


Revista de Terapia Ocupacional de Castilla y León
Numero 5, Diciembre 2014

Presidenta:
Silvia Pérez Sanz

Vicepresidente:
Luis A. Cuéllar Requejo

Secretaria:
Verónica García Barón

Tesorera:
Isabel Cáceres Muñoz

Vocal relaciones exteriores:
Alicia de la Calle Sanz

Vocalía de Docencia
Mª Eugenia Iglesias Curto

COPTOCYL
Apartado de Correos 5257

47080 VALLADOLID
Tfno: 679208130

663368707

Maquetación:
Vocalía de Docencia

Depósito Legal:
VA-225-2010

ISSN:
2255-2839

Si estás interesado en publicar un artículo en reTOcyl consulta las bases en:
http://www.terapeutas-ocupacionales.es/coptocyl/documentos/reTOcyl



Revista de Terapia Ocupacional de Castilla y León
Numero 5, Diciembre 2014

Discurso de Clausura “V Jornadas Castellanoleonesas de Terapia Ocupacional”
Luis Alberto Cuéllar Requejo

Director de las Jornadas
Vicepresidente de COPTOCYL

Me gustaría comenzar la despedida de estas Jornadas, como lo hice en 2009, en este mismo lugar.

“Gracias a todos vosotros por hacer que este fuera posible, sin vosotros no hubiera tenido sentido nada del trabajo
realizado”.

Echar la vista atrás y acordarse de la idea surgida por unas Terapeutas Ocupacionales muy comprometidas con la
profesión, de aquí de Salamanca, que nos trasladaron la sugerencia de hacer unas Jornadas de Terapia Ocupacional
en Castilla y León. Sin darnos cuenta llegar hasta las quintas jornadas, pasando por Burgos, Valladolid, Segovia y
volver a Salamanca, donde empezó todo. Ver cómo han evolucionado las jornadas y cómo ha evolucionado la Terapia
Ocupacional en nuestra comunidad.

Agradecer a cada uno de las ponentes que han participado en estas jornadas: Raquel, Natxo, Evelio, Bea, Cristina,
José Luis. Enric, Juanjo, Pedro, Iris, Gina, Kath, Judith….a todos los que habéis presentado trabajos. Patrocinadores y
a la Facultad de Psicología que sigue creyendo en la Terapia Ocupacional y lo que le ofrecemos como Colegio
Profesional.

Como todos sabéis, anunciado esta, la actual Junta Directica dejara el Colegio en el mes de Febrero. No queríamos
marchar sin hacer una “Fiesta de Despedida” y con vuestras sugerencias y nuestra ilusión hicimos estas jornadas más
amplias que otras veces.

Personalmente quería agradecer a Silvia, nuestra presidenta, que ha sido la Capitana de este barco, darme la libertad
de poder trabajar en todos los asuntos del Colegio, y al resto de compañeras de Junta por aguantarme.

En estos intensos 3 días de jornadas, las caras más visibles hemos sido Silvia y yo, pero detrás hay un grupo de
personas que se les ve menos pero que trabajan mucho para el funcionamiento del Colegio y para todo esto que
hemos vivido estos días. Quiero que les demos un fuerte aplauso a Verónica, Isabel, Alicia y Maru.

Agradecer una vez más el Premio de los Colegiados que habéis decidido concedérnoslo a la Actual Junta Directiva
de COPTOCYL, como dije el Jueves en la entrega, esto hace olvidar los malos momentos que hemos pasado y los
enfados , cabreos…..

Aunque la Junta ha trabajado en las Jornadas, hay un grupo de gente que sin ellos desde luego que no habría sido
posible gran parte de las jornadas, son las personas que forman los Comités Científico y Organizativo: Ana, Roció,
Emilio, Pedro, Ana Torrente, Elena, Bea, Rosa, Charo, Seila. Muchas gracias por Colaborar una vez más.

…..seguro que nos veremos en las VI Jornadas!!!!!!!!!!!

“Ya ha comenzado la cuenta atrás, se acabará.
No es que no me importe ..

es que simplemente sé que lo hará.
¿De qué me serviría pensar que nunca sucedería?

Prefiero preparar  una fiesta de despedida
por cada uno de aquellos días que fueron tan ….”

Despedida- Izal

EDITORIAL
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INTRODUCCIÓN
El uso de nuevas tecnologías no es algo novedoso

en neurorrehabilitación. En nuestro país, ya en
tiempos de postguerra, se intentaba rehabilitar a
nuestros heridos con “novedosos artilugios”
dirigidos a recuperar la funcionalidad del miembro
superior, inferior o el equilibrio. El desarrollo de las
más modernas tecnologías basadas en robótica se
fundamentan actualmente en las teorías del control
y reaprendizaje motor, en la neuroplasticidad, en el
concepto de activación del sistema de neuronas
espejo o en la hipótesis de la estimulación de
diferentes estructuras del sistema nervioso central
que controlan los más complejos movimientos
voluntarios (Sale et al., 2012). 

Sabemos que la movilización temprana, repetida
y en alta frecuencia del hemicuerpo afecto ayuda a
prevenir los cambios biomecánicos maladaptativos,
y que la terapia asistida por robot (TAR), en
expansión en los últimos años, puede ser un buen
aliado de la neurorrehabilitación más convencional,
ya que aunque su uso aislado con misma duración y
frecuencia no proporcionado mejor recuperación, su
uso intensivo, combinado o en adicción con otras
terapias (Norouzi-Gueidairi et al, 2012) ha
demostrado maximizar la recuperación. 

Desde Tyromotion, se proponen dos sistemas,
AMADEO y TYMO, que han resultado ser efectivos
como terapia complementaria para ayudar a la
neurorrehabilitación de la mano y del equilibrio. A
continuación, describimos nuestra experiencia en la
Unidad de Daño Cerebral, con su implementación
clínica.

EXPERIENCIA CLÍNICA CON EL ROBOT DE
MANO AMADEO

El robot de mano AMADEO permite trabajar
sobre el engrama motor de agarre y suelta,
proporcionando un repetido y apropiado

movimiento, en términos de reproducibilidad e
intensidad, lo que incrementa la cantidad de
información que procesa el sistema nervioso central,
en términos de aferencia y eferencia. Es ajustable y
cuenta con un diseño móvil, y puede utilizarse con
niños desde 5 años y adultos sin límites de edad. La
terapia con el robot es graduable, tanto en tipo (ie.
pasiva, pasiva-facilitada o activa) e intensidad (ie.
tiempo, repeticiones, velocidad), como en niveles de
dificultad, pudiendo el paciente a) ser observador del
movimiento de su mano “como reflejado en espejo”,
b) pudiendo participar en el movimiento de flexión
o extensión de los dedos en conjunto o de forma
selectiva y completando el engrama de movimiento
la máquina, o c) mediante la activación y uso
voluntario de la amplitud de movimiento
programada por el terapeuta según los grados de
libertad seleccionados para cada usuario. Como
contrapartidas, destacan 1) la necesidad de
establecer perfiles de usuarios que pueden o no
beneficiarse de su uso (ie. no todos los pacientes son
susceptibles de su uso, dependiendo de la hipertonía
o espasticidad), 2) la imposibilidad de trabajar un
movimiento más funcional y complejo, como el
lumbrical o el de oposición, 3) la presencia de
compensaciones motoras por parte de los pacientes,
4) la necesidad de optimizar la postura previo uso y
durante el mismo, así como 5) las dificultades de
ajuste en algunos pacientes como consecuencia del
diseño de la consola central o del “fallo” del sistema
de fijación de los dedos mediante imanes. 

Nuestra evidencia clínica pone de manifiesto, ya
desde el Workshop realizado en la Unidad de Daño
Cerebral en 2012 “Amadeo, un robot para la
rehabilitación de la mano” (Fig. 1), que su
aplicabilidad en pacientes con daño cerebral
adquirido es evidente, aunque resulta necesario con
frecuencia utilizar un feedback aumentado
concurrente con determinados perfiles de pacientes,
por presencia de interferencias durante su utilización

TERAPIA ASISTIDA POR ROBOT Y NEURORREHABILITACIÓN DE LA MANO
Y EL EQUILIBRIO: 
Evidencia y Experiencia Clínica con AMADEO© y TYMO©

Pedro A. Serrano López-Terradas*1, Teresa Criado Ferrer2, Laura Andrés Balsera2, Marta Ramírez1 y Noemí
Cobollo Girón1
Terapeutas Ocupacionales1 y Fisioterapeutas2. Unidad Daño Cerebral. Hospital Beata María Ana. Madrid

Aceptado el 4 de Diciembre de 2014
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por la ineficiencia de  habilidades de procesamiento
como consecuencia de la  apraxia o la inatención
(Red Menni, 2012). 

En el Congreso Internacional Neurotechnix 2013,
se mostraron los resultados del estudio piloto en una
muestra de pacientes con afectación cerebral
hemisférica derecha o izquierda y hemiparesia,
donde los resultados sugerían que pacientes con
apraxia o negligencia también pueden mostrar
tendencias positivas de recuperación (Fig.2), en la
función de agarre y en la funcionalidad de la mano,
demostrando como asegura la evidencia disponible
que el sistema de TAR AMADEO no sustituye al
terapeuta, sino que lo complementa (Red Menni,
2013; Serrano et al, 2013). En este estudio se
encontraron mejoras en parámetros de fuerza
extensora y flexora, así como en amplitud de
movimiento, a nivel intra e intersujeto. Ambos grupos
mostraron tendencias de recuperación positivas, más
significativas  en pacientes con capacidad de
activación al inicio, déficit sensitivo más leve,
hemiparesia izquierda y negligencia, que en
pacientes con hemiparesia derecha y apraxia. La
prueba de aplicabilidad clínica y su efecto en un
reducido grupo de niños mostró también resultados
positivos, tanto en adherencia al tratamiento como
en función motora de la mano. En su aplicación
clínica con otros pacientes neurológicos, como con
Sdme. de Guillain-Barré, el robot ha mostrado ser
igualmente efectivo para recuperar la función
motora de la mano hemiparética (Serrano et al,
2014; Ramirez et al, 2014).

Considerando que la prevalencia de una mano
hemiparética es superior al 40% en pacientes con
hemiplejia tras el daño cerebral, la evidencia clínica
del uso de estos sistemas robotizados con
biofeedback destaca tanto el beneficio de un
abordaje distal de la mano desde una fase temprana
y subaguda de la neurorrehabilitación, como  la
mejora de las habilidades motoras de la mano con
la práctica repetida e intensiva (Sivan et al, 2011).
Otros autores destacan que las mejoras alcanzadas
a nivel proximal no migran a nivel distal o viceversa,
aunque el paciente muestre mejoría en fase aguda
o crónica (Hwang et al., 2012). Éstas evidencias
justifican este modelo de abordaje por segmentos y
bilateral para compensar el desequilibrio
interhemisférico. Así mismo, la estimulación aferente
y eferente que proporciona el robot de mano como
AMADEO en alta frecuencia puede contribuir a la
reorganización de los sistemas de control motor, y
potenciar la neuro-plasticidad tanto en áreas ipsi
como contralaterales a la lesión.

Atendiendo a estos supuestos, se continuará con
el uso de este dispositivo robotizado en
neurorrehabilitación para optimizar los resultados de
recuperación funcional de la mano con pacientes con
DCA, intentando analizar los resultados obtenidos
en un ulterior ensayo clínico con diseño cruzado, en
una muestra mayor y aleatorizada (Serrano et al,
2014).
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Figura 1. Robot de mano AMADEO de Tyromotion, durante el
workshop de 2012.

