotros hemos dado el primer paso 
facilitándoos un lugar donde hacerlo. 

Silvia Pérez Sanz
Presidenta de APTOCyL



“T.O. en los Trastornos 
de Alimentación”

Dña Rocío Molás Robles. Terapeuta 

Ocupacional . UTRA- Hospital 

Universitario de Salamanca

Introducción

El Hospital de Día es el centro al que se

derivan los casos de Trastornos de 

Alimentación que requieren una supervisión 

intensiva. Allí, un equipo multidisciplinar de 

profesionales especializados realizará un 

seguimiento individualizado de cada caso, 

abarcando diferentes disciplinas como la 

psiquiatría, la psicología, la endocrinología, la 

terapia ocupacional y la enfermería, entre otras.

Servicios que puede ofrecer una UTCA

-Unidad de tratamiento de día

-Tratamiento multidisciplinar de carácter 

continuo al lo largo del día de 9:00 a 18:00 h.

-El tratamiento de TCA debe comenzar con 

una evaluación médica detallada y seguir con un 

plan de actuación que puede comprender los 

siguientes servicios:

- Psicoterapia individual

- Psicoterapia familiar

- Terapia de grupo

- Terapia Ocupacional

- Reeducación alimentaria/nutricional

- Seguimiento y control psiquiátrico y médico

- Medicación para mejorar la depresión, ansiedad y

otros trastornos similares

- Programa de inserción socio-laboral-educativa

Comedor terapéutico
- Desayuno, comida y merienda, tutorizadas y 
supervisadas por el equipo profesional
- Terapia nutricional
Grupo de familias. Dirigido a padres, 
hermanos, parejas de los afectados, con 
intención de asesorar y dar la contención que 
necesiten durante todo el proceso terapéutico.
Objetivos terapéuticos fundamentales en 
TCA:
-Desarrollar actitudes/creencias realistas 
acerca de la imagen corporal y el peso.
-Establecer patrón normal de peso.
-Reducción del descontrol de la ingesta, 
vómitos y abusos de laxantes.
-Mejorar el funcionamiento personal 
general: autoaceptación, afrontamiento de 
la ansiedad y funcionamiento social.
-Establecer la motivación para el 
tratamiento
Intervención  desde Terapia Ocupacional
-Programa de Actividades de la Vida Diaria

La intervención desde T.O. abarca 
las AVD           
- Básicas                                                           
- Instrumentales                                                 
- Avanzadas 

Es un programa para lograr la máxima 
autonomía de las personas con problemas de la 
conducta alimentaria, ya que tienen dificultades 
como: comer en un ámbito social, control de la 
compulsividad a la hora de hacer la compra, 
respetar las horas dedicadas a las comidas, e 
incluso las destrezas necesarias para que la 
propia persona pueda elaborar un menú
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saludable adecuado a sus necesidades.
ACTIVIDADES:
-Almuerzo/ comida terapéutica en la calle
-Salida a probarse ropa en tiendas de moda
-Conoce tu entorno/Descubre el mundo 
(actividades culturales)
-Esparcimiento y ocio
-Salida terapéutica al supermercado
-Programa de Comunicación/Actualidad
Son actividades de comunicación y actualidad; 
la comunicación interpersonal es una parte muy 
importante de las habilidades sociales, y son 
imprescindibles para adaptarse correctamente a 
nuestro entorno, así como para mantener el 
equilibrio psicológico.
Algunas personas con TCA presentan 
alteraciones de la comunicación y déficit en el 
uso del lenguaje del cuerpo como medio para 
relacionarse con los demás, por lo que tienden 
al aislamiento. Por ello puede ser beneficioso 
aprender a discernir entre los mensajes 
publicitarios correctos e incorrectos, entre las 
noticias que nos dictan una manera “ideal” de 
vida, para poder contar con más recursos 
personales, y no dejarnos llevar por ese 
ambiente superficial en que nos movemos hoy 
en día.
ACTIVIDADES:

-Taller Literario
.Reflexionar e investigar sobre artículos 
relacionados con TCA
.Analizar anuncios publicitarios
.Video forum

Programa de Psicomotricidad
La actividad psicomotriz es un medio de

rehabilitación fundamental para el 
tratamiento de personas con TCA, 
ya que su capacidad de relación se 
encuentra alterada por distorsión de la 
imagen corporal; es un medio para 
realizar ejercicio físico y una vía para 
conectar a la persona con su entorno. 
En estas sesiones están implicados 
componentes del área motriz, sensorial, 
cognitiva y socio-emocional, pero al ser 
actividades muy variadas unas veces se incide 
más en unas áreas que en otras dependiendo de 
la tarea propuesta. 
ACTIVIDADES: 
-Pases de modelos
-Moldear el cuerpo en arcilla
-Dramatización
Programa de Piscina Terapéutica/Imagen 
Corporal
-Subprograma de Ejercicio Físico 
Controlado
El ejercicio saludable es otra adaptación 
importante que los pacientes necesitan hacer, 
siempre con aprobación médica. Un programa 
controlado y guiado de ejercicios puede ser 
muy útil para mejorar el tono muscular y el 
peso corporal a medida que sus cuerpos van 
cambiando. En este proceso se incluye la 
educación acerca de los ejercicios apropiados 
en lugar de los regímenes de ejercicios 
punitivos que en ocasiones los pacientes 
utilizaban durante su enfermedad.
La actividad de Piscina Terapéutica incluida 
en un programa de Hospital de Día se encuadra 
dentro del programa para abordar la alteración 
.
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de la imagen corporal que es característica en 
estos trastornos.
Los beneficios del medio acuático son claros, 
ya que son actividades en un medio preventivo-
terapéutico de gran valor, también tiene otro 
tipo de enfoques como el recreativo. En 
nuestra sociedad las piscinas y playas son un 
medio para ocupar el ocio por ello es 
conveniente trabajar en este medio para que las 
personas que sufren TCA no abandonen este 
tipo de actividad.
ACTIVIDADES:
-Uso de la piscina de rehabilitación del ámbito 
hospitalario
-Salida a la piscina pública en periodo estival
-Paseo saludable extrahospitalario
-Programa individualizado de ejercicio físico 
controlado
-Programa de Relajación
Los pacientes con TCA, no sólo presentan
dificultades para aceptar su propia imagen, 
también para relajarse al contemplar su propio 
cuerpo, y en general para percibir 
adecuadamente sensaciones corporales. Por 
este motivo es fundamental enseñar técnicas de 
relajación para aprender a controlar la 
respiración, el tono muscular, los pensamientos 
negativos,…para que puedan controlar las 
situaciones de estrés y ansiedad.
Métodos de Relajación
-La relajación progresiva de Jacobson
-Entrenamiento autógeno de Shultz
-La relajación terapéutica de Berges y Bounes
-Técnicas de Visualización
Masaje

Programa de Creatividad/Expresión 
Artística
Son actividades manuales para el desarrollo de 
la  creatividad; es una forma significativa de 
expresar las ideas, además se favorece el 
mantenimiento y en lo posible el desarrollo de 
capacidades humanas a través del 
descubrimiento de las posibilidades que tiene 
cada paciente. 
En una actividad manual, tanto la elección de la 
misma como la forma de realizarla de la 
persona, nos permitirá obtener información 
sobre aspectos significativos de su 
personalidad, estado de ánimo y signos de 
enfermedad.
ACTIVIDADES:
-Pictoterapia: ceras, acuarelas, pintura de 
dedos,…
-Mandalas
-Manualidades tanto individuales como 
grupales



“Teatro: una experiencia en 
la Comunidad”

Dña. Laura Franco Rubio. 

Dña. Nuria Enríquez Parriego. 

Terapeutas Ocupacionales. Hospital Santa Isabel (Complejo 

Asistencial de León.

Introducción.

El teatro es un género literario concebido para ser 

representado. Combina comunicación, aprendizaje y 

autoconocimiento. Es juego. Es acción. Es la llave 

mágica a la puerta de la expresión. El teatro es un 

camino de crecimiento. Estados de ánimo, sentimientos, 

pensamientos fluyen en la actuación teatral, en una 

experiencia creativa, liberadora y siempre nueva.

La utilización de teatro como terapia se 

remonta a la antigüedad. Así han surgido 

distintas corrientes teóricas como el 

psicodrama, el cual consiste en interpretar 

situaciones de la vida de una persona, 

expresando los sentimientos implicados en los 

problemas de su vida diaria. 

Sin entrar en planteamientos teóricos, la 

experiencia de utilizar el teatro es una gran 

herramienta de trabajo para alcanzar objetivos 

terapéuticos, trabajar roles ocupacionales, tareas 

y rutinas… funciones propias de la Terapia 

Ocupacional.

Vamos a desglosar el proceso de planificación 

de dos de las obras que hemos realizado en el 

centro:

-La loca historia del un club de alterne

-El principito. Una adaptación a la 
educación vial.

- Importancia de la Terapia Ocupacional en 
salud mental.
"La Terapia Ocupacional es la disciplina sociosanitaria
que evalúa la capacidad de la persona para desempeñar 
las actividades de la vida cotidiana e interviene cuando 
dicha capacidad está en riesgo o dañada por cualquier 
causa. El Terapeuta Ocupacional utiliza la actividad 
con propósito y el entorno para ayudar a la persona a 
adquirir el conocimiento, las destrezas y actitudes 
necesarias para desarrollar las tareas cotidianas 
requeridas y conseguir el máximo de autonomía e 
integración."
En el campo de la salud mental, la Terapia 
Ocupacional persigue los siguientes objetivos.
Valorar las necesidades del paciente en 
términos de los papeles ocupacionales que ha 
de desempeñar.
Identificar las habilidades necesarias para llevar 
a cabo dichos papeles.

-Modificar o adaptar las conductas que 
interfieren en el desempeño adecuado.
-Mejorar la ejecución de los papeles.
-Ayudar a la persona a desarrollar, 
reaprender o mantener las habilidades a 
un nivel de competencia que le permita el 
desempeño de los papeles ocupacionales 
de manera satisfactoria.
-Ayudarle a alcanzar un uso del tiempo 
organizado, satisfactorio y orientado a un 
propósito determinado.
-Capacitarle para que se desenvuelva a un 
nivel que satisfaga sus necesidades de



8

manera aceptable para él y para la 
sociedad.
-Programas ocupacionales:
-Para alcanzar todos los objetivos el 
terapeuta trabaja a través de la ocupación 
diferentes programas.

En el Hospital Santa Isabel son los siguientes:
-Programa de actividades de la vida diaria.
-Programa de psicomotricidad.
-Programa de revista.
-Programa de informática.
-Programa de actividades prelaborales.
-Programa de teatro.
-Programa de ocio y tiempo libre.
-Programa de recuperación física.

Participantes:
El Hospital está formado por 6 unidades. Por 
no extendernos demasiado, comentar que la 
actividad de teatro es voluntaria, y son los 
pacientes los que participan en la misma 
motivados por el deseo de hacer, actuar y 
expresar. 
Otra cualidad del programa de teatro, es que 
permite que pacientes que pertenecen a 
unidades hospitalarias diferentes, interactúen, se 
relacionen y compartan nuevas experiencias 
entre ellos.
En las obras que se explican a continuación 
participan los pacientes de las siguientes 
unidades:

-Unidad de geropsiquiatría.
-Unidad de convalecencia psiquiátrica 
(UCP).
-Unidad de Patología Dual (UPD).
-Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica.

-Unidad Residencial Psiquiátrica.
Estrategias específicas utilizadas por el T.O. en 
estas obras:

-Desafío justo de actividad.
-Análisis y graduación de la actividad.
-Simplificación de los pasos de la tarea.
-Exploración, competencia y logro.
-Práctica y repetición.
-Imagen realista.
-Actividad significativa y con propósito.
-Establecimiento de rutinas
-Rol ocupacional.

Teatro: Una experiencia en la comunidad
Cuando hablamos del teatro como una 
experiencia en la comunidad, nos referimos a 
que las obras de teatro no se quedan en el 
centro sino que salen a la comunidad.
“La loca historia de un club de alterne”. Fue un 
proyecto llevado a cabo en  colaboración y 
elaboración con el MUSAC (Museo de Arte 
Contemporáneo de León); además fue 
presentada a las VIII Jornadas de la Asociación 
Castellano y Leonesa de Salud Mental, dando a 
conocer a diferentes profesionales del ámbito 
de la salud mental, la importancia de la T.O. y 
el trabajo de los pacientes.
“El Principito”, fue una adaptación para 
participar en el concurso de teatro de la 
Dirección General de Tráfico.
Ambas obras, han sido representadas en la 
SETIC: Semana Intergeneracional de Teatro de 
Calle de Villabalter, cuyo objetivo es acercar el 
teatro a todos los públicos. En la misma, 
nuestro programa de teatro se presenta como 
una compañía más, junto a otras de renombre a 
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nivel nacional, obteniendo gran 
reconocimiento, tanto que cuentan con nuestra 
actuación para futuras ediciones.

“La loca historia de un club de alterne”.
El inicio de esta obra, fue una visita de los 

pacientes a una exposición “Una partitura de 
tiempo” del artista francés Pierre Huygue en el 
MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo de 
Castilla y León).

