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Como todos estos últimos años, nueve para ser más exactos, llega el momento de haceros llegar

a los colegiados nuestra reTOcyl. Nuestra, porque desde esta Junta Directiva se lucha en pro y en

el interés de nuestra disciplina, pero sobre todo, nuestra por vosotros.

Debemos valorar la importancia que adquiere el compromiso de los colegiados que luchan, que

creen en nuestra disciplina y se comprometen por y para ella con el fin de hacerla crecer como se

merece.

En el mismo instante de transcribir el vocablo RETOCYL en estas líneas, pequeños flases se ma-

nifiestan mostrando los momentos recorridos por este equipo que llega prácticamente al final de su

andadura. Casi cuatro años ya, años cargados de ilusiones, retos, logros, risas, abrazos pero también

de desengaños, fracasos, lloros, bofetones.

Nos quedamos con los cinco sustantivos positivos, primero porque nos impulsan a seguir traba-

jando y mirar hacia adelante con optimismo. Segundo porque son los que aparecen en nuestras reu-

niones, donde por cierto ya acariciamos el momento de cortar la banda que dará paso a la

inauguración de nuestra sede. 

Después de un año intenso, cargado de desafíos y proyectos ejecutados, nuestro afán en esta

nueva edición, es abrir los ojos, esos órganos que como terapeutas ocupacionales tenemos desa-

rrollados en la clínica, para que, se transfieran al campo de la investigación.

ANA GENTIL GuTIéRREz

Tesorera COPTOCYL

Junta Directiva COPTOCYL
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«Es de importancia para quien desee alcanzar una
certeza en su investigación, el saber dudar a tiempo».

Aristóteles (384 AC-322 AC) Filósofo griego

Estimados compañeros, un año más, os presentamos el nuevo número
de la revista reTOcyl. Con este nos despedimos la Junta Directiva. Espera-
mos haber asentado unas primeras bases y acciones para potenciar la in-
vestigación de nuestra disciplina en nuestra Comunidad Autónoma.

Con el premio de investigación y la beca para realizar proyectos en Tera-
pia Ocupacional queríamos potenciar la investigación como una acción más
dentro de la profesión. Ya que, en la última década la T.O ha evolucionado
en base a tres actuaciones. La primera, la profesional en lo que a ámbitos
se refiere, cada vez hay un mayor número de terapeutas ocupacionales en
colectivos que antes no eran tan habituales como en educación, en personas
en riesgo de exclusión social, oncología… entre otros. Y es necesario, ge-
nerar TOBE en dichos ámbitos para que haya una mayor representación de
la disciplina. Además, paralelamente a esto existe una reciente creación de
centros de tratamiento específicos llevados y dirigidos por terapeutas ocu-
pacionales. Otra actuación, ha sido la docente-universitaria cada vez hay un
mayor número de doctores y docentes terapeutas ocupacionales en las uni-
versidades, lo cual es positivo tanto para generar conocimiento como para
mejorar nuestras intervenciones en base a la evidencia. Y, por último, la di-
vulgativa y defensora mediante la creación y consolidación de Colegios Pro-
fesionales como el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de
Castilla y León (COPTOCYL), y otras entidades como la Sociedad Científica
de Terapia Ocupacional (SOCINTO) cuyo objetivo es potenciar las inquietu-
des investigadoras de los terapeutas ocupacionales.

Con estas líneas, quiero recalcar que debemos tener en cuenta el grado
en Terapia Ocupacional es el índice de nuestra carrera profesional y nos
compete a cada uno llenarlo de contenido. Y, aunque todavía nos quede un
largo camino por recorrer y luchar porque nuestras competencias sean re-
conocidas… recordar…

«En las adversidades sale a la luz la virtud». Aristóteles

ESTíBALIz JIMéNEz ARBERAS

Vocal de Investigación

Junta Directiva COPTOCYL
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AND THEIR PARTNERS
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· RESUMEN

La salud sexual forma parte de la condición hu-
mana y de las actividades de la vida diaria (AVD).
Por ello, se valora la necesidad de explorar la im-
portancia y/o necesidades que los usuarios le otor-
gan, con el fin de que la Terapia Ocupacional in-
cluya su abordaje en los programas de intervención.
Para conocer la percepción sobre la participación
en actividades sexuales de los usuarios se selec-
cionó un estudio de metodología mixta.

Tras la realización del estudio se obtuvo que los
participantes otorgan una gran importancia a la se-
xualidad, a pesar de que, en ocasiones, esta activi-
dad se ve mermada dependiendo de la enfermedad
neurodegenerativa que presente la persona. De la
misma manera, la falta de información y de expe-
riencia por parte de los profesionales contribuye a
que los participantes no puedan resolver sus nece-
sidades en esta área.

Por ello se concluye que las repercusiones y/o
necesidades son diferentes en personas diagnosti-

· ABSTRACT

Sexual health is part of the human condition and
activities of daily living (ADL). Therefore, the fact of
exploring the importance and/or the needs that
users confer them to it could be valuable, with the
aim that Occupational Therapy includes its appro-
ach in intervention programs. To know the percep-
tion about the participation in sexual activities of pe-
ople with neurodegenerative diseases and their
partners a mixed methodology study was selected.

After the completion of the study, it was obtained
that participants attach great importance to sexua-
lity, although this activity is sometimes reduced by
the disease. Similarly, the lack of information and
experience by the professionals contributes to the
fact that the participants cannot resolve the needs.

Therefore, it's concluded that the repercussions
and/or needs are different in people diagnosed with
a neuromuscular disease (NMS) than in people
diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis (ALS).
Despite of this, from the rehabilitation programs, the



1. INTRODUCCIÓN
La salud sexual es un término muy amplio que

abarca más allá de la mera actividad sexual, y

así lo determina la Organización Mundial de la

Salud (OMS), ya que define este concepto como

un estado de bienestar físico, emocional, mental

y social en relación con la sexualidad; No es me-

ramente la ausencia de enfermedad o disfunción.

La salud sexual requiere un enfoque positivo y

respetuoso de la sexualidad y las relaciones se-

xuales1. Por ello, se constata que la salud sexual

y, por ende, la sexualidad, forman parte de la

condición humana, conformando un aspecto in-

trínseco de la persona2.

A pesar de que, a día de hoy, el abordaje de

la salud sexual es una de las metas que se per-

siguen desde diferentes ámbitos, la realidad di-

fiere de dichos objetivos, puesto que, la salud se-

xual es uno de los propósitos que no se contem-

pla como prioridad durante las intervenciones3.

Esta situación influye a que la población siga

viviendo su sexualidad según un conjunto de

condicionantes culturales, religiosos y sociales

que hacen que, en muchos casos, vivencien esta

actividad con culpa, miedo o prohibición4, 5. Dicha

situación se ve agravada en el caso las personas

con diversidad funcional ya que, a todos estos

condicionantes se añade un estereotipo cultural

y social (5), “además de las dificultades que po-

drían venir dadas por la ausencia del disfrute de

su intimidad, al ser requerida, en muchas ocasio-
nes, una atención constante para todas las acti-
vidades diarias”6.

De tal forma que, uno de los colectivos que
pueden ver su salud sexual comprometida de-
bido, tanto al trascurso de la enfermedad como
a las barreras que se presentan desde la socie-
dad, son las personas que presentan una enfer-
medad neurodegenerativa. Entre ellas, podemos
destacar, por un lado, las enfermedades neuro-
musculares (ENM) y, por otro, la esclerosis late-
ral amiotrófica (ELA). Siendo estas dos, patolo-
gías que comparten características comunes.

Por todo lo mencionado previamente, se des-
taca la necesidad de que los terapeutas ocupa-
cionales, debido a su especialización en enfo-
ques holísticos y centrados en la persona, imple-
menten una atención integral que incluya progra-
mas enfocados a abordar las necesidades y pre-
ocupaciones sexuales de los usuarios y sus pa-
rejas, con el fin de asesorar sobre el uso de dis-
positivos de apoyo o ayudas alternativas, así
como la adaptación del entorno para facilitar el
desempeño autónomo en dicha ocupación.

2. ObjeTIvOs

Objetivos generales:

– Conocer la percepción sobre la partici-
pación en actividades sexuales de las
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cas de una enfermedad neuromuscular (ENM) que

en personas diagnosticadas de esclerosis lateral

amiotrófica (ELA). A pesar de ello, desde los pro-

gramas de rehabilitación, los terapeutas ocupacio-

nales, no contemplan dentro de sus intervenciones

la salud sexual de sus usuarios.

Palabras Clave: Salud sexual, sexualidad, en-

fermedades neuromusculares (ENM), esclerosis la-

teral amiotrófica (ELA), terapia ocupacional.

occupational therapists do not contemplate the se-
xual health of their users within their interventions

Keywords: sexual health, sexuality, neuromus-
cular disease, amyotrophic lateral sclerosis, occu-
pational therapy.



personas con enfermedades neurode-
generativas y sus parejas.

– Determinar la posible contribución del
Terapeuta Ocupacional en el desarrollo
autónomo de la salud sexual de las per-
sonas con enfermedades neurodegene-
rativas.

