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Una vez más ha llegado el momento de presentaros un nuevo número de nuestra 
RETOCYL, a la cual hemos dado forma con mucho trabajo y mucho mimo e ilusión, 
y con la inestimable colaboración de los autores que muy generosamente nos han 
hecho llegar sus trabajos.  

Escribir estas líneas para mí es un ejercicio de reflexión, y creo que también es el 
momento, ya que estamos en el ecuador de nuestra andadura como Junta, de análisis 
y de toma de impulso ante los años que nos quedan. Han sido 2 años de mucho tra-
bajo, en los que hemos afrontado las tareas encomendadas y nos hemos enrolado en 
proyectos nuevos que, en muchas ocasiones, creemos que se nos van de las manos 
por su tamaño y pretensiones. Pero la respuesta de nuestros Colegiados y del resto de 
la comunidad de Terapeutas Ocupacionales siempre nos hace ver que estamos equi-
vocados, y que estamos hechos para llegar tan alto como nos propongamos.

Muestra de ello es la aceptación que entre todos vosotros ha tenido el Premio de In-
vestigación que -tras el primero, propuesto con mucha osadía y cierta timidez- en esta 
segunda edición ha crecido en la participación y la implicación por parte de los grandes 
terapeutas ocupacionales del territorio nacional que han enviado sus publicaciones. 

Fruto también de los nuevos retos que junto a vosotros emprendemos es esta 
nueva versión de la Revista de Terapia Ocupacional de Castilla y León, que pasa de 
publicarse en formato papel, a publicarse digitalizada, para su consulta on-line, tal y 
como se decidió en la pasada asamblea. 

Nuestra aspiración en esta nueva edición, es las de abrir el acceso a la revista a 
todo aquél que esté interesado, y a su vez, hacer más accesible el conocimiento que 
-con tanta generosidad- los autores nos regaláis a través de los artículos enviados, 
para así, como ya hemos expresado en numerosas ocasiones, contribuir a hacer más 
grande y más fuerte nuestra profesión. 

 

Elena Meléndez Pérez
Presidenta COPTOCYL

JUNTA DIRECTIVA COPTOCYL
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“El médico te salva la vida y el terapeuta ocupacional te enseña a vivirla”

Seguramente la mayor parte de los lectores de esta revista hayan escuchado esta 

frase sobre nuestra disciplina o alguna similar como “El hombre a través del uso de 

sus manos, potenciadas por la mente, será capaz de influir sobre el estado de su 
propia salud” (Mary Reilly, 1962). Pero, ¿cuántos han escuchado?  “En principio la 

investigación necesita más cabezas que medios” (Severo Ochoa). 

A pesar de estar en sus inicios, hay un creciente interés entre los terapeutas ocu-

pacionales por aplicar los principios de la práctica basada en la evidencia a la Terapia 

Ocupacional. De hecho, dos de las principales revistas de la disciplina han dedicado 

números especiales a la TOBE (Canadian Journal of Occupational Therapy, 1998 nú-

mero de junio; British Journal of Occupational Therapy, 1997 número de noviembre) y 

se han publicado algunas monografías dedicadas exclusivamente a su aplicación en 
la práctica basada en la evidencia a la Terapia Ocupacional (e.g., Taylor, 2000). Igual-

mente se han creado sitios Web específicos que recopilan y valoran críticamente 
literatura científica para la búsqueda de evidencia en Terapia Ocupacional, entre los 
que destacan OTSeeker (Bennet et al., 2003) y OTCATS (McCluskey, 2003, 2004). 

Es por este hecho que esta revista tiene como objetivo difundir las investigaciones 

realizadas en nuestro país por medio de artículos científicos que abarcan diferentes 
colectivos e intervenciones.

Es importante para los profesionales poder dar respuestas basadas en la eviden-

cia científica a los usuarios de nuestros servicios, así como conocer las medidas de 
resultados óptimas para ayudar a la toma de decisiones en el ámbito clínico. Pero 

además sirve para darnos a conocer tanto a otros profesionales como usuarios, or-

ganizaciones, servicios….

Es por ello que os presentamos el nuevo número de la revista RETOCYL, y debe-

mos agradecer a todos los autores que han participado en el mismo por su esfuerzo 

y buen hacer.

Desde estas líneas quiero animar a todos los lectores a que trabajen en base a la 

TOBE (Terapia Ocupacional basada en la evidencia)y que ayuden a difundir nuestra 

disciplina por medio de la investigación para contribuir a la mejora de la actividad clí-

nica, docente, investigadora y como no, gestora del terapeuta ocupacional.

Estíbaliz Jiménez Arberas

Vocal de investigación
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CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES Y 
PROFESIONALES DE LA TERAPIA OCUPACIONAL SOBRE 
LAS INTERVENCIONES CON PRODUCTOS DE APOYO

KNOWLEDgE AND ATTITUDES OF STUDENTS AND PRAC-
TITIONERS OF OCCUPATIONAL THERAPY ABOUT INTER-
VENTIONS WITH SUPPORTIVE PRODUCTS

- RESUMEN.
Este estudio de investigación tiene como propósito exami-

nar y evaluar el conocimiento y las actitudes de los estudiantes 
y profesionales de la Terapia Ocupacional sobre los productos 
de apoyo en general y, concretamente sobre los productos que 
ayudan al acceso al ordenador. 

Estudios realizados fuera de España con terapeutas ocu-
pacionales ha puesto de manifiesto una carencia respecto a 
los conocimientos generales sobre productos de apoyo. En 
España no se conoce estudio alguno que examine estos cono-
cimientos y actitudes, por ello, y dada la importancia de las in-
tervenciones con productos de apoyo en Terapia Ocupacional, 
el presente estudio se centra en la evaluación de la situación 
actual de la formación básica de los terapeutas ocupacionales 
sobre las intervenciones con productos de apoyo en las univer-
sidades españolas. 

Se elaboró un cuestionario online destinado a estudiantes 
y profesionales de la Terapia Ocupacional en España. Par-
ticiparon 184 personas, 63 estudiantes y 121 profesionales. 
Se analizaron los resultados realizando comparativas entre 
estudiantes y profesionales y entre diferentes ítems. Se pudo 
observar unos resultados inesperados en los que había un 
porcentaje bajo de terapeutas ocupacionales que conocían 
herramientas de evaluación específicas.

Es de especial interés el desarrollo de más conocimientos 
sobre las intervenciones con productos de apoyo para así evi-
tar el abandono precoz por parte del usuario.

PALABRAS CLAVE. Terapia Ocupacional, acceso, or-
denador, productos de apoyo, evaluación, uso.

- ABSTRACT.
In this investigation study it is presented a research which 

aims to review and assess the knowledge and attitudes of stu-
dents and practitioners of Occupational Therapy on supportive 
products in general and specifically on products that help com-
puter access. 

The review of several studies conducted outside Spain with 
Occupational Therapy professionals have shown a lack of ge-
neral knowledge about product support. In Spain it does not 
exist any study which examines these skills and attitudes, the-
reby, and given the importance of interventions with supportive 
products in Occupational Therapy, this paper focuses on the 
assessment of the current state of basic training occupational 
therapists on interventions with supportive products in Spanish 
universities. 

In order to accomplish this study, it has been developed an 
online questionnaire for students and professionals of Occupa-
tional Therapy in Spain. In total, 184 people have participated: 
63 out of 184 were students, and 121 out of 184 were profes-
sionals. All results have been analyzed by means of compari-
sons between students and professionals and between diffe-
rent items. It has been observed unexpected results in which 
there was a low percentage of occupational therapists who 
knew specific assessment tools. 

It is remarkable the development of more knowledge about 
interventions with support products in order to avoid premature 
abandonment by the user. 

KEYWORDS. Occupational Therapy, accessibility, com-
puter, assistive technology, evaluation, use.

Ana Justo Arjona.
Terapeuta ocupacional en Centro 

Ocupacional Vera
ajustoa19@gmail.com
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INTRODUCCIóN 
En este estudio de investigación se abor-

dará la temática de los conocimientos y ac-
titudes sobre los productos de apoyo en 
estudiantes y profesionales de la Terapia 
Ocupacional a nivel nacional.

 
Surge por la necesidad de aprender más sobre 

este tema tan íntimamente relacionado con los 
terapeutas ocupacionales, saber cuáles son las 
herramientas de evaluación y reevaluación utili-
zadas en este ámbito y, además, porque en Es-
paña no existe estudio de estas características.

La norma UNE-EN ISO 9999 define los pro-
ductos de apoyo como:

“cualquier producto (incluyendo dispositivos, 
equipo, instrumentos y software) fabricado espe-
cialmente o disponible en el mercado, utilizado 
por o para personas con discapacidad destina-
do 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” (1)

Fue en esta norma donde se reemplaza el 
término “ayuda técnica” por “producto de apo-
yo”, entre otras razones porque se encuentra la 
similitud del término en inglés para “ayudas téc-
nicas” (“technicalaids”) y la palabra AIDS (Acqui-
red Inmune DeficiencySyndrome), que en caste-
llano es SIDA (Síndrome de InmunoDeficiencia 
Adquirida), lo cual generaba confusiones. Pero 
la razón más considerable para la denomina-
ción de “producto de apoyo” en vez de “ayuda 
técnica” se fundamenta en los derechos, como 
usuarios y consumidores, de las personas con 
discapacidad.

Desde hace años, los profesionales de la 
Terapia Ocupacional tienen una gran expe-
riencia sobre las prestaciones ocupacionales 
a usuarios que incorporan la tecnología y la 
modificación del medio ambiente que les ro-
dea. Esto sucede, a menudo, en colaboración 
con otros profesionales. (2)

Los terapeutas ocupacionales deben ser com-
petentes en la aplicación y la integración de estas 
tecnologías en las intervenciones de adaptación 
si se quiere hacer frente a los posibles cambios 
de las necesidades o intereses de la persona. (3)

Cuando hablamos de intervención desde Te-
rapia Ocupacional se debe tener en cuenta el 
contexto en el que las personas se encuentran y 
las ocupaciones de la vida diaria que apoyan su 
participación, salud y bienestar. (4)

Los terapeutas ocupacionales evalúan, reco-
miendan, justifican la necesidad, orientan sobre 
la financiación, fabricación, personalización, for-
mación, integración y seguimiento de los pro-
ductos de apoyo. A su vez, colaboran con el 
usuario y con otros profesionales en la evalua-
ción, modificación y aplicación de tecnologías e 
intervenciones. (5)

Además, tal y como describe Serrano (6), en 
Terapia Ocupacional, la posibilidad de acceder 
al ordenador permite al terapeuta ocupacional 
abordar siete de las ocho áreas de la ocupación 
recogidas en el “Marco de trabajo para la prácti-
ca de Terapia Ocupacional: Dominio y proceso”. 
Estas áreas son:

- Actividades de la Vida Diaria (AVD) con el uso 
del ordenador como sistema de comunicación.

- Actividades Instrumentales de la Vida Diaria 
(AIVD) con el manejo del dinero a través de la 
banca online, realización de compras.

- Trabajo, si la persona tiene un puesto de 
trabajo remunerado como por ejemplo si es 
administrativo.

- Educación, como la formación online.
- Juegos, por ejemplo para los ordenadores.
- Ocio y Tiempo Libre: ver noticias, películas, 

buscar viajes.
- Participación social mediante las redes 

sociales.

Dada la importancia de las intervenciones 
con productos de apoyo, algunos investigadores 
se han planteado conocer los alcances y limita-
ciones de la formación de los terapeutas sobre 
el uso de productos de apoyo de distinta natu-
raleza y en distintos contextos. A continuación, 
se realizará una breve revisión de los estudios 
encontrados que tratan esta temática.

En primer lugar, Unsworth y Townsend (7) en 
1997 realizaron un estudio con terapeutas ocu-
pacionales de Estados Unidos mediante una 
encuesta adaptada, cuyo objetivo era examinar 
habilidades y actitudes en cuanto al uso de or-
denadores, así como explorar sus competencias 
tecnológicas. El 20% de los encuestados utiliza-
ba el ordenador para evaluar, el 33% lo utilizaba 
en el tratamiento, el 45% para la documentación, 
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el 57% con fines de administración y, la mayo-
ría señalaron haber usado un ordenador en su 
vida personal. Otro dato significativo del estudio 
es que los encuestados fueron autodidactas, o 
aprendieron sus habilidades y conocimientos a 
través de un servicio de entrenamiento, mientras 
que los cursos universitarios les habían propor-
cionado poca o ninguna formación.

Otro estudio fue realizado por Verdonck, Mc-
Comarck y Chard (8) con terapeutas ocupacio-
nales a través de un autoinforme en forma de 
cuestionario sobre productos de apoyo electró-
nicos, con el fin de examinar y valorar los bene-
ficios, las competencias y los roles de los tera-
peutas ocupacionales en Irlanda. Los resultados 
que obtuvieron fueron que la mayoría de los en-
cuestados señalaron como beneficios principa-
les la mejora de la independencia y de la auto-
estima cuando una persona es usuaria de algún 
producto de apoyo, consideraban que dentro del 
ámbito de trabajo los terapeutas deberían ser 
capaces de evaluar y prescribir estos productos 
pero pocos lo habían desempeñado o no habían 
tenido las condiciones necesarias para hacerlo y 
veían necesario un equipo multidisciplinar para 
la evaluación y prescripción de los productos.

Por último, Long, Woolverton, Perry y Thomas 
(9) realizaron un estudio con terapeutas ocupa-
cionales pediátricos a través de una encuesta 
donde se les preguntaba sobre sus necesidades 
de formación en el área de las tecnologías de 
asistencia y su prestación. Se formularon cinco 
diferentes temas para que valorasen según una 
escala de 5 puntos. Los temas fueron: trabajar 
con clientes con discapacidades y tecnologías 
y servicios de asistencia, sistemas de presta-
ción de servicios en relación con la tecnología y 
servicios de asistencia, trabajar con familias res-
pecto a los servicios de asistencia tecnológica, 
colaboración con otros proveedores de servicios 
y, legislación, regulación y políticas relacionadas 
con la tecnología y servicios de asistencias. Los 
resultados mostraron que un porcentaje conside-
rable tenían una formación inadecuada en casi 
todas las categorías. Las categorías que obtu-
vieron mejores resultados estaban colaborando 
con otros proveedores de servicios y trabajaban 
con clientes con discapacidades y tecnologías y 
servicios de asistencia. 

El objetivo principal de este estudio es 
examinar y evaluar el conocimiento y las ac-
titudes de los estudiantes y profesionales de 
la Terapia Ocupacional sobre productos de 

apoyo en general y productos que facilitan el 
acceso al ordenador.

Los objetivos específicos son: 

-Obtener, conocer y examinar la información 
sobre el conocimiento de estudiantes y profesio-
nales de la Terapia Ocupacional en España so-
bre guías y catálogos de productos de apoyo y 
recursos económicos para el acceso estos.

-Obtener, conocer y examinar la información 
sobre el conocimiento de herramientas para eva-
luar y reevaluar el uso de productos de apoyo en 
general y de acceso al ordenador en particular.

-Comparar y contrastar los diferentes resulta-
dos obtenido a través de un cuestionario online 
diseñado específicamente para dicho trabajo.

-Examinar la situación de la formación bási-
ca de estudiantes y profesionales de la Terapia 
Ocupacional en las universidades españolas so-
bre productos de apoyo.

METODOLOgíA
A continuación se va a detallar cuál ha sido 

la metodología, qué elementos la componen y 
cuáles han sido los pasos a seguir.

PARTICIPANTES
Los destinatarios para la realización de este tra-

bajo de investigación fueron estudiantes universi-
tarios y profesionales de la Terapia Ocupacional.

No se requería un mínimo de personas para 
la realización del estudio, se pretendía tener un 
ligero número representativo de cada una de 
las universidades españolas donde se imparten 
los estudios de Terapia Ocupacional. El número 
máximo lo delimitó el cierre de la encuesta, el 
día 20 de Junio de 2014.

El tamaño de la muestra fue finalmente de 
184 personas, 169 mujeres y 15 hombres, con 
edades comprendidas entre los 19 y 54 años.

Los criterios de inclusión para poder participar 
en la encuesta fueron:

 
-Ser estudiante de Terapia Ocupacional en 

una universidad española.
-Ser profesional de la Terapia Ocupacional en 

activo o en situación de desempleo cuyos estu-
dios realizados hayan sido en una universidad 
española o haber realizado la mayor parte de 
sus estudios en España.
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En consecuencia, los criterios de exclu-
sión fueron:

-Ser estudiante de Terapia Ocupacional en una 
universidad no española.

-Ser profesional de la Terapia Ocupacional en 
activo o en situación de desempleo cuyos estudios 
no hayan sido realizados en España.

-Haber terminado la Diplomatura o el Grado en 
Terapia Ocupacional en una universidad extranjera.

MATERIAL
Se elaboró un cuestionario online a través de 

la herramienta LimeSurvey versión 2.05. La ver-
sión en línea del cuestionario se diseñó con una 
plantilla de diseño web adaptable para asegurar 
el adecuado acceso desde distintos dispositivos 
(ordenador, tableta, teléfono móvil) y sistemas 
operativos.

Tenía como título “Cuestionario sobre el uso 
de productos de apoyo en Terapia Ocupacional” 
y constaba de 24 preguntas divididas en tres 
bloques: preguntas sobre los datos demográfi-
cos, sobre productos de apoyo y sobre produc-
tos para el acceso al ordenador.

El cuestionario se caracterizaba porque:

-Era anónimo y tenía un mensaje de bienveni-
da y otro de despedida. 

-Constaba de 24 preguntas sencillas y fáciles 
de contestar, repartidas en tres bloques como he 
mencionado anteriormente. 8 de ellas eran pre-
guntas ocultas, es decir, aparecían dependien-
do de la respuesta a la pregunta anterior. Todas   
las preguntas eran de respuesta obligatoria. 

-Las formas fueron: respuesta libre, sólo una 
opción, varias opciones, lista desplegable, ran-
king ordenando de mayor a menor preferencia a 
las diferentes opciones expuestas).

-Tenía un diseño adaptado para hacer posible 
es acceso desde ordenador, tableta y/o teléfo no 
móvil y desde diferentes sistemas operativos.

-La duración de la cumplimentación era corta.

PROCEDIMIENTO
El procedimiento que se utilizó para dar a co-

nocer el cuestionario fue a través de estudiantes 
y profesionales vinculados a la Universidad de 
Salamanca y vía internet, a través de las redes 
sociales, como Facebook y Twitter.

El cuestionario online estuvo abierto desde el 
9 hasta el 20 de Junio de 2014.

ANÁLISIS ESTADíSTICO
Los resultados de la aplicación del cuestiona-

rio fueron exportados a una hoja de cálculo des-
de la aplicación Limesurvey. Todos los cálculos 
de promedios, porcentajes y gráficas de resulta-
dos se realizaron desde Microsoft Excel.

RESULTADOS
Se recibieron un total de 324 respuestas, 184 

completas y 140 incompletas. Sólo las comple-
tas fueron utilizadas para la interpretación de los 
resultados.

De las 184 personas, 57 eran estudiantes de 
Terapia Ocupacional (30.97% de los encues-
tados), 77 terapeutas ocupacionales en activo 
(41.58%), 44 terapeutas ocupacionales en si-
tuación de desempleo (23.91%), y 6 que con-
testaron a la opción de otro (3.26%). Este 3.26% 
de los encuestados correspondía a estudiantes 
de adaptación al grado y estudiantes de Terapia 
Ocupacional y Fisioterapia simultáneamente. 

De los 121 profesionales que respondieron a 
la encuesta, el 29.75% tenían una experiencia 
laboral menor a un año, el 13.22% entre uno y 
dos años, el 9.09% entre dos y tres años y, final-
mente, el 47.93% más de tres años. 

Como uno de los objetivos específicos era 
examinar la situación actual de la formación 
académica, se realizó una pregunta sobre la 
procedencia de universitaria donde se estaban 
realizando o se habían finalizado los estudios de 
Terapia Ocupacional.

En la siguiente tabla sólo se muestran las uni-
versidades españolas donde se realizan los es-
tudios de Terapia Ocupacional.
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Tabla 1. Número y porcentaje de participantes en función de su 
universidad de procedencia.

Universidad 

Universidad Alfonso X el 
Sabio 

Universitat Autònoma de 
Barcelona

Universidad Autónoma de 
Madrid

Universidad de Burgos 

Universidad de Castilla-La 
Mancha

Universidad Católica San 
Antonio (UCAM)

Universidad Católica de Va-
lencia ‘San Vicente Mártir’ 

Universidad Complutense 
de Madrid 

Universidade da Coruña 

Universidad de Extrema-
dura

Universidad de Granada

Universidad de Málaga

Universidad Miguel Her-
nández

Universidad de Oviedo

Universidad Rey Juan 
Carlos

Universidad de Salamanca

Universitat de Vic 

Universidad de Zaragoza 

Escuela Nacional de Sani-
dad 

Estudiantes

0

2

1

3

3

1

1

3

2

3

5

2

2

1

3

21

0

12

1

Profesionales

0

3

6

6

12

1

0

13

12

9

12

7

7

5

5

12

5

12

1

Porcentaje total

0%

2,72%

3,8%

4,89%

8,15%

1,09%

0,54%

8,7%

7,61%

6,52%

9,24%

4,89%

4,89%

3,26%

4,35%

17,93%

2,72%

7,61%

1,09%

Tal y como se aprecia en la Tabla 1, aunque 
el muestreo realizado para la selección de los 
participantes fue no probabilístico y de conve-
niencia, la muestra final contiene participantes 
de todas las universidades donde se realizan los 
estudios de Terapia Ocupacional en España, ex-
cepto de la Universidad de Alfonso X el Sabio.

Tras preguntar cuál era la procedencia uni-
versitaria, se realizó una pregunta a todos los 
participantes sobre su experiencia formativa 
en productos de apoyo y su uso. Esta pregunta 
también va encaminada a obtener información 
de interés para los objetivos del trabajo.

Los resultados se muestran en la Figura 1:

 Figura 1. Experiencia formativa sobre productos de apoyo.

La mayor parte de los participantes señala-
ron que sus conocimientos sobre los productos 
de apoyo y su uso vienen de asignaturas cur-
sadas durante la carrera, seguido de cursos y/o 
seminarios de formación, congresos científicos 
y/o profesionales, otro (casi todos señalaron 
las prácticas externas y lectura de artículos por 
cuenta propia) y, por último, máster o título pro-
pio.

A los estudiantes se les preguntó cuál era 
el tipo de colectivo o colectivos con los que les 
gustaría desempeñar su labor profesional y a los 
profesionales que cuál o cuáles eran con los que 
están trabajando o han trabajado la mayor parte 
de su experiencia laboral.

Tabla 2. Colectivo en los que los estudiantes quieren desempeñar su 
labor profesional y en los que los profesionales están actualmente 

haciendo tratamiento ocupacional.

Colectivo 

Discapacidad física 

Discapacidad sensorial visual

Discapacidad sensorial auditiva 

Discapacidad cognitiva

Salud mental 

Otro (pediatría, geriatría, discapacidad intelectual, 
neurorrehabilitación) 

Estudiantes

71,43%
8,93%

7,14%
42,86%

37,50%

10,71%

Profesionales

61,98%
22,31%

18,18%
61,16%

28,93%

19,01%

Se observa en la Tabla 2 que los porcentajes 
son variados en número pero muy similares en-
tre estudiantes y profesionales. Así, la discapa-
cidad física es la población más elegida, seguida 
de la discapacidad cognitiva y la salud mental. 
Tanto en personas con discapacidad física como 
en personas con discapacidad cognitiva, el uso 
de productos de apoyo es bastante habitual y, de 
ahí la importancia de formar debidamente dado 
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el interés de los estudiantes y los profesionales 
en estas poblaciones en concreto.

Hasta ahora se han estado viendo los resul-
tados de las preguntas demográficas, algunas 
preguntas nos dan ya una ligera idea sobre el 
conocimiento que tienen los estudiantes y profe-
sionales sobre productos de apoyo, pero es aho-
ra, cuando se va a profundizar en las preguntas 
más específicas, donde se podrá cumplir con los 
objetivos del estudio.