A partir de este punto, se inicia un 
proyecto de colaboración con el museo en el 
que se decide que sea el propio sueño de los 
pacientes, el que marque el hilo conductor de la 
obra. Entre todos los participantes se eligió un 
sueño, fue “Sara”.
Hace un día claro y soleado pero todavía está fresco 
porque estamos en primavera. Pasa alguna nube de vez 
en cuando y el sol comienza a estar bajo en el horizonte.
La luz se va apagando poco a poco. Todo el campo está
lleno de flores silvestres de muchos colores , formas y 
especies. Las luces del club se distinguen a lo lejos. Poco 
a poco me he ido acercando, he pensado en coger unas 
flores. En un ratito he hecho un ramo curioso y 
tímidamente con mi ramo en la mano subo las escaleras.
Nada más entrar las chicas se quedan mirando 
asustadas. Oigo todo tipo de comentarios. Hay varias 
chicas en un corrillo que me miran y se ríen. Dos o tres 
clientes que están con ellas las siguen,  riéndose, 
también. De repente, me encuentro incómodo y 
lógicamente, no estoy a gusto porque se están riendo de 
mí. ¡Qué hará este tipo con un ramo de flores en la 
mano en un sitio como este? Oigo decir. Pero en vez de 
marcharme pido una cerveza. La cerveza es de color 
verde. Eso sí que es raro, pero esto es un sueño. Sin 
embargo, aparece de repente un rostro conocido, es mi 

amiga Sara.   Me alegro mucho de verla, hacía tiempo 
que no estaba por aquí. Me cuenta que ha estado en su 
país y yo me empiezo a encontrar mucho mejor, más 
cómodo. Le regalo el ramo de flores silvestres y me lo 
agradece con un beso. Subimos a la habitación y nos 
despedimos después de pasar una bonita noche. Me 
despierto con una sonrisa en la boca.
A partir de este punto, se sigue avanzando en el 
proyecto, elaborando las marionetas (las cuales 
son elaboradas con útiles de la cocina), 
modificando el guión, ensayos, grabación de 
voz… hasta el resultado final y estreno de la 
obra.
Un proyecto de aproximadamente 9 meses de 
duración, con estreno de la obra el 12 de Marzo 
del 2008, y a partir de este momento 
presentación de la obra al entorno real del 
Hospital (Diario de León, entrevista en radio 
Universitaria de León, participación en las VIII 
Jornadas de la Asociación Castellano y Leonesa 
de Salud Mental, representación en la 
SETIC…).
“El Principito”

En esta obra, el programa de teatro había 
adquirido gran  relevancia en el Hospital, por lo 
que fueron muchos los pacientes que se 
animaron a participar.

Lo significativo de esta obra es que los 20 
pacientes fueron los encargados de dirección, 
escenografía, sonido… con la supervisión de 
dos Terapeutas Ocupacionales.
El reparto fue el siguiente:

-3 técnicos de sonido e iluminación.
-1 ayudante de escenografía
-3 apuntadores.
-2 tramoyistas.
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-1 fotógrafo.
-1 ayudante de telón.
-10 actores.

Fue una obra innovadora porque:
Versionamos una obra original, para 
adaptarnos a lo que nos exigía las bases del 
concurso de la DGT.
Utilización de efectos especiales, como sonido 
e iluminación.
Obra de extensa duración: 1 hora 30 minutos.
Obra innovadora por la inclusión de diferentes 
coreografías y la utilización de sombras 
chinescas.
¿Por qué el uso del teatro en Terapia 
Ocupacional?:

Es una herramienta de trabajo 
“fundamental” para el desarrollo global de 
todos los integrantes del grupo ya que incide de 
forma directa en todos los aspectos 
individuales, ocupacionales, sociales, físicos de 
una persona.
Estas obras facilitaron lo siguiente:

-Sentimiento de pertenencia a un grupo 
con unos objetivos comunes. 
Mejora del esquema corporal. Toman 
conciencia de la posición de su cuerpo, 
del movimiento y de su interacción en el 
espacio y con los otros.
-Ayuda a terceros (cuidan los materiales y 
al resto de compañeros).
-Favorece el autocuidado: obra que 
expone a sí mismo y a otros elementos 
intermedios (marioneta).
-Aumenta la causalidad personal (imagen 
de uno mismo) y su locus de control 
interno.
-Recupera capacidades expresivas, 
creativas y de relación, dentro de un 

contexto lúdico. 
-Capacidad de asumir riesgos 
favoreciendo su autonomía (innovan y 
modifican aspectos de la obra y de su 
personaje. Capacidad de realizar otros 
papeles…).
-Exploran nuevos roles ocupacionales 
(actor, guionista, creador…).
-Nexo de unión con la comunidad 
(asistencia a la Semana Intergeneracional 
de Teatro de Calle de Villabalter (SETIC), 
colaboración con el MUSAC, programa 
de radio, grabación de un realizador, 
invitación a otras asociaciones, hospital 
de día al estreno, exhibición en otros 
entornos, posibilidad de que los 
miembros del teatro participen en otros 
eventos teatrales de la comunidad…).
-Difusión de las obras
-El programa de teatro se ha acercado a la 
comunidad a través de distintos medios:
-Periódico: Entrevista en Diario de León, 
información a cerca de la actuación en 
Villabalter…
-Internet: 
www.noviembre.org/e-
norte/html/print.php?sid... 
www.leonoticias.com/.../Setic-
Villabalter-vn16608-vst27
-En la calle:
-En la radio: entrevista  a los pacientes en 
la Radio Universitaria de León.
Evalúan los protagonistas:
-Como conclusión final, queremos 
compartir lo que el teatro significa para 
los participantes. Os presentamos lo que 
los propios pacientes describieron de su 
experiencia en el teatro en las VIII 
Jornadas de la Asociación Castellano y 
Leonesa de Salud Mental
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La obra nos gustó porque fue muy divertida, 
única y original, con un planteamiento cómico genial, lo 
que demuestra que un tema serio puede tratarse desde 
muchos puntos de vista.
Con materiales baratos y un poco endebles 
realizamos marionetas que hicieron reír al público. Con 
ingenio, cuatro artilugios y con ilusión, pudimos hacer 
todo esto, mucho más que otros que tienen más medios, 
eso sí añadimos efectos especiales que completaron más 
la obra.

Quedó desvelada una de las facetas del sexo, en 
este caso el sexo por dinero con unos toques de amor y 
humor, que se entroncan con la libertad sexual de 
nuestro tiempo. Son tres actos de comedia muy 
accidentada, sin caer en lo trágico, provocando la 
hilaridad.

Participamos en esta obra para relacionarnos, 
aprender nuevas cosas y tener nuevas experiencias. Nos 
divertimos, divertimos a los demás y dejamos en buen 
lugar al Hospital. Dimos también algo de auge al 
teatro, género literario que está casi abandonado, siendo 
mucho más familiar por lo que el espectador participa 
mucho más.

Hemos sentido camaradería entre los actores, la 
obra nos ha hecho más alegres, más humanos, nos ha 
ayudado a integrarnos, a crecer más como personas y a 
enriquecernos. Al ser más creativos y a ver la vida de 
otro color.

Nos hemos sentido valorados entre los 
compañeros, por los tutores, por el resto de los 
trabajadores y por el público.

Esta obra nos ha animado a hacer más 
actividades, a sentirnos más valientes ante el público y 
ante las críticas. Nos valoramos más a nosotros mismos.

Damos las gracias a todos los que participaron 
en el proyecto, a los que lo dirigieron, al público y a los 
que en este momento nos escuchan.

Dedicamos todo nuestro esfuerzo a todos los 
presentes y a todos nuestros compañeros del Hospital.

VIVA EL TEATRO



“Hábitos y rutinas “

Dña. Ana Lidia Moreno Maldonado 
Dña Sofia del Pozo Torres.
Terapeutas Ocupacionales. Servicio Psiquiatría Complejo 
Hospitalario de Palencia
Susana Sanz Sebastian. Psicologa Clinica Servicio Psiquiatría 
Complejo Hospitalario de Palencia

INTRODUCCIÓN
Un amplio porcentaje de personas con 
enfermedad mental grave presenta dificultades 
en la creación de hábitos y rutinas diarias, así
como en el nivel de actividad.
Esto se debe en parte a los síntomas de la 
enfermedad  y a los déficits derivados de la 
misma (habilidades sociales, motivacionales, 
capacidades cognitivas, etc..). 
Esta falta de estructura en lo cotidiano afecta al 
curso de la enfermedad, a la calidad de vida de 
los pacientes y entorno social y a su bienestar 
como individuos. 
Desde este programa se pretende trabajar las 
capacidades de estructuración de rutinas de 
actividad actuando directamente sobre las 
habilidades de planificación, ejecución y 
creación de hábitos; las habilidades de 
afrontamiento y resolución de problemas y las 
capacidades cognitivas básicas que los 
sustentan.
OBJETIVOS GENERALES
• Mantener habilidades funcionales de 

planificación y organización de la 
actividad diaria.

• Facilitación de los procesos de 
comunicación.

• Fomentar la cohesión grupal de los 
pacientes de la unidad.

• Ejercitar la capacidad de afrontamiento 
situaciones problemáticas presentes en la 
vida cotidiana.

• Trabajar las capacidades cognitivas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Estimular y reforzar la adquisición de los 

hábitos y rutinas relacionados con las 
Actividades de Vida Diaria

• Utilizar el espacio grupal como medio 
para entrenar las habilidades de 
comunicación.

• Trabajar los aspectos volicionales
• Aumentar la tolerancia a situaciones 

monótonas.
• Trabajar la atención sostenida.
• Trabajar los procesos de memoria.
• Estimular la identificación de intereses y 

aficiones.
METODOLOGÍA
• El programa se trabajará en formato 

grupal, con sesiones diarias de una hora 
de duración en las que participarán todos 
los pacientes de la unidad.

• Las sesiones serán guiadas por un 
psicólogo y un terapeuta ocupacional, 
junto con dos co-terapeutas de  entre el 
personal de enfermería.

• La metodología básica de intervención 
será la facilitación del relato por parte de 
cada uno de los pacientes de la actividad 
realizada el día anterior. 

• Se pondrá especial énfasis en la cohesión 
grupal y la alianza terapéutica.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
• En la sesión inicial y cuando haya una 

nueva incorporación, se explicarán los 
objetivos y funcionamiento del grupo, se 
presentarán los participantes y los 
profesionales. Se recordará el 
compromiso de confidencialidad.

• Al comienzo de cada sesión los pacientes 
responsables de estas tareas, organizan el 
entorno físico de trabajo, calendario, etc.

• El encargado de dirigir la sesión, abre el 
turno de palabra y va guiando las 
intervenciones:



Cada paciente debe narrar de forma
esquemática la actividad del día 
anterior.
– A petición del director de la 

sesión, elige a otro paciente para 
que le haga una pregunta.

– Del mismo modo elige quién 
continúa.

• Cuando todos los pacientes han 
intervenido, se finaliza la sesión.

• El lunes al final de la sesión, se 
reparten las tareas de responsabilidad 
entre los participantes:
– Organización del entorno físico 

de las sesiones.
– Dirigir las intervenciones de los 

compañeros durante las 
sesiones.

– Cumplimentar el registro 1 
(Anexos).

– Recogida de la sala.
– Calendario (Un paciente es el 

encargado de poner en el lugar 
correspondiente la fecha y, si 
hubiera, los eventos significativos)

– Encargado de recordar a los 
compañeros el comienzo de la 
sesión.

– Cumplimentar y colocar en un 
lugar visible el mural de 
compromisos y tareas.

– Resto de tareas de responsabilidad 
(variables en función de las 
necesidades específicas).

• El viernes al final de la sesión, cada 
paciente se compromete con el grupo a 
tratar de conseguir un objetivo 
relacionado con su proceso de 
rehablitación. Estos compromisos se 
valorarán por el grupo también al final de 
la sesión del lunes.
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“Aplicación de la Ley de 
“dependencia” en Castilla León. 
Rol del Terapeuta Ocupacional”

Dña. Mónica Fernández Cerrato. 

Terapeuta Ocupacional. Técnico valorador de dependencia en 

la Gerencia Territorial de Valladolid

LEY 39/2006, de 14 de diciembre.
Regula las condiciones básicas de promoción 

de la autonomía personal y la atención a las 

personas en situación de dependencia mediante 

la creación de un Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia (SAAD), con la 

colaboración y participación de todas las 

administraciones públicas. Tiene como objetivo 

atender a aquellas personas que requieren apoyos 

para desarrollar las actividades esenciales de la 

vida diaria, alcanzar una mayor autonomía 

personal y poder ejercer plenamente sus 

derechos de ciudadanía.

