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Editorial 

         Cuando comenzó el reto de “reTOcyl” se hizo con el objetivo de proporcionar un soporte para que 

los Terapeutas Ocupacionales pudiesen divulgar el conocimiento y el trabajo de nuestra disciplina. 

 

         Número a número observamos como la participación aumenta tanto en cantidad como en calidad,  

y eso no es otra cosa que el reflejo de la evolución de la Terapia Ocupacional y el compromiso de todos 

los terapeutas ocupacionales para hacer nuestra disciplina cada vez más grande. 

 

         En este número os presentamos las ponencias que se ofrecieron en las IV Jornadas 

Castellanoleonesas de Terapia Ocupacional, realizadas en Segovia en mayo de 2013. Queremos 

aprovechar la ocasión para agradecer a los participantes y a las distintas organizaciones de Segovia y 

empresas su colaboración en este evento. No vamos a decir que organizar este tipo de actividades es 

algo fácil, pero de lo que estamos seguros es que realmente merece la pena el esfuerzo cuando la 

participación y el resultado acompañan. 

 

         Consideramos imprescindible que todos nosotros difundamos nuestra práctica diaria, nuestras 

investigaciones… en definitiva, nuestras experiencias como profesionales y la gratificación personal que 

ello nos produce, ya que así, paso a paso, iremos creando más bases para que el colectivo de la Terapia 

Ocupacional se nutra. También nos parece importante que participemos en revistas, congresos, 

investigaciones… que no pertenezcan sólo al colectivo de la Terapia Ocupacional, así, al igual que 

nuestra disciplina se formó con el conocimiento de otras disciplinas, nosotros podemos enriquecer al 

resto de profesiones y dar a conocer nuestro trabajo. 

 

         Debemos considerar como un derecho y una responsabilidad la difusión de la Terapia 

Ocupacional. 

 

         Sin más esperamos que disfrutéis de la revista y recordar que desde el Colegio Profesional de 

Terapia Ocupacional de Castilla y León (COPTOCYL) esperamos vuestras propuestas, con las cuales 

estamos dispuestos a colaborar y dar un soporte para que se puedan llevar a cabo. 

 

 

“La imagen de la Terapia Ocupacional se confirmará con el tiempo eso es al menos lo que se espera. 

La integridad de nuestra profesión está en nuestras manos” . 

 

Robert King. 

 

Alicia de la Calle Sanz 

Vocal de Relaciones Exteriores 

COPTOCYL 

 



Introducción. 
 

 El colectivo de Personas Sin Hogar (PSH) 

es la materialización obvia y final de un largo 

proceso de exclusión grave y multifactorial. 

Personas que en algún momento de su historia 

vital topan con dificultades que tienen como 

resultado la pérdida, expulsión o abandono de la 

vivienda, o la imposibilidad de vivir en ella de 

forma autónoma. Como causa o consecuencia de 

la ausencia de vivienda, se aglutinan multitud de 

problemáticas sociales y sanitarias que revierten 

en la existencia de una gran diversidad de perfiles 

individuales dentro de los centros de la red que les 

atiende.  

 

 En el presente escrito nos centraremos en 

los centros de acogida para PSH de baja 

exigencia, deteniéndonos a definir este concepto, 

en ocasiones discutido, y clarificando su perfil. 

Pero la mayor parte del texto me centraré en 

describir el papel que el terapeuta ocupacional 

debe realizar en ellos, así como su rol dentro del 

equipo multidisciplinar, teniendo muy presentes 

las diferencias individuales de cada usuario.  

 

 Quiero prestar especial atención a un 

aspecto relevante que en ocasiones no cobra tanta 

importancia en la atención a otros colectivos, el 

establecimiento de la “relación de ayuda”. Éste 

tiene que ser el primer paso dentro de nuestro 

proceso de intervención, y sin él tendríamos poco 

éxito en la consecución de nuestros objetivos 

terapéuticos, refiriéndose a los que el usuario y el 

terapeuta van a consensuar juntos.  

 

 

 

Las personas sin hogar.  

El perfil de la exclusión. 
 

 Definiciones de PSH hay muchas y con 

diferentes matices, que no es objeto de este 

artículo entrar a discutir. Europa pretende llegar a 

un acuerdo en el presente año, reuniéndose en la 

Conferencia de Consenso Europeo sobre Personas 

Sin Hogar el 9 y 10 de diciembre en Bruselas, 

coincidiendo con el Año Europeo de Lucha contra 

la Pobreza y la Exclusión Social. Yo he escogido 

la definición de Dragana Avramov1, por las 

implicaciones que puede tener en el desarrollo de 

nuestra profesión: “todas aquellas personas que 

no pueden acceder o conservar un alojamiento 

adecuado, adaptado a su situación personal, 

permanente y que proporcione un marco estable 

de convivencia, sea por razones económicas u 

otras barreras sociales, sea porque presenten 

dificultades para desarrollar una vida 

autónoma”. Dos de los conceptos utilizados, 

adaptación y autonomía, ambos objetos centrales 

de la profesión,  hacen patente que nuestra 

participación en los equipos de trabajo con PSH es 

indispensable. 

 Para focalizar el trabajo es necesario 

conocer a fondo el perfil de PSH, centrándonos en 

el  propio de los Centros de Baja Exigencia. El 

colectivo de PSH es mayoritariamente masculino, 

en los últimos 10 años observamos un ligero 

incremento de la población femenina. Tratamos 

con personas solteras, separadas o divorciadas, 

con una edad media en torno a los 40 años, 

aunque en los centros encontramos personas con 

rangos de edad muy variados. La nacionalidad es 

mayoritariamente española, sabemos que existe en 

nuestro país un porcentaje de inmigración muy  
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1Dragana Avramov fue coordinadora en los 90 del European Observatory on Homelessness. 



alto pero solo llegan a los centros aquellos que 

poseen alguna patología añadida o cuya 

cronicidad es acusada. Carecen de ingresos 

económicos, la mayoría cobran RMI2, pensiones 

no contributivas o de invalidez, una gran parte 

ejerce la mendicidad. 

 Como problemáticas añadidas a la falta de 

vivienda hemos de destacar: la drogodependencia, 

el alcoholismo y los trastornos mentales graves y 

severos. Contamos con redes de atención 

específicas para estas problemáticas, por lo que 

uno de los objetivos ha de ser acercar al usuario a 

estas redes de atención normalizada que pueden 

ayudarles de forma más específica.  

 

El concepto de baja exigencia. 
 

 El concepto de “baja exigencia” 

íntimamente unido al de “reducción de daños” se 

empezó a escuchar en Europa unido a los nuevos 

modelos de intervención en el área de las 

drogodependencias a finales de la década de los 

80 y principios de los 90. La epidemia del SIDA 

hizo que se replanteasen los sistemas de 

prevención y empezaron a proliferar los 

programas de intercambio de jeringuillas. Se 

planteó que el drogodependiente que esté 

dispuesto a desintoxicarse ha de encontrar los 

recursos disponibles para ello, pero aquel que no 

quiera o no sea capaz de aceptar una 

desintoxicación también ha de tener los recursos 

que le ofrezcan los servicios necesarios para 

sobrevivir, y para ello es necesario crear recursos 

de baja exigencia (bajo umbral) que les ofrezcan 

asistencia médica y social de base. 

 Para poder ajustar nuestro trabajo a las 

necesidades de la baja exigencia lo mejor es 

relacionarlo con los diferentes agentes de la 

intervención: el usuario, el centro y el 

profesional.  

 

 Los usuarios de estos centros tienen 

historias de vida marcadas por una larga 

trayectoria en calle o por los fracasos continuos en 

centros de mayor exigencia. Nos enfrentamos a 

personas desmotivadas que no se plantean 

objetivos rehabilitadores porque no poseen metas 

vitales, o a otras que han fracasado repetidamente 

en los procesos de reinserción que han iniciado. 

Son perfiles de alta cronicidad que no quieren 

ayuda de los profesionales o que tienen con ellos 

relaciones instrumentales viciadas por cantidad de 

discursos aprendidos, pero no consecuentes ni 

realistas. La persona que acepta acudir a un centro 

de baja exigencia da un primer paso en su proceso 

de cambio, es un punto de inflexión, una decisión 

que se toma como consecuencia de alguna 

circunstancia especial, por ejemplo el 

empeoramiento del estado de salud o el enganche 

con algún profesional en calle, es esa 

circunstancia la que puede garantizar la 

adherencia a un centro residencial.  
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PROBLEMAS SOCIALES PROBLEMAS SANITARIOS TRASTORNOS MENTALES 
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Trastornos afectivos. 
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Patología dual. 

2
Ley 15/2001 de Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid. El Excmo. Ayuntamiento de Madrid firmó un 

acuerdo de colaboración con las entidades Asociación Realidades y Fundación RAIS para la tramitación de esta renta al 

colectivo de PSH.  



 El centro se ajusta a las necesidades del 

usuario y no al revés. Las normas son básicas y 

deben estar relacionadas con la seguridad y la no 

violencia, los horarios amplios y ajustables a las 

rutinas de los usuarios. En algunos centros se 

permite la entrada bajo los efectos del alcohol u 

otras drogas, por ello y por las condiciones de 

salud de las que hablábamos en el apartado 

anterior, los centros no deberían contar con 

barreras arquitectónicas y deberían estar 

completamente adaptados.   

 

 Respecto a los profesionales el concepto 

cobra un matiz heterogéneo. Hemos de ajustarnos 

a características diferentes y para ello poner la 

flexibilidad como bandera de intervención, no 

abocar al usuario a la cronicidad perpetua, sino 

intentar exprimir y hacerle ver su potencialidad, 

debemos ser espejos que reflejen los rasgos 

positivos de un usuario cansado de los prejuicios. 

Hemos de hacer un trabajo personal diario, porque 

trabajar en intervenciones tan duraderas en el 

tiempo, implementando diferentes técnicas y 

teniendo resultados tan poco alentadores, en 

ocasiones, hacen que seamos nosotros mismos los 

que caigamos en la desidia de no confiar ni en las 

potencialidades del usuario ni en las propias.  

 

 Todo esto se traduce en gran esfuerzo por 

parte de los profesionales y por supuesto una 

exigencia al usuario, pero siempre teniendo en 

cuenta sus tiempos, sus necesidades y sus deseos, 

aceptando que han elegido caminos difíciles de los 

que a veces no se sale. Teniendo muy presente que 

los recursos de baja exigencia no impiden la 

implementación de planes de trabajo. 

 

Modelos Teóricos de Referencia. 
 

 Hemos destacado con anterioridad la 

necesidad de ser flexibles en nuestra intervención 

por la multitud de diferencias individuales y en el 

caso del marco teórico no es menos importante. 

Hay conceptos de diferentes marcos que se deben 

utilizar como base de nuestro trabajo práctico. 

 

 Del Modelo Canadiense de Desempeño 

Ocupacional he de destacar el concepto de 

“práctica centrada en el cliente” y la importancia 

que cobra la relación entre el cliente y el 

terapeuta. Una relación basada en el respeto por 

las opiniones, en el consenso de los objetivos y en 

el ofrecimiento de diferentes alternativas. La 

visión central del usuario como agente activo, 

junto con la ocupación y el entorno, de sistema 

interrelacionado y dinámico, y la defensa de la 

flexibilidad como fórmula del cambio positivo, lo 

justifican como un marco aplicable a la 

intervención con PSH3. Dentro de las áreas de 

desempeño ocupacional que describe este modelo 

nos centramos en el autocuidado para dar al 

usuario las garantías de salud necesarias para 

seguir mejorando.  

 

 El Modelo de Ocupación Humana marca el 

peso en la volición o motivación del sujeto por la 

ocupación, la habituación o adquisición de rutinas 

y la organización de patrones. Tanto la 

motivación como la adquisición de rutinas son 

objetivos ocupacionales a la orden del día en el 

trabajo con PSH4. Además tenemos en cuenta en 

el proceso de cambio los contextos físicos y 

sociales, es decir, el impacto ambiental y las 

consecuencias de éste en la ocupación del sujeto. 

 

 El Modelo de la Discapacidad Cognitiva, 

nos sirve como referencia para tratar los 

numerosos casos de demencia alcohólica o tóxica. 

En el contexto de baja exigencia los  “cambios en 

la capacidad” del usuario, que propone este 

modelo,  no son oportunos por el nivel de 

intoxicación diario, pero son realmente útiles los 

“cambios en el entorno”  que hacen más 

competente al usuario. Para ello el terapeuta 

evalúa, analiza los procedimientos, e indica a los 

auxiliares como hacer las modificaciones 

oportunas en el cuidado o en el entorno.  

3Herzberg y Finlayoson describen un programa para personas albergadas en un refugio para gente sin techo (2001).  
4Kavanaugh y Fares describen un programa para personas sin hogar con enfermedad mental (1995).  
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Metodología en el centro de acogida 

Puerta Abierta 
 

Descripción del Centro de Acogida Municipal de 

Baja Exigencia Puerta Abierta. 

 

 El Centro de Acogida Puerta Abierta, es de 

titularidad pública, perteneciente al Ayuntamiento 

de Madrid, y gestionado por Grupo5 Atención 

Social en Emergencias S.L. Está situado en PAU 

de Carabanchel (Distrito Latina) y cuenta con un 

total de 133 plazas, 25 de ellas para mujeres. Está 

abierto las 24 horas del día. La derivación se 

realiza formalmente mediante informe social tipo 

y solo acepta usuarios de la red de personas sin 

hogar. Nueve plazas, seis de hombre y tres de 

mujer, están gestionadas por el Samur Social de 

Madrid y se denominan de emergencia.  

 Los profesionales con los que cuenta son: 

Coordinadora y adjunta de coordinación, dos 

trabajadores sociales, dos educadores sociales, 

una terapeuta ocupacional, tres enfermeras, un 

intendente, auxiliares de servicios sociales, 

vigilante de seguridad y personal de limpieza. 

 

Los objetivos generales del centro son:  

 

 Mejorar la calidad de vida de las personas a las 

que atendemos. 

 Frenar el deterioro a nivel psicosocial y físico. 

 Romper el proceso de exclusión social en el que 

se encuentran. 

 Integración y promoción personal, refuerzo, 

autoestima y autonomía. 

 Adquisición de habilidades sociales, personales 

y hábitos saludables. 

 Integración y acceso a los sistemas de 

protección social. 

 Facilitar y acceder a redes de apoyo social y 

comunitario. 

 

Acogida: Adherencia y establecimiento de la 

relación de ayuda. 

 

 Cuando nos referimos a PSH crónicas la 

acogida cobra un valor primordial y establece las 

bases de toda la intervención posterior. El usuario 

llega al centro con una gran desconfianza y en la 

mayor parte de los casos observa que no cumple 

sus expectativas, no están acostumbrados a 

normas,  ni siquiera a la convivencia. No 

podremos establecer la intervención si el usuario 

no se queda en el Centro, en muchos casos no 

cumplen la primera semana de estancia o 
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Personas Sin Hogar 

Cronicidad. 

Alcoholismo, drogadicción. 

Enfermedad mental. 

Problemas  sanitarios graves. 

Problemas sociales graves. 

1. Del Modelo Canadiense de 

Desempeño Ocupacional. 

  

2. El Modelo de Ocupación 

Humana. 

  

3. Modelo de la Discapacidad 

Cognitiva. 

1. Reed y Sanderson. 

Asociación Canadiense de 

Terapia Ocupacional. 

  

2. Teorías de la conducta de 

Reilly. Kielhofner G. 

  

3. Allen. 

¿Dónde? 

  

Centro de Acogida 

Puerta Abierta 

Titularidad pública. 

Baja Exigencia. 

Equipo multidisciplinar. 

Prestación de Servicios. 

¿Cómo? 

  

Mediante la 

implantación de 

planes de trabajo. 

Flexibilidad. 

Acompañamiento. 

Acogida. 

Relación de Ayuda. 

Coordinación con la Red de 

PSH. 

TÉCNICAS 

 

Entrenamiento en áreas de desempeño ocupacional. 

Entrenamiento en componentes de desempeño ocupacional. 

Técnicas de reducción de consumo. 

Contratos terapéuticos. 

Cuadro Conceptual del Trabajo Terapéutico con PSH 



abandonan el Centro sin previo aviso. En el 

primer contacto profesional  debemos infundirles 

seguridad para que valoren el centro como una 

necesidad y a los profesionales como fuente de 

ayuda, y que  lo antepongan a la “libertad” que les 

proporciona la calle. El proceso de adherencia y 

establecimiento de la relación profesional no tiene 

un tiempo predeterminado, puede durar meses, 

incluso años. 

 La primera entrevista ha de ser 

semiestructurada, valorando en todo momento el 

estado del usuario e intentando no sobrepasar la 

línea que marque. La explicación de las normas y 

funcionamiento del Centro tiene que ser escueta, 

lo mejor será que se habitúe por medio de una 

atención más exhaustiva durante los primeros 

días, flexibilizando en horarios y normas. No es el 

momento de evaluaciones estandarizadas, la 

mayor fuente de información llegará al equipo 

técnico por medio de los profesionales que 

deriven el caso y de los auxiliares del Centro. 

 La función del terapeuta ocupacional en 

esta primera etapa es la de realizar una valoración 

inicial (screening) y desarrollar un plan de ayuda 

para las AVD que seguirá el personal auxiliar del 

Centro en los primeros días de la estancia, éste se 

modifica con el trascurso de los días, cuando se ha 

extraído información adicional del usuario 

mediante la observación del día a día y el 

feedback que te proporcione. El terapeuta es el 

encargado de asesorar al resto del equipo en lo 

que a autonomía se refiere. 

 Un indicativo de éxito en esta primera fase, 

además del número de estancias, es el grado de 

desvinculación con el equipo derivador, los 

profesionales de calle o los profesionales del 

centro donde residía con anterioridad, y la 

desvinculación con el entorno dañino.  

 La relación de ayuda tiene que cuidarse 

especialmente durante todo el proceso. No hay 

que olvidar el rol que se ocupa, e intentar guiar la 

necesidad que el usuario expresa hacia la 

negociación conjunta de objetivos realistas, 

siempre desde la aceptación de las decisiones 

personales. En un centro residencial esto es 

especialmente complicado, la convivencia es 

estrecha y el incumplimiento grave de las normas 

requiere de sanciones que tienen como 

consecuencia la pérdida o deterioro del vínculo 

profesional.  

 

Valoración y objetivos de tratamiento. 

 

 La valoración es un proceso difícil por 

diferentes factores, en primer lugar por el rechazo 

que tienen a las evaluaciones estandarizadas, y en 

segundo lugar por el nivel de intoxicación de los 

usuarios. Es complicado encontrar el momento 

óptimo, si pasas la evaluación en estado de 

abstinencia los resultados no tendrán relevancia 

para los demás profesionales, puesto que el nivel 

cognitivo y de dependencia varía enormemente 

dependiendo de la hora del día o de la etapa en la 

que se encuentre la persona, sin embargo pasar la 

evaluación en un momento de intoxicación grave 

tampoco es oportuno ni realista. 

 Para valorar estudiamos el informe social y 

los informes médicos. Si así se considera, pasadas 

las primeras semanas de la estancia del usuario en 

el Centro y conseguida la adherencia pertinente, 

se puede hacer uso de escalas estandarizadas 

(Mini Mental, Test del Reloj, Escala de Demencia 

de Blessed, Escala de Incapacidad de la Cruz 

Roja, Escala Brathel), lo que no es recomendable 

en todos los casos, sobre todo en aquellos en los 

que no esté consolidada la confianza del usuario 

hacia su profesional de referencia. Los principales 

datos del estado (físico y cognitivo) del usuario se 

obtienen de la observación directa. 

 El primer paso para el establecimiento de 

objetivos es realizar el proyecto de intervención 

individual (PII), que realizan los profesionales de 

referencia después de coordinarse entre sí y con 

los diferentes recursos que tengan notabilidad en 

el caso (CAD, Servicios Sociales, Fundación 

RAIS, Asociación Realidades, Samur Social…). 

El terapeuta ha de responsabilizarse del área 

ocupacional y de establecer sus propios objetivos 

desglosados de manera más exhaustiva. El 

segundo paso es el consenso de dichos objetivos 

con el usuario y el establecimiento de un contrato 

terapéutico, que se modifica en relación directa 

con la evolución. 
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Técnicas de intervención aplicadas 

 

 Tenemos que ser ante todo imaginativos, 

adaptar cada práctica al usuario y a las 

condiciones de trabajo del Centro. Existen normas 

que se pueden tener en cuenta, de forma general, 

para el desarrollo de todas las técnicas: han de ser 

cortas y sencillas, realizarse en momentos de 

sobriedad del usuario, tiene que prohibirse el 

consumo de tóxicos durante las mismas (excepto 

tabaco), en su mayor parte se realizan de manera 

individual o en grupos homogéneos y muy 

reducidos. 

 

a) Técnicas de entrenamiento en áreas de 

desempeño ocupacional. 

- Entrenamiento en auto cuidado5. 

- Desarrollo de intereses de ocio. 

 

b) Técnicas de entrenamiento en los componentes 

de desempeño. 

- Habilidades cognitivas 

· Entrenamiento en la atención, memoria y 

retención 

· Entrenamiento en la resolución de 

problemas. 

· Estructuración ambiental y temporal 

- Habilidades psicosociales 

· Desarrollo de la autonomía fuera del 

Centro. 

· Técnicas de relajación. 

· Entrevista motivacional. 

 

c) Técnicas de reducción y control del consumo. 

d) Contratos terapéuticos 

 

Evaluación y Control de Calidad 

 

 La implantación del Plan de Calidad en el 

Centro de Acogida Puerta Abierta se inició en 

2005 y en 2007 se accedió a la certificación según 

el modelo EFQM (Fundación Europea para la 

Gestión de la Calidad) como “centro excelente”. 

A partir de entonces se ha procedido a la 

adaptación, mejora y seguimiento de dicho plan. 

 Para conseguir la certificación se procedió a 

la descripción de todos los procesos que 

articulaban la actividad del Centro y dentro de 

ellos los relativos a la intervención en terapia 

ocupacional, siendo el terapeuta uno de los 

responsables de la medición y evaluación de los 

procesos de su competencia: alimentación, higiene 

e imagen corporal, orden y limpieza de ropa y 

habitación, evaluación cognitiva y de 

dependencia. 

 Para la medición objetiva del proceso 

existen registros que evalúan la aptitud del usuario 

frente a la tarea, tratando de discernir si la persona 

ha alcanzado los objetivos o no. De igual forma 

hay una evaluación continua de las 

intervenciones, puesto que si aumentan los logros 

conseguidos por los usuarios, se concluye que 

tienen éxito los planes de intervención y 

viceversa.  

 En el área ocupacional ha sido fundamental 

remarcar las diferencias individuales de cada 

usuario, e incluirlas en los registros de manera que 

se tuviera en cuenta el punto del proceso en el que 

se encuentra la persona y el contrato terapéutico 

que tiene, y así evaluarlo en consecuencia. 

 Uno de los objetivos fundamentales de la 

implantación del Plan de Calidad es el fomento de 

la participación del usuario en el funcionamiento 

del Centro y para ello se ha contado con la 

colaboración de todos los profesionales. Se 

realizan asambleas en las que se da voz al usuario, 

se han llevado a cabo dos encuestas de 

satisfacción y se ha potenciado el uso del buzón 

de quejas y sugerencias.  
 

Conclusiones. 
 

La dificultad de la práctica de la Terapia 

Ocupacional con colectivo de PSH se basa en la 

heterogeneidad del perfil y en las características 

de la baja exigencia, pese a ello es fundamental la 

implementación de planes de trabajo 

multidisciplinares para el desarrollo y la calidad 

de vida de estas personas.  
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 Es positivo basar la práctica profesional en 

modelos humanistas como el Modelo de 

Ocupación Humana o el Modelo Canadiense de 

Desempeño Ocupacional, de los cuales podemos 

extraer conceptos básicos para el desempeño de 

nuestra labor, aunque nos vamos a encontrar 

problemas biopsicosociales tan diversos que no 

debemos cerrarnos a la utilización de otros 

modelos si así se requiriera. 

 Tanto el terapeuta como el resto de 

profesionales del Centro han de dar especial 

importancia a la fase de acogida y al 

establecimiento de la relación de ayuda, esta fase 

que puede ser muy duradera en el tiempo va a 

marcar el futuro de la intervención. La evaluación 

estandarizada es un proceso difícil y costoso, no 

siempre posible. Consensuar los objetivos con el 

usuario va a dar estabilidad a la intervención y 

confianza con los profesionales. 

 En la mayoría de los casos con PSH dentro 

del marco de la baja exigencia hay que centrar los 

esfuerzos en el área de desempeño de 

autocuidados, puesto que es primario garantizar 

las necesidades básicas para el establecimiento de 

una salud adecuada, así como el acercamiento del 

usuario a las redes de atención normalizada: 

sanidad, salud mental y drogadicción. Las técnicas 

que implementemos han de estar adaptadas al 

colectivo, ser sencillas, llevarlas a cabo en 

momentos de sobriedad del usuario y casi siempre 

de forma individual. 

 Por último efectuar planes de calidad, 

evaluación del trabajo y satisfacción de los 

usuarios es beneficioso. Describir los procesos y 

sobre todo registrar las intervenciones hace 

posible la evaluación y la modificación de la 

metodología si esta no está siendo efectiva. 

 

Presentación de nuevos Proyectos. 
(Anexo, Marzo de 2013) 

 

 Para ampliar la presente comunicación e 

introducir más información referente al papel de la 

Terapia Ocupacional con PSH en el Contexto de  

Baja Exigencia, expongo a continuación los 

nuevos proyectos que hemos presentado en el 

Centro de Acogida Puerta Abierta durante el 2012 

y 2013: 

Programa de Reducción del Daño. 