Esta parte del análisis de los resultados co-
rresponde a los dos últimos bloques de la en-
cuesta, donde las preguntas se centran en los 
productos de apoyo en general y en los produc-
tos que facilitan el acceso al ordenador. Las pre-
guntas eran iguales pero hacía referencia a pro-
ductos de apoyo diferentes. Con esto, se quería 
ver las posibles diferencias a la hora de valorar 
un tipo de producto de apoyo u otro y la evalua-
ción para su uso.

Una de las preguntas hacía referencia a los 
beneficios que pueden proporcionar los pro-
ductos de apoyo. Como se observa en la Tabla 
3 los participantes coinciden prácticamente en 
su totalidad aun siendo productos de apoyo con 
fines diferentes.

Tabla 3. Beneficios que ofrecen los productos de apoyo en general y los 
de acceso al ordenador.

Productos de apoyo en general 

1 Proporciona independencia

2 Proporciona seguridad en sí 
mismo

3 Aumenta la autoestima

4 Mejora las relaciones interper-
sonales

5 Fomenta el ocio 

Productos de apoyo que facili-
tan el acceso al ordenador
1 Proporciona independencia

2 Aumenta la autoestima

3 Proporciona seguridad en sí 
mismo
4 Mejora las relaciones interper-
sonales

5 Fomenta el ocio

Se preguntó qué catálogos o guías son las que 
conocen los estudiantes o utilizan los profesio-
nales a la hora de prescribir un producto de apo-
yo. La mayoría, un 40.04% señaló el catálogo de 
CEAPAT (Centro Estatal de Autonomía y Ayudas 
Técnicas), seguido de catálogos comerciales 
(25.30%), catálogo Vía Libre (17.44%) y guías 
que proporcionan las fundaciones (14.98%). Un 
2.21% señaló la opción otro describiendo catá-
logos como el CIDAT(Centro de Investigación, 
Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica), los que se 

pueden consultar vía internet, guía de orienta-
ción en la práctica profesional de la valoración 
reglamentaria de la situación de dependencia 
del IMSERSO. Estos resultados se han interpre-
tado en base a 100, ya que era respuesta múlti-
ple y cada participante podía indicar varios.

 Figura 2. Conocimiento de catálogos y/o guías de estudiantes y profe-
sionales de la Terapia Ocupacional.

Tras esta pregunta, se les pidió a los partici-
pantes que indicasen cuáles eran las vías y/o re-
cursos económicos que conocían para que una 
persona pueda acceder a los productos de apoyo. 

Más de la mitad de los participantes indicó 
la Ley de Dependencia, seguido de las ayudas 
del estado en general, subvenciones a través 
de asociaciones, servicios sociales, seguridad 
social y prescripciones médicas. Hubo una gran 
variedad de respuestas respecto a las vías y re-
cursos económicos. Algunos de los encuestados 
también indicaron que conocían estas vías y re-
cursos pero no con profundidad, sino que con-
sultaban con otros profesionales encargados 
especialmente en este tema, como los trabaja-
dores sociales.

Estas dos mismas preguntas se realizaron 
también en el bloque sobre productos de apoyo 
que facilitan el acceso al ordenador. Los resulta-
dos fueron los siguientes:

Sobre el conocimiento de herramientas de 
evaluación del uso de productos que facilitan el 
acceso al ordenador el 92.39% no conocía nin-
guna herramienta y el 7.61% sí.

A ese 7.61% se le preguntó que si conocía al-
guna herramienta, como eTAO (Evaluación para 
el uso de Tecnologías Ayuda de Acceso al Orde-
nador) y el 78.57% respondió que no. Tan sólo 
el 1.63% de la totalidad de los participantes co-
nocen alguna herramienta de evaluación para el 
acceso al ordenador diferente a la mencionada.
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Dado la importancia de evaluar el uso de los 
productos de apoyo y la satisfacción del usuario 
se preguntó sobre la importancia de hacer una 
reevaluación cuando la persona está utilizando 
el producto de apoyo prescrito.

Tanto en el bloque de productos de apoyo ge-
neral como en el de los que facilitan el acceso al 
ordenador, el 99.46% de los encuestados señaló 
que sí era importante la reevaluación para evitar 
así el abandono precoz de dicho producto prescri-
to. Tan sólo hubo una persona que indicó que no 
era importante realizar una evaluación tras el uso 
del producto de apoyo, esto corresponde al 0.54%.

A ese 99.46% se le preguntó la frecuencia 
con la que hacen la reevaluación con produc-
tos en general y con los que facilitan el acceso 
al ordenador. Los porcentajes que se obtuvie-
ron fueron:

Figura 3 y Figura 4. Frecuencia de las reevaluaciones en el uso de 
productos de apoyo en general y Frecuencia de las reevaluaciones del 

uso de los productos que facilitan el acceso al ordenador.

DISCUSIóN
Muchas de las preguntas aunque tienen ca-

rácter descriptivo nos aportan mucha informa-

ción acerca del conocimiento que poseen los 
terapeutas ocupacionales sobre el mundo de los 
productos de apoyo y su intervención con ellos.

 
Como se observó en la Tabla 3, la mayoría 

de los participantes eligió como primera opción 
el beneficio de la independencia. Hay que mati-
zar que esta independencia no es cien por cien 
completa, es decir, en muchas ocasiones para 
que un producto de apoyo proporcione indepen-
dencia a un usuario, éste necesita de una ter-
cera persona para su administración, lo cual no 
le hace totalmente independiente. Pero en esta 
pregunta se quería dar a entender que propor-
ciona independencia cuando se está utilizando 
el producto de apoyo.

Resultó inesperado el resultado sobre los 
beneficios de los productos de apoyo que faci-
litan el acceso al ordenador, concretamente que 
el beneficio de fomento del ocio apareciera en 
último lugar en este caso. Dado que hoy día 
el ordenador es una parte muy importante en 
nuestro ocio y para el fomento de las relaciones 
interpersonales; a través de las redes sociales, 
por ejemplo, se esperaba una posición de más 
importancia para este beneficio.

Ante la pregunta que indagaba sobre cuál era 
el conocimiento de herramientas de evaluación 
para el uso de productos de apoyo, el 84.24% de 
los encuestados respondió que no conocía nin-
guna herramienta de evaluación para el uso de 
productos de apoyo y el resto, el 15.76%, señaló 
que sí conocía al menos una herramienta. 

A este 15.76% se le indicó que señalase cuál 
era o eran las herramientas que conocían. Una 
gran mayoría indicó como herramientas de eva-
luación escalas estandarizadas que evalúan las 
actividades de la vida diaria, la observación y 
entrevistas, otro porcentaje menor que el ante-
rior, indicó escalas de valoración propia y cues-
tionarios de satisfacción de productos de apoyo 
y, por último, un escaso porcentaje, el 2.17%, 
mencionó herramientas de evaluación específi-
cas para el uso de productos de apoyo, como 
PIADS  (Psychosocial Impact of Assistive Devi-
ces Scale) (10), MPT  (Matching Person & Tech-
nology) (11), QUEST (Quebec User Evaluation 
of Satisfaction with Assistive Technology) (12), 
SADL (Satisfaction with Amplification in Daily Life) 
(13) y ECHO (Extended Care Health Option).

En realidad, ese 15.76% que respondió que 
sí conocía alguna herramienta de evaluación es 
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aún menor, el 2.17% mencionado anteriormen-
te, ya que en la pregunta se pedía que se indica-
sen exclusivamente  herramientas de evaluación 
para el uso de productos de apoyo, no, como por 
ejemplo, el Índice de Barthel, que sí puede eva-
luar la independencia del antes y después de la 
prescripción de un producto de apoyo pero no 
es específica.

En cuanto al uso herramientas de evaluación 
del uso de productos que facilitan el acceso al 
ordenador los porcentajes muestran que la in-
mensa mayoría de los participantes desconocen 
herramientas de evaluación específicas para los 
productos de acceso al ordenador siendo tan 
solo el 1.63% del total conocedores de una he-
rramienta específica.

Comparando las Figura 3 y 4 se observa que 
en la frecuencia de las reevaluaciones para los 
productos de acceso al ordenador hay un mayor 
porcentaje de “nunca” y “pocas veces”. Aun así 
se puede observar que aunque casi el 100% de 
los encuestados admitían que la reevaluación es 
importante dentro de la intervención con produc-
tos de apoyo hay una gran mayoría que no reali-
za dicha reevaluación, como se ha mostrado en 
las figuras. 

Ahora, se relacionará la experiencia formativa 
de los participantes con el conocimiento de herra-
mientas de evaluación, que forma parte de una 
intervención básica con productos de apoyo.

Como se observó en la Figura 1  más de la 
mitad de los participantes (56%) indicaron que 
su conocimiento sobre los productos de apoyo 
viene de las asignaturas cursadas durante la ca-
rrera, lo que constituye la formación básica de 
un terapeuta ocupacional y tan sólo el 2.17% del 
total conocía alguna herramienta de evaluación 
específica para evaluar el uso de los produc-
tos de apoyo y este desconocimiento aumenta 
cuando nos referíamos a los productos que faci-
litan el acceso al ordenador, el 1.63%.

Relacionando el conocimiento de herramien-
tas de evaluación con las frecuencias de reeva-
luación vistas en la Figura 3 y la Figura 4, se 
puede llegar a la conclusión que por mucha ree-
valuación que un terapeuta ocupacional haga si 
no la hace con una herramienta específica, don-
de se puedan ver no sólo los resultados cualita-
tivos, sino también los cuantitativos no es muy 
efectiva dicha reevaluación. Además, que la re-
evaluación debería hacerse siempre y sólo una 
parte de los terapeutas ocupacionales lo reali-

zan. En parte, no es un mal dato, realizan la re-
evaluación, no con los métodos y herramientas 
quizás adecuados, pero la realizan. 

CONCLUSIONES
Los resultados de este estudio de investiga-

ción sobre los conocimientos y las actitudes de 
los estudiantes y profesionales de la Terapia 
Ocupacional en el ámbito de los productos de 
apoyo son inquietantes. Aunque la muestra no 
es probabilística sí es representativa, ya que al 
menos hay un alumno de cada una de las uni-
versidades españolas donde se realizan los es-
tudios de Terapia Ocupacional.

Se esperaba tener más muestra de estudian-
tes que de profesionales, pero esto fue comple-
tamente al revés y por duplicado, pues casi las 
tres cuartas partes de los participantes eran pro-
fesionales.

Los límites de este estudio han sido la dura-
ción, el plazo en el que estuvo abierto la encuesta 
fue de dos semanas; la muestra no ha sido se-
leccionada exhaustivamente y fue aleatoria. Para 
conocer más sobre el tema, se deberían haber 
elaborado diferentes cuestionarios con unas pre-
guntas similares y otras preguntas específicas 
para cada perfil, todo esto en función de con qué 
perfil de usuarios los estudiantes quieren trabajar 
o con el que los profesionales están o han traba-
jado. Otro límite es el número de participantes, 
cuanto más grande sea la muestra más informa-
ción detallada obtendremos. 

Las facilidades que se han tenido durante la 
realización del trabajo han sido la facilidad de di-
fusión y la alta participación e interés de muchos 
de los participantes. El primer día que estuvo la 
encuesta abierta se recibieron 150 respuestas.

 
Algunos resultados relevantes que se obtuvie-

ron fueron que tanto estudiantes como profesio-
nales conocen pocos catálogos y/o guías sobre 
productos de apoyo y desconocen herramientas 
específicas para evaluar el uso de los productos 
de apoyo, tanto generales como para el acceso 
al ordenador. Esto es una parte que engloba a 
la intervención que un terapeuta ocupacional de-
bería realizar con las personas que son o serán 
usuarias de productos de apoyo.
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Más de la mitad de los encuestados señaló 
que los conocimientos que tenían acerca de los 
productos de apoyo los había o están adqui-
riendo en las asignaturas durante la carrera, es 
decir, en la formación básica de un terapeuta 
ocupacional. Sin embargo, estos conocimientos 
parecen no ser adecuados. Hay conocimiento 
sobre este tema, pero quizá se debería profun-
dizar más. 
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EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO DE TERAPIA OCUPA-
CIONAL EN LAS DEMENCIAS

EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF OCCUPATIONAL 
THERAPY IN DEMENTIA

- RESUMEN.
Para valorar la eficacia del tratamiento de Terapia Ocupa-

cional en las demencias y su repercusión en la evolución de la 
enfermedad se ha realizado el seguimiento de personas afec-
tadas por demencia o deterioro cognitivo leve durante un año. 
Se ha diferenciado entre las personas que recibían o no este 
tipo de tratamiento. 

Se creó un protocolo para realizar las valoraciones com-
puesto por dos partes, una valoración cognitiva con el paciente 
y otra valoración funcional y conductual con la familia. 

Se realizó una valoración inicial al comienzo del estudio, y 
una valoración de seguimiento al cabo del año de realización. 

Se ha observado que la mayoría de las personas que reci-
bían tratamiento desde Terapia Ocupacional mantenían esta-
ble su nivel de deterioro cognitivo. 

Tras un análisis exhaustivo de los datos, se puede deter-
minar la influencia positiva del tratamiento de Terapia Ocupa-
cional en la mejora de la calidad de vida de las personas afec-
tadas por una demencia y de sus familiares.

PALABRAS CLAVE: Terapia Ocupacional, demencia, 
valoración, tratamiento, calidad de vida, evolución, deterioro 
cognitivo.

- ABSTRACT.
To assess the efficacy of treatment of Occupational Thera-

py in dementia, and its impact on the evolution of the disease, 
has tracked people affected by dementia or mild cognitiveim-
pairment over a year. It has differentiated between people re-
ceiving or not this type of treatment.

A protocol was developed to perform valuations composed 
of two parts, a cognitive assessment with the patient and other 
functional and behavioral assessment with the family.

An initial assessment at baseline and a follow-up assess-
ment after a year of realization was conducted.

It has been observed that most people receiving treatment 
from OT kept stable level of cognitive impairment.

After a thorough analysis of the data, we can determine 
the positive influence of treatment of Occupational Therapy in 
improving the quality of life of people affected by dementia and 
their families.

KEY WORDS: Occupational Therapy, dementia, assess-
ment, treatment, quality of life, evolution, cognitive impairment.
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INTRODUCCIóN
La población a nivel mundial está envejecien-

do de forma progresiva, y se debería destacar 
que España es uno de los países más longevos 
de Europa. 

Se ha estimado el crecimiento de la población 
mundial en 2,7 billones, llegando en el año 2050 
a coexistir en el planeta alrededor de 9,2 billones 
de personas. El número de personas mayores 
aumentará exponencialmente, pasando de 606 
millones de personas mayores de 60 años en el 
año 2000, a 1,9 billones en el año 2050 (1).

Al envejecer y aumentar la esperanza de vida, 
aumentan de manera asociada otras enfermeda-
des crónicas como los trastornos osteoarticulares, 
sensoriales, del aparato respiratorio  y del sistema 
nervioso, donde se incluyen las demencias.

La enfermedad de Alzheimer es la primera 
causa de demencia en países desarrollados y, 
aunque no es una enfermedad exclusiva de per-
sonas mayores, su aparición se encuentra ínti-
mamente relacionada con el envejecimiento.

Se debe recalcar que la demencia es una 
enfermedad que causa discapacidad, y no una 
causa inevitable del proceso de envejecimiento.

 
Atendiendo a los índices de prevalencia de 

esta enfermedad y de otras demencias, pode-
mos decir que en Aragón actualmente hay unas 
30.000 personas afectadas por una patología de 
estas características. 

Según datos que ofrece el Instituto Nacional 
de Estadística, existen 5,6 millones de personas 
entre 65 y 80 años en España, y 2,3 millones 
tienen más de 80 años. Esto ofrece una visión 
significativa del elevado porcentaje de personas 
con alto riesgo de poder llegar a padecer una 
demencia (2).

Del total de personas afectadas por enfer-
medad de Alzheimer, se estima que entre un 5 
y un 7% tienen más de 65 años y un 20% es 
población mayor de 80 años. Se calcula que la 
demencia precoz (de aparición anterior a los 65 
años) represente entre el 2 y el 9% del total de 
los casos (3).

Según la Confederación Española de Fami-
liares de Enfermos de Alzheimer y otras Demen-

cias, en el año 2025 se duplicará el número de 
personas afectadas por estas enfermedades, lo 
que convierte a las demencias por su frecuencia 
y su naturaleza en un auténtico problema de sa-
lud pública en España (4).

A nivel global, el Informe Mundial sobre Al-
zheimer y un consenso de expertos del año 
2013 afirma que existen en la actualidad 35 mi-
llones de personas afectadas por esta patolo-
gía (1 y 5).

El Informe Mundial sobre el Alzheimer del año 
2009, afirmó que en el año 2030 habría 65,7 mi-
llones de personas en el mundo que padecerían 
una demencia, y que está cifra aumentaría hasta 
los 115,4 millones de personas en el 2050. El 
mismo informe estima que durante los próximos 
20 años el número de personas con demencia 
aumentará en un 40% en Europa, un 63% en 
Norteamérica, un 77% en Latinoamérica, y un 
89% en los países desarrollados de Asia. La 
mayor parte del aumento de casos sucederá en 
países con ingresos medios, que se encuentran 
en rápido desarrollo (6).

Las previsiones realizadas sobre prevalencia 
e incidencia indican que estos datos seguirán 
aumentado, especialmente entre las personas 
más mayores. Esto será incluso más acusado 
en países en transición demográfica (7).

El número de nuevos casos de demencia a 
nivel global es de 7,7 millones, es decir, hay un 
nuevo caso cada cuatro segundos (5).

Las demencias generan al sistema socio sa-
nitario un alto coste económico por el elevado 
grado de dependencia que ocasionan, a lo que 
se debe unir que en la actualidad no existe trata-
miento curativo, por lo que el tratamiento paliati-
vo se puede alargar en el tiempo muchos años.

Es conocido que la demencia provoca un au-
mento en la dependencia de las personas que la 
padecen, desembocando esta pérdida de inde-
pendencia, en un gran número de casos, en la 
institucionalización del paciente en fases mode-
radas y graves. Se calcula que tres cuartas par-
tes de los residentes en instituciones padecen 
una demencia. 

Numerosos estudios demuestran la plastici-
dad cerebral en las personas que padecen una 
demencia en fases iniciales y moderadas, aun-
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que en menor medida que en personas sanas. 
Estos estudios determinan la necesidad de rea-
lizar programas de estimulación cognitiva que 
potencian esta neuroplasticidad, para aumentar 
la calidad de vida de los pacientes y de sus fami-
liares, por los efectos positivos que determinan 
en fases iniciales (8).

Dentro de este ámbito se incluyen las tera-
pias no farmacológicas utilizadas desde Tera-
pia Ocupacional, que vienen utilizándose desde 
hace varias décadas para mejorar la calidad de 
vida de las personas con alguna enfermedad.

La Terapia Ocupacional, aplicada a estas en-
fermedades, generalmente se clasifica en: 

•Programas de orientación a la realidad.
•Programas y actividades de estimulación.
•Tratamiento ambiental.
•Intervenciones conductuales.
•Apoyo a las familias. 

Todo ello justifica la idea de que las demencias 
se están convirtiendo en un problema de salud 
pública, y deberían ser tratadas como una prio-
ridad por los gobiernos de los diferentes países.

La terapeuta ocupacional que ha ejecutado 
el presente proyecto de investigación lleva rea-
lizando técnicas de psicoestimulación desde su 
comienzo laboral en la Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzheimer de Zaragoza, ha-
biéndose especializado en ello. También es la 
Responsable del Centro de Psicoestimulación, 
y con ello, la encargada de la realización de las 
valoraciones cognitivas y funcionales de las per-
sonas diagnosticadas de demencia, por lo que 
se encuentra debidamente acreditada para su 
ejecución.

En el presente informe se van a intentar ex-
poner los resultados obtenidos, con los que se 
ha intentado demostrar la utilidad de la Terapia 
Ocupacional en las demencias para frenar  el 
progreso de esta enfermedad, gracias a la con-
cesión de la I Beca de Investigación del Colegio 
Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Castilla 
la Mancha.

Para poder demostrar la utilidad de esta dis-
ciplina se han utilizado escalas de valoración 
estandarizadas, para describir objetivamente 
la evolución del deterioro cognitivo y de la de-
pendencia funcional en dos grupos de personas 
afectadas por una demencia, según recibían o 

no tratamiento desde el departamento de Tera-
pia Ocupacional. 

Mediante el mecanismo de valoraciones sis-
temáticas se ha cuantificado la eficacia de la es-
timulación cognitiva, y la repercusión que tiene 
en la mejora de la calidad de vida del paciente y 
de su entorno familiar.

 METODOLOgíA
En la valoración inicial se realizó una en-

trevista inicial con la persona afectada, con la 
que se pretendía ayudar a establecer las ba-
ses de la relación entre la terapeuta y el pa-
ciente, obtener información general de su his-
toria ocupacional, explorar las áreas cognitivas 
planteadas, empezar a detectar los problemas 
existentes y determinar los objetivos y expecta-
tivas del entrevistado con respecto a su posible 
tratamiento posterior.

En la valoración cognitiva propiamente dicha, 
se utilizaron las siguientes escalas de valora-
ción, dependiendo del grado de evolución del 
usuario:

1.Mini Examen Cognoscitivo (MEC) - Lobo et 
al (9).

2.Test de dibujo de reloj (TDR) - Thalman et 
al (10).

3.Set - Test de ISAACS - lsaacs y Akhtar (11).
4.Batería LOTCA (Loewenstein Ocupational  

Therapy Cognitive Assessment)(12). 
5.Autoevaluación Ocupacional (OSA) del Mo-

delo de Ocupación Humana (13).

En la valoración de seguimiento ejecutada al 
cabo de un año se realizan los mismos test.

Tras la valoración del usuario se llevó a cabo 
una entrevista con su cuidador principal. La es-
tructura de esta entrevista es la que se detalla a 
continuación: 

• Registro de datos clínicos
• Índice de Barthel -Baztan, J.J., y cols (14).
• Índice de Actividades de la Vida Diaria Instru
  mentales - Lawton y Brody (15).
• Lista de control de trastornos de conducta y 

del comportamiento. 
•Encuesta de satisfacción personal del cuidador 
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INTERVENCIóN CON
LOS USUARIOS

Según decisión familiar, la intervención des-
de el Departamento de Terapia Ocupacional era 
grupal o individual; o no se daba. Los recursos 
desde Terapia Ocupacional eran: 

- Centro de Psicoestimulación. 
- Centro de Día. 
- Residencia.
- Terapia Ocupacional Domiciliaria. 
- Servicio de Ayuda a Domicilio.

RESULTADOS
Se han especificado supuestos en que había 

diferenciación entre usuarios que reciben o no 
tratamiento desde el Departamento de Terapia 
Ocupacional. Cuando no se especifica este he-
cho es porque el 100% de los usuarios recibían 
tratamiento desde Terapia Ocupacional.

Los criterios que se han establecido para su 
posterior análisis son: 

1. Estado físico
2. Trastornos de conducta
3. Institucionalización
4. Estado anímico
5. Nivel de deterioro cognitivo

Estos criterios han sido analizados depen-
diendo del criterio del cuidador principal, que 
respondía según hubieran aumentado, dismi-
nuido, o se hubiera mantenido dicho ítem, en el 
tiempo transcurrido entre la valoración inicial y la 
valoración final. 

El primer y cuarto ítem dependían de una va-
loración subjetiva del cuidador principal. 

El segundo ítem se valoraba teniendo en cuen-
ta las variaciones en la encuesta realizada sobre 
trastornos de conducta y comportamiento, y com-
parando las realizadas en ambas valoraciones.

En el ítem número tres únicamente se tenía en 
cuenta como afirmativo o negativo el hecho de 
que el usuario se encontrara institucionalizado.