Objetivos específicos:

– Conocer las experiencias de los usuarios y
sus parejas, así como el valor y significado
que les otorgan a las actividades relaciona-
das con la sexualidad.

– Investigar las necesidades, con relación a la
sexualidad, que presentan los participantes.

– Valorar la necesidad de asesoramiento
sobre el uso de dispositivos o ayudas alter-
nativas y la adaptación del medio ambiente
para la realización autónoma de dicha acti-
vidad.

– Determinar la relación entre el grado de in-
dependencia, intereses y roles percibidos
en relación con la sexualidad.

3. MeTODOlOgía

3.1. Tipo de estudio

Para el desarrollo de este estudio se utilizó un
planteamiento mixto ya que “el uso de un enfo-
que único, tanto cuantitativo como cualitativo, es
insuficiente para lidiar con esta complejidad”7.

El peso de este estudio recae en la vertiente
cualitativa, ya que, enmarcándose en un para-
digma fenomenológico, permite conocer la mi-
rada de los sujetos y su forma de ver el mundo,
donde lo verdaderamente importante es el signi-
ficado que estas personas le atribuyen al fenó-
meno de estudio. Mientras que, desde una ver-
tiente cuantitativa, se optó por un estudio obser-
vacional, descriptivo y transversal para recolectar
datos reales sobre las expectativas, prioridades

y autoconcepto de la persona en su desempeño

ocupacional.

3.2. selección de los participantes

El presente trabajo se desarrolló en dos enti-

dades sin ánimo de lucro, la Asociación Gallega

contra las Enfermedades Neuromusculares,

ASEM Galicia, y la Asociación Galega de Afec-

tados de Esclerosis Lateral Amiotrófica,

AGAELA.

Para la selección de los participantes se llevó

a cabo un muestreo intencionado en el cual

todos los usuarios pertenecientes a estas entida-

des y que, a su vez, cumpliesen los criterios de

selección expuestos a continuación, fueron invi-

tados a participar a través de una persona por-

tera, la cual facilitó el contacto con estos.

Criterios de inclusión:

– Usuarios y parejas que estén ligados a
las asociaciones ASEM Galicia y
AGAELA.

– Personas que presenten un diagnóstico
de ENM o ELA.

– Parejas que tengan o hayan tenido un
cónyuge con una ENM o con ELA.

– Usuarios que muestren interés en recibir
asesoramiento para mejorar su autono-
mía en el área de la salud sexual.

Criterios de exclusión:

– Personas que presentaran algún tipo de
patología relacionada con la disfunción
sexual antes de la enfermedad o du-
rante la misma.

– Usuarios y parejas que, una vez que se
les haya proporcionado la información
sobre el estudio, no den su consenti-
miento para participar en el mismo.

Cristina Martínez Silva; Thais Pousada García; Jessica Garabal Barbeira
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Además, también se incorpora la figura del in-

formante clave (I.C.). Se trata de un profesional,

terapeuta ocupacional, que trabaja con personas

pertenecientes a la muestra de esta investiga-

ción y que aportará datos relevantes a la inves-

tigación.

3.3. Técnica de recogida de datos

Puesto que se trata de un estudio mixto, la re-

cogida de datos se dividió en dos fases.

Para la vertiente cualitativa se realizó una en-

trevista semiestructurada dirigida a las personas

diagnosticadas de ELA o de una ENM, así como

otra diferente para sus parejas y para el infor-

mante clave.

Para la vertiente cuantitativa se aplicaron tres

instrumentos que permitieron valorar las expec-

tativas, prioridades y autoconcepto de la persona

en su desempeño ocupacional. Para ello, se se-

leccionaron la autoevaluación ocupacional

(OSA), el listado de roles y la Functional Inde-

pendence Measure (FIM).

3.4. análisis de los datos

3.4.1. Análisis cualitativo

Para el análisis cualitativo se utilizó un análisis

temático inductivo. Para ello, se transcribieron

las entrevistas y se leyeron de forma exhaustiva

con el fin de codificar la información de forma in-

ductiva, agrupada por categorías que concentran

ideas, conceptos o temas similares descubiertos

por la investigadora.

Finalmente, se definieron y crearon catego-

rías acompañadas de una breve definición a

cada uno de los temas emergentes8.

3.4.2. Análisis cuantitativo

Se ha realizado un análisis estadístico de los

datos cuantitativos obtenidos a partir de la infor-

mación demográfica y de la información derivada

de la aplicación de las escalas: FIM, Listado de
roles y OSA.

Las variables numéricas se expresan como
media (M) y desviación típica (SD), mientras que
las variables categóricas se muestran con su fre-
cuencia absoluta y porcentaje válido.

Para realizar las inferencias estadísticas se
realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para
comprobar que las variables no se comportan
como distribución normal, por lo que se han apli-
cado pruebas no paramétricas.

La asociación de variables numéricas se ana-
lizó con la prueba Rho de Spearman.

Para valorar la asociación de las variables ca-
tegóricas, se aplicó la razón de verosimilitudes,
ya que las frecuencias observadas son inferiores
al 5%.

En el caso de la asociación entre variables
cuantitativas y cualitativas, se realizó la compa-
ración de medias con la prueba U de Mann Whit-
ney o Kruskall Walis, según corresponda.

El tratamiento estadístico de los datos se ha
realizado con el programa SPSS versión 20.

El nivel de significación para el contraste de
hipótesis se ha establecido al 5%.

4. ResUlTaDOs

4.1. Resultados cualitativos

4.1.1. Valor de la sexualidad como activi-
dad significativa

La sexualidad forma parte de la condición hu-
mana en todas las fases del ciclo vital y es viven-
ciada de manera única por cada individuo, con-
formando un aspecto fundamental en la vida de
los participantes.

F8: “Pues muy importante. La sexualidad es algo

que va asociado a cada individuo y es muy im-

portante para poder, no sólo expresarse, sino

Revista de teRapia OcupaciOnal de castilla y león
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también para alcanzar un equilibrio interior y tam-

bién exterior, por lo que es muy importante”.

Asimismo, comparten la visión de que, en la
sexualidad, se engloban y ponen en juego las ca-
pacidades de comunicar, expresar, dar y obtener
placer, no quedando limitada a una mera nece-
sidad fisiológica.

F8: “Una persona no se puede desdoblar en dis-

tintas áreas (…) con lo cual, el desarrollo sexual

es tan importante como otros ámbitos que for-

man parte de ese equilibrio como persona. Por-

que cuando una persona, por una discapacidad,

deja de tener o se modifica su plano sexual,

existe un desajuste y entonces ahí, hay una per-

sona incompleta”.

U7: “La sexualidad estando el cuerpo humano in-

tegralmente sano es un apoyo fundamental, es

todo”.

A pesar de que hay un argumento unánime en
cuanto a la importancia de la sexualidad, el valor
que se le otorga a esta actividad se ve disminuido
cuando se trata de un participante diagnosticado
de una enfermedad neurodegenerativa de avance
rápido, como es la ELA. En estos casos la sexua-
lidad se convierte en algo más vulnerable:

U5: “Yo creo que es tan fuerte la manera de des-

truirte esta enfermedad, que todo lo otro se

queda en un segundo plano, incluso desapa-

rece”.

F8: “En ese equilibrio como persona es necesa-

rio un contexto de sexualidad estable, si es cierto

que cuando es una enfermedad tan dura e im-

pactante, se trastoca una rutina de normalidad y

tiene que hacerse un ajuste en ese sentido. No

es que cambie, sino que se ve afectada por la

propia situación de la enfermedad”.

4.1.2. Dificultades, condicionantes y res-
tricciones para la participación

Con relación a las dificultades para llevar a
cabo actividades sexuales, por lo general, se
tiende a generalizar con que estas siempre están

vinculadas con limitaciones físicas, debido a las

características propias de estas enfermedades.

U6: “Antes podías mantener relaciones sexuales

en diferentes posturas y jugar. Con el avance de

la enfermedad te vas limitando (…). Si ya te fas-

tidia en la autonomía personal de cada día, pues

imagínate en este tema, que se supone que es

para pasarlo bien”.

A pesar de ello, cabe destacar que los partici-

pantes reflejan como un condicionante impor-

tante el factor psicológico y, por consiguiente, el

social, ya que éste tiene gran impacto en su bien-

estar psicosocial.

U7: “Físicamente ahora ya me cuesta bastante,

(…) pero las mayores dificultades son psicológi-

cas, de que pase la sexualidad a un segundo

plano, la mayor presencia de la enfermedad

eclipsa todo el sexo en mi caso”.

4.1.3. La desinformación sobre los recursos

Respecto a los recursos, los participantes

coinciden en que la sexualidad no se contempla

en ninguno de ellos como un factor a tener en

cuenta, percibiendo de esta manera, una caren-

cia de información en esta área.

U2: “Lo que te dije, tú llegas a una consulta y

ellos te dicen la enfermedad que tienes, te dicen

pues eso...lo que me dijeron a mí, es una enfer-

medad que no tiene cura, mantenimiento conti-

nuo y punto. Sobre sexualidad nada, nunca”.