Figura 2. Mejoras significativas en la función de agarre, tanto en
fuerza (extensora y flexora) como en la amplitud de movimiento, y su
relación con grupos de mejor o peor pronóstico a priori (Serrano et
al, 2013).



6

EXPERIENCIA CLÍNICA 
CON LA PLATAFORMA TYMO 

Por su parte, la plataforma TYMO, que puede
utilizarse tanto con los miembros superiores como
inferiores, en postura sedente o en bipedestación,
permite trabajar el reparto y trasferencia de peso
antero-posterior o medio-lateral mediante el uso de
un software más complejo y traducido a varios
idiomas (Figura 3). Incluye tanto tareas de evaluación
objetiva como un tipo de terapia específica basada
en tareas interactivas 1) motoras, 2) de reacción, 3)
de precisión o 4) cognitivas, donde el usuario tiene
que realizar la tarea dualmente. El sistema, mediante
complementos adicionales a la plataforma, permite
trabajar tanto el equilibrio estático como dinámico
de manera diferenciada. Resulta más necesario que
con otros dispositivos controlar por parte del
terapeuta las compensaciones posturales del
paciente que se producen durante el tratamiento. 

Los sistemas basados en plataformas de
equilibrio con biofeedback permiten la detección y
corrección de errores por parte del sistema de control
postural y mejorar la transducción sensorial,
permitiendo el uso de estrategias de anticipación
para optimizar la estabilidad y el equilibrio, con un
efecto significativo, positivo y combinado con la
neurorrehabilitación (Hun et al, 2012; Morone et al,
2014). Nuestra aplicación clínica de TYMO en la
Unidad de Daño Cerebral, en combinación con otro
sistema de plataforma de equilibrio de Biodex,
muestra un efecto positivo aislado e inmediato sobre
la estabilidad y el equilibrio, medido con las pruebas
específicas de ambos sistemas robóticos y con las
escalas de Berg y Tinneti (Mendigutía et al, 2014). 

Así mismo, se está analizando actualmente la
asociación y la trasferencia de aprendizaje entre el
efecto positivo alcanzado, no sólo a nivel inmediato
sino también a corto plazo en la mejora de la
estabilidad y el equilibrio, con las mejoras
funcionales alcanzadas en las AVD básicas, como la
ducha o el vestido.
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Figura 3: Componentes de
la plataforma TYMO y ejemplo de tarea de reacción del software.

Figura 4. Interactuando con el software de TYMO 
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Resumen
La Enfermedad de Alzheimer (EA) es una de las
enfermedades de mayor impacto en los mayores,
pues afecta su funcionalidad y disminuye su
calidad de vida. Viéndose por tanto que la
comunicación y la marcha pueden estar
afectadas. Así, se ha asociado la práctica de
ejercicio físico de forma regular con el incremento
del volumen cerebral en regiones relacionadas
con las funciones cognitivas y con el habla.

Palabras clave
Alzheimer’s disease, communication, walk,
quality of life.

Introducción/Justificación
El envejecimiento relativo de la población en los
países desarrollados ha llevado consigo un
aumento en la incidencia y prevalencia de las
enfermedades neurológicas que producen
discapacidad. Diferentes estudios realizados en
países industrializados sitúan la prevalencia de
cualquier tipo de demencia entre un 2-10 % de
los individuos mayores de 64 años,
correspondiendo a la demencia tipo Alzheimer
entre un  50-75% del total de demencias, con
mayor prevalencia en mujeres, mientras que la
demencia vascular representa el segundo grupo
en importancia con un 10-30% de los casos 6-9.

La enfermedad de Alzheimer tiene su
presentación a partir de los 65 años y la
proporción de afectados suele incrementarse
progresivamente con la edad. De este modo,
según datos de la  Alzheimer’s Association, el
10% de las personas mayores de 65 años
padecen la enfermedad y la proporción se
incrementa hasta el 30% en el caso de los
individuos mayores de 85 años.

La Enfermedad de Alzheimer (EA) es una de las
enfermedades de mayor impacto, pues afecta la
funcionalidad y disminuye su calidad de vida. Por
tanto funciones como la comunicación y la
marcha pueden estar afectadas. Así, se ha

asociado la práctica de ejercicio físico de forma
regular con el incremento del volumen de riego
sanguíneo cerebral en regiones relacionadas con
las funciones cognitivas.

Uno de los problemas en los que se va a centrar
la investigación es la comunicación, considerada
por los seres humanos como un acto propio de
nuestra actividad psíquica, derivado del
pensamiento y del lenguaje, que nos sirve tanto
para desarrollar y manejar nuestras capacidades
psicosociales como para relacionarnos con
nuestro entorno. Todo ello nos va a permitir
conocernos más a nosotros mismos, a los demás
y al medio que nos rodea mediante el intercambio
de mensajes principalmente lingüísticos.

Posiblemente uno de los aspectos que más
angustian a la propia persona con demencia, a
sus familiares y cuidadores, es su progresivo
deterioro lingüístico, el cual parece que depende
del nivel cultural de la persona. Diversos
profesionales de la salud sugieren que existe una
mayor resistencia al deterioro en las habilidades
cognitivas verbales cuanto mayor es el nivel
cultural de la persona.

En el análisis de la CIF (Clasificación Internacional
del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la
Salud ) en las actividades relacionadas con la
comunicación involucra las funciones corporales
que incluyen sentidos básicos humanos, como es
el caso de las funciones sensoriales, las
estructuras corporales el oído y estructuras
relacionadas, las funciones sensoriales auditivas
se incluyen aquellas relacionadas con la
percepción de los sonidos y la discriminación de
su localización, tono, volumen y calidad, así como
también discriminación del habla.

El lenguaje es fundamental en el diagnóstico de
la enfermedad de Alzheimer, principalmente en la
primera etapa de la enfermedad, que se considera
positivo cuando aparecen anomalías lingüísticas
intensas y tempranas. Asimismo permite la distinción

CAMINAR Y COMUNICACIÓN EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

Mª Teresa Sastre Hernández, Terapeuta Ocupacional José Ignacio Calvo Arenillas, CEU Fisioterapia.
Universidad de Salamanca y Carmen Sánchez Sánchez,Profesora titula EU Fisioterpia Universidad de
Salamanca

Aceptado el 15 de Septiembre de 2014
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en el inicio precoz de la demencia en aquellas
personas que poseen una historia familiar de
enfermedad y presenta un desarrollo más rápido de
ésta.

En cuanto a la capacidad de expresión se va
viendo una falta de iniciativa en el habla así como
lentitud en las respuestas, junto con el avance de la
enfermedad en la persona.

Otra de las características de la especie humana,
junto con la comunicación, es el desplazamiento, que
también se ve afectado en la Enfermedad de
Alzheimer y conlleva la realización de la actividad
física y por tanto, de la ejercitación de los
componentes músculo-esqueléticos utilizados hacia
la consecución de un fin. De hecho la práctica del
ejercicio físico de forma regular se ha asociado con
el incremento del volumen cerebral en regiones
relacionadas con las funciones cognitivas que
declinan con la edad.

En la historia reciente, las definiciones aceptadas
de ejercicio y actividad física han sido descritas por
Caspersen, Powell and Christenson (1985). Ellos
definieron la actividad física como cualquier
“movimiento del cuerpo producido por los músculos
esqueléticos como resultado del gasto de energía y
esta positiva correlación con el ejercicio físico”.

El ejercicio físico mejora la fuerza y resistencia
muscular, la flexibilidad; y, regula aspectos
relacionados con problemas nutricionales como
puede ser la falta de apetito, el control del peso,
facilita conductas y sensaciones positivas en las
personas, contribuyendo por ejemplo, a superar
actitudes depresivas, mejora el sistema
cardiovascular y favorece la circulación sanguínea
cerebral. Todos los beneficios que el ejercicio físico
aporta a las personas de edad avanza, tienen
especial incidencia en los portadores de Alzheimer,
incluso como factor protector.

También se ha demostrado que la actividad física
mantiene y estimula el flujo sanguíneo cerebral al
aumentar la vascularización del cerebro. Esta
situación puede provocar una mejora en la
capacidad aeróbica y la llegada de nutrientes al
cerebro. Además de los cambios estructurales en el
cerebro (reserva cerebral), la actividad física en las

primeras etapas de la vida puede aumentar la
capacidad funcional del cerebro (reserva cognitiva),
al aumentar la eficacia nerviosa.

Existe relación entre andar y demencia, esta
relación está modulada por muchos factores,
incluidos el entorno y el estilo de vida, que influye
en la capacidad cognitiva. Andar y demencia se
relacionan con los efectos en la vitalidad y la edad
biológica. Por otros mecanismos se influye en el
riesgo cardiovascular y la demencia, en la posibilidad
de una intervención directa en la plasticidad del
cerebro y su estructura y en sus reservas funcionales.

Objetivos
• Determinar la afectación de funciones
cognitivas como la comunicación verbal y la
asociación, en una población de mayores.

• Aplicación de un programa de ejercicio
físico, cuya base es caminar, a esta población
de mayores con Demencia tipo Alzheimer en
estadios que permitan la deambulación libre.

• Observar  los cambios que se producen con
la aplicación de la actividad física, en las
funciones cognitivas evaluadas.

• Comprobar la asociación entre las funciones
cognitivas como la comunicación y la
realización de las actividades de la vida diaria.

• Demostrar cambios en la comunicación oral
pre-post estudio.

• Realizar una correlación entre la práctica del
ejercicio físico, caminar, con el estadio de
bienestar físico, social y mental/psicológico.

Metodología 
Para la consecución de los objetivos se plantea

un estudio longitudinal prospectivo. Donde se
utilizará una muestra de 106 personas, distribuidas
en dos grupos aleatorizados, uno experimental y otro
control, con 53 personas cada uno de ellos, sin tener
en cuenta la distinción entre géneros.

Hasta el momento no se ha conseguido la
colaboración total de los centros, pero se sigue
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intentando para aumentar el número de personas
participantes. 

La intervención se va a realizar en una muestra
de personas con Demencia tipo Alzheimer
procedentes de algunas provincias de Castilla y León,
en la que a cada una de las familias que accedan a
participar en el estudio se le pedirá un
consentimiento informado y el experimento será
remitido al comité de ética correspondiente para su
aprobación.

Se dividirá a las personas con EA en dos grupos
(experimental y control), a ambos grupos se les
pasarán los cuestionarios y pasadas cuatro semana
se les volverán a pasar los mismos cuestionarios. En
el intervalo de cuatro semanas el grupo experimental
realizará paseos de media hora diaria fuera del
horario normalizado de las actividades del centro;
mientras que el grupo control seguirá realizando las
actividades como las realiza normalmente. En los
resultados de las pruebas se analizará la normalidad
o no de la muestra.

Los instrumentos que se van a utilizar son los
siguientes, para  la medición de la calidad de vida es
el SF-36, en cuanto a la medición de marcha y
equilibrio, el instrumento Tinetti; la escala Womac y
el índice de Barthel para las Actividades de la vida
diaria (AVD), para medir el deterioro cognitivo el
MMSE y a la hora de medir la locución con el Test de
Peabody.

La intervención se va a centrar en la realización
de actividad física fuera de las actividades
normalizadas que se realizan dentro del centro
donde esté o de las actividades de la vida diaria que
realiza la persona con EA, en la que la actividad que
se recomienda es la andar/caminar, dar paseos  de
media hora diaria, sin descansos, en la que se
realizará  un mínimo de 500 metros, en un espacio
libre de obstáculos, preferiblemente en llano.