 

 Tal y como describo en el presente artículo, 

la incidencia de consumo de alcohol y otros 

tóxicos entre las PSH es alta. En 2012 el 44.10% 

de las PSH en Madrid tenían dependencia 

alcohólica. Este dato aumenta hasta el 54.94%  si 

nos centramos en las PSH que residen en el 

Centro de Acogida Puerta Abierta, lo que resulta 

lógico si tenemos en cuenta el perfil de personas 

que atendemos.  

 El hecho de carecer de hogar dificulta la 

motivación de la persona por su recuperación, la 

mayoría de personas manifiesta no encontrarse en 

disposición de iniciar un itinerario de 

desintoxicación. Por otra parte consumir alcohol 

dificulta el acceso de las PSH a los centros de 

acogida, ya que ningún otro recurso en España, a 

parte del Centro de Acogida Puerta Abierta, 

permite el consumo de alcohol en el interior de 

sus instalaciones.  

 El “Programa de Reducción del Daño” 

viene a dar respuesta a esta problemática, 

permitiendo el consumo de alcohol dentro del 

Centro en un entorno controlado, cumpliendo los 

objetivos de contención, reducción del daño y 

mantenimiento de mínimos sanitarios. Es muy 

importante difundir, entre los que desconocen este 

tipo de programas de baja exigencia, que las 

recomendaciones de reducción del daño y manejo 

del riego, no sustituyen a las recomendaciones de 

abstinencia, si no que son consideradas como un 

punto de partida hacia la recuperación. 

 La Sala de Reducción del Daño se puso en 

marcha después de recurrir a la colaboración de 

doctores expertos en alcoholismo de “Madrid 

Salud”, está ubicada en uno de los lugares del 

Centro que cuenta con mayor atención por parte 

de los profesionales sanitarios, y está enmarcada 

dentro de normas de obligado cumplimiento. Por 

ejemplo, cabe destacar, que el acceso a la sala 

está prohibido para aquellas personas que,  aún 

viviendo en el Centro, se mantienen abstinentes y 

sin síntomas físicos, como medida lógica para 

perpetuar esa abstinencia. 

 El papel del Terapeuta Ocupacional en este 

programa está encuadrado dentro del 

Departamento de Rehabilitación Psicosocial 
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(RPS), y tiene por objetivos: implementar 

actividades orientadas a dar información a cerca 

de la adicción al alcohol, entrenar en la 

adquisición de hábitos y rutinas saludables 

alejadas del consumo, acompañar y supervisar a 

los usuarios incluidos en el programa para 

ayudarles a alcanzar  sus objetivos terapéuticos. 

 

Sala de Desarrollo Sensoriomotor. 

 

 El Centro de Acogida Puerta Abierta, desde 

su inauguración en 2001, ha evolucionado y 

sufrido numerosos cambios fruto de las 

necesidades de la sociedad, y en particular de las 

PSH a las que atendemos. Uno de los cambios de 

mayor relevancia fue el traslado en 2011, desde el 

antiguo Pabellón de Mayorales en la Casa de 

Campo de Madrid, a las modernas instalaciones 

del PAU de Carabanchel (Distrito Latina). Este 

traslado derivó en una importante ampliación del 

proyecto, tanto en capacidad de usuarios como en 

atención técnica, en marzo de 2012.  

 Los objetivos y funciones que la Terapia 

Ocupacional cumplía en el Centro de Acogida se 

han visto incompletos hasta el 2011 por la 

imposibilidad de trabajar en un entorno óptimo los 

“componentes físicos y sensoriomotores del 

desempeño ocupacional” que forman parte 

fundamental del tratamiento en Terapia 

Ocupacional. Implementar un proyecto de trabajo 

basado en este listado de componentes tiene 

consecuencias directas no solo a nivel físico,  sino 

también resultados claramente beneficiosos en el 

desarrollo de destrezas psicosociales (roles, 

valores, intereses, concepto de sí mismos, 

expresión, manejo del tiempo, autocontrol); así 

como en las áreas de desempeño ocupacional 

(actividades básicas e instrumentales de la vida 

diaria, actividades de ocio y productivas). 

 Por este motivo en 2013 hemos puesto en 

marcha la “Sala de Desarrollo Sensoriomotor” 

coordinada por el Departamento de RPS, que 

cuenta con un terapeuta ocupacional y dos 

educadores sociales. El objetivo principal de este 

proyecto es habilitar una sala en el Centro de 

Acogida Puerta Abierta y dotarla de elementos 

que permitan, mediante el desarrollo de una 

metodología de trabajo,  fomentar las aptitudes 

físicas y sensoriomotores de los usuarios; 

capacitándoles para afrontar un proceso de 

rehabilitación integral, así como mejorar su 

autonomía en las actividades de la vida diaria. 

 Las funciones principales del Terapeuta 

Ocupacional han pasado por la realización del 

proyecto completo y su puesta en marcha;  lo que 

ha conllevado, entre otras cosas, dotar la sala de 

materiales, decorarla y publicitarla. En la 

actualidad el terapeuta ocupacional se encarga de 

las sesiones con el Grupo 1: usuarios que por 

haber sufrido alguna patología sanitaria con 

secuelas físicas puedan verse beneficiados de un 

plan de rehabilitación individual que mejore su 

independencia y autonomía en las actividades 

básicas e instrumentales de la vida diaria. 

Algunos usuarios incluidos en este grupo aúnan 

dos o más de estas patologías disfuncionales y se 

combinan con otras de carácter orgánico (VIH, 

hepatopatías, diabetes…). La mayoría de los 

casos cuentan además con una problemática 

añadida de adicción al alcohol o a estupefacientes 

en etapas consumo activo. Por lo tanto es obvio 

que los objetivos rehabilitadores han de ser poco 

ambiciosos y adaptados a los condicionantes de 

baja exigencia que caracterizan al Centro.           

 

Proyecto Anímales. 

 

 Desde el Departamento de RPS del Centro 

de Acogida Puerta Abierta nos planteamos la 

necesidad de crear una actividad externa al 

centro, que reuniese una serie de características 

beneficiosas en el trabajo que se viene 

desempeñando con las personas que ocupan plaza 

en nuestro recurso. La idea que presentamos fue 

la de impulsar la intervención psicosocial y el 

cumplimiento de objetivos individuales, llevando 

a cabo una actividad extra residencial  novedosa, 

que incluya la relación cercana y directa con los 

animales.  

 Observamos, a raíz del Convenio que el 

Ayuntamiento de Madrid tiene con el Centro de 

Protección Animal (CPA), de guarda de animales 

de compañía de algunos de nuestros usuarios, que 

la relación de éstos con sus mascotas potencia 
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ciertos aspectos conductuales y de 

comportamiento. De igual modo, el vínculo 

creado con su animal de compañía repercute de 

manera directa en la adaptación de éste al recurso 

residencial. 

 La metodología de este proyecto se basa en 

la elección entre los residentes de un grupo de 

personas para los que sea beneficioso acudir un 

día por semana al CPA, que se ubica a escasos 

100 metros del Centro de Acogida, y que tras 

superar un pequeño periodo de formación básica, 

se encargaran de  pasear a los animales, cepillarlos 

y acompañarlos durante una hora.  
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La actividad cumpliría objetivos incluidos dentro 

de los itinerarios de reinserción del participante 

como: la adquisición de compromisos, la 

interiorización de horarios y rutinas, creación de 

sentimientos de positivos de afectividad y 

sensibilidad con los animales, aumento de 

autoestima etc. 

 Este último proyecto aun no se ha puesto en 

marcha, ya que está a la espera de aprobación por 

parte de los organismos competentes. 
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Introducción. 
 

 El presente escrito pretende mostrar la 

importancia del manejo de la relación terapéutica 

en el trabajo diario de un terapeuta ocupacional. 

Muchos estudios cuantitativos y cualitativos en 

diferentes disciplinas demuestran el valor de esta 

en el tratamiento. Cuando trabajamos, la técnica y 

el modelo de práctica son importantes pero no 

debemos olvidar que estos son aplicados a través 

de la actitud que el terapeuta tiene frente al 

paciente. 

 Este trabajo nace de mi experiencia como 

terapeuta ocupacional en salud mental en varios 

dispositivos de rehabilitación psicosocial. 

Centraré la exposición en mi trabajo actual en una 

UHTR. 

 La UHTR (Unidad hospitalaria de 

tratamiento y rehabilitación) es un dispositivo 

especializado de carácter hospitalario, que 

pretende promover la reinserción e integración en 

la comunidad de las personas que sufren  

enfermedades mentales graves. 

 La unidad está destinada a la atención 

psiquiátrica de personas que precisen tratamiento 

psiquiátrico activo en régimen de hospitalización 

completa, junto con actividades intensivas de 

rehabilitación psiquiátrica, no siendo posible 

realizar este tratamiento en las Unidades de 

Hospitalización Breve ni en régimen ambulatorio. 

El Tiempo de estancia oscila entre los tres y seis 

meses, pudiéndose prolongar hasta doce meses. 

continuidad de cuidados.  

Relación Terapéutica en  

Terapia Ocupacional. 

Dña. Marta Casado Carrera  

Terapeuta Ocupacional. Unidad Hospitalaria De Tratamiento y Rehabilitación Clínica San Miguel. Madrid - 
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“… la conducta manifiesta de la persona no responde a la realidad, responde a su propia experiencia y 

a su interpretación subjetiva de la realidad externa, en tanto la única realidad que cuenta para la 

persona es la suya propia…” 

Carl Rogers 

 La unidad está  integrada con el resto de 

estructuras asistenciales de Salud Mental de la 

Comunidad de Madrid, para garantizar la 

continuidad de los cuidados. 

 

 Los objetivos principales son: 

- Lograr mediante el tratamiento, la máxima 

estabilidad psicopatológica. 

- Conseguir la disminución de conductas 

disruptivas que interfieran negativamente en 

entornos normalizados. 

- Dotar  y/o potenciar a los pacientes de las 

habilidades necesarias para que alcancen el 

mayor nivel de autonomía posible. 

- Lograr la incorporación progresiva de los 

pacientes a los recursos comunitarios. 

 

 El perfil del  paciente es: 

- Trastorno mental grave, mayores de 18 

años.  

- Residentes en la Comunidad de Madrid, en 

áreas sanitarias designadas. 

- Derivados desde los Servicios de Salud 

Mental de Distrito. 

- Incluidos en el Programa de Rehabilitación 

y Continuidad de Cuidados de los distritos. 

- Con necesidad de un tratamiento activo, 

interdisciplinar, psiquiátrico y de 

actividades intensivas de rehabilitación 

- No es posible realizar este tratamiento en 

régimen ambulatorio ni en Unidad de 

Agudos. 

- El tratamiento es dirigido a la reinserción. 

 



 Características del paciente son:  

- Dificultades en entorno social (inhabilidad, 

rechazo, aislamiento) 

- No adherencia a los recursos y tratamientos 

pautados. 

- Problemas de personalidad o adaptación 

· Repetición de ingresos 

· Alto riesgo de institucionalización 

· Conductas lesivas o perjudiciales para 

él o su entorno. 

 

 Criterios de exclusión son: 

- Dependencias grave tóxicos y alcohol  

- Trastornos psiquiátricos orgánicos 

- Retraso mental 

- T. disocial  

- Cumplimientos de condena 

- Limitación: T Personalidad (15%) -  

 

La conexión entre relación terapéutica y la 

implementación de un tratamiento de terapia 

ocupacional en salud mental. 

 

 Yerxa (1967) definió la relación terapéutica 

como “una relación recíproca caracterizada por el 

cuidado mutuo”, Hagedorn (1995) lo definió 

como “la utilización artística, selectiva e intuitiva 

de los atributos del terapeuta para mejorar la 

terapia”. Según el marco de trabajo para la 

práctica de la AOTA (Asociación Americana de 

Terapia Ocupacional, 2008)  se define como” la 

planificación del uso de la personalidad, 

intuiciones, percepciones y principios del 

terapeuta como parte del proceso terapéutico”. 

 La relación terapéutica es esencial desde el 

comienzo del tratamiento. En terapia ocupacional 

será utilizada como medio para alcanzar el 

compromiso de la persona en la ocupación a 

diferencia de la psicoterapia donde la relación 

interpersonal es el foco central. Hacer un análisis 

de las intervenciones que hacemos implica revisar 

no solo las técnicas utilizadas sino también el uso 

terapéutico del yo, que nos sitúa como agentes 

terapéuticos en el proceso de rehabilitación.  

 Antes de adentrarnos en las características 

del uso terapéutico de yo, veamos tomando de 

ejemplo la UHTR, las intervenciones de un 

proceso de terapia ocupacional donde el manejo 

de la relación con el paciente es fundamental. 

Sirva esto de reflexión a todos los momentos de 

encuentro con el paciente en diferentes ambientes 

que tenemos a lo largo de una jornada. 

 

 Proceso de Acogida al ingreso (1os 15 días) 

- Presentación.  

- Entrevista Inicial. Explicación del horario 

básico inicial. 

- Evaluación ocupacional. 
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- Establecimiento de objetivos en común. 

- Entrevista familiar. 

 

 Tutorías 

 

 Una vez superado el proceso de evaluación 

y tras el establecimiento del PIR (Plan Individual 

de Rehabilitación) se asignará al paciente un tutor 

de referencia. 

 El terapeuta ocupacional en la UHTR será el 

tutor de aquellos pacientes cuyas necesidades 

estén encaminadas a mejorar y entrenar  

actividades específicas de la vida diaria con el 

objetivo de regresar a su domicilio en su entorno 

comunitario. En estos casos el seguimiento 

individual será más estrecho y requiere una serie 

de funciones: 

- Tutorías semanales 

- Entrevista familiar 

- Orientación y psicoeducación familiar 

- Evaluación del entorno. Visita domicilio 

 

 Intervención 

 

 - Entrevista individual. Plan de intervención. 

Acuerdo del programa terapéutico y de las 

actividades en las que va a participar. 

 - Aplicación de la intervención. Grupos 

terapéuticos e intervención individual. 

 

 Las personas que sufren enfermedad mental 

tienen dificultades en manifestar sus intereses y 

deseos, en expresar y mostrar sentimientos, 

comunicarse e interaccionar con las personas de 

su entorno por lo que no es suficiente realizar una 

evaluación y aplicar las técnicas de práctica. 

Requiere del terapeuta ocupacional un 

conocimiento de la relación terapéutica y unas 

habilidades para acercarse al otro desde el lugar en 

que este se encuentra, haciendo hincapié en la 

relación presente que se establece entre 

profesional y paciente. 

 

 

El uso terapéutico del yo en 

terapia ocupacional  
 

 El uso terapéutico del yo puede ser 

comprendido desde diferentes orientaciones según 

autores y modelos. Desde la terapia ocupacional 

en salud mental lo encuadraremos en el modelo de 

práctica centrado en la persona ya que este 

enfatiza la responsabilidad y la participación del 

paciente. Uno de los pioneros fue Carl Rogers, 

quien propuso el reconocimiento de los valores 

culturales únicos de cada persona. Según él, el rol 

del terapeuta es el de facilitador en la resolución 

de problemas mediante una terapia no directiva.  

 El enfoque de terapia ocupacional centrada 

en la persona se basa en una relación entre el  
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terapeuta y el paciente donde es este último quien 

tiene la responsabilidad final en la toma de 

decisiones, ocupándose de su desempeño 

funcional. La persona participa activamente en el 

establecimiento de objetivos, hallándose en el 

centro de la evaluación y la intervención.  

 

Herramientas y cualidades personales de la 

relación terapéutica 

 

Colaboración. 

 

 Será el primer paso para una participación 

activa y un compromiso inicial. Sin colaboración 

mutua no se alcanzarán los objetivos. El paciente 

debe conocer su tratamiento y las fases de este. Se 

debe acordar conjuntamente el programa 

terapéutico que realizará. El paciente determinará 

a que se compromete durante el proceso y las 

consecuencias de sus actos durante la terapia. 

 Esto es uno de los ítems de la práctica 

centrada en la persona; nos ayuda a acercarnos a 

la percepción que la persona tiene de la vida, de 

sus ocupaciones y de los significados que le da a 

estas ocupaciones, de sus deseos y de sus 

prioridades respecto a la terapia. 

 Esto nos ayuda a situar la terapia en un 

momento presente donde el conocimiento que el 

paciente tiene de su situación actual será el punto 

de partida para el tratamiento y le colocará en 

parte activa de su proceso de recuperación. 

 Algunas actividades que son llevadas a cabo 

por el terapeuta ocupacional en la UHTR en el 

proceso de acogida: 

 

- Cómo tutor- explicar el plan de continuación 

de cuidados con los objetivos por los que ha 

ingresado. 

- Devolución del PIR (plan individual de 

rehabilitación)  

- Tras el proceso de acogida Establecer 

conjuntamente objetivos ocupacionales. 

- Entrevista individual o tutorías (tras una 

conducta inadecuada, trasgresión del 

encuadre, no participación en el tratamiento)  

 

 Tras establecer un compromiso de 

colaboración la relación terapéutica se nutrirá de 

las interacciones interpersonales entre profesional 

y terapeuta. Estas están determinadas por las 

características personales de cada uno: 

personalidad, habilidades interpersonales, 

experiencia vital, historia personal (aspectos 

socioculturales). 

 

Durante la intervención terapéutica:  

Autoobservación. Estilo de terapeuta 

 

 Identificar el estilo que tenemos como 

terapeuta nos ayudará a ver que partes dejamos 

descubiertas y tenemos que desarrollar (por 

ejemplo si nos descubrimos demasiado 

ayudadores tendremos que trabajar más la 

confrontación). Ser flexibles nos dará 

herramientas para acercarnos al paciente según lo 

que necesite en cada momento 

 

Aquí y ahora 

 

 La relación terapéutica se establece en el 

presente donde se dan las necesidades que tiene 

ahora la persona y donde aparece la problemática 

real (lo que hace, cómo lo hace y que es lo que 

quiere o necesita). Centrar la atención en el 

pasado nos lleva a una desvitalización y querer 

anticipar acontecimientos futuros a un estado 

ansioso que genera  incertidumbre. Desde el 

presente podemos responsabilizar a la persona en 

cada uno de los actos que hace. 

 

Encuadre 

 

 - El saludo y la acogida inicial 

 - El tiempo de la sesión 

 - La presencia (lenguaje verbal y no verbal, la 

voz etc.)  

 

Escucha activa 

 

 Que nos dice el paciente y cómo lo dice, es 

decir el contenido y la forma. ¿En qué lugar me 

siento yo con lo que me cuenta el paciente?, ¿por 

qué o para que hace esto el paciente?. 
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Transparencia 

 

 Ser uno mismo, reconocernos como 

personas nos da una situación de igualdad en la 

terapia y nos aleja del rol de profesional sanitario 

que muchas veces crea una situación de 

dependencia, dejando al paciente en un rol de 

enfermo donde no se autoresponsabiliza de su 

tratamiento. Desde aquí será más consciente de lo 

que le pasa, de su enfermedad y conociendo sus 

limitaciones se irán desarrollando fortalezas. 

 

Empatía  

 

 El uso de la empatía favorece que el 

paciente se pueda abrir. El terapeuta debe sentir y 

manifestar aceptación incondicional y empatía. 

Tiene que existir congruencia por parte del 

terapeuta, es decir, el apoyo y la empatía debía ser 

verdadera, no fabricarla. 

 

 Cómo conclusión rescatar que relacionarnos 

con los demás es una destreza de la vida diaria y 

que como tal la forma de manejarnos en ella no es 

otra que la práctica y la experiencia  para llegar a 

su aprendizaje. 
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Introducción. 
 

 Para otras poblaciones con Discapacidad, 

como puede ser la discapacidad física, sensorial y 

la psíquica intelectual existen productos de apoyo 

para prevenir las limitaciones, que pueden 

aparecer.  

 En el caso de las personas con un trastorno 

mental, pueden ser una población con 

discapacidad.  De hecho, muchas de las personas 

que  acuden a los diferentes  dispositivos de 

atención, tienen reconocida un grado de 

discapacidad. Presentan una serie de limitaciones, 

que pueden ser mejoradas por productos. De esta 

manera, las restricciones de la participación como 

consecuencia de esa discapacidad no llegan a 

producirse o tienen consecuencias mínimas. 

 La idea de la Guía surge en colaboración 

con el Centro Estatal de Autonomía Personal y 

Ayudas Técnicas (CEAPAT), en la línea de que 

todas las discapacidades, hasta las producidas por 

un Trastorno mental, se puedan beneficiar de 

productos generales y específicos para facilitar la 

vida cotidiana. 

Guía de Productos de Apoyo para  

Personas con Trastorno Mental.  

Facilitando la participación Social.  

Dña. M. Carmen Fernández Molina  

Terapeuta Ocupacional. Centro de Rehabilitación Laboral de Alcorcón de la Red Pública de Atención Social para 

personas con Enfermedad mental grave y duradera. Madrid. 

 

Dña. M. Inés Roldán Gacimartín  

Terapeuta Ocupacional. Residencia Hortaleza de la Red Pública de Atención Social para personas con 

Enfermedad mental grave y duradera. Madrid. 

 

Dña. Carmen Prieto Moriche.  

Terapeuta Ocupacional. Unida de Rehabilitación del Instituto Psiquiátrico de Servicios de Salud Mental José 

Germain. Consejería Sanidad. Madrid  

 

Dña. Marta Rodríguez García  

Terapeuta Ocupacional del Hospital de “La Fuenfría”. Consejería  de Sanidad. Madrid. 

 

Recibido el 2 de abril de 2013 

Aceptado el 4 de abril de 2013 

Objetivo de la Guía. 
 

 Esta guía tiene como objeto difundir la 

existencia de productos que son de gran ayuda 

para las personas con trastorno mental. Algunos 

de ellos son quizás desconocidos en España y 

están siendo utilizados en otros países obteniendo 

muy buen resultado y mejorando la calidad de 

vida de las personas que los utilizan. 

 La guía pretende ser una herramienta que 

pueda ser utilizada tanto por una persona con 

trastorno mental, como por sus familiares o por 

los profesionales socio-sanitarios que les atienden. 

Tiene un formato sencillo y creemos que resultará 

de fácil manejo para todos. 

 

Posibles limitaciones en el 

funcionamiento. 
  

 Las limitaciones en el desempeño de la 

actividad cotidiana de las personas con trastorno 

mental, acaban desencadenando en muchos casos 

restricciones en la participación  social, tanto a 

nivel doméstico, de relación, o laboral.  Algunas 

de las posibles limitaciones más frecuentes son las 

siguientes: 

 



- Dificultad para planificar y organizar 

actividades y gestionar su tiempo.  

- Déficits en Habilidades Sociales. Realizar una 

gestión burocrática, les puede suponer un reto 

importante, por las dificultades de relación. 

- Mayor vulnerabilidad al estrés. Las 

actividades cotidianas le pueden suponer un 

estrés difícil de manejar, y las pequeñas 

situaciones de estrés se van sumando, en su 

desempeño cotidiano, y aparece la sensación 

de incompetencia. 

- Alteraciones sensoriales. A veces hay 

dificultades para detectar las señales 

medioambientales de temperatura, y esto 

condicionará también la ropa que se lleve 

puesta, posibles quemaduras en la ducha y al 

cocinar. 
- Alteración del ciclo sueño-vigilia. En algunas 

ocasiones el descanso puede ser no efectivo, y 

puede haber trastornos del sueño añadidos. 

- Alteraciones cognitivas como atención, 

memoria, concentración... Les puede costar 

mantener la atención, y la concentración por la 

dificultad de poder elegir los estímulos con los 

que quiere quedarse y desechar los que no son 

importantes, para la actividad que esté 

desempeñando (por ejemplo al realizar tareas 

administrativas en un trabajo, y que en el 

ambiente haya ruidos de máquinas de la 

fábrica, y/o música, otros compañeros 

hablando). 

- Efectos secundarios de la medicación por 

ejemplo rigidez articular, sequedad de boca. 

 

 

Productos de apoyo como facilitadores 

de la participación. 
 

 Es fundamental preparar a la 

sociedad porque, además de las limitaciones en 

las actividades que vienen dadas por el trastorno 

mental, buena parte de las dificultades a las que se 

enfrentan las personas con Trastorno Mental 

tienen lugar en el contexto social.  

 Existe una imagen muy negativa sobre las 

personas que padecen un trastorno mental. La 

percepción social está sesgada por el 

desconocimiento de la patología psiquiátrica. 

 La estigmatización está basada en ideas 

erróneas negativas arraigadas en nuestra sociedad. 

 Tanto las autoridades políticas como 

sanitarias señalan que eliminar el estigma es 

fundamental en el afrontamiento de la 

recuperación de las personas que padecen un 

trastorno mental. La OMS, Unión Europea y 

Ministerio de Sanidad han considerado la 

necesidad de mejorar la concienciación de la 

población respecto a los trastornos mentales, su 

tratamiento y el fomento de la integración de las 

personas afectadas mediante la realización de 

acciones de sensibilización. Es importante que los 

Terapeutas Ocupacionales, como profesionales de 

la salud , asuman su  parte de responsabilidad y 

colaborasen con este trabajo de sensibilización.  

 Las personas con trastorno mental pueden 

tener dificultades en el entorno social que a 

menudo no son entendidas por la población 

general, provocando rechazo y miedos en la 

mayoría de las personas. Este fenómeno, sumado 

a los prejuicios que ya tiene la sociedad sobre las 

personas con trastorno mental hace cada vez más 

difícil que se integren. 

 Las propias personas afectadas son 

plenamente conocedoras del rechazo que 

provocan y a esto es muy habitual que se una el 

autoestigma, es decir, un rechazo hacia sí mismos 

y una suposición de que la comunidad puede no 

ser lugar para ellos, llegando a autoexcluirse. 

