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Editorial 

El mes de diciembre, siempre es buen momento para hacer balance y sobre todo para marcarse 

nuevos objetivos de cara al próximo año. Es un periodo de tiempo donde convive el pasado y el futuro. 

 

Podemos pensar que en este momento nuestra disciplina se encuentra en un “Diciembre” donde 

nuestro papel se consolida en ciertos ámbitos de actuación, donde son otros profesionales los que 

reconocen nuestra labor dentro de un equipo o donde nuestra forma de valorar e intervenir sobre la 

ocupación va teniendo más sentido para alguien más que para los Terapeutas Ocupacionales. Si bien 

estas son pequeñas batallas ganadas, queda mucho camino para que nuestra profesión alcance el lugar 

que merece, por definición y por la labor de muchos compañeros. 

 

Por otro lado, el mayor estudio y expansión del trabajo del Terapeuta Ocupacional, hace que 

aparezcan nuevos espacios donde podemos intervenir o donde nuestro abordaje puede ser crucial para 

mejorar la autonomía y por tanto, la calidad de vida, de los usuarios. 

 

El compromiso con nuestro pasado y nuestro futuro es responsabilidad de cada uno de nosotros 

como profesionales. Ejemplos de este compromiso son las IV Jornadas de Terapia Ocupacional de 

Castilla y León, en las que ya estamos trabajando, o este nuevo número de la revista, reTOcyl, que se 

brinda como espacio de formación y difusión. Como espacio de formación, ayudándonos al reciclaje y a 

conocer diferentes enfoques, ya que los autores se ofrecen a compartir su buen hacer como 

profesionales con otros compañeros. Como difusión actúa no solo afianzando las herramientas que 

justifican la importancia de nuestro trabajo entre los Terapeutas Ocupacionales, si no que invita a otros 

profesionales a conocer las bases de nuestra intervención y las características de nuestro desempeño. 

 

 

 

 

 

No podemos desaprovechar la oportunidad de ser agentes activos 

en la evolución de la Terapia Ocupacional. 

 

Propósito para el año 2013 

 

 

 

 

 
Mª Eugenia Iglesias Curto 

Vocal de Formación 

COPTOCYL 



Resumen 
 

 En la enfermedad de Alzheimer, existe un 

deterioro de la relación con las personas y con el 

entorno, destacando por tanto, la importancia de 

los factores contextuales. En el presente estudio 

se ha realizado la medición de los factores del 

entorno con la escala MQE (Medida de la calidad 

del entorno). El resultado es la obtención de los 

facilitadores en el entorno social de la persona y 

las barreras en el entorno físico y la accesibilidad. 

Obteniendo propiedades psicométricas 

preliminares de la escala con una consistencia 

interna de 0.87. 

 

  Palabras clave: medida de calidad del 

entorno, CIF, Enfermedad de Alzheimer, 

facilitadores, barreras. 

 

Introducción 

 

Para la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), dentro de su Clasificación Internacional 

del Funcionamiento, de la Discapacidad y la 

Salud (CIF) (1), los factores ambientales pueden  

incluir aspectos como los apoyos sociales y 

familiares, las barreras actitudinales, la 

discriminación, los recursos financieros, el acceso 

a cuidados de salud o rehabilitación, el transporte, 

los recursos institucionales o físicos y barreras, 

los sistemas legales, las leyes y regulaciones, y 

muchas otras, que son externos a la persona (2; 3). 

La importancia atribuida a los factores 

contextuales es patente en muchas disciplinas 

relacionadas con la intervención en personas con 

discapacidad.  

Así, por ejemplo, la Asociación Americana de 

Terapeutas Ocupacionales (AOTA) (4), también 

defiende el modelo conceptual de la CIF (1), cuyo 

objetivo es proporcionar un marco para describir 

y analizar el funcionamiento humano y la 

discapacidad en interacción con el entorno. La 

AOTA también define los factores contextuales 

como determinantes en el funcionamiento 

positivo o negativo de la persona, teniendo un 

impacto en todos los demás componentes del 

modelo: funciones corporales, estructuras 

corporales, y actividad y participación (5; 6).  

 

Bastante evidencia proveniente del ámbito de 

la terapia ocupacional y la gerontología muestran 

cómo el entorno físico puede ser un obstáculo en 

las actividades de la vida diaria  de personas 

mayores (7; 8; 9). Los estudios que preguntan 

acerca de la influencia del entorno social en la 

longevidad de las personas mayores, su 

recuperación después de una enfermedad o lesión; 

debido a que, el entorno social  reduce el riesgo 

de dependencia en las actividades de la vida diaria 

(AVD) (10; 11).  

 

La discapacidad psíquica se corresponde a las 

personas que sufren alteraciones neurológicas y 

trastornos cerebrales; dentro de las cuales se 

encuentra la Enfermedad de Alzheimer (EA), 

definida como, demencia degenerativa primaria 

de predominio cortical e inicio insidioso a partir 

de los cincuenta años, progresiva e irreversible, 

caracterizada por pérdida de diversas capacidades 

intelectuales y cognitivas, lo que conduce a un 

comportamiento alterado, con pérdida de los 

hábitos de cuidado personal, deterioro de la 

relación con las personas y con el entorno, y 

trastornos neurológicos y físicos diversos. Es la 

causa más frecuente de la demencia (12).  
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Hay que tener en cuenta que la estructura más 

afecta en las personas con EA se va a encontrar en 

el lado social (13), por lo que el apoyo de la 

familia va a ser muy importante. Las actitudes 

individuales, las opiniones y creencias de los 

miembros de la familia podrán ser un facilitador 

y, por tanto tener una influencia positiva en el 

comportamiento individual; pero por otro lado, 

también pueden ser una barrera y tener una 

influencia negativa en las personas con EA y 

aumentar el impacto de la enfermedad (14; 15). 

Este estudio relaciona el marco de la CIF (1) con 

la discapacidad y en concreto con la EA; ya que 

un  gran número de actividades y la participación 

social se restringen debido a que la mitad de los 

participantes mostró severa o gran dificultad en su 

realización. Las actividades más comprometidas 

fueron: el aprendizaje, las preguntas y respuestas, 

las actividades de comunicación, las AVD, las 

interrelaciones interpersonales, y las relaciones 

sociales y comunitarias. Llegando a tres áreas 

como facilitadores: los productos de apoyo y 

tecnologías, apoyo y relaciones y servicios, y los 

sistemas y políticas; contradiciendo a este estudio 

se encuentra el de Scherer (16), que muestra el 

apoyo de otras personas, los ambientes/espacios 

arquitectónicos y el acceso al servicio y 

rehabilitación, como facilitadores del entorno en 

las personas con EA. 

 

Doyle y O’Donovan (17) llevaron a cabo uno 

de los estudios en los que se investigó sobre las 

restricciones en la participación en una población 

de personas con déficit neurológicos variados 

entre los que se incluían 13 personas con EA, 

donde se mostraron las barreras y restricciones en 

la participación presentes en personas con 

condiciones neurológicas. En dicho estudio, los 

mayores obstáculos se verificaron en los factores 

ambientales que pueden actuar como barreras en 

la participación en AVD, encontrándose en el 

entorno físico, clima/tiempo meteorológico e 

ingresos. Obteniendo por tanto restricciones en la 

participación: en la socialización (incluyendo, 

encuentros formales, informales y el contacto 

continuo con personas), y en quinto lugar se 

encuentran con la vida familiar como un 

impedimento en el desarrollo pleno de las AVD 

de las personas con condiciones neurológicas. 

Estas condiciones, por tanto, interfieren la vida de 

las personas con EA, afectando tanto 

emocionalmente como físicamente a la persona en 

el desarrollo de las AVD. 

Teniendo en cuenta las dificultades de las 

personas con EA para la realización de las  AVD, 

y considerando que los factores ambientales 

pueden ser una barrera o un facilitador para el 

desarrollo de una vida autónoma, se ha elegido el 

cuestionario MQE, ya que es uno de los 

instrumentos de medición de los factores 

contextuales descritos en  la CIF  más completos 

(18). 

 

Además, se va a identificar  la distribución en 

cuanto a los niveles de cribaje (bajo o alto) de 

Demencia de la población  a través del 

cuestionario MEC (19) en relación con el 

cuestionario MQE, para obtener datos 

preliminares sobre las propiedades métricas y la 

aplicabilidad del instrumento MQE en español. 

Dado que el instrumento MQE original se 

encuentra escrito en idioma inglés, en primer 

lugar se procederá a su traducción para, 

posteriormente, ser aplicado a una muestra de 

personas con EA con el objeto de conocer las 

barreras y facilitadores del entorno de estas 

personas. 

 

 

Método 
Participantes 

 

Los participantes en este estudio fueron 16 

personas que acudían a los Centro de Día de 

Personas con Enfermedad de Alzheimer de Ávila, 

(España), utilizándose como criterios de inclusión 

el acudir de manera regular al centro, vivir en la 

capital y estar diagnosticado de Enfermedad de 

Alzheimer. El muestro fue de tipo incidental. Las 

edades de los participantes estaban comprendidas 

entre los 75 y 93 años (M = 82.9, SD = 5.5). 

Respecto al género, 3 eran  hombres y 13 mujeres.  
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Instrumentos  
 

Primeramente, se realizó una traducción al 

español de la escala “Measure of the Quality of 

the Environment” (MQE) (20) en su versión 

completa de 109 ítems, en la que participaron dos 

personas; una vez consensuadas las dos versiones 

se unificaron. Esta versión fue retro traducida al 

inglés por una experta. Las dos versiones en 

inglés se pusieron a prueba por expertos y se llegó 

a la conclusión que las dos transmitían la misma 

idea. 

 

Dos cuestionarios fueron utilizados para la 

obtención de los datos cognitivos, a través del 

Mini-Examen Cognoscitivo, MEC, (19);  y del 

entorno, con: La Evaluación de la Calidad del 

Ambiente, MQE (21). 

 

MINI-EXAMEN COGNOSCITIVO (19) 

 

 Para disponer de un indicador sobre el 

estado cognitivo de los participantes se utilizó el 

MEC de Lobo es la versión adaptada y validada 

en España del MMSE (Mini-Mental State 

Examination) de Folstein. Se trata de un test de 

cribaje de demencias, útil también en el 

seguimiento evolutivo de las mismas. 