En estos últimos años se han dado una serie de 

hechos sociodemográficos que han hecho 

surgir la necesidad de una atención más 

específica y especializada a las personas con 

algún tipo de discapacidad, entre estos hechos 

podemos citar: 

• Envejecimiento de la población

• Aumento de la población mayor de 80 
años

• Aumento de la tasa de supervivencia en 
enfermedades crónicas y alteraciones 
congénitas

• Índices elevados de siniestralidad vial y 
laboral, con alto grado de supervivencia 
gracias a los avances en las situaciones de 
emergencia…

Es decir se está produciendo un aumento 
considerable de las personas con discapacidad 
en nuestro país. A la vez que existe mayor 
demanda de recursos para la atención de estas 
personas, pidiendo la sociedad un cambio en las 
modalidades de atención. En respuesta a esto 
surge la ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
aportando una nueva modalidad de protección 
social, el compromiso de todos los poderes 
públicos en promover y dotar los recursos 
necesarios para hacer efectivo un sistema de 
servicios sociales de calidad, garantistas y 
plenamente universales.
Es decir, se configura un derecho subjetivo 
que se fundamenta en los principios de 
universalidad, equidad y accesibilidad. El 
Sistema atenderá de forma equitativa a todos 
los ciudadanos en situación de dependencia, 
contribuyendo estos en función de su 
capacidad económica.
La implantación de la ley se está realizando de 
forma progresiva, marcando ésta un calendario 
para ello. Basándose en el principio 18 de la ley, 
que dice “Las personas en situación de gran 
dependencia serán atendidas de manera preferente”, se 
desarrolla el siguiente calendario:
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En Castilla y León, la ORDEN 
FAM/824/2007, de 30 de abril, regula el 
procedimiento para el reconocimiento de la 
situación de dependencia y del derecho a las 
prestaciones del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la dependencia.
Este procedimiento lo podemos resumir en las 
siguientes fases:

*Dictamen: Fase exclusiva en CYL

LA SOLICITUD, toda persona que crea 
necesitar cuidados para su autonomía personal 
en la vida diaria puede solicitar valoración para 
el reconocimiento de grado y nivel de 
dependencia. Pero, esta solicitud debe ir 
acompañada de un Informe de salud, del cual 
existe una plantilla oficial y debe ser rellenado 
por su médico de atención primaria, 
describiendo las enfermedades que tiene la 
persona que le generen dependencia, el tipo de 
cuidados que necesita, y cumplimentar el 
Barthel anexo, además en las ocasiones que el 
médico considere oportuno se rellenará el MEC 
(Miniexamen Cognoscitivo de Lobo) también 
anexo al informe de salud. También se debe 
adjuntar el certificado de empadronamiento de 
la persona.

LA VALORACIÓN, según los plazos 

establecidos en el mes siguiente a la solicitud, 

debidamente cumplimentada y con toda la 

documentación completa, la persona debe ser 

valorada. Es en esta fase donde el Terapeuta 

Ocupacional tiene una función esencial, puesto 

que para valorar la situación de dependencia de 

una persona, es decir para determinar según la 

ley el grado y nivel de dependencia que tiene, 

esta ley marca que hay que valorar las 

actividades de autocuidado, movilidad y tareas 

domésticas que se conceptualizan, de acuerdo 

con la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento de la Discapacidad y de la 

Salud (OMS 2001), así como la actividad de 

tomar decisiones en el caso de personas con 

discapacidad intelectual o enfermedad mental u 

otras situaciones en que las personas puedan 

tener afectada su capacidad perceptivo-

cognitiva. 

Es decir se valora la funcionalidad de la 

persona, esto es la capacidad de ejecutar, de 

manera autónoma, aquéllas acciones que 

componen nuestro quehacer diario de una 

manera deseada a nivel individual y social. 

Y además también se valora el grado de apoyo 

mínimo que la persona necesita para ejecutar 

estas actividades, sin el cual no podría 

realizarlas. Así como las ayudas técnicas que 

facilitan su ejecución y las barreras del entorno 

que limitan su participación. 
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Por tanto, para determinar el grado y nivel de 
dependencia de una persona se están valorando 
las áreas de evaluación e intervención propias 
del terapeuta ocupacional, actividades de la vida 
diaria, entorno y ayudas técnicas (o productos 
de apoyo, según la última terminología 
publicada)
La herramienta utilizada para valorar es:
• EVE, para niños menores de 3 años
• BVD (Baremo para la valoración de la 

dependencia), para mayores de 3 años
Con el BVD hay que valorar cómo la persona 
realiza la actividad, detectando dónde y cuándo 
tiene dificultades, y comprender porqué ocurre 
esa incapacidad, relacionándolo con las 
capacidades físicas, cognitivas y psíquicas del 
sujeto que limitan  su autonomía. Se valora la 
capacidad real que tiene la persona para ejecutar 
una actividad, debiendo detectar situaciones de 
sobreprotección o de limitaciones externas para 
la ejecución (por ejemplo situaciones de 
asistencialismo)
Las actividades que se valoran con esta 
herramienta son las siguientes:
• Comer y beber
• Regulación de la micción / defecación
• Lavarse
• Otros cuidados personales
• Vestirse
• Mantenimiento de la salud
• Transferencias corporales
• Desplazarse dentro del hogar
• Desplazarse fuera del hogar
• Tareas domésticas
• Toma de decisiones

En la valoración hay que relacionar estos tres 
parámetros que marca el Real Decreto 
504/2007, 20 Abril, por el que se regula el 
BVD:
• capacidad de desempeño
• problemas en el desempeño
• grado de apoyo
La capacidad de desempeño se valora en 
término dicotómico (SI / NO). Cuando la 
respuesta es SI se pasa a valorar la siguiente 
actividad, y cuando es NO, valoramos cuáles 
son los problemas en el desempeño que limitan 
la actividad y qué grado de apoyo necesita la 
persona para ejecutar la actividad de forma 
óptima. Existen algunas excepciones, que 
pueden valorarse como NA (No Aplicable), 
cuando la persona NO utiliza un método de 
alimentación artificial (sonda nasogástrica, 
PEG…) se valora como NA esta actividad o 
cuando por el contrario, sólo se alimenta por 
sonda, el resto de actividades relacionadas con 
la alimentación se valoran como NA, cuando la 
persona es calva se valora NA en lavarse el pelo 
y cuando la persona no está dentro del grupo 
DIEM (personas con enfermedad mental, 
discapacidad intelectual y/o deterioro 
cognitivo) se valora como NA todas las 
actividades relacionadas con la toma de 
decisiones.
Cuando identificamos los problemas en el 
desempeño (físicos, cognitivos y de iniciativa), 
aunque no influyen en la puntuación final que 
se obtiene, tienen que ir avalados por el 
informe médico y dan coherencia a la 
valoración.
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Los grados de apoyo contemplados son:
-SP (SUPERVICIÓN / PREPARACIÓN): La 
persona sólo necesita que otra persona le 
prepare los elementos necesarios para realizar la 
actividad y/o le haga indicaciones o estímulos, 
sin contacto físico, para realizar la actividad 
correctamente y/o evita que represente peligro. 
-FP (ASISTENCIA FÍSICA PARCIAL): La 
persona requiere que otra persona colabore 
físicamente en la realización de la actividad.
-FM (ASISTENCIA FÍSICA MÁXIMA): La 
persona requiere que otra persona le sustituya 
en la realización física de la actividad.
-ES (ASISTENCIA ESPECIAL): La persona 
presenta trastornos de comportamiento y/o 
problemas perceptivo – cognitivos que 
dificultan la prestación de apoyo de otra 
persona en la realización de la actividad. 
Se valora el apoyo que realmente necesite la 
persona, no el que es prestado habitualmente.
Y por último, pero igualmente importante es de 
gran relevancia para la valoración, tanto para 
darle coherencia, como para facilitar la siguiente 
fase del proceso (dictamen) rellenar el apartado 
de observaciones, bajo los siguiente epígrafes:

Esta valoración debe realizarse mediante:
-observación directa de actividadesanálisis de 
las actividades, como estrategia de resolución 
de problemas (se encuentra dentro de las

habilidades expertas del terapeuta ocupacional, 
Polonio, 2001)
-pruebas complementarias, por ejemplo, si una 
persona es capaz de elevar los brazos por 
encima de la cabeza siguiendo la orden verbal, 
presumiblemente será capaz de peinarse.
DICTAMEN. Esta es una fase específica del 
procedimiento seguido en Castilla y León. Se 
deduce que tiene que deberse a la variabilidad 
de profesionales que están haciendo funciones 
de técnicos valoradores de la dependencia en 
esta comunidad. Basándose en el Modelo de 
Acceso Único a los Servicios Sociales de CYL, 
se han distribuido las áreas territoriales para 
realizar las valoraciones, y se centralizan en 
Primera instancia en las Gerencias Territoriales 
de cada provincia, y posteriormente en los 
Servicios Centrales de Servicios Sociales 
situados en Valladolid. Esta distribución se ha 
realizado según el siguiente cuadro:
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Una vez validadas las valoraciones, mediante el 
sistema informático utilizado en CYL, 
denominado SAUSS, éstas se elevan al equipo 
mixto, en esta fase hay dos personas encargadas 
de dictaminar si la valoración realizada está
conforme o si es preciso revisarla, para ello 
analizan el BVD realizado y el informe de salud 
y valoran tanto la coherencia interna del BVD, 
como la coherencia entre éste y el informe de 
salud.
Una vez que esté conforme el dictamen el 
expediente pasa a la siguiente fase.
RECONOCIMIENTO DEL GRADO Y 
NIVEL DE DEPENDENCIA.
-Grado I: Necesita ayuda para realizar varias 
ABVD, al menos una vez al día, o requiere 
apoyo intermitente. Dependencia Moderada.
Grado II: Necesita ayuda para realizar 
varias ABVD 2 ó 3 veces al día, pero 
no requiere apoyo permanente. 
Dependencia Severa
Grado III: Necesita ayuda para realizar 
varias ABVD, necesita apoyo 
indispensable y continuo de otra persona 
o tiene necesidades de apoyo 
generalizado para su autonomía. 
Gran dependencia.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Una vez obtenido el grado y nivel de 
dependencia continua un insidioso proceso 
administrativo que culmina con la 
comunicación y adjudicación al solicitante de la 
prestación que le corresponde según su grado y 
nivel de dependencia.
Las prestaciones que reconoce la ley (art.15/19 
Ley 39/2006) son:

-De prevención y de promoción de la 
autonomía personal.
-Teleasistencia / prestación económica 
vinculada
-Ayuda a domicilio / prestación vinculada
-Centro de día / prestación vinculada
-Atención residencial / prestación vinculada
-Prestación económica para cuidados en el 
entorno familiar y apoyo a cuidadores no 
profesionales. 
-Prestación económica de asistencia personal. 
Facilitar el acceso a la educación y al trabajo. 
(Grado III, Nivel 2)
Cosas por hacer e ideas sobre las que 
trabajar.
-Revisión del  Baremo de valoración, 
instrumento que está en distintas mesas de 
trabajo, con el fin de objetivar y afinar los 
resultados que podemos obtener con él. Así
como, unificar criterios sobre aspectos como 
cuándo revisar las situaciones de dependencia, 
por ejemplo una persona con una fractura de 
cadera o que está sufriendo un cáncer en fase 
aguda, ¿se debe valorar? ¿se debe revisar esta
valoración?, si estas valoraciones tuvieran una
revisión programada permitiría valorar en fases 
subagudas y ofrecer a estas personas las 
prestaciones que necesitan en ese momento, 
que tras un proceso de rehabilitación se 
ajustarán sin la sobrecarga que una dependencia 
permanente y estable crea en la economía.
-Programas de formación y respiro de
cuidadores familiares.
-Necesidad de concluir planes de prevención a 
nivel estatal y definir el contenido de esta 
prestación.



“Intervención de T.O. en una unidad 
de Daño Cerebral Adquirido.

Importancia del entorno ”
Sonsoles Baños Herraiz
Irene González-Sanz
Fernando Santoro Domingo
Laura Virumbrales Arilla
Terapeutas Ocupacionales Unidad 
Ambulatoria de Daño Cerebral 
Adquirido. Hospital Beata Mª Ana 
(Madrid)

INTRODUCCIÓN / RESUMEN
En la Unidad de Daño Cerebral del Hospital 
Beata Mª Ana basamos la intervención desde la 
Terapia Ocupacional (TO) en la realización de 
actividades funcionales, con el objetivo de 
incrementar la autonomía para las Actividades 
de la Vida Diaria (AVD´S) y favorecer la 
participación social, ocupacional y laboral.
Las actividades propositivas requieren de la 
compleja interacción de los sistemas cognitivo, 
perceptivo, motor y psicosocial en relación con 
las demandas específicas de la tarea y el 
contexto donde se lleva a cabo.  Cuando se 
produce un Daño Cerebral Adquirido (DCA)  
todos estos sistemas pueden verse afectados. 
Por ello resulta esencial una valoración de todas 
las áreas de ejecución, habilidades de 
procesamiento, componentes de desempeño y 
entorno (físico y humano). 
Las alteraciones producidas por un DCA no 
deben ser consideradas de forma aislada, sino 
asociadas íntimamente con las dificultades que 
manifiestan los sujetos para realizar las AVD´S, 
tales como manejar un vehículo, ir de compras, 
relacionarse con los amigos de forma 
satisfactoria o realizar las actividades de 
autocuidado.Del mismo modo no podemos 
considerar a la persona que realiza actividades
aislada de su entorno, por lo que éste cobra 
especial importancia a la hora de valorar e 
implementar un tratamiento.