Por tanto la realización de la investigación tiene
un estudio experimental en la que se implica la
realización de un experimento en cuanto a la
actividad de caminar treinta minutos cada día,
teniendo en cuenta que solo se va a caminar los días
que vaya al centro, por lo que se reduce a 4 semanas,
siendo esta de lunes a viernes.

Resultados
Muchas evidencias sugieren que los beneficios de

la actividad física influyen en las funciones cerebrales
y el proceso de control cognitivo en particular. Los
efectos de la actividad física en la cognición están
asociados con los cambios en el volumen cerebral,
la fluidez de la sangre en el cerebro y los factores de
crecimiento. Existe relación entre andar y demencia,
modulados por muchos factores, incluidos el entorno
el estilo de vida que influye en la capacidad
cognitiva. Andar y demencia se relacionan con los
efectos en la vitalidad y la edad biológica. Otros
mecanismos que influyen en el riesgo cardiovascular
y la demencia, la posibilidad de una directa
influencia en la plasticidad del cerebro y su
estructura y las reservas funcionales del cerebro.

El ejercicio físico (por ejemplo, caminar media
hora al día) puede ser un método de prevención de
discapacidad o disminuir un declinar en la actividad
física y las funciones cognitivas y sus consecuencias
en las actividades de la vida diaria. El ejercicio
aeróbico, que mejora el ejercicio cardio-respiratorio,
viéndose los beneficios de las funciones cognitivas
en las personas adultas. También mejora la fuerza y
resistencia muscular, la flexibilidad, regula aspectos
relacionados con problemas nutricionales como
puede ser la falta de apetito, controla el peso, facilita
conductas y sensaciones positivas en la personas,
contribuyendo por ejemplo, a superar actitudes
depresivas, mejora el sistema cardiovascular y
favorece la circulación sanguínea cerebral. Todos los
beneficios que el ejercicio físico aporta a las
personas de edad avanza, tienen especial incidencia
en las personas con Alzheimer, incluso como factor
protector.

Además del estudio planteado, existen estudios
que suponen que el ejercicio o los programas de
movimiento son resultados  en los beneficios en la
cognición de los pacientes con leve a moderada
demencia, hay ausencia de resultados concernientes
a los beneficios en estados prolongados de
demencia.

Uno de ellos, es el estudio de Friedman y Tappen,
que combinan los efectos de la doble estimulación,
andar y conversar produciendo grandes cambios en
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la comunicación verbal que en la conversación
solamente de los cuidados de las personas con EA.

Con los datos obtenidos hasta el momento se
observa una correlación negativa entre la valoración
de la marcha y el equilibrio y el nivel de dolor,
aumentando las puntuaciones en la valoración del
Tinetti, disminuye el dolor articular de las personas. 

No se observan diferencias significativas de
realización de las actividades de la vida diaria antes
de la realización del estudio y después de la
conclusión del mismo, por lo que el aumento del
ejercicio físico no interfiere en las actividades
normalizadas de la persona. 

En relación con las capacidades cognitivas de las
personas valoradas, se puede observar que no se
encuentran diferencias significativas en las
valoraciones realizadas, así como las inferencias en
la relación a las actividades realizadas. 

El test de locución verbal se muestra en un
continuo sin cambiar por el la actividad física
realizada, por tanto, con las mismas disposiciones de
las personas en cuanto a la producción del habla.

Conclusiones 
Las conclusiones esperadas eran: El caminar

mejora la comunicación verbal de las personas con
EA. A menor grado de afectación de EA el ejercicio
físico mejora la comunicación. El ejercicio aeróbico
no solo mejora la comunicación sino también

algunas otras funciones cognitivas como la
asociación y disminuye la discapacidad física
percibida.

Mientras que hasta el momento, no podemos
afirmar o desmentir ninguna de las conclusiones
anteriormente expuestas puesto que el número de
casos que nos encontramos hasta el momento es
muy pequeño, y los datos obtenidos no nos permiten
llegar a ninguna de las anteriores conclusiones. 

Solo podemos reafirmar que a mayor número de
actividades físicas, el nivel de dolor articular para la
realización de las actividades de la vida diaria
disminuye y por tanto, la calidad de vida,  puede
llegar a aumentar. 
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PALABRAS CLAVE

Cognición Cotidiana, Funcionalidad, Rendimiento
Cognitivo, Independencia, Terapia Ocupacional.

INTRODUCCIÓN
La capacidad de resolver con éxito problemas

instrumentales del mundo real se asocia
directamente en los ancianos con la capacidad de
seguir siendo independiente 1, objetivo principal de
la Terapia Ocupacional.

Para la evaluación de la independencia funcional
de las personas mayores en los estudios utilizan
generalmente autoinformes o escalas que llevan a
cabo cuidadores o familiares de la persona evaluada.
Como por ejemplo la Escala de Lawton y Brody  en
la que la  información se obtiene preguntando
directamente al individuo o a su cuidador principal.
Si bien estas evaluaciones subjetivas son
importantes, no evalúan el rendimiento real, ni
tampoco la capacidad del anciano para realizar
diversas tareas dentro de un único dominio, no
teniendo en cuenta la naturaleza multidimensional
de la tarea 2.

Si tenemos en cuenta estos argumentos,
podemos llegar a la conclusión de que las
evaluaciones subjetivas normalmente utilizadas
pueden no representar con precisión la competencia
real o falta de la misma en ancianos.

Del mismo modo que ocurre con la evaluación de
la independencia funcional, la mayoría de los test
psicométricos estándar que miden el nivel cognitivo,
fueron diseñados y validados en muestras de niños
y adolescentes en un ambiente académico. Por lo
tanto, pueden mostrar poco acerca de la
funcionalidad y competencia de individuos que han
sido retirados de los entornos escolares hace mucho
tiempo o que, en muchos casos, casi ni tuvieron la
posibilidad de acudir.

Con el fin de reducir los prejuicios culturales,
estos test psicométricas que miden la cognición

están diseñados para ser independientes del
contexto, lo que elimina la posibilidad de que los
ancianos puedan aprovechar las experiencias
relevantes de sus vidas para mejorar su rendimiento
cognitivo. Todo esto puede producir una
subestimación de las verdaderas competencias de
desempeño. Fuera del contexto habitual del anciano
es sencillo demostrar las pérdidas cognitivas que
presenta, cuando las tareas que tiene que desarrollar
son tareas a las que nunca antes se han tenido que
enfrentar. Sin embargo, en la vida cotidiana cuando
realizan tareas complicadas, pero familiares, su
rendimiento mejora debido a que sus vivencias y
conocimientos previos les sirven de apoyo. 

Como una alternativa para solucionar los
problemas inherentes a la medición del rendimiento
cognitivo a través de pruebas psicométricas, pero al
mismo tiempo confiando en una medición objetiva
de ese rendimiento, existen pruebas de medición de
lo que se viene denominando como cognición
cotidiana o solución de problemas cotidianos 3. 

La cognición cotidiana consiste en la aplicación
de las habilidades cognitivas básicas para la
resolución de problemas que se integran dentro de
los dominios instrumentales de funcionamiento 4. Es
decir, la cognición cotidiana es el rendimiento
cognitivo de las personas en la realización de tareas
cotidianas, así como en la resolución de problemas
que se le presentan frecuentemente en su vida
diaria.

ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA COGNICIÓN COTIDIANA EN PERSONAS CON
DETERIORO COGNITIVO

Dña. Celia Sánchez Gómez
Terapeuta Ocupacional. Esgra Asistencia S.L.
D. Eduardo José Fernández Rodríguez
Complejo Hospitalario Universitario de Salamanca. Universidad de Salamanca.

Aceptado el 18 de Septiembre de 2014
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De entre las medidas de evaluación existentes,
para nuestro estudio hemos seleccionado la ECB
(Everyday Cognition Battery).La ECB evalúa la
competencia cognitiva en tres actividades
instrumentales de la vida diaria: uso de medicación,
manejo de las finanzas y nutrición/preparación de
comidas. Dentro de la ECB, existen 4 pruebas, cada
una diseñada para evaluar una única capacidad
cognitiva. La elegida para el presente estudio fue la
ECB Recognition Test (Declarative Memory) o Prueba
de Reconocimiento (Memoria Declarativa). 

Desde el ámbito de la terapia ocupacional este
tipo de evaluaciones podrían ser un elemento muy
interesante en la práctica clínica diaria, debido a que
nos aporta una información más completa del estado
global de la persona; ya que podemos considerar la
cognición cotidiana como el vínculo de unión entre
ambas capacidades, entre el estado cognitivo de una
persona y su funcionalidad.

OBJETIVOS 
I. Evaluar el desempeño en tareas instrumentales

de la vida diaria mediante la utilización de medidas
objetivas y medidas subjetivas estándar, que evalúan
los mismos dominios y, correlacionar ambas
puntuaciones.

II. Elaborar una traducción al castellano y
adaptación al contexto cultural de la Prueba de
Reconocimiento (Memoria Declarativa) de la
Batería de cognición cotidiana ECB (Everyday
Cognition Battery).

III. Analizar la correlación existente entre los test
psicométricos estándar que miden el rendimiento
cognitivo  y la Prueba de Reconocimiento
(Memoria Declarativa) de la Batería de cognición
cotidiana ECB (Everyday Cognition Battery).

IV. Analizar si existe diferenciación en cuanto al
género en el nivel de funcionalidad de los
individuos.

METODOLOGÍA

Material y métodos

Diseño del estudio: Se ha diseñado un estudio

descriptivo.
Ámbito del estudio: El ámbito del estudio fue

el Centro de Referencia Estatal de atención a
personas con enfermedad de Alzheimer y otras
demencias del IMSERSO en Salamanca.

Selección de la muestra

Criterios de inclusión

- Pacientes ambulatorios, del Centro de día, de la
Unidad de promoción de la autonomía personal
(PIPAP) y de diferentes Unidades de Convivencia del
CRE de Alzheimer.

- Autorizar su participación en el estudio de forma
voluntaria, mediante la firma de un consentimiento
informado.

Criterios de exclusión

- Pacientes que no pertenezcan al Centro de
Referencia Estatal de atención a 

personas con enfermedad de Alzheimer y otras
demencias (CREA).

- No autorizar su participación en el estudio de
forma voluntaria, mediante la firma de un
consentimiento informado.

- Pacientes con una edad inferior a 60 años.
- Presentar una puntuación en el Test MMSE

inferior a 20 puntos.
- Presentar algún déficit sensorial que impida la

realización de la evaluación en condiciones óptimas.

Población de estudio: Los sujetos a estudio en
el proyecto procederán del Centro de Referencias
Estatal de atención a personas con enfermedad de
Alzheimer y otras demencias en Salamanca (CREA),
de los siguientes módulos: Centro de día, Unidades
de convivencia, Programa de Intervención para la
Promoción de la Autonomía Personal (PIPAP) y
Pacientes ambulatorios al centro.

El total de la muestra a estudio fue de 15
participantes (n = 15), con una edad media de 80,33
años (mínimo 67 – máximo 87).  Esta muestra se
obtuvo entre los meses de Mayo y Junio de 2014,
incluyendo a todos los usuarios que cumplieran los
criterios de inclusión y exclusión establecidos
previamente.
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Descripción de las variables: Las variables
de medida en nuestro estudio son las siguientes:

• Independencia Funcional: Actividades
instrumentales de la vida diaria (AIVD) y Actividades
básicas de la vida diaria (ABVD)

• Cognición Cotidiana
• Estado cognitivo
• Variables socio-demográficas: Edad, género y

nivel educativo.