 

Diseñado con la idea de proporcionar un 

análisis breve y estandarizado del estado mental 

que sirviera para diferenciar, en pacientes 

psiquiátricos, los trastornos funcionales 

orgánicos. Sus ítems exploran 5 áreas cognitivas: 

Orientación, Fijación, Concentración y Cálculo, 

Memoria y Lenguaje. Su aplicación  no requiere 

más de 5 – 10 minutos para su administración. 

Con puntuaciones que oscilan entre 0 y 35 puntos. 

 

Con las siguientes propiedades 

psicométricas de sensibilidad en 89.9%, de 

especificidad 83.9%, con un índice de Kappa de 

Cohen en el test-retest, kw=6.637. (22) 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL 

ENTORNO (MQE) (21) 

 

Para identificar los facilitadores y las 

barreras percibidas en el entorno de los 

participantes se utilizó el instrumento Evaluación 

de la Calidad del Entorno (Measure of the quality 

of the environment- MQE; 23). 

 

El cuestionario original consta de 109 

preguntas, clasificadas en seis categorías: Apoyo 

y actitudes de la familia y los amigos; Ingresos, 

mercado laboral y seguros laborales; Servicios 

públicos y gubernamentales; Entorno físico y 

accesibilidad; Productos de apoyo y Tecnología; 

Igualdad de Oportunidades y Orientación política; 

todas estas áreas están incluidas como factores 

ambientales en la CIF.   

 

En la escala MQE se responde mediante 

una escala tipo Likert de 7 posibles respuestas 

para cada una de las 109 preguntas. Esta escala 

varía desde “facilitador” [Situaciones o factores 

del entorno que ayuda en la realización de las 

actividades o tareas de la vida diaria] 

(puntuaciones de +1 a +3) hasta 

“barrera” [Factores del entorno o situaciones que 

dificultan la realización de un actividad o tarea de 

la vida diaria] (puntuaciones de -1 a -3) o “no 

influye” [Situaciones o factores del entorno que 

no tienen efecto en la realización de las 

actividades o tareas de la vida diaria] (opción 0); 

además, se compone de dos posibles respuestas 

adicionales “no sabe/no contesta” [Se desconoce 

el posible efecto de la situación o factor del 

entorno en la vida de la persona], o “no 

aplicable” [Situaciones o factores del entorno no 

existen en el entorno de la persona]. 

 

Para la realización de este estudio la versión 

original en inglés del MQE (23) fue traducida al 

español por los autores. Además, para su posterior 

comprobación, dos personas externas al estudio 

(bilingües Español-Inglés) han verificado las 

propiedades lingüísticas y culturales de la escala 

MQE (24) [Se evaluó que el lenguaje fuera claro, 
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que la redacción fuera adecuada, y que hubiera 

comprensión de las preguntas y de la escala de 

respuestas incluidas en el cuestionario original, 

para fueran las mismas que en la versión 

española]. 

 

 

Procedimiento 
 

La medición de los factores contextuales se 

realizó de forma indirecta,  a través de la 

recepción del cuestionario (MQE española), el 

consentimiento informado y una carta informativa 

a los participantes (familiares de las personas con 

EA, debido a que las personas a las que va 

dirigido el cuestionario se encuentran con niveles 

de deterioro moderado y severo), a través del 

centro de Día donde acuden sus familiares. Se 

entregó a todos los usuarios de los centros, (80 

personas), aunque solo se recibieron 16 

cuestionarios cumplimentados.  

A la recepción de los cuestionarios, rellenados 

por los familiares y del consentimiento firmado, 

se realizó una evaluación cognitiva a través del 

MEC (19) de cada uno de los participantes, que 

fue realizado por las Terapeutas Ocupacionales de 

los centros en horario de mañana de forma 

individual a cada una de las personas con EA 

participantes; donde cada uno de ellos estaba 

provisto de papel y lápiz, con un tiempo medio de 

duración de la prueba de10 minutos. Los 

participantes iban respondiendo a los ítems, con 

pautas breves y concisas sobre cada pregunta. 

 

Posteriormente, se realizaron análisis 

estadísticos con el paquete estadístico SPSS 19, 

para la obtención  de la distribución de las 

puntuaciones en barreras y facilitadores  de la 

medición de los factores del entorno; la relación 

entre las puntuaciones de los bloques del 

cuestionario MQE española y la función cognitiva 

(MEC) en dos grupos diferenciados por el 

deterioro cognitivo (Bajo o Alto, siendo el punto 

de corte los 15 puntos en las respuestas del 

cuestionario MEC); y la obtención de propiedades 

psicométricas con carácter preliminar. 

Resultados y discusión  

Percepción de los facilitadores y las 

barreras del entorno 
 

En los resultados, relativos a la percepción 

de la influencia de los factores del entorno en la 

participación, colocados de manera que sean 

visibles los apartados que se perciben como 

facilitadores y aquellos que se perciben como 

obstáculos/barreras. 

Así mismo, se encuentra que existe 

variabilidad de respuestas en la percepción de la 

influencia del entorno en los 109 ítems que 

completan el cuestionario, percibiendo valores 

por debajo del 50% del número de respuestas, ya 

sea para los facilitadores, como para las barreras. 

Los principales facilitadores se encuentran en el 

entorno social, mientras que los mayores 

obstáculos se encuentran en el entorno físico (24). 

Claramente, las actitudes de las personas que le 

rodean  (45.84%) y la red social (44.75%), ya que 

según la definición de EA es el lado más afectado.  

Por otro lado, la influencia del entorno 

humano, presentes en los elementos del entorno 

físico son esenciales para la participación social 

satisfactoria. La accesibilidad de la casa es 

probablemente el elemento principal del entorno 

físico que más ayuda reporta en la participación 

en la comunidad. Dentro de los elementos 

naturales, que son el principal obstáculo 

(47.92%). 

 

Facilitadores 
 

Los facilitadores  (Situaciones o factores 

del entorno que ayuda en la realización de las 

actividades o tareas de la vida diaria) del entorno 

de las personas con enfermedad de Alzheimer que 

acuden a los centros de día,  que se encuentran 

por encima del 10% en su contestación, se 

encuentran en el grupo de “Apoyo y actitudes de 

la familia y amigos”; y en los subgrupos de: 

Accesibilidad física (42.86%), Servicios socio-

sanitarios (34.38%) y Servicios de 

infraestructuras públicas (34.38%) 

Revista de Terapia Ocupacional 

Numero 3 Diciembre 2012 7 



 Dentro del apartado de Apoyo y actitudes 

de la familia y los amigos, nos encontramos con 

dos subgrupos: la red social (44.75%) y las 

actitudes de las personas que nos rodean 

(45.84%). Como se observa en el estudio de Vik 

(9), y se corrobora en este, la familia es uno de los 

mayores facilitadores en las personas mayores, 

seguidos de las actitudes de las personas que se 

encuentran a nuestro alrededor; mientras que en el 

estudio de Whiteneck (25), las actitudes de las 

personas son una barrera en la realización de las 

actividades cotidianas. 

Se ha observado  que la percepción de los 

familiares con Enfermedad de Alzheimer, no 

coinciden con el estudio de Muo (15) en las 

barreras percibidas, sobre todo en las actitudes de 

la familia inmediata y en los productos de apoyo y 

tecnología, ni con el estudio de Leibing (13), que 

muestra que las personas que no se encuentran 

fuera de la familia son un obstáculo; mientras que 

sí que lo hacen con el estudio de Scherer (16) en 

el que el apoyo de otras personas también es un 

facilitador en el desarrollo de las actividades de la 

vida diaria y con Rowe (10), en el que se muestra 

que el entorno social cercano de la familia es un 

facilitador en el desarrollo de las actividades de la 

vida diaria para las personas con EA. 

Se han realizado contrastes de diferencias 

de medias con pruebas no paramétricas, entre los 

grupos  MEC (definidos por Bajo y Alto con 

punto de corte de 15 puntos) y los subapartados 

del cuestionario MQE. En su realización, no se 

han encontrado diferencias significativas, excepto 

en la categoría de Ingresos, en la que se rechaza la 

hipótesis de igualdad de promedios, concluyendo 

que los facilitadores en los ingresos son mayores 

cuanto, mayor es el nivel cognitivo de las 

personas con EA, apoyando así otros estudios 

(26). 

 

Barreras 
 

Los análisis de la escala MQE-versión 

española, defienden que las barreras (Factores del 

entorno o situaciones que dificultan la realización 

de un actividad o tarea de la vida diaria) del 

entorno se dan en los siguientes apartados 

Entorno físico y accesibilidad y en el siguiente 

subapartado: Tecnología (25.01%). 

 

En el entorno físico y accesibilidad, se 

divide en los siguientes apartados: accesibilidad 

física; terrenos, carreteras y distancias; elementos 

naturales y objetos; percibiéndose como el mayor 

obstáculo al igual que en el de Levasseur (27). 

 

La accesibilidad física, no se encuentra 

dentro de las barreras por sí misma en la ciudad 

de Ávila, sino que igual que en el estudio de Vik, 

(9) es un facilitador, aunque no se corresponde 

totalmente con el acceso a edificios y transporte, 

ya que para el caso que nos concierne actúa como 

una ayuda para la realización de la deambulación 

y recorridos correctos; reforzando este estudio 

Scherer, (16),  puede ser un apoyo para las 

personas con discapacidad.  Los Terrenos, 

carreteras y distancias (40.63%), sí que son 

percibidos como un gran obstáculo en la 

realización de las actividades de la vida diaria. Al 

igual que el apartado anterior los Elementos 

naturales (47.92%) son un impedimento en la 

consecución de actividades, destacando las 

condiciones climatológicas en invierno, que 

impiden el transito normal de las personas por las 

aceras. En el apartado de Objetos (27.08%), al 

igual que en el estudio de Vik (9), algunos de sus 

apartados como puede ser la pesadez de los 

objetos, impiden una realización satisfactoria de 

todas las AVD, considerándose por tanto una 

barrera. 

 

En el apartado de Tecnología (25.01%), se 

puede considerar una barrera en la realización de 

las AVD, al contrario de lo que ocurre con el 

estudio de Muo (15), que es uno de los más 

relevantes facilitadores; aunque en relación con el 

género de la muestra, se encuentran diferencias 

significativas, percibiendo los hombres con EA 

más barreras en relación a la tecnología que las 

mujeres. 
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Análisis de aplicabilidad del 

instrumento y propiedades 

psicométricas 
 

En términos generales, los ítems no 

presentaron demasiados problemas de 

comprensión tal y como manifestaron los 

participantes. El porcentaje de cuestionarios 

anulados fue inferior al 1%.  