IMPORTANCIA DEL ENTORNO EN
LA OCUPACIÓN 
Entendemos como ocupación el sistema
compuesto por sujeto-actividad - entorno y
las interrelaciones que se establecen entre ellos. 
Los sujetos expresan sus deseos, habilidades y 
capacidades a través de actividades 
desarrolladas en un entorno físico (objetos, 
espacios y lugares),  con un entorno humano 
(familia, amigos, vecinos, compañeros de 
trabajo, etc.). Para que exista una ocupación 
saludable debe haber un equilibrio en las 
relaciones que se crean entre estos tres 
elementos; de otro modo nos encontraremos 
con una disfunción ocupacional. Cuando se 
produce un cambio en alguno de los 
componentes (sujeto – actividad - entorno) se 
desequilibra el sistema, siendo necesario realizar 
los ajustes oportunos para reestablecer el 
equilibrio. En el caso de que sobrevenga un 
daño cerebral se producirá una afectación en las 
capacidades globales de la persona (funciones y 
estructuras corporales) interfiriendo en la 
relación del sujeto con las tareas y su entorno, 
causando una disfunción ocupacional.Si las 
demandas del entorno o de la actividad tienen 
un alto grado de exigencia en relación a las 
capacidades de la persona, tanto entorno como 
actividad se convierten en una amenaza que 
pone en peligro el nivel de participación 
ocupacional del sujeto. Ante estas amenazas de 
disfunción existen dos modos de reorganizar el 
sistema: disminuir la demanda del entorno y/o 
de la actividad o aumentar las capacidades y 
habilidades del sujeto para enfrentarse a una 
demanda elevada.
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El objetivo de la TO es identificar estas 
alteraciones y su implicación funcional para 
posteriormente intervenir sobre el sistema. 
Muchas veces se centra la intervención en 
mejorar las capacidades del sujeto en relación 
con las AVD´S y no siempre se contempla el 
entorno físico y humano. Nuestro abordaje no 
será completo si no valoramos y tenemos en 
cuenta a la hora de intervenir el entorno de las 
personas que han sufrido un DCA.
VALORACIÓN DEL ENTORNO
Será necesario valorar tanto el entorno físico 
como el entorno humano para determinar las 
demandas y exigencias del ambiente en relación 
a la ejecución de las tareas cotidianas y las 
capacidades del sujeto. La obtención de la 
información la realizamos a través de diversos 
modos:
-Entrevista con la persona afectada y/o su 
cuidador principal. En ella recopilamos 
información acerca de cómo el DCA ha 
afectado a las relaciones familiares, sus hábitos, 
rutinas, posibles cambios de roles e influencia 
sobre el nivel de participación social. Además 
obtenemos información sobre el manejo que 
hacen la persona y el cuidador de su entorno 
físico, recursos disponibles y barreras 
ambientales. 
La información que nos ofrecen otros 
profesionales del equipo como psicólogo de 
familia, trabajador social y personal 
administrativo. 
-Las visitas a los lugares de desempeño: 
domicilio, lugar de trabajo, escuela y entornos 
próximos a éstos, y uso de fotografías, videos 
y planos cuando no es posible realizar una 
visita.

Toda esta información queda reflejada en 
registros y en la historia clínica.
INTERVENCIÓN SOBRE EL 
ENTORNO
Desde un enfoque holístico y empleando 
diferentes técnicas que intervienen sobre los 
componentes y el entorno, nuestra 
intervención va dirigida a la rehabilitación de las 
AVD´S. Al presentarse generalmente 
dificultades para transferir las habilidades 
adquiridas en un entorno determinado a otro, 
cobra especial importancia el medio en el que 
se realiza la intervención, teniendo que 
parecerse éste lo más posible a los entornos en 
los cuales el sujeto va a tener que 
desenvolverse. Por tanto sería necesario que las 
salas de TO dispusieran de elementos y 
espacios adecuados para realizar el 
entrenamiento de las AVD´S básicas tales 
como un baño con ducha-bañera, una cocina, 
una cama, un armario… Además se debe
intervenir no sólo en la sala de TO sino
también en el resto del recinto hospitalario y 
sus alrededores, en los diversos recursos 
comunitarios y medios de transporte, así como 
en el entorno domiciliario.
El terapeuta ocupacional forma parte del 
entorno humano, por ello debe aplicar sus 
habilidades terapéuticas para adaptarse a la 
situación del individuo con DCA y ser un 
elemento facilitador en el proceso rehabilitador. 
Además debe dirigir la intervención hacia la 
familia y/o cuidador principal, haciéndoles 
participar en las sesiones de rehabilitación para 
enseñar el uso de elementos de apoyo (grúas, 
colocación de férulas, sillas de ruedas, etc.) y 
entrenar y ofrecer pautas sobre el modo más
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adecuado de realizar o prestar ayuda en las 
AVD´S.
La intervención sobre el entorno físico de la 
persona debe ir dirigida a adaptar los objetos 
necesarios para que las tareas cotidianas puedan 
ser realizadas de manera independiente 
(recomendación y uso de elementos de apoyo), 
a hacer más accesibles los lugares de 
desempeño de las AVD´s (eliminación de 
barreras físicas) y a enseñar un manejo 
adecuado en y de los lugares de desempeño 
(diseño, organización y disposición adecuada de 
los elementos del puesto de trabajo, la escuela, 
el domicilio, etc.).
Podemos intervenir mejorando o adaptando las 
capacidades del sujeto con respecto a las 
demandas del entorno (AT/productos de 
apoyo) pero también modificando las 
demandas del entorno para ajustarlas a las 
capacidades del sujeto (eliminación de barreras, 
diseño y accesibilidad). 
CONCLUSIONES
Entendemos que la TO se basa en la función. 
Es por eso que debemos trabajar sobre las 
AVD´S, consiguiendo así la máxima autonomía 
posible de las personas con DCA.
Para lograrlo debemos tener presente la gran 
influencia que el entorno ejerce sobre la 
participación ocupacional y  contemplarlo 
siempre al implementar nuestra intervención.  

Es esencial que como terapeutas ocupacionales 
tengamos presente que somos parte importante 
del entorno humano de la persona durante el 
proceso rehabilitador, y debemos actuar como 
elemento facilitador.
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“Terapia Ocupacional en los 
desordenes de conciencia”

D. Pedro A. Serrano López-Terradas 

Terapeuta Ocupacional. Hospital Beata Mª Ana (Madrid)

El paciente que es ingresado en una situación 

de baja consciencia recibe en la Unidad de 

Hospitalización de Daño Cerebral (UDC) del 

H. Beata María Ana (Madrid) un tratamiento 

multidisciplinar. El Terapeuta Ocupacional 

centra su función en garantizar la seguridad del 

paciente durante las Actividades Básicas de 

la Vida Diaria (ABVD) y en maximizar las 

oportunidades de elicitación de respuestas 

sensorio-funcionales adaptativas, mediante 

la supervisión de la respuesta postural del 

paciente en la cama y a través de la 

recomendación y ajuste de un sistema de 

sedestación adaptado (SSA) a las necesidades 

del mismo. Para ello, se basa en una 

evaluación y monitorización de los patrones 

de responsividad sensorial y en una

intervención centrada en la recuperación de la 

función (Terapia Funcional de Mínimas 

Respuestas), mediante el análisis de las 

habilidades, destrezas  y componentes básicos 

encontrados deficitarios en las ABVD, usando 

dispositivos de ayuda compensatorios y 

métodos de intervención específicos. Esto nos  

permite identificar perfiles de funcionamiento 

neuro-sensorio-conductuales y registrar los 

sutiles cambios en la responsividad sensorial, 

motora y funcional del paciente,  guiando su 

recuperación en la medida de lo posible hasta

un nivel superior de conciencia y facilitando la 
accesibilidad en condiciones de seguridad a su 
entorno habitual.
UNA POBLACIÓN CON 
NECESIDADES ESPECIALES
El Daño Cerebral Adquirido (DCA) puede 
provocar severas alteraciones neurológicas y 
sensoriales que releguen al sujeto a un estado 
temporal o permanente de inconsciencia, 
especialmente cuando estas lesiones afectan al 
tronco cerebral. El paciente con un desorden 
de conciencia (DOC) debe ser evaluado de 
manera sistemática, debido a las 
particularidades que lo convierten en un 
paciente crítico. Estos pacientes muestran 
patrones de flexión patológica (decorticación) 
o de extensión anormal (descerebración), 
patrones de hipotonía patológicos, o patrones 
combinados, en un mismo sujeto. Es frecuente 
la presencia de contracturas, espasticidad, 
fracturas o luxaciones, osificaciones 
heterotópicas y/o acortamientos tisulares como 
resultado directo de la inmovilidad y de un 
inapropiado postural sostenido desde la lesión 
(Singer et al, 2001). Presentan además de la 
asimetría corporal, edemas  y lesiones cutáneas, 
y un peso corporal bajo debido a la pérdida de 
masa muscular por la inmovilidad. La situación 
de máxima  deprivación sensorial a la que 
están sometidos tiene como consecuencia un 
máximo deterioro físico (Grossman, 1996). 
Los pacientes en Estado Vegetativo (EV) o 
Estado de Mínima Conciencia (EMC) muestran 
dentro de sus alteraciones neurológicas, un 
florido repertorio de reflejos 
troncoencefálicos y de liberación frontal y 
una afectación variable en los pares craneales. 



En otras ocasiones se observan respuestas 
típicas “disautonómicas”. Precisan de 
necesidades especiales de nutrición e 
hidratación por la presencia de disfagia grave, 
lo que determina una alimentación externa por 
tubos (PEG o SNG) para cubrir los objetivos 
nutricionales básicos. Aunque algunos 
pacientes en EMC son capaces de efectuar una 
ingesta segura de pequeñas cantidades vía oral, 
con frecuencia ésta suele ser insuficiente para 
garantizar la supervivencia del sujeto (Bender-
Pape, 2002). En estos pacientes con bajos 
requerimientos energéticos es necesario el uso 
de suplementos proteicos, para facilitar el 
incremento de peso, facilitar el cierre de sus 
lesiones cutáneas y para poder iniciar y 
mantener tempranamente una sedestación más 
estable y segura (Finch, 2005). En esta 
población el rol de enfermería es 
fundamental para garantizar la supervivencia 
del paciente.
Así como Kretschmer en 1940 se  aventuró a 
definir al subgrupo de pacientes en EV como 
pacientes “apálicos” (sin cortex) de manera más 
o menos acertada (Plum & Posner, 1979), en la 
experiencia clínica sí puede considerarse más 
exacta la descripción de los mismos como 
potencialmente “panagnósicos” o “panapráxicos”, 
ya que todas las funciones corticales parecen 
estar ausentes y/o alteradas. La presencia de 
síndromes graves (negligencia, apraxia, agnosia, 
afasia) en pacientes con un nivel óptimo de 
conciencia o en sujetos con lesiones menos 
severas, y cuya presencia afecta seriamente a las 
habilidades y componentes del desempeño 
ocupacional durante el funcionamiento 
cotidiano, justifica esta hipótesis.

Durante el tiempo de hospitalización, pueden 
aparecer complicaciones por infra-alimentación o 
deshidratación; por obstrucción o infección de sondas; 
vómitos, diarrea o estreñimiento; infecciones urinarias; 
problemas con la medicación, que afectan 
directamente al proceso rehabilitador y a la 
capacidad de respuesta del paciente, y que 
deben ser solucionados de forma 
prioritaria, ya que afectan directamente a los 
tiempos de rehabilitación.
DIFICULTADES EN LA EVALUACIÓN 
Y TRATAMIENTO DE ESTE GRUPO 
DE PACIENTES
La transición de un “estado de no consciencia” a un 
“estado consciente” no siempre está descrito con la 
suficiente claridad, debido a que las condiciones 
clínicas de nuestros pacientes no son siempre 
coincidentes con los criterios clínicos (Giacino, 
1996). Cuando un paciente presenta un estado 
de conciencia alterado es necesario identificar a 
qué cuadro clínico está más próximo su 
funcionamiento, intentando identificar si el 
paciente muestra signos de algún síndrome 
mimético (Síndrome de Cautiverio, Mutismo 
Acinético) o si el cuadro clínico se prolonga en el 
tiempo (Zeman, 2003).  Existe una enorme 
heterogeneidad y variabilidad intra-sujeto y una  
elevada variabilidad inter-individual. Como 
apoyo a la clínica existen guías de trabajo y 
protocolos que pueden ser consultados (Multy
Society Task Force of PVS (1994); 
International Working Party of VS(1996); 
Aspen Group MCS (1997).
Los pacientes en EV (Jennett & Plum, 1972) 
presentan ciclos de sueño-vigilia conservados pero 
no demuestran un comportamiento indicativo 
de conciencia de sí mismos o del entorno, frente a los
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pacientes que muestran un inconsistente nivel 
de conciencia, los sujetos en EMC. Jenett y 
Plum acuñaron el término “vegetativo” en 
relación a que las funciones más importantes de 
la vida (respiración, metabolismo, circulación) y 
ciclos de sueño-vigilia están presentes, aunque 
la persona vive “como una planta”. Estos 
pacientes, responden de forma refleja y 
apropositiva, frente a los EMC que responden 
de forma más localizada y propositiva. Las 
muestras de conciencia (Giacino et al, 2002), 
observables como indicadores de 
comportamiento en el funcionamiento 
cotidiano, incluyen el seguimiento de instrucciones 
simples, respuestas de tipo SI/NO (independientes de  
modalidad o exactitud), respuestas emocionales 
contingentes y/o apropiadas a la situación o entorno y el 
seguimiento visual. 
La evolución de estos cuadros clínicos suele ser 
extraordinariamente lenta, siendo susceptible la 
infravaloración de los pequeños cambios. Los  
“estados de conciencia” o “de no conciencia”
deben ser necesariamente inferidos del 
comportamiento del sujeto, teniendo en 
cuenta que la evaluación debe estar adaptada a 
las habilidades que cognitiva y motóricamente
conserve la persona. Este comportamiento 
puede verse alterado o modificado por una 
multiplicidad de factores que pueden interferir 
en nuestra evaluación: habilidad física del paciente 
para responder, el deseo o la voluntad de responder, la 
compenetración paciente-observador, la habilidad del 
examinador para observar con exactitud, el tiempo 
disponible o empleado para la valoración, el uso de 
herramientas más o menos fiables y válidas (Andrews, 
1996).