 Es necesario romper este círculo por algún 

lugar y desde la Terapia Ocupacional utilizando 

los Productos de apoyo proponemos un enfoque al 

respecto. (fig.1) 

 

 Es así como los Productos de 

Apoyo constituyen un aliado en la lucha contra el 

estigma que sufren las personas con trastorno 

mental, en cuanto, son dispositivos que también 

podemos utilizar la población general. Bajo esta 

concepción, ante una dificultad que se presenta, ya 

sea no poder leer un cartel o no recordar  la toma 

de medicación, se buscará un producto de apoyo 

que pueda ayudar al respecto, como unas gafas o 

un pastillero con alarmas. Lo importante es poder 

llevar a cabo la actividad que en cada momento se 

plantea, con o sin apoyos, y de este modo sentirse 
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competente y satisfecho de uno mismo, y ser 

parte de la sociedad.  

 Los Productos de Apoyo cumplen la función 

de facilitadores, mejorando el funcionamiento del 

individuo en sus actividades y disminuyendo las 

limitaciones en la actividad. 

 En relación a la novedosa visión positiva 

promovida por la Unión Europea y la OMS, donde 

hay un esfuerzo para facilitar la funcionalidad y la 

participación en lugar de señalar las deficiencias, 

cabe destacar el concepto de Recuperación. Este 

concepto está guiando en la última década la 

intervención psicosocial con las personas con 

Trastorno Mental. La recuperación, ha sido 

definida como “el proceso en el que las personas 

son capaces de vivir, trabajar, aprender y 

participar plenamente en su comunidad”. Anthony 

et al.  Las definiciones cualitativas (Anthony y 

Farkas  en Guinea 2007) definen la recuperación 

como un único y profundo proceso personal de 

crecimiento más allá de la catástrofe de una 

enfermedad mental severa. No contempla metas ni 

plazos y, depende en parte de la forma en que la 

persona logra afrontar las consecuencias de la 

enfermedad. 

 

 De este modo se evidencia la necesidad de 

retomar las expectativas de vida, superando estos 

cambios a través de las diferentes herramientas 

que los servicios sociales y sanitarios deben 

proporcionar más allá de la medicación 

psiquiátrica o las intervenciones de rehabilitación 

psicosocial tradicionales.  

 Los productos de apoyo son una más de 

estas herramientas, que dan apoyo y facilitan el 

día a día, sin mayores pretensiones que conseguir 

salvar los obstáculos que aparecen en el camino. 

Estamos trabajando, por tanto, en una concepción 

integradora de las intervenciones, que tiene en 

cuenta la vida, los intereses y las motivaciones de 

la persona más allá de la eficacia de las 

intervenciones parciales. 

 

 

El papel del Terapeuta Ocupacional. 
 

 A la hora de elegir y/o prescribir un 

Producto de Apoyo hay muchos factores a tener 

en cuenta.  

Se requiere una correcta y completa evaluación 

de necesidades que contemple factores 

psicológicos (motivación, iniciativa, capacidades 

cognitivas…), sociales (contexto cultural, 

capacidad económica, apoyos personales…), y 

físicos (arco de movimiento, balance muscular, 

ergonomía…). 

 Cabe destacar la importancia 

del entrenamiento en el uso de los Productos de 

Apoyo. Un Producto será eficaz sólo si el usuario 

lo emplea correctamente, con el adecuado nivel 

de asistencia y en la manera que le sea realmente 

útil. Aquí entran en juego el análisis y adaptación 

de la actividad. Existen diferentes tipos de 

productos de apoyo, algunos muy sofisticados 
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Figura 1. Círculo de estigma que rompen los productos de apoyo. 



gracias a los últimos avances tecnológicos, y otros 

más básicos y ya conocidos, pero todos ellos sólo 

resultarán apropiados si satisfacen las necesidades 

específicas de quien lo necesita.  

 

 La Asociación Americana de Terapia 

ocupacional distingue dos tipos de 

productos: Por una parte estarían aquellos que 

proporcionan un apoyo o ayuda para lograr un 

desempeño adecuado de la actividad (controlador 

de tiempo para organizar las tareas) y por otra 

parte estarían las adaptaciones que permiten que 

la persona no tenga ninguna limitación a la hora 

de desempeñar ésta (grifo con regulador de 

temperatura para evitar accidentes si existen 

problemas de percepción térmica, por un 

problema de integración sensorial relacionado con 

la enfermedad mental). 

 Algunos de estos dispositivos están 

disponibles en el mercado y en otras ocasiones es 

el propio terapeuta ocupacional el que debe 

realizar el diseño o adaptación según las 

necesidades concretas de la persona. La Guía 

recoge algunos de los Productos de Apoyo que se 

están utilizando sobre todo en algunos países 

de Europa y Estados Unidos. Existe bibliografía 

y estudios que constatan la eficacia de estos 

productos, experimentando las personas que los 

utilizan un aumento significativo de su calidad de 

vida. 

 Destacan el caso de los Productos que se 

analizan en el trabajo realizado por el Instituto 

Sueco de Discapacidad: “Assistive Tecnology 

provides opportunities for people with psyquiatric 

disabilities” del año 2003; el proyecto pionero de 

Catarina Brun sobre tecnología y trastorno 

psiquiátrico “Human Technology” o la 

publicación “Tecnología de Asistencia para 

personas con dificultades cognitivas y 

discapacidad psiquiátrica “de la organización sin 

ánimo de lucro de Nueva Jersey para la 

protección y promoción de las personas con 

discapacidad. 

 

 Es importante conocer la existencia de 

ciertas leyes que pueden facilitar el acceso a los 

Productos de Apoyo. Es el caso de la Ley 

39/2006, conocida comúnmente como Ley de 

Dependencia que hace referencia directa a la 

concesión de ayudas económicas para la 

adquisición de Productos de Apoyo.  

 

 

Estructura de la Guía. 
 

 Los productos de apoyo aparecen ordenados 

por categorías, siguiendo la Norma UNE-ISO 

9999: 2011, atendiendo a la actividad que ayudan 

a realizar Entrenamiento/aprendizaje de 

habilidades, cuidado y protección personal, 

actividades domésticas, mobiliario y adaptaciones 

para viviendas y otros locales, comunicación e la 

información y esparcimiento).  

 Los productos que encontramos en esta guía 

están pensados tanto para salvar las limitaciones 

producidas por la propia enfermedad mental, 

como  por otros que estarían más relacionados 

con las limitaciones producidas por los efectos 

secundarios de la medicación. 

 Los productos que podemos encontrar en 

esta guía son: 

 

1. Productos aun desconocidos en nuestro país 

pero con buenos resultados en otros países. 

Como Time ruler o Edredón de Estimulación. 

2. Productos de apoyo específicos de otros 

colectivos como personas mayores, 

discapacidad física, etc., que con algunas 

adaptaciones pueden ser de gran utilidad para 

las personas con enfermedad mental. 

3. Productos empleados de manera cotidiana en 

población general y que constituyen un apoyo 

fundamental para las personas con Trastorno 

Mental. 

 

 Dentro de cada una de las categorías 

encontraremos varios productos con su 

correspondiente ficha. De cada producto de apoyo 

se especifica el nombre, una imagen para poder 

identificarlo, la descripción y por último, según la 

terminología CIF, las limitaciones en la actividad 

que intentan salvar, es decir, las dificultades que 

una persona puede tener en el desempeño/

realización de una tarea o acción.  
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Algunos de los ejemplos más novedosos serían el 

edredón de estimulación táctil o el Time Ruler. El 

primero de ellos consiste en un edredón especial, 

que produce una estimulación propioceptiva que 

facilita la inducción al sueño a través de una 

sensación de relajación. El peso del edredón y la 

estimulación proporcionan una sensación de 

seguridad y tranquilidad que permite un sueño 

más reparador. Algunos estudios demuestran que 

su uso continuado incluso permite reducir la dosis 

de ansiolíticos o hipnóticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

El Time Ruler es un dispositivo electrónico que a 

través de unas luces de colores permite visualizar 

una cuenta a atrás. Ayuda a estimar cuánto tiempo 

tenemos para que termine una actividad, o para 

iniciar la siguiente de forma que se pueda realizar 

una mejor gestión, organización y distribución del 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilización de las nuevas tecnologías 

como Productos de Apoyo: 
 

 En los últimos años la incorporación de las 

nuevas tecnologías ha supuesto un adelanto para 

todos nosotros. En concreto  el uso de los 

"smartphone" y sus aplicaciones son un elemento 

importante a tener en cuenta hoy en día como 

productos de apoyo en nuestras actividades de la 

vida diaria. 

 

 Podemos encontrar aplicaciones que 

faciliten superar las dificultades que para realizar 

diferentes actividades tienen algunas personas, 

tales como: 

 

- Organizar rutinas: En este sentido existen 

aplicaciones como “Med Minder” que ayuda a 

recordar la medicación que debes tomar o “My 

life organized” que te ayuda a organizar tareas  

y subtareas en el día a día. 

- Organizar la despensa y hacer la compra: 

Encontramos aplicaciones como “Out of milk” 

o “Shopping list”. 
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Figura 2: Ejemplo de uno de los productos que se pueden 

ver en el catálogo 

Figura 3: Edredón de Estimulación Táctil 

Figura 4: Time Ruler 



- Cocinar: Existen multitud de aplicaciones 

para aprender a preparar alimentos, para medir 

tiempos, para realizar recetas paso a paso, etc. 

Algunos ejemplos son: “Temporizador de 

cocina”, “Qué cocino hoy”, etc. 

- Alarmas y localizadores de personas: 

Existen de diferentes tipos, con tonos 

específicos, más altos, con vibración, con 

recordatorios, etc. “Localizador de móviles 

familia” dispone en todo momento de la 

ubicación de los teléfonos de la familia. 

- Conocer gente: En este apartado tenemos un 

gran abanico de posibilidades. Podemos 

encontrar los clásicos chats como 

“Whatschat”, o páginas para conocer pareja o 

amigos como “Badoo” o “Meetic”. 

- Actividades de ocio y tiempo libre: Podemos 

utilizar diferentes aplicaciones para planificar 

actividades, elegirlas e incluso realizarlas en el 

propio teléfono como pueden ser juegos, 

puzzles, etc. 

 La utilización del smartphone y de las 

aplicaciones puede requerir de un entrenamiento 

previo y de apoyo de terceros. 

 

 

Reflexiones. 
 

 Esta guía plantea una serie de necesidades 

(conocimiento, desarrollo, promoción…) de los 

productos de apoyo para un amplio colectivo: Las 

personas con Trastorno Mental y propone un reto 

a las empresas e instituciones que se quieran 

hacer eco de la situación.  

 Hemos procurado que esta guía, por su 

sencillo diseño, resulte útil y accesible para 

personas con trastorno mental, familiares y 

para profesionales. 

 Esperamos que esta guía resulte de interés 

y en este sentido nos gustaría poder recibir 

experiencias de otros profesionales que las 

utilicen.  

 Si el mundo empresarial se implica 

también en su desarrollo para la comercialización, 

se podrán abaratar costes y hacer que estos 

productos puedan llegar al máximo número de 

personas en nuestro país.  

 

Disponibilidad de la Guía. 
 

 Guía está disponible en la página: 

www.fundacionmanantial.org   

dentro de la sección: “Proyectos Innovadores” 

http://www.fundacionmanantial.org/guia/

manantial-guia.html 

 

 Publicada en la página del CEAPAT : 

www.ceapat.es 

dentro de “Secciones Informativas”, en “Centro 

documental”  y en apartado “Productos de apoyo” 

 

http://www.ceapat.es/ceapat_01/

centro_documental/productos_apoyo/IM_060087  
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Introducción. 
 

 A través de la experiencia trabajando con 

personas afectadas por Daño Cerebral Adquirido 

(DCA) y su familia, hemos detectado la necesidad 

de propiciar un cambio de perspectiva a la hora de 

planificar el tratamiento de Terapia Ocupacional. 

La Terapia Ocupacional, es una herramienta 

indispensable para la promoción de la salud de las 

personas afectadas por DCA, propiciando mejoras 

en su calidad de vida. Es nuestro objetivo 

fundamental la consecución del mayor grado de 

autonomía en su desempeño ocupacional. 

 Con este ensayo queremos formular un 

modelo de intervención basado en la combinación 

del tratamiento en centros de rehabilitación y 

entorno familiar (hogar). El fin de este trabajo es 

mejorar la calidad del tratamiento en personas 

afectadas por daño cerebral y sus familias, 

agilizando la transferencia de los resultados 

obtenido entre el centro de rehabilitación y el 

hogar, mejorando la adquisición de destrezas en el 

desempeño ocupacional de la persona con daño 

cerebral. Esto repercute directamente en la 

reducción del tiempo de tratamiento y mejora el 

feedback entre sujeto-familia-terapeuta, fomenta 

el desarrollo en la comunidad y aumenta el 

conocimiento sobre la patología por el sujeto-

familia. 

 En definitiva, lo que se pretende conseguir 

es un cambio de perspectiva en la 

conceptualización del proceso rehabilitador en 

DCA; considerando al sujeto y la familia como 

parte activa de dicho proceso, siendo el hogar y su 

entorno el mejor lugar para el tratamiento y 

adquisición de habilidades. 
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Daño Cerebral Adquirido: Situación actual. 

 

 En España hay más de 400.000 personas con 

discapacidad por Daño Cerebral Adquirido, de las 

que el 68% presenta dificultad para realizar alguna 

actividad básica de la vida diaria, y un 45% 

presenta esta dificultad en grado severo o total. Su 

incidencia está, además, aumentando 

progresivamente por la conjunción de dos frentes: 

por un lado, la mayor edad de la población y, por 

otro, el aumento de la supervivencia de todos los 

procesos neurológicos graves, debido a la mejora 

en los servicios regionales de emergencia y los 

avances en los medios diagnósticos y terapéuticos. 

 Conlleva importantes consecuencias en el 

terreno personal, familiar y social de quienes la 

padecen. Asimismo, comportan dimensiones 

complejas debido a: la diversidad de las secuelas 

(con distintos grados de severidad en los planos 

físico, sensorial, neuropsicológico -cognitivo, 

conductual y emocional- y relacional), que pueden 

ser de larga duración; la difícil situación y el 

compromiso que adquiere el entorno familiar (en 

particular los cuidadores primarios); la súbita 

interrupción (hay una ruptura entre la asistencia 

recibida en la fase hospitalaria y la 

extrahospitalaria), y la dependencia a largo plazo 

que esta discapacidad genera. 

 El DCA es una patología con importantes 

implicaciones sanitarias y sociales. Plantea la 

necesidad de establecer un conjunto de recursos y 

dispositivos con diferentes objetivos, diversa 

complejidad, especialización y duración. Es una 

fuente de discapacidad transversal que requiere 

una respuesta especializada y un abordaje integral 

y unificado. 

 



Justificación. 

 

 La conmoción de todo el entorno familiar y 

allegados preside los primeros momentos, cuando 

el afectado se debate entre la vida y la muerte. La 

superación de la incertidumbre acerca de las 

consecuencias del acontecimiento y la búsqueda 

de información entre los facultativos son entonces 

las máximas prioridades de la familia. Los 

mayores problemas percibidos por las familias 

respecto a la fase aguda se sitúan en la deficiente 

información y, sobre todo, en desentendimiento 

del sistema sanitario en el momento del alta 

hospitalaria, que entrega a la familia un paciente 

con graves secuelas y con necesidades de atención 

extremadamente complejas (cuidados sanitarios, 

rehabilitación, apoyo psicológico, asistencia 

social, orientación jurídica...), sin apenas 

preparación ni apoyos adicionales. En medio de 

esta perplejidad, incertidumbre e impotencia del 

entorno familiar inmediato surge una pregunta 

radical, de doble vínculo: “Se salva la vida... ¿y 

ahora?”. 

 En este contexto encontramos dos 

problemas fundamentales respecto a la atención de 

familiares y afectados: 

 

La falta de información adecuada respecto al 

daño cerebral adquirido, sus consecuencias y 

alternativas de rehabilitación. 

El desbordamiento de la familia cuando se le 

entrega el paciente estabilizado, aunque con 

graves secuelas, ante el desentendimiento del 

sistema sanitario. 

 

 Una vez superada la fase aguda, y si la 

persona afectada accede al servicio de 

rehabilitación, tanto público como privado, nos 

encontramos con los siguientes problemas 

Dificultad y escasa transferencia de los logros 

alcanzados en el centro de rehabilitación al 

domicilio. 

Escaso conocimiento sobre la patología y 

manejo de la persona afectada. 

Los recursos sociosanitarios no están dirigidos a 

las necesidades generadas en sus familiares. 

 

 Dentro de este ámbito se encuadra nuestra 

intervención, basada en la combinación de los 

beneficios obtenidos en el centro de rehabilitación 

y la necesidad de extrapolarlos a su entorno 

(domicilio y comunidad), mejorar el conocimiento 

sobre la patología y manejo de la persona 

afectada, así como, llevar a cabo nuestra actuación 

en el entorno más representativo. Por tanto precisa 

de un cambio en el rol del terapeuta, tendente en 

la actualidad a desempeñar su actividad 

profesional en instituciones. 

 
 

Marco Teórico. 
 

 En la historia de la Terapia Ocupacional 

siempre ha habido un especial interés por los 

conceptos "Ocupación y Salud". Si bien es cierto 

que en la mitad del siglo pasado se produjo un 

importante movimiento de orientación 

reduccionista basada en el modelo médico 

tradicional, entre 1958 y 1977 Mary Reilly, 

influyente terapeuta ocupacional (T.O en 

adelante), estimulaba a los T.O a orientar el 

trabajo hacia la superación de la discapacidad, 

dotando a la persona afectada de herramientas 

para obtener satisfacción a través de sus 

ocupaciones y el desenvolvimiento social. 

Abogaba por la recuperación de los ideales de los 

fundadores de la terapia ocupacional. Entre 1975 

y 1980, como resultado del trabajo realizado por 

Gary Kielhofner y el conjunto de sus 

colaboradores, aparecieron las primeras 

publicaciones de lo que hoy se conoce como el 

Modelo de Ocupación Humana (MOH en 

adelante). 

 Como se ha citado, el DCA irrumpe en la 

vida de la persona y su entorno familiar y social, 

transformando su realidad. Tomando como marco 

teórico de referencia el MOH consideramos al ser 

humano como un sistema dinámico, cambiante, en 

el que confluyen la necesidad innata de 

interaccionar con el ambiente, los hábitos que 

conforman su rutina, los roles que desempeña y 

que les da protagonismo en la sociedad y una serie 

de habilidades, componentes de desempeño, para 

llevar a cabo dicha interacción, podemos decir que 

el DCA afecta a todas estos aspectos y por tanto, a 
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la persona considerada como un todo. Por tanto el 

abordaje terapéutico debe enfocarse hacia la 

persona y el entorno que lo modela. Es por tanto 

un modelo de intervención basado en la realidad 

personal y no sólo en la recuperación o 

compensación de los déficit generados por la 

lesión. Es por esto que habrá que tener en 

consideración las motivaciones, intereses, factores 

ambientales (entre ellos consideraremos a la 

familia como parte activa y fundamental en el 

proceso terapéutico) a la hora de diseñar nuestro 

plan de tratamiento. 

 

 Este modelo de trabajo pretende devolver a 

la persona afectada por DCA y a su familia roles 

más alejados de los de enfermo-pasivo y cuidador-

resignado. Persigue la autonomía y pretende evitar 

los tratamientos prolongados en centros de 

rehabilitación, al tratarse de un entorno no 

significativo ni práctico. 

 

 El Terapeuta Ocupacional que desempeñe 

dicha labor debe reunir una serie de características 

y capacidades: 

Capacidad para formar (destreza para dar pautas 

de forma entendible y adaptada a diferentes tipos 

de personas) 

Creatividad y sensibilidad (buscar alternativas 

en función de los recursos de los que dispone la 

familia) 

Empatía y comprensión 

Capacidad para analizar la relación que se 

establece con paciente y su entorno socio-

familiar. 

Flexibilidad y adaptabilidad 

 

 

Factores implicados en el tratamiento. 
 

 Para llevar a cabo este plan de tratamiento 

no podemos centrar la actuación en las secuelas 

producidas por el daño, puesto que el impacto va 

más allá del causado por la disfunción motora, 

cognitiva y conductual (es significativo que de las 

personas que han oído hablar del DCA, 47% hace 

referencia a las secuelas, principalmente a las 

motoras).  

 El entorno socio-familiar también se ve 

afectado y debe ser objetivo a tener en cuenta en 

el tratamiento, así como ser considerado un factor 

implicado en el éste. En líneas generales 

tendremos que tener en cuenta los siguientes 

factores: 

 

Paciente:  

 Su participación dependerá del nivel de 

conciencia de sus déficits, de su motivación e 

inquietudes. Todo esto puede estar afectado por el 

propio daño y será objetivo a tratar, pero cuando 

no es el caso, debemos ser respetuosos y hacerlos 

participes a la hora de establecer objetivos. 

 Debemos buscar la forma de abordar los 

cambios producidos en su rol previo (padre/

madre, marido/esposa, compañero de trabajo, 

etc…). 

 

Familia:  

 La familia recibe escasa información una 

vez es dado de alta su familiar afectado, o se trata 

de información muy general (guías, charlas…) 

que aun siendo un buen recurso no se adapta a su 

situación real. Pueden recurrir a un centro de 

rehabilitación especializado, pero en casa sus 

técnicas de manejo, la dinámica familiar, etc… a 

veces no es la más adecuada y conllevan 

frustración y estado de sobrecarga. Es muy 

importante considerar a la familia como parte 

activa en el tratamiento rehabilitador, siendo 

necesaria su implicación desde el inicio de la 

intervención. Debemos considerar: 

 

Cada familia es diferente en sus costumbres y 

dinámicas. 

Los roles adoptados deben ser respetados. 

Se pueden acoger a diferentes posturas: 

Sobreproteccionista, exigente, no aceptan la 

realidad o no la valoran, inactivos o hiperactivos, 

tendentes a infantilizar, entre otras. 

 

Relación terapeuta-paciente-familia:  

 El trabajo en el hogar supone una inmersión 

en la vida y espacio íntimo, por tanto el terapeuta 

debe compatibilizar el trato cercano con el 

respeto, evitando un exceso de confianza que 

pueda confundir al paciente. Debemos evitar crear 
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dependencia hacia la figura del terapeuta. 

Informaremos de cada estrategia y objetivos, 

evitando que el paciente presencie situaciones de 

falta de consenso entre familia y terapeuta, que lo 

lleven a emitir juicios y frenen su participación. 

 

Domicilio/Entorno físico:  

 Llevar a cabo las sesiones en espacios 

conocidos y por tanto significativos, reales, 

conociendo las limitaciones que suponen o como 

pueden facilitar y posibilitar la funcionalidad. 

 

Ayudas Técnicas:  

 Desde un punto de vista evolutivo, el ser 

humano ha fabricado y utilizado herramientas 

(objetos) para facilitar o conseguir una mejora en 

su desempeño ocupacional, lo cual ha 

desencadenado un gran desarrollo neuroevolutivo 

de éste. 

 

 La inclusión de ayudas técnicas resultan 

muy útil para mejorar la funcionalidad del 

individuo afectado por DCA, ayudándole a 

realizar las actividades de una forma más cómoda, 

supliendo una disfunción. 

 Las ayudas técnicas son productos, 

instrumentos, equipos o sistemas técnicos 

utilizados por una persona con discapacidad, 

fabricados especialmente, o disponibles en el 

mercado, para prevenir, compensar, mitigar o 

neutralizar una deficiencia, discapacidad. 

 Actualmente, muchos modelos de 

rehabilitación consideran la utilización de estos 

productos de apoyo al finalizar el proceso 

rehabilitador, para compensar una deficiencia. 

Esta perceptiva genera un sentimiento de 

frustración y rechazo en las personas receptoras y 

sus familias, ya que supone un fracaso en la 

consecución de las habilidades y capacidades. Por 

otro lado, tanto usuarios como familia, se han 

acostumbrado a la situación de dependencia, y 

ésta es mantenida, a pesar de las recomendaciones 

de estos productos de apoyo para aumentar su 

autonomía personal, (sobreprotección, rol de 

cuidador-enfermo) 

 En este modelo basado en la autonomía, 

consideramos la aplicación temprana de ayudas 

técnicas, no solo como instrumento para suplir o 

mitigar una deficiencia, si no como parte activa 

del proceso rehabilitador. Al incluir las ayudas 

técnicas de forma temprana conseguimos mejorar 

la aceptación de las mismas y evitar la situación 

de dependencia de terceras personas, desde el 

principio del tratamiento, lo cual facilitará la 

comprensión del concepto de autonomía por parte 

del afectado y su familia, evitando situaciones de 

sobreprotección y que asuman los papeles de 

paciente-cuidador. Durante el proceso 

rehabilitador será más fácil ir retirando este tipo 

de ayudas, a medida que se recuperen las 

funciones, consiguiendo fomentar el sentimiento 

de capacidad del usuario y familia. 

 Por último, debemos tener en cuenta que el 

gasto económico que genera el uso de estos 

agentes puede ser en ocasiones elevado, por lo 

que debemos adaptarnos al nivel de vida de las 

familias y siempre buscar la manera más 

económica y factible de conseguirlas (por medio 

de la Seguridad Social, fabricación casera de las 

citadas ayudas técnicas, etc.) 

 

 

Metodología. 
 

 El proceso de terapéutico desde la Terapia 

Ocupacional posee diferentes fases que implican 

tres tipos de actuaciones: 

- Evaluación 

- Intervención 

- Seguimiento 

 

 Todas ellas se apoyan en tres dimensiones 

interrelacionadas en la práctica de la Terapia 

Ocupacional: Pensar, hacer y documentar. 

 

Evaluación. 

 

 La evaluación la llevaremos a cabo tanto en 

el hogar de la persona afectada, como en el centro 

de rehabilitación, de manera que obtengamos una 

información fiable y efectiva sobre la situación de 

la persona afectada y su entorno socio-familiar. 