 

Respecto a las propiedades psicométricas 

del instrumento MQE, el número de cuestionarios 

recibidos impide llevar a cabo un análisis 

detallado y con las suficientes garantías 

estadísticas. Pero aún asís se calcularon algunos 

índices desde la teoría clásica de los test con el 

objeto de obtener información preliminar sobre 

las cualidades métricas del instrumento. En 

concreto, se calculó el índice α de Cronbach para 

toda la escala, que alcanzó un valor de 0.87, 

señalando una adecuada consistencia interna de la 

versión preliminar del MQE versión española que 

se ha utilizado en este estudio. 

 

 

Conclusiones 
 

Los factores del entorno y el 

funcionamiento de la persona son inseparables en 

cuanto a la medición de la percepción de las 

barreras y facilitadores del entorno o bien, cuando 

se observan la interacción de los factores del 

entorno entre sí (28). 

 

El estudio ha analizado estas factores del 

entorno según la percepción de los familiares de 

las personas con EA (excluyendo los apartados de 

educación y trabajo), quedando pendiente su 

comparación con la percepción de las personas 

con EA. Destacando que una de las facetas que 

está más afectada en estas personas, el lado social, 

se muestra como un facilitador en la realización 

de las actividades de la vida diaria, corroborando 

los estudios anteriores (26; 29; 16; 30); y 

contradiciendo a otros (17), ya que según sus 

resultados, las actitudes de la familia inmediata, 

son considerados como una barrera para las 

personas con EA.   

 

Se destaca el apartado de los ingresos con 

un punto a favor de las personas con EA con 

mayores niveles cognitivos, pero con una barrera 

para las personas con EA con menores niveles 

cognitivos. Apoyando a la percepción de los 

ingresos como barreras se encuentra el estudio de 

Doyle (17). 

 

Las mejoras dedicadas a la accesibilidad de 

lugares públicos no terminan de alcanzar los 

objetivos de diseño universal, aunque gracias a 

todos los apoyos del entorno cercano de la 

persona,  las barreras pueden ser contrarrestadas. 
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sintomática de varias entidades clínicas que 

aparecen durante la infancia(5); periodo en el que 

los niños experimentan con nuevas comidas, 

sabores y texturas. Son considerados “problemas” 

cuando interfieren en el desarrollo del acto de la 

alimentación de manera significativa, siendo 

evaluado como un riesgo para la salud y un factor 

de disminución de la calidad de vida del niño. De 

verse afectada este área de desempeño 

ocupacional aparecerían consecuentemente otros 

problemas añadidos para la salud y bienestar del 

niño y su familia, debido a su función esencial en 

el desarrollo emocional, la interacción social y el 

entendimiento cultural(6). 

 

 

La alimentación en los Trastornos 

del Espectro Autista. 

 
 Conocemos las características y signos 

tempranos de los Trastornos del Espectro Autista 

(TEA), pero  ignoramos en qué medida afectan a 

otras áreas del desarrollo, y es que su clínica va 

más allá de los aspectos sociales, de 

comportamiento y comunicación referidos 

comúnmente; los problemas con la alimentación 

los han caracterizado desde la descripción inicial 

de Kanner de autismo infantil que implicaba 

alguna forma de restricción en la dieta de estos 

niños(7).  

 Se estima una prevalencia del 90% en 

problemas de alimentación en niños con TEA(8,9), 

son numerosos los problemas médicos asociados 

que suelen pasar desapercibidos y no se llegan a 

tratar, y aunque la etiología no está clara éstas 

Resumen 

 
 Los Trastornos del Espectro Autista se 

definen por la tríada de alteraciones(1) en la 

interacción social, en la comunicación verbal y no 

verbal y patrones restrictivos de la conducta(2). 

Además de estas características comportamentales 

y clínicas se le añaden numerosos problemas en la 

alimentación. La intervención desde la Terapia 

Ocupacional pretende mejorar el desempeño 

ocupacional de los niños con trastornos del 

espectro autista durante la alimentación, no solo 

en el ámbito físico sino incrementando la 

implicación y participación del niño en una 

actividad básica de la vida diaria mediante la 

creación de rutinas funcionales para un óptimo 

desarrollo emocional que favorezca su integración 

social. 

 

 

La alimentación como actividad 

básica de la vida diaria. 
 

 La alimentación es una actividad de la vida 

diaria (AVD) básica, ya que en todas sus variantes 

culturales y en un sentido amplio, define la salud 

de las personas, su crecimiento y su desarrollo. Es 

considerada como una tarea de 

automantenimiento necesaria para hacer frente a 

las demandas cotidianas(3). Ya desde la infancia 

guarda un importante papel en el desarrollo 

temprano afectivo del niño(4) y aunque los 

problemas de alimentación pueden ser una 

manifestación de un proceso normal de su 

desarrollo, pueden constituir una expresión 
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Intervención en la alimentación 

desde Terapia Ocupacional. 
 

 En el abordaje de la alimentación desde la 

terapia ocupacional utilizamos el marco 

conceptual del Modelo de Ocupación Humana 

(MOHO), el cual describe al ser humano como un 

sistema abierto integrante de una relación con el 

entorno físico y social, y el Modelo Canadiense 

de desempeño ocupacional(20), que indica que el 

desempeño exitoso en la alimentación en la 

infancia debe apoyar un desarrollo apropiado de 

habilidades físicas, afectivas y cognitivas a nivel 

personal, sin olvidar las variaciones ambientales, 

en los contextos físicos, culturales y sociales que 

pueden alterar el método, estilo y actividades 

específicas que cada niño experimenta alrededor 

de la alimentación(4). 

 

 Las intervenciones centradas en las AVD 

requieren de un proceso de evaluación del 

desempeño ocupacional, y en la alimentación este 

proceso puede llegar a ser confuso, ya que a 

menudo, son problemas complejos y 

multifactoriales. Valorar qué habilidades de 

desempeño están afectadas en los niños con TEA 

es la tarea principal del terapeuta ocupacional para 

poder desarrollar su posterior intervención. Desde 

terapia ocupacional se diferencian los procesos de 

comer/tragar frente al proceso de la alimentación. 

Comer es la habilidad para completar las etapas 

preparatorias, oral y faríngea del proceso de 

tragar. Esto incluye las habilidades motoras y 

sensoriales orales requeridas para conducir la 

comida a la boca, manipular los alimentos y 

coordinar el proceso de tragado mientras se 

secuencia la respiración. La alimentación incluye 

el proceso de llevar comida del plato o vaso a la 

boca pero también considera prácticas y creencias 

culturales.  

 

 Una evaluación de terapia ocupacional 

incluye el estado de la extremidad superior, 

dominancia de la mano, rango de movimiento, 

fuerza y coordinación; resistencia, equilibrio 

dificultades pueden deberse a diferentes 

problemas que confluyen en estos trastornos y que 

pueden estar relacionados: dificultades en el 

procesamiento sensorial(18, 19), desórdenes 

alimentarios psicosociales debidos a la 

inflexibilidad y perseverancia como 

característica distintiva de los TEA(13, 20, 21), 

déficits en las habilidades motoras orales(22, 23), 

trastornos gastrointestinales asociados(17) y 

alergias a alimentos(15). 

 

 

¿Qué conductas problemáticas 

podemos observar en los niños con 

Trastornos del Espectro Autista 

durante la alimentación? 
 

 Cada niño tiene sus particularidades y 

patrones de comportamiento en algunos casos 

predecibles, las conductas disruptivas que 

aparecen son variadas; hiperactividad, agresiones, 

destructividad, gritos, estereotipias, obsesiones 

compulsivas, rituales y negativismo.  

  

 Es importante que tengamos en cuenta las 

posibles funciones de las conductas problemáticas 

que tienen lugar durante el momento de la comida 

(como la búsqueda de atención, la evitación de 

ciertas tareas o situaciones durante el acto de la 

alimentación, la búsqueda de elementos tangibles, 

la estimulación sensorial o la respuesta a 

estímulos dolorosos), ya que pueden ser muy 

diversas, pudiendo una misma conducta cumplir 

más de una función(19).  

  

 Tanto para identificar la causa del 

mantenimiento de una conducta alimentaria 

negativa, como para determinar el tratamiento, 

será útil que realicemos un análisis funcional de la 

propia actividad, donde contemplaremos los 

diferentes aspectos que pueden influir o verse 

afectados en el niño y que consideraremos más 

adelante. 
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efectiva; técnicas de modificación de conducta 

(mediante el uso de refuerzos positivos, refuerzos 

negativos…)(16, 38), técnicas de instigación (que 

indiquen o guíen al niño hacia la conducta 

correcta, mediante apoyo físico o verbal), 

estrategias de estructuración y anticipación o 

claves visuales(23), dieta sensorial(24), terapia 

orofacial(25), control postural y modificaciones 

ambientales (adaptaciones que favorezcan la 

independencia del niño durante la alimentación, 

así como el mobiliario adecuado)(26). El 

tratamiento en terapia ocupacional de los 

problemas de alimentación en niños con TEA irá 

dirigido a implantar hábitos adecuados, saludables 

y funcionales que promuevan un óptimo 

desempeño durante la hora de comer. Así como, 

dotar a las familias de estrategias de afrontamiento 

y/o habilidades para poder manejar y controlar 

estas situaciones en sus hogares, mejorando por 

consiguiente, su calidad de vida familiar.  

 

 

Conclusiones. 
 

 El proceso terapéutico en problemas de 

alimentación de la población infantil con TEA 

requiere de un programa específico 

individualizado, el objetivo principal del terapeuta 

ocupacional es instaurar hábitos funcionales y 

hacer de las horas de alimentación momentos 

relajados, situaciones en las que el acto de comer 

suponga un momento de relación cuidador-niño 

intenso y agradable. Para conseguir resultados 

óptimos es preciso establecer de forma cuidadosa 

una serie de pasos y condiciones previas 

controladas, que iremos flexibilizando 

posteriormente, a medida que la respuesta del niño 

vaya siendo la adecuada. El trabajo con la familia 

y entrenamiento de los padres es fundamental; 

dotarles de respuestas frente a estas situaciones 

que a la larga resultan estresantes, incluyendo 

refuerzos verbales positivos, uso de los alimentos 

reforzadores, evitación de la conducta de escape 

del niño y la desaparición progresiva de la 

selectividad alimentaria. 

sentado, estado cognitivo y perceptual, habilidad 

para seguir directrices, motivación, seguridad, 

conciencia, resolución de problemas, memoria, 

atención, habilidades sensoriales orales y 

planeamiento motor(21).  