Instrumentos de evaluación y recogida de
datos

a) Para la medida de la Independencia funcional
se utilizaron dos escalas: Escala de Lawton y Brody:
Para las AIVD e Índice de Barthel: Para las ABVD. 

b) Prueba de Reconocimiento (Memoria
declarativa) de la Batería de Cognición Cotidiana
ECB: Para medir la Cognición cotidiana. 

c) Test de cribado MMSE: Para valorar el Estado
cognitivo. 

d) Variables socio-demográficas: Para la recogida
de datos se elaboró una hoja de datos en Microsoft
Access 2007.

RESULTADOS

Estadística Descriptiva

- Variables socio-demográficas: Las variables
socio-demográficas que han sido recogidas y
analizadas en nuestro estudio han sido: Edad, sexo
y nivel educativo (TABLA 1).

TABLA 1. Estadísticos descriptivos de las variables 
socio-demográficas

- Cognición cotidiana: Se analizó la
puntuación total de la prueba, así como las
puntuaciones específicas de tres indicadores, que
corresponden a cada dominio funcional que se

evalúa: uso de medicamentos, planificación de las
finanzas y preparación de alimentos/nutrición
(TABLA 2).

• ECB Total: Puntuación media: 18,73 / 30.
• ECB Medicación: Puntuación media: 6,73 / 10.
• ECB Alimentación: Puntuación media: 6,07 / 10.
• ECB Finanzas: Puntuación media: 5,93 / 10.

- Independencia funcional 
(Actividades de la Vida Diaria)

a. Escala de Lawton y Brody: Puntuación
media es de 3,13, siendo la máxima puntuación para
el sexo femenino de 8 puntos y para el sexo
masculino de 5 puntos (TABLA 2).

b. Índice de Barthel: Puntuación media
92/100 (TABLA 2).

- Estado cognitivo: Puntuación media  23/30
(TABLA 2).

TABLA 2. Estadísticos descriptivos de las Variables
“ECB Total”, “ECB Medicación”, “ECB
Alimentación”, “ECB Finanzas”, “Barthel”, “Lawton
y Brody” y “MMSE”

Estadísticos descriptivos

16

Revista de Terapia Ocupacional de Castilla y León
Numero 5, Diciembre 2014



17

Estadística Analítica

Análisis de las relaciones entre variables:

Para llevar a cabo el análisis relacional se utilizó
la “prueba de correlación de Pearson”, siempre que
nos encontremos relacionando variables
cuantitativas.

En primer lugar, se analizó la relación existente
entre las diferentes variables de medida: ECB Total,
Barthel, Lawton y Brody y MMSE (TABLA3).

Tras analizar los datos, obtuvimos los siguientes
resultados en cada par de variables analizadas:

- Entre las variables ECB Total - Índice de Barthel:
Se obtuvo un índice de correlación “r = 0,167”, lo
que determina una relación débil y positiva entre las
variables; con un valor p = 0,552.

- Entre las variables ECB Total – Escala de Lawton
y Brody: Se obtuvo un índice de correlación “r =
0,280”, lo que determina una relación débil y
positiva entre las variables; con un valor p = 0,312.

- Entre las variables ECB Total – Test Mini Mental
State Examination (MMSE): Se obtuvo un índice de
correlación “r = 0,695”, lo que determina una
relación positiva y fuerte, ya que el valor absoluto se
aproxima a 1; con un valor p = 0,004.

- Entre las variables Índice de Barthel – Escala de
Lawton y Brody: Se obtuvo un índice de correlación
“r = 0,530”, lo que determina una relación positiva
y relativamente fuerte, ya que el valor absoluto está
próximo a 1; con un valor p = 0,042.

TABLA 3.  Análisis de la correlación entre las
variables “ECB Total”, “Barthel”, “Lawton y Brody”
y “MMSE”

Correlaciones

Por otro lado, y tras observar que existía una
correlación estadísticamente significativa entre la
variable ECB Total y el Test MMSE, se procedió a la
realización de un análisis más exhaustivo,
relacionando también las puntuaciones específicas
de los tres dominios que se evalúan en la ECB con el
Test MMSE.

Como se observa en la TABLA 4 se obtuvieron los
siguientes resultados: 

- Entre las variables ECB Medicación - Test Mini
Mental State Examination (MMSE): Se obtuvo un
índice de correlación “r = 0,388”, lo que determina
una relación débil y positiva entre las variables; con
un valor p = 0,152.

- Entre las variables ECB Alimentación - Test Mini
Mental State Examination (MMSE): Se obtuvo un
índice de correlación “r = 0,331”, lo que determina
una relación débil y positiva entre las variables; con
un valor p = 0,229.

- Entre las variables ECB Finanzas - Test Mini
Mental State Examination (MMSE): Se obtuvo un
índice de correlación “r = 0,636”, lo que determina
una relación positiva y fuerte entre las variables; con
un valor p = 0,011.

Como se puede observar, a pesar de que existía
una correlación positiva entre todos los dominios
que se valoran en la ECB y el Test MMSS y que entre
la ECB Total y el Test MMSE existía una relación
estadísticamente significativa, no ocurría lo mismo
con dos de los tres dominios.

Tras finalizar el análisis de las correlaciones
existentes entre las diferentes variables de medidas,
se observó que relación guardaban las variables
socio-demográficas con el resto de variables.

En primer lugar, se analizó como se relaciona la
variable Edad con el resto de variables (los
resultados podemos observarlos en la TABLA 5), uno
de los resultados más significativos es que entre
Edad y Lawton y Brody se daba una relación
negativa, muy fuerte y estadísticamente muy
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significativa.

TABLA 4. Análisis de la correlación entre las
variables “ECB Total”, “ECB Medicación”, “ECB
Alimentación”, “ECB Finanzas” y “MMSE”

TABLA 5. Análisis de la correlación entre la
variable “Edad” y las variables “ECB Total”,
“Barthel”, “Lawton y Brody”,  “MMSE”

En segundo lugar y, para finalizar el análisis

estadístico, se analizó como se relaciona las variables
Sexo y Nivel Educativo con el resto de variables. Para
ello se estableció una relación entre las puntuaciones
medias y las desviaciones típicas en función del Sexo
(masculino y femenino) y en función del Nivel
Educativo (estudios primarios, estudios secundarios,
estudios superiores), ya que estábamos ante
variables de tipo cuantitativo y cualitativo. 

En la TABLA 6 podemos observar cómo, en cuanto
al sexo, en la ECB Alimentación la puntuación media

del sexo masculino es inferior que en el sexo
femenino y en las puntuaciones medias de ECB
Finanzas ocurre lo contrario. Así como en la escala
de Lawton y Brody los hombres obtienen
puntuaciones inferiores a las mujeres. 

En lo referente al nivel educativo: Los resultados
que obtuvimos no nos permiten establecer relaciones
entre el nivel educativo y las variables medidas en el
estudio.

TABLA 6. Análisis de la relación entre las variable
Sexo y Nivel Educativo con las variables ECB Total,
ECB Medicación, ECB Alimentación, ECB Finanzas,
“Barthel”, “Lawton y Brody”,  “MMSE”

DISCUSIÓN 

En primer lugar, se puede decir, que los resultados
indican que casi la totalidad de los pacientes de
nuestra muestra mantienen prácticamente intactas
ABVD. De hecho, los pacientes que mostraban
puntuaciones más bajas en el momento del estudio
presentaban algún problema de salud puntual, que
se traducía en una reducción de la movilidad,
necesitando más ayuda o supervisión en la
realización de las tareas. Sin embargo, las AIVD
estaban más deterioradas, lo que demuestra que
efectivamente la capacidad para realizar las ABVD
puede ser retenido en ancianos con deterioro
cognitivo leve, pero que presentan limitaciones
observables en la realización de tareas más
complejas como las instrumentales 5. 

El deterioro de las ABVD se produce de manera
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ordenada e inversa a su adquisición durante el
desarrollo en la infancia, éste es un de los  factores
que determinan la diferenciación de deterioro
cognitivo leve (DCL) y demencia 6. 

Otro dato interesante que se ha obtenido es que
las puntuaciones de la ECB guardan una relación
fuerte y además estadísticamente significativa con
las puntuaciones obtenidas con el MMSE, es decir, a
valores mayores de la puntuación del Test MMSE se
relacionan valores mayores en la puntuación total
de ECB y viceversa; lo cual se traduce en que
efectivamente las escalas que evalúan la cognición
cotidiana tiene relación con otras medidas de
cognición. 

Además, la ECB guarda una relación positiva
también con las escalas que miden la independencia
funcional, tanto con la Escala de Lawton y Brody,
como con el Índice de Barthel. Este dato es
importante, ya que nos indica, que
consecuentemente la ECB es una escala válida tanto
para evaluar la cognición como la funcionalidad.

También hemos observado en nuestros
resultados, que se establece una relación fuerte y
estadísticamente significativa entre las puntuaciones
del Índice de Barthel y las puntuaciones en la Escala
de Lawton y Brody. A valores mayores de la
puntuación del Índice de Barthel se relacionan
valores mayores en la puntuación del Índice de
Lawton y Brody y viceversa. Lo que indica que existe
una relación entre la capacidad de los individuos
para realizar de manera independiente las ABVD y
para realizar de manera independiente las AIVD.

Por otro lado, en la escala de Lawton y Brody los
hombres obtienen puntuaciones inferiores a las
mujeres. Ocurre lo mismo en la ECB Alimentación y
ECB Finanzas; en el primer caso los hombres
puntuaban significativamente peor que las mujeres
y, en el segundo caso ocurre exactamente lo
contrario, los hombres puntuaban mejor que las
mujeres. Este hecho es lógico, ya que la ECB evalúa
el rendimiento cognitivo de los individuos en los
mismos dominios instrumentales en los que la Escala
de Lawton y Brody evalúa la independencia
funcional. Lo que nos conduce a indicar que las AIVD
se ven influenciadas por el sexo y por aspectos
culturales y del entorno. Algunas actividades
requieren ser aprendidas o de la presencia de
elementos externos para su realización. Además, las

actividades instrumentales son difíciles de valorar en
pacientes institucionalizados por las limitaciones
impuestas por el entorno social propio del centro.

Por todo ello, es necesario adaptar al nivel
cultural de la persona y al género las escalas y test
que las miden. Es por este motivo que la Escala de
Lawton y Brody puntúa sobre 8 para las mujeres y
sobre 5 para los hombres, ya que considera que los
ítems de “preparación de la comida”, “tareas
domesticas” y “lavar la ropa” culturalmente eran
tareas más propias de las mujeres y no era frecuente
que fueran realizadas por los hombres, por ello, los
autores de la escala admiten que en los hombres
estas actividades puedan suprimirse de la
evaluación.  

En cuanto a la relación de la edad con el resto de
variables de medidas, el dato más significativo que
obtenemos es que entre la edad y las puntuaciones
de la Escala de Lawton y Brody existe una relación
negativa y fuerte, además de estadísticamente
significativa (p = 0,000). Esto significa que a valores
mayores de edad, valores menores en las
puntuaciones de la escala, es decir, a mayor edad de
los participantes menor capacidad para realizar de
manera independiente las AIVD.