I.C: “Por un lado pienso que no reciben la infor-

mación que necesitan y, por otro, que ellos tam-

poco la solicitan, (...) solo cuando tienen dema-

siada confianza con algún trabajador se atreven

a preguntar”.

4.1.4. Los productos de apoyo

En cuanto a los productos de apoyo específi-

cos para la sexualidad, la mayoría de los partici-

pantes afirman haber oído hablar de la existencia

de estos productos, a pesar de que no son ca-

Cristina Martínez Silva; Thais Pousada García; Jessica Garabal Barbeira
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paces de enumerar ningún ejemplo con certeza,

o se muestran reacios al uso de estos.

U7: “He visto algunos, así, algo por encima como

sillas de ruedas adaptadas para practicar sexo,

pero no he tenido ninguno ni he usado ninguno,

pero sí que es verdad que me han hablado de

ellos en alguna charla”.

4.2. Resultados cuantitativos

4.2.1. Características de la muestra y
datos sociodemográficos

La muestra del estudio ha estado formada por

7 personas con ENM o ELA, con una media de

edad de 48,9 años (SD=12,2), siendo el 57,1%

hombres y el 42,7% mujeres, junto a 7 parejas

de usuarios/as, con una edad media de 54 años

(SD=11,9), (28,6% hombres y 71,4% mujeres).

En el caso de las personas afectadas, 5 te-

nían un diagnóstico de ENM y los restantes, de

ELA. El tiempo medio desde dicho diagnóstico

fue de 13,7 años (SD=8,9). El 42,9% de estos

participantes eran usuarios de sillas de ruedas.

4.2.2. Nivel de independencia

Tras el análisis de los resultados obtenidos

con la FIM motora se determinó que el nivel

medio de independencia es de 103 puntos

(SD=9,1), sobre una puntuación máxima de 126,

siendo el “autocuidado” el conjunto de ítems para

los que se muestra un menor nivel de indepen-

dencia.

4.2.3. Listado de roles

A partir del instrumento “Listado de roles”, se

obtuvo que los roles con menos presencia, en la

actualidad, son: “Miembro de un grupo religioso”

(no percibido por ninguno de los participantes).

Los roles con los que, actualmente y en un fu-

turo, más se identifican los usuarios son: “Amigo”

(n=6), seguido de “Miembro de la familia” (n=5).

Y, en cuanto a la importancia otorgada a di-

chos roles, destacan como “Muy importantes” o

“Importantes”, la percepción del rol de “Provee-

dor de cuidados”, “Amo de casa” y “Amigo” (n=7).

4.2.4. Autoevaluación ocupacional (OSA)

Entre los ítems que los participantes identifi-

can tener más problemas son: “Cuidar de mi per-

sona” (n=5).

En contrapartida, la actividad que identifican

que realizan “Bien” es: “Identificar y resolver pro-

blemas” (n=6).

Por último, las actividades que los participan-

tes identifican como más importantes son: “Lle-

varme bien con los demás” (n=7), “Lugar para

vivir y cuidar de mi” (n=7).

4.2.5. Análisis inferencial

Tras el estudio de las variables numéricas se

determinó que existe una relación entre la edad

y la independencia en las transferencias, ya que

se comprueba que a medida que la edad au-

menta, el nivel de independencia en las transfe-

rencias disminuye (P=0,04).

Por otra parte, también se ha visto que la in-

dependencia en transferencias guarda relación

con el diagnóstico, ya que existe una diferencia

de medias significativa, que permite afirmar que

los participantes con diagnóstico de ELA preci-

san más ayuda para las transferencias que los

que presentan ENM (P=0,031). Además, el

hecho de utilizar la silla de ruedas como disposi-

tivo de movilidad tiene una influencia negativa

sobre la independencia en el autocuidado

(P=0.034).

En base a los datos obtenidos, puede indi-

carse que los resultados no son concluyentes,

en el sentido de su vinculación a la detección de

necesidades, prioridades o importancia otorgada

en relación con la salud sexual de los participan-

tes afectados.

Revista de teRapia OcupaciOnal de castilla y león

14 Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Castilla y León



5. DIsCUsIÓN
El objetivo principal de este trabajo ha sido ex-

plorar la percepción sobre el significado que le
otorgan a las actividades sexuales las personas
con enfermedades neurodegenerativas y sus pa-
rejas, así como evidenciar la contribución del Te-
rapeuta Ocupacional en el desarrollo autónomo
de esta actividad.

Entre los resultados más destacados desde la
vertiente cuantitativa, y de acuerdo con los de
otras investigaciones como la de Fujiwara, Ta-
nabe, Uchikawa, Tsuji y Tanuma (2009), se
puede evidenciar que las personas con enferme-
dades neurodegenerativas muestran una rela-
ción indirecta entre la edad y el nivel de indepen-
dencia. Repercutiendo, de esta forma, a que las
personas diagnosticadas de ELA presenten
mayor dificultad para realizar ciertas actividades
como son las trasferencias y las actividades de
autocuidado9.

Centrándonos en el fenómeno de estudio y,
según los resultados obtenidos tras la integra-
ción de ambas metodologías, se puede discutir
que, independientemente de la enfermedad neu-
rodegenerativa que presente la persona, o de la
etapa del ciclo vital en la que se encuentre, los
participantes coinciden en considerar la sexuali-
dad como una actividad de gran relevancia den-
tro de su vida, coincidiendo, de esta manera, con
investigaciones como las de Mohammed, (2017);
O’Dea, Shuttleworth y Wedgwood, (2012); Sán-
chez et al., (2015); Taylor, (2011), en las que se
constata que la sexualidad supone una cuestión
de gran importancia en la vida de toda persona.
Pero este resultado es algo ambiguo cuando se
aborda en una población con enfermedades de
carácter neurodegenerativo2, 10-12.

A pesar de que, en un primer momento, se
concibieron las ENM y la ELA como dos enfer-
medades neurodegenerativas que comparten
características comunes, los hallazgos durante
el estudio revelan que las limitaciones que con-
llevan tienen repercusiones diferentes en la vida
de las personas y, por ende, en la salud sexual
de las mismas.

Coincidiendo con estos resultados, investiga-
ciones previas como la de Wasner, Bold, Vollmer
y Borasio (2004), comparten que la sexualidad
es una ocupación importante y, a la vez, proble-
mática para un gran porcentaje de personas con
ELA. Las dificultades que pueden derivar de este
proceso se vinculan a la falta de intimidad, los
cambios psicológicos y los pensamientos nega-
tivos relacionados con la imagen corporal, que
desencadenan en una disminución de la impor-
tancia de las actividades sexuales13.

Por otro lado, a pesar de que la mayoría de los
participantes consideran que la información es
una de las claves para abordar la salud sexual,
ninguno de ellos ha recibido información sobre
esta temática desde ningún recurso o profesional
implicado en el proceso de la enfermedad.

Estos hallazgos se ven respaldados por otras
referencias como la de Tallis y Casarella (2003),
en la que sugieren que los profesionales de la
salud siguen concibiendo que las personas con
diversidad funcional no están interesadas en re-
cibir información sobre la actividad sexual. Con-
cepciones muy ligadas a corrientes tradicionales
en las que se concebía a las personas con diver-
sidad funcional como personas asexuadas5.

Centrándonos en nuestra disciplina, a pesar
de que la AOTA (2014) ha incorporado la sexua-
lidad como una ocupación dentro de las AVD’s,
este hecho no ha revertido el problema de la falta
de abordaje de estas necesidades14.

De hecho, en los verbatims de los participan-
tes no ha emergido la figura del terapeuta ocu-
pacional como profesional encargado de abordar
las preocupaciones y/o necesidades en cuanto a
la salud sexual. Esto es debido a que, como re-
fleja el estudio de Tallis y Casarella (2003), los
terapeutas ocupacionales priorizan el abordaje
para el desempeño de las necesidades básicas
tales como alimentación, vestido, higiene y as-
pectos del cuidado médico, dejando de lado el
abordaje de la salud sexual5.

Este desajuste en las intervenciones viene
dado por varios factores, entre los que se desta-
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can la falta de fuentes de información y la falta
de formación de los profesionales. Este resultado
se ve reflejado en el hecho de que en materia de
sexualidad y terapia ocupacional, la producción
literaria existente es escasa, representando un
5% del total de publicaciones en esta disciplina15.
Lo que influye en que existan pocos estudios de
investigación que aborden las preocupaciones
sexuales o la exploración de esta área como
ocupación a tener en cuenta, además de eviden-
ciar y defender esta práctica dentro de la terapia
ocupacional.

Por otro lado, en cuanto a la formación y abor-
daje de la sexualidad, el estudio de Mc Grath y
Sakellariou (2016), refleja que, dentro de la dis-
ciplina de terapia ocupacional, no se abordan
estos aspectos, lo que conlleva a que los profe-
sionales manifiesten falta de formación acadé-
mica, así como escasez de fuentes de informa-
ción en las que se trate esta temática3.

Todas estas observaciones están fuertemente
vinculadas a los resultados obtenidos acerca del
desconocimiento sobre la existencia de produc-
tos de apoyo que promuevan el desempeño au-
tónomo de la actividad sexual, ya que los partici-
pantes del presente estudio tenían vagas nocio-
nes sobre la existencia de estos dispositivos.