 Podemos distinguir cuatro partes 

fundamentales de la evaluación, que nos ayudarán 

en el proceso de recogida de información: 

 

1. Entrevista con el cuidador, padre o tutor del 

niño. Se trata de crear una historia de la 

alimentación con la familia, que contemple su 

desarrollo en términos globales (lenguaje, 

social, motriz, sensorial). Nos permitirá 

conocer sus costumbres alimenticias dentro de 

su ambiente natural. 

2. Observación directa de las comidas. 

Observar componentes específicos de las 

comidas que incluyen el posicionamiento, 

función oral sensorio-motora, velocidad de 

ingesta y coordinación, el patrón de interacción 

del cuidador con el niño y los métodos de 

presentación de los alimentos y líquidos. 

Cuando sea posible la observación tendrá lugar 

en su entorno natural, en su defecto, tendremos 

que recrear el ambiente usando las mismas 

comidas que se le ofrecen normalmente,  el 

método de presentación, su posición en la mesa 

y el resto de rutinas de un día normal a la hora 

de la alimentación. 

3. Observaciones clínicas adicionales. Es 

necesario saber si existen otros factores que 

puedan estar apoyando o limitando la 

alimentación oral, como el  tono postural, el 

control de la cabeza y el estado neuromuscular. 

Considerando las habilidades cognitivas, 

conductuales y de desarrollo del niño fuera de 

las comidas. 

4. Referencias médicas. En ocasiones la 

intervención conjunta con otros profesionales 

posibilita identificar condiciones de salud o 

eventos ambientales que puedan influir en su 

comportamiento. 

 

 Contamos con diversas estrategias que 

utilizaremos en la intervención, y que no son 

excluyentes entre sí, sino que lo pueden hacer más 
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Resumen 

 
 El artículo refleja los beneficios de 

la Terapia Asistida con Animales de Compañía 

(TAAC) con un perro de raza labrador. Se trabaja 

en el colectivo de tercera edad en sesiones de 

Terapia Ocupacional de una residencia de 

personas mayores. El objetivo que se persigue con 

esta terapia es aumentar la calidad de vida del 

colectivo. También se especifica la forma en la 

que participa un perro en dichas sesiones. 

  Muchos estudios han aportado evidencias de los 

beneficios existentes entre el trabajo con 

animales y las personas. En la actualidad, existen 

publicaciones que relacionan la utilización de 

animales en las sesiones como recurso terapéutico 

para el tratamiento de diferentes patologías en la 

tercera edad. 

 

 Palabras clave: Calidad de vida, TAAC, 

ejercicios de obediencia básica 

 

 

Abstract 
 

 This article shows the benefits of the animal 

assisted therapy (AAT) with a Labrador Retriever 

in the old age with occupational therapy sessions 

in the old people’s home. The objective that we 

try to reach with this therapy is to increase quality 

of life of this community. It is specified as well 

the way a dog can participated in those sessions. 

 Many studies have showed the evidence of the 

important benefits of work between animals and 

people. Nowadays there are some publications 

that relate the utilization of animals in these 

sessions as a therapy resource for the treatment of 

different pathologies in the old age. 

 
 

 

Fundamento 
 

Los perros, en general, adoptan actitudes 

afectivas y de apego hacia los humanos. Son 

lúdicos, juguetones, fieles a lo largo de toda su 

vida y cariñosos. Los objetivos específicos que se 

plantean para las sesiones de TAAC son: 

 

 Corregir trastornos de conducta, mediante el 

desvío de atención hacia una actividad 

significativa. 

 Aumentar las respuestas a estímulos 

sensoriales, el perro es una fuente inagotable 

de estimulación sensorial respecto a la 

interacción con las personas mayores. 

 Disminuir ansiedad, la presencia del animal 

crea un ambiente más relajado para la sesión. 

 Estimular la atención, sólo la presencia del 

perro en la sala, centra y mantiene la atención 

de los usuarios. 

 Potenciar la memoria a corto y largo plazo, con 

datos relacionados con el animal o 

experiencias pasadas vividas con el mismo. 

Terapia Asistida con Animales de Compañía 

en Personas de Tercera Edad.  
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Figura 1. Un cliente que da pienso al animal  



 Aumentar la capacidad de relación con el 

medio, con el perro, se crea un ambiente 

facilitador para el inicio de la sesión; aliviar 

tensiones y establecer un clima de confianza. 

 Facilitar la interacción social, ya que la 

presencia de perros favorece la eliminación de 

barreras Desarrollar valores de respeto hacia 

los animales con el acercamiento al perro y la 

interacción animal-usuario. 

 Mejorar la salud ya que acariciar un perro 

regula los valores de tensión arterial, 

frecuencia de respiración y latidos cardíacos. 

 Incrementar la movilidad funcional, levantarse 

para tocar al perro, tirarle un juguete, cualquier 

interacción con el animal que asista a la 

movilización del usuario. 

 Integrar el esquema corporal, trabajar las partes 

del cuerpo utilizando como modelo el animal. 

 

 Para llevar a cabo una intervención eficaz, 

es necesario seleccionar al animal apropiado (en 

este caso, un perro labrador)  y poseer los 

conocimientos necesarios para que su presencia e 

interacción nos ayude a alcanzar los objetivos de 

tratamiento. Las sesiones se realizan para cumplir 

los objetivos previstos, entre otros: que el usuario 

se relacione, se comunique, exprese sentimientos 

o que inicie movimiento activo.  

 

 Al principio, un cachorro es útil por su 

alegría, energía y los sentimientos que genera en 

la población anciana, entre otros. A medida que 

va adquiriendo madurez y formación puede ser de 

gran utilidad para alcanzar otros objetivos. El 

animal, tiene que estar adiestrado y adaptado al 

ambiente en el que va a vivir. En este caso, al 

colectivo de la tercera edad y la patología que le 

acompaña.  

 Es muy importante el adiestramiento en la 

obediencia básica del animal antes de 

incorporarlo a las sesiones de terapia y hacer de él 

un beneficio para el colectivo. La obediencia 

básica son ejercicios que el perro aprende desde 

cachorro y se pueden aplicar en las terapias.   

 Además, son la base para conseguir tener un 

perro entrenado, que atienda a las necesidades y 

órdenes.  

 Por supuesto, también se tendrá en cuenta 

las necesidades del animal con sus tiempos de 

descanso, correcta alimentación, paseos y 

ejercicio físico para que goce de salud y calidad 

de vida. 

 

 

Metodología. 

 
 Las sesiones se llevan a cabo de lunes a 

viernes, con una duración específica de TAAC 

dentro de la sesión de 30 minutos.  

 

 El papel del labrador en la primera parte es 

complementario a la terapia. En la segunda parte 

ejerce un rol clave en las actividades que se 

desarrollan en el transcurso de la misma. En 

cualquier caso el labrador será facilitador del 

desarrollo de la sesión y de habilidades y 

actitudes de cada usuario, así como del apoyo 

para cumplir los objetivos de intervención. 

 

 Una terapeuta ocupacional desarrolla la 

sesión. La terapeuta es la que se encarga de 

seleccionar cada grupo y cada persona con la que 

se va a intervenir; graduar y adaptar la actividad; 

así como de elegir las distintas áreas de 

intervención sobre las que se va a actuar. Por 

último, durante la intervención, es la que va a 

modelar y dar forma a la sesión para que se 

cumplan los objetivos propuestos para la misma, 

y para que cada usuario obtenga el máximo 

beneficio. 

 

 Durante la sesión la terapeuta toma datos y 

mide la evolución grupal e individual. Lleva a 

cabo un registro de actitudes individuales hacia el 

perro y de logros de la misma. 

 

 El perro tiene que estar entrenado para el 

rechazo o la aceptación por parte de los usuarios. 

Ante un rechazo por parte del cliente, nos interesa 

que no se produzcan comportamientos agresivos 

del animal. 
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 Para comenzar la sesión, el perro recorrerá 

el grupo saludando a cada componente uno a uno. 

Durante el transcurso de la sesión, 

desarrollaremos distintas técnicas dependiendo de 

los objetivos específicos que queramos lograr. Por 

ejemplo, si queremos trabajar la movilidad 

funcional, los usuarios lanzan al perro un juguete, 

o se levantan a tocarle distintas partes del cuerpo. 

Todo depende de los objetivos propuestos. Para 

finalizar la sesión tendremos que despedir al perro 

y reforzarle la colaboración en la sala. La TAAC 

puede llevarse a cabo de forma individual o 

grupal.   

  

  Los ejercicios de obediencia básica antes 

comentados son: 

 

 Mira: el perro se fija en nosotros cuando 

pronunciamos la palabra y así reclamamos su 

atención. 

 Sienta: esta será una base para otras órdenes 

básica. Al decírselo el perro se sienta. 

 Túmbate: desde la posición de sienta, haremos 

que se tumbe. 

 Quieto: así nos aseguramos que permanezca 

parado mientras nos movemos nosotros. 

 Ven: para reclamar su presencia en un 

momento determinado. 

 Suelta: para que deje algo que tiene agarrado 

con la boca, como su juguete. 

 

 Tras los ejercicios de obediencia básica 

podremos crear la base para el entrenamiento de 

los ejercicios de obediencia avanzada. Cada orden 

que trabajamos con el animal deberemos 

reforzarla, para que el perro esté feliz por 

aprender nuevas órdenes y lo considere un juego.  

Entrenaremos a los usuarios para que efectúen las 

órdenes básicas y el perro las ejecute, 

premiándole por su obediencia. 

 

 

Resultados 

 
MEMORIA A CORTO Y LARGO PLAZO 

 

 Durante la sesión preguntar el nombre del 

perro, sexo, edad, referirse a características 

relacionadas con su raza. Trabajar la evocación 

del recuerdo, preguntando a cada uno de forma 

individual si han tenido perro, de qué raza era, 

cómo se llamaba. De esta manera, trabajaríamos 

la memoria a largo plazo y a corto plazo 

respectivamente. 

 

EFECTOS PARA LA SALUD  

 

 Se ha estudiado que la relación con 

animales mejora y previene las enfermedades 

cardiovasculares, disminuye la ansiedad, la 

depresión y la tensión arterial. Con perros 

específicamente, aumenta la calidad de vida de las 

personas mayores, reduce problemas de salud y 

aumenta la supervivencia en patologías 

coronarias.  