Tras este exhaustivo análisis, debemos hacer
hincapié en la importancia que debería tener la
evaluación de la cognición cotidiana en personas de
edad avanzada, lo cual no sucede en la práctica
clínica diaria observada en nuestro país. En las
valoraciones realizadas de manera protocolaria en
las diferentes instituciones, se tiende a llevar a cabo
un examen exhaustivo del estado cognitivo en
términos generales y no atendiendo a este nuevo
concepto, el de cognición cotidiana; el cual
consideramos debería ser el prioritario y
determinante a realizar con los pacientes. El motivo
por el cual pensamos que debe ser prioritario no es
otro que el de la funcionalidad. En todos los
programas de intervención desarrollados con este
tipo de pacientes, la autonomía personal es el
objetivo principal a preservar, es decir, en términos
cognitivos, estamos hablando de la aplicación
práctica de la reserva cognitiva existente  y las
experiencias relevantes de sus vidas, por lo que
pensamos que en la intervención se debería actuar
directamente en beneficio de esta cognición
cotidiana. 

Consecuentemente a todo lo mencionado y
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teniendo en cuenta el objetivo principal planteado,
creemos que la intervención cognitiva debe no ser
tan teórica y empezar a ser más práctica, es decir,
debe preparar a los individuos directamente para
hacer frente a los problemas cotidianos que se les
presentan, lo cual concluirá en una mejorar de su
calidad de vida.

Es de resaltar el poco uso que se ha hecho en
nuestro país de este tipo de medidas. Sin embargo,
en otros países este concepto de evaluación se usa
con frecuencia. En España se ha utilizado
únicamente en algunos macro-proyectos se junto a
las medidas psicométricas convencionales del
rendimiento en capacidades cognitivas básicas. Así,
por ejemplo, el programa ACTIVE 7, que es, hasta la
fecha, una de las investigaciones más amplias y
detalladas sobre los efectos del entrenamiento
cognitivo, ha empleado la escala ODTL (Observed
Tasks of Daily Living) 8 como medida de cognición
cotidiana. Una medida, por otro lado, muy similar a
la escala ECB, pero de mayor complejidad de
aplicación.

Como conclusión final, queremos decir que la
intervención llevada a cabo en adultos mayores con
deterioro cognitivo debe inclinarse más hacia una
reeducación en actividades de la vida diaria, que en
una estimulación cognitiva tradicional. Esto otorgará
a la intervención un objetivo más práctico, que
repercutirá directamente en los pacientes, objetivo
prioritario, principal y final de cualquier tipo de
intervención sanitaria, siendo la figura del terapeuta
ocupacional la idónea para llevar a cabo este tipo de
programas.

CONCLUSIONES
1. Queda demostrado que la Prueba de Cognición

Cotidiana ECB es un buen indicador cognitivo y
funcional de los individuos.

2. Existe una fuerte relación entre la ECB y el MMSE.

3. Existe un gran deterioro de las actividades
instrumentales de la vida diaria en personas con
deterioro cognitivo moderado, mientras que las
actividades básicas de la vida diaria se mantienen
en unos niveles óptimos de funcionalidad.

4. Existen diferencias en cuanto al sexo en la
realización de actividades instrumentales de la
vida diaria.

Conclusión final: La Prueba de Cognición
Cotidiana ECB es un buen indicador tanto del estado
cognitivo de los individuos como de su
independencia funcional.
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RESUMEN
Los productos de apoyo son una estrategia habitual

para reducir las barreras comunicativas en la vida
cotidiana de las personas con discapacidad auditiva
signantes . El abanico de productos para la
comunicación es enorme y, por ello, es de gran
importancia disponer de información empírica,
obtenida mediante medidas de resultados bien
establecidas, relativa a las consecuencias derivadas del
uso de productos de apoyo novedosos, como son por
ejemplo las nueva app y otras tecnologías emergentes.
En este contexto, el presente estudio tiene como
objetivo principal analizar la usabilidad del producto
ADAPTAHOME en todas las fases del diseño del mismo
Para ello, se aplicaron dos instrumentos de usabilidad
en intervenciones con productos de apoyo. Así pues, se
concluye que debe promoverse el uso y fabricación de
nuevas tecnologías entre la población sorda signante
como medio para mejorar su desempeño en las
actividades de la vida diaria (AVD) y para reducir las
restricciones en la participación debidas a las barreras
comunicativas.

Keywords: productos de apoyo, discapacidad,
diseño y usabilidad

INTRODUCCION
Las personas con discapacidad auditiva se

enfrentan diariamente a dificultades para el
desempeño de sus actividades cotidianas debidas,
principalmente, a la presencia de barreras
comunicativas. Estas barreras pueden derivar en todo
tipo de consecuencias negativas como el aislamiento,
los déficit de habilidades académicas y de habilidades
sociales y/o problemas del comportamiento (Saladin &
Hansmann, 2008). Igualmente, algunos estudios
también han verificado la existencia de problemas
laborales y vocacionales (Kramer, 2008) así como
dificultades en el desempeño de actividades de ocio

(Van Naardes Braun, Yeargin-Allsopp & Lollar, 2006).
En términos de la Clasificación Internacional del
Funcionamiento y la Discapacidad (CIF, 2001) se podría
afirmar que las barreras comunicativas que encuentran
las personas sordas signantes pueden llegar a limitar
su capacidad para realizar ciertas actividades y
restringir su participación en la comunidad. Los
miembros de la comunidad sorda han sido excluidos
durante varios años y existe la necesidad de
herramientas compuntacionales que tengan en cuenta
sus peculiaridades de manera que las personas sordas
puedan realizar todas

sus posibilidades. La interacción a través de
actividades mediadas mediante ordenador deben
utilizarse para la inclusión social de este colectivo. (De
Freitas, Guimaraes & Garcia,2013)La interacción
humano-computadora es un trabajo importante de
investigación para permitir la comunicación entre
personas sordas (Subha Rajam, P., & Balakrishnan, G.
(2012).

Por ello es útil y necesario conocer la usabilidad de
las diferentes tecnologías y productos de apoyo que
sirvan para conocer la adecuación entre las
necesidades del usuarios y la interacción humano-
producto de apoyo durante el ciclo de vida de uso del
producto (Arthanat, S., 2007). Se debe de tener en
cuenta las necesidades comunicativas de los sordos
para una cohesión social e inclusión, puesto que, la
lengua de signos es la lengua que el colectivo sordo
emplea tanto para su comunicación como acceso a la
información(Antunes, Guimarães, García, Oliveira &
Fernande, 2011). Para el colectivo sordo, todavía hay
grandes desafíos en el desarrollo de ayudas de
comunicación adecuadas (Fellbaum & Koroupetroglou,
2008).

Dentro del colectivo sordo, algunos de los productos
de apoyo para la comunicación más utilizados son los

Revista de Terapia Ocupacional de Castilla y León
Numero 5, Diciembre 2014

ADAPTAHOME. EL DISEÑO COMO PARTE DE LA ADAPTACIÓN

Estíbaliz Jiménez Arberas. 
Terapeuta Ocupacional y Rodrigo Palacios Saldaña. Co - Fundador Adaptahome

Aceptado el 8 de Septiembre de 2014



22

audífonos (Meyer, et al., 2013), los implantes cocleares
(Van Hoesel, 2012), los equipos de frecuencia
modulada (FM) (Chisolm, Noe, Mcardle & Abram,
2008), los bucles magnéticos y todo tipo de servicios
de retransmisión de comunicaciones. En general, el uso
de productos de apoyo se asocia a resultados
beneficiosos para diferentes grupos de personas con
discapacidad, destacando el aumento en la
participación y realización de actividades (Scherer &
Glueckauf, 2005), la mejora de la accesibilidad en
diferentes contextos (Dorman, 1998), la mayor
independencia (Perry, Beyer & Holm, 2009) y el
incremento de la calidad de vida (Meyer et al., 2013).
Gracias al uso de estos dispositivos tal como el
audífono hay una reducción de síntomas depresivos y
una mejora en la calidad de vida. (Boi et al, 2012).

Debemos tener en cuenta que dentro del abanico
de la discapacidad auditiva existen diferencias
significativas entre las personas que se consideran
sordas que forman parta de una comunidad con cultura
y lengua propia y las personas con una pérdida auditiva
usuarias de productos de apoyo pertenecientes al
“mundo oyente”.

A menudo, las personas que presentan pérdida
auditiva son percibidas por otras personas como si
tuvieran un deterioro cognitivo, menor capacidad e
incluso con una incompetencia social. Con el fin de
evitar ser “identificado” como miembro de un grupo
“estigmatizado” estas personas pueden optar por no
acudir a centros de salud o no cumplir con tratamientos
recomendados (Southall K, 2010). Es por ello que los
fabricantes deben de tener en cuenta la apariencia del
dispositivo durante su diseño (Southall, Gagné &
Jenning, 2010).

Los resultados sugieren que el uso con éxito y
satisfacción de productos y tecnologías de apoyo
implica tanto el reconocimiento de los problemas de
audición como la conciencia de que existen soluciones
tecnológicas para ellos (Southall, Gagne, & Leroux,
2006). Puesto que no todas las personas con
discapacidad auditiva pueden beneficiarse de los
productos de apoyo para la audición. El uso del
ordenador personal y de Internet se ha incrementado

sustancialmente en la última década (Henshaw , Clark
, Kang & Ferguson, 2012) e igualmente, el uso del
teléfono móvil (Butussi, Carchietti, Chittaro & Coppo,
2010). Sin embargo, la eficacia en el uso de estos
productos, considerando tanto el acceso como en el
conjunto de habilidades necesarias para usarlos,
dependen de la población objetivo. Por ello, los
estudios de usabilidad en la fase de diseño de un
producto y durante su ciclo de vida son vitales para
asegurar satisfacción del usuario con el producto. Con
anterioridad se han examinado factores demográficos
que examinan los efectos de los problemas de audición
en la habilidad de PC o uso de Internet pero no existen
datos que examinen los problemas de audición en las
habilidades de uso de las nuevas tecnologías
(Henshaw, Clark , Kang & Ferguson, 2012). Puesto que
las personas de edad más avanzada tienen menos
experiencias tecnológicas que los más jóvenes y
pueden rehusar el uso de productos de apoyo o
tecnologías de apoyo. 

Son muchos los productos de apoyo y las nuevas
tecnologías que emergen en el campo de la
discapacidad casi a diario pero también son muchos
los problemas derivados de estos dispositivos tales
como : el diseño inadecuado, falta de mejora en la
calidad de vida... Por ello consideramos interesante la
colaboración durante todas las fases del ciclo de vida
del producto entre profesionales del campo y el equipo
de ingenieros.

Objetivos
Analizar la usabilidad del producto de apoyo

durante todo el ciclo de vida del mismo (desde el
planteamiento a la producción, pasando por el
desarrollo, prototipado y testeado).

Materiales y método

Participantes
La selección de los participantes se realizará

mediante un muestreo de conveniencia no
probabilístico contactando con la asociación burgalesa
de sordos. La muestra que participará en este estudio
serán personas con discapacidad auditiva congénita o
adquirida, mayores de 18 años, y que usan la lengua
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de signos o lengua oral indistintamente para fines
comunicativos. Todos los participantes firmarán un
consentimiento informado según modelo del Comité
de Bioética de la Universidad de Salamanca y se les
informará de que el estudio no crea ningún tipo de
riesgo potencial para la integridad de la persona. El
diseño planteado es un diseño no experimental
transversal correlacional.

El estudio se realizará con una metodología
cualitativa y la recogida de datos se hará mediante dos
medios, un número de participantes elegidos
aleatoriamente lo realizarán mediante una entrevista
semi-estructurada y el resto de participantes mediante
grupo focal (dependiendo del número se hará uno o
más grupos).