Tras conocer la importancia y el valor que le
otorgan a la sexualidad, así como las limitacio-
nes presentes en el disfrute de la misma, se evi-
dencia la necesidad de incluir la salud sexual
como parte esencial dentro de la práctica profe-
sional, en la que se tenga en cuenta a todas las
personas como seres sexuados, independiente-
mente de su condición.

Además, es preciso constatar la importancia,
no solo de incorporar la salud sexual en la prác-
tica desde Terapia Ocupacional, sino de concien-

ciar sobre la importancia de promover la investi-
gación en esta área.

6. CONClUsIONes
Tras la realización del presente estudio se

puede concluir que:

– A pesar de que las ENM y la ELA son dos
enfermedades neurodegenerativas que
comparten características comunes, las re-
percusiones y necesidades que estas tienen
en cuanto a su salud sexual son diferentes.

– En las personas con ELA el interés hacia su
salud sexual es escaso, priorizando el man-
tenimiento y/o intervención en otras áreas.

– En las personas con ENM, el interés por la
salud sexual está presente en el día a día,
planteándose la necesidad del uso de pro-
ductos de apoyo para poder garantizar el
disfrute de esta actividad de manera autó-
noma.

– Las parejas destacan que la sexualidad
nunca se aborda desde ningún recurso y que
esto se debe a una carencia de información
que existe, no solo a nivel de la sexualidad,
sino alrededor de toda la enfermedad.

– Np se han detectado relaciones significati-
vas en cuanto a las necesidades y priorida-
des de los usuarios, con respecto al tema
central del presente trabajo.

– Los profesionales de Terapia Ocupacional
precisan una actualización en este ámbito.
Este cambio debe promoverse desde la for-
mación, incluyendo en el ámbito educativo
la importancia de la salud sexual como una
AVD.
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· RESUMEN
Una mayor supervivencia de los pacientes con

cáncer en los últimos años ha llevado a aumentar
el interés en el conocimiento de los efectos secun-
darios de los diferentes tratamientos contra el cán-
cer. Este es el caso de un efecto secundario cono-
cido como “chemobrain”, o afectación de la función
cognitiva asociada a los tratamientos oncológicos.

Es por ello por lo que nos planteamos estudiar
el deterioro cognitivo en pacientes oncológicos con
tratamiento activo.

Para el cumplimiento de estos objetivos se rea-
lizará un estudio prospectivo, observacional, des-
criptivo, transversal, de asignación accidental, no
probabilístico. En él se evaluó, gracias a la prueba
ERFC, la función cognitiva de pacientes con cáncer

· ABSTRACT
A greater survival of patients with cancer in re-

cent years has increased interest in the knowledge
of the side effects of different cancer treatments.
This is the case of a side effect known as "chemo-
brain", or impairment of cognitive function associa-
ted with oncological treatments.

That is why we set out to study the cognitive
change in cancer patients with active treatment.

To fulfill these objectives, a prospective, obser-
vational, descriptive, cross-sectional study of acci-
dental, non-probabilistic assignment was carried
out. It was evaluated, thanks to the ERFC test, the
cognitive function of cancer patients in their active
work in the hospital of the day of the University He-
alth Care Complex of Salamanca.



INTRODUCCIÓN

El cáncer es la segunda causa de muerte en

el mundo, en 2015 ocasionó alrededor de 9 mi-

llones de defunciones.

Según datos de Globocan del año 2012, se

calcula que para el año 2025 habrá más de

25.000.000 casos al año. Se estima que hay una

incidencia de 14.100.000 casos nuevos al año,

una prevalencia de 32.600.000 casos anuales y

una mortalidad de 8.200.000 muertes al año.

En España según el Instituto Nacional de Es-

tadística (INE) la mortalidad por cáncer en fe-

brero de 2018 es de 109.839 muertes, un 1.4%

más que en 20151.

Los principales tipos de tratamiento del cán-

cer son2, 3:

a) Tratamientos locales: cirugía o radiotera-

pia.

b) Tratamientos sistémicos: quimioterapia, in-

munoterapia y hormonoterapia.

El desarrollo de nuevas terapias antineoplási-

cas favorece un control mayor de la enfermedad

oncológica. No obstante, estos tratamientos tie-

nen efectos secundarios debido a su toxicidad,

entre los que se encuentran3: Piel y anejos, mie-

losupresión, cardiotoxicidad, toxicidad pulmonar,

toxicidad hepática, toxicidad gastrointestinal, ne-

crosis tubular.

En el caso de la radioterapia, también son

múltiples los efectos secundarios4, 5: Astenia, der-

matitis aguda, mucositis, xerostomías, esofagitis,

linfedema…

Una mayor supervivencia de los pacientes

con cáncer en los últimos años, ha llevado a au-

mentar el interés de los sanitarios en el conoci-

miento de los efectos secundarios de los diferen-

tes tratamientos contra el cáncer, con el objetivo

de llevar a cabo estrategias para su manejo, que

mejores su calidad de vida y la adherencia al tra-

tamiento6.

Muchos de los efectos secundarios anterior-

mente citados, son bien conocidos y existen im-

portantes investigaciones sobre ellos, pero algu-

nos, como el deterioro cognitivo asociado a la

administración de tratamientos quimioterápicos,

también conocido como “chemobrain” escasean,

ya que es un problema reciente y poco estu-

diado7-9.
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en tratamiento activo en el hospital de día del Com-
plejo Asistencial Universitario de Salamanca
(CAUSA)-

La media de la puntuación total de los cuestio-
narios realizados a los pacientes incluidos en la
muestra es de 45,2 (desviación típica ± 5,7098).
Obteniendo puntuaciones inferiores en los subítem
de “atención y memoria” y “razonamiento”.

Por lo que podemos afirmar que existe un dete-
rioro cognitivo en los pacientes oncológicos con tra-
tamiento activo.

Palabras Clave: Cáncer. Chemobrain. Terapia
ocupacional. (DeCS): Neoplasias. Cognición.

The mean of the total score of the questionnaires

reached the patients included in the sample of 46.0

(standard deviation ± 5.6098). Obtaining inferior

samples in the "attention and memory" and "reaso-

ning" sub-items.

So we can say that there is a cognitive change

in cancer patients with active treatment.

Keywords: Cancer. Chemobrain. Occupational

therapy. (MeSH): Neoplasms. Cognition.



CHEMOBRAIN

Se considera deterioro cognitivo a la pérdida
de algunas funciones cognitivas, fundamental-
mente memoria, atención y velocidad de proce-
samiento de la información (VPI). Este deterioro
cognitivo de nuestro cerebro depende tanto de
factores fisiológicos como ambientales y está su-
jeto a una gran variabilidad interindividual.

Los estudios más tempranos surgen en 1974,
donde se demuestra la capacidad neurotóxica de
algunos de los agentes citostáticos utilizados10.

En años posteriores se publicaron diversas
publicaciones que evaluaban el funcionamiento
cognitivo tras el uso de la quimioterapia, pero
eran estudios rudimentarios en su diseño y pre-
sentaban muchas limitaciones metodológicas.

De esos estudios rudimentarios no se pueden
extraer conclusiones definitivas, pero sirvieron
para que se tomara conciencia de la existencia
de un deterioro cognitivo asociado a los trata-
mientos antineoplásicos. Así despertó el interés
de investigadores y la realización de nuevas in-
vestigaciones sobre el tema8.

En España no se realizan las primeras inves-
tigaciones acerca de este problema, hasta 2009,
cuando se publicaron dos trabajos en una revista
especializada en psicooncología11.

En los primeros años del estudio de las alte-
raciones cognitivas asociadas al tratamiento sis-
témico, se pusieron en marcha investigaciones
de diseño transversal, que pusieron de mani-
fiesto la existencia de este efecto. Pero estos es-
tudios tuvieron muchas críticas, ya que, no brin-
dan información sobre los cambios a lo largo del
tiempo en el funcionamiento cognitivo entre los
supervivientes12.

Las últimas investigaciones indican que las
áreas cognitivas que más pueden verse afecta-
das por los agentes antineoplásicos son la me-
moria visual y verbal, la atención, la concentra-
ción, el razonamiento y el aprendizaje. Estos

pueden aparecer tanto durante el tratamiento
como pueden persistir tras su finalización.

MECANISMOS QUE CAUSAN EL DEFICIT
COGNITIVO

Se han realizado estudios tanto con humanos
como con animales que están siendo de gran uti-
lidad para saber cuáles son los posibles meca-
nismos que causan el chemobrain. Aunque en
parte son desconocidos, los factores comunes a
todas las investigaciones que podrían inducir los
cambios cognitivos asociados a la quimioterapia
son13: Toxicidad neurológica inducida por los qui-
mioterápicos, daño vascular, alteración en las ci-
toquinas, predisposición genética y cambios hor-
monales inducidos.

Por su parte, Vardy resume en cinco puntos
los posibles mecanismos inherentes a la quimio-
terapia que le confieren su capacidad de alterar
el funcionamiento cognitivo14:

– Efectos neurotóxicos directos.