 

ATENCIÓN 

 

 El perro se convierte en un aliciente más 

dentro de la sesión. Se trata de un estímulo muy 

fuerte, que capta la atención de incluso personas 

con deterioro cognitivo muy grave, que le miran, 

y expresan un sentimiento, de alegría, de temor. 

También puede usarse para implicar o motivar a 

una persona en una sesión de terapia.  

 Podemos jugar con él con una pelota, hacerle 

cumplir órdenes básicas, interactuar con cada 

usuario, acariciarlo o peinarlo. 
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ESTÍMULO SENSORIAL 

 

 Visual: Con la edad se produce un deterioro 

de la visión debido a los cambios producidos en el 

proceso normal de envejecimiento. Se trabajan 

aspectos como la acomodación, la sensibilidad y 

la agudeza visual. Es un fuerte estímulo que 

vincula a la persona con la terapia y con el 

entorno. El perro se mueve en la sala de trabajo, y 

el usuario fija su atención en él. 

 Táctil: En la tercera edad se reduce el 

sentido del tacto, así que lo estimulamos a través 

del perro. Hay partes de su cuerpo que presentan 

distintas texturas, por ejemplo, las orejas son más 

suaves que el pelaje del animal. 

 

AMBIENTACIÓN DE LAS SESIONES 

 

 Facilitan la socialización entre los 

residentes, los trabajadores y los familiares. 

Ayuda a crear un ambiente para las sesiones de 

TAAC. Cuando el perro aparece en la sala, se 

reduce la tensión, los ancianos se tranquilizan y el 

perro se convierte en una conexión entre el 

usuario y el terapeuta. 

 

 
 

ÁREA FUNCIONAL 

 

 Respecto a la movilidad a la hora de 

acariciar al perro. Aprovechar para reforzar las 

órdenes básicas previamente entrenadas con el 

perro. Realizar un espacio para el juego con el 

animal y facilitar la interacción del mismo con el 

usuario, pidiéndole que le tire el juguete para que 

el animal lo recoja y se lo devuelva.  

 Cuando lo traiga, premiaremos al perro. 

ESQUEMA CORPORAL 

 

 Utilizar el animal para aprender o mantener 

las habilidades para reconocer el esquema 

corporal. El perro sirve como modelo para las 

distintas partes del cuerpo. Pedir a un usuario que 

se levante para tocarle una pata y luego 

preguntarle cuántas piernas tenemos nosotros.  

 

 

Conclusión 
 

Los animales no juzgan como las 

personas, no les importa el estatus social, edad, 

patología o la forma de moverse o comunicarse. 

Los animales reciben cariño y dan cariño, una 

cualidad que comparten también con las personas 

mayores. Por eso, existe una gran afinidad. 

De la misma forma que como terapeutas 

no podemos curar algunas patologías, tampoco lo 

pueden hacer los animales, pero sí que podemos 

trabajar en aspectos específicos de una 

enfermedad y mejorar la calidad de vida de 

nuestros mayores. 

 

Algo que deberemos tener en cuenta para 

trabajar con animales será su cuidado. Un animal 

requiere de mucho tiempo por parte del equipo de 

trabajo en el centro. Salidas cada dos horas 

cuando es cachorro, y conforme va creciendo 

salidas tres veces al día, todos los días del año. 

Cuidados de higiene, algunos los podremos 

realizar en las sesiones de terapia, pero otros 

como el baño demandan espacios más adaptados. 

Tampoco podemos olvidarnos de una educación 

equitativa por parte de todo el personal que tenga 

trato con el perro.  

Los refuerzos deberán ser los mismos 

como base del adiestramiento. 
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En los centros como las residencias, no se 

permite tener animales de compañía en las 

habitaciones, es por eso, que utilizar como recurso 

un animal para la terapia, proporciona motivación 

extra para los usuarios que adoran los animales y 

les proporciona una oportunidad para cuidarlo y 

mimarlo como si fuera suyo. 
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Resumen 
 

 El aumento de la esperanza de vida hace que 

las personas vivan más años aunque no todos sean 

en condiciones óptimas, por esto, en la última 

etapa de la vida es cuando más personas con 

algún tipo de discapacidad o de limitaciones 

podemos encontrar. Las personas con las 

características citadas anteriormente pueden tener 

dificultades para desenvolverse en su entorno 

natural, ya sea su hogar, puesto de trabajo o las 

calles de su propia ciudad simplemente. Aquí 

radica la importancia de la accesibilidad del 

entorno físico así como el trabajo de la Terapia 

Ocupacional, puesto que con la modificación del 

entorno se busca la seguridad y la mayor 

independencia de la persona.  

 

 Este es uno de los principales objetivos de 

esta profesión, el de mantener o mejorar la 

autonomía de la persona para que aumente su 

calidad de vida con sus características aunque 

estas sean negativas. Aunque sea un tema en 

directa relación con la profesión, la participación 

de los terapeutas ocupacionales en proyectos de 

construcción relacionados con el entorno y con el 

ambiente físico es más que necesario.  

 

 

Abstract  
 

 Rising life expectancy means that people 

live longer but not all are in optimum condition, 

so, in the last stage of life is when more people 

with disabilities or limitations can find. People 

with the characteristics mentioned above may 

have difficulty functioning in their natural 

environment, whether home, workplace or the 

streets of their own city simply. Here lies the 

importance of the accessibility of the physical 

environment and the work of occupational 

therapy, since the modification of the environment 

is sought greater independence and security of the 

person.  

 This is one of the main objectives of this 

profession, to maintain or improve the autonomy 

of the individual to increase their quality of life 

with its features but these are negative. Although 

it is an issue directly related to the profession, the 

involvement of occupational therapists in 

construction projects related to the environment 

and the physical environment is more than 

necessary. 



 

Introducción 
 

 El considerable aumento en la esperanza de 

vida en las últimas décadas es sin lugar a dudas 

debido a las grandes mejoras en la atención 

médica, pero también a factores sociales y 

ambientales, tales como aumento en la educación 

y la mejora en las condiciones de vida. Es un 

hecho constatado que en los últimos años ha 

aumentado de forma considerable el número de 

personas que llegan a la vejez, y entre ellas 

también el número de personas con discapacidad 

que llegan a edades avanzadas. 

 La promoción de la salud y el cuidado de 

las personas mayores está poniendo mayor énfasis 

en el mantenimiento de la independencia y el 

bienestar.  Incluso cuando las personas 

experimentan una enfermedad crónica, existe la 

expectativa de que mantener y recuperar 

capacidades tendrá efectos beneficiosos sobre la 

calidad de vida de las personas mayores. 

 Actualmente el 57% del total de la población con 

discapacidad en España tiene más de 65 años. Y 

dentro de ese porcentaje el 27% tiene más de 85 

años según datos del INE. Además, es superior en 

las mujeres que en los hombres.  

  

 Es aquí donde radica la importancia de la 

adaptación del entorno, puesto que una persona 

puede tener una discapacidad, pero ésta puede 

tener menos repercusión si el entorno en el que se 

desenvuelve está adaptado a sus capacidades. Al 

igual, una persona puede tener una deficiencia o 

discapacidad leve o que no repercuta mucho en su 

funcionamiento, pero su entorno puede afectar 

negativamente a su desarrollo diario.  

 

 La Terapia Ocupacional tiene un papel muy 

importante en la adaptación del entorno, puesto 

que estos profesionales conocerán las limitaciones 

de la persona y realizarán las tareas necesarias 

para favorecer y potenciar su independencia ya 

sea a través de rehabilitación, prescripción de 

productos de apoyo o adaptaciones en su entorno 

próximo. 

 

 El objetivo del siguiente trabajo es el 

estudio del papel que tiene la Terapia 

Ocupacional en la adaptación o accesibilidad del 

entorno físico de la persona con diferentes 

discapacidades o deficiencias.  

 

 

Material y métodos. 
 

 Para la obtención de documentos originales se 

han realizado búsquedas en diferentes bases de 

datos y revistas electrónicas como Dialnet, 

Medline, Web of Science y la Revista Española 

de Geriatría y Gerontología, donde se 

seleccionaron artículos en inglés y español. 

 Las estrategias de búsqueda se basaron en la 

combinación de diferentes términos como 

envejecimiento activo y terapia ocupacional 

principalmente, así como actividad física, ocio o 

educación, empleando conectores como ´´y´´, 

´´e´´, ´´or´´ o ´´and´´.  

 

 Para aumentar la especificidad de los resultados, 

los términos citados anteriormente se ligaron al 

título y al resumen de los artículos, siendo 16 el 

número de ellos utilizados. 

  

 

Accesibilidad 
 

 Como se ha estudiado anteriormente, la 

discapacidad en las personas mayores puede 

deberse a numerosos factores, aunque las 

principales discapacidades son las del tipo 

osteoarticulares, seguidas de las discapacidades 

sensoriales14. 

 

 Las adaptaciones de la vivienda, las nuevas 

construcciones y en cierto sentido, la recolocación 

del entorno, son buenos ejemplos para subrayar el 

papel preventivo del medio ambiente con respecto 

a la salud directa de las personas: caídas, 

accesibilidad, la independencia y el logro de las 

actividades de la vida diaria. 
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 La importancia de estudiar el medio en el 

que se van a desenvolver las personas mayores 

con discapacidad radica en que las principales 

discapacidades son las que más problemas van a 

ocasionar a la hora de vivir independientemente 

(no sólo en sus propios hogares sino también en el 

entorno cercano o medios de transporte). 

 

 Se entiende por accesibilidad aquella 

característica del medio, del urbanismo, de las 

edificaciones, del transporte, de los sistemas y 

medios de comunicación sensorial, que permite su 

uso a cualquier persona con independencia de su 

condición física, psíquica o sensorial. Para 

mejorar la accesibilidad en muchos casos es 

necesario suprimir las barreras arquitectónicas. Se 

entiende por barrera cualquier impedimento, traba 

u obstáculo que limite o impida el acceso, la 

libertad de movimiento, la estancia y la 

circulación con seguridad de las personas. 

 

 La importancia de la accesibilidad se 

explica en 4 argumentos básicos: el  argumento  

ético-político (se ha producido un cambio en el 

concepto de discapacidad, lo que hace que la 

accesibilidad sea universal, para todos, sin 

discriminación), el argumento legal y normativo 

(en la última década se ha producido un cambio 

de perspectiva hacia la discapacidad lo que ha 

producido la creación del actual marco legal y 

normativo), el argumento demográfico (la 

población que se beneficia de la accesibilidad no 

son únicamente las personas discapacitadas), el 

argumento económico (la idea de que la 

accesibilidad es cara, es una idea que ha calado 

muy hondo entre diferentes sectores de la 

sociedad).  