Los instrumentos de medida del 
funcionamiento para esta población no son 
específicos en su uso con  algunos 
subsíndromes (Stepen, 2005) y no existe un 
protocolo de examen neurológico 
estandarizado para un paciente con un DOC,  
lo que hace imprescindible la optimización de 
recursos y la creación de un contexto facilitador
de respuestas. Todos estos factores hacen 
imprescindible un abordaje multidisciplinar, 
donde no sólo se realicen observaciones 
puntuales, limitadas a un registro de respuestas 
sensoriales, sino donde el Terapeuta 
ocupacional realice una evaluación 
específica del funcionamiento sensorial del 
paciente en el contexto de las Actividades 
de la Vida Diaria (ABVD).
INTERVENCIÓN DESDE  TERAPIA 
OCUPACIONAL EN LOS 
DESORDENES DE CONCIENCIA
El papel del terapeuta ocupacional (TO) 
tanto en la evaluación como en el tratamiento 
de pacientes con un desorden de conciencia, 
bien en EV bien en EMC, ha sido descrito por 
varios autores (Gill-Thwaites, 1999; Munday, 
2005; Reed & Sanderson, 1992). No obstante, 
existe poca bibliografía sobre el rol específico 
del TO en este grupo de pacientes.  Al TO 
como profesional con entidad propia dentro de 
las disciplinas sanitarias, y como especialista en 
el análisis de la actividad y en la evaluación y 
rehabilitación de las actividades de la vida 
diaria, le corresponde un papel fundamental en 
el abordaje de la consistencia de respuestas a 
ordenes sencillas en el contexto funcional, y 
en el establecimiento de un uso funcional
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de objetos, criterios que pueden 
determinar vestigios de conciencia. 
Dentro del continuo descrito desde la 
inconsciencia al nivel pleno de alerta 
(Bender-Pape, 2005), el paciente 
interacciona con el entorno mediante 
“mínimas respuestas” , bien sean 
subcorticales bien sean respuestas más 
integradas de tipo cortical, que pueden 
ser reconocidas, identificadas y testadas 
por el Terapeuta Ocupacional al usar 
herramientas específicas de 
evaluación y tratamiento. 
Según el modelo teórico de la 
Adaptación a través de la Ocupación 
de Reed y Sanderson (1992), el 
paciente que ha sufrido daño cerebral 
severo (DCA) sufre afectación en sus 
componentes del desempeño y en sus 
habilidades motoras, sensoriales, 
cognitivas, intrapersonales e 
interpersonales. El impacto sobre estas 
habilidades afecta al desempeño 
ocupacional, entendido éste como la 
“habilidad funcional” global (Munday, 
2005). 
Los pacientes en VS y MCS están afectados en 
todos los componentes del desempeño por lo 
que deben ser considerados como de alta 
prioridad en una unidad de rehabilitación, 
atendiendo a la heterogeneidad y severidad 
de la afectación a todos los niveles. Al igual 
que el resto de los clínicos del equipo 
multidisciplinar, es esencial que el TO sea capaz 
de distinguir entre respuestas reflejas 
(generalizadas) y respuestas significativas 
(contingentes o localizadas). El TO realiza

una inestimable contribución en el 
proceso de evaluación para engranar la 
influencia de las habilidades sensoriales, 
motoras y cognitivas, y de cómo se 
establece el impacto de los déficits sobre 
algunos componentes y su efecto resultante 
sobre la capacidad funcional.
MODELO PRÁCTICO DE 
INTERVENCIÓN
Los pacientes con un desorden de conciencia 
son incapaces de  colaborar de forma activa en 
su propio auto-mantenimiento, incluso los 
sistemas sensitivo-motores encargados de 
garantizar la propia integridad funcionan de 
forma inapropiada. 
Esto conlleva potenciales riesgos en 
seguridad personal que deben ser 
identificados y eliminados en cada nivel de 
intervención: riesgos de lesión tisular por 
presión en segmentos corporales, en la silla 
o en la cama; riesgos durante los traslados 
y/o las movilizaciones durante las ABVD, o 
los riesgos de filtración de agua en la vía 
aérea durante el aseo somático en la cama o 
en la ducha.  Es especialmente importante 
eliminar los potenciales riesgos  y los 
identificados en los niveles de descarga y 
de acceso: pe. riesgos por desplazamientos 
con la silla por exteriores o en el vehículo 
adaptado, que garanticen la óptima 
reintegración al medio habitual.
INTERVENCIÓN SOBRE LOS 
COMPONENTES DEL DESEMPEÑO
HABILIDADES MOTORAS
La presencia de reflejos patológicos y 
alteraciones en el tono muscular y la fuerza, 
afectan a la capacidad del paciente para



participar en tareas funcionales. Giacino et 
al (1997) sugiere que la intervención 
mínima requerida con daño cerebral 
adquirido severo es de ejercicios sobre el 
rango de movimiento, posicionamiento y el 
tratamiento de las alteraciones en el tono. 
En estos pacientes la habilidad de control 
corporal postural está perdida, los 
músculos son incapaces de mantener la 
postura, y por tanto no es posible su uso en 
la función.
Es imprescindible el uso de soportes 
posturales, para reducir los efectos de la 
gravedad, mejorar el pobre control postural e 
inhibir el tono anormal. Su correcto uso mejora 
la  interacción y proporciona una  visión más 
normalizada del entorno. Debemos intentar  
incrementar los niveles de arousal
(estimulando los sistemas vestibulares) 
mediante la verticalización del paciente en 
planos y sillas basculantes (Wilson et al., 2005). 
Debemos intentar reducir el riesgo de 
desarrollo de complicaciones (Radomski, 
2002) secundarias (lesiones por presión, 
contracturas, tono anormal, deformidades). Es 
importante evitar la sobreestimulación con 
estímulos nociceptivos (frío, calor, dolor, 
ruido) debido a que potencian el incremento 
del tono reflejo (Andrews, 2005). Se 
establecerán guías de posicionamiento en 
cama y en silla para garantizar el 
mantenimiento del alineamiento las 24 horas. 
De este modo el efecto de la gravedad en los 
segmentos corporales se reduce, y permite 
modificar la longitud muscular en reposo y 
regular el tono,  redistribuyendo la presión 
dérmica, y beneficiando al sistema respiratorio.  

La verticalización facilita la orientación y la 
alerta del paciente (Hough, 2001; Morgan et al., 
2003). 
Cuando las articulaciones se mantienen en 
posiciones acortadas un largo periodo de 
tiempo, esto puede llevar a acortamientos 
adaptativos, una pobre higiene dérmica y al 
desarrollo de la espasticidad. El TO usa 
ferulización regular en progresivos rangos
pasivos de movimiento, encaminados a 
mantener e incrementar los ROM funcionales, 
reducir el riesgo de complicaciones secundarias, 
mantener la higiene de la piel, reducir el riesgo 
de un tono muscular anormal, e incrementar ó
mantener el movimiento funcional del paciente. 
No obstante, las investigaciones basadas en la 
evidencia no establecen una clara conclusión 
sobre la eficacia de este método de tratamiento, 
debido en parte a que este incremento no 
puede ser asociado a ninguna función 
específica, ya que los pacientes en EV o 
EMC no muestran una capacidad funcional 
consistente (Singer et al, 2003; Lannin,2003).  
Es labor del  TO informar al resto del equipo 
multidisciplinar sobre la aparición de 
movimientos funcionales en el paciente y del 
impacto del tono sobre la capacidad funcional.
HABILIDADES DE PROCESAMIENTO/ 
SENSORIALES
Debido a la complejidad de este grupo de 
pacientes, son muchas las herramientas (O´Dell
et al, 1996) que han sido desarrolladas en las 
últimas décadas en un intento de evaluar de 
forma estandarizada la potencial transición 
entre estados de conciencia, y  que pueden ser 
utilizadas para monitorizar la recuperación 
desde la fase aguda. No obstante, no todas han
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demostrado ser igualmente sensibles, y se han 
desarrollado en los últimos años herramientas 
con un mayor grado de sensibilidad (WHIM, 
SMART, DOCS, CRS-R) para identificar los 
pequeños cambios en el funcionamiento 
neurológico, sensorial y funcional que 
experimentan estos pacientes y que son de 
aplicación sub-aguda. 
Estas escalas ponen de manifiesto la 
importancia de un trabajo cooperativo dentro 
del equipo multidisciplinar, debido a que 
identificar un mínimo cambio en una conducta 
puede determinar el nivel de intervención 
(Canedo, Grix , & Nicoletti,  2002) sobre el 
paciente.
Con estos instrumentos de medida del 
“funcionamiento neuro-sensorial” el TO puede 
realizar un análisis específico de respuestas 
neuro-sensoriales y funcionales básicas para 
monitorizar la evolución del paciente, tanto la 
recuperación como la ausencia de 
recuperación, estableciendo posibles factores 
pronósticos positivos o negativos. Mediante el 
uso de estas medidas estandarizadas objetivas 
es posible establecer un “repertorio 
conductual reproductible” de los pacientes 
frente a los estímulos sensoriales. La 
experiencia clínica pone de manifiesto que 
existen escalas más sensibles que otras y que es 
indicado en la práctica hacer un uso 
combinado de las mismas.
Un amplio número de herramientas han sido 
desarrolladas en las últimas décadas con este 
propósito: DRS (Disability Rating Scale; 
Rappaport et al, 1982); RLA-LCF (Rancho Los 
Amigos Scale;  Malkmus, Booth & Kodimer, 1980); 

WNSSP (Western Neuro Sensory Stimulation
Profile; Ansell & Keenan, 1989); CNCS (Coma 
Near Coma Scale; Rappaport et al, 1992); SSAM 
(Sensory Stimulation Assessment Measure; Rader & 
Ellis, 1994); JFK-CRS-R (Coma Recovery Scale
Revised; Kalmar & Giacino, 2005); SMART
(Sensory Modality Assessment & Rhb Technique; 
Gill-Thwaites & Munday, 1999); WHIM (Wessex
Head Injury Matrix; Shiel et al., 2000).
La Estimulación Sensorial (ES) se 
implementará para intentar incrementar el nivel 
de alerta (Terapia de Arousal) mediante la 
estimulación del SARA (Tolle & Reimer, 2003; 
Candeo et al, 2002). Esto facilita la conexión 
con los inputs del entorno y la trasmisión de la 
información por las vías sensoriales (Lombardi, 
2004). Wood (2001) mantiene que los pacientes 
expuestos a un indiferenciado bombardeo de 
información sensorial pierden la capacidad 
para procesar la información debido a la 
habituación y a la afectación de la materia 
blanca cerebral, lo que determinan alteraciones 
en el procesamiento de la información en 
respuesta a los estímulos. Una revisión 
sistemática de Cochrane (Lombardi et al., 2004) 
indica que no existen evidencias fiables para 
justificar o rechazar el uso de programas de 
ES en el coma o en el EV.
INTRAPERSONAL/INTERPERSONAL
Los pacientes con un DOC pueden presentar 
respuestas emocionales, tales como llorar o 
sonreír, o respuestas de disconfort. Mientras 
que un paciente en EV puede mostrar 
respuestas de risa o llanto sin razón aparente, 
un paciente en EMC sólo mostrará dichas 
respuestas en contingencia al contexto
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(pe. cuando recibe determinadas visitas). Con 
una herramienta como el SMART, la CRS-R o 
la WHIM  el TO puede llegar a entender el 
repertorio conductual de un paciente mediante 
sus registros.  Las últimas investigaciones de 
Bender-Pape (2008) evalúan el efecto de la voz 
familiar en el despertar de conciencia.
INTERVENCIÓN SOBRE LAS AREAS
OCUPACIONALES
Siguiendo con la evaluación de los 
componentes del desempeño, el TO 
interrelacionará las habilidades  y las 
limitaciones observadas en el tratamiento de las 
áreas ocupacionales. 
AUTOMANTENIMIENTO Y  
DESCANSO
Uno de los roles del TO es llevar a cabo un 
“programa sensorial funcional” para 
pacientes con responsividad refleja o 
subcortical. Este programa no debe basarse en 
el nivel de discapacidad como en la evaluación, 
aunque se utilizarán las respuestas observadas 
durante la evaluación con el objetivo de 
incrementar la consistencia y la complejidad
de las respuestas observadas: siempre se tendrá en 
cuenta la mejor respuesta elicitada por el paciente 
durante la realización de  actividades de la vida diaria 
en respuesta a órdenes sencillas (ROS) o bajo 
facilitación. Estos programas sensoriales pueden 
basarse en la exploración de todos los sentidos 
(multimodal) o estar focalizados en un sentido 
en particular, en el que el paciente demuestre 
un alto nivel de respuesta (uni-modal). Es 
importante usar la información adquirida de 
familiares y amigos sobre los gustos, intereses y 
aficiones del paciente pre-lesión e incorporar 
estos estímulos familiares dentro de las