Para establecer la existencia de empeora-
miento o mejoría del deterioro cognitivo se ha 

tenido en cuenta las puntuaciones de LOTCA, 
de tal forma que aumentos o disminuciones de 
5 puntos en dicha escala establecían el criterio 
a seguir. Si las puntuaciones variaban dentro de 
dicho rango se consideraba que se había man-
tenido estable.

En el criterio de autonomía en las AVD bási-
cas ha sido tenido en cuenta respecto al índice de 
Barthel, marcando la puntuación de corte en 10 
puntos, respecto a la mejoría o empeoramiento.

En las actividades de la vida diaria instru-
mentales se estima que la variación de un pun-
to en la escala de Lawton y Brody supone me-
joría o empeoramiento.

A continuación se desglosan los resulta-
dos que se han obtenido en cada uno de los 
ítems mencionados:

1. Estado físico: En la valoración final se ob-
servó que el 32% de los usuarios presentaban 
algún tipo de empeoramiento, el 54% de ellos se 
mantenían estables, y el 13% habían mejorado. 

2. Trastornos de conducta: En la valoración 
rea lizada al cabo de un año se ha constatado 
que el 24% de los usuarios presentaban mayor 
número en los trastornos de conducta, el 68% 
de ellos se han mantenido estables, y el 9% dis-
minuyeron en la sintomatología manifestada.

3. Institucionalización: en la valoración que 
serealizó al cabo de un año el  9% de los usua-
rios se encontraban institucionalizados. El 91% 
restante residían en su  propio domicilio o en un 
domicilio del entorno familiar.

4. Estado anímico: En la valoración anual el 
13% presentaron empeoramiento de su estado 
anímico, el 63% estabilidad, y el 24% mejoría, 
según revelaron sus cuidadores principales.

5. Nivel de deterioro cognitivo: Al cabo del 
año, el  44% de los usuarios  presentaron ma-
yor deterioro cognitivo; el 38%  de las personas 
se encontraron estables, y el 18% mejoraron 
sus resultados. 

6. Autonomía en las AVD básicas: El 44% 
de los usuarios disminuyeron su autonomía en 
las AVD básicas, el 49% se mantuvieron esta-
bles y  el 7% de ellos mejoraron sus resultados. 
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7. Autonomía en las AVD instrumentales: 
Disminuyeron sus resultados el 49% de los 
usuarios, el 40% se mostró estable y aumentó 
las puntuaciones el 12%.

DIFERENCIACIóN 
POR ÁREAS COgNI-
TIVAS AFECTADAS

Se ha puntuado con el criterio de que existía 
deterioro cognitivo cuando la mitad o más de los 
ítems valorados de cada área cognitiva se en-
contraba afectado, o realizaban dichas pruebas 
de manera incorrecta.

• Orientación temporal: En la valoración ini-
cial se observó que el 48,31% de los usuarios 
con demencia presentaban deterioro en esta 
área. En la valoración anual este porcentaje au-
mentó hasta el 52,38%.

• Orientación espacial: En la valoración ini-
cial el 14,68% de los usuarios presentaban de-
terioro, y en la anual prácticamente se duplicó 
este ítem, llegando al 29,76%. Se puede obser-
var que se mantiene conservada mucho más 
tiempo que la orientación temporal. Cabe des-
tacar que los ítems planteados en la orientación 
espacial generalmente han sido automatizados 
(dirección del domicilio, ciudad de residencia…) 
lo que favorece su respuesta correcta.

• Memoria: Este ítem, generalmente, es el 
primero que se afecta en las demencias, que-
dando manifestado en las valoraciones reali-
zadas por el alto porcentaje de personas con 
afectación en la memoria. En la valoración 
inicial 67,42% de los usuarios tenían alguna 
carencia en esta área, El porcentaje se  man-
tuvo bastante estable en la valoración final, 
siendo el 67,86%.

• Percepción: Este ítem se ha deteriorado 
progresivamente durante la evolución de la 
investigación, siendo el porcentaje de perso-
nas que tenían algún deterioro en esta área 
en la valoración inicial de 31,46% y de 41,67 
en la final.

• Organización visomotora: En la praxis 
se ha observado que en la valoración inicial un 
32,58% de los usuarios tenían afectada esta 

área, pero aumentando hasta el 45,24% en la 
valoración final.

• Razonamiento: Se ha observado que en la 
valoración inicial el 25,84% presentaba deterioro 
cognitivo, incrementándose ligeramente hasta el 
28,57% en la anual.

• Atención y concentración: En este ítem 
se ha observado un gran aumento durante el 
transcurso de las valoraciones, incrementándo-
se hasta duplicar el número de personas que te-
nían afectada esta área. En la valoración inicial 
el 15,73% de las personas valoradas presenta-
ban deterioro en atención y concentración, sien-
do del 29,76% en la anual.

• Lenguaje: El área del lenguaje es una de las 
mejor conservadas en la demencia. El 13,48% 
de las personas que participaron en el proyecto 
presentaban fallos en esta área en la valoración 
inicial, porcentaje que aumentó la valoración fi-
nal hasta el 39,29%.

• Cálculo: En la valoración inicial un 33,71% 
presentaban afectación en esta área llegando a 
ser del 50% en la valoración final.

 En el siguiente gráfico se pretende hacer visi-
bles cuáles son las áreas que se ven deterioradas 
en la demencia en fases leves, moderadas y gra-
ves, de manera cuantitativa, en mayor medida.

Porcentualmente, el área que mayor deterio-
ro presenta es la memoria, seguido de la orien-
tación temporal. Posteriormente se encuentra 
el cálculo, organización visomotora, percepción 
y razonamiento. 

Las áreas que se encuentran mejor conserva-
das son el lenguaje, atención y concentración, y 
finalmente la orientación espacial. 

Debemos recordar que los ítems solicitados 
en el área de orientación espacial son aprendi-
dos de manera automatizada, por lo que es un 
criterio que se encuentra sesgado en cuanto a 
su interpretación de resultados.

 

CONCLUSIONES Y 
DISCUSIóN

Resumiendo acerca de los datos obtenidos 
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durante el año de ejecución del proyecto, ha-
blando estado físico general de los usuarios, se 
ha observado que entre personas que reciben 
tratamiento en el departamento de Terapia Ocu-
pacional el porcentaje de mejoría es mayor que 
entre las personas que no recibían tratamiento.

Respecto a los trastornos de conducta y com-
portamiento, entre las personas que recibían tra-
tamiento se observa una gran estabilización en 
dichos síntomas, y el grado de empeoramiento 
también es menor que entre las personas que 
no recibían Terapia Ocupacional.

En el estado de ánimo no se han apreciado 
diferencias entre los grupos valorados.

Si se habla del nivel cognitivo de los usuarios, 
se percibe que en las personas que recibían tra-
tamiento de Terapia Ocupacional, se conservan 
o mejoran las áreas valoradas en mayor medida 
que en las personas que no recibían tratamiento 
desde este departamento.

Respecto a la autonomía en las AVD Básicas 
se observa que el número de personas que se 
mantienen estables es mayor entre los usuarios 
que reciben tratamiento desde TO. 

En las AVD disminuye el porcentaje de perso-
nas que empeoran sus resultados y aumenta el 
de personas que se mantienen estables, entre 
los usuarios de Terapia Ocupacional.

A continuación se muestran los datos obteni-
dos desglosados, para su correcto análisis:
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IMPLICACIóN DE LA APRAxIA EN LA EjECUCIóN DE LAS AC-
TIVIDADES DE VIDA DIARIA. INTERVENCIóN DESDE TERAPIA 
OCUPACIONAL.

APRAxIA INVOLVEMENT IN THE ExECUTION OF DAILY LIFE 
ACTIVITIES. INTERVENTION FROM OCCUPATIONAL THERAPY.

- RESUMEN.
Tras el daño cerebral adquirido, pueden aparecer trastor-

nos perceptivos que dificultan el proceso de rehabilitación. Uno 
de los trastornos más frecuentes es la apraxia, que afecta a la 
ejecución de movimientos intencionados y gestos transitivos e 
intransitivos, comprometiendo la ejecución de las actividades 
de vida diaria (AVD).

La escasa bibliografía disponible a cerca de la intervención, 
se centra en el uso de dos metodologías diferentes, estrategias 
de compensación  y estrategias de recuperación, para minimizar 
las consecuencias de la apraxia en el funcionamiento diario.

En este estudio longitudinal de caso único se plantea la 
combinación de ambas  en la intervención de Terapia Ocupa-
cional, para optimizar y mejorar el desempeño  de las AVD más 
significativas para el paciente.

Los resultados  muestran una mejoría mayor en las AVD 
en relación al déficit práxico, por lo que se puede inferir  que 
la intervención proporciona estrategias a los pacientes para 
su desempeño diario y que es más factible automatizar AVD y 
gestos de vida diaria que restaurar la capacidad para realizar 
tareas nuevas y utilizar objetos no familiares.

PALABRAS CLAVE: DeCS: Terapia ocupacional. Activi-
dades de vida diaria. Trastornos de la percepción. Apraxia

- ABSTRACT.
After an acquired brain injury, perceptual disorders can 

appear interfering in the rehabilitation process. One of the most 
common disorders is apraxia, which affects the performance of 
intentional movements and transitive and intransitive gestures, 
compromising the performance of activities of daily living (ADL).

The limited literature available about the intervention focu-
ses on the use of two different methodologies, compensation 
strategies and recovery strategies to minimize the consequen-
ces of apraxia in daily functioning.

This longitudinal single case study proposes the combi-
nation of both in the intervention of Occupational Therapy, to 
optimize and improve the performance of the most significant 
ADL for the patient.

The results show greater improvement in ADL in relation to 
praxico deficit, so it can be inferred that the intervention provi-
des strategies to patients for their daily work and that it is more 
feasible to automate AVD and gestures of daily life than restore 
the ability to do or learn new tasks and use unfamiliar objects.

KEYWORDS: MeSH: Occupational Therapy. Activities of 
daily living. Perceptual disorders. Apraxia.
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INTRODUCCIóN
La percepción es un proceso dinámico, perso-

nal y subjetivo en el que la información recibida a 
través de impulsos sensoriales se traduce en sig-
nificado(1,2).  Este proceso incluye la detección, 
análisis sensorial, formación de hipótesis y una 
respuesta de acción en base a esa información (3).

Existen una variedad de trastornos relacio-
nados con las funciones perceptivas tales como  
agnosia,  alteraciones visuoespaciales,  incapa-
cidad para separar la figura del fondo, alteración 
del esquema corporal,  síndrome de negligencia,  
problemas de construcción y  apraxia (4), entre 
otros. Estos problemas se traducen en excesiva 
presión contra superficies de apoyo, hiperactivi-
dad, respuestas rápidas y desordenadas a las 
consignas, demasiado esfuerzo empleado en la 
realización de actividades sencillas, incapacidad 
para llevar a cabo tareas incluso cuando la ac-
tividad muscular es adecuada, explicaciones in-
útiles para tareas fallidas y aparente pérdida de 
iniciativa e incapacidad para desarrollar activida-
des de la vida diaria realizadas con éxito durante 
el tratamiento (5).

A diferencia de la obvia pérdida motora en las 
extremidades tras el daño cerebral adquirido, los 
desórdenes perceptivos no pueden distinguirse 
fácilmente. Se puede intuir su presencia obser-
vando e interpretando las dificultades que pre-
senta el paciente al realizar las tareas, en cómo 
se comporta en distintas situaciones o en cómo 
se adapta a su entorno.

Existe una relación directa entre las alteracio-
nes perceptivas después de un daño cerebral 
adquirido y habilidades de vida diaria (6,7).

Uno de los trastornos perceptivos que más im-
pacto tiene en el desempeño de las actividades 
de la vida diaria (AVD) es la apraxia. La presencia 
de apraxia es frecuente en lesiones en el hemis-
ferio cerebral izquierdo. Este déficit en la ejecu-
ción del movimiento no puede ser explicado por 
alteraciones motoras o sensoriales, ni por déficit 
en la motivación, memoria o comprensión (8).

La apraxia es un trastorno perceptivo que 
afecta a la ejecución de movimientos intencio-
nados y gestos transitivos e intransitivos, por lo 
que establece relación directa con la ejecución 
de las AVD. Un paciente con apraxia no sabe 
qué hacer, porque el plan de acción se interrum-

pe, o en otros casos, los pacientes saben qué 
hacer pero no cómo hacerlo (8).

Algunas dificultades que pueden observarse 
en una persona con apraxia al desempeñar las 
AVD pueden ser, en el caso de la alimentación, 
utilizar herramientas u objetos con otra función 
diferente para la que ha sido creada, como por 
ejemplo intentar alcanzar un filete con una cu-
chara. También se observa una asociación inco-
rrecta objeto-acción, como echar mantequilla en 
el café en lugar de azúcar. En relación a los cui-
dados de apariencia externa, se puede obser-
var errores en la utilización funcional del objeto, 
como cepillarse los dientes con un peine. En el 
caso del vestido los pacientes muestran dificul-
tades para saber qué hacer con la ropa y co-
meten errores en la secuenciación del vestido, 
colocándose, por ejemplo, los pantalones antes 
que la ropa interior. Suelen también, ponerse los 
pantalones por los brazos, etc. (9).

La presencia de apraxia, más que ninguna 
otra alteración neuropsicológica, correlaciona 
con la necesidad de asistencia en las AVD seis 
meses después del ictus, mientras que la ausen-
cia de apraxia es un significativo predictor de re-
cuperar la vida previa al ictus (10).

No sólo se manifiesta la presencia de apra-
xia en actividades funcionales y que requieren 
la utilización de objetos, sino que en muchas 
ocasiones la ejecución de gestos, tanto simbóli-
cos como arbitrarios, puede estar condicionada, 
siendo necesaria su valoración.

A pesar de la importancia y el impacto de este 
trastorno, actualmente existe escasa investiga-
ción centrada en la intervención de la apraxia. La 
ausencia de estudios responde a dos criterios. 
Por una parte a la naturaleza de recuperación 
del déficit, que en algunos casos se produce de 
manera espontánea en los primeros meses de 
inicio de la enfermedad, incluso en ausencia de 
tratamiento de rehabilitación (11). La segunda 
causa se refiere a la disociación automático-vo-
luntaria, que implica que los pacientes puedan 
ejecutar un gesto de manera automática o es-
pontánea y no pueden realizarlo a voluntad del 
examinador (12).

Existen dos principales estrategias para la 
intervención de la apraxia, estrategias de com-
pensación o adaptativas y estrategias de res-
tauración o recuperación (13) , las cuales se 
basan en distintos principios y cuyos medios 
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para favorecer el mejor desempeño funcional 
son diferentes.

Las estrategias de compensación se centran 
en la asistencia o ayuda al paciente a través 
de su adaptación a los déficits, modificando los 
parámetros de la tarea y llevando a cabo adap-
taciones de la misma, así como de su entorno, 
para facilitar la función (13). Esta estrategia se 
basa en la capacitación directa del paciente en 
las AVD (14) .

Las estrategias de recuperación enfatizan el 
uso de técnicas con el fin de estimular las funcio-
nes perceptivas afectadas por la lesión, sobre la 
base de los principios de recuperación del siste-
ma nervioso central y la estimulación de nuevas 
conexiones neuronales para el restablecimiento 
de la función (13).

No existe unanimidad de criterio entre los in-
vestigadores acerca de qué tipo de intervención 
es más apropiada, ya que según qué autores, 
encuentran limitaciones a una u otra y  los cri-
terios por los que se produce la generalización 
son diferentes.

Según el enfoque de recuperación, la gene-
ralización del aprendizaje es un proceso que 
se realiza de manera automática. Este principio 
asume que la mejoría en habilidades específicas 
afectará el desempeño en otras tareas que re-
quieren la habilidad subyacente. En el enfoque 
compensatorio se enfatiza la práctica repetiti-
va en actividades más que la transferencia del 
aprendizaje a situaciones diferentes (14) .

Considerando el paradigma integrador de la 
Terapia Ocupacional, se plantea aplicar en este 
estudio simultáneamente estrategias de com-
pensación y de recuperación, focalizando la 
intervención en las AVD, priorizando aquellas 
actividades que más facilitan la autonomía del 
paciente en su entorno habitual y así alcanzar el 
objetivo de mejoría funcional en las AVD.

La justificación de utilizar estrategias de com-
pensación y de restauración en un mismo pa-
ciente se basa en la hipótesis de que ambas 
pueden ayudar a optimizar el desempeño fun-
cional y el aprendizaje del paciente.

METODOLOgíA
Estudio longitudinal de caso único, con dos 

momentos de recogida de datos (valoración ini-
cial y valoración final), de un paciente derivado 
al servicio de Terapia Ocupacional del Comple-
jo Asistencial Universitario de León. Se trata de 
una paciente cuya historia clínica aporta los si-
guientes datos: mujer de 70 años, antecedentes 
personales de hipertensión arterial e hipotiroi-
dismo; con diagnóstico de hemiparesia derecha 
y trastorno del lenguaje, compatibles con acci-
dente cerebrovascular isquémico de arterias 
perforantes y en probable relación con clip de 
bifurcación de la carótida interna, ocasionado 
por la intervención de un aneurisma tratado con 
exclusión por clipaje quirúrgico tres meses antes 
de asistir al servicio de Terapia Ocupacional.

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIóN:

- Escala de Barthel: El índice de Barthel (IB) 
es un instrumento que mide la capacidad de una 
persona para realizar diez actividades básicas 
de la vida diaria, obteniéndose una estimación 
cuantitativa de su grado de independencia (15), 
pudiendo obtener valores comprendidos entre 
0 y 100.

- Observation and Scoring of Activities of dai-
ly living (ADL): Escala de observación de cuatro 
actividades de la vida diaria, dirigida a la evalua-
ción de los déficits en el desempeño causados 
por la apraxia (16).

- Adaptación del índice de motricidad (17,18): 
La prueba consiste en ocho tareas simples rea-
lizadas en el lado del cuerpo contralateral a la  
lesión cerebral y permite evaluar el funciona-
miento motor.

-Test de Evaluación de Apraxia de Florida 
(FAST) (19): Se solicita al sujeto que repre-
sente quince gestos diferentes primero como 
respuesta a una orden verbal y posteriormente 
imitando al terapeuta.

-The Apraxia Test, basado en el test de Renzi 
(8,20). Esta evaluación consiste en la aplicación 
de dos subtest: uso de objetos y subtest de imita-
ción de gestos. En el primer subtest las puntua-
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ciones tienen un rango de 0-54, y en el segundo 
de 0-36. Las tareas que valoran la presencia de 
apraxia se realizan con el miembro superior no 
afectado, para reducir el efecto de déficits sen-
soriales y/o motores (20).

CONSIDERACIONES 
ÉTICAS

El presente estudio de investigación se ha di-
señado y elaborado respetando la confidenciali-
dad y el anonimato de la  participante, de acuer-
do con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección 
de Datos de Carácter Personal (21). Se elaboró 
un documento de consentimiento informado que 
fue firmado por el  participante, garantizando su 
participación voluntaria.

Además el estudio contó con el visto bueno del 
servicio de rehabilitación del complejo hospitalario.

INTERVENCIóN/
ACTUACIóN

El paciente ha recibido un total de quince se-
manas de intervención, con cinco sesiones por 
semana de Terapia Ocupacional, en las cuales 
se ha combinado el empleo de estrategias de 
compensación o adaptativas y de restauración 
o recuperación (13) del déficit práxico junto con 
técnicas aplicadas para recuperar la movilidad y 
funcionalidad del miembro superior derecho.

Las sesiones han tenido una duración aproxi-
mada de 45 minutos. Se han distribuido en tres 
partes diferenciadas por sesión: 15 minutos de 
admisión del paciente,  orientación espacio-tem-
poral y movilidad funcional del miembro superior 
derecho a través de actividades técnico-terapéu-
ticas, auxiliares y de capacitación; 15 minutos de 
entrenamiento de gestos y atención centrada en 
los objetos y 15 minutos de entrenamiento direc-
to en tareas y AVD.

El objetivo de la intervención ha sido propor-
cionar gradualmente al paciente estrategias más 
efectivas para el desempeño de las AVD.

Centrándonos en la intervención de la apra-
xia, la paciente tiene comprometidas, no sólo la 

ejecución de las AVD, sino la producción y ela-
boración de gestos, por lo que se ha tenido en 
cuenta los postulados del estudio de Smania et 
al (22,23), de tal manera que en la intervención 
se ha introducido el entrenamiento en gestos di-
vidido en tres fases:

- Entrenamiento de gestos transitivos (a tra-
vés del uso de objetos reales como usar una cu-
chara, quitarse la chaqueta).

- Entrenamiento de gestos intransitivos sim-
bólicos (práctica y repetición de gestos intransi-
tivos relacionados con una situación y contexto 
real como realizar el  gesto de decir adiós al aca-
bar la sesión).

- Entrenamiento de gestos intransitivos no 
simbólicos (utilizando gestos que comprometen 
a las manos y miembros superiores, por ejem-
plo, juntar pulgar con cada dedo).

La metodología empleada ha incluido movi-
mientos que se pueden dirigir hacia el propio 
cuerpo (movimientos reflexivos como peinarse) 
y otros hacia fuera del cuerpo (movimientos no 
reflexivos, por ejemplo, lanzar una piedra)(24) .

La técnica de focalizar la atención en las ca-
racterísticas de los objetos (25,26) , se centra 
en prestar especial atención al objeto concreto 
que se utiliza en la AVD (Ej. sensación táctil de 
las cerdas del cepillo de dientes, localizar las 
manga del jersey sin tener que ponérselo, entre 
otros)(12).

Para el entrenamiento en AVD, primero se ha 
seleccionado la misma en función del nivel de 
relevancia para el paciente y su entorno fami-
liar y social. Una vez elegida la tarea concreta o 
paso de la actividad, se ha entrenado utilizando 
la guía física y manual, teniendo en cuenta los 
postulados del Método Affolter. Esta técnica se 
basa en proporcionar al paciente estímulos ci-
nestesicotáctiles (27) .

Durante la intervención, hasta que la actividad 
no ha alcanzado un grado de ejecución óptimo 
no se ha seleccionado una nueva tarea, por lo 
que los criterios que se han utilizado se centran 
en entrenamiento, práctica y repetición, para 
restaurar el nivel previo al daño cerebral (12).

Se ha seleccionado la estrategia de compen-
sación de ofrecer supervisión y apoyo tanto físi-
co como verbal (20), e ir reduciendo la necesi-
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dad de apoyo en función de la mejora en el nivel 
de ejecución de la tarea.

En el entrenamiento de las AVD, se ha tenido 
en cuenta la estrategia de entrenamiento directo 
y sin error (25,26), mediante la cual siempre se 
ofrecen los apoyos tanto físicos, verbales y guía 
manual al paciente para poder finalizar la tarea 
sin errores en el desempeño. El apoyo que ofrece 
el terapeuta se va reduciendo a medida que el pa-
ciente aprende la tarea y comete menos errores.

Durante las fases del entrenamiento se han 
utilizado los postulados del abordaje multicon-
textual de Toglia (14), que tiene en cuenta facto-
res como el entorno, naturaleza de la tarea, los 
criterios de aprendizaje, la metacognición, las 
estrategias de procesamiento y las característi-
cas del paciente, para facilitar la generalización 
de las estrategias aprendidas en terapia al en-
torno habitual del paciente.

Para trabajar la transferencia de las activida-
des y tareas entrenadas y favorecer la genera-
lización del aprendizaje, se han empleado los 
criterios de transferencia cercana, intermedia, 
lejana y muy lejana de Toglia (14). A modo de 
ejemplo se pueden citar estos criterios en rela-
ción con la AVD del vestido:

- Transferencia cercana: sólo dos característi-
cas de la tarea son modificadas (ejemplo: cuan-
do el paciente aprende a ponerse una camiseta 
con una sola mano, se cambia la tarea a poner-
se un jersey, modificando las características de 
textura y color del objeto).

- Transferencia intermedia: de tres a seis ca-
racterísticas de la tarea son modificadas (ejem-
plo: paciente que se pone su camiseta en la sala 
de terapia, a ponerse una blusa con botones en 
otra zona diferente de la sala de Terapia Ocupa-
cional; se modifica tipo de ropa, color, textura del 
material, movimientos requeridos y ambiente).