 

 Se entiende por barrera cualquier 

impedimento, traba u obstáculo que limite o 

impida el acceso, la libertad de movimiento, la 

estancia y la circulación con seguridad de las 

personas23. Las barreras arquitectónicas se pueden 

clasificar de la siguiente manera: barreras 

Arquitectónicas Urbanísticas (existen en las vías 

públicas así como en los espacios libres de uso 

público), barreras Arquitectónicas en la 

Edificación (existentes en el interior de edificios, 

tanto públicos como privados), barreras 

Arquitectónicas en los Transportes (son las que 

existen en los medios de transporte),  barreras en 

la Comunicación Sensorial (se refiere a todo aquel 

impedimento que imposibilite o dificulte la 

expresión o recepción de mensajes a través de los 

medios o sistemas de comunicación sean o no de 

masas). 

 

 Las limitaciones más frecuentes que se 

pueden encontrar en el entorno físico para 

conseguir una completa autonomía de 

movimiento y comunicación son las provenientes 

de24: dificultades de maniobra (aquellas que 

limitan la capacidad de acceder a los espacios y 

de moverse dentro de ellos), dificultades para 

salvar desniveles (se presentan cuando hay que 

cambiar de nivel o superar un obstáculo aislado 

de un itinerario), dificultades de alcance 

(derivadas de una limitación de las posibilidades 

de llegar a los objetos), dificultades de control (se 

presentan como consecuencia de la falta de 

capacidad para realizar movimientos precisos con 

los miembros afectados), dificultades de 

percepción (se presentan como consecuencia de la 

discapacidad visual o auditiva).  

 

 Existen diferentes normativas de 

accesibilidad para los diferentes países. En el caso 

de España, también existen diferentes normativas 

para las comunidades autónomas. Estas 

normativas están bajo una regla común, la 

varianza de medidas en cualquier caso son 

mínimas, teniendo en cuenta el entorno propio de 

cada comunidad o municipio. 

 

 En términos de edificación la normativa en 

España fue actualizada en marzo de 2010 dentro 

del código técnico de la edificación (CTE) en su 

documento básico (DB) de seguridad de 

utilización referente a accesibilidad donde se 

especifican los criterios a seguir. 
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Terapia Ocupacional  

y Adaptación del Entorno 
 

 La Terapia Ocupacional es una profesión socio-

sanitaria que valora las capacidades y problemas 

físicos, psíquicos, sensoriales y sociales del 

individuo, capacitándole para alcanzar el mayor 

grado de independencia posible en su vida diaria, 

contribuyendo a su recuperación y/o facilitando la 

adaptación a su discapacidad (Asociación 

Profesional Española de Terapeutas 

Ocupacionales (APETO)). 

 

 Los campos de trabajo en los que se desenvuelve 

serían los siguientes: Discapacidad Física, 

Psiquiatría, Pediatría, Geriatría, Deficiencias 

Sensoriales, Deficiencias mentales, Dependencia, 

Cuidados Paliativos, Educación… También 

habría que incluir aquí el campo de asesoramiento 

en productos de apoyo y el de adaptación del 

entorno físico. 

 

 Las funciones del Terapeuta ocupacional en este 

último campo sería el de valorar las capacidades 

de la persona, desarrollar planes de intervención 

personalizados e individualizados, valorar el 

domicilio de la persona, diseñar las posibles 

modificaciones y adaptaciones. 

 

 Las adaptaciones más importantes serían las que 

se realizan en el baño o en la cocina 

principalmente, puesto que la mayoría de las 

actividades de la vida diaria que realiza una 

persona se realizan en la mayoría de las veces en 

estas dos estancias. Además,  la mayoría de las 

caídas de las personas mayores no 

institucionalizadas se producen en estas 

habitaciones, por lo que es importante aumentar la 

seguridad de la persona para evitar posibles 

complicaciones.  Algunas nociones básicas sobre 

adaptaciones del hogar, se centrarían 

principalmente en evitar suelos deslizantes, 

iluminación que pueda provocar 

deslumbramientos, objetos que entorpezcan el 

paso o muebles a una altura adecuada para llegar 

con facilidad.  

 

 Las puertas deben abrir hacia fuera, para que la 

salida del cuarto sea más fácil en caso de caída, y 

los pomos deben ser en línea o en ´´T´´ para poder 

abrirlas con cualquier parte de los miembros 

superiores. Las medidas de pasillos o accesos a 

cuartos deben ser lo suficientemente amplios para 

poder manejarse en silla de ruedas. 

 

 En lo que se refiere al cuarto de baño, lo más 

importante será facilitar que la persona se  levante 

de la taza del váter con facilidad y comodidad 

utilizando dos barras, una fija y una móvil; la 

bañera será un punto clave en lo que a caídas se 

refiere, por lo que sustituirla por un plato de 

ducha para entrar o salir de manera segura, o 

colocar productos de apoyo para realizar esta 

actividad con seguridad será importante. El 

lavabo debe evitar tener pie para que se pueda 

acceder fácilmente a él con una silla de ruedas. 

 

 El otro cuarto que más llama la atención sería la 

cocina, puesto que las actividades que en ella se 

realizan son de vital importancia para la persona. 

Las adaptaciones principales, además de las 

básicas citadas anteriormente en lo que a 

iluminación y suelo se refiere, estarían centradas 

en la comodidad y en el fácil acceso a los 

elementos de la misma. Electrodomésticos a una 

altura adecuada para llegar a ellos con facilidad, 

capacidad de poder elevar los mismos a la altura 

deseada, facilidad para moverse por el cuarto con 

una silla de ruedas o adaptaciones más específicas 

como señales sonoras o luminosas para personas 

con discapacidades sensoriales. 

 

 Estas serían algunas de las adaptaciones más 

importantes que se suelen realizar en domicilios, 

aunque como se dijo anteriormente, estas 

adaptaciones deben tener como pilar principal a la 

persona, por lo que serán diferentes según el tipo 

de discapacidad o limitaciones que presente la 

persona, así como de la importancia que le dé la 

persona a las diferentes estancias de la casa. 
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Conclusiones 
 

 Mediante esta revisión se ha intentado dar  

algunas pinceladas acerca de lo que sería el  

trabajo del Terapeuta Ocupacional en el ámbito 

de la adaptación física.  

 

 En este artículo se ha hablado de las 

adaptaciones en lo que a la vivienda se refiere, 

pero esto no se debe limitar únicamente a este 

ámbito. En el entorno exterior ya sean calles, 

edificios públicos o transportes también se debe 

tener en cuenta esta accesibilidad, puesto que 

estas personas también se desarrollan en ese 

entorno. 

 

 La idea de un entorno accesible para todos está 

cobrando mucha importancia en la actualidad, 

dada las limitaciones visibles que se ven en este 

tipo de personas y a las reivindicaciones de este 

grupo de la población. Pero no únicamente las 

limitaciones vienen por parte del grupo de 

población frágil o desfavorecido como personas 

mayores o con estas discapacidades, sino que 

también nos encontramos con personas que 

tienen que pasar durante un tiempo con algunas 

limitaciones, mujeres o hombres que se 

encuentran con muchas dificultades para pasear 

por las calles de su ciudad o simplemente niños 

pequeños que tienen problemas para 

desenvolverse en el mundo de los adultos.  

 

 Aquí radica la importancia de tener en cuenta el 

trabajo de la Terapia Ocupacional, puesto que es 

experto en evitar o mejorar estas limitaciones y 

conoce las necesidades del grupo de población al 

que van dirigidas. 

  

 Una de las premisas de esta profesión es el 

trabajo multidisciplinar o interdisciplinar, es 

decir, coordinarse con el resto de profesionales 

para entre todos llegar a un objetivo o solución 

común y mejor para las personas para las que 

trabajan.  

  

 Ya sean arquitectos diseñando edificios como 

residencias, hospitales o centros para personas 

con características especiales o sin ellas, 

ingenieros diseñando las calles y los mobiliarios 

de las diferentes ciudades, o los transportes o 

vehículos que las personas van utilizar, deberían 

tener en cuenta o trabajar con estos 

profesionales, puesto que de esta manera se 

conseguirá un entorno accesible para todos 

facilitando la inserción de las personas con y sin 

discapacidad. 

  

 En la actualidad, poco a poco estos 

profesionales van metiendo la cabeza en este 

ámbito, aunque son bastantes los centros en 

construcción o recién construidos que podrían 

ser más accesibles contando con su ayuda.  
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Introducción. 

 
 Ante mi propia inquietud cotidiana-de 

mantener la máxima independencia en las AVD 

(actividades de la vida diaria) me veo en la 

necesidad constante de realizar adaptaciones en la 

actividad y el entorno, utilizando sistemas de 

apoyo o tirando de la propia imaginación para 

alcanzar aquello que tanto nos gusta pronunciar a 

los Terapeutas Ocupacionales la 

INDEPENDENCIA.  

 

 Inicialmente se debe considerar que la 

ejecución de las actividades (básicas e 

instrumentales) de la vida diaria, se dificulta a 

medida que avanza la enfermedad, estas 

variaciones dependen de varios factores: tipo de 

enfermedad, edad, grado de afectación, afectación 

cognitiva/física, alteración conductual entre otras. 

 

 Considerando que estas enfermedades son 

de carácter degenerativo, entre las pautas 

comunes establecidas durante el proceso de 

intervención, está la prevención tanto de los 

aspectos físicos como de los cognitivos y sociales. 

Durante el tratamiento y plan de intervención es 

necesario establecer y definir las pautas para que 

el usuario las conozca y así mantener su 

autoestima, estas serán programadas en función 

de los gustos e intereses del paciente, muy 

importante a la hora de iniciar un tratamiento (ya 

que en ocasiones hay actividades afectadas que 

desde Terapia Ocupacional se consideran 

fundamentales y los propios pacientes no quieren 

potenciar).  

 

 Cuando hablamos de discapacidad (y sobre 

todo en patologías tan discapacitantes como las 

neurodegenerativas), en el amplio sentido de la 

palabra nos referimos a una interacción que existe 

entre la persona y el entorno, por ese motivo es 

primordial conseguir un entorno accesible para 

facilitar el desempeño de actividades. 