– Daño oxidativo.

– Cambios hormonales inducidos.

– Desregulación del sistema inmune a través
de la liberación de citoquinas.

– Coagulación de la sangre en pequeños
vasos del sistema nervioso central.

Hay que tener en cuenta que también existen
una serie de variables que pueden influir en el
deterior cognitivo15; así por ejemplo estarían:

– Las variables personales (edad, el nivel de
estudios, estados emocionales alterados…)

– Las variables circunstanciales (el tipo de
instrumento de evaluación seleccionado,
lugar de la entrevista…)

– Las variables físicas (comorbilidad, estadio
del cáncer, la presencia de anemia…)
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Dentro de las variables personales, los esta-
dos emocionales como la depresión y la ansie-
dad han sido muy estudiados. Algunos estudios
sugieren que las pacientes llegan a experimentar
durante y después del tratamiento quimiotera-
péutico niveles de ansiedad y depresión, debido
a la frustración que les genera la dificultad para
realizar tareas cotidianas que anteriormente re-
alizaban con facilidad16, 17.

MAGNITUD DEL PROBLEMA

Actualmente se prevé que hasta el 75% de los
pacientes con cáncer pueden sufrir una disminu-
ción de la función cognitiva durante o después
del tratamiento antineoplásico16.

La mayoría de los supervivientes de cáncer
de mama informan algún grado de disfunción
cognitiva después de la finalización de la quimio-
terapia19.

Aunque son pocos los estudios sobre este
problema, se estima que entre el 15 y el 50% de
los pacientes tratados con quimioterapia podrían
presentar este efecto secundario16, 19, 18.

Por suerte este efecto suele ser transitorio y
se resuelve con el paso del tiempo, pero un 15-
35% de los casos puede llegar a ser persistente
(meses-años). Aunque las dosis altas provoca-
rían daños persistentes tras 5 años de trata-
miento.(20) Aproximadamente el 70% de las mu-
jeres con cáncer de mama reconocen un cierto
deterioro cognitivo7.

Al igual que en la quimioterapia se han detec-
tado problemas cognitivos en el 22-30% de los
pacientes tratados con radioterapia y suelen des-
arrollarse 2-5 años después de haber finalizado
el tratamiento21.

Existen datos que han revelado daños cogni-
tivos previos al tratamiento que oscilan entre el
20 y el 40%17.

Esta disfunción cognitiva persiste en algunos
individuos mucho después de que finaliza el tra-

tamiento, y algunos pacientes nunca se recupe-
ran por completo22.

Un subconjunto de supervivientes de cáncer
que reciben quimioterapia (frecuencia estimada
en 17-34%) parece experimentar deterioro cog-
nitivo a largo plazo23.

Por consiguiente, nos encontramos ante un
fenómeno de alta repercusión social, de gran
complejidad, multicausal, idiosincrásico, de gra-
vedad y evolución variable, que requiere un gran
esfuerzo para ser comprendido y abordado co-
rrectamente.

REPERCUSION DE LA VIDA COTIDIANA

La capacidad para llevar a cabo una vida in-
dependiente y social adaptada está ligada al fun-
cionamiento cognitivo. Cualquier afectación en la
función cognitiva puede repercutir en el desarro-
llo de la vida diaria de los individuos, generando
posibles dificultades a nivel social, laboral, per-
sonal y afectivo. Esto hace que consideremos
como muy importante abordar su estudio desde
la perspectiva de la terapia ocupacional24.

Estos cambios cognitivos generados a corto o
largo plazo pueden tener un efecto en la capaci-
dad del paciente para tomar decisiones sobre el
tratamiento, realizar actividades profesionales o
académicas y en su calidad de vida en general25.

Aunque en muchos casos este daño puede
ser sutil, en algunas ocasiones un pequeño de-
terioro puede causar dificultades en las tareas
cotidianas. Cualquier alteración cerebral, puede
inducir un deterioro neuropsicológico que, a su
vez, puede comprometer la capacidad adaptativa
de la persona7, 26.

Muchos supervivientes de una enfermedad
oncológica muestran dificultades en la realiza-
ción de múltiples tareas y siendo su tiempo de
procesamiento mental más lento, esto se vuelve
más notorio cuando intentan reanudar sus acti-
vidades normales.
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En el estudio de M. Selamant y colaborado-
res21 encontramos que el 63% de los supervi-
vientes de cáncer tuvieron problemas de concen-
tración y atención, 50% problemas de memoria
y 38% problemas de razonamiento. Esto tuvo
consecuencias graves en el rendimiento laboral
(75%) que requirió que los pacientes utilizaran
estrategias compensatorias, dando como resul-
tado frustración del paciente (50%) y efectos ad-
versos en las relaciones familiares (33%).

OBJETIVOS

OBJETIVO PRINCIPAL

Estudiar el deterioro cognitivo en pacientes
oncológicos con tratamiento activo.

OBJETIVOS SECUNDARIOS

1. Observar si existe un mayor deterioro cog-
nitivo en pacientes de mayor edad.

2. Estudiar si los diferentes tipos de nivel edu-
cativo influyen en el deterioro cognitivo.

3. Examinar el deterioro cognitivo según los
tipos de tratamientos oncológicos recibidos.

4. Analizar la influencia de las líneas de trata-
miento en el deterioro cognitivo.

5. Comprobar si algunos tratamientos farma-
cológicos pueden estar relacionados con el
deterioro cognitivo de los pacientes onco-
lógicos.

METODOLOGÍA

DISEÑO: Para el cumplimiento de estos ob-
jetivos se realizará un estudio prospectivo, ob-
servacional, descriptivo, transversal, de asigna-
ción accidental, no probabilístico.

POBLACIÓN Y ASIGNACIÓN MUESTRAL:
Los sujetos del estudio serán seleccionados me-
diante un muestreo no probabilístico por conve-
niencia, invitando a participar en el mismo, a

aquellos enfermos oncológicos que reciban tra-
tamiento activo en el Hospital de Día de Oncolo-
gía, del Hospital Universitario de Salamanca.

La investigación se llevará a cabo en los
meses comprendidos entre septiembre de 2017
y Mayo de 2018.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

– Tener un diagnóstico de enfermedad onco-
lógica.

– Ser paciente ambulatorio del Hospital de
Día Oncológico en el Hospital Universitario
de Salamanca.

– Tener más de 18 años.

– Participar de forma voluntaria en la investi-
gación y haberlo expresado por escrito con
su consentimiento.

– Encontrarse en tratamiento activo de qui-
mioterapia, radioterapia, hormonoterapia e
inmunoterapia.

– Comprensión oral y escrita del idioma español.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

– No conceder la autorización para realizar la
investigación.

– Presentar problemas de comprensión.

– Ser menor de edad.

– Sujetos con un deterioro cognitivo estable-
cido antes de ser diagnosticados de enfer-
medad oncológica.

CRITERIOS DE RETIRADA

– No haber cumplimentado el cuestionario
completamente.

– Retirarse del estudio aun habiendo firmado
el consentimiento informado.
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VARIABLES

VARIABLES INTERVINIENTES

– Edad

– Género

– Nivel educativo

– Diagnostico anatomopatológico

– Tipo de tratamiento oncológico recibido

– Número de líneas de tratamiento

– Tratamiento farmacológico actual

VARIABLES A ESTUDIO

– Orientación temporoespacial

– Atención y memoria

– Cálculo mental

– Razonamiento y lógica

– Semejanzas

– Comprensión

– Denominación

– Repetición

– Orden escrita

– Fluidez verbal

– Praxias

– Reconocimiento visual

– Escritura

– Puntuación total

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Para
evaluar el funcionamiento cognitivo real en per-
sonas cognitivamente capaces de resolver pro-

blemas complejos, se utilizará la prueba de Eva-
luación Rápida de las Funciones cognitivas
(ERFC).

Los datos sociodemográficos y el tratamiento
previo se obtendrán de la historia clínica del pa-
ciente.

PROCEDIMIENTO: Tras el reclutamiento, si-
guiendo los criterios de inclusión y exclusión, de
los pacientes oncológicos ambulatorios que acu-
dirán al servicio de Hospital de Día del Complejo
Asistencial Universitario de Salamanca, se les in-
formará del estudio, se les proporcionará el con-
sentimiento informado y una vez firmada la au-
torización, el investigador realiza la evaluación.

LIMITACIONES: Las principales limitaciones
de nuestro estudio hacen referencia al lugar, y al
tipo de diseño. El trabajo de campo se realizará
en la sala de espera del Hospital de Día Onco-
hematológico antes de recibir el tratamiento, pu-
diendo influir esta situación de alguna manera en
la respuesta de los pacientes al cuestionario.

METODOLOGIA ESTADISTICA

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: Las variables
cuantitativas que siguen una distribución normal
son definidas por media y desviación típica. Para
las variables cuantitativas que no siguen esta
distribución, se utiliza la mediana en lugar de la
media como medida de centralización. Para eva-
luar si las variables siguen una distribución nor-
mal, se utiliza la prueba de Kolmogorov-Smirnoff.

Las variables cualitativas son definidas por
número de casos y porcentajes.