sesiones de tratamiento, así como la inclusión 
de estímulos facilitadores (visuales, táctiles, 
auditivos). No obstante, siempre que se 
introduzcan facilitadores, el TO debe ser 
consciente de que la respuesta puede deberse al 
facilitador (pe. contacto físico) y no ser 
consecuencia del estímulo inicial aplicado del 
que se espera respuesta. 
Aunque el paciente con un DOC es 
totalmente dependiente en las ABVD y 
precisa inicialmente un grado de asistencia 
máximo para su ejecución, el TO debe 
identificar las capacidades que podrán ser usadas 
para potenciar la recuperación. Pacientes que 
tengan movimientos activos o una respuesta 
motora automática sin limitación severa en el 
rango de movimiento de los miembros, pueden 
ser evaluados con tareas funcionales, tales 
como la ducha, el lavado facial, el peinado, el vestido-
desvestido de la mitad superior o los volteos activos 
durante los cambios de pañal, para establecer la 
presencia de vestigios de habilidades en 
sesiones sucesivas y la capacidad de aprendizaje 
entre sesiones, que mostrarían un claro 
beneficio de la rehabilitación. 
El uso de técnicas de facilitación del movimiento, 
permiten al terapeuta inhibir el incremento del 
tono durante la actividad y capacitar al paciente 
en la selección adecuada de movimientos para 
normalizar la participación en actividades 
funcionales. No obstante, durante la 
facilitación el TO debe minimizar la asistencia
proferida y promover la máxima participación activa
del paciente. De esta manera, el TO puede 
evaluar y determinar con que estímulos se 
consigue el máximo beneficio con el 
paciente, con cuales las respuestas de 
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sobrecarga sensorial son más evidentes, 
evaluar riesgos durante la actividad y 
proporcionar unos protocolos  de 
tratamiento para el funcionamiento 
cotidiano con el paciente.
Dentro de las sesiones de terapia ocupacional, 
la relación entre el funcionamiento sensorial del 
paciente y su efectividad dentro de un contexto 
funcional determinan la presencia de mínimas 
respuestas funcionales. Las respuestas 
sensoriales funcionales variarán entre refleja, 
inconsistente o no propositiva, como evidencia 
de los cambios fisiológicos o movimientos en 
bloque corporales, y la propositiva, como 
consecuencia de un comportamiento 
contingente, directamente relacionado con el 
estímulo proporcionado, y de mediación 
cortical. En este contexto de las ABVD el TO 
intentará identificar la presencia o ausencia
de estas respuestas y habilidades, que aunque 
severamente deficitarias o inefectivas, pueden 
ser indicadores de una discreta mejoría o de un 
mejor pronóstico, en el ascenso del paciente a 
niveles superiores de conciencia.
EVALUACIÓN FUNCIONAL
Aunque en las ABVD el paciente muestra un 
nivel de funcionamiento típico, definido por 
la incapacidad para una ingesta oral segura y para 
el auto-mantenimiento, la participación activa 
está ausente o restringida a limitados pasos 
aislados en secuencias específicas. La necesidad 
de asistencia externa es máxima, y el 
paciente muestra una incapacidad extrema para 
manejar la información interna (del propio 
cuerpo) y la externa (del contexto), lo que 
determina un máximo nivel de dependencia
y la presencia continua de potenciales riesgos

en seguridad personal. 
Como en cualquier programa de intervención, 
la evaluación de resultados es indispensable, 
aunque en esta población la mayoría de las 
medidas de cambio funcional son 
impracticables debido al efecto suelo. El uso 
de medidas con una estructura de sub-
escalas combinadas sensorio-funcionales
puede ser útil (pe. DRS), ya que combina 
parámetros sensoriales con niveles de 
funcionalidad. Así mismo, la utilización de 
herramientas adaptadas a la rehabilitación 
aguda (ERI-B; FAM; AMPS) puede permitir 
eliminar el efecto suelo, ayudar a establecer una 
línea base y monitorizar más fiablemente la 
combinación entre recuperación  funcional y de 
conciencia, al ser más sensibles a los sutiles 
cambios en el perfil de funcionamiento, tanto 
en la inconsciencia como en los primeros meses 
de recuperación funcional.
INDICADORES DE CAMBIO EN LA 
CALIDAD DE VIDA
En la práctica clínica se observa que algunos 
pacientes en EV o EMC  no mejoran 
considerablemente, una vez se ha estabilizado 
su cuadro clínico, manteniendo los niveles 
funcionales basales desde el ingreso. La mejora 
en la calidad de vida de este grupo, por tanto,  
no puede medirse por parámetros estándar de 
recuperación.  En la práctica, los indicadores de 
cambios en la calidad de vida (estado de total 
bienestar en el funcionamiento físico, 
psicológico y social) se basan en la recuperación 
de una parcial conciencia de sí mismo y del entorno y 
en la potencial capacidad funcional para el auto-
cuidado y el normal descanso. 
Ese sentido de bienestar puede ser medido 
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mediante “indicadores  de satisfacción” en 
familiares y cuidadores (LeNavenec & Reimer, 
2002), frente a los sutiles cambios observados 
en el funcionamiento de pacientes en EMC. 
Estos indicadores son el descenso de la agitación 
basal,  evidencias de incremento de conciencia 
(seguimiento visual), capacidad de anticipación en 
alguna tarea, comunicación no verbal (sonrisa o el 
contacto visual), capacidad para usar un sistema binario 
de comunicación, capacidad para indicar aprobación o 
desaprobación, presencia de control cefálico, reducción de 
la espasticidad, mejora de la postura, posibilidad de 
acceso al medio habitual y presencia de una mínima 
participación activa funcional.
FACTORES DE PRONÓSTICO 
POSITIVOS Y NEGATIVOS
La mayor parte de los estudios hacen referencia 
a factores pronóstico en fase aguda: severidad 
del daño, duración del coma, duración de la APT
(Bishara et al., 1992), puntuación inicial GCS
(Quigley et al, 1997); GCS motora (Combes et al, 
1996); GCS tomada 6/24 horas posterior a la 
admisión (Phuenpathom et al., 1993); respuestas 
pupilares anormales (Teasdale et al., 1979); presencia 
de hematoma (Waxman et al., 1991); edad
(Waxman et al., 1991); Reflejos trococerebrales
(Bishara et al, 1992); Hipoxia (Kohi et al., 1984); 
Hipotensión (Kohi et al., 1984); Hipertensión 
Intracraneal (Alberico et al., 1987), y muestran 
una menor atención a la identificación de 
posibles predictores de recuperación en las 
fases post-agudas de rehabilitación, lo que 
determinaría qué tipo de recurso podría ser más 
apropiado para cada perfil de paciente y 
prevenir las complicaciones secundarias de una 
derivación  demasiado tardía (Shiel & Wilson, 
2005). 

Los mejores resultados funcionales
(asociados a  una mejor recuperación, y a un 
mayor beneficio de la rehabilitación) se 
observan en pacientes que en estadios 
tempranos de recuperación  presentan retorno 
de la atención, especialmente atención visual, 
buena recuperación espontánea y recuperan 
las habilidades cognitivas, atencionales o 
motoras más rápidamente.
ESPARCIMIENTO
Usando la información relativa a los intereses 
del paciente pre-lesión, es posible incorporar un 
programa diario de “ocio” durante el resto del 
tiempo, engranando en él conceptos de 
estimulación y regulación sensorial.  Con la 
información obtenida en las sesiones de 
evaluación y de tratamiento sensorial, se 
dispone de una valiosa información sobre el 
nivel de activación del paciente, la actividad 
motora del paciente y la tolerancia a la 
estimulación. Wood, Winkowski y Miller (1993) 
sugieren un enfoque de regulación sensorial 
donde el entorno se controla para prevenir la 
sobre estimulación y potenciar la atención 
selectiva.  Los programas diarios para pacientes 
deberían proporcionar un equilibrio entre los 
periodos de actividad y  los periodos de 
descanso, previniendo la sobrestimulación y  
permitiendo a  todos los pacientes la 
posibilidad de recibir  sensaciones del entorno 
relacionadas con  sus intereses en ocio previos 
(programas de radio, música, TV).
USO DE TECNOLOGÍA ASISTIDA
La Tecnología Asistida debe usarse para 
demostrar, incrementar, mantener, o mejorar la 
interacción y la capacidad funcional del 
individuo frente a su discapacidad, y capacitar al
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paciente en su interacción con el entorno físico 
y humano, incrementando su calidad de vida. 
Incluso los sistemas más simples, requieren de 
una evaluación, entrenamiento y generalización.  
Se aplicará con  aquellos pacientes que dentro 
del continuo de los DOC se encuentran más 
próximos al EMC. 

Existen varias consideraciones que han de 
tenerse en cuenta para valorar el acceso a un 
pulsador, como la consistencia de la respuesta 
motora, la resistencia física, el tiempo de latencia de 
respuesta, la relación causa-efecto, que definen la 
complejidad de dicho proceso (Angelo, 2000).
La capacidad para usar  un pulsador (sugerido 
en la herramienta SMART) puede tener 
implicaciones funcionales a gran escala sobre el 
individuo, tales como una potencial capacidad 
para controlar el entorno o para facilitar una 
comunicación básica. Las nuevas tecnologías 
han creado pulsadores que se activan con el 
parpadeo o con la contracción muscular, para 
pacientes con una grave afectación motora (pe. 
LIS) frente a sistemas más clásicos como los 
sistemas que muestran un Si/No, sistemas de 
pulsador con las necesidades básicas o los 
sistemas de comunicación aumentativa o 
alternativa.
Alternativamente, para pacientes que tienen los 

movimientos muy limitados,  el TO puede 
seleccionar el método más apropiado para usar 
un pulsador y el tipo de pulsador, basado en la 
información obtenida en la evaluación de los 
patrones de movimiento del paciente (pe. 
cabeza, pie, pulgar). Una vez la respuesta se 
considere consistente, las sesiones pueden 
centrarse en el uso generalizado del pulsador 
dentro de un método de comunicación ó
asociarlo a unos controladores de entorno.
ENTORNO
Las adaptaciones del entorno son 
importantes para compensar las limitaciones del 
paciente y las restricciones de movimiento 
debidas a su discapacidad en los sistemas 
neuro-motores. Por ello se requieren una 
apropiada postura y una adecuada sedestación
para garantizar un óptimo encuentro entre la 
habilidad motora del paciente y el entorno 
(Gentile, 1998). 
Algunas familias desean que los pacientes 
vuelvan a su domicilio algunos días 
determinados o que regresen a sus hogares (en 
función del régimen de permisos o salidas 
extrahospitalarias consensuados por el equipo).  
En estos casos, es esencial engranar el trabajo 
realizado en la UDC  con los servicios 
comunitarios y valorar las condiciones de 
accesibilidad para garantizar que el usuario, que 
está adaptado a su silla de ruedas,  pueda salir 
del centro bajo condiciones de seguridad. El 
TO recomendará los dispositivos de ayuda
necesarios en el domicilio habitual. Se 
entrenará a la familia en las áreas de cuidado 
requeridas y en el uso de estos dispositivos
como objetivo fundamental. Si es factible, la 
familia atenderá al paciente durante un periodo 
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de prueba, simulando en la UDC-
Hospitalización las mismas condiciones que en 
el domicilio familiar, recibiendo instrucciones 
de manejo del terapeuta en las ABVD, 
corrigiendo errores  y resolviendo dudas. Se 
asistirá a la familia en una evaluación realista
del potencial del paciente. 
De este modo actuamos controlando y 
modificando el entorno físico, entendido éste
como facilitador para la elicitación de 
respuestas localizadas frente a respuestas 
reflejas, optimizando la oportunidades para una 
rehabilitación funcional temprana. El proceso 
consta de 2 fases:
Fase I: Unidad de Hospitalización de Daño 
Cerebral (UDC-H): Se efectúa la evaluación, 
recomendación, entrenamiento y uso de 
dispositivos de ayuda compensatorios, 
especialmente orientados al entrenamiento 
funcional (teniendo en cuenta las necesidades 
de cuidador principal y de paciente) con el 
objetivo de mantener y/o potenciar el nivel de 
responsividad neuro-sensorio-conductual 
óptimo observado. 
Fase II: Domicilio habitual: Se efectúa el 
asesoramiento y la recomendación pertinente 
para la adaptación del domicilio habitual y el 
uso de dispositivos de ayuda con el objetivo de 
eliminar potenciales barreras arquitectónicas, 
tanto en el itinerario exterior (elevación, 
accesos y movilidad adaptada) como en el 
interior (baño, dormitorio y  zonas comunes).
ATENCIÓN A FAMILIAS
Para facilitar el desarrollo de la evaluación y el 
tratamiento, y para que éste sea significativo
para el paciente, es esencial obtener  la 
información de los roles e intereses previos 