- Transferencia lejana: es una tarea concep-
tualmente similar a la inicial, pero las caracte-
rísticas son diferentes (ejemplo: pasar de poner 
una camiseta a unos calcetines con una mano).

- Transferencia muy lejana: es el concepto de 
generalización del aprendizaje al funcionamien-
to en la vida diaria. Puede incluir la utilización 
de dispositivos de apoyo en las AVD (ejemplo: 
lectura de una lista de verificación en la puerta 
del armario antes de vestirse).

En las tareas seleccionadas y las AVD en-
trenadas, hay que monitorizar el aprendizaje y 
mantenerlo en el tiempo. Por lo que en el cro-
nograma de intervención, una vez que se ha 
producido el aprendizaje de una actividad, se ha 
mantenido una vez a la semana hasta pasar a la 
siguiente tarea nueva.

Cuando la AVD entrenada se ha ejecuta-
do con un óptimo nivel e independencia, se ha 
transmitido la información a la familia y cuidado-
res, para seguir el mismo esquema de trabajo 
en el domicilio y favorecer la generalización del 
aprendizaje.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos en el estudio tras la 

intervención de Terapia Ocupacional han sido 
los siguientes:

En relación al índice de Barthel la puntuación 
inicial fue de 35, lo que indicaba una dependen-
cia grave, siendo de 85 en la evaluación final 
(dependencia leve) (Tabla 1).

Tabla 1: Resultados valoración:

En relación a las cuatro AVD valoradas con  
el ADL-observations, se comprobó una mejoría 
en los criterios de independencia, iniciación, eje-
cución y control. En la actividad en la que no se 
observó una mejoría más clara, fue en la activi-
dad de preparación del sándwich, cuya probable 
explicación podría ser la falta de oportunidad de 
ejecución de esta actividad en su domicilio. En 
las otras tres actividades la familia informa al te-
rapeuta de la buena ejecución de las mismas en 
el entorno familiar (Tabla 2).

El funcionamiento motor, valorado con la 
adaptación del índice de motricidad, evolucionó 
positivamente, obteniendo una ejecución com-
pleta en todos los ítems, excepto en el movi-
miento del hombro cuya puntuación correspon-
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de a una ejecución laboriosa con el miembro 
superior derecho (Tabla 1).

Tabla 2: Resultados valoración ADL-observations:

En cuanto a las evaluaciones utilizadas para va-
lorar la apraxia, respecto al test de Florida (Tabla 
3), es importante destacar que en la evaluación 
inicial el número de aciertos en relación a la va-
riable “gesto espontáneo” fue de cero aciertos; 
en el momento de la valoración final se compro-
baron siete aciertos. La puntuación mejoró en 
los gestos mediante imitación y con el uso del 
objeto. En los gestos dónde no se observó una 
notable mejoría, fue en relación a aquellos cu-
yos objetos no suelen ser requeridos en las ac-
tividades entrenadas (ej. Usar un destornillador, 
dar cuerda a un reloj).

Estos mismos resultados podemos encon-
trarlos en el Test de Renzi (Tabla 1), en concre-
to en el subtest de imitación de gestos, en él 
se obtiene una puntuación total muy alta en la 
evaluación final, no así en el subtest de uso de 
objetos, en el cual los ítems con herramientas 
no utilizadas durante la intervención (ej. Marti-
llo, destornillador, goma de borrar) no mostra-
ron mejoría cuando en la valoración no estaba 
presente el objeto.

Los resultados indican una mejoría mayor en 
la ejecución de las AVD y gestos de la vida diaria 
en comparación con los resultados de la evalua-
ción de la apraxia.

Tabla 3: Resultados valoración Subtest apraxia de Florida

En este estudio se puede observar el efecto 
de la transferencia del aprendizaje en las AVD 
de las sesiones de Terapia Ocupacional al do-
micilio del paciente, ya que las AVD entrenadas 
se realizan de manera autónoma en el domici-
lio. Lo que no se ha alcanzado en esta paciente 
es la generalización de las habilidades entre-
nadas a otras actividades que no hayan sido 
pautadas en terapia. Sí que se puede observar 
mejoría en gestos no entrenados en terapia, 
pero cuyos requerimientos cognitivo-percepti-
vos eran menores.

Además de las medidas que muestran los test 
de gestos, de AVD y de funcionamiento motor, la 
mayor independencia funcional fue transmitida 
por los cuidadores y familiares del paciente.

DISCUSIóN
Los resultados obtenidos y su análisis con 

otros estudios de similares características, 
apoyan la hipótesis de que el entrenamiento 
en pacientes con daño cerebral en el hemisfe-
rio izquierdo puede minimizar el déficit práxi-
co y mejorar la ejecución en las AVD. Así los 
estudios de Smania et al (22,23), muestran la 
eficacia de la intervención después del trata-
miento de la apraxia y dos meses después del 
programa de rehabilitación, en relación al nivel 
de independencia en las AVD observadas en 
los pacientes e informadas a través de cues-
tionarios por los familiares.

Muchos de los estudios utilizados en esta 
revisión, empleaban una estrategia de com-
pensación (16,20,28,29), o de restauración 
(22,23,25,26), pero en todos ellos, independien-
temente del tipo de intervención se ha consegui-
do una mejoría en el desempeño de las AVD. En 
el trabajo diario muchos profesionales seleccio-
nan una determinada técnica o método de trata-
miento y basan toda la intervención en sus pos-
tulados, descartando otras posibles estrategias 
de intervención. En el paradigma integrador,  La 
Terapia Ocupacional ve a la persona como un 
todo y la convierte en el punto central de la in-
tervención. En este estudio se han considerado 
todas las técnicas o estrategias que puedan faci-
litar la autonomía del paciente en su vida diaria, 
partiendo de la hipótesis de que una técnica no 
interferiría sobre la otra y  se ha observado el 
impacto final en el nivel de independencia fun-
cional del paciente.



Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Castilla y León 29

Además tanto el entrenamiento compensato-
rio como el restaurativo, favorecen el manteni-
miento de los resultados a lo largo del tiempo y 
la combinación de ambas estrategias favorecen 
la transferencia del aprendizaje y la adaptación 
del paciente al medio y a la tarea para compen-
sar los déficits y conseguir mejoras funcionales.

En el caso del estudio, se ha observado una 
automatización de las actividades, por lo que la 
estrategia de compensación ha sido más efecti-
va, lo que no indica que el trabajo realizado con 
un enfoque restaurador no haya influido en la 
mejoría en las AVD y en su nivel de desempeño 
ocupacional. Sería necesario un mayor número 
de investigaciones utilizando grupo experimental 
y control, para observar la diferencia en los resul-
tados al utilizar sólo una estrategia o ambas.

Los gestos que no son significativos para la 
paciente o que no implican una utilidad funcional 
para la vida diaria no han mejorado después de 
la intervención. Por lo que se puede establecer 
la hipótesis de que en el paciente con apraxia 
es más factible automatizar gestos y actividades 
funcionales. Esto puede ser interpretado como 
una indicación de que la paciente ha recuperado 
la rutina para la utilización de objetos familiares, 
pero no la capacidad de inferir la función de la 
estructura y resolver problemas mecánicos (25).

Los datos obtenidos muestran la mejora en 
el nivel de desempeño de las AVD, pero en el 
estudio no se han podido investigar los efectos 
del paso del tiempo sin intervención de Terapia 
Ocupacional, ni la posibilidad de generalización 
de los aprendizajes a otras tareas nuevas.

El mejor desempeño tampoco se puede ex-
plicar cómo una recuperación espontánea de la 
apraxia, ya que la intervención tiene lugar dos 
meses después del daño cerebral adquirido.

Al observar el mejor desempeño del paciente 
en las AVD y en la ejecución del gesto se pue-
de llegar a la conclusión de la mejora del déficit 
práxico, aunque según la bibliografía existente 
hay que descartar esta opción, ya que la apraxia 
en sí no es rehabilitable, sino que podemos en-
señar al paciente estrategias para compensar su 
efecto, tal y como se observa en el caso.

El entrenamiento a través de actividades y 
entornos lo más reales posibles es fundamental 
para alcanzar la transferencia del aprendizaje y 
favorecer la generalización de los mismos.

Como indican la mayor parte de la bibliogra-
fía disponible, es necesario realizar más inves-
tigación sobre la apraxia y sus efectos y cómo 
elaborar estrategias de intervención que permi-
tan el mantenimiento y la generalización de los 
aprendizajes alcanzados; en este punto es dón-
de más hay que incidir, ya que en ninguno de 
los estudios consultados se encuentran estrate-
gias precisas que permitan la transferencia del 
aprendizaje a tareas no entrenadas en terapia.

Los resultados obtenidos en este estudio pue-
den utilizarse como guía para la labor asistencial  
del Terapeuta Ocupacional o como base para 
continuar la investigación, si bien no se pueden 
generalizar los resultados por sus limitaciones 
(estudio de caso único, acceso limitado a publi-
caciones e intervenciones específicas por tera-
peutas ocupacionales y disponibilidad de escalas 
traducidas y validadas en España, entre otras).

CONCLUSIONES
Los déficits perceptivos ocasionados por un 

daño cerebral adquirido pueden compensarse y  
puede minimizarse sus efectos a través de un pro-
grama de intervención, en el que se realice una 
exhaustiva valoración de las alteraciones y las si-
tuaciones funcionales en las que se producen.

Las intervenciones encaminadas a mejorar 
la calidad de vida de las personas y a optimizar 
su desempeño en actividades cotidianas deben 
buscar todas las estrategias disponibles que 
sean adecuadas para los pacientes. En concre-
to, en este estudio el uso conjunto de estrategias 
de compensación o adaptativas y de restaura-
ción o recuperación en la apraxia, ofrece resul-
tados positivos, aumentando la independencia 
en las AVDS, el funcionamiento motor y dismi-
nuyendo los errores práxicos.



Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Castilla y León30

Revista de Terapia Ocupacional de Castilla y León

(1) Zoltan B. Vision, Perception and Cognition: A Manual for the 
Evaluation and Treatment of the Adult With Acquired Brain Injury. Tho-
rofare, NJ: Slack Inc; 2007.

(2) Abreu B. Interdisciplinary approach to the adult visual percep-
tual function-dysfunction continuum. En B. Abreu (Ed.). Physical Disa-
bilities Manual. New York: Raven Press; 1981.151-182.

(3) Klatzy R. Human memory: Structure and processes. San Fran-
cisco, CA: W H. Freeman; 1980.

(4) Trombly C,  Ma HI. A synthesis of the effects of occupational 
therapy for persons with stroke, part 1: Restoration of roles, tasks and 
activities. AM J OCCUP THER.  [Internet]. 2002 [consultado 4 diciem-
bre 2012]; 56(3): 250–259. Disponible en: http://ajot.aota.org/Article.
aspx?articleid=1869105

(5) Davies PM. Pasos a seguir. Tratamiento integrado de pacien-
tes con hemiplejía. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2002.

(6) Cicerone K, Dahlber, C, Malec J, Langenbahn D, Felicetti T, 
Kneipp et al. Evidence-based cognitive rehabilitation: Updated review 
of the literature from 1998 through 2002. ARCH PHYS MED REHAB 
[Internet]. 2005[consultado 4 febrero 2013]; 86(8): 1681–1692.

 (7) Hofgre C, Bjorkdahl A, Esbjornsson E,  Stibrant-Sunnerha-
gen K. Recovery after stroke: cognition, ADL function and return to 
work. ACTA NEUROL SCAND [Internet]. 2007 [consultado 5 diciembre 
2012]; 115(2): 73–80.

(8) De Renzi E. Apraxia. En F. Boller, J. Grafman (Eds). Handbook 
of neuropsychology. 2 ed. Amsterdam: Elsevier: 1989. 245-263.

(9) Arnadottir G. The brain and behavior: assessing cortical dys-
function through activities of daily living. St Louis: Mosby; 1990.

 (10) Koski L, Lacoboni M,  Mazziotta JC. Deconstructing apraxia: 
understanding disorders of intentional movement after stroke. CURR 
OPIN NEUROL [Internet]. 2002 [Consultado 28 noviembre 2012]; 
15(1): 71-77.

 (11) Basso A, Capitani E, Della Sala S, Laiacona M,  Spinnler H. 
Recovery from ideomotor apraxia. A study on acute stroke patients. 
BRAIN [Internet].1987 [Consultado 2 febrero 2013];110(3): 747–760.

(12) Cantagallo A, Maini M,   Rumiati RI. The cognitive rehabilita-
tion of limb apraxia in patients with stroke. NEUROPSYCHOL REHA-
BIL [Internet]. 2012 [Consultado 25 enero 2013]; 22(3): 473–488.

(13) García-Peña M,  Sánchez-Cabeza A.  Alteraciones percepti-
vas y práxicas en pacientes con traumatismo craneoencefálico: rele-
vancia en las actividades de la vida diaria. NEUROLOGIA [Internet]. 
2004 [Consultado 28 enero 2013]; 38(8): 775-784. Disponible en: 
http://www.neurologia.com/pdf/Web/3808/q080775.pdf

(14) Toglia JP. Generalization of Treatment: A Multicontext 
Approach to Cognitive Perceptual Impairment in Adults with Brain 
Injury.  AM J OCCUP THER [Internet]. 1991 [consultado 4  diciem-
bre 2012];45(6): 505-516. Disponible en: http://ajot.aota.org/article.
aspx?articleid=1876621

(15) Mahoney FI,  Barthe D. Functional evaluation: The Barthel 
Index. Maryland State Medical Journal. 1965; 14: 61-65.

(16) Van Heugten CM, Dekker J, Deelma BG, Stehmann-Saris JC,  
Kinebanian A.  Rehabilitation of stroke patients with apraxia: The role 
of additional cognitive and motor impairments. DISABIL REHABIL [In-
ternet]. 2000 [consultado 17 enero 2013]; 22(12): 547–554.

 (17) Collin C,  Wade D. Assessing motor impairment after stroke: 
a pilot reliability study.  J NEUROL NEUROSUR PS [Internet]. 1990 
[consultado 13 de enero 2013]; 53(7): 576-579. Disponible en: http://
jnnp.bmj.com/content/53/7/576.short

(18) Wade DT. Measurement in neurological rehabilitation. Oxford: 
Oxford University Press; 1992.

(19) Sánchez-Cabeza A. Adaptación de subtest de Florida al 
castellano. En Percepción visual y praxis en adultos que han sufrido 
un Accidente Cerebrovascular. [Internet] 2013 [consultado 24 enero 
2013]. Disponible en: http://www.terapia-ocupacional.com/articulos/
Art.AngelSanchez.shtml

(20) Van Heugten CM, Dekker J, Deelman BG, Stehmann-Saris 
FC, Kinebanian A. A diagnostic test for apraxia in stroke patients: In-
ternal consistency and diagnostic value. INT J CLIN NEUROPSYC  
[Internet]. 1999; 13(2): 182–192.

(21) Ley Orgánica  de Protección de Datos de Carácter Personal.  
Ley 15/1999  de 13 de diciembre. Boletín Oficial del Estado, nº 298 
(14-12-1999).  

 (22) Smania N, Girardi F, Domenicali C, Lora E,  Aglioti S. The 
rehabilitation of limb apraxia: A study in left-brain-damaged pa-
tients. ARCH PHYS MED REHAB [Internet]. 2000; 81(4): 379–388.

(23) Smania N, Aglioti SM, Girardi F, Tinazzi M, Fiaschi A, Co-
sentino A et al.  Rehabilitation of limb apraxia improves daily life ac-
tivities in patients with stroke. NEUROLOGY [Internet]. 2006; 67(11): 
2050–2052.

(24) Ardila A,  Ostrosky F. Guía para el diagnóstico neuropsi-
cológico.[Internet]. 2012 [consultado 11 Noviembre 2012]. Dispo-
nible en: http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/
ardila-guia-01.pdf

(25) Goldenberg G, Daumueller M,  Hagmann S. Assessment and 
therapy of complex activities of daily living in apraxia. NEUROPSY-
CHOL REHABIL [Internet]. 2001; 11(2): 147–169.

(26) Goldenberg G,  Hagmann S. Therapy of activities of daily li-
ving in patients with apraxia. NEUROPSYCHOL REHABIL   [Internet]. 
1998; 8(2): 123–141.

(27) Affolter F. Perceptual processes as prerequisites for complex 
human behaviour. INT CONGR SER  [Internet]. 1981; 3(1): 3-10.

(28) Donkervoort M, Dekker J, van den Ende E, Stehmann-Sa-
ris JC,  Deelman BG. Prevalence of apraxia among patients with 
a first left hemisphere stroke in rehabilitation centres and nursing 
homes. CLIN REHABIL [Internet]. 2000; 14(2): 130–136.

(29) Geusgens CAV, van Heugten C, Donkervoort M, van den 
Ende E, Jolles J,  Van den Heuvel W. Transfer of training effects in 
stroke patients with apraxia: An exploratory study. NEUROPSYCHOL 
REHABIL [Internet]. 2006; 16(2): 213–229.

REFERENCIAS BIBLIOgRÁFICAS



Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Castilla y León 31

ESTUDIO DE CASO: NICOLAIDES BARAITSER DESDE TERA-
PIA OCUPACIONAL

CASE STUDY: NICOLAIDES BARAITSER IN OCCUPATIONAL 
THERAPY 

- RESUMEN.
El Síndrome de Nicolaides Baraitser (NCBRS) tiene su ori-

gen en la mutación del gen SMARCA2 y se caracteriza por 
discapacidad intelectual y anomalías congénitas múltiples que 
afectan a su funcionalidad. Se presenta el caso de NR, una 
niña de 11 años y 7 meses que acude al Servicio de Rehabilita-
ción del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca para 
avanzar en lo referente a la manipulación fina y el desempeño 
de las actividades de la vida diaria.

Metodología: Estudio de acaso único. Se utiliza una eva-
luación multidisciplinar que incorpora anamnesis, exploración 
física, perfil ocupacional y análisis del desempeño de las ac-
tividades de vida diaria con la herramienta AMPS (Evaluación 
de habilidades motoras y de procesamiento). El tratamiento 
de Terapia Ocupacional se enfoca desde los marcos cogniti-
vo-conductual y del neurodesarrollo con  un abordaje de inter-
vención centrado en la tarea.

Resultados: NR se ha beneficiado del tratamiento en Te-
rapia Ocupacional si bien es necesario incidir en la generaliza-
ción y continuar con su seguimiento. En función de los datos 
registrados se considera que el tratamiento en Terapia Ocupa-
cional es beneficioso para las personas con NCBRS, aunque 
es necesario continuar con la investigación.

Palabras clave: Sindrome Nicolaides-Baraitser, SMAR-
CA2, Rehabilitación, Terapia Ocupacional, Evaluación de las 
Habilidades Motoras y de Procesamiento, Actividades de Vida 
Diaria.

- ABSTRACT.
Nicolaides-Baraitser syndrome has its origin in the mutation 

of the SMARCA2 gene, characterized by intellectual disability 
and multiples congenital anomalies which affect functionality.

In this study we present the clinical case of NR, eleven 
years and seven months old girl who attends to the rehabilita-
tion service at “Complejo Asistencial Universitario de Salaman-
ca” hospital to improve her fine handling and ability to carry out 
activities of daily living.

Methodology: unique case study. It is used a multidisci-
plinary evaluation comprising anamnesis, physical exploration, 
occupational profile and analysis of daily living tasks perfor-
mance with AMPS tool (Assessment of motor and process 
skills). Occupational therapy treatment is approached from a 
cognitive behavioural and neurodevelopment framework, with 
an intervention focused on the task.

Results: NR has benefited of the treatment in occupational 
therapy, being necessary to emphasize in generalization and to 
continue her follow up.

Based on data registered, it is considered that Occupatio-
nal Therapy treatment is beneficial for people affected by NC-
BRS, although it is necessary to continue the investigation.

Keywords: Nicolaides-Baraitser Syndrome, SMARCA2, 
Rehabilitation, Occupational Therapy, Assessment of Motor 
and Process Skills, Activities of Daily Living.
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INTRODUCCIóN
El Síndrome de Nicolaides Baraitser (NC-

BRS) presenta discapacidad intelectual y ano-
malías congénitas múltiples. Fue descrito por 
primera vez en 1993 por la neuróloga pediátrica 
Paola Nicolaides y el genetista clínico Michael 
Baraitser (1). El origen de este síndrome recae 
sobre la mutación del gen SMARCA2 (2,3), pero 
la causa de mutación de este gen es todavía 
desconocida (4).

Entre las características clínicas que lo defi-
nen pueden incluirse discapacidad intelectual 
severa, convulsiones, pelo del cuero cabelludo 
escaso, engrosamiento facial progresivo con fo-
sas nasales gruesas, amplio surco nasolabial, 
boca ancha y bermellón superior e inferior de 
espesor delgado. También puede presentar mi-
crocefalia, talla baja, metacarpianos y /o meta-
tarsianos cortos, articulaciones interfalángicas 
prominentes y grandes falanges distales (4,5).

Son muy pocos los casos descritos en la lite-
ratura científica. Los estudios encontrados bus-
can determinar la causa genética y describir las 
características fenotípicas específicas de este 
síndrome (1-8).  El estudio más amplio es el pu-
blicado en 2014 por Sousa y Henneham (9) que 
incluía los casos descritos en trabajos anteriores 
y añadía otros nuevos hasta un total de 61 niños 
estudiados. Intentaron describir, tanto clínica 
como genéticamente, las características de este 
síndrome. “Todos los individuos afectados de 
NCBRS conocidos fueron esporádicos y sin re-
lación, de diferentes grupos de ascendencia, no 
hay diferencia de gravedad o de prevalencia”(9). 
De las familias y participantes de los estudios de 
Sousa surgió un grupo de apoyo internacional al 
NCBRS, al que pertenece la niña NR objeto de 
estudio de este caso. Sus investigaciones con-
firman el NCBRS con una entidad propia y un 
fenotipo constante (Tabla 1).

Características principales del Síndrome de 
Nicolaides Baraitser

Tabla 1: Características principales del Síndrome de Nicolaides 
Baraitser. (Traducido de: Sousa SB)

Leve retraso en el crecimiento prenatal

Leve retraso en el crecimiento postnatal

Retraso en el desarrollo severo

Discurso gravemente deteriorado

Convulsiones

Microcefalia

Pelo ralo

Arrugas en la piel de progresión rápida 

Espesor y anteversión de alas nasales

Surco nasolabial largo y ancho

Boca grande

Labio superior delgado y labio inferior grueso

Progresiva inflamación de las falanges distales

Progresiva inflamación de las articulaciones 
interfalángicas
Acortamiento de metacarpianos y metatarsianos

Dentro del amplio abanico de rasgos distin-
tivos de NCBRS, queremos destacar y centrar-
nos en las anomalías o alteraciones del siste-
ma musculoesquelético por su influencia en el 
desempeño y participación ocupacional. Así, los 
pies, manos y extremidades al nacer son gene-
ralmente normales, y es a lo largo del desarrollo 
donde las falanges distales se amplían en todas 
las direcciones llevando a una hipermovilidad 
de los dedos 4º y 5º principalmente, dificultando 
más adelante la manipulación. Además pueden 
estar presentes otras anomalías, que igualmen-
te pueden afectar al desempeño ocupacional, 
como son las alteraciones congénitas de cade-
ra y laxitud rotuliana, las alteraciones visuales y 
anomalías cardíacas(4,9).

En la función oral se observan frecuentemen-
te retraso de movimiento e hipersensibilidad oral 
y problemas para la deglución. En cuanto al len-
guaje presenta discurso gravemente deteriora-
do. Se han encontrado diferencias en el grado 
de discapacidad intelectual de leve a grave, y 
una alta correlación entre ésta y la presencia de 
convulsiones (2/3 de los casos descritos)(9-11).