Instrumentos

USAT
1. ¿Cree que este producto es útil?
2. ¿Cree que es fácil su uso?¿Debería de haber una
preparación/formación previa?
3. ¿Qué opinión tiene acerca del producto?
4. ¿Qué puede realizar gracias a este producto?
5. Puede comprender correctamente los mensajes
del producto *
6. ¿Has usado alguna vez algún producto
similar?¿Tiene experiencia en el uso de estos
disposiitvos?
7. ¿Qué productos utiliza para comunicarse?
ADAPTAHOME. EL DISEÑO COMO PARTE DE LA
ADAPTACIÓN
8. Utiliza algún P.A o nueva tecnología para uso
personal en la vida diaria.
SUS (System Usability Scale)
1. Pienso que me gustaría usar el dispositivo
frecuentemente.
2. Pienso que el sistema es complejo.
3. Pienso que el sistema es fácil de usar.
4. Pienso que necesitaría el apoyo técnico de una
persona capaz de usar dicho sistema.
5. Pienso que las funciones del dispositivo están
bien.
6. Pienso que el sistema es demasiado incoherente.
7. Pienso que la mayoría de la gente puede usar el

sistema rápidamente.
8. Encuentro el producto incómodo de usar.
9. Me siento seguro usando el sistema.
10. Necesito aprender muchas cosas antes de poder
usar el dispositivo.
Cuestionario de elaboración propia
1. ¿Cree que este producto es útil para realizar sus
actividades diarias?
2. ¿Cree que es fácil de usar o piensa que debe de
haber una preparación/formación previa antes de
su uso?
3. ¿Qué opina del producto que sentimientos o
percepciones le genera?
4. ¿Qué tareas/actividades puede realizar gracias a
este producto?
5. ¿Qué opina sobre los gastos del producto y su
finalidad, compensa económicamente el uso del
dispositivo?
6. ¿Este producto le permite realizar una única tarea
(sencilla y/o compleja )o varias tareas al mismo
tiempo? ¿y llevar a cabo las rutinas/actividades
diarias?
7. Puede usted comprender el mensaje literal o
implícito de los mensajes de texto que llegaran a
su móvil de este producto?
8. ¿Ha usado en alguna ocasión algún producto
similar?, ¿tiene experiencia en el uso de estos
dispositivos?
9. ¿Utiliza usted dispositivos, técnicas u otros
medios para comunicarse ? ¿por ejemplo con
personas que no usen lengua de signos que técnica
o medios usa para comunicarse?
10. ¿Utiliza algún producto o nueva tecnología para
uso personal en la vida diaria?

METODOLOGIA
Se llevará a cabo una metodología teórica y

práctica- participativa, para promover la participación
activa y protagonista de todos los presentes.

RESULTADOS
La aceptación e interés mostrado por el colectivo a

este sistema de apoyo, es el principal indicador positivo
de la usabilidad del producto. Así como la rápida
asimilación de su uso en las AIVD de los testeadores.
Entre los resultados obtenidos se advierte que a mayor

Revista de Terapia Ocupacional de Castilla y León
Numero 5, Diciembre 2014



24

frecuencia de uso hay un mayor impacto psicosocial
percibido respecto a los que usan el producto con
menor frecuencia. Por último, los resultados de este
estudio se vienen a sumar a una base creciente de
trabajos en el campo de la medida de resultados tras
intervenciones con productos y tecnologías de apoyo,
y en este sentido contribuyen a mejorar la capacidad
de evaluación del impacto que producen los productos
de apoyo sobre las vidas de las personas con
discapacidad así como de su usabilidad. Esto es un
objetivo importante de disciplinas centradas en la
intervención con productos de apoyo, como la terapia
ocupacional, y de organizaciones de carácter
internacional, como el consorcio para la investigación
sobre resultados con productos de apoyo (Consortium
for Assistive Technology Outcomes Research,
http://www.atoutcomes.com).

CONCLUSIONES
Ademas de las que se estrapolan de los resultados

cabe destacar que este trabajo que auna especialistas
y experiencias de diferentes campos. Además los
resultados y la aceptación e interés en el estudio de
usabilidad nos dará la oportunidad de mejorar el
producto y conocer si existen dificultades de uso (así
como instrucciones complejas o configuración
complicada) para el colectivo de personas sordas.
Creemos y productos de apoyo que sirvan para conocer
la adecuación entre las necesidades del usuarios y la
interacción humano-producto de apoyo durante el ciclo
de vida de uso del producto (Arthanat, S., 2007). Se
debe de tener en cuenta las necesidades comunicativas
de los sordos para una cohesión social e inclusión,
puesto que, la lengua de signos es la lengua que el
colectivo sordo emplea tanto para su comunicación
como acceso a la información(Antunes, Guimarães,
García, Oliveira & Fernande, 2011). Para el colectivo
sordo, todavía hay grandes desafíos en el desarrollo de
ayudas de comunicación adecuadas (Fellbaum &
Koroupetroglou, 2008).
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Resumen:

Introducción: Felicidad sin fronteras (FSF) es una
organización no gubernamental para el desarrollo sin
ánimo de lucro cuyo fin es promover el voluntariado
internacional como motor para el cambio social a
través del acercamiento a otras realidades del mundo.

Objetivos: el objetivo de esta comunicación es dar a
conocer el papel de la terapia ocupacional en la
cooperación internacional presentado un proyecto que
nació a raíz de una experiencia anterior como
voluntaria en la comunidad marroquí de Azrou donde
se constató la falta de atención a las personas con
discapacidad, y cuyo fin es promocionar la autonomía
de las personas con discapacidad y lograr su
integración en la sociedad.

Metodología: se realizó una primera valoración de
los 44 beneficiarios por parte del equipo
multidisciplinar, para conocer sus necesidades, fijar los
objetivos y elaborar un plan de intervención de forma
conjunta. Las sesiones fueron individuales y grupales,
y además se proporcionó pautas y recomendaciones a
los usuarios y sus familias, y se realizó un curso
formativo para cuidadores y familiares.

Resultados: se observó mejorías especialmente en la
higiene postural de los usuarios, y se constató un gran
interés en el conocimiento práctico sobre la
intervención y las recomendaciones dadas para
mejorar la autonomía del usuario.

Conclusiones: es necesaria una atención temprana
en estos países, una educación sanitaria y una
concienciación de la sociedad.

Palabras clave:
Rehabilitación, discapacidad, ocupación, felicidad sin
fronteras, Azrou.

1. Introducción
La Asociación Felicidad sin Fronteras (FSF) es una
organización no gubernamental para el desarrollo sin
ánimo de lucro. Nacida a raíz de la inquietud de un
grupo de jóvenes voluntarios de diferentes países que
intentan movilizar la sociedad por una cuestión de
justicia y solidaridad. La asociación fue creada en el
año 2010 y sus objetivos son: fomentar el voluntariado
social; proporcionar una formación integral de la
persona fomentando valores de solidaridad,
responsabilidad y justicia; integrar a las personas con
discapacidad en su entorno social; colaborar en la
mejora de calidad de vida de las mismas y promover
la integración cultural, social y académica entre
voluntarios de diversos países.

En la actualidad cuenta con cinco proyectos de
intervención: actividades de rehabilitación del
patrimonio, enseñanza de lenguas, actividades con
niños, pintura, y rehabilitación e integración de las
personas con discapacidad. Estos proyectos son
desarrollados en las regiones de Azrou y Errachidia, ya
que son dos regiones marroquís empobrecidas que no
cuentan con los recursos necesarios.

El proyecto de rehabilitación e integración de las
personas con discapacidad surge en el año 2013 a
través de una voluntaria que viajó dos años atrás y
observó que las personas con discapacidad tenían una
serie de necesidades ocupacionales que no se estaban
tratando. Tras realizar una revisión de los proyectos de
cooperación internacional realizados desde Terapia
Ocupacional y una valoración de la viabilidad, se
comenzó la difusión y selección de las personas que
podrían ser beneficiarias.

Para la puesta en marcha del proyecto de rehabilitación
e integración de las personas con discapacidad se
contó con la colaboración del Complejo Provincial de
Personas en Situación de Dependencia, que facilitó el
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contacto con los usuarios y prestó sus instalaciones, las
cuales estaban totalmente equipadas pero no contaba
con personal formado que las utilizara.

2. Objetivos
El objetivo general del proyecto de rehabilitación e
integración de las personas con discapacidad, es
promocionar la autonomía de las personas con
discapacidad y su integración en la sociedad, así como
mejorar su calidad de vida, tomando como referencia
para su consecución el papel del Terapeuta
Ocupacional en cooperación internacional.

Como objetivos específicos destacan:
- Valorar de forma holística las necesidades y las
capacidades de los usuarios con discapacidad.
- Realizar distintos tipos de intervenciones desde la
Terapia Ocupacional, la Fisioterapia, el Trabajo Social y
otras profesiones sanitarias y sociales.
- Facilitar el registro de información y la continuidad
del proyecto elaborando informes de los usuarios.
- Crear objetivos comunes entre diversos profesionales
de la salud y lo social.
- Fomentar el aprendizaje continuo, la exploración
personal de las capacidades y el trabajo en equipo.
- Educar y formar en la discapacidad y la mejora de la
autonomía de las personas con discapacidad tanto a
familias, como a trabajadores y usuarios.
- Concienciar a la sociedad del papel que juega la
discapacidad.

3. Metodología

3.1. Características de los usuarios
El perfil de los usuarios que se beneficiaron de la
intervención es difícil de definir puesto que sus
características son muy diferenciales entre sí. Las
edades de los usuarios están comprendidas entre 2 y
43 años, siendo la mayoría niños y adolescentes. El tipo
de discapacidades más comunes fueron motoras y
sensoriales, aunque también presentaban alteraciones
conductuales e intelectuales.

La gran mayoría de los usuarios se encontraban en
edad escolar y acudían bien a escuelas normalizadas
con compañeros de su misma edad, o bien a una
escuela de educación especial creada para dar
cobertura a aquellos niños que no están sujetos a la
educación normalizada debido a sus limitaciones.

En el caso de los adultos ninguno se encontraba
trabajando en esos momentos y puesto que la mayoría
eran mujeres, ocupaban su tiempo en las tareas
domésticas si sus capacidades funcionales se lo
permitían.

En general, todos los usuarios, especialmente los niños
y adolescentes, contaban con el respaldo familiar, que
en muchas ocasiones era participe de la intervención y
facilitaba las sesiones con los profesionales.

3.2. Equipo multidisciplinar.
El equipo multidisciplinar está compuesto por 11
profesionales de diferentes ámbitos, siendo el grupo
de terapeutas ocupacionales el más numeroso: un
fisioterapeuta, una trabajadora social, una integradora
social y 8 terapeutas ocupacionales.

Las funciones del equipo fueron evaluar de forma
conjunta a los usuarios, definir objetivos comunes y
proporcionar apoyo.

3.3. Evaluación
La evaluación inicial de los usuarios se realizó los dos
primeros días puesto que la demanda era grande, y
para ello se creó una hoja de registro donde, de manera
observacional, se detalló las capacidades y dificultades
de los usuarios a nivel motor, sensitivo, cognitivo-
conductual, social, funcional y cuáles eran sus
ocupaciones y su desempeño en las actividades de la
vida diaria, así como los objetivos que pretendía
conseguir acudiendo a rehabilitación.

Los usuarios que se evaluaron fueron 44, aunque no
todos fueron beneficiarios de la terapia puesto que
algunos no continuaron acudiendo y otros no eran
susceptibles de tratamiento.

Todos los días se realizaba un seguimiento de los casos
en las reuniones diarias, con el fin de compartir la
experiencia y proporcionar ideas, y así mejorar el
tratamiento de los usuarios aportando, y además se
cumplimentaba un registro general del funcionamiento
de las sesiones.