del paciente de familiares y amigos. En 
ocasiones los familiares no manejan 
adecuadamente la información,  no 
entiendiendo los estados alterados de 
conciencia (Springer, Farmer y Bouman, 1997) 
y creando falsas expectativas de 
recuperación. La mayoría de las veces la 
información debe ser repetida e incluso 
entregada por escrito. La experiencia clínica
muestra que algunas familias y amigos pueden 
interpretar las respuestas de este tipo de 
pacientes con significado optimista, 
sobrevalorándolos. Aunque estos pacientes 
pueden responder de manera diferenciada a 
diferentes miembros de la familia o del equipo 
rehabilitador de manera más consistente que a 
otros (Giacino, 2005; Bender Pape, 2005, Gill-
Thwaites, 2000), no determina una mayor 
recuperación de conciencia o una más rápida 
evolución, sino que  convierte a los familiares 
en un elemento clave en el proceso de 
evaluación y tratamiento.
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Los TO pueden dar apoyo a las familias 
contestando objetivamente y de forma 
realista a las cuestiones, y no implicándose 
emocionalmente si las familias no reaccionan 
adecuadamente  con ellos. 
La presencia de la familia en sesiones 
específicas de tratamiento puede proporcionar 
una sensación de cumplimiento del deber y 
retroalimentar su  implicación en la vida de su 
familiar (Hauber, Testani-Dufour, y Coleman, 
2002), paliando la necesidad de compartir la 
información y el conocimiento con el equipo 
de tratamiento. En estas sesiones de TO se 
muestra la interacción entre el paciente y los
miembros de la familia, y pueden contribuir a 
minimizar el impacto de estos pensamientos en 
el curso de aceptación de la enfermedad. 
Usando metodología propia, como el  análisis de 
la actividad o la regulación sensorial (Wood et al., 
1993), los TO pueden ayudar a las familias a 
modificar sus estilos de interacción con 
estos pacientes. Es posible entrenar a las 
familias en el fraccionamiento de  la 
actividad para identificar los sentidos que
están siendo estimulados, y, consecuentemente, 
las tareas pueden ser estructuradas para 
garantizar que sólo  un sentido sea estimulado 
en un momento y en un entorno determinados, 
evitando así la sobrecarga sensorial y 
aprendiendo a adaptarse al ritmo del paciente. 
El TO facilita el proceso de descarga 
domiciliaria al introducir un programa 
graduado de acceso al domicilio que permite 
al familiar  adquirir las habilidades y el 

conocimiento necesario en las áreas de cuidado 
del paciente, y entender la valoración de las
necesidades de adaptación del entorno y la 
necesidad de  utilizar los dispositivos de ayuda
recomendados. Este entrenamiento es 
particularmente importante para aquellos que 
consideran cuidar a su familiar diariamente
(Watanabe et al. 2001). 
Los terapeutas ocupacionales  deben mostrar la 
esperanza en la recuperación mediante sus 
acciones, pero no por sus palabras, ya que 
algunos familiares mantienen la esperanza en una 
significativa recuperación aún en ausencia de evidencias 
de mejorías en largos periodos de tiempo. La 
combinación de las habilidades profesionales y el 
conocimiento que el Terapeuta Ocupacional  posee a 
nivel de habilidades motoras, sensoriales, cognitivas e 
inter-intrapersonales, y de cómo éstas engranan en  el 
desempeño  funcional, le convierten en un 
miembro indispensable en la evaluación y 
tratamiento en este heterogéneo grupo de pacientes.
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“Adaptaciones: un medio para 
la normalidad”

Dña. Cristina Gómez Pérez. 

Terapeuta Ocupacional. Centro Asistencial de Rehabilitación 

Entrecaminos. ASPACE Salamanca.

El objetivo que buscamos en toda intervención 

de Terapia Ocupacional es el de conseguir la 

máxima autonomía posible del paciente con 

una intervención en la que utilizaremos 

actividades significativas para cada persona. 

Estas actividades a lo largo del periodo de 

rehabilitación son adaptadas para conseguir el 

más alto nivel de independencia. Pero a veces 

nos encontraremos con que la adaptación de 

los parámetros variables de la actividad en sí no 

es suficiente y debemos recurrir a la adaptación 

de los materiales o del entorno.

Las adaptaciones no son sustitutivo del 

entrenamiento de las habilidades, sino un 

complemento y último recurso. Debemos 

procurar no sobrecargar a la persona de 

“artilugios” que no pueda llevar a cada sitio 

donde va, porque entonces no conseguiremos 

nuestro objetivo como terapeutas, sino que 

conseguiremos la mitad, lograremos la 

autonomía en determinados espacios y 

limitándonos a la utilización de dispositivos 

específicos. Puede darse el caso, de utilizarlos 

como medio facilitador, donde se utilizarían de 

manera transitoria hasta conseguir su extinción.

Lo más conocido por la sociedad son los 

productos de apoyo, antes llamadas ayudas 

técnicas, que podemos encontrar en el centro

especializados en productos de apoyo como en 
CEAPAT, o en ortopedias (u otro tipo de 
tiendas), pero el campo de la adaptación no 
solo hace uso de estos dispositivos, sino que 
necesita de una amplia gama de productos que 
no se venden en tiendas específicas, por varias 
razones: porque hay actividades que no están 
contempladas en la clasificación de los 
dispositivos de apoyo, porque cada persona 
tiene unas necesidades determinadas e 
irrepetibles o porque cada ambiente es 
diferente.
En ocasiones, incluso va a ser necesario la 
adaptación de dispositivos, materiales y 
productos de apoyo que se venden como 
adaptados, y que pueden ayudar un poco al 
realizar una tarea, pero necesitan de “algo más”
para que sea totalmente adecuado para la 
persona.
Hay que tener en cuenta los múltiples factores 
que pueden afectar que una actividad no se 
lleva a cabo, el aspecto más básico que 
debemos tener el cuenta, sobre todo en las 
personas con gran afectación motora,  es el 
propio posicionamiento, el cual en muchos de 
los casos será el primer factor a adaptar. 
Los utensilios que van a utilizar, donde 
tendremos en cuenta deformidades, tipo de 
pinzas y presas que realiza…; la manera de 
realizar una tarea, es decir, el orden, las 
limitaciones que presentar y que hace que 
adapte la ejecución; el apoyo que deba recibir, 
aquí podemos hablar de un apoyo temporal, 
intermitente, extenso o general… son otros 
factores importantes en la ejecución.
La elaboración de una adaptación sea del tipo 
que sea lleva un proceso con una serie de fases: 



Presentación de una necesidad; se presenta 
un nuevo caso, puede ser que compañeros de 
trabajo nos comenten situaciones problema que 
nosotros directamente no vivenciamos o un 
punto en el tratamiento en el que no se avanza 
con la línea de actuación planteada, y vemos 
necesario y posible la mejora con la utilización 
de algún dispositivo adaptado. 
Observación para el análisis, será la base de 
las decisiones que se tomarán a lo largo del 
proceso. Debemos observar todos los factores 
que implican que una tarea se realice: el 
entorno, las fases de la tarea, las capacidades 
necesarias para llevarla a cabo, las limitaciones 
que se presentan a la hora de realizarla, el 
posicionamiento que adopta la persona… esta 
observación no sólo se realizará al inicio del 
proceso, sino que es necesaria varias veces 
durante el mismo, sobre todo en los momentos 
de elaboración e implantación de la adaptación.
Conocimiento de la necesidad real: en 
ocasiones la primera idea que tuvimos con la 
obtenida tras la observación varía por la 
información obtenida, por lo que debemos 
reformular y limitar concretamente en lo que 
vamos a intervenir. Si para una misma 
necesidad, es necesario de varias adaptaciones 
haremos una priorización en función a la 
importancia de necesidad de cada una. No es 
conveniente realizar varias al mismo tiempo, 
pues es un proceso modificable y la variación 
en una de ellas podría afectar al proceso de 
elaboración de las demás.
Programación o diseño. Después de la 
observación conocemos la necesidad real y nos 
vamos creando una imagen mental de lo que 

puede hacer falta. Esa imagen mental se debe
plasmar en papel elaborando un croquis o 
esquema de lo que queremos crear, debemos 
detallas todas las visiones de los distintos 
planos, tomaremos medidas de ancho, alto, 
profundidad, diámetro o radio si tiene algún 
aspecto circular, ángulaciones, perímetros…
para que no se nos pase ningún detalle en la 
elaboración; también se detallará los materiales 
necesarios para adquirirlos, según las cualidades 
que deba tener la adaptación (resistencia, 
durabilidad, permeabilidad, peso..) y nos 
aseguramos de que sean asequibles.
Elaboración. Es un proceso flexible y 
modificable, por la posibilidad de que nuestra 
primera imagen no fuera totalmente adecuada, 
se irán realizando pruebas de control que nos 
irán guiando sobre posibles cambios. 
Importante realizar estas pruebas cuando el 
material aún es moldeable y reutilizable, hay 
materiales que una vez utilizados no pueden ser 
modificados.
Dependiendo el resultado que queramos se 
utilizarán unos materiales u otros. Hay que 
tener en cuenta las características de la persona 
que puedan influir en la integridad de la 
adaptación, sobre todo si va a ser de utilización 
a largo plazo.
Por ejemplo, si queremos un material para crear 
la estructura o darle forma, podemos utilizar 
cartón, poliespan, madera… si queremos dar 
comodidad podemos utilizar espuma, polispan
de baja densidad, polietileno… si queremos 
dar dureza utilizaremos escayola o fibra de 
vidrio o si necesitamos dar un volumen por 
ejemplo la espuma de poliuretano.
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A la hora de utilizar este tipo de materiales, 
debemos informarnos y preguntar a
especialistas que nos asesoren sobre 
peculiaridades de dichos materiales, como si 
son tóxicos, inflamables, el tiempo de 
durabilidad, la forma de utilización y 
condiciones idóneas, etc… una vez conocido 
esto, debemos tener en cuenta pautas de 
seguridad y asegurarnos de disponer sistemas 
de protección adecuados.
Entrenamiento. Sería la realización de la tarea 
con la utilización de la adaptación, va junto con 
la observación continuada para abrir la 
posibilidad al cambio y la mejora. En ocasiones 
va a ser necesario una integración progresiva 
del utensilio o sistema en la actividad por la 
necesidad de crear una habituación.
Fase de modificación si fuera necesario. Se 
volvería a la fase de elaboración.
Valoración. Se fija un periodo de prueba con 
la utilización bajo la supervisión del terapeuta o 
alguien que haya sido asignado para ello. Hay 
factores que se deben valorar para poder pasar 
a la fase de implantación. Por ejemplo, se 
valoran aspectos físicos: comodidad, aparición 
de alteraciones cutáneas, posibilidad de 
movilidad voluntaria (en el caso de 
adaptaciones posturales)… otros factores 
como: la facilidad de colocación y utilización…
Implantación, generalización a distintos 
ambientes. Debemos describir de manera 
detallada su función, su forma de colocación y 
su finalidad.
Otro aspecto a tener en cuenta con personas 
con afectación motora es la necesidad de 

además de dispositivos de apoyos, la figura de 
la persona de apoyo. Hay muchos tipos de
apoyos y lo que tendremos que procurar es que 
aprovechando al máximo las capacidades de la 
persona llegue a conseguir el mínimo apoyo 
posible, normalmente podemos observar en 
centros e instituciones que se da l caso 
contrario y podemos ver cómo una persona no 
explota todas sus habilidades y capacidades y le 
es prestado un apoyo extenso e incluso 
generalizado, lo cual conlleva una situación de 
indefensión aprendida, muy complicada de 
recuperar.
La persona de apoyo, en algunos casos es 
fundamental aunque sea sólo por el hecho de la 
colocación de la adaptación y no por ello 
restamos autonomía en la ejecución a la 
persona, y sí le brindamos la opción de 
experimentarla.
Para cada actividad y cada espacio hay algo que 
se puede adaptar, porque no todas las personas 
necesitan las mismas cosas, o hacen las cosas de 
la misma manera, las personas tendemos a 
hacer las tareas a nuestra manera, y para que 
algunas personas lo lleven a cabo necesitan un 
pequeño empujón para encontrar su manera, 
este empujón muchas veces puede bastar con la 
intervención en la tarea, donde se buscará la 
manera más óptima para la persona o se 
entrenará determinadas habilidades, en otras 
ocasiones hará falta de un dispositivo o 
producto de apoyo determinado y por último 
será necesario la elaboración de algo específico 
para la persona.
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“Titulo de Grado”

Dña. Ana Belén Calvo Vera. 
Terapeuta Ocupacional Miembro de la Comisión de Grado. 
Universidad de Salamanca

RESUMEN:
La constitución de un Espacio Europeo de 
Educación Superior comienza en 1999 con la 
Declaración de Bolonia. Los objetivos allí
marcados pretenden una progresiva 
armonización de los sistemas universitarios de 
los países de la Unión Europea, cuya fecha 
límite de implantación será el año 2010.
Pero este cambio no sólo conlleva una reforma 
estructural del sistema educativo, sino que va 
unido a un cambio en la metodología docente, 
centrando el objetivo en el proceso de 
aprendizaje del estudiante; valorando interés, 
esfuerzo y motivación del alumno por 
aprender. La obtención de un título tendrá
como objetivos la consecución de 
competencias, dejando en un segundo plano 
(pero sin excluir) el tradicional enfoque de 
contenidos impartidos en horas lectivas.
Este nuevo enfoque tiene otro objetivo 
fundamental; fomentar la movilidad entre 
Universidades. Movilidad dentro de la misma 
universidad (transversabilidad dentro de la 
misma rama de conocimiento), a nivel nacional 
y dentro de la Unión Europea.
En nuestro país, la norma directriz 
última que concreta estas y otras cuestiones 
sobre el nuevo sistema universitario, es el Real 
Decreto1393/2007, de 29 de Octubre, por el
que se establece la Ordenación de las 
Enseñanzas Universitarias Oficiales.
Se establecen tres ciclos: Grado, Máster y
Doctorado.