Aunque la revisión bibliográfica realizada pre-
viamente a este estudio recoge multitud de datos 
sobre la evolución a largo plazo de las muestras 
de pacientes, no ha reportado ningún estudio 
sobre estrategias de intervención, no farmacoló-
gicas, que incidan en la mejora funcional de las 
personas que sufren NCBRS.

Por lo excepcional del caso, su prevalencia 
es inferior a un caso por cada millón de perso-
nas (12), y la falta de evidencia se hace intere-
sante el estudio que proponemos.

METODOLOgíA 

Para la investigación sobre el caso de NR se 
ha escogido un diseño de estudio de caso úni-
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co.  Los estudios de caso se consideran apro-
piados para los temas considerados como prác-
ticamente nuevos (13). Se ha establecido una 
evaluación combinada (cuantitativa y cualitativa) 
para la recogida de información y el análisis de 
la misma para, de esta manera, establecer su 
línea base (14).

En cuanto a la intervención, la variable in-
dependiente es el tratamiento específico en 
Terapia Ocupacional. Consiste en una serie 
de técnicas y estrategias dirigidas a mejorar 
su habilidad manual y el desempeño en sus 
áreas de participación.

El tiempo completo de la intervención ha sido 
de 7 meses. Durante este intervalo se ha llevado 
a cabo un proceso de evaluación continua que 
registra las habilidades, destrezas y conductas 
de NR. 

ExPOSICIóN DEL CASO 
Paciente de 11 años y 7 meses diagnosticada 

de Síndrome de Nicolaides Baraitser. Presenta 
déficit cognitivo moderado y retraso del lenguaje 
receptivo – expresivo secundario al mismo. Ha 
presentado crisis epilépticas globales y genera-
lizadas. Su fenotipo es característico del Síndro-
me de Nicolaides Baraitser: Talla baja. Cara de 
aspecto triangular, con la base de la nariz ancha 
y la punta hacia arriba. La boca es ancha, sien-
do el labio inferior mucho más grueso que el su-
perior. Escaso pelo en el cuero cabelludo, cejas 
muy pobladas y pestañas prominentes. Piel páli-
da. Articulaciones interfalángicas  prominentes y 
falanges distales grandes (Imagen1). 

 

Imagen 1: Manos de NR
 

Respecto a las intervenciones quirúrgicas 
realizadas, resaltar que a los 9 meses se le in-
terviene de displasia de cadera. Se le pone yeso 
hasta el año de edad y posteriormente aparataje 
hasta el año y siete meses.

 
Está escolarizada en un colegio de educación 

infantil y primaria donde cursa 6º de primaria con 
adaptación curricular para 3º de infantil. En el cole-
gio recibe dos sesiones semanales de fisioterapia 
y de logopedia. Este tratamiento se complemen-
ta con otras dos sesiones privadas de logopedia 
semanales. Los datos referentes a su gestación, 
parto y desarrollo psicomotor se especifican en  
el Anexo I. Acude al Servicio de Rehabilitación del 
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca 
con el objeto de avanzar en lo referente a la ma-
nipulación fina y al desenvolvimiento de las Acti-
vidades de Vida Diaria (AVD).

ACTUACIóN
EVALUACIóN INICIAL

El proceso de evaluación se inicia en la pri-
mera visita con el Médico Rehabilitador, quien 
estimando necesario el tratamiento de Terapia 
Ocupacional le remite al mismo. Entre ambos 
profesionales se realiza una evaluación exhaus-
tiva de la paciente, tanto de su estado físico 
como de su desempeño e intereses. Dicha valo-
ración se compone de lo siguiente:

Anamnesis e historia clínica: Se lleva a 
cabo anamnesis de antecedentes personales y 
familiares de interés. Antecedentes perinatales 
(edad gestacional, peso al nacimiento, talla, pe-
rímetro craneal, test de Apgar, situaciones peri/
neonatales de riesgo de sufrimiento fetal…). 
Grado de independencia y funcionalidad reco-
gidas de la entrevista a paciente y familiares. 
Evaluación cronológica  de adquisición de ha-
bilidades e hitos motóricos destacables en su 
desarrollo psicomotor. Grado de escolarización.

Exploración física: Se realiza el examen del 
tono muscular, de la movilidad articular pasiva y 
activa y la exploración de la coordinación motriz 
fina mediante la prueba de pinza y oposición de 
los dedos (15). Presencia o ausencia de dolor o 
rigidez articular. Valoración global neurocinesio-
lógica y grado de socialización. 

Elaboración del perfil ocupacional de la pa-
ciente mediante una entrevista a la familia y a 
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la niña y teniendo como referente el MOHOST 
(Perfil Ocupacional Inicial del Modelo de Ocupa-
ción Humana)(16).

Valoración del desempeño de NR en las AVD 
utilizando como herramienta de valoración la 
AMPS (Assessment of Motor and Process Skills)
(17). Las tareas escogidas para el caso, tenien-
do en cuenta el reporte ofrecido por la madre de 
NR, la información del médico y la observación 
directa por parte de la Terapeuta Ocupacional 
han sido las siguientes: 

. Tarea de las AVD muy fáciles: P-17 Lavar-
se y secarse las manos.

. Tareas de las AVD mucho más fáciles que 
la media: P-5 Ponerse los     calcetines y zapa-
tos –atados o abrochados y P-2 Cepillarse los 
dientes.

Observación de la comunicación, comporta-
miento y estrategias utilizadas por NR durante 
su estancia en Terapia Ocupacional.

Resultados de la evaluación inicial
Perfil ocupacional: En lo que respecta a la 

motivación, NR es una niña despierta y curiosa. 
Muestra interés por probar nuevas actividades 
expresando satisfacción y perseverancia duran-
te el desempeño. Anticipa el éxito y muestra una 
actitud positiva hacia la superación de obstácu-
los. Se observa dificultad para la comprensión de 
las propias fortalezas tendiendo a sobreestimar 
sus habilidades. Le gusta tomar sus propias de-
cisiones aunque tiene dificultad para discriminar 
las prioridades de cada momento. Muestra un 
gran interés en ser autónoma e independiente.

En lo que se refiere al patrón de ocupación, NR 
requiere ayuda para organizar sus rutinas y  aun-
que muestra adaptabilidad requiere tiempo para 
ello. Necesita apoyo para cumplir con las expec-
tativas y completar las obligaciones de sus roles.

Es una niña sociable y colaboradora, general-
mente atenta por los demás. Su lenguaje no ver-
bal es apropiado y espontáneo, inicia y mantiene 
conversaciones haciendo el tráfico de informa-
ción fluido. Se observan dificultades en el uso co-
rrecto de los pronombres personales. Las carac-
terísticas de su habla son adecuadas en cuanto 
a velocidad, ritmo e intensidad. El tono es grave.

Por último, el ambiente en el que se desa-
rrolla NR favorece la participación y el desem-
peño ocupacional ofreciéndole oportunidades y 
apoyo físico y social. Exploración física: Reali-
za marcha independiente sin ayudas, con apo-
yo talón-punta, si bien tiene tendencia a valgo 
de ambos retropiés, aunque no ocasiona valgo 
bilateral en rodillas. Es capaz de saltar con los 
dos pies, aunque no logra salto ni apoyo mo-
nopodal. Precisa ayuda/supervisión de tercera 
persona en escaleras. No presenta rigideces 
ni acortamientos musculotendinosos en ambos 
miembros inferiores. En relación a los miembros 
superiores, no existen limitaciones articulares, 
deformidades ni acortamientos en hombros, 
codos ni muñecas. En cuanto a las manos, se 
aprecia deformidad en la articulaciones interfa-
lángicas proximales y distales de los dedos de 
ambas manos; el balance articular es libre y el 
balance muscular 4/5. Únicamente realiza la 
pinza entre el primer y segundo dedo. Presenta 
alteración de la coordinación fina.

Desempeño en las habilidades motoras y de 
procesamiento para las Actividades de Vida Dia-
ria(18): La puntuación obtenida por NR en cada 
una de las habilidades se puede consultar en el 
anexo II y III. Los resultados obtenidos tras el 
análisis de los datos aportados por la herramien-
ta AMPS se recogen en la tabla 2.

Tabla 2: Resultados de la evaluación AMPS
 

Medida de ha-
bilidad para 
las AVD (en lo-
gits) 

Calificaciones 
estándar Z

Calificaciones 
estándar nor-
malizadas

Rangos percen-
tiles

Motora AVD 1,1 -1,8 73 3,5

Procesamiento 
AVD

0,0 -2,5 63 <1

Se observa que, en cuanto a los criterios de 
referencia de la herramienta AMPS, la medida 
de habilidad motora para las AVD estuvo por 
debajo del punto de corte y a un nivel donde 
comúnmente observaríamos torpeza y/o incre-
mento de leve a moderado del esfuerzo físico o 
fatiga durante la ejecución de tareas de las AVD. 
En cuanto a la medida de habilidad de proce-
samiento para las AVD, estuvo por debajo del 
punto de corte y a un nivel donde comúnmente 
observaríamos una ejecución con ineficiencia/
desorganización espacio-temporal moderada 
durante la ejecución de la tarea de las AVD.
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Al analizar los datos en función de los bare-
mos normativos según la edad, se observa que 
la medida de habilidad motora para las AVD es-
tuvo 1.8 desviaciones estándar por debajo de la 
media normativa, indicando que 96.5% de las 
personas sanas de la misma edad tendrían una 
medida de habilidad motora para las AVD más 
alta. La medida de habilidad de procesamiento 
para las AVD estuvo 2.5 desviaciones estándar 
por debajo de la media normativa, indicando que 
>99% de las personas sanas de la misma edad 
tendrían una medida de habilidad de procesa-
miento para las AVD más alta.

Según los resultados de la primera valoración 
(12/05/2015), que refleja el Informe Gráfico (Figu-
ra 1 y 2) vemos apropiado dirigir nuestra interven-
ción de Terapia Ocupacional a la adquisición de 
las habilidades que permitan desempeñar las ac-
tividades de vida diaria básica de un modo lo más 
eficaz  y seguro posible, y que NR participe en las 
ocupaciones propias de su edad, de interés para 
ella y ajustadas a su nivel de autonomía.

OBjETIVOS
Mejorar las habilidades de manipulación fina, 

coordinación y precisión de movimientos y su 
aplicación a las AVD, y entrenar las habilidades 
de procesamiento que inciden en la organiza-
ción, secuencia y ejecución de las AVD.

TRATAMIENTO
La implementación del tratamiento se lleva a 

cabo en el departamento de Terapia Ocupacio-
nal del Servicio de Rehabilitación del Complejo 
Asistencial Universitario de Salamanca. El proce-
so de intervención planteado, teniendo en cuenta 
los datos obtenidos en la evaluación y los objeti-
vos marcados,  se ha basado en el Marco Teórico 
Cognitivo – Conductual (19) y de Neurodesarrollo 
con un abordaje Centrado en la Tarea (20). 

La paciente NR ha recibido rehabilitación con 
una frecuencia diaria, de lunes a viernes, desde 
mayo de 2015 hasta diciembre del mismo año. 
El diseño de las sesiones ha sido de carácter 
específico e individual, con una duración cada 
una de ellas de 30 minutos. La estrategia de en-
trenamiento y aprendizaje planteada para NR se 
ha basado en los siguientes pilares:

1. El fomento de la motivación: Para conse-
guir la participación activa de NR se trabaja en 
un entorno terapéutico estimulante empleando 
como herramienta de trabajo tareas funciona-
les significativas y contextos normalizados, y 
estableciendo un nivel de desafío que le resul-
te estimulante a la paciente. La valoración de 
la conducta llevada a cabo se realiza sobre el 
resultado final de la tarea y durante todo el pro-
ceso se aporta feedback y refuerzo positivo (20).

2. El desarrollo de las habilidades motoras: 
Se plantean ejercicios y actividades de carácter 
repetitivo y específico con el fin de favorecer el 
control postural (21), el tono, los movimientos 
analíticos de la mano, la coordinación óculo-ma-
nual y bimanual, y el desarrollo de la fuerza. De 
la misma manera, se realiza un trabajo de las 
prensiones y los alcances (20).

3. Organización de las experiencias sensoria-
les para su uso: El  tratamiento se dirige a la in-
tervención sobre la hiposensibilidad propiocepti-
va, la hipersensibilidad táctil y la discriminación 
táctil. Así mismo, se interviene sobre las estrate-
gias sensoriales que permiten acceder desde el 
feedback al feedforward sensorial (22).

4. La mejora del conocimiento sobre la pro-
pia ejecución: El funcionamiento cognitivo, es-
pecialmente las funciones ejecutivas, están muy 
ligados a la capacidad de desarrollar una vida in-
dependiente (23). Se ha fomentado el desarrollo 
de actividades que favorezcan el descubrimiento 
de estrategias personales para el desempeño, la 
supervisión de la propia tarea y la búsqueda de 
errores y soluciones ante los mismos (20). De 
la misma manera, se ha hecho hincapié en la 
necesidad de planificación previa a la ejecución.

5. El aprendizaje y desarrollo  de las Activida-
des de Vida Diaria.  El trabajo en este punto se 
ha basado en el análisis de tareas, el trabajo de 
los componentes de cada AVD y la práctica de 
la secuenciación y distribución de los pasos ne-
cesarios para completar la actividad. Con el fin 
de incrementar la eficiencia de los movimientos 
cada entrenamiento y aprendizaje parte de los 
patrones motores preferentes de NR.  En cuanto 
a las estrategias específicas para la adquisición 
de patrones y conductas se ha empleado el uso 
de instrucciones verbales y cinestésicas senci-
llas (20) y el modelado. Así mismo, han sido uti-
lizadas las técnicas operantes de moldeamiento 
y encadenamiento y se ha desarrollado un en-
trenamiento en autoinstrucciones (19). 
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6. La generalización de los aprendizajes a los 
diferentes contextos de desempeño. El desarro-
llo de la intervención en el entrenamiento de las 
AVD se ha llevado a cabo con materiales rea-
les y se ha practicado la misma tarea bajo dife-
rentes condiciones y contextos (20). Además, el 
patrón de práctica planteado ha sido aleatorio y 
el refuerzo otorgado ha pasado de ser continuo 
a intermitente (19). También se ha implicado a 
su madre comunicándole en cada momento el 
trabajo realizado y favoreciendo su colaboración 
para la práctica del mismo en casa.

EVALUACIóN CONTINUA
De manera periódica, con una frecuencia 

mensual, se realiza una valoración de los avan-
ces de NR por el equipo de rehabilitación con el 
objetivo de revisar la progresión de la paciente, 
la generalización de los aprendizajes, los obje-
tivos marcados y la metodología empleada, así 
como hacer los ajustes y replanteamientos ne-
cesarios en función de la evolución alcanzada 
de NR. Esta valoración consta de una entrevista 
con la madre de NR, una exploración física de 
NR y la revisión de las observaciones, informes 
y notas recogidas durante el mes de trabajo en 
Terapia Ocupacional.

RESULTADOS 
Tras siete meses de tratamiento de Terapia 

Ocupacional se lleva a cabo una evaluación 
completa de NR con el fin de valorar sus avan-
ces y poder compararlos de manera válida y fia-
ble con los obtenidos en su evaluación inicial. 

Exploración física: La paciente realiza la pin-
za con todos los dedos de la mano  de manera 
activa y efectiva, y cierra el puño de forma com-
pleta. En cuanto a la coordinación fina, es capaz 
de coger un clip con ambas manos y de agarrar 
un bolígrafo y mantener el trazo (Imagen 2). 

Imagen 2: Presión de un rotulador y mantenimiento del trazo

Desempeño en las habilidades motoras y de 
procesamiento para las Actividades de Vida Dia-
ria: Tras el análisis de los datos obtenidos me-
diante la comparación de los resultados AMPS 
al inicio y final del tratamiento, se obtienen los 
datos de la tabla 3 e Informes gráficos (Figura 
1, Figura 2).

  

Tabla 3: Resultados de la comparación de resultados AMPS.
 

Figura. 1: Calidad de ejecución motora de NR
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Figura 2: Calidad de ejecución de procesamiento de NR

Los resultados basados en la normativa de 
edad indican que NR ha progresado pasando 
de un percentil 3.5 a un 21.1 en las habilidades 
motoras para las AVD y de un percentil <1 a  un 
3.5 en las habilidades de procesamiento para 
las AVD. Según los criterios de referencia, se 
encuentra un cambio observable y estadística-
mente significativo en las habilidades tanto mo-
toras (0.6 logits) como  de procesamiento (0.4 
logits). Por último, en cuanto a la calidad de la 
ejecución de las tareas del AMPS y en su com-
paración con el grupo de referencia sano para 
su edad, se puede observar cómo en la escala 
de habilidades motoras (Figura 1) NR ha pasa-
do de una media a moderada torpeza y/o incre-
mento del esfuerzo físico o fatiga, a un rango de 
cuestionable a leve torpeza y/o incremento del 
esfuerzo físico. Respecto a las habilidades de 
procesamiento (Figura 2), aunque se ha obser-
vado un cambio significativo, NR sigue encon-
trándose en una situación de leve a moderada 
ineficiencia/desorganización.

Feedback aportado por la madre de NR: Re-
fiere que aunque la niña es colaboradora e in-
tenta aplicar los aprendizajes, todavía el desem-
peño en su rutina diaria presenta dificultad.

DISCUSIóN
Al igual que los casos encontrados en la lite-

ratura Van Houdt (2), NR es el primer caso de 
NCBRS en su familia.

La clínica que presenta esta niña coincide con 
el genotipo y fenotipo que los estudios sobre el 
Síndrome de Nicolaides Baraitser muestran. Hay 
que destacar los trabajos de Sousa, con una am-
plia compilación de los casos encontrados hasta 
el momento  (en el que está incluida la niña de 
este estudio; “figura ifamale”, 9 years”(9)) y al 
que el resto de autores toman como referencia 
en sus estudios.

Aunque la exploración pediátrica al nacimien-
to (Apgar 8/8) y el desarrollo neuromotriz en los 
6 primeros meses fueron normales, NR presen-
tó un retraso en el desarrollo intrauterino y bajo 
peso al nacimiento. Alrededor del  año y medio 
el déficit cognitivo y las manifestaciones se ha-
cen más evidentes. Unidos a la discapacidad in-
telectual (DI) aparecen el retraso en el lenguaje 
expresivo secundario a ésta y crisis globales y 
generalizadas. La asociación de DI y convulsio-
nes se correlaciona en el NCBRS en los estudios 
de Mari (11). Sin duda son las características fí-
sicas, delineadas ampliamente en los estudios 
de Sousa (4,9), las que más identifican a NR con 
el síndrome.

Como ya se ha hecho evidente en este traba-
jo, la discusión sobre los efectos de técnicas de 
rehabilitación funcional que no se centren en el 
área de diagnóstico y el tratamiento de su clínica 
no es posible por la falta de estudios.

Con el análisis de este caso se intenta de-
mostrar si la intervención desde Terapia Ocupa-
cional ha tenido un efecto positivo en la mejoría 
funcional de NR. Para ello se ha utilizado la he-
rramienta de evaluación del desempeño de acti-
vidad de vida diaria AMPS, válida para este gru-
po de edad-género, diagnóstico y características 
de transculturalidad por Fisher (18).

Para poder realizar un buen perfil ocupacional 
y posterior análisis de desempeño que nos lleve 
a una hipótesis sobre el problema ocupacional 
de NR,  es necesario partir de diversas fuentes. 
La anamnesis, exploración física y valoración 
global neurocinesiológica obtenida de la historia 
clínica y ficha de derivación del médico rehabi-
litador es nuestro punto de partida, siguiendo la 
estrategia metodológica de estudio de caso de 
Martínez Carazo (13). 

La situación de NR es difícil de evaluar pues 
no es una deficiencia intelectual convencional 
sino un síndrome más complejo, con múltiples 
variables que repercuten en su desempeño. Son 
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muchas las estrategias  de evaluación que exis-
ten dependiendo del aspecto en el que nos cen-
tremos, como indica Levitt (21) en sus estudios 
sobre el retraso motor y de desempeño de acti-
vidad diaria y las herramientas que nos permiten 
la recogida de información de forma objetiva y 
válida (recogido en Cano de la cuerda (20)). Sin 
embargo la herramienta AMPS, es la única que 
engloba aspectos motores y de procesamiento 
que intervienen en el desempeño de las tareas 
cotidianas. Además responde a los principios de 
evaluación y valoración de resultados que Levitt 
(21) propone. 

El proceso de Terapia Ocupacional descri-
to, con la evaluación  e intervención planteada, 
responde a los objetivos de derivación, agre-
ga información diagnóstica de otra índole a las 
evaluaciones específicas facultativas recogidas 
hasta entonces, propone un programa especí-
fico a las necesidades ocupacionales de la niña 
y su familia, evalúa el progreso de NR y puede 
contribuir a la investigación sobre la eficacia del 
tratamiento ya que es una medida estandariza-
da, como se recoge en los diferentes estudios 
compilados por Fisher para su validación en el 
manual de uso de la escala.

CONCLUSIONES
Tras el análisis de los datos obtenidos en la 

evaluación se concluye que NR se ha benefi-
ciado del tratamiento. Se ha determinado una 
mejoría en la movilidad y coordinación de las 
manos y un cambio observable y estadística-
mente significativo en sus habilidades motoras 
y de procesamiento.

La evolución ha sido mayor en el componente 
motor, estando en un percentil 3.5 al inicio del 
tratamiento y en un percentil 21.1 al final del mis-
mo. En cuanto a la calidad de la ejecución se ha 
registrado un cambio de media a moderada tor-
peza y/o incremento del esfuerzo físico o fatiga, 
a un rango de cuestionable a leve torpeza y/o 
incremento del esfuerzo físico.

El cambio en las habilidades de procesamien-
to ha sido más limitado, pasando de un percentil 
<1 a un percentil 3.5. El cambio observado en la 
calidad de ejecución en este ámbito, aunque ha 
sido significativo, se encuentra en una situación 
de leve a moderada ineficiencia/desorganización.

Se estima fundamental la atención temprana 
en este tipo de pacientes para que puedan de-
sarrollarse de forma óptima. Por tanto, se consi-
dera que el beneficio que NR ha logrado pudiera 
haber sido mayor si la hubieran derivado al trata-
miento de rehabilitación a una edad menor. 

La generalización de los aprendizajes ha sido 
incompleta. Sería conveniente por un lado am-
pliar el tiempo de tratamiento para afianzar y am-
pliar las estrategias entrenadas y las habilidades 
desarrolladas y, por otro lado, incrementar aún 
más la implicación de la familia en el tratamien-
to haciendo que tome un rol de coterapeuta. De 
esta manera podría ser conveniente enseñar a 
los familiares las estrategias, métodos y refuer-
zos más efectivos en el tratamiento de NR para 
ampliar así su eficacia en el hogar y en otros 
ámbitos de desempeño.

Se considera fundamental, la realización de 
un seguimiento a NR para poder valorar su evo-
lución y comprobar el alcance real del efecto del 
tratamiento. Si bien no podemos descartar que 
la evolución favorable del caso sea debido a la 
evolución natural de la enfermedad y el grado de 
desarrollo de NR, basándonos en los resultados 
hallados en nuestro estudio y dada la falta de 
bibliografía respecto al uso del tratamiento reha-
bilitador en estos pacientes, creemos que dicha 
modalidad de tratamiento, concretamente la Te-
rapia Ocupacional, puede aportar beneficios en 
el tratamiento del Síndrome de Nicolaides Ba-
raitser para lograr un mejor resultado funcional; 
planteando dicha modalidad terapéutica como 
una posible alternativa en el tratamiento de di-
cha entidad.

Por todo ello, destacamos la necesidad de 
ampliar la investigación en el tratamiento y se-
guimiento de la población afecta del Síndrome 
de Nicolaides Baraitser para poder valorar la 
efectividad de las técnicas y estrategias puestas 
en práctica y las variables que influyen en su im-
plementación y efectividad.
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ANEXO I: Gestación, parto y desarrollo de NR
Embarazo: Retraso de Crecimiento Intrauterino detectado a las 33 semanas. Percepción de mo-
vimientos fetales al 4º mes.