Al final de la intervención se realizó una nueva
evaluación de los usuarios mediante la hoja de registro
utilizada en la evaluación inicial, para comprobar si los
objetivos marcados habían sido conseguidos.
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Una vez terminado el proceso se elaboró un informe
de cada usuario sujeto a la intervención donde se
definieron los datos personales, la valoración inicial,
los objetivos de tratamiento, el plan de tratamiento, la
evolución, observaciones, y recomendaciones y pautas;
para que en futuras intervenciones exista una
información básica de los usuarios y el trabajo
realizado hasta el momento que facilite la puesta en
marcha de otros programas.

3.4. Intervención
Tras realizar la evaluación inicial de los usuarios se
detectó la necesidad de intervenir tanto en sesiones
individuales como grupales, por lo que se crearon dos
grupos: uno basado en la psicomotricidad o el
movimiento, y otro grupo basado en la utilización de
sistemas alternativos y aumentativos de comunicación
puesto que varios usuarios presentaban una
discapacidad auditiva y del desarrollo del lenguaje que
limitaba su capacidad de comunicación.

Las sesiones de psicomotricidad tenían como objetivos
principales favorecer la exploración de movimiento y
el esquema corporal, y fomentar las relaciones sociales
con sus pares, ya que muchos usuarios no tenían esa
posibilidad o presentaban una alteración. Para ello se

utilizaron diferentes actividades psicomotrices como
circuitos, juegos interactivos, música y otros. En este
grupo se incluyeron a 7 usuarios con edades
comprendidas entre 2 y 18 años, por lo que fue
necesario realizar subgrupos.
En cuanto a las sesiones de sistemas alternativos y

aumentativos de comunicación se marcó como
objetivo principal proporcionar un medio de
comunicación eficaz tanto en el ambiente familiar
como en el social para facilitar su integración en la
comunidad.

Estas sesiones se centraron en la creación y
entrenamiento individualizado de un cuaderno de
comunicación basado en los pictogramas. En este
grupo se incluyeron 8 usuarios en un inicio aunque con
alguno fue convenido tratamiento individual debido a
las necesidades especiales y al horario previsto.

Por ultimo las sesiones individuales tenían diferentes
objetivos dependiendo de las necesidades y del tipo de
discapacidad que prestaba el usuario, pero en general
el punto en común fue proporcionar pautas y
recomendaciones tanto al usuario como a la familia
para favorecer su autonomía. Estas sesiones se
organizaron de tal manera que al menos cada
voluntario tuviera 2 usuarios en diferente horario.

La terapia tenía lugar en horario de 9 a 13 horas,
teniendo un máximo de 9 sesiones de intervención. El
trabajo voluntario que allí se realizó fue de 15 días
siguiendo la Tabla 1.

Otra de las intervenciones paralela al tratamiento
directo con los usuarios fue la impartición del curso
“Introducción a la atención a la dependencia”, cuyos
temas a tratar fueron: introducción, ergonomía,
posicionamiento adecuado en la silla, trasferencias,
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caídas, banderas rojas, primeros auxilios, integración
en la comunidad y autonomía. Este curso se realizó en
horario de tarde durante dos días, destinado al
personal del centro donde se realizaba la intervención
y a los padres o cuidadores de personas dependientes
con un total de tres horas de duración. Día 1 2 3 4 5 6
7 9-10 Evaluación Evaluación Individual Individual
Individual Individual Individual 10-11 11-12 Grupal
Grupal Grupal Grupal Grupal 12-13 Reunión Reunión
Reunión Reunión Reunión Día 8 9 10 11 12 13 14 y 15
9-10 Descanso Descanso Individual Individual
Individual Individual Fin de Ramadán y fiesta de
despedida 10-11 11-12 Grupal Grupal Grupal Grupal
12-13 Reunión Reunión Reunión Reunión

3.5.Caso clínico
Como ejemplo del proceso de intervención exponemos
el caso de I.M., 13 años de edad y sexo femenino. El
motivo de consulta es la presencia de una discapacidad
física en miembros superiores e inferiores, con gran
afectación de la marcha, y una discapacidad intelectual
severa que dificulta su participación en la comunidad
y, en general, su desempeño ocupacional.
Se realizó una valoración global de I.M. siguiendo las
siguientes esferas:

• Esfera cognitiva-conductual:
o Presenta una severa discapacidad intelectual con

déficit en todas las funciones intelectuales superiores
(atención, memoria, cálculo…).

o Se observa cierta alteración conductual con ligero
apego hacia su madre (necesidad de la presencia de
esta durante las sesiones).

• Esfera motora:
o Mayor afectación en el hemicuerpo izquierdo.
o Falta de fuerza, amplitud y resistencia en los

miembros superiores e inferiores.
o Pies planos observándose una sedestación en

“W”.
o Buena realización de pinzas hasta tercer dedo y

ausencia de oposición realizando una compensación
con una flexión de pulgar.

o Al trabajar el miembro superior se observa
compensación de éste con escápulas y tronco.

o No hace extensión total de rodillas (tiene una

flexión instalada de aproximadamente 45 grados).

• Esfera sensitiva:
o Sin problemas sensitivos a nivel superficial y

profundo.

• Esfera funcional:
o La madre refiere incapacidad en las AVD de comer

por sí sola y vestirse pero no en el resto.
o Tras valoración se observa que la incapacidad es

debida a falta de oportunidad y no de capacidad para
su consecución.
Tras la valoración inicial se marcan dos objetivos
principales: trabajar y potenciar al máximo los signos
y síntomas anteriormente descritos para conseguir la
mayor autonomía del paciente; y proporcionar
educación y pautas a la familia junto a estrategias para
realizar en su propio domicilio.
Para la consecución de estos objetivos se realizaron 7
sesiones de 90 minutos aproximadamente de tipo
individual con presencia de la madre en todas ellas. En
general las sesiones constaron de:

• Movilizaciones pasivas de miembros superiores e
inferiores.

• Trabajar la fuerza, rango/amplitud y resistencia
articular con diferentes materiales y actividades (aros,
pelotas, pesos…)

• Trabajo cognitivo con juegos variados.

• Pautas a la madre

• Trabajo de las AVDs
Una vez finalizado el tratamiento, se llevó a cabo con
I.M. una reevaluación de las esferas anteriores para
concluir si se habían producido mejorías tras el
tratamiento o, por el contrario, había que seguir
trabajando en ello. Se observaron mínimas mejorías en
la parte física, en especial, mejor motricidad en MMSS
y mayor extensión de las rodillas (aproximadamente a
30 grados). Con respecto a la parte cognitiva, no se
observaron mejorías por lo que se debería seguir
trabajando en una estimulación cognitiva de I.M. En la
parte conductual, su conducta mejoró con la presencia
de la madre en las sesiones, por lo que I.M. se mostró
más tranquila y colaboradora, lo que facilitó la
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intervención de T.O. Finalmente, en la parte funcional,
se contrastó que podía ser autónoma en la consecución
de todas las AVD, en especial de aquellas que la madre
nos indicó y únicamente se le enseñó a atarse los
zapatos que no sabía realizarlo. Se mostró a la madre
que la paciente podía realizarlo por sí misma y que
únicamente necesitaba una estimulación verbal a
través de una serie de pautas que se le indicaron sesión
por sesión para que cuando la T.O no estuviese, la
madre fuese capaz de hacerlo.

En cuanto a previsiones futuras, sería necesario que
siguiese teniendo sesiones de T.O. y fisioterapia, pero
la gran implicación de la madre facilitaría mucho el
tratamiento y su adhesión, por lo que I.M. podría
conseguir ser autónoma y vivir sola en un futuro sin
necesidad de su madre.

4. Resultados
En general los usuarios quedaron satisfechos con la
labor realizada, pero el tiempo escaso dificultó la
consecución de objetivos marcados tras la evaluación
inicial. A pesar de esto se constató una mejora en la
postura corporal de los usuarios, así como un gran
interés por parte de las familiares y cuidadores tanto
en el cuidado de las personas con discapacidad como
en el respeto hacia la autonomía de los usuarios.
De igual manera se formó a los trabajadores del centro
en intervenciones básicas ante situaciones de
emergencia y de cuidado a personas con discapacidad,
que en un futuro serán puestas en marcha para mejorar
la calidad de vida tanto de los usuarios como de la
familia y los cuidadores.
Por lo tanto, si bien la parte física y cognitiva no obtuvo
las mejoras esperadas debido a la escasez de tiempo,
la parte educacional jugó un papel muy importante
tanto en las familias, trabajadores del centro y en los
propios usuarios, creando en ellos una sensación de
mayor autonomía y responsabilidad hacia la

discapacidad y sus limitaciones.

5. Conclusiones
En muchas ocasiones, y ante situaciones de
intervención como las que aquí se exponen, el trabajo
realizado se debe centrar principalmente en la
formación y consejo a los usuarios y familias (“no me
des peces, enséñame a pescar”), puesto que el tiempo
es muy limitado y las necesidades de tratamiento de
estas personas es largo, lo que dificulta la consecución
de objetivos más físicos o cognitivos, pero sí a nivel
social y educacional que a la larga se traducen en
beneficios mayores.

De igual manera, una de las claves para que las
personas acudan y puedan satisfacer sus necesidades,
es respetar las prioridades de tratamiento de los
usuarios y sus familias, aunque en ocasiones no
coincidan con las prioridades del profesional.

Una de las actuaciones más satisfactorias para los
profesionales fue impartir el curso de formación y
educación sanitaria, ya que allí no disponen de medios
suficientes para acceder a información sanitaria
específica que en España parece simple pero en países
como Marruecos son muy valoradas y útiles a nivel
práctico.

Por último, exponer que la cooperación internacional
tiene muchas posibilidades a nivel de intervención con
todo tipo de usuarios desde la terapia ocupacional, y
alguna de las que pudimos observar fueron: la
necesidad de realizar una atención temprana, ya que
muchos niños no tienen acceso a ella y dificulta su
pronóstico; la educación sanitaria como ya se ha
comentado; y la concienciación social para lograr una
integración de las personas con discapacidad en la
comunidad.
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Este proyecto surge de la práctica clínica desde el
departamento de Terapia Ocupacional. 

Tras años de trabajo en el Hospital Universitario del
Sureste, de Arganda del Rey, hemos observado
múltiples patológica con una gran diversidad de
dificultades en la comunicación. 

La comunicación es una herramienta imprescindible
para una buena praxis en la interrelación con el
paciente y sus familiares. En las imágenes aparecen
diferentes dolencias o estados en los que podría
encontrarse el paciente durante su estancia en el
hospital, o al ingresar en el mismo. Haciendo referencia
al dolor, estado respiratorio, necesidades básicas de
higiene y alimentación.

Objetivos terapéuticos.
Con este proyecto pretendemos conseguir la

comunicación entre el sanitario o familia y el paciente.
Para mejorar de este modo la calidad asistencial
durante su estancia hospitalaria.Facilitando un mayor
grado de autonomía personal, para conseguir que el
paciente sea lo más independiente posible.

Desarrollo del proyecto.
El proyecto está compuesto por una serie de fichas

basadas en las actividades básicas de la vida diaria,
permitiéndonos una mejora de la comunicación
mediante las fotos de las fichas. 

Presentan por un lado, diferentes frases simples que
suelen usar los pacientes durante su ingreso. Dichas
frases están en diferentes idiomas para evitar que la
comunicación se vea interrumpida a causa de las

diferentes lenguas entre paciente y el personal
sanitario. De esta forma la primera dificultad en el
entendimiento de ambos se vería facilitada por medio
de dicho proyecto. 