 

 Tras un proceso de valoración y 

seguimiento tanto en los tratamientos como a lo 

largo del  día a  día (observación por las mañanas 

en la ducha, en el vestido, desayuno, 

desplazamientos, planificación del día, 

comidas…)  voy observando las carencias en la 

función y necesidades de apoyo en las actividades 

de la vida diaria, para más tarde establecer un 

plan de atención personalizado con objetivos que 

alcanzar. 

 

 

Destinatarios. 
 

 Personas con afectación física, cognitiva o 

conductual por presencia de una patología 

neurodegenerativa como la Esclerosis Múltiple 

(EM) o ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). 

 

 

Objetivos. 
 

General. 

 
 Aumentar la calidad de vida del paciente y de los 

familiares. 

 

Adaptación de  Actividades de la  

Vida Diaria en pacientes con Enfermedades 

Neurodegenerativas en el Ámbito Residencial. 
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Específicos 
 

 Potenciar mediante la intervención el 

entrenamiento de las capacidades afectadas. 

 Ofrecer estrategias de compensación frente a 

las perdidas. 

 Introducir el sentimiento de capacidad. 

 Reforzar su autoestima para que el tratamiento 

o entrenamiento en la actividad sea efectivo. 

 Estimular y entrenar in-situ las capacidades 

cognitivas/físicas afectadas que influyen en la 

actividad. 

 

 

Metodología. 

 
 Una vez detectado un problema en la actividad, 

bien observado por el TO o por el propio paciente 

que acude solicitando ayuda, comienza el trabajo.  

 Mi trabajo comienza cada mañana. Me dirijo a 

las habitaciones de los pacientes para entrenar 

funciones, reentrenar (ya que debido a la 

patología en ocasiones es necesario tras un brote) 

o directamente observar, porque son pacientes 

independientes, dependientes de un sistema de 

apoyo que manejan sin problemas o 

recientemente dados de alta del tratamiento de 

entrenamiento en AVD (en este caso es muy 

importante un buen control para valorar que se 

siguen las pautas que el TO estableció). 

 Cuando se interviene en el proceso de adaptación 

y modificación del entorno se actúa directamente 

sobre la persona para prevenir, facilitar, aumentar, 

optimizar, incrementar o proporcionar las 

estrategias que llevarán a una actividad final y 

con la que el paciente alcanzará la satisfacción 

personal de la independencia. 

Para entender bien ese apoyo y adaptación de la 

actividad voy a exponer una serie de ejemplos que 

justificaré con fotos. 

 

 

Práctico  

 
 Varón de 41 años de edad diagnosticado de ELA 

en el año 2002 en la actualidad muy avanzada. 

Presenta afectación bulbar y tetraparesia. 

Dependiente total.  En la actualidad es portador de 

gastrostomía con alimentación por PEG 

(gastrostomía endoscópica percutánea) y 

traqueotomía. Mayor aumento de tono  en MMII 

con hipotono en MMSS. Continente a nivel 

vesical. 

 

 En la actualidad usa una silla de ruedas eléctrica 

para los desplazamientos, desplazándose solo, 

siempre y cuando alguien le coloque previamente 

la mano en el joystick y encienda la silla. Para 

poder conseguir esta independencia en el 

desplazamiento, se han requerido adaptaciones en 

la actividad.  

 

 El primer paso a tener en cuenta es conseguir 

un buen posicionamiento, para ello el paciente 

adquiere una silla de ruedas eléctrica con 

basculación y reclinación (funciones 

importantes para hacer cambio de presiones y 

para evitar la pérdida de control de tronco), la 

silla además está adaptada con un cojín y 

respaldo de posicionamiento.  Debido a la falta 

de control cefálico se decide poner un cabecero 

envolvente, no siendo totalmente efectivo ya 

que el usuario carece de tono en musculatura 

del cuello y la cabeza tiende a flexión. Se idea 

coser una goma a una gorra, que, enganchada 

sobre las orejeras del cabecero, permite 

estabilizar la cabeza (debido al efecto de la 

goma y al mínimo control del usuario no hay 

riesgo de pérdida de control cefálico). Ideamos 

también un soporte para colocar el respirador. 
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1. Adaptación para el respirador  
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2. Adaptación para mantener el control cefálico 

 En segundo lugar una vez conseguido un buen posicionamiento procedemos a la adaptación del 

reposabrazos conductor, para ello buscamos un brazo soporte que colocamos próximo al cuerpo del 

paciente, este queda totalmente alineado con el joystick, aún así elevamos el codo con goma-espuma 

y colocamos una tela deslizante (de raso) para que el brazo deslice ya que el control y movimiento 

del brazo es mínimo. 

3. Adaptación de la goma-espuma que lleva debajo del 

codo (para elevar) 
4. Tela de raso colocada sobre la goma-espuma para 

provocar deslizamiento 

 Buscamos el joystick adecuado, tras probar varios, el usuario llega a conducir con una pelota (que 

agujereamos), esta está forrada con antideslizante solamente en la zona cubital (ya que es la parte de 

la mano en la que se proyecta la fuerza). 
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5. Joystick con antideslizante en región cubital. 

 

 Finalmente se tiene que programar el mando a 

una aceleración y velocidad determinada, la 

adecuada para que con la mínima fuerza 

existente sea capaz de mover la silla. 

 

 

 En la actualidad el usuario es independiente para 

el manejo del ordenador (acceso a internet, redes 

sociales, comunicación, manejo de programas). 

Utiliza como sistema el Smart Nav (control del 

ordenador de forma precisa mediante 

movimientos de cabeza).    

 Aprovechamos la gorra (mencionada 

anteriormente) ya que en ella se incluye el 

reflector que será captado por el infrarrojo 

(cámara instalada en el ordenador).   

Conclusión: 
 

  La sociedad actual demanda de las personas un 

comportamiento cada vez más complejo. Las 

situaciones de independencia personal son parte 

esencial del desenvolver cotidiano de todos, pero 

no todos estamos preparados para resolver las 

demandas crecientes que la vida cotidiana exige. 

En este sentido, el aprendizaje de habilidades para 

resolver distintas situaciones de autonomía 

personal, es  una de las tareas básicas y 

primordiales de los programas dirigidos a apoyar 

a las personas con discapacidad. Quien tiene una 

discapacidad grave o prolongada requiere de la 

solidaridad y colaboración de personas próximas 

en el medio familiar y comunitario al igual que de 

profesionales que organizarán la atención directa 

al problema. Son los comportamientos acertados 

de los profesionales los que pueden contribuir de 

manera clara a mejorar la calidad de vida y 

potenciar la autodeterminación e independencia 

de quien tiene limitaciones serias en su 

funcionamiento diario. 
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6. Adaptación del entorno y dispositivo de la gorra con el que el usuario maneja el ordenador. 

Fotos de la adaptación para el manejo del ordenador: 
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El Sensory Modality Assessment and 

Rehabilitation Technique (SMART), es una 

herramienta internacionalmente reconocida y 

validada de evaluación y tratamiento de pacientes 

en estado Vegetativo (EV) y de Mínima 

Conciencia (EMC).  

 

Ha sido diseñada por Terapeutas 

Ocupacionales (TO) con el objetivo de detectar 

respuestas que evidencien conciencia, optimizar 

el potencial funcional y de comunicación y 

sugerir al clínico un diagnóstico paralelo que 

proporcione alternativas para estos pacientes con 

Desórdenes de Conciencia (DOC) tras el Daño 

Cerebral (DC).  

 

En un estudio de investigación de 

Andrews, la proporción de pacientes mal 

diagnosticados en los que SMART identificó 

signos de conciencia fue de un 43%, mientras que 

utilizando los propios procedimientos de 

evaluación de los médicos de referencia 

mantenían un nivel de EV. La guía de trabajo 

elaborada por el Royal College of Physicians 

resalta el valor de SMART como una herramienta 

a elegir cuando los médicos se encuentren “en 

duda” sobre su diagnóstico, especialmente en los 

casos en los que se está considerando la retirada 

de la nutrición e hidratación o valorando las 

posibilidades de rehabilitación. 

 
 El sábado 27 de Octubre tuvo lugar el 

Workshop de Estados Vegetativos y de Mínima 

Conciencia,  conducido por Helen Gill-Thwaites, 

ampliando la información sobre pacientes con 

DOC con detalles de práctica clínica. 

 

La evidencia científica pone de manifiesto 

que con el objetivo de optimizar la exactitud en la 

evaluación y reducir la incidencia de errores 

diagnósticos en este vulnerable grupo de 

pacientes, existe una necesidad de que el 

evaluador esté experimentado en la observación 

de este perfil de usuarios. La utilización de 

SMART requiere de formación presencial en 

Londres y completar un proceso de acreditación 

para aprender a optimizar los factores del entorno 

del paciente, tales como una correcta gestión del 

posicionamiento, observar y monitorizar 

respuestas significativas sobre el tiempo, 

controlar la fatiga y disponer de las habilidades y 

destrezas necesarias para facilitar la función 

motora activa. Mientras que el entrenamiento en 

Nuevas Respuestas para potenciar la 

intervención desde la Terapia Ocupacional: 

SMART, ASIIFM y EPM. 
 

7º Congreso Nacional de Terapia Ocupacional. Portugal 

“Sociedade em Mudanca. Novas Respostas.” 
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la herramienta SMART puede proporcionarse a 

otros profesionales sanitarios experimentados en 

unidades de todo el mundo, las bases históricas de 

la profesión muestran que los TO poseen las 

destrezas clave requeridas para garantizar una 

aplicación comprehensiva de SMART.  

 

Mosey  describe los componentes del 

desempeño de las cinco áreas de la profesión de 

una forma integrada en un todo, atendiendo a la 

integración sensorial, la función neuromuscular, la 

implicación de los procesos cognitivos, la 

interacción psicosocial y la interacción social. 

Yerxa enfatiza en el rol del TO “al pedir, facilitar 

o liberar el óptimo potencial del paciente”. 

 

El beneficio de SMART formando parte de 

los protocolos de evaluación para pacientes con 

DOC en Unidades específicas y Hospitales de 

diferentes puntos del mundo es evidente. En 

España, dos terapeutas ocupacionales, evaluadores 

SMART acreditados internacionalmente, han 

traducido la versión 2 de la herramienta original al 

castellano, y están implementando el uso de 

SMART en investigación, como parte del proceso 

de adaptación y validación de SMART en 

población española.  