Parto: A término (2 de octubre de 2003). Parto distócico. Presentación de nalgas. Reanimación con 
ambu.

Nacimiento: Apgar 8/8. Tono y reflejos normales.

1 mes: Hiperlaxitud en la rodilla izquierda.

2 meses: A nivel motor: Mantiene una postura normal con buena actividad cefálica y movilidad 
simétrica de las extremidades. Hipotonía de las extremidades superiores. Conoce a su madre. Res-
ponde a estímulos visuales y acústicos.

3 meses: Sostiene la cabeza.

6 -7 meses: Consigue la sedestación.

1 año: Primeras palabras.

1 año y 7 meses: Motricidad gruesa: Sube y baja escaleras con ayuda. Es ambidiestra y diestra 
de pie. A nivel motor fino: intenta encajar piezas y garabatea. Cognición: No identifica ni partes 
del cuerpo, ni colores ni animales. Comportamiento: Dificultad para integrarse con otros niños, no 
muestra agresividad. Actividades Básicas de Vida Diaria: Colabora en el vestido. Su masticación es 
normal pero no come sólidos por falta de agilidad.

2 años y 3 meses: Primeros pasos. 

2 años y 7 meses: Emite frases de dos palabras. No controla esfínteres. Visión  y audición norma-
les. En el proceso de alimentación es regurgitadora.

10 años y 4 meses: Motricidad gruesa: Torpeza motora. Baja escaleras y salta con los pies  juntos. 
No pedalea. No marcha en tandem. No realiza el salto monopodal. Motricidad fina: Come sola con 
la cuchara y el tenedor. Se viste y se desviste. Se lava los dientes y las manos. No abotona. Sí 
maneja cremalleras. Garabatea bien. Corta con tijeras. Lenguaje: Entiende órdenes del día a día. 
Discurso coherente. Emite frases de 6 palabras. Léxico en expansión. Habla en tercera persona. 
Sintaxis correcta sin omisión de nexos. Morfología adecuada. Ha comenzado la narrativa espontá-
nea, a veces es muy repetitiva en los temas. Reconoce y nombra vocales. No conoce las consonan-
tes. Orientación: conoce el esquema corporal con algunos detalles. Discrimina entre día y noche. 
Comportamiento: Carácter alegre. Rabietas frecuentes. De manera ocasional ha pegado (en gene-
ral con algún objeto). Sociabilidad: Disfruta de la compañía de otros niños. Prefiere estar con niños 
más pequeños. Consigue integrarse en el juego. Alimentación: Realiza una dieta variada. Buena 
masticación. Sin atragantamientos. Audición adecuada. Visión: miopía. Buen control de esfínteres.

11 años y 7 meses: Motricidad gruesa: Se está iniciando en correr y  saltar. Está aprendiendo a 
montar en bicicleta.
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ANEXO II: Puntuación de NR en las habilidades 
motoras ordenadas por su grado de dificultad.



Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Castilla y León42

Revista de Terapia Ocupacional de Castilla y León

ANEXO III: Puntuación de NR en las habilida-
des de procesamiento ordenadas por su grado 
de dificultad.
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LAS ADAPTACIONES EN EL ENTORNO MEjORAN LA PER-
CEPCIóN DE LA ACCESIBILIDAD COgNITIVA EN LOS ADUL-
TOS jóVENES CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA.

ENVIRONMENTAL MODIFICATION IMPROVES PERCEPTION 
OF COgNITIVE ACCESSIBILITY IN YOUNg ADULTS WITH 
AUTISM SPECTRUM DISORDER

- RESUMEN.
La participación activa, la autonomía, el desempeño ocu-

pacional y la autodeterminación dependen, en parte, de las 
condiciones y accesibilidad del entorno. El estudio trata de va-
lorar cómo pueden verse reducidas las barreras cognitivas del 
entorno a través de una serie de adaptaciones en el mismo, 
a su vez, desarrollando un sistema de evaluación para medir 
cómo un individuo percibe los cambios realizados respecto a 
la accesibilidad cognitiva en entornos naturales (CANE). 12 
varones adultos jóvenes de entre 23-34 años de edad fueron 
divididos en dos grupos en función de la variable diagnóstica 
Trastorno del Espectro Autista: Grupo TEA (N = 4)  y Grupo No 
TEA (N = 8). El test CANE se aplicó a todos los participantes 
en tres entornos naturales diferentes antes y después de au-
mentar la información visual y mejorar las señalizaciones de 
los espacios. El análisis de los datos reveló que tanto el grupo 
TEA como No TEA consideraban el entorno más cómodo y 
accesible después de la modificación. En conclusión, simples 
adaptaciones en el entorno pueden mejorar la percepción de 
las personas con TEA respecto a la accesibilidad del espacio 
integrando una mejora en el desempeño y autonomía en la 
vida diaria, generando una vía hacia la equidad y el Diseño 
para Todos.

Palabras Clave: Accesibilidad Cognitiva, adaptación del 
entorno, Trastornos del espectro autista, TEA, entorno natural, 
desempeño ocupacional.

- ABSTRACT.
Active participation, autonomy, occupational performance 

and self-determination depend in part on environmental con-
ditions and accessibility. The present study evaluates how 
environmental cognitive barriers can be reduced trough pro-
per modifications. We have developed a new test to measure 
how an individual perceives changes on cognitive accessibility 
in natural environments (CANE). 12 young adult males with 
23-34 years old were divided in 2 groups: autism spectrum 
disorder group (ASD, n=4) and control group with no mental 
disorders (NO-ASD, n=8). CANE test was applied to all parti-
cipants in 3 different natural environments before and after im-
proving visual information and signage on each environment. 
Data analysis revealed that both ASD and NO-ASD individuals 
perceived a more comfortable and accessible environment af-
ter their modification.. In conclusion, simple environmental mo-
difications can highly increase how ASD people perceive and 
integrate signals to improve their daily autonomy, generating a 
path towards equity and the Desing for All.

Keywords: cognitive accessibility, environmental modifi-
cation, Autism Spectrum Disorder, natural enviroment, occu-
pational performance
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INTRODUCCIóN
La comprensión del entorno desde edades 

muy tempranas es determinante para generar 
un desarrollo social y cognitivo óptimo.  Así es 
cómo la accesibilidad cognitiva vela por la orien-
tación en el tiempo y en el espacio, la anticipa-
ción y la consecuencia de las acciones,  en defi-
nitiva, custodia por la predictibilidad del entorno. 
Por ello, comprender los entornos en los que 
nos desarrollamos cotidianamente es básico 
para el bienestar emocional y  un desarrollo so-
cial y cognitivo óptimo generando oportunidades 
venideras de autonomía en muchas de las áreas 
ocupacionales como las actividades instrumen-
tales de la vida diaria, la educación, el trabajo, el 
juego, el ocio y tiempo libre y la participación so-
cial(1). Esto es así porque los entornos compren-
sibles son ambientes predecibles, que mejoran 
la sensación de control sobre el medio, favore-
cen la autodeterminación, la imaginación y posi-
bilitan la participación(2). Así, ‘La accesibilidad 
cognitiva se centra en aquellas medidas encami-
nadas a eliminar las barreras cognitivas que en-
cuentra una persona a la hora de interaccionar y 
participar en su entorno, como consecuencia de 
un funcionamiento inadecuado en sus procesos 
cognoscitivos como: procesamiento de informa-
ción, atención, percepción, memoria, resolución 
de problemas, comprensión…’ (3).

El concepto de discapacidad lleva un largo re-
corrido a través de los años dando lugar a una 
evolución histórica de esta noción. A partir de la 
década de los años 60 surge un nuevo plantea-
miento, en el cual la persona con diversidad fun-
cional no es considerada como un ente aislado 
sino como una persona en constante interacción 
con el entorno y cuyas realizaciones futuras de-
penderán tanto de los recursos disponibles, la 
naturaleza de la actividad a realizar y de sus 
capacidades personales(3). Esta concepción re-
porta que la capacidad de hacer uso de la comu-
nidad, así como de cualquier otro elemento, no 
recae de manera unitaria en las habilidades de 
las personas, sino que depende de lo acogedor, 
facilitador y cómodo que sea el ambiente. Por 
esto, es necesario tener en cuenta un Diseño 
para Todos.  Este diseño, es mucho más enri-
quecedor, cómodo y económico dar respuesta 
con un producto único teniendo en cuenta la ca-
suística de los individuos que se encuentran  en 
los extremos de la Campana de Gauss(4). 

Las personas con Trastorno del espectro del 
Autismo (en adelante TEA)  tienen una serie de 
características de funcionamiento cognitivo que 
les dificulta la participación social y autonomía 
en general.  Actualmente, el término TEA se 
incluye en el  DSM-V, considerando dos crite-
rios imprescindibles para el diagnóstico: déficit 
persistente en la comunicación y en la interac-
ción social y conductas repetitivas y estereotipa-
das(5). Además, una serie de déficits en varias 
funciones también son parte de estas dificulta-
des sociales, como pueden ser: el déficit en la 
Teoría de la Mente(6), la Coherencia Central Dé-
bil(7), el déficit en la Función Ejecutiva(8) o la 
disfunción en Integración sensorial(9). De esta 
manera, las personas con TEA se benefician de 
un entorno mucho más predecible, con informa-
ción visual, así como con personas más capaci-
tadas que puedan guiar y ayudar en momentos 
determinados.

Por tanto, esta investigación tiene como obje-
tivo general estudiar la siguiente hipótesis: Si se 
realizan adaptaciones en los entornos naturales 
en referencia a la orientación y la señalética de 
los mismos, mejora la percepción de la accesibili-
dad cognitiva que poseen las personas con TEA, 
encontrando sendos entornos más accesibles. 

Al mismo tiempo, se buscan datos sobre las 
diferencias en la percepción de la accesibilidad 
cognitiva entre las personas con TEA y las per-
sonas sin esta característica. También se trata 
de averiguar si hay cambios en la percepción 
sobre la accesibilidad cognitiva en las personas 
sin TEA después de aminorar las barreras cog-
nitivas, aprovechándose así de estas modifica-
ciones. Con ello se examina si aumentan las po-
sibilidades de inclusión y las contingencias de la 
equidad e igualdad de las personas con TEA en 
la sociedad y los entornos naturales, generando 
un escalón más hacia la autonomía y autodeter-
minación de éstas.

METODOLOgíA
La investigación se ha basado en un estudio 

cuasiexperimental con una valoración pretest y 
postest. Se crean dos grupos con la intención de 
conocer las diferencias entre la percepción de la 
accesibilidad cognitiva de las personas con TEA 
y las personas sin éste trastorno.



Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Castilla y León 45

PARTICIPANTES
Los participantes se escogieron por disponibi-

lidad, generando dos grupos claros, uno de ellos 
compuesto por personas con TEA (Grupo TEA) 
y otro sin este trastorno ni otro trastorno mental 
diagnosticado (Grupo No TEA).  Con el fin de 
establecer  grupos lo más homogéneos posible 
se implantaron una serie de variables como re-
quisitos: la edad, entre 23 y 34 años; el sexo, 
hombres en todos los casos; y nivel de estudios, 
estudios básicos cumplimentados; además de 
otras variables que trataremos en el aparta-
do Variables. Finalmente, se consiguen cuatro 
participantes con dichas características para el 
Grupo TEA. Respecto al Grupo No TEA se reclu-
tan, mediante el método de muestreo de bola de 
nieve 16 personas, de las cuales se concluyen 
8, elegidos a través de emparejamiento con los 
participantes del Grupo TEA. 

INSTRUMENTOS
Una de las características propias de este es-

tudio es la elaboración del material de evaluación 
debido a la falta de instrumentos para valorar la 
accesibilidad cognitiva en los espacios públicos 
y naturales. En este caso, el Cuestionario sobre 
la Percepción de la Accesibilidad Cognitiva en 
Entornos Naturales (CANE) pretende medir la 
percepción que abstraen los participantes ante 
la accesibilidad cognitiva de los lugares elegi-
dos. Además, el cuestionario tiene una versión 
adaptada para poder emplearlo a personas con 
TEA, las cuales pueden tener dificultades en la 
comprensión del lenguaje.

PROCEDIMIENTO
El proceso de investigación comienza con la 

búsqueda de establecimientos que permitieran 
la evaluación de los participantes y las adapta-
ciones de la intervención (Fase 1). Acceden a 
esta propuesta tres establecimientos. Los loca-
les específicos son los siguientes: Bar/restau-
rante “La Pradito”  Av. Del Ferrocarril (biblioteca 
pública), S/N, 13004. Ciudad Real; Centro de 
Salud nº 1 “Pío XII” Plaza Pío XII, S/N, 13002. 
Ciudad Real; Supermercado “Coviran” Pedrera 
Baja, 62 S/N, 13005. Ciudad Real.

En la siguiente fase (Fase 2), se dividen los 
12 participantes en tres grupos.  Estos tres gru-
pos mixtos, realizan la evaluación dentro de la 
misma semana, en una misma franja horaria 
para no alterar algunas variables como número 
de personas en el bar o en el supermercado. 
La duración de la visita se acota entre 10 y 15 
minutos, y 5 minutos para completar la parte 
del cuestionario correspondiente al estableci-
miento evaluado. 

La tercera fase (Fase 3) del procedimiento 
consiste en realizar modificaciones en los esta-
blecimientos. Dichos cambios se basan en las 
orientaciones de la Guía de orientaciones para 
la accesibilidad cognitiva realizada por Plena In-
clusión-Madrid10, las disposiciones básicas de 
wayfinding, teniendo en cuenta los principios del 
Diseño Universal dadas por el Center for Uni-
versal Design de la Universidad de Carolina del 
Norte el Diseño Universal11, y las recomenda-
ciones de Lacey Desingning for Accesibility12.

Por último, en la cuarta fase (Fase 4), se tra-
ta de volver a realizar los mismos grupos de la 
Fase 2, con una demora de cuatro meses desde 
la primera evaluación. La diferencia primordial, 
respecto a la fase anterior es que los participan-
tes deben evaluar los establecimientos después 
de instaurar los cambios y adaptaciones.

VARIABLES
Las variables, claramente necesarias para la in-

vestigación, se formalizan de la siguiente manera:

• Variable dependiente: Percepción de la ac-
cesibilidad cognitiva en los entornos naturales. 
Se mide a través del formulario creado: CANE. 
Con la preevaluación (pretest) de esta variable 
se establece una línea base, que data la acce-
sibilidad cognitiva que perciben los participantes 
en los entornos naturales evaluados.

• Variable independiente: Modificación y adap-
taciones en los entornos naturales a través de la 
orientación, señalética, wayfinding…

Además de estas variables principales, hay 
otras que convergen en el estudio con diferentes 
propósitos. Por un lado, la variable de diagnósti-
co para establecer sendos grupos en la investi-
gación: Grupo TEA y Grupo No TEA. Para poder 
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reclutar los participantes y realizar estos grupos 
estos grupos diferenciados es importante tener 
en cuenta otras variables que ayudan a evitar 
posibles variables extrañas: Diagnóstico (Grupo 
TEA: Diagnóstico específico de Trastornos del 
Espectro del Autismo. Grado 1. Lenguaje funcio-
nal y Grupo No TEA: Ausencia de Diagnóstico 
reconocido por la APA en el DSM); Edad: de 23 a 
34 años; sexo masculino; no pertenecer al Cen-
tro de Salud 1 “Pío XII”; No frecuentar el bar  “La 
Pradito” situado junto a la biblioteca pública; no 
haber comprado  en el supermercado “Coviran” 
de la calle Pedrera Baja.

DISEñO Y ANÁLISIS
El análisis estadístico se realiza con el progra-

ma informático GraphPad PRISM® en su sexta 
versión. Los data  se extraen  a través de  com-
paraciones de medias realizadas con la prueba 
t de Student, con el fin de ver si las diferencias 
son estadísticamente significativas. 

RESULTADOS
Los resultados pertenecientes a la compara-

ción de medias de la percepción de accesibilidad 
cognitiva del grupo TEA después de la interven-
ción reportan una significancia estadística  en  
los tres entornos. En el entorno Bar hay diferen-
cia estadísticamente significativa de 0,0064; el 
entorno Centro de salud vuelca una significancia 
estadística de p < 0,0001. Por último, los resulta-
dos en la percepción de accesibilidad cognitiva 
en el Grupo TEA, después de la intervención del 
entorno supermercado datan de una significan-
cia estadística de 0,0389.

Los datos  sobre las diferencias de los grupos 
TEA y No TEA en la percepción de accesibilidad 
cognitiva, antes de la intervención en el entorno 
datan que no existe significancia estadística en 
el entorno del  bar (p= 0,5276) y tampoco en el 
entorno del supermercado (p = 0,5276). No obs-
tante devuelve una significancia estadística de 
0,0317  en el entorno del centro de salud. 

Los resultados sobre las diferencias de los 
grupos TEA y No TEA en la percepción de ac-
cesibilidad cognitiva, después de la intervención 
en el entorno reportan datos muy similares en 
todos los entornos y en sendos grupos, por lo 

tanto entiende de significancia estadística ningu-
no de ellos.

Por último los resultados extraídos de los da-
tos en la Percepción de Accesibilidad Cognitiva 
en el grupo No TEA, después de la intervención 
concluye que sí existen diferencias estadística-
mente significativas en los tres entornos: el bar 
p = 0,0013; el centro de salud p = 0,0024 y el 
supermercado    p = 0,0121. Se remite al lector 
al Cuadro 1 anexado con las gráficas correspon-
dientes a los datos estadísticos.

DISCUSIóN
La consecución del presente estudio ha su-

puesto confirmar la hipótesis general planteada: 
adaptaciones en los entornos naturales en refe-
rencia a la orientación y la señalética de los mis-
mos, mejoran la percepción de la accesibilidad 
cognitiva que poseen las personas con TEA, en-
contrando sendos entornos más accesibles. Las 
personas con TEA perciben como más predeci-
ble, cómodo y seguro los entornos en  los que 
hay más información sobre la identificación, los 
servicios, aseos, productos disponibles, salida 
de emergencia,... En definitiva, las personas con 
TEA perciben el entorno más  accesible cuán-
do se realizan una serie de modificaciones para 
aminorar las barreras cognitivas del mismo.

Tener en cuenta una serie de medidas con-
cretas, aunque no necesariamente  complejas, 
a la hora de estructurar un espacio público o co-
munitario, puede facilitar la comprensión del en-
torno a personas que les sea dificultoso transitar 
por la sociedad  por la imprevisibilidad de ésta. 
Si estos cambios se pudieran generalizar a la 
mayoría de entornos naturales supondría un au-
mento de la participación social, así como de la 
autonomía de las personas con TEA, reportando 
una mejora en el desempeño de diversas áreas 
ocupacionales, como actividades instrumentales 
de la vida diaria, la educación, el trabajo, el ocio 
y tiempo libre y la participación social. Además 
puede aminorar el alto riesgo de exclusión so-
cial que tienen las personas con TEA. Asimismo, 
realizar una serie de estrategias, mecanismos, 
recursos y apoyos en el entorno puede favore-
cer el acceso y participación en la comunidad, 
fomentando la autodeterminación e individuali-
dad de las personas con TEA. Estas modifica-
ciones en los servicios, bienes o entornos están  
en la misma dirección que la Estrategia Espa-
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ñola en Trastornos del Espectro del Autismo, 
realizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. Este documento, publicado 
en 2015, es el marco de referencia para actuar, 
en diferentes líneas estratégicas, con personas 
con TEA. 

Volviendo al estudio que nos compete, ha re-
portado que cuándo hay una gran cantidad de 
barreras cognitivas en un entorno (como en el 
caso del Centro de Salud), los cambios no se 
traducen en un aumento proporcional al mis-
mo, sino que la percepción es igual o mayor a 
otros establecimientos en los que no se hallaban 
tantas barreras. Este hecho hace pensar que 
aumentar la señalética y  la orientación avista 
una mejora independientemente de las barre-
ras que hubiera antes de realizar la adaptación. 
En conclusión, en los espacios con un superá-
vit en las barreras cognitivas, las personas sin 
TEA perciben más accesibilidad cognitiva que 
las personas con TEA, instaurando una mayor 
desigualdad entre ambas; las personas con TEA 
perciben el espacio como más hostil y abruma-
dor. No obstante, a esta desigualdad social, hay 
que añadir las estrategias de cada persona en 
la resolución de problemas, especificando que 
las personas con TEA deben hacer mayores es-
fuerzos a la hora de solventar algún imprevisto 
en el ambiente debido a sus características cua-
litativas del funcionamiento cerebral; teoría de 
la mente deficitaria6; coherencia central débil7; 
dificultades en la función ejecutiva8; disfunción 
en la integración sensorial9.

A pesar de que en el estudio se ha datado 
que las personas con TEA perciben más inacce-
sibles los entornos con muchas barreras cogni-
tivas en relación con las personas sin este tras-
torno, éstas últimas también perciben como más 
o menos accesible el espacio en función de las 
barreas existentes. La diferencia primordial es 
que las personas sin trastorno pueden hacer uso 
de su cartera de estrategias para compensar las 
trabas que impone el entorno.

Cuando se interviene en los espacios, ge-
nerando una serie de adaptaciones, con las 
recomendaciones de Plena Inclusión(10), Di-
seño Universal(11) y Lacey (12), las personas 
con TEA perciben de manera muy similar a las 
personas sin esta característica la accesibilidad 
cognitiva de los entornos naturales una vez se 
ha intervenido. Adaptando el entorno, con más 
información visual y señalizaciones, las perso-
nas con TEA tienen más oportunidades de parti-

cipación activa en la comunidad, acercándose a 
la igualdad del resto de las personas. Por tanto, 
si el entorno facilita medidas que hagan el am-
biente más predecible y cómodo, no son tan de-
terminantes las estrategias, habilidades y capa-
cidades de cada persona para medir la equidad 
en la participación y utilización de los servicios 
comunes a la sociedad.

Finalmente, las personas participantes en el 
estudio, independientemente de la condición 
de cada individuo, se han beneficiado de la re-
ducción de las barreras cognitivas.  La investi-
gación vuelca datos en los cuales se vislumbra 
que las personas sin trastorno alguno perciben 
mucho más accesible los entornos naturales 
después de hacer los cambios pertinentes. En 
relación a este hecho, las adaptaciones po-
drán generar un desempeño ocupacional más 
acorde con personas autónomas, así como un 
aumento en la participación social de personas 
con discapacidad intelectual, otros trastornos 
del desarrollo,  personas mayores, con analfa-
betismo,  personas que no conozcan el idioma, 
en definitiva, con alteraciones cognitivas y/o 
problemas en la comunicación. Mejorar la ac-
cesibilidad cognitiva de los entornos naturales 
proporciona un espacio más claro, predecible y 
secuenciado, considerando el Diseño para To-
dos(13) que puede reportar un aumento en la 
calidad de vida de las personas. 

CONCLUSIONES
Con el fin de obtener contextos cercanos 

más estables, cómodos y accesibles se pue-
den generar adaptaciones en los mismos y así 
mejorar y aumentar la participación social y la 
autonomía de las personas diversos funciona-
mientos. Por ello, instalar más información vi-
sual y señalizaciones en los espacios públicos 
puede converger en que las personas con TEA  
desarrollen su vida diaria de una forma más se-
gura  e independiente.  

Destacar que en los espacios con un superá-
vit en las barreras cognitivas, las personas sin 
TEA perciben más accesibilidad cognitiva que 
las personas con TEA, instaurando una mayor 
desigualdad entre ambas; las personas con TEA 
perciben el espacio como más hostil y abruma-
dor. No obstante, si el entorno facilita medidas 
que hagan el ambiente más acogedor y predeci-
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ble va a en pro de generar una igualdad y equi-
dad de cara al aprovechamiento de los recursos 
de la comunidad.  

Finalmente, las personas sin trastorno alguno 
perciben mucho más accesible los entornos na-
turales después de hacer cambios en el entorno. 
En relación a este hecho, las adaptaciones po-
drán aumentar la participación en personas con 
discapacidad intelectual, o provocar situaciones 
más facilitadoras a personas mayores,… en ge-
neral a todas las personas que se dispongan a 
utilizar los contextos con adaptaciones, repor-
tando más facilidades para su día a día si se tie-
ne en cuenta el Diseño para Todos.