METODOLOGIA ANALITICA: Para analizar
dos variables cuantitativas se va a utilizar el co-
eficiente de correlación de Pearson. Para evaluar
dos variables cualitativas se utilizará la prueba
estadística CHI-CUADRADO. Para una variable
cualitativa (2 categorías) y una variable cuantita-
tiva, se usará la prueba estadística T- STUDENT.

Para definir una variable cualitativa (más de
dos categorías) y una variable cuantitativa, se
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utiliza la prueba estadística ANOVA, cuya repre-
sentación gráfica se lleva a cabo mediante dia-
gramas.

PROCESADO DE DATOS: El proceso de
análisis de datos se realizó con el programa es-
tadístico SPSS versión 24.0

RESULTADOS
De una muestra de 83 pacientes, fueron ex-

cluidos 3, por presentar un diagnóstico clínico es-
tablecido de deterioro cognitivo y 12, por no con-
ceder la autorización para realizar la investiga-
ción, quedando finalmente la muestra constituida
por 68 pacientes.

ANALISIS DE LAS VARIABLES INTER-
VINIENTES

Edad: De los 68 sujetos seleccionados de la
muestra, la edad media de la muestra fue de
63,86 años (desviación típica: 12,564), con un
mínimo de 40 años y un máximo de 84 años.

De la muestra obtenida el 40% son hombres
y el 60% mujeres, cuyas medias de edad de los
hombres fue de 68,10 años (desviación típica:
10,003) con un mínimo de 49 años y un máximo
de 84 y de las mujeres 62,26 años (desviación
típica: 12,034) con un mínimo de 40 años y un
máximo de 84.

Género: De los 68 sujetos de la muestra, 38
son mujeres y 30 hombres, el 55% mujeres y
45% hombres.

Con respecto al nivel cultural, el 51% de los
sujetos tenían estudios primarios, un 19% estu-
dios secundarios y un 30% estudios superiores.

En lo que se refiere al tipo de tumor que pre-
sentan los sujetos, los más frecuentes son con
un 32% el cáncer de mama, seguido de 16% cán-
cer de pulmón y 8% cáncer de colon (Figura 1).

En cuanto a los tipos de tratamientos oncoló-
gicos recibidos la mayoría han recibido sola-
mente quimioterapia en un 62%, un 36% ha re-

cibido un tratamiento combinado (quimioterapia
+ radioterapia o terapias biológicas) y solamente
un 2% ha recibido terapias biológicas como
único tratamiento.

Número de líneas de tratamiento recibido: Los
pacientes estudiados han recibido una línea de
tratamiento en un 39% de la muestra, dos líneas
un 34%, seguido de 3 líneas por un 17%.

La media de las líneas de tratamiento recibida
es de 2,17 (desviación estándar +/- 1, 214)
siendo el mínimo de 1 y el máximo de 7.

Según el tratamiento farmacológico habitual,
el 67% de los sujetos no tomaba ningún tipo de
tratamiento farmacológico que pudiera condicio-
nar la función cognitiva, un 19% toma ansiolíti-
cos, 2% opioides, 4% tomaban psicofármacos y
solo un 8%, es decir, 4 pacientes, una combina-
ción de ambos.

ANALISIS DE LAS VARIABLES
A ESTUDIO

Una vez realizado la prueba de Kolmogorov-
Smirnoff y ver si seguían una distribución normal
(en estas escalas el P-valor era superior a 0.05,
por lo tanto, seguían una distribución normal), se
procedió a realizar la media de cada una de las
variables a estudio.
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La media de la puntuación total de los cues-
tionarios realizados pacientes incluidos en la
muestra es de 45,2 (desviación típica ± 5,7098)
con un mínimo de 24,5 y un máximo de 54,0.

El punto de corte del cuestionario ERFC es de
51. Con la puntuación anterior se puede obser-
var que existe un deterioro cognitivo en nuestra
muestra estudiada.

El resto de variables a estudio, siguen una
media de:

– Orientación temporoespacial: 7,531
(±0,913) con un mínimo de 3 y un máximo
de 8.

– Atención y memoria: 5,745 (±1,739) con un
mínimo de 3 y un máximo de 9.

– Cálculo mental: 1,596 (±0,578) con un mí-
nimo de 0 y un máximo de 2.

– Razonamiento y lógica: 3,780 (±0,796) con
un mínimo de 2 y un máximo de 5.

– Semejanzas: 1,100 (±0,856) con un mínimo
de 0 y un máximo de 2.

– Comprensión: 4,954 (±0,201) con un mí-
nimo de 4 y un máximo de 5.

– Denominación: 3,803 (±3,769) con un mí-
nimo de 3 y un máximo de 4.

– Repetición: 1,968 (±0,161) con un mínimo
de 1 y un máximo de 2.

– Orden escrita: 1,0 (±0) con un mínimo y un
máximo de 1.

– Fluidez verbal: 6,817 (±1, 712) con un mí-
nimo de 0 y un máximo de 8.

– Praxias: 5,203 (±1, 223) con un mínimo de
0 y un máximo de 6.

– Reconocimiento visual: 0,917 (±0,281) con
un mínimo de 0 y un máximo de 1.

– Escritura: 1,502 (±0,512) con un mínimo de
1 y un máximo de 2.

– Para el estudio de dos variables cuantitati-
vas se realizó el coeficiente de correlación
de Pearson, y se estudiaron diferentes va-
riables:

EDAD Y ORIENTACIÓN TEMPOROESPA-
CIAL: El coeficiente de correlación de Pearson es
igual a r = – 0,283 por lo tanto existe una relación
indirecta en el que, a mayor edad del encuestado,
peor es el resultado. El resultado es estadística-
mente significativo con un P-valor: 0,038.

EDAD Y ATENCIÓN Y MEMORIA: El coefi-
ciente de correlación de Pearson es igual a r = –
0,666 por lo tanto existe una relación indirecta en
el que, a mayor edad del encuestado, peor es el
resultado. El resultado es estadísticamente sig-
nificativo con un P-valor: 0,000.

EDAD Y RAZONAMIENTO Y LOGICA: El co-
eficiente de correlación de Pearson es igual a r
= -0,280 por lo tanto está más cerca de 0 y no
existe relación entra estas dos variables, con un
P-valor de 0,052, dándonos un resultado esta-
dísticamente no significativo.

EDAD Y SEMEJANZAS: El coeficiente de co-
rrelación de Pearson es igual a r = – 0,451 por lo
tanto existe una relación indirecta en el que, a
mayor edad del encuestado, peor es el resul-
tado. El resultado es estadísticamente significa-
tivo con un P-valor: 0,001.

EDAD Y FLUIDEZ VERBAL: El coeficiente de
correlación de Pearson es igual a r = – 0,381 por
lo tanto existe una relación indirecta en el que, a
mayor edad del encuestado, peor es el resul-
tado. El resultado es estadísticamente significa-
tivo con un P-valor: 0,008.

EDAD Y PRAXIAS: El coeficiente de correla-
ción de Pearson es igual a r = – 0,498 por lo
tanto existe una relación indirecta en el que, a
mayor edad del encuestado, peor es el resul-
tado. El resultado es estadísticamente significa-
tivo con un P-valor: 0,000.

EDAD Y ESCRITURA: El coeficiente de co-
rrelación de Pearson es igual a r = – 0,361 por lo
tanto existe una relación indirecta en el que, a
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mayor edad del encuestado, peor es el resul-
tado. El resultado es estadísticamente significa-
tivo con un P-valor: 0,011.

EDAD Y PUNTUACIÓN TOTAL: El coeficiente
de correlación de Pearson es igual a r = – 0,642
por lo tanto existe una relación indirecta en el
que, a mayor edad del encuestado, peor es el re-
sultado. El resultado es estadísticamente signifi-
cativo con un P-valor: 0,000. (Figura 2)

LINEAS DE TRATAMIENTO Y PUNTUACIÓN
TOTAL: Existe una débil relación entre el número
de líneas de tratamiento y la puntuación total,
con un coeficiente de correlación de Pearson de
-0,071. No existe significación ya que P-valor es
igual a 0,610. Los resultados estadísticos no
muestran relación significativa con ninguna de
las variables a estudio.

Para el estudio de una variable cualitativa
(con más de 2 categorías) y una variable cuanti-
tativa se va a utilizar la prueba estadística
ANOVA:

NIVEL EDUCATIVIO Y PUNTUACIÓN TOTAL:
Con un nivel educativo más alto, las respuestas
acertadas son mayores, con un P-valor de 0,001,
dando significativo el resultado.

– En pacientes con estudios primarios: la
media fue de 43,48 (desviación típica ±
5,821)

– En pacientes con estudios secundarios: la
media fue de 46,41 (desviación típica ±
4,263)

– En pacientes con estudios superiores: la
media fue de 49,94 (desviación típica ±
3,510).

Para los resultados de nivel educativo con las
variables estudiadas, se comprueba que hay sig-
nificación, con un resultado de P-valor < 0,05 en
las siguientes:

– Atención y memoria: 0,019.

– Razonamiento y lógica: 0,031.

– Praxias: 0,042.