• La enseñanza de Grado tiene como 
finalidad la obtención por parte del 
estudiante de una formación general, en una 
o varias disciplinas. Estará orientada a la 
preparación para el ejercicio de 
actividades de carácter profesional.

• La formación deMaster tiene como 
finalidad la adquisición por parte del 
estudiante de una formación avanzada,
orientado a la especialización 
académica o profesional.

• La formación de Doctorado tiene como 
finalidad la formación avanzada del 
estudiante en las técnicas de 
investigación.

TITULO DE GRADO EN TO
INTRODUCCIÓN
ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR. Declaración conjunta de los
ministros europeos de educación reunidos en
Bolonia el 19 de junio de 1999.
Es un paso más en el desarrollo de una Europa 
común, más completa y competente. 
Con este espíritu, la Declaración de la Sorbona
de 25 de mayo de 1998 subrayaba: “el papel 
fundamental de las universidades en el desarrollo de las 
dimensiones culturales europeas…”, e insistía en: “la 
necesidad de crear un espacio europeo de enseñanza 
superior como medio privilegiado para fomentar la 
movilidad y empleabilidad de los ciudadanos y el 
desarrollo global de nuestro continente”.
Este proyecto toma cuerpo con La Magna 
Charta Universitatum, adoptada en Bolonia en 
1998, y precursora de la Declaración de 1999



38

donde se plantean los siguientes objetivos:
• Adopción de un sistema de títulos 

fácilmente comprensibles y comparables
• Adopción de un sistema basado 

esencialmente en dos ciclo. El título 
concedido al término  del primer ciclo 
corresponderá a un nivel de cualificación
apropiado para acceder al mercado de 
trabajo europeo. El segundo ciclo debería 
culminar con la obtención de un título 
final o doctorado, como sucede en 
numerosos países europeos.

• Puesta a apunto de un sistema de créditos 
como puede ser el sistema ECTS como 
medio apropiado para promover una 
mayor movilidad entre los estudiantes. 

• Promoción de la movilidad mediante la 
eliminación de los obstáculos al ejercicio 
efectivo del derecho a la libre circulación, 
haciendo especial hincapié en los 
siguientes aspectos:
– Para los estudiantes, en el acceso 

a las oportunidades de enseñanza y 
formación, así como a los servicios 
relacionados.

– Para los profesores, los 
investigadores y el personal 
administrativo, en el 
reconocimiento y la valoración de 
los periodos de investigación, 
enseñanza y formación en un 
contexto europeo, sin perjuicio de 
sus derechos estatutarios.

• Promoción de la cooperación europea en 
materia de aseguramiento de la calidad 
con miras al desarrollo de criterios y 
metodologías comparables.

• Promoción de la necesaria dimensión 
europea superior, especialmente por lo 
que respecta a la elaboración de 
programas de estudios, la cooperación

interinstitucional, los programas  de 
movilidad y los programas integrados de 
estudio, formación e investigación.

Este proyecto común de consolidar el Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior se hace 
además en el marco del pleno respeto de la 
diversidad de las culturas, las lenguas, los 
sistemas nacionales de enseñanza y la 
autonomía universitaria.
ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
UNIVERSITARIAS OFICIALES
El R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, de 
ordenación de las Enseñanzas Universitarias 
Oficiales, (anteriormente,  la Ley Orgánica 
4/2007, de 21 de abril, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de 
Universidades); sienta las bases para una 
profunda modernización de la Universidad 
española en pro de la convergencia europea.
Establece:
Nueva estructuración de las titulaciones 
oficiales
Grado Máster Doctorado
Más autonomía a las universidades
Serán éstas las que elaborarán, en función de 
unas reglas previas, las titulaciones a impartir, 
romoviendo la flexibilidad y diversidad 
curricular en función de las fortalezas y 
oportunidades de cada Institución y en 
respuesta a las necesidades demandadas por la 
sociedad. Hasta ahora se seguía un catálogo 
obligatorio establecido por el Gobierno.
Cambio en la metodología docente
Basada principalmente en la adquisición de 
competencias y estructura en un sistema de 
créditos ECTS1
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Insertar prácticas externas
Refuerza el compromiso con la empleabilidad
y enriqueciendo la formación del graduado en 
cuanto a las competencias que necesitará en un 
futuro
Sistema de Garantía de Calidad
Velará por el funcionamiento eficiente del 
proceso de acreditación de títulos.
Estrategia de movilidad de los estudiantes 
entre las distintas universidades  españolas 
y europeas
A través de un sistema de reconocimiento  y 
transferencias de créditos cursados en otra 
universidad y que serán reconocidos e 
incorporados al expediente del estudiante.
Vínculo entre Espacio Europeo de 
Educación y Espacio Europeo de 
Investigación
Será necesaria una mayor apertura de la 
formación postgrado: Máster y Doctorado.
La formación en cualquier actividad 
profesional debe contribuir al conocimiento 
y desarrollo de los Derechos Humanos
Los principios democráticos, los principios de 
igualdad entre mujeres y hombres, de 
solidaridad, de protección medioambiental, de 
accesibilidad universal y diseño para todos, y de 
fomento de la cultura de la paz.
ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 
UNIVERSITARIAS OFICIALES
ENSEÑANZA DE GRADO
Serán cada universidad la que elabora su título
de Grado según las directrices marcadas por 

este RD2 y que sean verificados por el 
Consejo de Universidades.
Sustituye a las actuales titulaciones 
universitarias oficiales que se dividían entre 
diplomaturas y licenciaturas.
Establece que deberá constar de 240 ECTS de 
formación teórica y práctica distribuida entre:
-Materias básicas de la rama de conocimiento 3, 
-Materias obligatorias, específicas de la 
Disciplina
-Materias optativas, que complementen su 
formación
-Seminarios
-Prácticas externas
-Trabajos dirigidos
-Otras actividades formativa
Esta formación de Grado se concluirá con la 
elaboración de un trabajo fin de Grado (TFG) y 
su defensa pública.
La Orden CIN/729/2009, de 18 de marzo, 
establece los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habilitan 
para el ejercicio de la profesión de Terapia
Ocupacional.4
Esta normativa nos asegura que no se verifique 
ningún título universitario oficial que se 
denomine  Graduado/a Terapeuta Ocupacional 
sin que incluya referencia expresa a la profesión 
de Terapeuta Ocupacional.
Establece las competencias que el estudiante
debe adquirir sobre:
-Autonomía profesional y responsabilidad
-Conocimientos de Terapia Ocupacional

[1] RD 1125/2003, de 5 de septiembre, como unidad de medida que refleja los resultados del aprendizaje y volumen de trabajo realizado por el 
estudiante para alcanzar los objetivos establecidos en el plan de estudios. 
[2] El R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, de ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales
[3] la Universidad propondrá la adquisición del correspondiente título de Graduado/a en las siguientes ramas de conocimiento: a) arte y 
humanidades, b) ciencias, c) ciencias de la salud, d) ciencias sociales y judiciales, e) ingeniería y arquitectura. El título de Graduado/a en Terapia 
Ocupacional se engloba dentro de la rama de conocimiento de Ciencias de la Salud.
[4] La disposición adicional novena de RD 1393/2007, establece que el Ministerio de Educación y Ciencia precisará sus contenidos a los que 
habrán que ajustarse las solicitudes presentadas por la universidades para la obtención de la verificación de los planes de estudios conducentes la 
obtención de títulos oficiales de Grado o de Máster, prevista en su artículo 24, que  habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas.
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-Proceso de Terapia Ocupacional y 
razonamiento profesional
-Relaciones profesionales, clínicas y 
comunitarias
-Habilidades de comunicación
Si el RD 1393/2007 regula la duración del plan 
de estudios universitario oficial de Grado en 
240 ECTS, que deberá distribuirse en los 
siguientes módulos:
-El módulo de formación básica contendrá un 
mínimo de 60 ECTS, vinculados a materias de 
la rama de conocimiento de “Ciencias de la 
Salud”.
-El módulo de Terapia Ocupacional, autonomía 
personal e independencia  contendrá un 
mínimo de 54 ECTS y será una formación 
obligatoria y específica de la disciplina.
-El módulo de afecciones médicas, quirúrgicas 
y psiquiátricas contendrá un mínimo de 18 
ECTS y será una formación obligatoria.
-Las prácticas externas tuteladas contendrá un 
mínimo de 8  y máxima de 60 ECTS, y 
preferentemente de impartirán en la segunda 
parte del plan de estudios.
-El Trabajo de Fin de Grado, será un trabajo  
autónomo de alumno que permitirá la 
evaluación de las competencias que el alumno 
ha adquirido. Deberá realizarse en la fase fina 
de plan.
-Habrá un módulo de optatividad y formación 
complementaria del alumno.
-También tendrán reconocimiento académicos 
en créditos la participación en actividades
universitarias, culturales, deportivas, solidarias, 
de cooperación  y de representación estudiantil; 
hasta un máximo de 6 ECTS

Para acceder a la enseñanza oficial de Grado se 
deberá estar en posesión del título de bachiller 
o equivalente y superar el mecanismo de acceso 
previsto por la normativa vigente.
Además, establece unas normas básicas sobre 
transferencias y reconocimiento de créditos en 
las enseñanzas de Grado:
-Se reconocerán los créditos de materias de 
formación básica si el título al que pretende 
acceder pertenece a la misma rama de 
conocimiento,
-Se reconocerá también los créditos de 
formación básica pertenecientes a la rama de 
reconocimiento del título al que se pretende 
acceder,
-Se reconocerán otros créditos si se adecúan a 
las competencias y conocimientos asociados 
cursados en la titulación a la que se quiere 
acceder.
ENSEÑANZA DE MÁSTER
Tiene como finalidad la adquisición de una 
formación avanzada, de carácter especializado o 
profesional, multidisciplinar y que promueve la 
iniciación en las tareas investigadoras. Será
diseñado por cada universidad e incluirá los 
procedimientos y requisitos necesarios para su 
acceso. Al igual que los planes de grado, éste 
también debe ser verificado por la Consejo de 
Universidades y la Comunidad Autónoma.
Su extensión comprenderá de 60 a 120 ECTS y 
contendrá toda la formación teórica y práctica
que permita obtener las competencias 
necesarias  para ejercer esa profesión.
Para la obtención del Título de Máster en “M”
por la Universidad de “U”, el alumno deberá
realizar un  trabajo Fin de Máster y su defensa
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oral pública que sumará entre 6 y 30 ECTS del 
total del plan. 
Para acceder a las enseñanzas oficiales de 
Máster será necesario poseer un título oficial de 
Graduado o su equivalente expedido por una 
institución de educación superior del EEES. 
Los titulados de fuera del EEES si acreditan un 
nivel equivalente a Grado podrán acceder a 
formación postgrado.
ENSEÑANZA DE DOCTORADO
Una formación de Doctorado implica un 
aprendizaje de técnicas de investigación de 
forma avanzada, por lo tanto para su acceso 
será necesario haber cursado un mínimo de 60 
ECTS en uno o varios Másters Universitarios 
oficiales del Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior. Los estudiantes ajenos al EEES 
accederán a esta formación si acreditan un nivel 
de formación equivalente a nuestro título de 
Máster.
Comprenderá una duración de al menos 300 
ECTS y, concluirá con un trabajo original de 
investigación elaborado por el candidato en 
cualquier campo del conocimiento o “Tesis 
Doctoral”. Para garantizar la calidad de éstas 
incluirá un procedimiento de elección y registro 
de temas, lengua, director, evaluación y 
publicación.
Se podrá incluir en el anverso del título de 
Doctor la mención de “Doctor Europeo” si en 
este tiempo el investigador realiza una estancia
investigadora mínima de 3 meses fuera de 
España en una institución de EEES; que la tesis
haya sido informada como mínimo con dos 
expertos de instituciones del EEES que no sea
España; que el resumen y las conclusiones se

redacten en una lengua oficial de EEES 
diferente a las oficiales en nuestro país, entre 
otras.
En resumen, las normativas referidas en este 
artículo, recogen el compromiso adquirido por 
el Gobierno Español y por todos los miembros 
de la Unión Europea en la Declaración de 
Bolonia de elaborar la adaptación de sus planes 
de estudio para el año 2010, permitiendo a cada 
universidad adecuar su calendario dentro de 
este periodo.
Todos los títulos universitarios oficiales serán 
expedidos, en nombre del Rey, por el Rector de 
la Universidad en que se concluyan las 
enseñanzas, siguiendo el procedimiento que 
establezca el Gobierno y previo informe del 
Consejo de Universidades. 
Cada plan de estudios además de cumplir con el 
procedimiento de verificación y acreditación  
correspondiente  deberá ser incluido en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos 
(RUCT).
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EL ESPACIO EUROPEO DE LA 
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Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales de 
Castilla y León

APTOCyL

Apartado de Correos 5257

47080 Valladolid
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Próximas actividades:

- Curso “La Lista de Comprobación de la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y 
de la Salud del OMS: Valoración y aplicaciones para 
Terapeutas Ocupacionales” 26-28 de Marzo de 2010, 
Salamanca.

-“II Jornada Castellano Leonesa de Terapia 
Ocupacional” 2 de Octubre 2010, Burgos.

-Curso Movimiento Normal (pendiente de fecha)