En el domicilio valoraremos la funcionalidad en el 

desempeño de las Actividades de la Vida Diaria 

(Básicas, Instrumentales y Avanzadas), mientras 

que en el centro de rehabilitación nos centraremos 
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2) ENTREVISTA-RECOGIDA DE DATOS. 

A) Persona. Aspectos a tener presentes: 

Edad: La edad puede ser un indicador predictivo 

de la orientación que debemos dar a nuestra 

intervención y de los aspectos a considerar. 

Intereses, motivaciones y expectativas de 

futuro. Para prevenir los sentimientos de 

frustración es importante tener presente la 

situación del usuario y la familia en relación a la 

percepción-realidad de problemas, intereses y 

expectativas. Nos podemos encontrar con dos 

situaciones: 

1. Sí manifiesta interés y expresa su 

problemática. Debemos ayudarle a concretar y 

priorizar. 

2. No manifiesta interés ni problemática. Nuestro 

esfuerzo se puede orientar a: 

Ayudarle a descubrir intereses y motivaciones: 

“preguntas claves”. 

Identificar si es el momento para los cambios. 

 

B) Actividad: Análisis de sus actividades 

cotidianas, rutina y hábitos. Identificar el nivel de 

independencia en la realización de las AVD. En 

las que presenta dificultades, es muy interesante 

poder evaluar in situ la realización de la actividad, 

ya que el entorno del hogar nos permite poder 

detectar los problemas y necesidades reales. Se 

debe valorar: 

 

El tipo de actividad y lugar donde se realiza 

(contexto físico). 

Como realiza la actividad “in situ”, es decir la 

forma de realizar la actividad. 

La postura y grado de función-disfunción en el 

desempeño ocupacional. 

Análisis de la actividad: valorar en qué parte de 

la actividad puede participar la persona y en cual 

necesita ayuda (grado de ayuda externa). 

Revisar la movilidad y transferencias: las 

diferentes situaciones. 

 

C) Entorno familiar/cuidador: Se debe identificar 

al cuidador principal o persona de referencia, para 

poderlo implicar en el proceso de intervención. La 

información relacionada con el cuidador que nos 

interesa es: 

en la valoración de los componentes sensitivo-

motores y cognitivos. 

 En la primera visita, de toma de contacto 

con la persona, es importante que le podamos 

transmitir con claridad nuestro papel. A 

continuación, citamos los puntos clave de la 

presentación: 

 

Explicar quién somos. 

En que les podemos ayudar y como lo vamos 

hacer. 

Que nos expliquen las dificultades y problemas. 

En ocasiones debemos ayudar/guiar para poder 

identificar y/o concretar la/s dificultad/es que 

tienen. 

 

Valoración. 

 

 La valoración integral es paso fundamental 

para poder identificar los puntos críticos, 

dificultades, riesgos, necesidades, expectativas, 

etc. 

 

 A continuación, exponemos el esquema de 

los puntos a considerar en la valoración: 

 

1) INFORMACIÓN PREVIA. 

 En la recogida de información previa es 

importante conocer el diagnóstico, discapacidad 

actual y una serie de datos (variables 

prelesionales, y lesionales, su alcance, periodo de 

duración del coma y datos obtenidos en escala 

Glasglow, tipo de lesión -localización, extensión, 

lesiones asociadas, complicaciones-) que nos 

ayudarán a establecer un pronóstico sobre los 

posibles cambios evolutivos y nivel de 

discapacidad futura. Es elemental diferenciar si la 

situación de la discapacidad varía con el paso del 

tiempo. 

 Por otra parte, el pronóstico también nos 

ayudará en el proceso de asesoramiento y toma de 

decisiones. Lo ideal es recopilar dicha 

información y estudiarla con el fin de comenzar el 

tratamiento en la fase subaguda y optimizar la 

atención proporcionada. 

 



Tipo de cuidador. Preocupaciones, dificultades, 

intereses y expectativas que manifiesta. 

Cómo valora la autonomía, accesibilidad y 

seguridad. 

Nivel de soporte, situación de la vivienda, grado 

de sobrecarga, etc. 

Habilidad y/o formación que tiene el cuidador. 

Situaciones de sobreprotección. 

Capacidad para asimilar los cambios. Interés 

para las modificaciones y/o facilitaciones. 

 Si bien es cierto que aunque se considere 

habitualmente un cuidador principal, el resto de 

personas que interactúan de forma regular con él, 

también pueden dar información interesante en un 

momento dado, y deberán ser receptores del 

asesoramiento para que el manejo del sujeto 

afectado sea consensuado, equilibrado y por tanto 

favorecedor. 

 

D) Entorno físico: Es importante realizar la 

valoración del entorno físico in situ, intra y 

extradomiciliario. La observación se inicia en el 

entorno comunitario, siguiendo el trayecto que nos 

va a llevar hasta al domicilio. Se trata de la 

primera imagen que nos refleja los posibles puntos 

críticos y barreras arquitectónicas en la calle, 

entrada del edificio, vestíbulo, (….) hasta la 

entrada a la vivienda. 

 A partir, de las dificultades que la persona 

entrevistada nos ha manifestado o hemos 

identificado, se trata de valorar qué parte del 

problema es secundario al entorno. 

 Se dará una guía en la que ya se ha 

identificado los problemas en cada estancia, los 

aspectos que debemos observar, medir y recoger 

para poder buscar las soluciones más adecuadas 

en cada caso. 

 El resultado de conocer bien el entorno es 

una información valiosa que nos condiciona en el 

asesoramiento, en las posibilidades de 

modificaciones ambientales y/o en la elección del 

producto de apoyo. 

 El análisis de la información recogida en la 

valoración nos permite: 

 

Detectar los problemas y sus necesidades de 

manera objetiva y precisa. Dicha concreción 

nos permite centrarnos en los aspectos en los 

que vamos a trabajar. 

Concretar si la necesidad de cambio, 

compensación con ayudas externas, es 

provisional o definitivo. 

Determinar si existe alguna contraindicación o 

aspecto relevante a tener presente. 

Predecir si es el momento adecuado para 

incorporar cambios. 

Definir los objetivos e intervenciones-

estrategias a seguir. Es importante negociar los 

objetivos con la persona, familiar y/o cuidador 

(persona de referencia). 

Determinar las opciones más adecuadas para el 

asesoramiento de las personas implicadas. En 

este sentido, es básico la especialización en el 

ámbito de la adaptación funcional del entorno y 

en los productos de apoyo. 

 

3) ESCALAS DE VALORACIÓN 

 Permiten evaluar la complejidad de la 

situación derivada del DCA, facilitan el 

planteamiento objetivos terapéuticos y ayudan a 

medir resultados obtenidos de forma homogénea y 

reproducible. 

 

Escala de Barthel 

Escala de Lawton y Brody 

Medida de la Independencia Funcional ( FIM) 

Escala de percepción de esfuerzo de Borg 

Escala de Sobrecarga del cuidador de Zarit 

Medida Canadiense de Rendimiento 

Ocupacional 

Entrevista Histórica del Desempeño 

ocupacional, OPHI II 

 

 Tomando nuestra actuación como parte del 

tratamiento planteado por un equipo 

multidisciplinar, será interesante conocer 

resultados de las distintas valoraciones realizadas 

por neuropsicólogo, fisioterapeuta, logopeda etc… 

 

Intervención. 

 

 Este proyecto de actuación comienza en la 

etapa subaguda del DCA, con una duración de un 

año. Las sesiones serán estructuradas por meses, 
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dentro de los cuales en un principio la mayor 

carga de trabajo se realizará en el centro de 

rehabilitación, para de forma progresiva 

trasladarla al domicilio, completándolo y 

concluyéndolo en éste. Consideramos 5 sesiones 

de tratamiento a la semana de una hora de 

duración. Estas sesiones se distribuyen de la 

siguiente manera: 

1º mes: 80% sesiones centro de rehabilitación, 

20% sesiones domicilio. 

2º mes: 70% sesiones centro de rehabilitación, 

30% sesiones domicilio. 

3º y 4º mes: 60% sesiones centro de 

rehabilitación, 40% sesiones domicilio 

5º mes y 6º mes: 50% sesiones centro de 

rehabilitación, 50% sesiones domicilio. 

7º mes y 8º mes: 40% sesiones centro de 

rehabilitación, 60% sesiones domicilio. 

9º mes y 10º: 20% sesiones centro de 

rehabilitación, 80% sesiones domicilio. 

10º mes y 12º mes: 0% sesiones centro de 

rehabilitación, 100% sesiones domicilio. 

 

 Mediante esta distribución, podemos 

comprobar que el proceso rehabilitador va 

pasando progresivamente del centro de 

rehabilitación al domicilio, considerando una 

primera fase (hasta el 6 mes) para la adquisición y 

recuperación de funciones (mayor carga de trabajo 

en el centro) y una segunda fase (desde el 6º mes 

hasta el año) de mejora del desempeño 

ocupacional y puesta en práctica (mayor carga de 

trabajo en el domicilio). 

 

Objetivo:  

 Mejorar la transferencia de los resultados 

obtenidos en el centro de rehabilitación al 

domicilio (ambiente real no simulado); 

aumentando la adherencia e implicación en el 

tratamiento por parte de la persona afectada y 

familiares (parte activa); mejorando su 

conocimiento sobre el proceso rehabilitador y la 

patología. 

 Representación gráfica de la estructuración 

del tratamiento en el tiempo (Figura 1. Modelo 

actual; Figura 2. Modelo basado en la realidad 

personal). 
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Figura 1. Modelo Actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo basado en la Realidad Personal. 
 

 Como se puede observar, en la estructura del 

tratamiento de la figura 1 (Modelo Actual), se 

hace un trabajo en primera instancia en el centro 

de rehabilitación con puntuales visitas al domicilio 

(valoración del entorno, observación de puesta en 

práctica de destrezas). Muy al contrario de lo que 

se pueda pensar, dichas visitas carecen de 

suficiente valor, ya que suponen una alteración de 

la rutina, pueden provocar nerviosismo al sentirse 

observados por el terapeuta en un ámbito 

perteneciente a su intimidad. Así pues la 

valoración puede llevar a datos erróneos y por 

tanto planteamiento de objetivos ineficaces. 

 En cambio en la propuesta observable en la 

figura 2 (Modelo basado en la Realidad Personal), 

hay unos meses donde la carga de trabajo en 

ambos ambientes esta equiparada, y es más fácil, 

que el paciente asocie al terapeuta y acepte mejor 

el tratamiento en casa. 

 Otro cambio significativo a destacar es 

apreciable en la figura 1. Donde trabajando en el 

centro de rehabilitación y considerando que los 

objetivos han sido alcanzados, -componentes de 
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desempeño que permiten la funcionalidad- se 

trasladan las sesiones de Terapia Ocupacional al 

domicilio. Se produce un punto de inflexión en el 

tratamiento, y es ahí donde encontramos dificultad 

para trasladar los logros, para generalizar las 

pautas entrenadas, además de una serie de 

hándicaps, que no interferían cuando se trabajaba 

en el gimnasio del centro específico (las 

estrategias usadas por la familia pueden no ser 

beneficiosas, pueden darse conductas, formas de 

comunicación ineficaces y planteamiento no 

consensuado de objetivos contraproducentes). 

 

Seguimiento y fin del tratamiento. 

 
 El seguimiento nos da la oportunidad de 

verificar resultados y nos aporta la experiencia 

para mejorar en las futuras intervenciones. Las 

valoraciones periódicas de seguimiento posibilitan 

el planteamiento de nuevos objetivos. Una vez 

alcanzado el grado máximo de autonomía personal 

por parte del paciente y el asesoramiento al 

familiar posibilita un manejo correcto, en las 

actividades de la vida diaria, se plantea el fin del 

tratamiento. Es en este momento cuando 

realizamos una valoración final que nos permite: 

 

Revisar la situación: feedback de nuestra 

intervención. 

Comprobar si se han cumplido los objetivos. 

Conocer el grado de satisfacción del usuario. 

Recoger experiencia para casos similares. 

Mejorar el grado de especialización con la 

experiencia cotidiana. 

 

 

Beneficios. 
 

 Llegado a este punto del proyecto 

podríamos decir que el beneficio principal es la 

consecución de un mayor grado de autonomía 

real. Entendiendo por autonomía real el empleo de 

las destrezas adquiridas en la realización de 

actividades de la vida diaria y no en ejercicios de 

simulación de forma reiterada en el tiempo. 

 

 Además se pueden plantear a medio y largo 

plazo los siguientes beneficios: 

 Disminución de costos al reducir la situación de 

dependencia. 

 Previene la institucionalización y reduce 

dependencia de un servicio o de una rutina. 

 El paciente puede destinar más tiempo a 

actividades más motivantes y acorta su estancia en 

un centro de rehabilitación. 

El trabajo en el medio natural del terapeuta, hace 

al terapeuta más flexible, potencia su creatividad y 

aporta más datos acerca de la realidad personal del 

paciente. 
 

 

Conclusión. 
 

 La pretensión de nuestra propuesta es procurar 

un acercamiento a una metodología de trabajo en 

Terapia Ocupacional, dirigida a la persona afectada 

por DCA y su entorno. Es por esto que consideramos 

imprescindible un cambio de rol en el terapeuta 

ocupacional, que debe trasladar tanto la valoración 

como el tratamiento al hogar, de manera temprana y 

paulatina. Se trata por tanto pasar de un abordaje 

inmerso en una institución (valiéndose de los recursos 

que esta la brinda) a un desarrollo de su labor en el 

ámbito más significativo y conocido para el paciente y 

su propia familia. 

 

 Los beneficios serán claros en cuanto a eficacia 

de tratamiento (facilitar la adquisición de destrezas 

físicas, cognitivas y sociales e inclusión de ayudas 

técnicas y adaptaciones) y a la posibilidad de abordar 

directamente, con los integrantes de la familia, las 

diferentes situaciones que se puedan dar en el manejo 

de su familiar, en pro de una mejora de la calidad de 

vida de la persona afectada y su entorno. 
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Introducción  
 

 Tal y como refiere Vivancos - Matellano, 

Pascual-Pascual, Nardi-Vilardaga et al (2007) la 

espasticidad constituye un problema médico de 

incidencia y trascendencia elevada tanto en la 

infancia (parálisis cerebral) como en adultos como 

consecuencia de traumatismos craneoencefálicos, 

ictus, lesión medular entre otros. Ocasiona 

problemas importantes como son: trastorno del 

desarrollo en la infancia, de la capacidad 

funcional, posturas anormales que pueden generar 

dolor, alteraciones de estética y de higiene; en 

resumen, afecta significativamente a la calidad de 

vida del paciente y la familia.  

 “La neurofisiología de la espasticidad es 

compleja, puede tener muchas características 

diferentes pero las dos más importantes son un 

incremento anómalo y dependiente de la 

velocidad en la resistencia al 

estiramiento” (Harvey, 2010, p.16.)  

 El tratamiento de la espasticidad supone un 

reto para el terapeuta, ya que la hipertonía de cada 

individuo es diferente y responde de forma única 

a los diversos estímulos que se aplican para su 

modulación. Hay que tener en cuenta que en 

ocasiones un tono acentuado puede ayudar e 

incluso posibilitar el movimiento y ciertas 

actividades funcionales, y en otras puede limitar 

la función y disminuir la calidad de vida.  

 Cuando la espasticidad se localiza en 

miembros superiores y más en concreto en la 

mano, es clave la intervención del terapeuta 

ocupacional. Como indica Kapandji (2006) “la 

mano del hombre es una herramienta maravillosa, 

capaz de ejecutar innumerables acciones gracias a 

su función principal: la prensión. Es el 

instrumento de los instrumentos decía 

Aristóteles” (p.174). La espasticidad altera el 

equilibrio del miembro superior (relación 

agonistas-antagonistas) afectando también a la 

Tratamiento de la mano con espasticidad: 

Abordaje Integral. 

Dña. Mª Belén Gómez Saldaña.  
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mano como instrumento efector y con ello a la 

independencia del paciente, por el importante 

papel que tiene la mano en todas las actividades de 

la vida diaria tanto básicas como instrumentales.  

Pero no hay una mano espástica hay un individuo 

con espasticidad, es necesario un enfoque holístico 

para su abordaje, es un síntoma que afecta a más 

grupos musculares. Para el tratamiento de la mano 

es necesario valorar al paciente como un todo, en 

el que un buen posicionamiento e higiene postural 

es esencial para liberar la función de los miembros 

superiores.  

 Para un abordaje adecuado es necesario un 

buen conocimiento anatómico y biomecánico del 

miembro superior, de la espasticidad y de la 

propia lesión que da lugar a la misma (lesión 

medular, traumatismo craneoencefálico, accidente 

cerebro vascular, parálisis cerebral, esclerosis 

múltiple…). 

 

 

Valoración de la espasticidad  
 

 “La cuantificación de la espasticidad es muy 

compleja, por la gran variedad de escalas y la 

subjetividad de las mismas” (Gómez Soriano, 

Cano de la Cuerda, Múñoz Hellín, Ortiz Gutiérrez, 

Taylor. 2012.). Es muy difícil llevar a cabo una 

medición válida y fiable de la espasticidad, por 

ello hay que emplear varias herramientas de 

valoración para que esta sea lo más objetiva 

posible.  

 La valoración es el primer paso a la hora de 

diseñar un programa de intervención adecuado, 

por ello es importante diseñar un protocolo de 

escalas y valoraciones lo más completo posible 

adecuado a nuestro programa de tratamiento. Hay 

dos grandes tipos de escalas: directas que miden la 

espasticidad propiamente dicha, y las indirectas 

que valoran las consecuencias de esta en 

diferentes aspectos del sujeto (motores, 



funcionales, AVDs…).  

 

 A continuación se citan las más utilizadas en 

el abordaje de la espasticidad:  

 

Escalas de valoración directa:  

 

 Escala Modificada de Ashworth (Modified 

Ashworth Scale, MAS): es de las más 

conocidas y eficaces; el músculo es estirado 

pasivamente. La importancia de la respuesta se 

valora entre 0 y 4:  

0 No aumenta el tono muscular.  

1 Resistencia mínima al final de una 

movilización pasiva en extensión en flexión de 

un segmento de miembro.  

2 Resistencia que aparece en mitad de 

recorrido de una movilización pasiva de un 

segmento de miembro.  

3 Resistencia marcada durante todo el 

recorrido del movimiento pasivo.  

4 Contractura permanente: el segmento de 

miembro queda prácticamente fijado.  

 Tardieu-Held (estudios indican que es la escala 

más sensible): consiste en estirar el músculo 

pasivamente a tres velocidades: la 

correspondiente a la caída del miembro por la 

gravedad, una velocidad superior y otra inferior. 

Se hace goniometría del ángulo de la 

articulación en el que aparece la respuesta del 

músculo estirado, y la importancia de esa 

respuesta (entre 0 y 4).  

 

Escalas de valoración indirecta:  

 Balance articular.  

 Balance muscular.  

 Valoración de miembros superiores: Fulg 

Meyer, CUE (autoinforme para mmss).  

 AVD: Barthel, FIM, Lawton… 

 Valoración funcional de miembros superiores: 

Jebsen-Taylor Hand Function Test, Motor 

Assessment Scale, Disabilities Of The Arm 

Shoulder And Hand (Dash). 

 Valoración de la destreza y coordinación: Nine 

Hole Peg Test, Minnesota Dexterity Test. 

 Valoración de la prensión. 
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Tratamiento de la espasticidad  
 

Consideraciones en el tratamiento de la 

espasticidad:  

 Objetivo principal: modulación del tono, 

entendiendo que el tono idóneo no es el más 

bajo, sino aquel que permite realizar con la 

máxima efectividad y seguridad posibles las 

actividades de la vida diaria.  

 Tratamiento individualizado: “no hay recetas”, 

de ahí la importancia de una buena valoración.  

 Abordaje interdisciplinar: es fundamental un 

trabajo en equipo, donde cada uno de los 

profesionales aporte sus conocimientos con el 

objetivo común de proporcionar al paciente con 

espasticidad la mayor calidad de vida posible. El 

enfoque debe estar dirigido no sólo al paciente 

sino también a sus cuidadores principales, 

consensuando objetivos realistas con paciente y 

cuidador. Este equipo estaría constituido 

fundamentalmente por: médico, terapeuta 

ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, 

enfermería, trabajo social.  

 

Técnicas de tratamiento en terapia ocupacional:  

Crioterapia  
 Según Vivancos-Matellano, Pascual-Pascual, 

Nardi-Vilardaga et al (2007) la aplicación de frío 

al paciente funciona provocando la estimulación 

de los termorreceptores, esto puede inhibir las 

neuronas que desencadenan la espasticidad.  

 La aplicación del frío es local, bolsas de gel frío, 

siempre con protección para evitar quemaduras 

(se envuelve la bolsa de gel frío con una sábana 

o gasa).  

 La valoración de su aplicación es empírica; se 

testa la tolerancia previa del paciente al frío y al 

calor y su sensibilidad (alteraciones de 

sensibilidad, anestesia, hipersensibilidad, 

hiposensibilidad…). Se prueba en una pequeña 

parte del cuerpo y/o durante menos tiempo en las 

primeras sesiones, hasta ver si es beneficioso 

para el paciente.  

 Contraindicado en alteraciones graves de la 

sensibilidad e intolerancia al frío.  

 La duración del tratamiento es de 15-30 min y el 

efecto obtenido se mantiene 1 hora 

aproximadamente.  



Parafina  
 Baños de cera o parafina como forma de 

termoterapia superficial, el tratamiento consiste 

en ir introduciendo las manos en el recipiente 

que contiene la parafinaa a una temperatura 

aproximada de 40º- 45º. En cada baño, cuando 

se saca cuidadosamente la mano del recipiente 

se forma una capa de cera en la piel, de forma 

que se van depositando sucesivas capas de cera 

caliente en cada inmersión hasta conseguir un 

número de tres capas superpuestas. Tras los 

baños se envuelve la mano con un material 

aislante como puede ser plástico, y 

posteriormente se enrollan con una toalla para 

evitar la pérdida de calor.  

 “La termoterapia superficial actúa aumentando 

el umbral de excitación de los husos 

neuromusculares y reduciendo las aferencias 

exteroceptivas del arco reflejo” (Vivancos-

Matellano, Pascual-Pascual, Nardi-Vilardaga et 

al . 2007.). A esto se le suman los efectos 

beneficiosos del calor superficial: relajación 

muscular, de tejidos blandos y alivio del dolor. 

 La valoración para su aplicación es empírica, se 

realiza con la misma metodología que la 

crioterapia. Se testa la tolerancia del paciente al 

calor, en las primeras aplicaciones se valora en 

pequeñas partes de la mano y en tiempo 

reducido vigilando al retirar la parafina la 

respuesta de la piel. Es muy importante valorar 

previamente las posibles alteraciones de la 

sensibilidad del paciente para evitar quemaduras 

o efectos indeseados.  

 Contraindicado cuando existen heridas abiertas, 

alteraciones de la sensibilidad graves y en 

pacientes con intolerancia al calor.  

 El tiempo de tratamiento es de 20 - 30 minutos y 

la duración del efecto es indeterminado, ningún 

estudio ha valorado los efectos a largo plazo del 

calor.  

 

Actividades funcionales  
 Definidas como actividades de hombro, codo y 

mano que impliquen movimientos que el usuario 

emplea en sus actividades de la vida diaria.  

 Objetivo: el control del tono muscular en 

aquellos movimientos que se usan a diario en la 

ejecución de las actividades de la vida diaria, y 

en su defecto adiestramiento en compensaciones 

para lograr la máxima independencia del 

paciente. 

 Características de las actividades funcionales 

para el control de la espasticidad:  

- Fundamental una buena postura y alineación 

de las articulaciones.  

- Importante el control motor: el usuario debe 

aprender a realizar los movimientos con la 

musculatura preservada y con control de su 

tono muscular.  

- Actividades que impliquen la participación de 

grupos musculares inhibidos por la 

espasticidad.  

- Actividades que impliquen el uso de la 

musculatura con espasticidad con un control 

del tono.  

- Trabajo de toda la cadena muscular.  

 Material: el propio de la sala de terapia 

ocupacional (conos, fichas de diferentes 

tamaños…), o material que se utiliza 

habitualmente en las actividades de la vida 

diaria (cartones de leche, botella de agua, 

monedas…).  

 

Ejercicios analíticos de la mano  
 Ejercicios selectivos de la musculatura anulada 

por la espasticidad para lograr el equilibrio 

muscular del miembro superior y de la mano. 

Estos ejercicios se basan en la activación y el 

fortalecimiento muscular de la musculatura de la 

mano, se gradúan en dificultad en función del 

tipo de paciente y de los progresos en el 

tratamiento (activo-asistido, activo sin gravedad, 

activo en contra de gravedad, con diferentes 

resistencias como masilla terapéutica, 

teraband©, gomas elásticas…).  

 Objetivo: buscar el equilibrio y la funcionalidad 

con un trabajo más selectivo de la mano; se 

incide más en los ejercicios de los músculos 

antagonistas ya que de esta forma se consigue 

una mayor relajación de la mano.  

 Características de los ejercicios:  

- Fundamental una buena postura y alineación 

de las articulaciones.  

- Es necesario un buen conocimiento anatómico 

y biomecánico del miembro superior.  

- Análisis individualizado de cada tipo de mano. 
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- Trabajo de músculos antagonistas (suelen ser 

los más débiles).  

- Trabajo de músculos agonistas (la espasticidad 

a veces es causa de debilidad).  

 Material: velcros con diferentes resistencias, 

masilla terapéutica, goma elástica, gimnasio de 

dedos.  

 

Movilizaciones pasivas  
 Movimientos pasivos suaves del miembro 

superior que realiza el terapeuta en la amplitud 

y dirección fisiológica de cada articulación. 

 Objetivo: conseguir relajar y estirar estructuras 

acortadas, evitar retracciones y prevenir 

acortamientos musculares.  