TIPO DE TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
ACTUAL Y PUNTUACIÓN TOTAL: El resultado
para los diferentes tipos de tratamiento farmaco-
lógico actual y la puntuación total no es signifi-
cativo con un P-valor: 0,999. No existen resulta-
dos significativos para cada una de las variables
a estudio, siendo el valor de P-valor >0,05. Para
el estudio de una variable cualitativa (de dos ca-
tegorías) y una cuantitativa se utilizó la prueba
estadística T-STUDENT.

GÉNERO Y PUNTUACIÓN TOTAL: No hay
diferencias entre hombres y mujeres con la pun-
tuación total del cuestionario, siendo el P-valor:
0,769. Tampoco existen diferencias significativas
para cada una de las variables a estudio.

Para el estudio de dos variables cualitativas
se utilizó la prueba estadística CHI-CUADRADO.

DISCUSIÓN
El objetivo principal de nuestra investigación

era comprobar si existe deterioro cognitivo en
una muestra de pacientes oncológicos con trata-
miento activo. El instrumento de evaluación utili-
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zado debe aplicarse de manera heteroadminis-
trada, y aunque esta característica puede no
estar exenta de la influencia que la presencia del
entrevistador pueda ejercer sobre el entrevis-
tado, creemos que en este caso ha propiciado la
comunicación con el paciente y nos ha podido
ayudar a evidenciar las quejas en cuanto a los
síntomas que los pacientes notan, en diferentes
áreas cognitivas, durante los tratamientos onco-
lógicos. Este disconfort de los pacientes merece
nuestra atención y anima al menos a explorar
esta sintomatología cognitiva, sin duda menos
estudiada que el resto de los síntomas, quizás
como decíamos en la introducción, por su falta
de visibilidad.

La bibliografía ha demostrado la existencia de
déficits cognitivos en pacientes con cáncer antes
de la quimioterapia, debido a factores externos
al diagnóstico neoplásico. En uno de los estudios
analizados, el 33% de los pacientes tenían difi-
cultades cognitivas en el aprendizaje verbal y la
memoria antes de la quimioterapia27, otro estudio
reciente reveló que el 23% de las mujeres que
eran tratadas por cáncer de mama tenían dificul-
tades antes de la quimioterapia28. Por esta razón
hemos descartado a los pacientes con deterioro
previo diagnosticado.

Respecto a la variable nivel educativo, en
nuestro estudio se observó que los pacientes con
un nivel académico inferior tenían un peor rendi-
miento cognitivo en lo que se refiere a puntuación
total y más específicamente con la atención y me-
moria, razonamiento y lógica y praxias, que aque-
llos paciente que tenían más escolaridad.

No todos los estudios revelan cambios signi-
ficativos en todas las áreas cognitivas, se ha po-
dido comprobar en diferentes estudios realizados
que, los dominios más afectados son: memoria
episódica, memoria de trabajo, atención, apren-
dizaje, velocidad de procesamiento y funciones
ejecutivas y motoras13, 29. Esto concuerda con los
resultados presentes en nuestro proyecto.

Hemos encontrado que algunos pacientes con
tratamiento de quimioterapia presentan proble-
mas de memoria y concentración30. Esta sintoma-

tología suele ser de carácter leve en la mayoría
de los casos y tiende a desaparecer cuando cesa
el tratamiento administrado, pero en algunos
casos los síntomas pueden tener repercusión en
su calidad de vida ya que se mantienen en el
tiempo provocando algunas dificultades en la re-
alización de sus actividades diarias31.

En relación con la memoria se ha compro-
bado que existe un peor rendimiento cognitivo en
pacientes en tratamiento con quimioterapia con
respecto a los sujetos sanos sin evidencia de en-
fermedad oncológica, así en un estudio realizado
con un grupo de mujeres tratadas con quimiote-
rapia y un grupo control de mujeres sin trata-
miento de quimioterapia, se analizó a través de
la resonancia magnética, que parte del cerebro
se activaba cuando las mujeres realizaban una
tarea determinada. En este estudio se demostró
que las mujeres que fueron tratadas con quimio-
terapia presentaban una reducción significativa
en la función del cerebro responsable de habili-
dades tales como la memoria de trabajo, la mul-
titarea y la resolución de problemas. También en-
contraron más errores y menor velocidad de pro-
cesamiento que en el grupo control32.

Warner y colaboradores en un análisis pros-
pectivo de la trayectoria del deterioro cognitivo
durante el tratamiento del cáncer33, detectaron
que los problemas de atención podrían recupe-
rarse transcurridos 6 meses, mientas que los
daños en la memoria sobre todo la memoria del
trabajo puede ser más resistentes.

En cuanto al género y nivel educativo, hemos
comprobado que no son homogéneos los dos
grupos, ya que hay más mujeres que solo han
cursado estudios primarios frente a los hombres
que poseen estudios superiores.

Estas diferencias deberían haberse eviden-
ciado en nuestra muestra, donde según recoge
la literatura, deberíamos haber encontrado
mayor deterioro cognitivo en el grupo de menor
nivel cultural. Sin embargo, no debemos confun-
dir deterioro con rendimiento porque también re-
coge la literatura que las personas que han te-
nido una buena actividad cognitiva previa al tra-
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tamiento mostraban mejores resultados que
aquellas que se encontraban en el caso contra-
rio34. Estos resultados de rendimiento cognitivo
están más relacionados con la actividad real que
desarrolla un individuo que con el certificado aca-
démico que posee.

Esta variable de actividad cognitiva actuaría
como factor protector frente a los daños asocia-
dos a la quimioterapia, aunque esto no evita que
este grupo pueda desarrollar deterioro cognitivo
asociado a la quimioterapia.

En lo referente a la edad, se puede observar,
que sí interviene en el rendimiento cognitivo de
los pacientes de esta investigación. A mayor
edad, mayor grado de afectación sobre el dete-
rioro cognitivo. Se han observado peores resul-
tados a mayor en edad en las variables, puntua-
ción total, orientación temporo-espacial, atención
y memoria, semejanzas, fluidez verbal, praxias,
y escritura.

Ahles y sus colaboradores observan que la
edad y la reserva cognitiva son variables que
interactúan con el tratamiento, los pacientes ma-
yores con menor reserva cognitiva previa son los
que mostraban una disminución en velocidad
psicomotora, junto a un efecto a corto plazo en
la habilidad verbal tras el tratamiento23.

A pesar de que la edad puede ser una varia-
ble que tenga relación con déficits cognitivos,
existen diferentes estudios en la literatura35 en
los que no hay diferencias previas cognitivas, en
grupos controles sanos, con personas de menor
edad, frente a los que sí han recibido algún tra-
tamiento oncológico, en una muestra de la
misma edad.

Además, en relación con la edad, el chemo-
brain, comenzó sus estudios en niños y adoles-
centes con leucemias tras una caída significativa
en su rendimiento escolar, este dato es impor-
tante ya que a esa edad no se tiene un deterioro
cognitivo por lo que apoya la hipótesis de que
existe un deterioro cognitivo asociado con los tra-
tamientos quimioterápicos36.

La muestra estudiada ha recibido en su ma-
yoría como único tratamiento la quimioterapia, a
diferencia de otros tipos de tratamientos oncoló-
gicos como el combinado, hormonal o la radiote-
rapia.

Castellón y colaboradores, observan un
mayor deterioro cognitivo en las mujeres que
precisan tratamiento combinado que en las mu-
jeres que precisan tratamiento exclusivo con qui-
mioterapia, sobre todo a nivel de la memoria37.
En nuestro estudio sin embargo no se observan
diferencias significativas entre los diferentes
tipos de tratamiento oncológico y la puntuación
total del cuestionario utilizado.

Se sabe que el hipocampo juega un papel
central en el aprendizaje a corto plazo y la me-
moria, que suelen ser las funciones más afecta-
das por la radiación, pero ahora se ha conocido
también que esas funciones están influenciadas
por la actividad de las células madre neurales y
su capacidad proliferativa pues la capa granular
del hipocampo mantiene renovándose y rees-
tructurándose por las nuevas neuronas que se
integran a ella. Según esta hipótesis, la disfun-
ción en el hipocampo acumulada que resulta de
la falta de actividad normal de las células proge-
nitoras a largo plazo, provocadas por los agentes
químicos y por la radiación, es lo que causa las
dificultades de aprendizaje y memoria después
de un tratamiento antitumoral38.

Conforme al tratamiento farmacológico habi-
tual de los pacientes entrevistados, la mayoría
no tomaban ningún tipo de medicación que pu-
diera influir en el deterioro cognitivo y los que la
tomaban, la mayoría eran ansiolíticos. No guarda
relación significativa en nuestro estudio la media-
ción habitual ni con la puntuación total, ni tam-
poco con ninguna de las variables a estudio.

La mayoría de los autores39, 40 coinciden en
afirmar que la línea futura de las investigaciones
debería ir dirigida a la realización de estudios lon-
gitudinales con evaluaciones neuropsicológicas
previas a los tratamientos oncológicos, que sir-
van de línea de base y se puedan comparar con
las realizadas post-tratamiento y así llegar a con-
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clusiones más precisas sobre los efectos adver-
sos de los tratamientos oncológicos sobre el ce-
rebro y las funciones mentales.