Por otro lado presentamos imágenes con las
necesidades básicas que tras la observación clínica
pensamos que son reiteradas por los pacientes, y que
podrán facilitarnos la comunicación cuándo se trate de
pacientes hospitalizados con dificultad en la
comunicación verbal, ya sea por causa patógena o por
diferencias lingüísticas con el personal del hospital. 

Encontraremos fichas con diversas fotos que nos
ayudarán a desarrollar la actividad que vamos a
realizar, entre otras encontraremos:

-Fichas de partes del cuerpo, podemos
encontrar fotos reales del MMSS y MMII. Empezaremos
nombrando y colocando en la parte superior en la ficha
las partes del cuerpo desde la boca, dientes, lengua,
ojos, oreja, frente, espalda, tronco, pecho, pie, pierna,
rodilla, codo, mano. Esta, nos ayudara a identificar
posibles dolencias en las partes del cuerpo. Aquí nos
podríamos ayudar reforzando con la ficha en la que
aparecen las frases sencillas escritas en varios idiomas,
dependiendo de la nacionalidad del paciente o del
familiar con el que nos queramos comunicar. Tendría
que identificar la parte del cuerpo señalándola al igual
que la frase apropiada para lo que quiera expresar en
ese momento.

-Fichas con prendas de vestir, en esta hemos
querido plasmar las prendas de vestir  que
habitualmente utilizamos en nuestra vida diaria. En la
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parte superior encontramos la ropa de abrigo, como un
forro polar/chaqueta, un gorro, una camiseta de manga
corta, unos pantalones vaqueros, una falda, unos
calzoncillos, un sujetador, unas bragas, unos calcetines,
unas deportivas y un pijama. Facilitando a la persona
que tiene dificultad en la comunicación o al cuidador.
Permitiendo identificar la prenda de vestir que quiera
o necesite en un preciso momento.

-Ficha con fotos de utensilios para comer y
varios alimentos, como,cuchara, tenedor, cuchillo,
vaso, taza, plato, una botella de agua, un brick de leche,
un brick de zumo y animales domésticos tales como
una oveja, una vaca, un cerdo, un pescado, una barra
de pan y frutas variadas.Por un lado nos ayudará a que
el paciente pueda acceder a los utensilios que necesite
para su alimentación.

Y por otro lado,facilitándonos la comunicación, ya
que en muchas religiones está prohibida la ingesta de
ciertos alimentos y por otro lado las múltiples alergias
alimenticias que podemos encontrar día a día en la
sociedad.

-Ficha con fotos de cosas que necesitamos
para la higiene personal, entre las fotos que
encontraremos está una bañera, un WC, un rollo de
papel higiénico, jabón, una toalla, un peine, un cepillo
del pelo, cepillo de dientes, dentífrico, cuchilla de
afeitar.

De igual modo nos facilitará el poder identificar las
posibles necesidades que tengan los pacientes y/o los
familiares para comunicarse entre ellos y potenciar el
desarrollo de la actividad de una forma más autónoma,
para la mejora de las habilidades y destrezas.

-Ficha con números y letras del abecedario,
con esta plantilla queremos que sirva de ayuda para
que el paciente se pueda comunicar de una forma
sencilla, solamente necesitaría ir identificando con el
dedo índice letra por letra la palabra hasta lograr
expresar de esta forma el mensaje que quiera trasmitir
el paciente. Esta ficha se emplearía en personas que

previo a la ausencia de comunicación debido a la
patología y/o traumatismo que le ha causado dicha
pérdida, tenían unos conocimientos de la lengua
hablada y escrita. Y que su nivel cognitivo permita esta
comunicación. Si no pudiese utilizar las manos para
identificar las letras, de buscarían posibles
adaptaciones o productos de apoyo para poder
desarrollar la comunicación.

-Fichas con frases básicas, encontraremos
frases muy sencillas, nos facilitaran la comunicación
entre el paciente y la familia o el paciente y el personal
sanitario. Están divididas en cinco grupos:

- Dolor(todas empiezan de la misma manera, Me
duele…cabeza, espalda, boca, oídos, pecho, tripa,
brazo, la mano, los riñones, la pierna, la cadera.).

- Respiratorio(me cuesta respirar, tengo flemas, me
pica.)

- Baño (quiero ir al baño, la cuña, la botella).

- Alimentación (tengo sed, hambre).

-Temperatura (tengo frio, calor).

El proyecto se desarrollará en pacientes
hospitalizados de planta, UCI y en unidades específicas
o generales donde puedan necesitar de dichas fichas
para su comunicación, y de este modo mejorar la
calidad del propio paciente durante su estancia
hospitalaria. Y podrá ser utilizado por todo el personal
que trabaje con el paciente ya sea sanitario o no. Es un
método pensado para un fácil manejo y mejora de la
comunicación potenciando de este modo las
habilidades sociales.

Especial agradecimientos a las Embajadas que nos
han facilitado las traducciones de los textos, y al
servicio de rehabilitación en especial al departamento
de Terapia Ocupacional que es el que ha desarrollado
y puesto en marcha este proyecto.
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ITALIANO 
 
Servicio de Rehabilitación 
 
DOLOR 
-Me duele la cabeza. – Ho mal di testa 
-Me duele la espalda. – Ho mal di schiena 
-Me duele la espalda. - Ho mal di schiena 
-Me duele la boca. – Ho mal di denti 
-Me duelen los oídos. – Ho mal d’orecchie 
-Me duele el pecho. – Ho un dolore al petto 
-Me duele la tripa. – Ho mal di stomaco 
-Me duele el brazo. – Mi fa male il braccio 
-Me duele la mano. – Mi fa male la mano 
-Me duelen los riñones.- Ho mal di reni 
-Me duele la pierna. – Mi fa male la gamba 
-Me duele la cadera. – Ho un dolore all’anca 
 
RESPIRATORIO 
-Me cuesta respirar. – Faccio fatica a respirare 
-Tengo flemas. – Ho il catarro 
-Me pica. – Mi prude / Ho un prurito a … 
 
BAÑO 
-Quiero ir al baño. – Voglio / Devo andare in bagno 
-Quiero la cuña. – Voglio la culla 
-Quiero la botella. – Voglio la bottiglia 
 
ALIMENTACIÓN 
-Tengo sed. – Ho sete 
-Tengo Hambre – Ho fame 
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RUMANO 
 
Servicio de Rehabilitación / Serviciul de Reabilitare 
 
DOLOR - DURERE 
-Me duele la cabeza. – M� doare capul. 
-Me duele la espalda. – M� doare spatele. 
-Me duele la espalda. – M� doare spatele. 
-Me duele la boca. – M� doare gura. 
-Me duelen los oídos. – M� dor urechile. 
-Me duele el pecho. – M� doare în piept. 
-Me duele la tripa. – M� doare burta. 
-Me duele el brazo. – M� doare bra�ul. 
-Me duele la mano. – M� doare mâna. 
-Me duelen los riñones. – M� dor rinichii. 
-Me duele la pierna. – M� doare piciorul. 
-Me duele la cadera. – M� doare �oldul/coapsa. 
 
RESPIRATORIO - RESPIRA�IE 
-me cuesta respirar. – Respir greu. 
-Tengo flemas. – Am flegm�. 
-Me pica. – M� ustur�. 
 
BAÑO - TOALET� 
-Quiero ir al baño. – Vreau la baie. 
-Quiero la cuña. – Vreau plosca. 
-Quiero la botella. – Vreau sticla. 
 
ALIMENTACIÓN - ALIMENTA�IE 
-Tengo sed. – Mi-e sete. 
-Tengo Hambre – Mi-e foame. 
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BÚLGARO 
 
Servicio de Rehabilitación 
 
DOLOR 
-Me duele la cabeza. 
-Me duele la espalda. 
-Me duele la espalda. 
-Me duele la boca. 
-Me duelen los oídos. 
-Me duele el pecho. 
-Me duele la tripa. 
-Me duele el brazo. 
-Me duele la mano. 
-Me duelen los riñones. 
-Me duele la pierna. 
-Me duele la cadera. 
 
RESPIRATORIO 
-Me cuesta respirar. 
-Tengo flemas. 
-Me pica. 
 
BAÑO 
-Quiero ir al baño. 
-Quiero la cuña. 
-Quiero la botella. 
 
ALIMENTACIÓN 
-Tengo sed. 
-Tengo Hambre 
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FRANCES 
Servicio de Rehabilitación 
 
DOLOR 
-Me duele la cabeza.  J´ai mal à la tête. 
-Me duele la espalda.  J´ai mal au dos. 
-Me duele la boca.  J´ai mal à la bouche. 
-Me duelen los oídos.  J´ai mal aux oreilles. 
-Me duele el pecho.  J´ai mal à la poitrine. 
-Me duele la tripa.  J´ai mal au ventre. 
-Me duele el brazo.  J´ai mal au bras.   
-Me duele la mano.  J´ai mal à la main. 
-Me duelen los riñones. J´ai mal aux reins. 
-Me duele la pierna.  J´ai mal à la jambe. 
-Me duele la cadera.  J´ai mal à la hanche. 
 
RESPIRATORIO 
-me cuesta respirar.  J´ai du mal à respirer. 
-Tengo flemas.   J´ai des mucosités. 
-Me pica.    Ça me pique. 
 
BAÑO 
-Quiero ir al baño.  Je veux aller aux toilettes. 
-Quiero la cuña.   Je veux l´urinal. 
-Quiero la botella.  Je veux la bouteille. 
 
ALIMENTACIÓN 
-Tengo sed.   J´ai soif. 
-Tengo Hambre   J´ai faim. 
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  ALEMÁN -Servicio de Rehabilitación 
 
DOLOR 
-Me duele la cabeza.    - Ich habe Kopfschmerzen. 
-Me duele la espalda.    - Ich habe Rückschmerzen. 
-Me duele la espalda. 
-Me duele la boca.  - Mir tut der Mund weh. / Ich habe 

Schmerzen im Mundraum.  
-Me duelen los oídos.   - Ich habe Ohrenschmerzen. 
-Me duele el pecho.  - Mir tut die Brust weh. / Ich habe 

Schmerzen in der Brust. 
-Me duele la tripa.    - Ich habe Bauchschmerzen. 
-Me duele el brazo.  - Mir tut der arm weh. / Ich habe 

Schmerzen im Arm. 
-Me duele la mano.  - Mir tut die Hand weh. / Ich habe 

Schmerzen in der Hand. 
-Me duelen los riñones.  
Si se refiere a la zona lumbar:  - Ich habe Kreuzschmerzen. 
Si se refiere realmente a los riñones: - Ich habe Nierenschmerzen. 
   
-Me duele la pierna.    - Mir tut das Bein weh.   
-Me duele la cadera.    - Ich habe Hüftschmerzen. 
 
RESPIRATORIO 
-me cuesta respirar.  - Ich habe Atemnot. / Ich kann nicht 

richtig atmen. 
-Tengo flemas.  - Ich habe Schleim im Hals/in der 

Lunge. / Ich bin verschleimt. 
-Me pica. 
Si es la garganta:    - Ich habe Halskratzen. 
 
BAÑO 
-Quiero ir al baño.    - Ich möchte auf die Toilette gehen. 
-Quiero la cuña. - Ich brauche die Bettpfanne /   

Steckbecken. 
-Quiero la botella.    - Ich brauche die Urinflasche. 
 
ALIMENTACIÓN 
-Tengo sed.     - Ich habe Durst. / Ich bin durstig. 
-Tengo Hambre    - Ich habe Hunger. / Ich bin hungrig. 