 Consideraciones a tener en cuenta en las 

movilizaciones:  

- Es imprescindible el buen posicionamiento del 

paciente.  

- La presa del terapeuta debe ser amplia y firme 

al tiempo que suave.  

- La velocidad de la movilización es lenta, 

adaptándose a la resistencia ofrecida por el 

músculo, pero con la fuerza suficiente para 

vencer dicha resistencia.  

- Siempre la movilización debe estar adaptada a 

cada tipo de mano; buscando con la 

movilización llevar a la mano a un equilibrio 

anatómico normal.  

 

Actividades de la vida diaria  

(básicas e instrumentales)  
 Entrenamiento de las actividades de la vida 

diaria tanto básicas como instrumentales con la 

musculatura preservada y con control del tono 

muscular.  

 Objetivo: lograr la máxima independencia del 

sujeto con espasticidad.  

 Metodología: la mano está implicada en todas 

las actividades de la vida diaria, de ahí la 

importancia de un abordaje adecuado por parte 

del terapeuta ocupacional para el posterior 

entrenamiento de las actividades de la vida 

diaria. El terapeuta entrena al paciente para 

manejar de forma adecuada la espasticidad, y 

conseguir a pesar de esta o gracias a esta la 

mayor independencia posible en todas las 

actividades de la vida diaria. En ocasiones la 
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espasticidad es una aliada en las AVDs y en 

otras constituye la base de los problemas de la 

falta de autonomía, el terapeuta debe adiestrar 

al paciente en el manejo de la misma aunque en 

ocasiones resulta difícil o casi imposible; por lo 

que es necesario recurrir a técnicas de terapia 

compensatoria para lograr la independencia del 

usuario.  

 Lugar de entrenamiento: En un primer 

momento se entrenan en la sala de terapia 

ocupacional, pero es importante no olvidar la 

generalización de todo lo aprendido por lo que 

se buscan entornos lo más parecidos al contexto 

habitual del paciente.  

 

Férulas y productos de apoyo  
Férulas: terapia adyuvante que debe utilizarse 

como complemento del resto de técnicas.  

 

 Objetivo: alinear correctamente las 

articulaciones, evitar retracciones musculares y 

prevenir deformidades articulares.  

 Método: posición ergonómicamente correcta 

durante un período prolongado de tiempo.  

 

“Productos de apoyo se definen como como: 

cualquier producto (incluyendo dispositivos, 

equipo, instrumentos y software) fabricado 

especialmente o disponible en el mercado, 

utilizado por o para personas con discapacidad 

destinado a facilitar la participación; proteger, 

apoyar, entrenar, medir o sustituir funciones/

estructuras corporales y actividades; o prevenir 

deficiencias, limitaciones en la actividad o 

restricciones en la participación”. (ISO, 2012, 

p.8.).  

 

 Objetivo en espasticidad: cuando la 

espasticidad y el tipo de lesión impide que la 

mano realice una función, se fabrican productos 

de apoyo diseñados a medida para permitir la 

realización de diferentes tareas.  

 Método: asesoramiento o fabricación de 

productos de apoyo de bajo coste para dar la 

máxima funcionalidad posible al mínimo coste 

a los miembros superiores.  

 

 



Tratamiento postural 
 Consiste en la colocación del paciente en la 

posición más adecuada para la correcta 

alineación de las articulaciones espásticas. Una 

buena postura y alineación articular es 

fundamental para prevenir retracciones 

articulares y liberar la articulación del hombro; 

dándole más libertad de movimiento a los 

miembros superiores y con ello liberar a la 

mano. El buen posicionamiento precisa de un 

enfoque global, en el que hay que valorar al 

sujeto como una cadena de eslabones que deben 

estar bien posicionados para influir de manera 

positiva con su posición en el eslabón siguiente. 

 Para lograr este objetivo disponemos de varias 

herramientas: sistemas de posicionamiento 

(cojines, respaldos, cuñas de 

posicionamiento…) valoraciones con la 

plataforma de presiones, correcciones 

posturales (durante las actividades de la vida 

diaria y en el departamento), posturas de 

inhibición del tono, cambios posturales. 

 

Ejercicios sensitivomotores  
 La importancia de este tipo de tratamiento se 

resume en la siguiente frase: “Movemos lo que 

sentimos, sentimos lo que movemos” (Paeth, 

2000, p.18.).  

 Una mano que no siente es una mano que no 

mueve: El trabajo de la sensibilidad es una parte 

muy importante en el abordaje de la 

espasticidad, para ello disponemos de una 

batería de técnicas como por ejemplo: 

reconocimiento de texturas, reconocimiento de 

formas, técnicas de desensibilización, Perfetti... 

Con estas técnicas el objetivo es hacer sentir la 

mano al paciente, ofrecerle una serie de 

estímulos programados para activar la imagen 

de la mano en la corteza motora, que se altera 

por el aumento de tono y su consecuente 

desuso.  

 

Nuevas tecnologías en rehabilitación: 

videojuegos  
 Utilización de consolas como la Wii© que 

gracias al feedback que proporciona el 

videojuego el paciente percibe cuando realiza 

los movimientos de forma correcta.  

 Aquí la figura del terapeuta es clave tanto en la 

selección del juego como en la forma en la que 

el paciente debe realizar los movimientos (por 

ejemplo movimientos suaves para el control del 

espasticidad, o movimientos en los que 

intervengan la musculatura anulada por la 

espasticidad).  

 Es una herramienta más del terapeuta pero no 

deja de ser un elemento motivante y novedoso, 

que hace que los pacientes se impliquen más en 

el tratamiento.  

 

 

Resultados  
 Una buena valoración inicial es la mejor 

base para elegir el tratamiento adecuado en 

espasticidad, esto no resulta fácil por la 

subjetividad de las escalas existentes, por ello es 

necesario establecer un correcto protocolo de 

valoración y seguimiento que abarque todos los 

aspectos que se van a tratar.  

Por otra parte el tratamiento basado en la 

evidencia nos dice que no hay una técnica 

superior al resto ni efectiva por sí sola, el 

resultado a veces es temporal y necesita de la 

correcta combinación entre ellas para conseguir el 

efecto deseado.  

 Nos encontramos ante un síntoma 

neurológico de gran complejidad en su abordaje, 

lo que hace necesario un trabajo interdisciplinario 

donde todos los profesionales trabajen por un 

objetivo común, proporcionar al paciente con 

espasticidad y a sus cuidadores la máxima 

autonomía y calidad de vida.  

 

 

Conclusión  
 No existen situaciones iguales de 

espasticidad y es necesario un enfoque holístico e 

individualizado de cada caso; para ello es 

fundamental un abordaje integral e interdisciplinar 

en el que es clave la figura del terapeuta 

ocupacional.  

 Es necesario profundizar en el estudio de la 

espasticidad, para obtener una valoración lo más 

objetiva posible y la correcta combinación de 

técnicas en cada caso en función del tipo de 

paciente y de su patología.  
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 Está indicado en población adulta con 

ICTUS isquémico o hemorrágico, traumatismos 

craneoencefálicos, trastornos neurológicos que 

cursan con temblor en las manos y/o bradicinesia, 

como el Parkinson; para fortalecer las manos en 

pacientes con Esclerosis Múltiple; en patologías 

traumáticas (después de la cirugía de tendón, 

lesiones de tejidos blandos, fracturas de codo, 

radio y/o cúbito), quemaduras y lesiones del 

sistema nervioso periférico (lesión del plexo 

braquial).  

 En población infantil, además de las lesiones 

neurológicas y/o patologías traumáticas de la 

mano, también se utiliza en niños con Parálisis 

Cerebral Infantil (espástica, atáxica y atetoide) y 

con niños dispráxicos.  

 Las contraindicaciones son muy escasas, 

simplemente se restringe el uso cuando hay 

heridas abiertas en el área de trabajo, infección de 

la piel, si el paciente tiene una enfermedad de la 

piel en la mano tratada y/o si aparece alguna 

reacción inflamatoria o alérgica al tejido textil 

HandTutorTM. 

 

 

Por qué el HandTutorTM 
 

 Según la evidencia científica, los ejercicios 

basados en el aprendizaje motor (repetitivos, 

intensivos, personales, motivadores) y orientados 

a una tarea, mejoran la eficacia terapéutica.  

El guante HandTutorTM 
 

 Es un novedoso sistema de evaluación y 

rehabilitación de las funciones sensoriales y 

motoras de la mano y muñeca. 

 Se compone de un dispositivo externo en 

forma de guante ergonómico que se coloca en la 

mano del paciente (está disponible en 5 tallas 

diferentes, contemplando población adulta e 

infantil), y se conecta mediante USB a un 

ordenador convencional para ejecutar el software 

sofisticad para la rehabilitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicaciones y contraindicaciones  
 

 Es un dispositivo seguro y no invasivo. Se 

utiliza para evaluar y tratar la disfunción del 

movimiento en la extremidad superior resultado 

de diferentes causas.  



En relación a estos enfoques de tratamiento, se 

está produciendo un aumento en la creación de 

herramientas virtuales, que permiten generar 

programas de rehabilitación basados en principios 

de la plasticidad cerebral (repetición, especificidad 

en entornos ricos y motivantes).  

Recientemente, en base a estos hallazgos se 

planteó la necesidad de incluir esta herramienta en 

nuestra intervención terapéutica. El HandTutorTM, 

se adapta a las características encontradas en 

nuestros pacientes con DCA, que requieren un 

abordaje específico por el tipo y la localización de 

la lesión a nivel del sistema nervioso central. 

Estos pacientes presentan, a nivel motor, mayor 

afectación en miembros superiores y con manos 

de difícil recuperación y diferente grado de 

afectación en cada uno de los dedos, con rango de 

movimiento limitado (flexión y extensión), 

dificultades para regular el tono (presentan 

movimientos explosivos o débiles) y afectación 

sensorial (propiocepción alterada o disminuida). 

Además de las alteraciones motoras, pueden 

presentar según la localización de la lesión, 

déficits cognitivos y conductuales (apatía, baja 

tolerancia a la frustración y escasa motivación, 

etc) que dificultan la implicación y eficacia 

terapéutica.  

 El HandTutorTM, nos proporciona una 

valoración objetiva y cuantitativa de dedos y 

muñeca en un tiempo considerablemente reducido. 

También permite personalizar una intervención, 

optimizando el rendimiento motor y sensorial, 

para mejorar la funcionalidad en las actividades de 

la vida diaria.  

 Independientemente de las alteraciones en el 

movimiento o en el sistema sensorial que presente 

el paciente, cada actividad puede ser diseñada 

ajustándose a sus características, además nos 

proporciona un feedback inmediato y extrínseco. 

Es decir, aunque el movimiento activo residual sea 

mínimo, el paciente obtiene una respuesta visual 

y/o auditiva inmediata, que no recibiría con otro 

tipo de actividades de una intervención 

convencional. De esta manera se aumenta la 

motivación a través de este feedback, en general, 

repercutiendo en una mejoría de la adhesión al 

tratamiento y una mayor diversión y satisfacción, 

sobre todo en niños y adolescentes.  

Cómo funciona  
 

 El HandTutorTM dispone de sensores 

precisos de movimiento, distribuidos en cada uno 

de los dedos y muñeca, que miden constantemente 

los parámetros cinemáticos de rango de 

movimiento (ROM), velocidad y precisión tanto 

de forma aislada como combinada de los 

movimientos de los dedos y la muñeca. Además el 

software permite graduar la sensibilidad, con el 

fin de captar el movimiento activo del paciente 

por reducido que sea, ayudándole a realizar la 

actividad, siendo muy útil en aquellos casos en los 

que la movilidad está muy comprometida.  

Esta información va a ser utilizada para:  

1. Realización de una valoración objetiva y 

cuantitativa de dedos y muñeca.  

2. Rehabilitación de los dedos y la muñeca a 

través de las diferentes actividades que ofrece el 

software.  
3. Análisis de la evolución de los resultados.  

 

 

Valoración objetiva y cuantitativa de 

dedos y muñeca  
 

 Cabe destacar que el HandTutorTM  no está 

validado como herramienta de valoración 

estandarizada, de modo que no se pueden 

establecer parámetros de funcionalidad ni déficit 

en base a la normalidad. No obstante, resulta muy 

útil para realizar el seguimiento del progreso de 

un mismo paciente, ya que permite la evaluación 

biomecánica y cinemática de los dedos y muñeca 

e indica de forma muy clara, visual y gráfica la 

valoración de la velocidad, la frecuencia y el 

rango de movimiento pasivo/activo.  

 El HandTutorTM realiza dos tipos de 

valoraciones, por un lado valora el rango de 

movimiento y por otro realiza un análisis 

cuantitativo y cualitativo del movimiento.  

 En cuanto a la valoración del rango de 

movimiento, valora inicialmente el rango pasivo, 

posteriormente el rango activo, estableciendo el 

déficit de movimiento activo respecto al pasivo.  

En referencia al análisis del movimiento, evalúa la 

flexo-extensión cíclica y el rango combinándolas 
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con la velocidad para establecer la frecuencia. 

Ésta junto con la amplitud de movimiento, permite 

hacernos una idea de su calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehabilitación: análisis de las diferentes 

actividades  
 

 Todos los juegos de rehabilitación se pueden 

personalizar para trabajar la alteración del 

movimiento específico del paciente que nos 

interese mejorar, a partir de los parámetros de 

movimiento residuales que presenta y que 

previamente han sido valorados.  

 Permite seleccionar la rehabilitación de los 

dedos y/o muñeca de forma conjunta o aislada 

(rehabilitación de la pinza, de algunos o todos los 

dedos, de la muñeca...etc) y se pueden realizar 
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ejercicios combinando el rango, la velocidad y 

precisión del movimiento activo (tanto de dedos 

como de muñeca).  

 Además en cada actividad se pueden graduar 

distintos parámetros que permitirán facilitar o 

aumentar su dificultad de acuerdo a la capacidad u 

objetivos del paciente, tales como el tamaño y 

número de objetos que aparecen en el ejercicio, 

velocidad, amplitud de los trayectos, número de 

adversarios, etc.  

 Los ejercicios han sido diseñados para 

mantener la motivación del paciente, recibiendo 

durante su realización feedback aumentado visual 

y auditivo sobre su respuesta motora permitiendo 

autorregular los movimientos.  

 El Software incluye 10 juegos en los que el 

paciente puede llevar a cabo una amplia variedad 

de ejercicios clínicamente desarrollados basados 

en tareas.  

 Los juegos pueden ser divididos en tres 

bloques teniendo en cuenta las estructuras 

implicadas en la actividad: 

1. Los juegos que trabajan solo con los dedos 

(conjunta o aisladamente) o solo con la muñeca: 

“Track a Target”, “Catch the Ball”, “Asteroid 

Attack”, “Racing” y “Sky Defender”. 

2. Los juegos en los que interviene el 

movimiento de forma combinada de ambas 

estructuras, mano/dedos y muñeca: “Fruit 

Shop”, “Snow Ball”, “Shape Sorting” y 

“Bubbles”. 

3. Los juegos que permiten el uso coordinado de 

las dos manos simultáneamente: “Volley Ball”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Juegos del Software 



Análisis del “Track a Target”  

 

 Este es el ejercicio más completo del primer 

bloque, (trabajo exclusivo de los dedos o de la 

muñeca).  

 Este juego consiste en desplazar una pelota a 

lo largo de una pista que consta de un recorrido 

irregular, en el que se pide al paciente que intente 

mantener la pelota por la pista intentando no 

salirse de la misma.  

 Esta actividad nos permite establecer y 

regular:  

 El número de vueltas.  

 El tiempo que queremos que se realice el 

movimiento de extensión/flexión, es decir, la 

velocidad del movimiento.  

 El tiempo que queremos mantener la extensión/

flexión.  

 La precisión del movimiento ajustando el ancho 

de la pista.  

 El rango del movimiento: se puede seleccionar 

para trabajar en toda la amplitud del rango de 

movimiento, en los grados superiores o en los 

inferiores del rango, es decir más hacia la 

flexión o a la extensión según los objetivos de 

cada paciente.  

 Programar sonidos para el éxito y el fracaso.  

 Seleccionar el color del fondo de la pantalla para 

conseguir mayor o menor contraste visual. (Ej. 

Problemas visuales).  

 Establecer un feedback secundario, es decir que 

aunque se esté trabajando con los dedos indica 

que la muñeca se mantiene en el rango de 

movimiento adecuado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del “Fruit Shop”  

 

 Este es el ejercicio más destacado del 

segundo bloque, en el que se engloban aquellas 

actividades que requieren movimientos 

combinados de mano/dedos con muñeca  

 Este juego consiste en llenar un vaso de 

zumo que previamente hay que colocar en el área 

de trabajo y posteriormente llenarlo a través de 

una acción motora concreta y mantenida, 

denominada “target”.  

 Se requieren movimientos en dos planos, 

vertical y horizontal, puede seleccionarse tanto 

dedos como muñeca para trabajar en uno u otro 

plano. Este ejercicio nos permite establecer y 

regular:  

 El tamaño del área de trabajo  

 El tiempo del ciclo de la tarea  

 La duración total del ejercicio  

 Los efectos de sonido tanto de éxito como de 

fracaso  

 Un movimiento u acción motora, “target”, con 

la que se desarrollará el objetivo del juego. Es 

importante destacar que este juego nos permite 

introducir un objeto, por ejemplo un vaso, con el 

objetivo de trabajar de una forma más funcional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen del juego “Fruit Shop” 
 

Análisis del “Volley Ball”  

 

 Este es el único ejercicio en el que se puede 

trabajar con las dos manos de forma simultánea 

utilizando dos guantes.  

 Este ejercicio radica en jugar una partida de 

volley ball. Se trata de pasar la pelota al otro lado de 

la red controlando la pelota con los movimientos 
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seleccionados. Este ejercicio nos permite establecer 

y regular:  

 Jugar de manera bimanual.  

 La velocidad de la pelota  

 Seleccionar el jugador de la derecha o izquierda 

de la pantalla.  

 Jugar contra el software o contra otro jugador 

(terapeuta, otro paciente, etc.)  

 Efectos de sonido de éxito y/o fracaso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados. 
 

 Como herramienta de valoración nos 

permite obtener un registro preciso y detallado de 

la evolución del paciente en cuanto a rango de 

movimiento (pasivo y activo), velocidad, 

precisión y estas tres variables combinadas.  

 Permite la intervención, optimizando los 

componentes motores, sensoriales y cognitivos 

que ayuda al paciente a mejorar la realización de 

las tareas funcionales y ocupacionales diarias, 

mejorando su calidad de vida.  

 Su uso aumenta la motivación del paciente, 

especialmente en niños puesto que se asemeja al 

juego, cuestión importante para apoyar su 

implicación en el tratamiento.  
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Conclusiones. 
 

 El HandTutorTM, se revela como una 

herramienta útil y dual por su componente 

valorador y rehabilitador. Ayuda al terapeuta a ver 

la evolución y efectividad del tratamiento de 

forma objetiva y cuantificable al recopilar los 

datos del usuario a través de gráficas. 
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Introducción. 
 

 La astenia es el síntoma más común 

asociado al cáncer y a su tratamiento. La 

prevalencia estimada varía entre el 60-90%, 

siendo considerada el síntoma más duradero y 

quebrantador para los pacientes con cáncer y 

teniendo el mayor impacto en los parámetros de 

calidad de vida1, por encima de otros más 

conocidos como el dolor. 

 La astenia puede producirse como síntoma 

propio del cáncer o relacionada con eltratamiento: 

a. La astenia relacionada con el tratamiento para 

el cáncer generalmente mejora después que el 

tratamiento ha terminado, pero hay un cierto 

grado de astenia que puede continuar durante 

meses o años después de concluir el 

tratamiento, denominada “astenia crónica”, en 

la cual el individuo deberá modificar sus 

patrones de conducta adaptándose a la misma 

para poder desenvolverse de la forma más 

autónoma e independiente posible. 

b. La astenia también se observa como un 

síntoma que se presenta en cánceres que cursan 

con problemas como la anemia; además los 

cambios endocrinos y la obstrucción 

respiratoria son comunes en las personas con 

cáncer avanzado que no reciben tratamiento 

activo para el cáncer. 

 

 La astenia incide de manera negativa en 

todos los aspectos del funcionamiento, como en el 

humor, funcionamiento físico, desempeño laboral, 

interacción social, cuidado familiar2 desempeño 

cognitivo, trabajo escolar, actividades 

comunitarias y el sentido del yo3. El patrón de la 

astenia relacionada con el tratamiento del cáncer 

varía de acuerdo al tipo y frecuencia del 
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tratamiento. Un ejemplo de ello sería las personas 

que se encontraran en un tratamiento 

quimioterápico, como norma general, describen 

astenia en los días posteriores a la administración 

de un ciclo, disminuyendo la misma de forma más 

o menos proporcional hasta la administración de 

un nuevo ciclo. 

 Es importante considerar que además debido 

a que la mayoría de los adultos que entran al 

sistema de cuidados oncológicos han recibido al 

menos un procedimiento quirúrgico, y debido a 

que la cirugía y la aflicción emocional están 

ambas relacionadas con la astenia, es probable que 

la mayoría de las personas que dan inicio a un 

tratamiento no quirúrgico experimenten astenia al 

inicio del tratamiento4. 

 Para su diagnóstico hay una serie de 

parámetros establecidos que deben cumplirse para 

poder decir que existe la sintomatología de astenia 

tumoral. 

 

Criterios de la CIE-10 para la astenia relacionada 

con el cáncer5 

 

A.Los siguientes síntomas han estado presentes 

cada día o casi todos los días durante el mismo 

período de dos semanas en el último mes:  

 

Fatiga crónica significativa, disminución de la 

energía o aumento de la necesidad de echarse, 

fuera de proporción con cualquier modificación 

reciente del grado de actividad; además de cinco 

o más de los siguientes: 

 

1. Quejas de debilidad general, extremidades 

pesadas. 

2. Concentración o atención disminuida. 

3. Disminución de la motivación o del interés de 



participar en las actividades habituales. 

4. Insomnio o hipersomnia. 

5. Sueño que no refresca ni restaura. 

6. Percepción de que se necesita luchar para 

superar la inactividad. 

7. Reactividad emocional marcada (por ejemplo, 

tristeza, frustración o irritabilidad) ante la 

sensación de cansancio crónico. 

8. La dificultad de llevar a cabo tareas cotidianas 

se le atribuye a la sensación de cansancio. 

9. Percepción de que hay problemas con la 

memoria a corto plazo. 

10.El cansancio después del ejercicio extenuante 

dura varias horas. 

B. Los síntomas ocasionan una alteración 

clínicamente significativa, o debilidad, o un 

deterioro en el funcionamiento social, profesional 

o de otras áreas importantes del comportamiento. 

C. Hay signos en la historia clínica, el 

reconocimiento médico o el resultado de análisis 

de que los síntomas surgen como consecuencia 

del cáncer o del tratamiento del mismo. 

D. Los síntomas no surgen principalmente como 

consecuencia de trastornos psiquiátricos 

simultáneos, como una depresión intensa, 

trastorno de somatización, delirium. 

 

Causas de astenia en Cáncer. 

 

 No se conocen los mecanismos fisiológicos 

exactos que causan astenia relacionada con el 

cáncer. La hipótesis que se baraja hablan de una 

interrelación entre las múltiples causas 

fisiológicas y psicosociales, estas se agravan 

mutuamente y el resultado es la presentación 

compleja de la astenia en personas con cáncer6. 

Ahlberg y sus colaboradores revisaron la literatura 

actual sobre las causas de la astenia relacionada 

con el cáncer. Ellos sugieren que entre las causas 

fisiológicas de la misma, relacionándola con el 

cáncer, pueden incluirse7: 

- Anemia. 

- Efectos de los tratamientos para el cáncer 

(radioterapia, quimioterapia u hormonoterapia). 

- Caquexia y anorexia. 

- Carga tumoral (tamaño, lugar y estadio del 

tumor, así como la presencia o no de metástasis 

a distancia). 

Revista de Terapia Ocupacional de Castilla y León 

Numero 4 Septiembre 2013 46 

- Aumento en la producción de citocinas. 

 

 Además de estos hay otros factores físicos 

que intervienen en el desarrollo de esta astenia: 

- Deterioro pulmonar. 

- Disfunción neuromuscular. 

- Dolor. 

- Deficiencias nutricionales. 

- Infección. 

- Deshidratación. 

- Enfermedad médica simultánea. 

- Insuficiencia cardíaca. 

 

 Por último, en los estudios sobre la posible 

implicación de los factores psicológicos que 

conllevan astenia en el paciente, no está claro si 

estos son las causas, efectos, o ambos, del 

síntoma. Sin embargo, los factores psicológicos 

que se han encontrado que tienen una correlación 

positiva con la presencia de astenia en pacientes 

con cáncer son resumidos por Ahlberg y sus 

colaboradores incluyen: 

- Ansiedad y depresión. 

- Alteración del ciclo sueño-vigilia o dificultades 

para conciliar el sueño. 

- Situación laboral (ya sea por combinar el trabajo 

con la enfermedad o por la pérdida del mismo 

causada por la neoplasia). 

- Reducción del funcionamiento físico (reducción 

de la actividad física o eliminación de la misma). 

 

Efectos de la astenia en los pacientes con cáncer.  

 

 Existe una considerable evidencia de que la 

astenia relacionada con el cáncer tiene un efecto 

importante en la calidad de vida. En un estudio de 

397 pacientes con cáncer de Curty sus 

colaboradores encontraron que 301 (76%) habían 

experimentado astenia durante algún tiempo e 

informaron de que ésta les impide llevar una vida 

normal. El 88% se había visto obligado a realizar 

modificaciones en su rutina diaria normal y el 

75% había tenido que hacer cambios en su 

situación laboral8. 