ANEXO

Figura 1: Gráficas de comparación de medias. (*) para p < 0.05, (**) para p < 0.01, (***) para p  < 0.001, (NS) para No significancia
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MANTENIMIENTO DE ROLES EN PERSONAS MAYORES 
DESDE TERAPIA OCUPACIONAL EN EL MARCO DE LA 
ATENCIóN CENTRADA EN LA PERSONA.

MAINTENANCE OF ROLES IN ELDERLY FROM OCCUPA-
TIONAL THERAPY IN THE FRAME ON PERSON-CENTE-
RED CARE

- RESUMEN.
Introducción: Mediante el presente artículo se pretende la 

divulgación de la importancia del mantenimiento del rol y de las 
ocupaciones significativas en personas mayores en el entorno 
residencial, mediante una intervención desde la disciplina de 
la terapia ocupacional basada en el enfoque de la atención 
centrada en la persona como nuevo modelo de atención a ma-
yores.

Metodología: El objeto de este trabajo se basa en man-
tener y aumentar en la medida de lo posible el nivel de inde-
pendencia de las personas mayores mediante el empondera-
miento de la ocupación, tomando como referencia los marcos 
teóricos de la Ocupación Humana y El Modelo Canadiense De 
Desempeño Ocupacional, ambos exclusivos de terapia ocu-
pacional.

Conclusiones: Se concluye que tras la ejecución de la 
ocupación como medio terapéutico en todas sus áreas de des-
empeño , las personas mayores vive una mejora del nivel de 
independencia , estado emocional y autonomía personal, con-
servando su identidad personal y proyecto de vida.

Palabras clave: Terapia ocupacional, ACP, rol, ocupación, 
tercera edad, autonomía.
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EVOLUCIóN DE LOS 
MODELOS DE INTER-
VENCIóN EN ATEN-
CIóN A MAYORES.

A comienzos de los años 60, en el norte de 
Europa algunos profesionales de la psicología 
se empiezan a plantear un cambio en el para-
digma de la atención a las personas. Muy im-
portante es la  aportación de Carl Rogers rom-
piendo las corrientes de la época su concepto 
de terapia “Terapia centrada en el cliente” en la 
que se atisbaba el cambio de modelo de aten-
ción necesario en el tratamiento de personas: 
“El terapeuta sigue siendo un experto, pero se 
comunica también como ser humano al servicio 
del cliente que busca ayuda.

Sin embargo, en los años 80 en nuestro país 
la intervención social se organiza en torno a la 
noción de “ayuda”, con el objeto de mantener y 
respetar todas las potencialidades de los indivi-
duos, es decir, su autonomía, apoyando así sus 
esfuerzos por permanecer en su medio habitual 
de vida. Esta visión paternalista se alarga hasta 
nuestros días con el añadido de los años 90 don-
de los profesionales comenzaron a formarse con 
mayor ímpetu en los procesos multidisciplinares 
del envejecimiento teniendo en cuenta los aspec-
tos biopsicosociales del ser humano y las organi-
zaciones estatales favorecieron la coordinación y 
colaboración entre servicios, en gran parte gra-
cias a la creación del IMSERSO en 1993.

Es cierto que desde el 2004, fecha de publi-
cación del manual la calidad de los centros resi-
denciales, ha aumentado de manera significativa 
la calidad de los centros  pero aun así la calidez 
de los ambientes, el universo de las redes so-
ciales y afectivas, los procesos de comunicación 
entre personas, el derecho a la intimidad y a to-
mar decisiones en cualquier momento de nues-
tra vida y otros muchos aspectos cualitativos, no 
tangibles, están poco pensados. (1) 

La OCU demostró en su informe emitido en 
2014, que  lo más importante para las personas 
mayores institucionalizadas es la elección de 
menú, la actividad física, pero sobre todo la elec-
ción de horarios de acostada y levanta y la toma 
de decisiones. Dichas necesidades de elección 

y autonomía como derecho también son detec-
tadas por los profesionales del sector y así lo 
refleja la tesis doctoral de doña Teresa Martínez 
Rodríguez, psicóloga gerontóloga defensora del 
modelo de atención centrada en la persona (2) 
(en adelante ACP).

DEFINICIóN DE ACP
Actualmente no existe una definición clara y 

uniforme de lo que se conoce como atención 
centrada en la persona, es más, el propio tér-
mino carece de unanimidad y depende de múlti-
ples factores como son el ámbito de aplicación(-
salud o servicios), el tipo de recurso o incluso la 
etiología de la dependencia.

Por tanto el termino atención centrada en la 
persona engloba gran cantidad de matices, tan-
tos como términos y definiciones lo refieren. (3)

 
Desde el Picker-Commonwealth program for 

Centred-Patient Care, delimitan siete dimensio-
nes basándose en la definición de Beach, Saha, 
& Cooper (2006) (4):

1) Respeto a los valores, preferencias y nece-
sidades expresadas por el paciente,

2) Coordinación e integración de la atención
3) Información, comunicación y educación
4) Confort físico
5) Apoyo emocional (miedo y ansiedad)
6) Implicación de la familia y amigos
7) Transición y continuidad.

En el campo de la dependencia Rodríguez 
(5)  propone el termino Atención integral Centra-
da en la Persona definiéndola como “la que se 
dirige a la consecución de mejoras en todos los 
ámbitos de la calidad de vida y el bienestar de 
la persona, partiendo del respeto pleno a su dig-
nidad y derechos, sus intereses y preferencias y 
contando con su participación efectiva”. (6) 

Lo cierto es que todas las definiciones tienen 
como unidad central el ser humano y la persona 
y buscan alejarse de los modelos paternalistas 
previos que otorgan al profesional la concepción 
de experto de vidas ajenas y dejan a la persona 
como paciente ausente de volición y capacidad 
de decisión, actor (en los mejores casos prota-
gonista, en los peores secundario) en lugar de 
director de su propio proyecto de vida.
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Centrando la intervención de la ACP en 
centros gerontológicos, se define como un en-
foque de atención donde la persona, desde su 
autodeterminación en relación a su calidad de 
vida, es el eje central de las intervenciones de 
los profesionales (7).

En base a este nuevo modelo de intervención 
se publica el Decálogo de la ACP en centros ge-
rontológicos que afirma:

1) Todas las personas tenemos dignidad.
2) Cada persona somos única.
3) La biografía es la razón esencial de nues-

tra singularidad.
4) Las personas tenemos derecho a controlar 

nuestra propia vida.
5) Las personas con gran afectación cognitiva 

también tienen derecho a ejercer su autonomía.
6) Todas las personas tenemos fortalezas y 

capacidades.
7) El ambiente físico influye en nuestro com-

portamiento y bienestar.
8) La actividad cotidiana tiene gran importan-

cia en el bienestar de las Personas.
9) Las personas somos interdependientes.
10) Las personas somos seres multidimensio-

nales sujetos a cambios.

A continuación se expone una comparativa 
del modelo de ACP y el modelo actual de aten-
ción mayores: 

Modelos Centrados en la Persona:

- Sitúan su foco en las capacidades y habili-
dades de la persona.

- Su intervención es global y hablan de planes 
de vida.

- Se comparten decisiones con usuarios, ami-
gos, familia, profesionales.

- Ven a las personas dentro de su comunidad 
y de su entorno habitual.

- Acercan a las personas descubriendo expe-
riencias comunes.

- Esbozan un estilo de vida deseable, con un 
ilimitado número de experiencias deseables.

- Se centran en la calidad de vida.
- Crean equipos de planificación centrada en 

la persona para solucionar los problemas que 
vayan surgiendo.

- Responsabilizan a los que trabajan directa-
mente para tomar buenas decisiones.

- Organizan acciones en la comunidad para 
incluir usuarios, familia y trabajadores.

- Responden a las necesidades basándose 

en responsabilidades compartidas y compromi-
so personal.

- Los servicios pueden adaptarse y responder 
a las personas. Los recursos pueden distribuirse 
para servir a los intereses de la gente.

- Las nuevas iniciativas valen la pena incluso 
si tienen un pequeño comienzo.

- Utilizan un lenguaje familiar y claro.

Modelos Centrados en el Servicio

- Sitúan su foco en las capacidades y habi-
lidades de la persona.

- Intervienen en niveles más concretos: con-
ductas deficitarias, alteradas, patologías, etc.

- Las decisiones dependen fundamental-
mente de los profesionales.

- Encuadran a las personas como en el 
contexto de los servicios sociales.

- Distancian a las personas enfatizando sus 
diferencias.

- Planean la vida compuesta de programas 
con un número limitado de opciones.

- Se centran en cubrir las plazas que ofrece 
un servicio.

- Confían en equipos estándares interdisci-
plinarios.

- Delegan el trabajo en los que trabajan di-
rectamente.

- Organizan reuniones para los profesionales.
- Responden a las necesidades basándose 

en la descripción de los puestos de trabajo.
- Los servicios no responden a las necesi-

dades individuales. Están limitados a un menú 
fijado previamente. Mantienen los intereses 
profesionales

- Las nuevas iniciativas solo valen si pue-
den implantarse a gran escala.

- Manejan un lenguaje clínico y con tecni-
cismos. (8)

El modelo ACP es un modelo donde los pro-
fesionales están al servicio de los objetivos del 
usuario, propone una visión totalizadora del re-
sidente donde él es el experto en sí mismo. Es 
por ello que quizás se deba de intentar despla-
zar el equipo multidisciplinar transformándolos 
en transdiciplinares. Un equipo transdisciplinario 
es aquel, donde la combinación de los diferentes 
profesionales produce un complejo proceso de 
integración difusa, a partir de una fusión de más 
de varias disciplinas, cuya resultante final res-
ponde generalmente más a la solución del pro-
blema, que a la de una disciplina determinada. 

Dentro de estos equipos transdisciplinares 
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cobran especial importancia el personal de aten-
ción directa, pues son los profesionales que más 
contacto directo tienen con el residente y los que 
mejor pueden observar los gustos y preferencias 
de los residentes y observar sus roles. Si bien 
es importante que el resto del equipo forme ade-
cuadamente  para que su observación sea ade-
cuada, comprendan los procesos patológicos de 
los residentes y sepan detectar las necesidades 
de estos que posteriormente se trasladaran al 
resto de profesionales.

En resumen, en el modelo de ACP, el centro 
de la atención es cada persona, desde el reco-
nocimiento de su dignidad como ser humano y 
desde el respeto a su proyecto de vida, enten-
diendo como proyecto de vida la dirección que 
una persona marca para su propia existencia (9) 
por lo que es de relevancia enfatizar en la ocu-
pación significativa de la persona, es decir, en el 
mantenimiento del rol que ha desempeñado o 
que en importante para ella.

TERAPIA OCUPACIO-
NAL Y ACP

Así queda reflejado en el marco de trabajo 
para la práctica y dominio de la terapia ocupa-
cional que guía la actuación profesional de los 
terapeutas ocupacionales. En dicho documento 
se especifican tanto todas las áreas de ocupa-
ción del ser humano como los patrones de eje-
cución y realización de las actividades, que cla-
sifica en: “Hábitos, rutinas, rituales y roles”(10).

El mantenimiento de roles y gustos de las per-
sonas queda reflejado en la función del Terapeu-
ta Ocupacional a través del El marco de trabajo 
de la Terapia Ocupacional que define los roles 
como “un conjunto de comportamientos espera-
dos por la sociedad, moldeados por la cultura 
y que pueden ser contextualizados y definidos 
posteriormente con el cliente”.

Tomando esta definición podemos plantear-
nos la situación bastante frecuente de una per-
sona mayor que ingresa en un centro residencial 
con un deterioro cognitivo leve o leve-modera-
do sin apenas medicación y durante su periodo 
de adaptación comienzan a aparecer trastornos 
de conducta graves. Los médicos y psicólogos 
frecuentemente achacan dichos trastornos a el 

posible periodo de adaptación al centro , pero 
si lo analizamos con mayor profundidad quizás 
dichas alteraciones conductuales quizás deriven 
del importante cambio de roles que debe asumir 
el residente inmediatamente después de cruzar 
la puerta del centro y pasar de ser el dueño de 
su vida , con unos roles marcados en la socie-
dad a ser guiado por profesionales que con su 
mejor intención van a decir que le conviene , que 
debe comer y que horario debe tener.

Aplicando el modelo ACP adecuadamente y 
adaptando nuestros centros a el funcionamiento 
de dicho sistema quizás consigamos que las al-
teraciones conductuales derivadas quizás de una 
alteraciones en los roles del residente se reduz-
can y reducir con ello todas las consecuencias 
negativas que dichas alteraciones conllevan.

En terapia ocupacional existen varios modelos 
que el profesional puede aplicar, que respetan el 
modelo ACP. El primero de ellos es el Modelo 
de Ocupación Humana. Kielhofner (11) que de-
fine la ocupación como base de su intervención. 
Para Kielhofner la ocupación es “todo compor-
tamiento motivado intrínsecamente, consciente 
de ser efectivo en el ambiente, encaminado a 
satisfacer roles individuales formados por la tra-
dición cultural y aprendidos a través del proceso 
de socialización”(11).

Este modelo interpreta a los seres humanos 
como sistemas abiertos y dinámicos, resaltan-
do el comportamiento ocupacional como un pro-
ceso organizador. Conceptualiza a la persona 
como una sistema compuesto por tres subsiste-
mas: Volición, Habituación y Capacidad de Des-
empeño (12).

- Subsistema de Volición: Selecciona el 
comportamiento ocupacional.

- Subsistema de Habituación: Contribuye a 
la organización del comportamiento ocupacional 
en patrones o rutinas.

- Capacidad de Desempeño: Conjunto de 
habilidades que son utilizadas en la elaboración 
de un comportamiento con propósito y cumple 
con la organización de los constituyentes físicos 
y mentales.

Además de estos tres subsistemas, el MOHO 
resalta la importancia de los contextos ambien-
tales del comportamiento ocupacional, que con 
una combinación de espacios, objetivos, formas 
ocupacionales y /o grupos sociales coherentes 
constituyen un contexto significativos para el 
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desempeño. Dentro de éstos están: el hogar, 
vecindario, escuela, lugar de trabajo y lugares 
de reunión y recreación.

Este concepto sugiere un perfil de programas 
de intervención que proporcionan oportunidades 
para desarrollar comportamientos eficaces y 
competentes; desarrollar destrezas que apoyen 
el desempeño de los roles deseados; proveer 
estrategias que aseguren la socialización a los 
requerimientos del grupo cultural y apoyen las 
rutinas satisfactorias de la vida diaria (11).

Otro modelo importante en este aspecto es 
el modelo Canadiense de desempeño ocupacio-
nal que describe el punto de vista de la terapia 
ocupacional sobre la relación dinámica entre las 
personas, su medio ambiente y la ocupación. 
Estos tres componentes: individuo, entorno y 
ocupación/actividad son utilizados para evaluar 
y promover el desempeño ocupacional (13).

EL Modelo Canadiense del Desempeño Ocu-
pacional se basa en una perspectiva centrada 
en la persona, recobrando así las raíces hu-
manistas de la profesión. El CMOP concibe a 
las personas como seres espirituales que son 
agentes activos con el potencial para identificar 
escoger e involucrarse en ocupaciones en su 
medioambiente, y que pueden participar como 
compañeros dentro de una práctica centrada en 
la persona. Enabling Occupation más que dar 
pautas, invita a una profunda reflexión sobre la 
práctica terapéutica.

Enabling se refiere al proceso de posibilitar, 
capacitar, facilitar, guiar, educar, promover, en-
trenar, escuchar, reflexionar, animar. Es la bús-
queda de un protagonismo de la persona en su 
proceso de recuperación. Implica el comprender 
y desarrollar un tipo de relación con las perso-
nas. y hacer un uso consciente del self (14).

Este marco de referencia empodera la ocu-
pación considerando que emana del concepto 
general de ocuparse uno mismo y de ejercer 
control sobre la vida propia. (13)

Considera:

- La ocupación como una necesidad humana
- La ocupación como fuente de significado
- La ocupación como flujo.
- La ocupación como medio de crecimiento 

personal
- La ocupación como organización del com-

portamiento
- La ocupación y su finalidad
- La ocupación y la capacidad de control
- La ocupación como fuente de equilibrio y 

satisfacción

- La ocupación como organización del tiempo
- La ocupación como medio terapéutico (4).

Desde las aportaciones que se realizan de las 
bases teóricas de la terapia ocupacional ante-
riormente mencionadas se evidencia la impor-
tancia del mantenimiento de ocupaciones signi-
ficativas en adultos mayores y la significatividad 
del entorno.

Distintos autores y estudios ofrecen eviden-
cias sobre la capacidad de las actividades coti-
dianas para generar bienestar en las personas y 
aumentar la calidad de la atención (15).

El entorno viene siendo objeto de atención en 
relación a la conducta y bienestar de las perso-
nas mayores desde hace ya varias décadas (16) 
especialmente de quienes viven en residencias 
y presentan una demencia (17).

Se parte de la asunción de que el espacio fí-
sico mantiene una importante influencia tanto en 
el tipo y nivel de actividad de los sujetos que allí 
conviven como en las relaciones interpersonales 
que éstos mantienen (18).

Trasladando esta teoría al día a día en centros 
gerontológicos es necesario definir unidades de 
convivencia en las que convivan personas que 
requieran las mismas necesidades proporcio-
nando un entorno facilitador, con la finalidad de 
favorecer la ejecución de las actividades cotidia-
nas y significativas.

Como podemos observar en el modelo de 
ocupación humana el núcleo se encuentra en la 
ocupación para el mantenimiento de la salud a 
través de los roles saludables y el modelo cana-
diense propone al rol como concepto central del 
proceso. Y para acompañar y asesorar al resi-
dente en el proceso de búsqueda de equilibrio 
saludable esta el terapeuta ocupacional intervi-
niendo a través del fortalecimiento o empodera-
miento (empowerment) de la persona ofertándo-
le posibilidades y potenciando las capacidades 
de elección.

ACP EN MAYORES SANOS
Este modelo puede parecer sencillo pero apli-

carlo en la población dependiente no es tarea 
fácil. Existe un importante trabajo de concien-
ciación de las instituciones necesario por parte 
de los defensores del modelo que vaya más allá 
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de los centros residenciales; es una cuestión de 
concienciación social.

No hay que buscar en centros residencia-
les la pérdida de autonomía como derecho de 
nuestros mayores. Existen multitud de personas 
mayores, que residen en sus domicilios habi-
tuales a los cuales sus familiares más cercano 
(normalmente sus hijos) coartan la libertad por 
el miedo a que el mayor sufra algún accidente. 
En ocasiones por qué no se conocen bien los 
recursos como puede ser el caso de personas 
mayores que podrían vivir en sus domicilios con 
una ayuda de SAD pero que por falsa seguridad 
interpretada por su familiar es obligado a ingre-
sar en una residencia de mayores provocando 
con esto la pérdida de autonomía, roles, hábitos 
y la consiguiente frustración. En otras ocasiones 
por comodidad. El caso es que la visión pater-
nalista de los mayores en nuestra sociedad está 
más que patente y fuertemente arraigada.

Para ayudar a esa conciencia social es nece-
sario que se empodere al mayor, que se le expli-
que qué tiene la capacidad y el derecho de de-
cidir cómo quiere que sea su vida tanto en este 
momento como más adelante a través de accio-
nes como el testamento vital o la declaración de 
voluntades anticipadas que es la manifestación 
escrita de una persona capaz que, actuando li-
bremente, expresa las instrucciones que deben 
tenerse en cuenta acerca de la asistencia sa-
nitaria que desea recibir en situaciones que le 
impidan expresar personalmente su voluntad, o 
sobre el destino de su cuerpo o sus órganos una 
vez producido el fallecimiento.

Y en tanto en cuanto hablamos de la impor-
tancia del mayor de su toma de decisiones man-
tenimiento de roles o uso libre de la ocupación 
estamos obligando al terapeuta ocupacional a 
intervenir a nivel institucional en servicios de 
salud comunitaria donde se les pueda explicar 
a nuestros mayores que tienen el derecho de 
rellenar documentos como los anteriormente 
mencionados que favorezcan su situación fu-
tura a través de decisiones actuales para pre-
servar en la medida de lo posible sus roles , 
hábitos o actividades.

Igual de importante que el trabajo comunita-
rio debe ser el trabajo de concienciación a las 
familias para alejarles del modelo paternalista y 
explicar a los familiares e hijos los beneficios de 
que sus progenitores continúen con sus activida-
des y roles normales como pueden ser el regar 

las plantas a diario , el continuar con la limpieza 
del hogar o mantener actividades de mecánica o 
carpintería. Mantener sus roles y sus actividades 
tiene demostrados beneficios cognitivos , emo-
cionales, físicos , funcionales y sociales tanto 
para las personas en régimen residencial como 
para las personas sanas en sus domicilios. Es 
importante que según vaya perdiendo funciona-
lidad nuestros mayores se les ofrezcan también 
los apoyos necesarios para que mantengan sus 
roles en el domicilio.

ACP EN DEMENCIAS
Todos los tipos de demencia tienen un rasgo 

común: la pérdida de capacidades cognitivas. 
La incapacidad se refiere a déficit funcional o 
dificultades para afrontar los hechos en requeri-
mientos concretos y que ésta puede cambiar en 
cortos períodos de tiempo. Estos déficits conlle-
van a la dependencia de una tercera persona lo 
cual genera la propia definición de la incapaci-
dad.(19) Este proceso de pérdida de funciones 
cognitivas dificulta la toma de decisiones por 
parte de las personas con demencia, pero no la 
anula. Una vez demostrada la relevancia de la 
terapia ocupacional en el modelo de ACP, esta-
mos más que capacitados para organizar una in-
tervención en personas con demencia aplicando 
dicho modelo:

En primer lugar para comenzar a realizar una 
intervención desde terapia ocupacional centrada 
en la persona, es necesario realizar historias de 
vida de cada persona.

Se entiende como historia de vida personas 
mayores, un instrumento de narrativa que se 
construye a través del curso de vida . Es la fa-
ceta de la identidad, con mayor complejidad, y 
variabilidad, que según el contexto y potencial 
puede reflejar el cambio y evaluación en la per-
sona. 

La historia de vida permite una atención indi-
vidualizada. Comprender sus necesidades dia-
rias permite planificar, junto con la persona, los 
cuidados a prestar. Además puede servir para 
apoyar a la persona mayor en su toma de deci-
siones (9).

Una vez conocida la historia de vida de cada 
persona, se procede a la detección de necesi-
dades y deseos, los que se tratan de satisfacer 
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mediante ejecución de una tarea tomando como 
apoyo sus fortalezas. Es necesario un análisis 
sustancial de cada persona y del colectivo en 
general tanto que la intervención se realiza so-
bre la persona, su entorno y su interacción con 
él. Ya identificado todo lo anterior se proporcio-
na una ocupación significativa como por ejemplo 
ama de casa (rol que la personas mayores de 
sexo femenino han desempeñado durante toda 
su vida) y carpintero (rol que durante los años 60 
aumentó). La determinación de estos roles viene 
dada por la historia de cada persona mediante la 
que se tratará de favorecer las tareas propias de 
cada uno.

Mediante ambas ocupaciones se mejora el 
bienestar de cada individuo y su calidad de vida 
potenciando sus capacidades con lo que se:

- Mejora del nivel de independencia.
- Garantiza de su derecho de autonomía.
- Disminuye alteraciones conductuales.
- Favorece el bienestar emocional.
- Mantiene el nivel cognitivo.
- Aumenta la interacción social con el entorno.

 A través de un Plan de Atención Individua-
lizado basado en el modelo de atención en el 
que se basa la intervención en la que se centra 
el presente artículo, se establecen los objetivos 
a alcanzar para favorecer el bienestar de la per-
sona, proporcionando la satisfacción de sus ne-
cesidades a través del mantenimiento de roles o 
mediante ocupaciones significativas.