 

De este modo, podemos evitar que 

pacientes que están conscientes terminen en una 

unidad inapropiada, sin oportunidades para 

comunicar sus necesidades para el resto de sus 

vidas, así como optimizar las oportunidades para 

responder y rehabilitarse para aquellos pacientes 

que muestran potencial. En algunos casos médico-

legales en UK, donde puede considerarse la 

retirada de la nutrición e hidratación una 

alternativa en caso de pacientes que no muestran 

evidencias de consciencia, una evaluación y un 

diagnostico inexactos pueden conllevar 

consecuencias más serias para el paciente con 

conciencia encubierta.  

Los TO como profesionales sanitarios 

tienen la oportunidad única de utilizar SMART 

como herramienta clave para proporcionar una 

extensa evaluación y tratamiento del paciente con 

DOC, así como para sugerir  un diagnostico y los 

resultados en el futuro. 

 

 
  Liliana Teixeira y Helen Gill-Thwaites (Royal 

Hospital de Londres), junto con los terapeutas 

ocupacionales, Pedro A. Serrano López-Terradas 

(UDC. Hospital Beata Mª Ana, Madrid, dcha.) y Luis 

A. Cuéllar Requejo (Hospital Benito Menni, 

Valladolid, izda.), están completando el proceso de 

adaptación y validación de SMART en población 

española. 

 

Mientras que las bases de la práctica 

clínica basada en la evidencia en relación a la 

Integración y al Procesamiento Sensorial  
fueron expuestas por Ros Urwin (Sensory 

Integration Network UK/Ireland) en la mañana 

del día 26, la aplicación de la teoría de la IS en 

adultos se abordó en el Workshop del sábado 27. 

Marco Leao, de la Asociación 7Senses, exponía la 

realidad portuguesa de la IS.  

 

Actualmente, la eficacia de la intervención 

siguiendo el modelo de Integración Sensorial (IS) 

Ayres Sensory Integration (ASI) es discutida 

tanto dentro como fuera de la comunidad de TO. 

 En 2007, Parham y cols. Empezaron a hacer 

estudios sobre la fidelidad del proceso terapéutico 

ASI, desarrollando la herramienta ASI-

Intervention Fidelity Measure (ASIIFM) en 

2011. Esta medida fue diseñada para monitorizar 
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las intervenciones realizadas en el ámbito de la 

investigación, garantizar la  reproducibilidad de la 

metodología y poder diferenciar la intervención de 

otros tipos de terapia. El análisis estadístico y de 

contenido, según nos cuenta Joao Pedro Cadima, 

dio lugar a la versión final de la ASIIFM en 

lengua portuguesa. 

 
Ros Urwin (Sensory Integration Network UK/Ireland)  
junto a Mª Eugenia Iglesias y Luis A. Cuéllar  

(miembros de COPTOCYL) 

 

Carina Pedrosa y Carla Matías destacan en 

su ponencia la combinación de la IS y la 

Hipoterapia, como elementos esenciales para 

trabajar la postura, el equilibrio y la integración de 

los sistemas propioceptivo y vestibular. Por su 

parte, Isabel Damas Ferreira, aporta el perfil 

sensorial de niños institucionalizados, mediante el 

análisis de una muestra de 138 sujetos entre 5 y 10 

años, donde el desarrollo del procesamiento 

sensorial se encuentra dentro de parámetros 

considerados típicos, excepto en Relación 

Emocional y en Inatención/Distractibilidad. 

 

 

El Estudio de Posicionamiento y 

Movilidad (EPM) propuesto por el Departamento 

de TO de MOBILITEC tiene como principal 

objetivo protocolizar y estandarizar la evaluación 

de todas las necesidades del paciente y su 

contexto, y en base a estas necesidades, reunir los 

dispositivos de apoyo más adecuados a su perfil. 

Con el objetivo de simplificar el proceso y 

aumentar su eficacia han desarrollado un 

instrumento de evaluación que sintetiza la 

principal información del cliente utilizando una 

plataforma digital online.  

 

 
 MOBILITEC plantea un nuevo sistema 

de mapeo de los puntos de presión en 

sedestación mediante 3 tipos diferentes de 

plataformas integradas en los cojines.  
 

De este modo, a la tradicional 

combinación de la información clínica relevante y 

la medición anatómica del cliente, se le suma una 

evaluación motora y postural con una plataforma 

de presiones y un análisis de funcionalidad, 

reduciendo el tiempo de selección de los 

productos de apoyo y aportando como medida 

objetiva un mapa de presiones que fundamenta la 

ulterior toma de decisiones. Como enuncia 

Engström, aunque no existe una fórmula magistral 

para posicionar a los pacientes en una silla de 

ruedas debido a los múltiples factores inherentes 

de cada uno, este planteamiento permite 

aproximarnos a una atención individualizada con 

una base de objetividad. 

Revista de Terapia Ocupacional 

Numero 3 Diciembre 2012 32 



Procedimiento de Colegiación 
 
 

 El proceso de colegiación tal y como establece la Ley de Castilla y León 1/2020, de 11 de octubre, 

de creación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Castilla y León es el siguiente: 

 

 Para ello debéis realizar un ingreso de 40,00 € al número de cuenta: 

BANCO SABADELL: 0081-7130-34-0001638070 

 

 Y enviar la documentación que se detalla a continuación: 

- Datos Censales 

- Comprobante de ingreso bancario * 

- Fotocopia del Título Universitario o, en su defecto, fotocopia del comprobante y fotocopia del DNI 

compulsadas notarialmente * 

- Fotografía digitalizada formato jpg (3x3.5cm. aprox.) 

- Cuestionario para el archivo público de la Gerencia de Salud de CyL 

- Autorización para la domiciliación bancaria de la Cuota (150€) * 

- Aceptación de la LPOD y Conformidad con las líneas de actuación del Colegio *   

 

 Una vez recibida la documentación COPTOCYL tendrá como plazo de respuesta un mes. 

 La documentación marcada con un asterisco debe ser enviada al  

Apdo de Correos 5257, 47080 Valladolid.  

  

 El resto se enviará online y la fotografía digital a coptocyl@gmail.com, figurando como asunto: 

Colegiación_apellidos y nombre del interesado. 

 

 Los colegiados formarán parte de APTOCYL sin que ello suponga un coste económico adicional. 

Aquellos colegiados que no quieran pertenecer a APTOCYL, deberán formalizar su renuncia por escrito 

y enviarla a coptocyl@gmail.com 

 

 Para cualquier duda podéis dirigíos a nuestro correo electrónico coptocyl@gmail.com o en los 

teléfonos 679208130 y 686117411 

 

 

Más información: www.terapeutas-ocupacionales.es/coptocyl/colegiacion1 

Información de Interés 



Normas de Publicación - reTOcyl 
 

 
  Desde Coptocyl se ofrece un espacio a los profesionales y entidades vinculadas al mundo 

de la Terapia Ocupacional para la publicación de diferentes artículos de interés profesional en 

su revista reTOcyl 

 

 

1. CONTENIDO 

 

El idioma en el que serán publicados todos los artículos es el castellano. Si el texto fuera 

enviado en otro idioma, ha de remitirse con su correspondiente traducción en castellano para su 

publicación.  

Los textos deben incluir un breve resumen/introducción donde se especifique el objetivo del 

artículo. Este apartado, si es enviado en castellano y en inglés, será publicado en ambos idiomas. 

Los temas de los artículos deben tener una vinculación directa con el mundo de la Terapia 

Ocupacional. El objetivo de esta revista es compartir y difundir, la labor del terapeuta ocupacional y 

su función dentro de los equipos multidisciplinares, así como divulgar los diferentes trabajos 

innovadores y de investigación que ayudan a crecer a nuestra disciplina. El contenido del artículo 

debe ser original y responsabilidad del autor/es. 

Cuando se presenten casos, el autor tiene la obligación de proteger el anonimato de los 

usuarios y responsabilizarse de todos los aspectos ético-legales para preservar los derechos de la 

persona cuyo caso expondrá. 

La bibliografía que se incluya, se citará siguiendo la Normativa de Vancouver. 

 

 

2. FORMATO 

 

·  Extensión: Entre 2000-4000 palabras (máximo 6 páginas)  

·  Fuente: Times New Roman, 12 puntos (ptos.)  

·  Párrafo: Se utilizará interlineado sencillo. El espacio entre párrafos será doble, y su inicio no 

tendrá sangrías.  

·  Títulos: Se diferenciará claramente los títulos, numerando los distintos niveles. 

 El Títulos del trabajo irá en negrita con un tamaño de letra de 16 ptos. En segunda línea se 

reflejará el nombre completo de los autores, puesto y lugar de trabajo, y correo electrónico de 

cada uno de ellos, con un tamaño de letra de 12 ptos. 

·  Se pueden incluir imágenes, gráficos, tablas y figuras. Este material ilustrado se ha de numerar 

consecutivamente, debe llevar un título claro, y si es necesario, una leyenda breve y 

descriptiva.  

·  Numeración de páginas: Han de ir numeradas consecutivamente en la parte inferior derecha. 

·  Abreviaturas: Nunca se utilizarán en los títulos, y al utilizarse la primera vez siempre han de ir 

seguidas del significado de la misma entre paréntesis.  
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3. DERECHOS DE AUTOR 

 

El autor/es de los trabajos que se presenten consienten la cesión de los derechos de autor de 

la obra presentada, para ello es necesario completar el anexo que les será remitido una vez sean 

aceptados los artículos. 

 

 

4. ENVÍO DE LOS TRABAJOS 

 

Los trabajos se remitirán a la siguiente dirección formacion@coptocyl.com, señalando como 

asunto, RETOCYL. En un archivo adjunto denominado “RETOCYL + apellidos, nombre del autor 

responsable” vía correo electrónico, siguiendo el formato expuesto anteriormente y en una versión 

superior o igual a Word 97.  

 

 

5. PUBLICACIÓN. 

 

El cumplimiento de todas estas normas es condición necesaria y obligatoria para que los 

artículos puedan ser publicados. 

 

Para la selección de los artículos los editores podrán contar con el asesoramiento de aquellos 

profesionales que estimen oportuno para una correcta valoración. Así mismo puede solicitarse al 

autor responsable aquellas modificaciones justificadas y oportunas, antes de que el artículo sea 

publicado. 

 

El autor responsable será informado si su artículo ha sido recibido, y posteriormente si es el 

caso, seleccionado previa a la publicación de la revista, mediante un correo electrónico a la 

dirección facilitada por él. 
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