 Lo que está claro es que la astenia 

relacionada con el cáncer tiene profundos efectos 

a nivel físico, social, emocional y cognitivo, y que 

este impacto afecta a su funcionalidad y a su estilo 



de vida. Por todo ello, el terapeuta ocupacional 

tiene que ser integral, dinámico y creativo en el 

enfoque del problema para evaluar y hacer frente a 

la astenia si los problemas derivados de ella son 

tan globales. 

 

Síntomas que produce la astenia en el paciente 

oncológico: 

- Agotamiento aún después de haber dormido una 

noche completa. 

- Un sentido general permanente de disminución 

en la energía. 

- Dificultad para concentrarse, recordar y pensar 

con claridad. 

- Irritabilidad y debilidad emocional. 

- Desinterés general por la vida y por las cosas 

que anteriormente le importaban. 

- Cansancio rápido al realizar una actividad. 

- Una sensación de haber "perdido el contacto" 

consigo mismo, sintiendo que los recursos 

internos se han agotado. 

- Aumento en las horas de sueño en el individuo. 

- Respiración entrecortada. 

 

Terapia Ocupacional y manejo de la Astenia 

Tumoral. 

 

 Hasta la fecha hay poca literatura publicada 

que aporte pruebas concretas y directas del papel 

de la terapia ocupacional en el manejo de la 

astenia en el cáncer. Sin embargo, los principios 

fundamentales subyacentes de la gestión de la 

astenia que se consideran, constituyen las mejores 

prácticas clínicas, y muchos de los enfoques que 

se han encontrado para ayudar en el manejo de los 

síntomas se hallan inmersos en el teórico marco 

del terapeuta ocupacional. 

 Sería de gran importancia que los terapeutas 

ocupacionales realizaran y publicaran más 

investigaciones que demuestren la eficacia de sus 

intervenciones en este campo, ya que en la 

mayoría de los casos se dan por demostradas pero 

sin tener la evidencia empírica y objetiva de ello, 

lo que perjudica tanto a él como a los demás 

profesionales por su desconocimiento ante esta 

nueva forma de tratamiento. 

 Para el control o alivio de la astenia se 

pueden llevar a cabo tres tipos de intervenciones: 

específicas, sintomáticas y farmacológicas. El 

terapeuta ocupacional intervendrá desde el punto 

de vista de las medidas sintomáticas9. 

 Éstas defienden que la astenia produce una 

disminución de la actividad y un encamamiento 

progresivo, que deriva a la pérdida de masa 

muscular y disminución del volumen cardíaco. 

Esto conduce a la disminución de la tolerancia 

para realizar las AVD. La actividad o el ejercicio, 

es decir, la ocupación, es la intervención no 

farmacológica para la astenia que tiene más 

evidencia científica de ventaja terapéutica. 

Además de todo esto, la ocupación ha demostrado 

tener efectos beneficiosos sobre el humor y la 

calidad del sueño, que secundariamente mejoraran 

la adaptación del individuo a los niveles de astenia 

establecidos. 

 En muchos casos se tiende a la intervención 

en la astenia desde un punto de vista 

farmacológico, los fármacos más normalmente 

empleados son los corticoesteroides y los 

psicoestimulantes. 

Los primeros (corticoides) han demostrado una 

disminución de la astenia, aunque su mecanismo 

de acción no es bien conocido. Sin embargo, el 

uso prolongado de éstos puede contribuir a la 

astenia por inducir miopatía, infección y otras 

complicaciones. 

Los segundos (psicoestimulantes) se han 

utilizado para tratar la somnolencia inducida por 

los opioides, reducir la intensidad del dolor, 

tratar la depresión y mejorar la cognición. La 

ventaja de éstos es su acción rápida, pero sus 

desventajas serán efectos secundarios como la 

agitación, la ansiedad y el insomnio. Todos estos 

pueden favorecer secundariamente el aumento 

de los parámetros de astenia. 

 Cualquier estrategia recomendada para el 

manejo de la astenia debe tener en cuenta las 

variables tanto físicas, psicológicas, cognitivas y 

sociales derivadas de la misma, ya que la 

sintomatología que conlleva se expresa a través de 

todas estas variables. 

 Como resultado de todo ello, no existe un 

conjunto sencillo de estrategias que puedan 

adoptarse para promover la gestión de la astenia, y 

son los profesionales sociosanitarios los que 

deben trabajar en colaboración con sus pacientes 
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para identificar un amplio paquete de medidas que 

sean las más apropiadas para el mismo, ya que 

cada persona es diferente y necesitará un tipo de 

intervención siempre individualizada10. 

 Estas estrategias pueden estar dirigidas a 

reducir la extensión y severidad de la astenia, 

minimizando el impacto de la misma sobre la vida 

diaria de los pacientes, previniendo y/o aliviando 

su sufrimiento11. 

 

 

Metodología de Trabajo. 
 

 La metodología de trabajo se centrará en el 

marco teórico de la “Terapia Ocupacional basada 

en la integración funcional”. Es un nuevo método 

de intervención en pacientes en fase aguda y 

subaguda, basado fundamentalmente en “tratar la 

disfunción con función”. 

 Surgió para dar respuesta a las continuas 

demandas de pacientes y cuidadores en el servicio 

de geriatría, orientadas hacia la necesidad de 

conseguir una mayor independencia del paciente. 

Existía una desmotivación de los pacientes hacia 

la realización de tratamientos terapéuticos 

convencionales centrados en el déficit. Para ello 

fue preciso crear un nuevo método de intervención 

que lograse la mayor funcionalidad posible en el 

menor período de tiempo (estancias en unidades 

de agudos muy leves), buscando tratamientos 

mucho más eficaces, rápidos y dinámicos. 

 La movilidad funcional será el eje central 

del tratamiento. 

 Con la terapia ocupacional basada en la 

integración funcional, el refuerzo de la ganancia 

funcional del paciente será inmediato, por lo que, 

tanto él como su familia/cuidador se implicarán 

más con el tratamiento. Se puede decir que 

aumenta el nivel de colaboración, consiguiendo 

que durante el resto del día, en el cual el paciente 

no recibe intervenciones, se continúen 

potenciando los beneficios obtenidos (es lo que 

denominamos terapia 24 horas), estimulando y 

movilizando al paciente fuera de la habitación 

(deambulando, en silla de ruedas…) llevándolo al 

baño, dejando que coman solos… en definitiva 

fomentando su independencia y sentimiento de 

autovalía. 
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 En este manejo de la astenia, el terapeuta 

ocupacional debe intervenir desde diferentes 

puntos de vista, los cuales pasaremos a enumerar a 

continuación: 

1.Educación. 

2.Reeducación al esfuerzo. 

3.Gradación de los niveles de actividad y de 

ejercicio. 

4.Técnicas de conservación o ahorro energético. 

5.Técnicas de relajación 

6.Estructuración de los períodos de descanso 

tanto diurno como nocturno. 

7.Rehabilitación cognitiva. 

8.Tratamiento del síndrome de inmovilidad o 

inmovilismo asociado a la sintomatología 

 En definitiva llevando a cabo un plan de 

activación ocupacional en el individuo. 

 

 

Caso Clínico. 
 

Datos personales: 

 Paciente de sexo femenino de 68 años de 

edad, diagnosticada de adenocarcinoma (ADC) de 

pulmón con metástasis óseas a nivel vertebral D10 

(cT4N2M1), que debutó con compresión medular 

a nivel D10. Se realizó descompresión y 

artrodesis, posteriormente recibiendo radioterapia 

(RT) descompresiva. Se realizó determinación de 

EGFR, resultando mutado, por lo que se inició 

tratamiento quimioterápico (QT) con Gefitinib, 

mantenido en el momento actual. 

 

Antecedentes personales: 

- No presenta alergias de tipo medicamentoso. 

- Hipertensión arterial. 

- Hipercolesterolemia. 

- Parálisis facial periférica. 

 

Enfermedad actual: 

 Paciente que acude a consulta de oncología 

para tratamiento. La paciente refiere astenia, 

presentando una analítica correcta, exceptuando 

unos niveles de hemoglobina relativamente bajos 

(12,2g/dl) y unos niveles de glucosa altos 348mg/

dl. Ha acudido en dos ocasiones a urgencias en los 

últimos 15 días, por tos con sibilancias y 

cansancio extremo, pautándose tratamiento 



corticoideo, con lo que refiere mejoría en la tos. 

Así mismo, estaba con tratamiento antibiótico 

desde hace 5 días por infección respiratoria, 

negando fiebre.  

 A partir de lo cual se decide ingreso de la 

paciente en la unidad de oncología del hospital 

universitario de Salamanca. 

 

Motivo del ingreso: Intensa astenia. 

 

Valoración Inicial. 

 

- Exploración física: 

- Consciente y orientada. 

- ECOG 2 

- Normocoloreada y perfundida. 

- Eupneica en reposo. 

- Temperatura corporal: Afebril. 

- Tensión arterial: 80/51mmHg. 

- Saturación de Oxígeno (O2): 94%. 

- Frecuencia cardíaca: 120 Ipm. 

 

- Valoración Terapia Ocupacional: 

A. Valoración cuantitativa: 

- Actividades de la vida diaria (AVD): 

 Actividades instrumentales de la vida diaria 

(AIVD): Escala Lawton-Brody: 3/8. 

 Actividades básicas de la vida diaria 

(ABVD): Índice Barthel: 35/100 (grado de 

dependencia grave). 

- Nivel de astenia tumoral: 

 Cuestionario PERFOR (Percepciones de la 

Fatiga en Pacientes Oncológicos) 

 1. Limitaciones físicas: 4/20. 

 2. Nivel de actividad habitual: 4/20. 

 3. Actitudes y creencias respecto fatiga:5/20. 

 4. Puntuación global: 13/60 (gran impacto 

 de la fatiga en la vida del paciente). 

- Triple Escala Visual Analógica (EVA) de 

astenia tumoral: 

 1. Nivel de energía: 1/10. 

 2. Realización de AVD: 1/10. 

 3. CVRS: 1/10. 

- Calidad de vida relacionada con la salud 

(CVRS): 

 Cuestionario SF-12 

 1. Funcionamiento físico: 25,58. 

 2. Rol físico: 23,61. 

 3. Dolor corporal: 48,71. 

 4. Salud física general: 23,90. 

 5. Vitalidad: 29,39. 

 6. Funcionamiento social: 30,22. 

 7. Rol emocional: 19,89. 

 8. Salud mental general: 24,06. 

 9. Puntuación del componente físico: 34,52. 

 10. Puntuación del componente mental: 

 23,57 

 

B. Valoración cualitativa: 

- Más de un mes de encamamiento casi total. 

- Dependiente para AVD. 

- Deterioro cognitivo leve (problemas en 

atención principalmente). 

- A nivel emocional presenta bajo estado de 

ánimo. 

- Empobrecimiento del lenguaje. Existe un 

enlentecimiento del pensamiento y 

procesamiento de la información. 

- Debido a la infección respiratoria, presenta 

problemas en cuanto a la capacidad pulmonar, 

saturación de O2 94% mantenida por gafas 

nasales de O2. 

- Debilidad muscular global, leve en miembros 

superiores (MMSS) y moderada/grave en 

miembros inferiores (MMII). 

- Importantes edemas en miembros inferiores. 

- Independiente en cambios posturales pero 

dependiente total en transferencias. 

- Presenta inestabilidad general exceptuando en 

sedestación, con una caída registrada el día 

anterior. 

- Deambulación pobre y con necesidad de gran 

ayuda. 

- Presenta fatiga severa que no se corresponde 

con el esfuerzo realizado. 

 

Nota de interés: 

 La paciente refiere que antes del tiempo de 

encamamiento era completamente independiente 

para AVD y sus niveles de fatiga eran bastante 

inferiores. El ocio y el tiempo libre se encuentran 

abolidos. Vive en un segundo piso sin ascensor. 

 Es una paciente con normal capacidad de 

colaboración y gran actitud positiva hacia la 

rehabilitación. 

Tratamiento 
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 Para llevar a cabo nuestra intervención, y 

por tratarse de un proyecto de investigación 

abalado por el comité ético se entregará al 

paciente una hoja de consentimiento informado en 

la cual autorizará el inicio de la actividad 

rehabilitadora desde la perspectiva de la terapia 

ocupacional. 

 

Objetivos. 

 

1. Reeducar la marcha y la realización de 

transferencias. 

2. Mejorar el equilibrio en posiciones en las que el 

paciente refiere mayor problemática. 

3. Reeducar AVD básicas e instrumentales. 

4. Asesorar y/o entrenar en los productos de apoyo 

y/o adaptaciones necesarias con el fin de 

conseguir independencia en AVD. 

5. Conseguir control de la fatiga mediante técnicas 

de ahorro de energía. 

6. Asesorar a la familia en pautas y/o 

instrucciones que deben llevarse a cabo en el 

hogar. 

7. Conseguir un mayor nivel de realización de 

actividades de ocio y tiempo libre. 

8. Estimular funciones cognitivas (atención y 

comprensión preferentemente). 

 

Tratamiento farmacológico: 

- Urbasón 8mg (cada 12 horas). 

- Augmentine 875mg. 

- Paracetamol a demanda. 

- Clexane. 

- Insulina. 

 

Tratamiento terapéutico: 

 El modelo teórico empleado para la 

realización de la misma será el de Terapia 

Ocupacional basado en la integración funcional 

cuya principal manifestación será “tratar la 

disfunción con función”, está basado única y 

exclusivamente en la reeducación funcional de 

forma precoz (en el momento más agudo de una 

sintomatología/patología). 

  

 

 Las sesiones de rehabilitación tendrán una 
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duración aproximada de 45 minutos. 

 En este caso nuestro objetivo prioritario será 

proporcionar al individuo de una reeducación al 

esfuerzo que le permitirá alcanzar su máxima 

independencia a la par que conseguirá disminuir 

los niveles de astenia tan elevados que le han 

llevado a tener que ingresar en la unidad. 

 En primer lugar procederemos a entregar al 

paciente una hoja de seguimiento en la cual deberá 

anotar su nivel de actividad a lo largo del día, en 

la misma anotará el tiempo que transcurre 

dormido, acostado en la cama, sentado en el sillón 

o paseando por la unidad. 

 A continuación procederemos a plantear 

unos objetivos realistas en este caso, los cuales 

teniendo en cuenta que hasta hace muy poco 

tiempo era completamente independiente no deben 

diferenciarse en exceso a esa situación. 

 Por lo que una vez llevado a cabo todo esto 

procederemos a la rehabilitación terapéutica 

propiamente dicha. 

 

a. Tratamiento motor: 

 Realizar actividades dirigidas a mejorar los  

déficits motores y con ello llegar a la adquisición 

de habilidades funcionales. 

 Reeducación de la marcha, en un principio 

con la utilización de productos de apoyo, andador 

y progresivamente evolucionando en la necesidad 

de una pequeña ayuda hasta conseguir que la 

paciente tenga independencia total en la 

realización de la misma. Importante para esta y 

para otras actividades monitorizar niveles de 

saturación de O2 por problemática respiratoria, 

evitando niveles inferiores a 88-90% 

recomendados. 

 Fortalecimiento de musculatura de MMII 

con ejercicios pautados que realizará el paciente 

un mínimo de 3 veces al día. 

 Trabajo del equilibrio en un principio en una 

postura estática en bipedestación y 

progresivamente y teniendo en cuenta evolución 

en la reeducación de la marcha se realizará en el 

transcurso de la misma con desequilibrios en 

deambulación, alternando ejercicios con ojos 

descubiertos o tapados y realizando ejercicios de 

recogida de objetos en el suelo. 



b. Reeducación de AVD – Asesoramiento en 

productos de apoyo: 

 

 Vestido: Vestirse y desvestirse siempre en 

sedestación, con la utilización si precisa de 

productos de apoyo en el caso de ponerse 

calzado… y siempre respetando unas pautas de 

descanso entre o durante las actividades que 

eviten un estado de fatiga severo. 

 Aseo: Realizar las actividades en 

sedestación, apoyar los MMSS en el lavabo para 

lavarse las manos y la cara. 

 Alimentación: En este caso la dependencia 

no era total, el paciente es capaz de comer de 

forma independiente con cierta supervisión, por lo 

que controlaremos que eso siga siendo así y 

valoraremos la posibilidad de administrar algún 

tipo de producto de apoyo, en caso de necesitarlo. 

 Actividades instrumentales: Establecer un 

programa diario de actividades a través de 

técnicas de conservación o ahorro energético en el 

cual se incluye un horario regular de sueño y 

períodos de descanso, el tiempo y las tareas 

estarán organizadas con el fin de evitar pasos 

innecesarios. Las AVD se realizarán por la 

mañana, ya que es el momento donde la paciente 

manifiesta menor fatiga. Evitará pesos elevados y 

la elevación en exceso de MMSS y realizará las 

actividades en posición de sedestación. 

 Además se realizará una revisión diaria de la 

hoja de seguimiento administrada, a partir de la 

cual controlaremos los niveles de actividad del 

paciente, corrigiendo todas aquellas actitudes 

erróneas, tales como momentos del día con niveles 

de actividad nulos o demasiado fatigantes, así 

como sus períodos de sueño/vigilia. 

 En cuanto al ocio, y teniendo en cuenta que 

se encuentra ingresado, se le recomendará acudir a 

una sala de estar acondicionada en la cual se 

pueden realizar diferentes actividades. 

 

c. Estimulación cognitiva: 

 

 Debido a que el deterioro no era grande y en 

su mayoría era fruto del gran período de 

encamamiento presentado no se llevará a cabo 

ningún tipo de intervención específica en este 

aspecto, y observaremos como el paciente mejora 

su capacidad de atención y comprensión conforme 

mejore su funcionalidad global. 

Después de 14 días ingresado y tras 10 sesiones 

de terapia ocupacional se procederá a la 

valoración final antes del momento de alta de la 

paciente. 

 

Valoración final. 

 

- Valoración Terapia Ocupacional: 

A. Valoración cuantitativa: 

 

- Actividades de la vida diaria (AVD): 

 Actividades instrumentales de la vida diaria

(AIVD): Escala Lawton- Brody: 7/8. 

 Actividades básicas de la vida diaria 

(ABVD): Índice Barthel: 85/100 (grado de 

dependencia leve). 

 

- Nivel de astenia tumoral: 

 Cuestionario PERFORM (percepciones de 

la fatiga en pacientes oncológicos) 

 1. Limitaciones físicas: 17/20. 

 2. Nivel de actividad habitual: 12/20. 

 3. Actitudes y creencias respecto fatiga: 

 10/20. 

 4. Puntuación global: 39/60 (moderado 

 impacto de la fatiga en la vida del paciente). 

 Triple escala visual analógica (EVA) de 

astenia tumoral: 

 1. Nivel de energía: 6/10. 

 2. Realización de AVD: 7/10. 

 3. CVRS: 7/10. 

 

- Calidad de vida relacionada con la salud 

(CVRS): 

 Cuestionario SF-12 

 1. Funcionamiento físico: 49,19. 

 2. Rol físico: 40,54. 

 3. Dolor corporal: 48,71. 

 4. Salud física general: 47,75. 

 5. Vitalidad: 58,90. 

 6. Funcionamiento social: 30,22. 

 7. Rol emocional: 45,89. 

 8. Salud mental general: 52,74. 

 9. Puntuación del componente físico: 45,95. 

 10. Puntuación del componente mental: 

 47,84 
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B. Valoración cualitativa: 

- Independiente para AVD (con ayuda). 

- Buen nivel de atención. 

- A nivel emocional presenta buen estado de 

ánimo. 

- Mejora en el enlentecimiento del pensamiento y 

procesamiento de la información. 

- Corrección de infección respiratoria, saturación 

de O2 98% mantenida por gafas nasales de O2. 

- Mejoría muscular global, inexistente en 

miembros superiores (MMSS) y leve en 

miembros inferiores (MMII). 

- Desaparición de edemas en miembros inferiores. 

- Independiente en cambios posturales y en 

transferencias. 

- Sin problema en equilibrio. 

- Deambulación correcta y capaz de subir dos 

pisos en escaleras con ayuda y períodos de 

descanso. 

- Disminución importante en los niveles de fatiga, 

y la existente controlada con técnicas de ahorro 

de energía. 
 

 En esta evaluación final y antes de darle de 

alta procederemos a indicar un plan de 

seguimiento a realizar por parte del paciente en su 

domicilio y en su vida diaria. Será imprescindible 

mantener unos correctos niveles de actividad, 

evitando encamamiento como ocurrió 

anteriormente, y hacer especial hincapié en la 

realización de actividades siguiendo las técnicas 

de ahorro de energía prendidas y llevadas a cabo 

durante estos días. 

 La situación ideal sería el seguimiento in 

situ del paciente por parte del terapeuta 

ocupacional en su domicilio y en su normalidad 

diaria, pero no es posible ya que no existen los 

medios necesarios disponibles. 

 

 

Conclusiones. 
 

 Tras lo expuesto anteriormente, y a la vista 

de los resultados obtenidos, llegamos a las 

siguientes conclusiones. Tras la intervención 

desde la perspectiva de la terapia ocupacional el 

paciente refiere. 
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 1. Disminución en sus niveles de astenia. 

 2. Incremento a nivel de funcionalidad. 

 3. Independencia y autonomía en la realización 

de sus AVD. 

 4. Mejora en su calidad de vida relacionada con 

la salud. 

 5. Mejora en sus niveles atencionales y 

motivacionales. 

 

 

Perspectivas de Investigación futuras. 
 

 A partir de estas consideraciones se procedió 

a la realización de un proyecto piloto en el cual se 

incluyeron una muestra de más de 30 individuos, 

y tras los buenos resultados, se continuó con un 

proyecto de tesis doctoral que aumentara el 

tamaño muestral y pudiera otorgar a los resultados 

de una mayor evidencia científica. La misma está 

adscrita al Departamento de Medicina de la 

Universidad de Salamanca. Su estudio comenzó a 

desarrollarse en Julio del año 2011, continuando 

en la actualidad. 

 

 El número de estudios realizados sobre este 

tipo de intervención es cada vez mayor, pero es 

aún escaso para podernos basar en la evidencia, 

por lo que, tras los buenos resultados obtenidos 

hasta la actualidad se deberían aumentar en 

número y calidad este tipo de investigaciones, 

para poder hablar de una evidencia más 

significativa a todos los niveles. 
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Introducción. 
 

 La nueva concepción de la discapacidad por 

Schalock, (1999), se fundamenta en que la 

discapacidad de una persona resulta de la 

interacción entre la persona y el ambiente en el 

que vive. La mayor posibilidad de las personas 

con discapacidad está basada en la visión 

transformadora, lo que supone enfatizar en la 

autonomía, la autodeterminación, la integración, 

la igualdad y en las capacidades de la persona.  

 La existencia de paradigmas de apoyos es 

fundamental en la prestación de servicios, en la 

vida con apoyos, el empleo y la educación 

integrada.  

 El funcionamiento individual que resulta de 

la interacción de los apoyos con las dimensiones. 

I: Habilidades Intelectuales; II: Conducta 

adaptativa (conceptual, social y práctica), III: 

Participación, Interacciones y Roles Sociales; IV: 

Salud (salud física, salud mental, etiología); V: 

Contexto (ambientes y cultura). Modelo teórico 

multidimensional basado en el enfoque de la 

definición de discapacidad intelectual.  

 

La discapacidad intelectual (D.I.) la definimos 

como la discapacidad caracterizada por 

limitaciones significativas en el funcionamiento 

intelectual y la conducta adaptativa manifestada 

en las habilidades practicas, sociales y 

conceptuales; comienza antes de los 18 años. 

(Luckasson y cols. 2002).  

 

Empleo de las Terapias Corporales como 

“Ocupación” en Terapia Ocupacional en las 

Habilidades Sociales de Personas con 

Discapacidad Intelectual con Graves 

Trastornos de Conducta  

Dña. Virginia Flores Riesco. 

Terapeuta Ocupacional y Terapeuta Corporal. 

 

Recibido el 21 de febrero de 2013 

Aceptado el 18 de marzo de 2013 

 Un factor a tener en cuenta con las personas 

con Discapacidad son las conductas adaptativas, 

donde se integra el concepto de habilidades 

sociales.  

Son amplios los estudios que se realizan basados 

en las personas con discapacidad y en su forma de 

intervención, en lo relativo a las Habilidades 

Sociales (HHSS).  

 Las podemos definir como “las conductas 

que las personas tienen en situaciones 

interpersonales o de interrelación, para obtener 

respuesta positiva de los demás".  

De una forma sencilla, podríamos decir que el 

término “habilidades” hace referencia a un 

conjunto de capacidades de actuación aprendidas 

y el término “sociales” las enmarca en un contexto 

interpersonal. (Vicente E. Caballo (1986))  

 La Terapia ocupacional se ocupa de la 

promoción de la salud y del bienestar a través de 

la ocupación o la actividad. Su principal objetivo 

es capacitar a las personas para participar en las 

actividades de la vida diaria; mediante la 

habilitación de la persona para realizar tareas que 

optimicen su capacidad participativa; o bien 

mediante la modificación del entorno para que 

pueda acceder a él con su discapacidad.  

El concepto de ocupación podemos centrarlo en la 
actividad corporal donde se combina el trabajo 

unificado con el cuerpo, la mente y la emoción, en el 

contexto de una relación profesional y humana, con 

el fin de propiciar la expresión de las emociones, la 

ampliación de la conciencia, el alivio del sufrimiento 

y una mayor capacidad de sentir placer, en 

definitiva, el crecimiento y desarrollo personal.  



 Es relativamente poca la bibliografía que 

señala las referencias entre las terapias corporales 

y las HHSS en personas con D.I.  

En el artículo de MARTÍNEZ, C. y otros. (2005), 

apuntan que las terapias corporales junto a el resto 

de terapias mejoran la conciencia sobre sí mismo. 

Por esto el modelo teórico que proponen es sobre 

la escasa conciencia que tienen de su propio 

cuerpo. De ahí a que el objetivo sea tomar 

conciencia del mismo y adquirir una manera 

distinta de relacionarse con él. 