La medición de estos objetivos, se lleva a 
cabo a través de la escala estandarizada propia 
de terapia ocupacional, como es el caso del índi-
ce de Barthel modificado (19), y de otras escalas 
de otras disciplinas, tales como Cornell (20)( en 
la que se valora el estado emocional del residen-
te), Golberg (en la que se valora la presencia de 
depresión o ansiedad ) (21).

Además, el modelo de ACP, posee escalas pro-
pias de evaluación como son la Escala de Calidad 
de Vida de Personas mayores (FUMAT) que re-
quiere la participación activa de los usuarios (22).

CONCLUSIóN
Como se ha podido observar la evolución 

del modelo de atención a personas mayores 
dependientes evoluciona rápidamente. Los 
profesionales poseen la obligación ética, mo-
ral, profesional y deontológica de que su me-

todología de intervención evolucione a la par. 
Se comprende la complejidad del nuevo mo-
delo de atención pero también sus beneficios. 
Este modelo es aplicado en el resto de Europa 
donde el mantenimiento de roles es junto con 
la capacidad de decisión, el máximo exponente 
de la práctica del ACP. Actualmente en España 
el modelo paternalista de cuidados lleva a la 
aplicación de unos roles estereotipados y limi-
tados donde se hace evidente a través de los 
diferentes estudios publicados y anteriormente 
citados la perdida sistemática de ocupaciones 
significativas . A pesar de que los usuarios con-
tinúan valorándolos como muy significativos los 
roles de su vida pasada en el presente, es pa-
tente la dificultad de los centros residenciales 
de dar apoyo al mantenimiento de dichos roles. 
La pérdida de roles parece estar relacionada 
con la satisfacción personal y las actitudes de 
estas personas ante la etapa final de la vida 
por lo que parece lógico pensar que si quiere 
aumentar la satisfacción de los residentes en 
los centros y en la etapa de ingreso residencial 
es indispensable trabajar para un adecuado 
mantenimiento de los roles pasado y en los ca-
sos en los que debido a su deterioro funcional, 
físico o cognitivo esto no sea posible ofrecer el 
mayor apoyo posible. Los beneficios que apor-
ta el mantenimiento de roles van más allá de la 
motivación o de potenciar los derechos de los 
residentes, se habla de un aumento de la au-
tonomía , disminución de alteraciones conduc-
tuales , bienestar emocional , y mantenimiento 
cognitivo ; objetivos que a priori son o deberían 
ser los objetivos primordiales de un centro de 
atención residencial.

Se entiende que la aplicación de este mode-
lo de atención no depende exclusivamente de 
los terapeutas ocupacionales, ni siquiera de 
los equipos transdisciplinares de trabajo. Es un 
modelo que debe cambiar toda la estructura de 
atención a mayores dependientes, desde la di-
rección de los centros hasta las administracio-
nes públicas, criterios de calidad, legislación, 
estructura arquitectónica, etc. Pero lo que es 
innegable es la importancia de la terapia ocu-
pacional en la aplicación de dicho modelo, por 
historia profesional, por recorrido metodológico, 
el terapeuta ocupacional tiene la capacidad de 
conocer a la persona y apoyarla en su nueva 
vida reduciendo la dependencia y aumentando 
la funcionalidad lo máximo posible mantenien-
do sus roles el mayor tiempo posible y ofrecien-
do apoyo cuando el residente no conserve las 
destrezas de ejecución necesarias. El terapeuta 
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ocupacional tiene las herramientas necesarias 
para ello, tiene los modelos teóricos necesarios, 
y tiene los equipos de trabajo transdisciplinares 
desde donde entre todos acompañar a la per-
sona mayor dependiente a mantener sus roles 
diarios y exprimir los beneficios de este nuevo 
modelo de atención.
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Programa de actividades de vida diaria: Papel del Terapeu-
ta Ocupacional en unidades de psiquiatría.

Activities of daily living program: Role of an Occupational 
Therapist in psychiatric units.

- RESUMEN.
Las actividades de la vida diaria (AVD) es una las áreas 

afectadas en el proceso de enfermedad mental, siendo éste 
un campo principal de intervención en la disciplina de Terapia 
Ocupacional. Sin embargo, es un aspecto controvertido ya que 
dicha intervención no cuenta con suficiente evidencia científica. 

Objetivo: Analizar el efecto que produce el entrenamiento 
en AVD en las habilidades necesarias para un adecuado fun-
cionamiento en la comunidad a través de un caso clínico.

Método: Es un estudio experimental, de intervención, 
longitudinal de caso único, con dos momentos fundamentales 
(valoración inicial y valoración final) de recogida de datos de 
una paciente hospitalizada en diferentes unidades de la red 
de salud mental. El programa de AVD consiste en un entrena-
miento (individual o grupal). 

Resultados: El entrenamiento en AVD es eficaz en cuan-
to al aumento de la independencia. Se mejora la calidad en 
la realización de las actividades, (disminuye el esfuerzo y au-
menta la eficiencia, seguridad e independencia), aunque en 
este caso la paciente sigue necesitando ayuda para el desem-
peño de AVD. 

Conclusión: El programa de AVD incide directamente en 
las habilidades necesarias para vivir de forma independiente 
disminuyendo el grado de asistencia necesaria para llevar a 
cabo las actividades cotidianas.

Palabras clave: Actividades cotidianas; terapia ocupacio-
nal; trastorno mental grave (TMG); esquizofrenia; servicio de 
psiquiatría en hospital.

- ABSTRACT.
Activities of daily living (ADLs) is one of the most affec-

ted areas in the process of mental illness, and this is the main 
field of intervention in the discipline of Occupational Therapy. 
However, it is controversial because such intervention has not 
enough scientific evidence.

Objective: To analyze the effect produced by the ADLs tra-
ining in the skills needed for good functioning in the community 
through a clinical case.

Methods: It is a longitudinal experimental study interven-
tion single case, with two moments of data collection(initial and 
final assessment) of a patient hospitalized in different psychia-
tric units of the mental health system. The program consists of 
a training ADLs (individual or group).

Results: The training of ADLs is effective because the in-
dependence is increased. The quality in the implementation of 
activities is improved (effort is reduced and efficiency, security 
and independence are increased), although in this case, the 
patient still needs help to perform ADLs.

Keywords: Activities of daily living (ADL); occupational 
therapy; mental disorders; schizophrenia; Psychiatric Depart-
ment, Hospital

Laura Franco Rubio.
Centro Rehabilitación Psicosocial- Hospital Fuente Bermeja;
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INTRODUCCIóN
En los últimos años, la intervención hacía las 

personas diagnosticadas de trastorno mental 
grave (TMG) ha experimentado una gran trans-
formación hablándose de un nuevo concepto: 
Recuperación o Recovery, cobrando importan-
cia la recuperación del funcionamiento autóno-
mo y de integración comunitaria  y no solo la 
estabilización de los síntomas (1). Esto también 
es señalado en la Clasificación Internacional de 
la Salud (2) donde se destacan dos aspectos 
relacionados con lo anterior: limitaciones en la 
actividad y restricciones en la participación. El 
grado de independencia en las actividades de 
vida diaria (AVD) es un importante predictor del 
curso y pronóstico de la enfermedad mental (3).

El término de AVD abarca las actividades más 
frecuentes que realiza un individuo, están rela-
cionadas con lo familiar y con la independen-
cia (4). Se clasifican en básicas o personales 
(ABVD) e instrumentales (AIVD). Las primeras 
son las actividades orientadas al cuidado del 
propio del cuerpo, ligadas a la supervivencia 
(5) mientras que las segundas son las destina-
das a la interacción con el medio, suponen un 
nivel más complejo de la conducta y permiten 
mantener la independencia (6). Pueden verse 
deterioradas por diversos factores, entre ellos, 
los propios de la enfermedad y otros, como los 
efectos secundarios de la medicación, el tipo de 
personalidad y costumbres, el modelo familiar, el 
desempeño funcional previo y la falta de oportu-
nidades de ejecución (7).

El profesional capacitado para llevar a cabo 
el programa de AVD es el Terapeuta Ocupacio-
nal, sin restar importancia a otros profesionales 
implicados. Esta intervención es ampliamente 
practicada siendo aconsejada por profesionales 
(4,8-10) y organismos (7,11). A pesar de esto, los 
resultados de las investigaciones no demuestran 
un nivel de evidencia científica que señale que 
los programas de AVD sean útiles o perjudiciales 
para las personas con esquizofrenia concluyén-
dose que el nivel de evidencia científica es Ia 
(12) y el grado de recomendación B (1). Por eso, 
se aconseja que se lleven a cabo estudios bien 
diseñados que demuestren la eficacia de este 
tipo de tratamientos (1,12).

METODOLOgíA
Objetivos

El objetivo principal es analizar el efecto 
que produce el entrenamiento en AVD en las 
habilidades necesarias para un funcionamien-
to independiente.

Los objetivos secundarios son los siguientes:

- Conocer el impacto que produce el entrena-
miento en las destrezas motoras y de procesa-
miento.

- Identificar las habilidades en las que se pro-
ducen cambios en la calidad de ejecución.

- Conocer si existe relación entre la mejoría 
en el desempeño de las habilidades y la predic-
ción de asistencia.

Se plantean hipótesis de partida sobre el en-
trenamiento en AVD: 

1. Facilita el funcionamiento independiente 
disminuyendo el nivel de asistencia.

2. Mejora la calidad en la realización de las AVD.
3. Produce una mejora en las destrezas de 

procesamiento.
4. El juicio del Terapeuta Ocupacional sobre 

la previsión de asistencia coincide con la he-
rramienta Assessment of Motor and ProcessS-
kills (AMPS).

Diseño utilizado
Es un estudio experimental, de intervención, 

longitudinal, de caso único, con dos momentos 
fundamentales (valoración inicial y final) de re-
cogida de datos.

Definición de variables y
recogida de datos
Variables sociodemográficas.

- Indicadores del individuo.

Se incluyen las variables cualitativas sexo, 
edad, estado civil, nivel educativo, ocupación, 
lugar de residencia y personas con las que con-
vive la paciente.
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Variables específicas objeto de investigación.

- Indicadores de salud.

Variables relacionadas con la enfermedad 
mental.

Contiene el diagnóstico psiquiátrico, años de 
evolución de la enfermedad mental y uso de 
otros dispositivos. 

Variables relacionadas con el ingreso hospitalario.

- Indicadores de ejecución.

Engloba el número de ingresos previos.

Se encuentran las 16 habilidades motoras y 
20 de procesamiento. Las habilidades motoras 
son factores utilizados para evaluar el nivel de 
habilidad observada cuando una persona se 
mueve por si misma o mueve objetos de la ta-
rea. Las habilidades de procesamiento son las 
que se observan y evalúan cuando la persona 
selecciona, interactúa con, y utiliza utensilios y 
materiales, lleva a cabo acciones individuales y 
pasos, y modifica la ejecución cuando encuentra 
problemas (13).

Limitaciones y posibles sesgos 
del estudio.

El tamaño de la muestra no permite la rea-
lización de análisis estadísticos específicos e 
impide la generalización de los resultados. No 
existe grupo control por lo que no se pueden 
comparar los beneficios de la intervención con 
otros pacientes que no lo reciben. En cuanto al 
funcionamiento de las AVD, es difícil discernir si 
la mejoría se debe a la influencia del entrena-
miento en actividades cotidianas o a la interac-
ción con otros factores (efecto de la medicación, 
combinación de otros programas, síntomas de 
enfermedad,…). A esto se suma el conflicto de 
integrar aquello que ha aprendido el paciente en 
un entorno distinto al del programa como es su 
propio contexto físico y social real.

Compromiso y respeto de las 
normas éticas.

La paciente fue informada de la siguiente in-
vestigación aceptando su participación a través 

del consentimiento informado según la legisla-
ción vigente respetando las normas de la De-
claración de Helsinki. Así mismo no se incluyen 
datos que puedan identificar a la misma respe-
tando la Ley Orgánica 15/1999 del 13/12/99 de 
Protección de Datos de Carácter Personal (14). 
Los datos recogidos no podrán ser utilizados 
para otro fin que el de la presente investigación. 
También fueron solicitados los permisos nece-
sarios a las unidades pertinentes del Complejo 
Universitario de Burgos con el fin de obtener la 
aprobación de los mismos.

ExPOSICIóN DEL CASO
Caso clínico

Mujer, 26 años, soltera con un hijo recién na-
cido, vive en un pueblo de la provincia de Burgos 
junto a sus padres. En la participación en la edu-
cación formal, no finalizó la enseñanza secunda-
ria, estudió garantía social rama peluquería. Ha 
realizado un curso de auxiliar de atención a per-
sonas mayores. No ha desempeñado actividad 
laboral ni participado como voluntaria.

Está diagnosticada de esquizofrenia desorga-
nizada continua con síntomas negativos acusa-
dos, el tiempo de evolución es breve (meses) y 
no ha sido usuaria de ningún dispositivo de la 
red de salud mental anteriormente. Ingresa por 
primera vez en la Unidad de Hospitalización Psi-
quiátrica (UHP) de Junio a Julio del año 2011. 
Para continuar con su proceso de recuperación, 
desde la UHP es derivada a la Unidad de Con-
valecencia Psiquiátrica (Julio de 2011 a Enero 
de 2012) para finalizar su tratamiento en la Uni-
dad de Rehabilitación Psiquiátrica (Enero a Mar-
zo de 2012).

ACTUACIóN
En la UHP se solicita valoración y entrena-

miento de las AVD desde Terapia Ocupacional 
porque la paciente acaba de ser madre y es ne-
cesario estudiar si sería capaz de encargarse 
del cuidado de su hijo. La evaluación se realiza 
a través de los siguientes instrumentos:

Assessment of Motor and Process Skills 
(AMPS) [Valoración de habilidades motoras y 
de procesamiento].
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Es una valoración basada en la observación 
que se utiliza para medir la calidad en la realiza-
ción de las actividades de la vida diaria (AVD), 
mediante la calificación del esfuerzo, eficiencia, 
seguridad e independencia de las acciones di-
rigidas al desempeño de una tarea (factores de 
habilidades motoras y de procesamiento) y que 
afectan a la efectividad global de la ejecución de 
las AVD (13).

Basic Everyday Living Shedule (BELS) [Habi-
lidades básicas de vida diaria].

Permite evaluar las AVD en las personas que 
padecen un trastorno mental severo que están 
hospitalizadas y van a pasar a vivir en la comuni-
dad. Valora tanto el grado de oportunidad para la 
realización de una actividad de forma indepen-
diente como el nivel de realización de esa mis-
ma habilidad. La información se obtiene de un 
informante que conozca al usuario; y el tiempo 
de observación es durante el mes previo (15). 

Health of the Nation Outcome Scales (HONOS).

Proporciona información sobre el funciona-
miento global de la persona con enfermedad 
mental. Constituida por un conjunto de escalas 
diseñadas para medir todo el rango de proble-
mas físicos, personales y sociales asociados a 
la enfermedad. Es un instrumento de evaluación 
clínica (16). 

En cuanto al entrenamiento, la paciente parti-
cipó en el programa de AVD cuya intensidad se 
adaptó al momento de enfermedad, a sus nece-
sidades y a la unidad donde se encontraba in-
gresada. Los objetivos generales del programa 
son la mejora de la calidad de vida y el aumento 
o mantenimiento de la autonomía con el fin de 
alcanzar  un funcionamiento lo más autónomo 
posible. En la UHP el entrenamiento puede desa-
rrollarse de forma grupal o individual. De manera 
grupal, se tratarán aspectos como la higiene, cui-
dado personal, hábitos saludables, habilidades 
domésticas, prevención de riesgos en el hogar y 
planificación económica. El programa individuali-
zado incluirá a aquellos pacientes que muestren 
más dificultades en las actividades básicas.

En la unidad de convalecencia y rehabilitación 
psiquiátrica, el entrenamiento es real ya que se 
lleva a cabo en espacios como son la cocina o 
el dormitorio del hospital. En ambas unidades, 
desde Terapia Ocupacional, se lleva a cabo un 
subprograma llamado “Preparación al domicilio” 

siendo su objetivo la incorporación del paciente 
al ámbito socio- familiar. La paciente recibió un 
entrenamiento relacionado con todas aquellas 
habilidades necesarias para cocinar, lavar y todo 
lo necesario para poder manejar de manera au-
tónoma un domicilio.

RESULTADOS
Assessment of Motor and ProcessSkills(AMPS): 

1. Evaluación inicial: 13-07-2011 (Unidad de 
Hospitalización).

Se observó a la persona realizando dos tareas 
que le eran familiares: “Hacer una cama, con sá-
bana estándar, con una manta y una colcha”, y 
“Barrer el suelo”. En la jerarquía del reto de las 
tareas, la primera actividad, es mucho más fá-
cil que la media y la segunda, es más fácil que 
la media. En la calidad global del desempeño, 
la paciente mostró evidencia de torpeza mode-
rada o esfuerzo físico, y mínima ineficiencia en 
la ejecución en las tareas de AVD. No necesitó 
asistencia.

En cuanto a las habilidades (tabla I), en las 
destrezas motoras la medida es de 1,91 logits, 
encontrándose por debajo del punto de corte 
motor (2,00 logits), lo que indica que ha  aumen-
tado la torpeza o el esfuerzo físico. La habilidad 
motora de 95 personas sanas de la misma edad 
mide entre 1.89 y 4.01 logits (la paciente se en-
cuentra dentro de lo esperado para su edad).

En la escala de las habilidades de procesa-
miento de las AVDs, la medida de corte (1.00 lo-
git) señala que la paciente empieza a demostrar 
ineficiencia en la realización de las tareas, en 
este caso midió 0.44 logits. Cuando su habilidad 
de procesamiento es comparada con pares sa-
nos de la misma edad, la habilidad de procesa-
miento mide entre 1.21 y 2.94 logits (inferior de 
lo esperado para su edad). 

Tabla I: Resumen de las habilidades motoras y de procesamiento.
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En relación a la predicción de asistencia, apro-
ximadamente el 94% de las personas con me-
didas en el procesamiento inferior a 1.00 logits 
necesitan asistencia para vivir en la comunidad, 
además el 74% de las personas con medidas 
inferiores a 0.70 logits requieren de moderado a 
máximo apoyo.Los resultados de la observación 
indican que probablemente necesite asistencia 
para vivir en la comunidad, incluso de moderado 
a máximo apoyo, confirmando la opinión del te-
rapeuta ocupacional.

2. Evaluación final: 07-03-2012 (Unidad de re-
habilitación).

Se observaron las tareas “Limpiar el baño” 
(más difícil), “Huevos revueltos con ingredientes 
añadidos, tostada y bebida” (mucho más difícil) 
y “Fregar, secar y guardar los platos” (dentro de 
la media). Cuando la calidad global del desem-
peño fue considerada, la paciente mostró evi-
dencia de mínima inseguridad, esfuerzo físico 
y una marcada ineficiencia al llevar a cabo las 
AVD. Necesitó asistencia ocasional para com-
pletar las tareas.

En cuanto a las habilidades motoras (tabla II) 
la medida de 2.12 logits indica que posiblemente 
se ha incrementado la torpeza o el esfuerzo físi-
co. Comparada con personas sanas de su misma 
edad, el 95% de éstas tienen unas medidas entre 
1.89 y 4.01 logits (dentro de las expectativas para 
su edad). La medida de 0.22 logits en las habili-
dades de procesamiento señala una disminución 
de la eficiencia. Cuando estas habilidades son 
comparadas con personas sanas de su misma 
edad, el 95% de ellas miden 1.21 y 2.94 logits 
(por debajo de los esperado para su edad). 

Tabla II: Resumen de las habilidades motoras y de procesamiento 
evaluación final.

Tabla III: Resumen de las habilidades motoras tras el entrenamiento.

Tabla IV: Resumen de las habilidades de procesamiento
tras el entrenamiento.

En la tabla III y IV puede observarse las habili-
dades que fueron modificadas en el entrenamiento. 

En relación a la predicción de asistencia, el 
resultado coincide con el juicio del terapeuta: la 
paciente necesita asistencia para vivir en la co-
munidad.

3. Informe de progreso

Mejoró en el área motora, no así en las habi-
lidades de procesamiento (figura 1). Estoinduce 
a error, ya que aumentó de manera significativa 
sus destrezas, pasando a desempeñar activida-
des más complejas, algo que no es recogido por 
la herramienta de evaluación.
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Basic Everyday Living Shedule (BELS):

1. Evaluación inicial: 3-8-2011
2. Evaluación final: 8-03-12

Informante el padre de la paciente. Los resul-
tados fueron los siguientes:

Tabla V: Resultados escala BELS en la evaluación inicial y final.

En la primera observación se destaca la au-
sencia de hábitos y rutinas. Aunque el aseo bá-
sico diario era capaz de realizarlo no así el baño, 
el cuidado de la ropa lo realizaban sus familiares. 
No utilizaba medios de transporte, ni manejaba 
dinero. Llama la atención la dificultad para iniciar 
actividades (ponía la lavadora o usaba el aspira-
dor si antes ya había sido preparado y existía la 
indicación de un tercero).

En la evaluación final se puede observar una 
clara mejoría, sobre todo, en el auto-cuidado y 
en menor medida en las habilidades domésticas. 

Health of the Nation Outcome Scales (HONOS).

Tabla VI: Resultados escala HONOS a lo largo de todo el tratamiento.

Centrándonos en el área de AVD incluido en 
el apartado D (problemas sociales), los resulta-
dos fueron los siguientes: 

Tabla VII: Resultados funcionamiento AVD en escala HONOS.

Teniendo en cuenta, los resultados de las 
diferentes herramientas podemos concluir que 
existe una mejoría progresiva en el desempeño 
de las AVD.

DISCUSIóN
En esta investigación mejoró el funcionamiento 

en la preparación de comidas y la apariencia perso-
nal, no así el manejo del dinero siendo estos resul-
tados apoyados por otras investigaciones (9,10,17). 
Con respecto a los síntomas se percibe una mejora 
tras la intervención. Las personas con sintomatolo-
gía aguda tienden a mejorar en el orden C, A, D, B 
(16). En la paciente (tabla VI) el orden de progreso 
es C, B, D. La mayoría de las investigaciones con-
cluyen que son los síntomas negativos los que más 
influyen en el desempeño de las actividades instru-
mentales de vida diaria (18). 

Otros factores que influyen en el rendimiento 
de las AVD fueron estudiados (15) encontrándose 
la edad de inicio de la enfermedad y los años de 
educación entre otros. En cuanto a la primera, la 
evidencia sugiere que las personas con un primer 
episodio de esquizofrenia a edad temprana sufren 
pobre funcionamiento durante el seguimiento (19) 
mientras que la educación superior se asocia con 
un mejor rendimiento ocupacional. Se puede con-
cluir entonces, que la paciente no cuenta con fac-
tores facilitadores del funcionamiento. Teniendo en 
cuenta el diagnóstico, se demuestran problemas en 
la secuenciación y planificación, errores de repeti-
ción, y de omisión en la preparación de la comida 
(20) apoyando los resultados de esta investigación 
(Tabla III y IV). En relación a la predicción de asisten-
cia, los resultados (21) indican que más de la mitad 
de las personas con TMG necesitaban asistencia.

CONCLUSIONES
Los tratamientos en AVD que se basan en su-

puestos relacionados con el diagnóstico psiquiátri-
co no está respaldado por hallazgos científicos, por 
lo tanto, desde la intervención se deben tener en 
cuenta las características individuales de cada pa-
ciente y no su diagnóstico.

En relación a las hipótesis de la investigación se 
puede concluir que el entrenamiento en AVD es efi-
caz en cuanto al aumento de la independencia en 
las AVD, disminuyendo el grado de asistencia para 
vivir en la comunidad. Por lo tanto, se mejora la ca-
lidad en la realización de las AVD aunque en este 
caso la paciente sigue necesitando ayuda para el 
desempeño de actividades cotidianas. El juicio del 
Terapeuta Ocupacional sobre el nivel de funciona-
miento en las AVD coincide con las herramientas 
utilizadas en el estudio.
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