 Por esto, considero importante que las 

personas con discapacidad adquieran habilidades 

sociales, mejorarlas o recuperarlas. Dado que por 

sus características intelectuales, el nivel de 

aprendizaje es menor, hay que facilitar el resto de 

habilidades de la vida diaria y así poder llegar a 

una autodeterminación e independencia aunque 

sea con apoyos.  

 El planteamiento del estudio de esta 

investigación se centra en las habilidades sociales 

de las personas con discapacidad intelectual, 

mediante la práctica de las Terapias Corporales, se 

han fomentado, mejorado y facilitado mejores 

recursos y competencias para las habilidades 

sociales de las personas con D.I. a través de 

técnicas de: Terapia psicomotriz, Danza 

movimiento terapia, Ludoterapia y Risoterapia.  

 

 Las variables relacionadas con este proyecto 

de investigación son las Terapias Corporales (TC), 

como variable independiente, las Habilidades 

Sociales (HHSS) como variable dependiente y los 

Trastornos/Alteraciones de conducta como 

variables extrañas.  

La variable independiente (TC) se manipula de 

forma práctica para comprobar el efecto que 

produce en la variable dependiente (HHSS).  

Se trata de poner de relieve las modificaciones de 

la variable dependiente cuando se introducen 

cambios en la variable independiente (TC).  

Se ha comprendido y medido la relación entre la 

práctica de las terapias corporales y la mejora de 

las habilidades sociales en personas con 

discapacidad intelectual que presentan como 

característica definitoria las alteraciones graves de 

conducta.  

 

 La hipótesis sobre la cual trabajaremos en 

este estudio es sí las habilidades sociales de las 

personas con discapacidad intelectual y con 

trastornos de conducta mejorarían con el empleo 

de técnicas de Terapias Corporales. Y si es 

posible encontrar la relación causa-efecto entre 

ambas variables y qué factor contribuye a la 

mejora o la adquisición de destrezas en las HHSS.  

 Las personas con discapacidad intelectual, 

tienen dificultad en habilidades sociales, debido a 

las limitaciones en conductas adaptativas y en la 

capacidad intelectual. Esto les provoca una 

dificultad en la resolución de conflictos necesarios 

en la vida diaria y para unas óptimas conductas 

sociales.  

Algunos de ellos desarrollan conductas 

disruptivas anexas, bien por su patología o bien 

por la falta de relación con el entorno social.  

 Uno de los puntos que presuponemos como 

hipótesis clave con el empleo de las Terapias 

Corporales, es que al ser unas técnicas totalmente 

prácticas donde la persona debe ejecutar desde su 

propio ser, su propia conciencia corporal; es 

favorecer aún más la adquisición de los 

conocimientos y destrezas necesarias para unas 

óptimas HHSS y así poder mejorar las conductas 

disruptivas que presentan.  

 

 

Objetivo. 
 

 El objetivo principal de este proyecto de 

investigación es mejorar las HHSS de las personas 

con discapacidad intelectual, como medio para 

alcanzar una autonomía personal, independencia y 

autodeterminación, con el fin de hacer su calidad 

de vida más agradable. Además de mejorar el 

medio institucional donde se encuentran y hacerlo 

más accesible al entorno comunitario.  

 

  

Metodología.  
 

 El grupo con el que se va a trabajar son 

personas con discapacidad intelectual que 

presentan:  

Diagnóstico de D.I. leve (CI: 50-69), con grado de 

intensidad de apoyos: Intermitente. Medición 
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tomada del artículo de GUTIÉRREZ, B. (2002), 

en el que hacen referencia a las habilidades para 

personas con necesidad de apoyo intermitente y 

limitado.  

De ambos sexos y con edades comprendidas entre 

los 20 a los 50 años.  

No tienen ninguna discapacidad física de 

importancia aunque se tendrá en cuenta las 

limitaciones en capacidad psicomotriz y destrezas 

motoras.  

Presentan diagnóstico de alteraciones y trastornos 

de conductas problemas (F70.1) del tipo 

disruptivas, autoagresivas, heteroagresividad, 

comportamientos y conductas desafiantes, etc.  

La muestra es de 10 personas, de las cuales 5 

personas para el estudio científico, 1 como control 

interno y 4 de grupo control.  

 El estudio realizado es de tipo Cuasi-

experimental, de muestra aleatoria, con validez 

interna.  

 Dentro de las características operativas de 

las HHSS, tendremos en cuenta los componentes 

verbales y no verbales.  

 Teniendo en cuenta los 6 factores donde se 

agrupan los ítems de la escala empleada (Escala 

de Habilidades Sociales (Gismero, (2000), en 

GARCÍA, A. D. (2010)); desarrollaremos a 

continuación las competencias a tener en cuenta 

en la variable dependiente para este proyecto:  

 

Factor 1.- Autoexpresión en situaciones sociales.  

Factor 2.- Defensa de los propios derechos como 

consumidor.  

Factor 3.- Expresión de enfado o disconformidad.  

Factor 4.- Decir no y cortar interacciones.  

Factor 5.- Hacer peticiones.  

Factor 6.- Iniciar interacciones positivas con el 

sexo opuesto.  

 

 En el caso de las terapias corporales 

(Terapia psicomotriz, Danza movimiento terapia, 

Ludoterapia y Risoterapia.), la definición 

operativa la realizaremos teniendo en cuenta las 

técnicas que se van a emplear en este proyecto, y 

las competencias que se establecen en cada una 

son las que mejor se adaptan a la técnica y a los 

objetivos que se pretenden para las HHSS. 

 Además de estas dos variables tendremos en 
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cuenta los trastornos de conducta, que se define 

como un patrón recurrente de conductas 

negativistas, desafiantes, desobedientes y hostiles 

que conllevan un deterioro en las actividades 

cotidianas, además de una violación repetitiva y 

persistente de los derechos básicos de los demás y 

de las normas sociales. (DSM-IV y CIE-10)  

 El programa se llevó a cabo durante 3 meses 

del 2012. En los dos primeros meses se realizó 

una aproximación al método y el 3º mes se hizo la 

intervención experimental:  

 

La 1ª semana se realizaron 4 sesiones de diferente 

metodología en el siguiente orden: terapia 

psicomotriz, DMT, ludoterapia, risoterapia; en 

días consecutivos, de martes a viernes, en horario 

de 15:45 a 17:00.  

La 2ª y 3ª semana, se hizo el periodo de 

estabilización.  

Y la última semana de septiembre se realizó el 

post-test y las entrevistas a los participantes.  

 

 Decidimos emplear un orden jerárquico 

tomado desde el siguiente fundamento: Comenzar 

por lo más básico de lo corporal; por lo tanto la 

primera sesión que se realizó fue de terapia 

psicomotriz. Considerando que debíamos trabajar 

primero los patrones más básicos del movimiento 

y de la propia disposición corporal de la persona.  

La segunda sesión, decidimos que fuera, DMT, 

por el siguiente fundamento, una vez establecidas 

las bases motrices previas, continuamos con el 

empleo de movimiento más armónico, con un 

resultado de danza y de expresión creativa.  

 En la tercera sesión, realizamos Ludoterapia, 

por la necesidad de movimientos más complejos, 

una comprensión de metodologías y el empleo del 

juego con patrones de movimiento.  

 En la cuarta sesión, se realizó Risoterapia, se 

decidió que fuera en último lugar por motivos de 

capacidades, la mayoría de las actividades se 

tuvieron que adaptar dada la complejidad que 

requiere el fundamento de la Risoterapia.  

 En todos los casos se empleó una técnica 

grupal, semi-dirigida y con el fundamento 

metodológico del “Dejar hacer al otro”.  
 El procedimiento seguido para la realización 

de este proyecto es:  



 Primero se hizo una selección de 

participantes. La muestra se extrajo de entre todos 

los usuarios potenciales, asignando los 

participantes de la muestra experimental y los del 

grupo control, para obtener una mayor calidad del 

estudio se decidió incluir un participante control 

en el grupo experimental.  

 Se ejecutaron aproximaciones al método 

corporal con técnicas de terapia corporal, y el 

empleo de técnicas de arteterapia para fomentar y 

evitar la dificultad que presentan las personas con 

discapacidad en la expresión y comunicación. 

(FLORES, V. (2012)  

 Se efectuaron pruebas pre-test con la escala 

de HHSS adaptada a los sujetos.  

 A partir de los resultados se tomaron las 

decisiones de los puntos clave o temas a tratar en 

las terapias corporales, e identificar la temática y 

la identidad de cada taller.  

 Durante una semana se efectuaron las 

terapias corporales diseñadas en el siguiente orden 

(terapia psicomotriz, DMT, ludoterapia y 

risoterapia). Se realizaron las terapias, se tomaron 

anotaciones de las conductas observadas en el 

trascurso de cada sesión, tanto de la sesión en 

general como de cada persona individualmente.  

 Tras la ejecución de las terapias, se llevo a 

cabo un periodo de estabilización de los 

conceptos, de entre 15-20 días naturales, para que 

se establecieran y asentaran los conceptos y que 

ellos mismos pudieran notar el cambio en sus 

actitudes.  

 Después se formalizó el post-test y 

entrevistas individuales. Se analizaron los datos 

del post-test comparándolos con los del pre-test y 

se llevaron a cabo los análisis estadísticos 

pertinentes, toma de decisiones, resultados y 

valoración.  

 La escala elegida es el Test de Habilidades 

Sociales, es una escala de elección forzada, la 

respuesta se debe elegir entre una o varias posibles 

respuestas previamente establecidas, (Tipo de 

escala acuerdo-desacuerdo), compuesta por 33 

ítems. Se adaptó en algunos casos la descripción 

de las preguntas y solo se dejaron dos opciones: 

A: No me ocurre o no lo haría y  

D: Si Me ocurre o lo haría así.  

 

Se han evaluado las preguntas como 1 y 4, de las 

cuales, 1 corresponde a bajo nivel de HHSS y el 4 

alto nivel.  

 

 

Resultados. 
  

 La recolección de los resultados se ha 

realizado mediante modelo naturalista (Paradigma 

Cualitativo), es decir mediante la observación, 

estudio de casos y la investigación de la acción en 

las terapias.  

 Además de la recopilación de datos 

mediante un Modelo Experimental-Estadístico 

(Paradigma Cuantitativo), y tras la realización de 

la escala de HHSS descrita a cada participante y al 

grupo control; de los resultados se extrajo las 

gráficas pre-test, y posteriormente tras la 

intervención se extrajeron los datos para las 

gráficas post-test.  

 El procesamiento de la información obtenida 

mediante los test fue con un sistema de análisis 

estadístico básico (Excel).  

 El estudio estadístico realizado es de tipo 

descriptivo, donde se intenta comprobar si la 

aplicación de distintas terapias corporales puede 

influir en la mejora de patrones de habilidades 

sociales reflejados en la escala sobre la muestra de 

5 sujetos.  

 

Repuestas resultados Pre-Test  

 

 Para determinar la eficacia de las terapias 

corporales sobre las HHSS en D.I. se han tomado 

registro antes, pre-test y después, post-test de las 

intervenciones.  

 En esta grafica de los resultados del pre-test 

consta de una relación de todos los sujetos del 

estudio y las respuestas dadas por cada uno en 

cada una de las preguntas, de esta forma podemos 

ver las preguntas que tienen una respuesta de 1: 

bajo nivel y 4: alto nivel de HHSS.  

 Se observa cómo existen perfiles bajos de 

respuesta de HHSS.  
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Repuestas resultados Post-Test  

En cambio en la siguiente gráfica observamos 

cómo varios sujetos han mejorado en algunas de 

sus respuestas, he incluso con esta gráfica 

podemos concluir qué preguntas han mejorado en 

más de un sujeto, dando validez a la eficacia de 

las terapias corporales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la mayoría de los casos los sujetos 

referían en las entrevistas personales que: “me 

noto más expresiva”, “Me sentía muy alegre y me 

siento normal”, “Creo que me sentó muy bien 

hacer estas cosas”, “Me veo mejor”, “Me noto 

diferente y hablo mas”, “Me siento mejor, más 

alegre y me da menos vergüenza”… 
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Discusión y Conclusiones. 
 

 A lo largo de bastante tiempo incluso antes 

de comenzar los estudios de postgrado de Terapias 

Corporales de la Universidad de Burgos, 

observaba como estas personas presentaban 

patrones “torpes” en la movilidad, en las destrezas 

motrices gruesas, finas… y al tener diagnósticos 

duales a demás de la D.I., sus capacidades de 

control motor estaban completamente 

desajustadas; es decir no controlan la fuerza, la 

velocidad, la precisión…  

 Con los tratamientos de Terapia 

Ocupacional que he llevado a cabo, se observa que 

por medio de la activación ocupacional y mediante 

la realización de destrezas funcionales, las 

personas mejoran en actitud y conductas.  

Cabe destacar que muchos de ellos no tienen 

conciencia corporal, y con las técnicas 

psicomotrices basadas en conceptos de T.O. no 

lográbamos llegar a una conexión más profunda 

con el cuerpo-mente.  

 Cuando decidimos aplicar las técnicas 

corporales, nos preguntamos si existían evidencias 

científicas sobre la utilidad de las T.C. en personas 

con D.I., nos encontramos que no existen 

demasiadas evidencias sobre el tema de las T.C. y 

menos aplicados al colectivo de discapacidad.  

 El por qué de plantearnos el abordaje en las 

HHSS, fue porque estas habilidades son básicas 

para un desempeño social óptimo y sobre todo con 

trastornos duales graves.  

 Creo que es fundamental comenzar a 

trabajar sobre lo más básico, escalando posiciones 

poco a poco hasta alcanzar el final. Aunque como 

jóvenes adultos que son, tienen habilidades 

completadas, pero es curioso como algunas de 

ellas no están bien ejecutadas e incluso otras 

estaban distorsionadas en el concepto que ellos 

tenían.  

 Es posible que en el trascurso de su vida, la 

comprensión de estas habilidades no fuese 

trasmitida de forma correcta y sobre todo estando 

en conflicto con la dualidad de otros trastornos 

asociados, no se adquirieran por completo y 

correctamente.  

 Al igual que ocurre con el resto de las 

personas hay conceptos en HHSS que tienen su 



momento de aprendizaje bien por las 

circunstancias del contexto y por el proceso 

evolutivo de la persona.  

 

 Tras la realización de las Terapias 

Corporales, podemos concluir que estas técnicas 

mejoran los  

 En todos los individuos se evidencia como 

después de las experiencias cuerpo-mente a través 

de Terapia Psicomotriz, DMT, Ludoterapia y 

Risoterapia experimentan unas concepciones 

mejores de las HHSS propias y un mayor 

concepto sobre sí mismos y sobre todo un mayor 

contacto entre la relación cuerpo-mente.  

 Si observamos las gráficas pre y post test de 

HHSS, de cada uno de los participantes, podemos 

evidenciar que aumenta la percepción sobre los 

conceptos básicos de HHSS.  

 Además en las entrevistas personales la 

mayoría dice sentir un cambio en su cuerpo, 

“notar algo diferente”.  

 No se obtuvieron resultados satisfactorios 

con la técnica de risoterapia, aunque la mayoría de 

las técnicas, juego y temáticas se adaptaron a las 

capacidades cognitivas de los sujetos. No se puedo 

obtener un desempeño por completo de la 

actividad, dado que la mayoría de los conceptos 

no eran comprendidos hacia el objetivo de las 

HHSS, es decir no había capacidad de proyección 

en otros ambientes de la vida diaria. En cambio 

con la concepción de movilidad, aseguraron que 

“notaban el cuerpo diferente, más suelto, que se 

mueve”.  

 Además el estudio estaba limitado por el 

tiempo de realización y por una muestra pequeña 

y de nivel interno. No siendo representativa a 

nivel externo.  

 Por tanto a raíz de los datos planteados tanto 

bibliográficos como experimentales, podemos 

determinar el cumplimiento de la hipótesis y los 

objetivos marcados en este estudio, además de la 

eficacia óptima de las Terapias Corporales, para 

mejorar las destrezas en HHSS, en personas con 

D.I. y que además presentan alteraciones 

conductuales que desencadenan en un 

empobrecimiento de habilidades adaptativas y, 

como consecuencia, el asilamiento social.  

 En futuros caminos sería posible una vez 

establecido como óptimas las habilidades sociales, 

trabajar la auto-determinación y el aprendizaje 

hacia una vida independiente como siguiente paso 

para las personas con D.I. mediante el empleo de 

técnicas de terapias corporales. 
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Introducción. 
 

“Tener no es lo mismo que Ser” 

 

 ¿Es lo mismo decir “tener” que “ser”? 

Ilustrémoslo con un ejemplo. ¿Alguno de ustedes 

tenía de pequeño algún mote o apodo? ¿era de su 

agrado?. Todos hemos tenido en clase al “gordo”, 

la “gafotas” o al “canijo”… y probablemente éste 

no sea el mejor recuerdo que tengan muchas de 

las personas que han sufrido esto. “Autista” es una 

palabra que todavía, por desgracia, escuchamos en 

el día a día. Son muchos los usos peyorativos que 

se hacen de este término. Pero además de esto, 

escuchamos “Autista” referido a las personas que 

tienen esta diversidad funcional. “Tener no es lo 

mismo que ser”, efectivamente no. Al decir que 

una persona “es Autista”, estamos reduciendo 

toda la complejidad de esa persona a un rasgo, al 

igual que pasaba de pequeños con los motes que 

se ponían en clase. Al usar “Autista”, reducimos a 

la persona SOLO al Autismo.  

“Si lo veo, lo comprendo”  

Terapia Ocupacional en Personas con 

Trastorno del Espectro del Autismo: 

Promoción de la Autonomía Personal y 

Social a través de Estrategias Visuales 

Dña. Sabina Barrios Fernández 

Terapeuta Ocupacional en Asociación de Familias de Personas con Trastorno del Espectro del Autismo AFTEA 

Cáceres  

 

Recibido el 21 de febrero de 2013 

Aceptado el 18 de marzo de 2013 

 Sin embargo, al decir PERSONA con 

Autismo, o PERSONA con TEA (de ahora en 

adelante Trastorno del Espectro del Autismo), 

estamos mirando a una persona que tendrá 

muchísimas características, capacidades y 

limitaciones, una apariencia física, un carácter, 

una familia, aficiones, deseos…y autismo. 

Miremos a las personas. Se recomienda a los 

lectores consultar el blog o página de Facebook de 

Acciones contra los Mitos del Autismo [1]. 

 

Personas con TEA 

 

 El TEA es un continuo, un espectro, no una 

categoría diagnóstica cerrada (Wing y Gould, 

1979). Es a la misma Lorna Wing a quien le 

debemos la famosa Tríada de Wing, en la que se 

recogen las tres dimensiones principalmente 

alteradas en el continuo del autismo: trastorno de 

la reciprocidad social, trastorno de la 

comunicación verbal y no verbal, y dificultades en  

capacidad simbólica y conducta imaginativa. 

Figura 1.- Importancia del lenguaje, hablemos de personas 

Autor pictogramas: Sergio Palao  Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/)   

Licencia: CC (BY-NC-SA) 



Posteriormente se añaden los patrones repetitivos 

de actividad e intereses (Wing, 1988). Es decir, las 

personas con TEA se caracterizan por: 

 

 Dificultades en la relación 

 Dificultades en la comunicación 

Patrones repetitivos e intereses restringidos 

 

 Importante, subrayamos “dificultades”, no 

“incapacidad”. Las personas con TEA no viven en 

su mundo, no son indiferentes a lo que pasa a su 

alrededor. Son personas con ganas de estar con 

otras personas, pero en ocasiones necesitan 

apoyos para poder relacionarse o comunicarse. 

 A continuación se exponen los criterios 

diagnósticos recogidos en el Manual Diagnóstico 

y Estadístico de los Trastornos Mentales, versión 

4 – texto revisado, vigentes en la actualidad. 

Estamos a la espera de la publicación de la versión 

5, donde se van a producir importantes cambios. 

 Otro “mito” es que la gran mayoría de las 

personas con TEA presentan discapacidad 

intelectual, puede que el porcentaje no sea tan alto 

como se estimaba (Goldberg, 2006; Hoekstra, 

Happé, Baron-Cohen y Ronald, 2009).  
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Trastornos Generalizados del Desarrollo:  

 

A. Para el diagnóstico de autismo deben cumplirse seis o más manifestaciones del conjunto de trastornos (1) de 

la relación(2) de la comunicación y (3) de la flexibilidad. Cumpliéndose como mínimo dos elementos de (1), 

uno de (2) y uno de(3) 

1. Trastorno cualitativo de la relación, expresado como mínimo en dos de las siguientes manifestaciones: 

a Trastorno importante en muchas conductas de relación no verbal, como la mirada a los ojos, la 

expresión facial, las posturas corporales y los gestos para regular la interacción social 

b. Incapacidad para desarrollar relaciones con iguales adecuadas al nivel evolutivo 

c. Ausencia de conductas espontáneas encaminadas a compartir placeres, intereses o logros con otras 

personas (p. ej., de conductas de señalar o mostrar objetos de interés) 

d. Falta de reciprocidad social o emocional 
  

2.Trastornos cualitativos de la comunicación, expresados como mínimo en una de las siguientes 

manifestaciones: 

a. Retraso o ausencia completa de desarrollo del lenguaje oral (que no se intenta compensar con medios 

alternativos de comunicación, como los gestos o mímica) 

b. En personas con habla adecuada, trastorno importante en la capacidad de iniciar o mantener 

conversaciones 

c. Empleo estereotipado o repetitivo del lenguaje, o uso de un lenguaje idiosincrático 

d. Falta de juego de ficción espontáneo y variado, o de juego de imitación social adecuado al nivel 

evolutivo 
  

3. Patrones de conducta, interés o actividad restrictivos, repetidos y estereotipados, expresados como 

mínimo en una de las siguientes manifestaciones: 

a. Preocupación excesiva por un foco de interés (o varios) restringido y estereotipado, anormal por su 

intensidad o contenido 

b. Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos y no funcionales 

c. Estereotipias motoras repetitivas (p. ej., sacudidas de manos, retorcer los dedos, movimientos 

complejos de todo el cuerpo, etc.) 

d. Preocupación persistente por partes de objetos 
  

B. Antes de los tres años, deben producirse retrasos o alteraciones en una de estas tres áreas: (1) interacción 

social, (2) empleo comunicativo del lenguaje o (3) juego simbólico. 

C. El trastorno no se explica mejor por un síndrome de Rett o trastorno desintegrativo de la niñez 
  

Tabla 1.- Criterios diagnósticos del trastorno autista (DSM IV-TR)  



Las personas con TEA pueden tener dificultades 

(¡o no!, cada personas es distinta) en: 

 

 Teoría de la Mente: “habilidad para comprender 

y predecir la conducta de otras personas, sus 

conocimientos, sus intenciones y sus 

creencias” (Tirapu-Ustárroz, Pérez-Sayes, 

Erekatxo-Bilbao y Pelegrín-Valero, 2007). 

 Funciones Ejecutivas: constructo paragüas que 

aglutina un “conjunto de conductas dirigidas 

hacia una meta. Incluye planificación, inhibición 

de respuestas prepotentes, flexibilidad, búsqueda 

organizada y memoria de trabajo” (Ozonoff,  

Strayer, McMahon y Filloux, 1994; Cabarcos y 

Simarro, 1999; citados por Etchepareborda, 

2005). 

 Coherencia Central Débil: las personas con TEA 

tienden a centrarse más en los detalles, mientras 

que las personas sin TEA tendemos a procesar la 

información como un todo, de forma global 

(Frith y Happé,1994). 

 Déficit en la Atención Compartida: “se refiere a 

la capacidad que demuestran los individuos para 

coordinar la atención con un interlocutor social 

con respecto a algún objeto o 

acontecimiento” (Alessandri, Mundy yTuchman, 

2005). Es esencial para que los niños puedan 

construir comunicación social. 

 Peculiaridades Sensoriales: se observan diversos 

patrones de disfunciones sensoriales en niños 

con TEA: hiporrespuesta, hiperrespuesta, 
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patrones mixtos y/o déficits en praxis. Puede 

ocurrir que se busquen explicaciones puramente 

conductuales a determinadas conductas, que 

realmente tienen su base en un problema 

sensorial (Blanche y Reinoso, 2007). 

  

 

Metodología de Intervención 
 

Proceso de Terapia Ocupacional e intervención en 

TEA 

 

 Cada uno de los Terapeutas Ocupacionales 

que lea este artículo, ha construido su propia 

visión de la profesión. La Terapia Ocupacional es 

una disciplina en constante crecimiento y con 

distintas metodologías. No es propósito de este 

trabajo describir todos los Marcos y Modelos 

aplicables en la intervención con personas con 

TEA. En principio, aquellos modelos que hacen 

énfasis en la ocupación parecen adecuados, por no 

hablar del modelo de Integración Sensorial, por el 

que, en ciertas ocasiones, sólo se nos conoce 

dentro del Autismo. Lo que sí está claro es que 

debemos centrarnos en el usuario, en sus puntos 

fuertes, fijándonos en su contexto, en su ambiente, 

en sus metas y las de sus familiares, trazando un 

perfil ocupacional ajustado, para posteriormente 

hacer el diagnóstico ocupacional y planificar la 

intervención. 

Tabla 2.- Aplicando el proceso de Terapia Ocupacional.  

Extraído del marco de trabajo de Terapia Ocupacional: dominio y proceso (2010)  



 Por otra parte, la especificidad del TEA y la 

gran heterogeneidad de usuarios y necesidades, ha 

hecho que se desarrollen numerosas metodologías 

a la hora de intervenir. Se presenta una tabla 

resumen (Mulas et al., 2010), tabla 3. 

 

“Si lo veo, lo comprendo” 

 

“Pienso con imágenes. Las palabras son para mí 

como una segunda lengua. Traduzco tanto las 

palabras habladas como las escritas en películas 

en color, con sonido y todo, que pasan por mi 

cabeza como una cita de video. Cuando alguien 

me habla, sus palabras se traducen de inmediato 

en imágenes”.  

        Estas palabras son de Temple Grandin(1995),  

doctora en Ciencia Animal, profesora en la 

Universidad de Colorado, defensora de los 

derechos de los animales… y persona con TEA. 

Este hecho nos hace detenernos en las habilidades 

visuales de estas personas. La comprensión del 

mundo, la adquisición de habilidades y la 

promoción de la autonomía personal y social de 

estas personas pueden mejorar con la introducción 

de Estrategias Visuales (Quill, 1995; Cohen y 

Sloan, 2007; Ganz, y Flores, 2008; citados por 

Meadan, Ostrosky, Triplett, Michna y Fettig, 

2011; Hongdon, 2002; Mesibov y Howley, 2010). 

Vamos a repasar a continuación varias 

metodologías para promocionar la autonomía de 

las personas con TEA, basadas en este estilo de 

aprendizaje visual. 
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Intervenciones conductuales 

Programa Lovaas 

Análisis aplicado de la conducta (ABA) 

contemporáneo 

  

Pivotal Response - Training Natural - Language 

Paradigm - Incidental Teaching 

Intervenciones evolutivas 

Floor Time - Responsive Teaching - Relationship Development Intervention 

Intervenciones basadas en terapias 

Intervenciones centradas en la comunicación 

  

  

  

Intervenciones sensoriomotoras 

  

Intervenciones basadas en la familia 

  

Intervenciones combinadas 

  

Estrategias visuales - instrucción con pistas visuales -  

Lenguaje de signos - Sistema de comunicación por 

intercambio de imágenes  - Historias sociales - 

Dispositivos generadores de lenguaje - Comunicación 

facilitada - Entrenamiento en comunicación funcional 

Entrenamiento en integración auditiva - Integración 

sensorial 

PBS (Family-Centred Positive Behaviour Support 

Programs) - Programa Hanen (More than Words) 

Modelo SCERTS - Modelo TEACCH - Modelo Denver 

- Modelo LEAP 

Tabla 3.- Modelos de intervención en los trastornos del espectro autista (Mulas et al., 2010) 

Figura 2.- “Si lo veo, lo comprendo” 

Autor pictogramas: Sergio Palao   Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/)  Licencia: CC (BY-NC-SA) 



Apoyos Visuales  

 

 Los Apoyos Visuales son “cosas que vemos 

y que favorecen el proceso de 

comunicación” (Hongdon, 2002). Estas estrategias 

cuentan entre sus ventajas con la predictibilidad, 

ayudando a disminuir la ansiedad y las conductas 

desafiantes; la estabilidad, es una información que 

permanece en el tiempo, más que las palabras que 

se esfuman; ayudan a las personas con TEA a 

organizar la información, dando una estructura 

más comprensible; y con todo esto, aumentan las 

probabilidades de lograr una mayor autonomía 

(Barrios, 2013). 
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 Se pueden clasificar los Apoyos en varias 

categorías (Hongdon, 2002). Entre paréntesis se 

encuentra una equivalencia aproximada con la 

Enseñanza Estructurada de TEACCH (Mesibov y 

Howley, 2010): 

  

-  Herramientas para dar información (horarios, 

agendas, calendarios…) 

-  Ayudas para dar instrucciones efectivas 

(sistemas de trabajo, secuencias, normas…) 

-  Estrategias visuales para organizar el ambiente 

(estructuración física) 

-  Fabricación de material didáctico (información 

visual) 

Figura 3.- Apoyo visual para dar información: horario 

Figura 4.- Apoyo visual para dar instrucciones: secuencia de merienda 

Figura 5.- Apoyo visual para jugar al “¿Quién es quién?” 

Autor pictogramas: Sergio Palao   Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/)  Licencia: CC (BY-NC-SA) 



Las Historias Sociales 

 

 Las Historias Sociales son “cuentos cortos 

que describen objetivamente a personas, lugares, 

acontecimientos y conceptos o situaciones 

sociales, siguiendo un contenido y formato 

específico” (Grey,1998). Han de estar totalmente 

adaptadas al nivel y al lenguaje del usuario y han 

de resultar motivantes. Contienen oraciones 

descriptivas, de perspectiva, directivas y de 

control. Así, explicamos de forma directa y 

sencilla, cuales son las conductas apropiadas y 

esperadas (De la Iglesia y Olivar, 2008). La 

investigación nos dice que su efectividad es mayor 

para el control de la conducta que para el trabajo 

en las áreas social o comunicativa (Kokina y 

Kern, 2010).   

 

 Es una metodología ampliamente utilizada. 

Podemos aplicar Historia Sociales a prácticamente 

todos los ámbitos de la vida diaria. Aurora 

Garrigós es madre de un chico con TEA, y ha 

escrito varios libros de Historias Sociales con 

multitud de aplicaciones prácticas (Garrigós 2010, 

2012.). 

 

Nuevas Tecnologías 

 

 Son muchas las herramientas y aplicaciones 
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Figura 6.- Ejemplo de Historia Social para hacer pis 

Autor pictogramas: Sergio Palao  Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/)  Licencia: CC (BY-NC-SA) 

informáticas existentes en el mercado para 

promocionar distintos aspectos en personas con 

TEA (y sin TEA): para fomentar la comunicación, 

para trabajar el reconocimiento de emociones, 

habilidades sociales, habilidades escolares y 

estimulación cognitiva, para manejar el tiempo, 

los refuerzos, etc. Se pueden encontrar 

recopilaciones de aplicaciones muy interesantes en 

la web: http://www.iautism.info en español, y 

http://www.autismspeaks.org/autism-apps, en 

inglés, son solo dos ejemplos. 

 

 Al tratar este trabajo sobre Apoyos Visuales, 

vamos a hacer mención de varias herramientas que 

nos pueden ayudar a crear nuestros apoyos. Todas 

ellas utilizan pictogramas del portal ARASAAC. 

Esta web ofrece recursos gráficos y materiales 

para facilitar la comunicación y la comprensión 

del mundo. Todos sus recursos tienen licencia CC. 

Además de catálogos de pictogramas que se 

actualizan constantemente, ofrecen multitud de 

herramientas, como software, ejemplos de uso, 

herramientas online o descargas. Cualquiera de 

nosotros puede subir los apoyos visuales que haya 

diseñado para compartirlos. Además, el portal 

tiene perfil en todas las redes sociales 

mayoritarias. Señalar que todas las imágenes 

usadas en este trabajo son de ARASAAC. 



 Dentro de este portal, tenemos una 

interesante sección llamada Herramientas online. 

Dentro de ella, contamos con utilidades tan 

interesantes como un creador de frases con 

pictogramas, generadores de calendarios y 

horarios para dar predictibilidad y anticipar los 

cambios a las personas con TEA, o generadores de 

bingo y oca, para trabajar conceptos básicos de 

forma divertida. 

 Ya pasando a software, Picto Selector es 

una aplicación que nos permite seleccionar e 
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imprimir pictogramas en láminas de una forma 

rápida y sencilla. Contiene más de 30000 

pictogramas y traducidos a distintos idiomas. Gran 

herramienta para organizarte. 

 Por último vamos a nombrar el procesador 

de textos Araword, que permite la escritura 

simultánea de texto y pictogramas, facilitando la 

elaboración de materiales y adaptación de textos. 

A medida que vas escribiendo, va insertando el 

pictograma asociado, además de contar con 

numerosas opciones de personalización.  

Figura 7.- Cabecera del portal ARASAAC 

Figura 8.- Herramientas online del portal ARASAAC 

 
Figura 9.- Picto Selector 

 
Figura 10.- Araword 



Conclusiones y Discusión 
 

 Las personas con TEA tienen muchas 

capacidades que podemos aprovechar para 

potenciar su autonomía personal y social, para 

favorecer su inclusión real en la sociedad. Una de 

esas potencialidades son sus buenas habilidades 

visuales y atención a los detalles, que podemos 

aprovechar a través del uso de Estrategias o 

Apoyos Visuales. Lógicamente esta es sólo una de 

las herramientas con las que contamos. Como 

hemos visto, la diversidad de metodologías de 

intervención es enorme, debido a la cantidad de 

aspectos que pueden estar afectados, a la 

variabilidad individual existente dentro del 

espectro, y por la gran cantidad de perfiles 

profesionales implicados.  

 

 El Terapeuta Ocupacional ha de estar dentro 

de estos equipos transdisciplinares, aportando su 

visión holística de la persona, su concepción de la 

interacción persona–ambiente, sus conocimientos 

acerca de las Áreas Ocupacionales y de los 

Componentes del Desempeño, en definitiva, la 

importancia de la Ocupación. Como menciona 

Gloria Rojo (2013), los Terapeutas Ocupacionales 

aportamos validez ecológica al equipo. Debemos 

centrarnos en la persona con TEA, para apoyarle 

en la promoción de su autonomía personal, en el 

hogar y social, en la consecución sus metas, su 

autodeterminación, y, básicamente, a apoyarle 

para que sea un miembro más de la sociedad. 
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Introducción. 
 

 Este trabajo está basado en la experiencia 

llevada a cabo en el Hospital Universitario La Fe 

de Valencia, y por tanto no pretende ser un 

protocolo de actuación, sino una mera exposición 

del trabajo realizado. Incluye los casos de niños 

supervivientes de quemaduras en diferente 

localización y con diferentes métodos de 

tratamiento utilizados. 

 

 

Papel del terapeuta ocupacional  
 

 Las quemaduras suponen una lesión cutánea 

que, dependiendo de su su localización, grado y 

extensión de la misma, pueden producir una 

disfunción física y en algunos casos psíquica a las 

personas que las padecen, pudiendo dar lugar a 

una importante disminución de la función. 

 El terapeuta ocupacional interviene en la 

rehabilitación del niño quemado con el objetivo 

de lograr un desarrollo óptimo de sus capacidades 

funcionales y una máxima mejoría en la estética 

de sus secuelas, de tal modo que sean 

independientes en las actividades de autocuidado, 

escolares y de juego correspondientes a su edad, 

favoreciendo su incorporación exitosa al medio 

con una buena calidad de vida. El mayor reto que 

nos planteamos en este tipo de intervenciones es 
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responder al desafío que plantea el niño, ya que se 

encuentra en un periodo de pleno desarrollo de sus 

habilidades y de crecimiento, con la intención de 

favorecer la continuidad de su exploración del 

mundo y su incorporación al mismo. 

 

 

Criterios de derivación 
 

 Los criterios de derivación a la Unidad de 

Terapia Ocupacional (TO) del niño quemado son 

los siguientes 

- Cuando en la etapa aguda, las quemaduras sean 

de espesor intermedio o total,  para la 

prevención de las secuelas funcionales. Si 

durante esta etapa, ha estado posicionada 

correctamente, las secuelas van a ser menores y 

más fáciles de abordar. 

- Cuando la demora en la cicatrizacion es más de 

15 dias. 

- Todo niño injertado, ya que se produce una 

contracción del tejido y como resultado una 

reducción del tamaño del tejido. 

- Cuando aparecen signos de cicatrización 

hipertrófica como por ejemplo, eritema, prurito, 

fibrosis o solevantamiento. 

- Con secuelas estéticas o funcionales ya 

establecidas (antes de que la cicatriz ya esté 

estable) 

- Después de toda cirugía reparadora. 



Proceso de Terapia Ocupacional 
 

Evaluación  

 

 La evaluación del niño quemado debe ser 

extensa y considerar diversos factores que se 

encuentran presentes en el proceso de 

rehabilitación. 

 A continuación se muestra la ficha del 
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paciente (ver cuadro 1) en la que se indica toda la 

información que se debe recoger. 

 A través de la evaluación se determina el 

diagnóstico y pronóstico ocupacional, teniendo en 

cuenta las actividades propias de cada edad-

desarrollo. Esto nos permite establecer el plan de 

tratamiento ocupacional basado en metas y 

objetivos terapéuticos centrados en el niño y su 

familia.. 

FICHA DEL PACIENTE 

Nombre: 

Apellidos: 

Fecha de nacimiento:                                                  Edad: 

Fecha de derivación al departamento TO: 

ANTECEDENTES GENERALES:  

(Contexto familiar, social y escolar, lugar de residencia, etc) 

 

HISTÓRIA CLÍNICA: 

(Tipo de intervenciones realizadas o con previsión de ser realizadas como injertos, 

desbridamientos, etc., patologías concomitantes, patologías asociadas 

 

CONDICIÓN ACTUAL DE LA SECUELA: 

(Estado de las heridas, agente causal, porcentaje de la quemadura, tipo, localización y zonas 

afectadas, mecanismo de la lesión, densidad de las cicatrices, medición nivel del edema, rango de 

movimiento y balance articular, resistencia, tolerancia al dolor, alteración de la sensibilidad 

 

FUNCIONALIDAD Y GRADO DE DEPENDENCIA: 

(Actividades básicas de la vida diaria, instrumentales y escolares, intereses y participación social) 

 

ASPECTOS EMOCIONALES 

(Estado de ánimo del niño, etc) 

Cuadro 1. Ejemplo de una ficha de paciente quemado derivado al departamento de TO  



Intervención. 

 

 La intervención del terapeuta ocupacional, 

como miembro del equipo interdisciplinar, debe 

iniciarse desde el mismo momento de la 

hospitalización del niño hasta su regreso a casa y 

escuela, incluyendo los reingresos hospitalarios, si 

fuese necesario recibir intervenciones quirúrgicas 

con el fin de manejar las secuelas o limitaciones 

propias del proceso de cicatrización.  

 

Fase aguda 

 El tratamiento en la fase aguda va dirigido a 

minimizar el edema y los efectos negativos del 

encamamiento. Para ello, mediante un correcto 

posicionamiento, se consigue favorecer el drenaje 

y evitar las posiciones antiálgicas; con la adopción 

de una postura correcta, con capacidad máxima 

cutánea, se evita la retracción cicatrizal; y con un 

alineamiento seguro de las articulaciones, se 

mantiene un equilibrio musculo-tendinoso sin 

causar heridas por estiramiento o presión. 

 

Fase subaguda 

 Es en este periodo en el que se inicia la 

formación de  fenómenos tróficos como 

queloides, contracturas o bridas, entre otras. La 

intervención en la fase subaguda o fase de 

cicatrización se centra en las actividades pasivo-

asistidas y asistidas, la inmovilización y 

posicionamiento. Durante esta etapa, se aplican 

las prendas de presoterapia y según el caso, puede 

ser necesario valorar y confeccionar férulas 

cuando se realizan los procedimientos de 

curación, injertos, desbridamientos o en procesos 

reconstructivos. 

En esta fase se debe iniciar la planificación del 

alta hospitalaria, y la preparación para el largo 

período de rehabilitación, junto con el resto del 

equipo interdisciplinar. 
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Fase crónica y de reinserción 

 En estas fases adquieren especial 

importancia el proceso de crecimiento del niño, el 

riesgo de hipertrófia de la cicatriz o las 

contracturas e injertos de la quemadura.  

El principal objetivo es lograr el máximo 

potencial estético, funcional y facilitar la 

reinserción al ambiente familiar, escolar y social, 

promoviendo el retorno a los roles propios del 

niño. 

 

 

Métodos de Tratamiento. 

 

Órtesis  

 Las órtesis son uno de los pilares sobre los 

que descansa el manejo de las secuelas de las 

quemaduras tanto en su parte funcional como 

estética 

 Se utilizan desde las fases iniciales de la 

intervención, pero es tan importante saber cuándo 

aplicar una órtesis como cuál aplicar. Deben ser 

colocadas en una posición contraria a la que se 

van a producir las deformidades y contracturas, 

buscando siempre las áreas de apoyo que no están 

quemadas y se evitará cubrir las zonas dañadas 

con el fin de evitar la maceración y favorecer la 

cicatrización. 

 En las fases iniciales las órtesis deben ser 

estáticas para que cumplan el objetivo de 

posicionar la zona afectada en una postura de 

prevención de deformidades y contracturas. En 

una fase subaguda éstas se pueden combinar con 

órtesis semidinámicas o dinámicas que cumplan 

con el propósito de permitir al paciente realizar 

ejercicios para mejorar el rango de movilidad 

articular, pero favoreciendo al máximo el 

alargamiento del tejido cicatrizal. 

 Los principales objetivos de las férulas son: 

Fig 1. Fases del protocolo de intervención  



- Posicionar los segmentos articulares. 

- Evitar las actitudes antiálgicas y la retracción 

cicatrizal. En el caso de retracciones ya 

establecidas las órtesis deberán ejercer tracción 

sobre el tejido cicatrizal en dirección opuesta a 

la fuerza deformante que esta ejerce. 

- Prevenir o reducir contracturas y deformidades 

propias de las quemaduras. 

- Mantener rango de movilidad articular y 

cutánea de manera que se restablezca o 

aumente la capacidad funcional. 

- Mantener el balance muscular y articular. 

- Proporcionar compresión y ayudar en el 

modelaje de cicatrices e injertos para obtener 

un buen aspecto. 

 Las órtesis suelen realizarse con yeso o 

material termoplástico de baja temperatura, 

siempre moldeadas sobre el propio paciente y 

adaptadas perfectamente a éste. Es necesario 

llevar un control frecuente para realizar los 

reajustes necesarios, debido a los cambios que 

pueden producirse por el edema o el vendaje entre 

otros. 

 Su uso puede ser de forma aislada o en 

conjunto con la terapia compresiva, sin olvidar 

favorecer la independencia del paciente al 

momento de prescribir las horas de uso. 

Debemos tener presente que el tratamiento con 

órtesis del niño quemado, al ser complejo y de 

larga duración, requiere hacer un balance entre la 

mejoría de su patología y la evolución de su 

desarrollo lo más cercano posible a la normalidad. 

 

Terapia compresiva. 

 Como resultado de las quemaduras dérmicas 

profundas es frecuente la aparición de cicatrices 

hipertróficas. La presión de forma continuada 

actúa produciendo una isquemia relativa a nivel de 

la cicatriz, controlando la producción de colágeno 

y favorenciendo su realineación, disminuyendo 

por tanto la intensidad de éstas cicatrices. 

También se alivian los síntomas de prurito y 

fragilidad de la piel. 

 Es fundamental iniciar esta terapia lo antes 

posible, de hecho se recomienda la aplicación de 

presión sobre cualquier cicatriz cuyo periodo de 

curación sea superior a los 15 días. Tendrán una 

indicación de uso permanente. 
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 Existen diferentes materiales para aplicar 

presión, el más común es la utilización de prendas 

de lycra, pero también se utilizan vendas elásticas 

y cohesivas (como por ejemplo vendas Coban®). 

Las prendas elásticas de lycra deben ser 

confeccionadas a medida para ejercer la presión en 

la zona exacta en que se necesite. Bajo estas 

prendas se pueden añadir placas de relleno de 

diferentes materiales que ayuden a la compresión 

de zonas irregulares o cóncavas donde la prenda 

no logra una buena adaptación. 

 En la fase aguda la compresión ayuda en el 

control del edema, pero se deben utilizar vendajes 

suaves, con presión moderada para no dañar la 

piel. 

 Con la utilización de la terapia compresiva 

durante un período que oscila entre seis meses y 

un año y medio dependiendo de las características 

y evolución de la secuela, se conseguirá disminuir 

la actividad cicatrizal, logrando su aplanamiento y 

estabilización. 

 

Ejercicios terapéuticos básicos y reeducación 

motriz 

 Es frecuente observar que tras haber sufrido 

una quemadura los niños se muestren reacios y 

temorosos a moverse, y más aún si va a causarles 

dolor severo. Al planificar la intervención 

ocupacional, se debe de tener en cuenta la 

realización  de ejercicios terapéuticos para lograr 

la recuperación articular, muscular y postural del 

niño quemado, prestando especial atención al 

control del dolor, para que este proceso sea lo más 

fácil posible. El ejercicio terapéutico incluye la 

integridad neurovascular, la mejora de la 

capacidad cardiovascular y respiratoria, la 

coordinación, el equilibrio, la fuerza muscular y la 

resistencia, el rendimiento físico y la capacidad 

funcional.  

 En cuanto el estado físico del niño lo 

permita, debemos involucrarles en las actividades 

diarias tales como comer, lavarse, vestirse y sobre 

todo jugar, que es la principal ocupación durante 

la edad infantil. La participación en estas 

actividades proporciona al niño una mayor 

sensación de bienestar y control sobre su entorno. 

El aumento de la capacidad para realizar las 

actividades de la vida cotidiana lleva a un 



aumento de la autoestima, que repercute en la 

motivación y en el aumento de deseo para 

mejorarse. 

 En muchas ocasiones, para llevar a cabo las 

tareas de la vida diaria, será necesario 

simplificarlas o valorar el uso de productos de 

apoyo, como por ejemplo engrosadores, manteles 

antideslizantes, etc.  

 

 

Casos clínicos 
 

Niño con quemadura en la cara 

 

 Valoración: quemadura facial por aceite, no 

injertada. Presenta signos de cicatriz hipertrófica 

con algunas pequeñas zonas de fibrosis y 

solevantamiento. Secuela estética moderada . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 1: Quemadura facial. 

 

 Intervención: desde 

el inicio de la 

intervención se optó 

por la terapia 

compresiva. Para ello 

se confeccionaron la 

máscara de 

termoplático y el 

gorro, ajustándose 

según el crecimiento 

del niño. Su uso fue 

continuado durante 

nueve meses, 

retirándose 

únicamente para 

comer y asearse.  

En total se confeccionaron tres máscaras, las dos 

primeras en quirófano y la última en el 
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departamento de TO. Las máscaras se 

confeccionaron con apertura en mentón para no 

comprimir la sínfisis maxilar. Encima de la 

máscara se colocó un gorro de lycra para 

homogeneizar la distribución de la presión 

previniendo el daño a estructuras óseas. También 

se le aplicaron láminas de gel cicatrizal 

directamente sobre las zonas de fibrosis. 

 Resultados: al finalizar el tratamiento, se 

observó mínima secuela estética y adecuado 

desarrollo facial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niño con quemadura palmar 

 

 Valoración: 

quemadura palmar por 

plancha del pelo, no 

injertada. Presenta bridas 

palmares que posicionan 

la mano en flexión y 

adducción del pulgar, 

impidiendo la apertura de 

la mano y 

consecuentemente la 

manipulación de objetos. 

 Intervención:  

a) Férula palmar de 

termoplástico.  

Uso continuado con retirada en cortos periodos 

durante el día. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Terapia 

compresiva 

Imagen 3. Resultado de la intervención caso clínico 1. 

Imagen 4.  

Quemadura palmar 

Imagen 5. Férula termoplástico 



b) Férulas estáticas seriadas de yeso, durante tres 

semanas consecutivas, cambiando la férula 

semanalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Guante de lycra, con 

placas de termoplástico. 

 

 Resultados: 

 A los 8 días de 

intervención, se 

consigue apertura de 

mano suficiente como 

para realizar alguna 

presa de objetos. 

Disminuye la tensión de 

las bridas. 

 Al mes, la apertura 

de la mano es completa. 

Las líneas de tensión 

persisten y la cicatriz 

sigue en activo, por lo que 

se continua el tratamiento 

con las férulas palmares 
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de termoplástico. 

 Al final del tratamiento no quedan secuelas 

funcionales y no ha requerido intervenciones 

quirúrgicas. 

 

Niña con quemadura en el cuello 

 

 Valoración: quemadura por aceite en 

mentón, cuello y pecho, injertada. Presenta 

cicatriz hipertrófica en mentón y pecho. No 

presenta dificultad en la movilidad del cuello. 

 

 Intervención:  

a) Collarín de neopreno realizado en el 

departamento de TO, para evitar sinerquia . 

Mientras se confeccionan las prendas de 

compresión (body y mentonera). 

b) Uso de las prendas compresivas (body y 

mentonera), junto con el collarín de neopreno. 

Sobre la cicatriz del mentón se le aplica lámina de 

gel cicatrizal. Además, se confecciona dentro del 

body un bolsillo para poder aumentar la presión en 

la zona de la cicatriz del pecho con plastazote u 

otro material semirrígido. El uso es continuado, 

retirando la mentonera para comer y el aseo. 

c) Se llevan a cabo técnicas complementarias  para 

el manejo de las cicatrices. 

 

 Resultados: 

 A los 12 meses de intervención, la piel de 

las cicatrices es elástica y flexible, sin ninguna 

retracción. Función de cuello completa, con 

mínima secuela estética. 

Imagen 6. Férulas estáticas seriadas de yeso 

Imagen 7. Guante de lycra 

con placas de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Evolución caso quemadura en cuello 

Secuelas de la quemadura 
 (3 meses) 

Tratamiento compresivo 

Resultado final 



Conclusiones. 
 
 El tratamiento del niño quemado debe ser 

interdisciplinar, donde el terapeuta ocupacional 

juega un rol importante en recuperar y mantener 

la funcionalidad de las zonas afectadas y prevenir 

las complicaciones de las secuelas, por lo que la 

intervención del terapeuta debe estar presente 

durante todo el proceso, desde la fase aguda y 

subaguda, hasta la fase de las secuelas. Los 

objetivos de la intervención ocupacional van a 

planificarse según las necesidades del niño, tanto 

a corto como a largo plazo, dirigidos a prevenir 

las deformidades y la discapacidad que esta 

patología puede producir y conseguir un adecuado 

desempeño ocupacional. 

 

 Con la intervención llevada a cabo por el 

terapeuta ocupacional, en los casos presentados 

anteriormente se ha reducido el número de 

intervenciones quirúrgicas de las secuelas a largo 

plazo y se ha mejorado la estética. Con las 

valoraciones de seguimiento se ha observado una 

mejora de la elasticidad y flexibilidad de la piel, 

evitando las retracciones a lo largo del 

crecimiento del niño. En todos los casos, se ha 

conseguido una adecuada funcionalidad. 
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