Nuestro estudio pone de manifiesto que sería
importante trabajar neurocognitiva y emocional-
mente con estos pacientes tanto previamente al
tratamiento con quimioterapia como durante el
mismo y el posterior seguimiento.

Este estudio se centra en personas que reci-
ben tratamiento en el Hospital de Día de Onco-
logía del Hospital Universitario de Salamanca,
sería bueno realizar en un futuro un estudio en
pacientes ingresados en la planta de Oncología
para observar la influencia del lugar donde se re-
aliza la evaluación en los resultados sobre el de-
terior cognitivo ya que en la medición de algunas
variables como la atención pueden estar influen-
ciadas por la estimulación externa.

Además, creemos importante continuar estu-
diando no solo en la línea de evaluación sino
también en la línea de intervención, una vez se
constata que hay una afectación cognitiva que
interfiere en la vida cotidiana de los individuos.
Además consideramos a la terapia ocupacional
como la disciplina científica más indicada para
llevar a cabo este tipo de intervención, siempre
trabajando de manera coordinada con un equipo
interdisciplinar.

Los resultados obtenidos con esta muestra
animan a seguir en esta línea de investigación
con una muestra mayor.

Actualmente, cada vez son más frecuentes
los estudios de chemobrain, la visión de la comu-

nidad científica sobre el deterioro cognitivo rela-
cionado con los tratamientos oncológicos como
un problema real que necesita atención puede
tener una repercusión muy positiva sobre la rea-
lización de futuras investigaciones, con el obje-
tivo de alcanzar un buen conocimiento de este
para permitir su prevención y control, potenciar
el bienestar y preservar la calidad de vida de los
pacientes.

CONCLUSIONES
1. Existe un deterioro cognitivo en los pacien-

tes oncológicos con tratamiento activo.

2. La edad representa una variable significa-
tiva, detectándose mayor deterioro cogni-
tivo en pacientes con mayor edad.

3. Los diferentes tipos de nivel educativo de
los encuestados influyen en el deterioro
cognitivo objetivándose, un mejor resultado
en pacientes con estudios superiores.

4. No se ha encontrado relación entre los di-
ferentes tipos de tratamientos oncológicos
recibidos y el deterioro cognitivo, en el mo-
mento de realizar el cuestionario.

5. El número de líneas de tratamiento recibi-
das no influye en el deterioro cognitivo que
presentan los pacientes.

6. El tratamiento farmacológico habitual de los
pacientes oncológicos en el momento del tra-
tamiento activo oncológico, (ansiolíticos y
psicofármacos en su mayoría) no presenta
significación con el deterioro cognitivo.
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· RESUMEN

El presente artículo presenta el proceso seguido
por el técnico de empleo en la inserción laboral de
las personas con discapacidad, así como el papel
del terapeuta ocupacional a la hora de poder ocupar
este tipo de puestos de trabajo y cómo llevar a cabo
su desempeño, teniendo en cuenta la atención cen-
trada en la persona, su entorno, el tipo de discapa-
cidad, los recursos disponibles y lo que buscan las
empresas, además de explorar otras opciones ocu-
pacionales para las personas con discapacidad y/o
diversidad funcional.

A través de la entrevista ocupacional y el itine-
rario personalizado, analizando el perfil de los usua-
rios, además de la situación laboral atendiendo a la
responsabilidad social de las empresas o datos del
observatorio sobre discapacidad y mercado de tra-
bajo en España (ODISMET), entre otros, podemos
ver como la terapia ocupacional a través de mode-
los como el de la ocupación humana (MOHO)
puede dar respuesta a esta problemática planteada
de manera sobresaliente.

Palabras Clave: inserción laboral, discapaci-
dad, diversidad funcional, Terapia Ocupacional, res-
ponsabilidad social empresarial, entrevista ocupa-
cional.

· ABSTRACT

This article presents the process followed by the
technician of employment in the labor insertion of
people with disabilities, as well as the role of the oc-
cupational therapist at the time of being able to oc-
cupy this type of job and how to carry out its perfor-
mance, taking Consider the focus on the person,
their environment, the type of disability, available re-
sources and what companies are looking for, as well
as exploring other occupational options for people
with disabilities and / or functional diversity.

Through the occupational interview and the per-
sonalized itinerary, analyzing the profile of the users,
in addition to the employment situation attending to
the social responsibility of the companies or data of
the Observatory on Disability and Labor Market in
Spain (ODISMET), among others, we can see how
occupational therapy through models such as
Human Occupation (MOHO) can respond to this
problem raised in an outstanding manner.

Keywords: labor insertion, disability, functional
diversity, Occupational Therapy, corporate social
responsibility, occupational interview.



ADAPTACIÓN DEL ARTÍCULO
De acuerdo con (Fullana, Pallisera, Vilá,

2005), aunque la integración laboral en el en-
torno ordinario es el fin último y así lo recogen
las declaraciones de los organismos internacio-
nales y nuestra propia legislación, la mayoría de
las acciones dirigidas a potenciar la integración
laboral de las personas con discapacidad se cen-
tran en la creación y mantenimiento de alternati-
vas laborales de carácter protegido, a sabiendas
de que este, en pocas ocasiones constituye un
paso hacia la verdadera inserción laboral en el
mercado de trabajo ordinario.

No obstante, atendiendo a la definición de in-
serción laboral como un proceso individual de
apoyo ofrecido a la persona que busca empleo y
diseño del itinerario personal que facilite su in-
serción y siguiendo el esquema de Guillamó
(2014), se demuestra la importancia y cabida del
terapeuta ocupacional en este ámbito.

Para entender las discapacidades y el mer-
cado laboral debemos fijarnos en claves como
son: el cambio de los enfoques tradicionales al
modelo de la OMS, la evolución de la política in-
ternacional, europea y española en materia de
discapacidad y mercado laboral, la situación em-
presarial y sus actuaciones en materia de Res-
ponsabilidad Social Corporativa, los tipos de con-
trato, la adaptación de los puestos y la concien-
ciación social, principalmente.

Sintetizando todo lo anterior, debemos analizar
la inserción laboral como proceso de inclusión y

exclusión social, los cambios que se producen a
lo largo de la vida, las principales vías de inserción
para personas con discapacidad, la realización de
itinerarios personalizados (donde se aprecia una
baja cualificación del colectivo, según los estudios
consultados y datos del ODISMET), las pensio-
nes, el trabajo doméstico, la baja tasa de actividad
y las causas para no buscar empleo, los cambios
laborales cuando la discapacidad es sobrevenida
y otros ítems relacionados.

En Terapia Ocupacional, a través de modelos
como el MOHO (Modelo de la Ocupación Hu-
mana) donde la premisa central es: “toda ocupa-
ción humana procede de una tendencia espon-
tánea, innata del sistema humano, de explicar y
dominar el ambiente o entorno” (Kielhofner y
Burke, 1980), los terapeutas ocupacionales ba-
samos nuestra intervención en la ocupación
como un aspecto crucial de la experiencia hu-
mana, de ahí la importancia de la inserción labo-
ral de las personas con discapacidad.
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¿QUé hACE ExACTAmENTE
UN TéCNICO DE EmPLEO EN
INsERCIÓN sOCIOLABORAL?

Con la persona

Desarrollamos su IPI (Itinerario Personalizado

de Inserción)

En una primera toma de contacto, a través de

la entrevista ocupacional obtendremos datos re-

lacionados con información personal del deman-

dante, su discapacidad, perfil de capacidades y

riesgos asociados, valoración de posibles ries-

gos relacionados con el empleo, análisis de fac-

tores contextuales (ayudas técnicas, tratamiento,

pensión y otros factores), formación reglada y no

reglada, experiencia laboral previa, permiso de

conducir u otra información relevante (idiomas,

manejo informático, etc).

Dando un paso más, contactaremos con el

usuario para ofrecerle una devolución de datos

y ver si encaja en algún puesto de trabajo, en

algún curso formativo,…viendo que podemos

ofrecerle o donde podemos derivarle.

A lo largo de todo el proceso podemos tener
tutorías individualizadas para el empleo y el au-
toempleo si el demandante lo requiere y hare-
mos un seguimiento del mismo.

Con la empresa

Estamos en contacto continuo para poder cu-
brir ofertas, analizamos diferentes puestos de
trabajo proponiendo adaptaciones y visitando
centros, valoramos aspectos organizativos, ac-
cesibilidad, proponemos formación a la carta pu-
diendo impartirla en algunas ocasiones y realiza-
mos sesiones de habilidades sociolaborales.

Con entidades y asociaciones

Podemos promover y coordinar talleres ocupa-
cionales y talleres de habilidades prelaborales.

Por eso, cabe alentar a los terapeutas ocupa-
cionales a que, puedan llegar a ser técnicos de
empleo y a los jóvenes que aún están decidiendo
su futuro, animarles a continuar estudiando para
llegar a plantearse el Grado en Terapia Ocupa-
cional como una excelente opción con la que,
todos y todas podamos lograr una sociedad del
siglo XXI donde “la discapacidad no sea el dato
más importante del CV de una persona”.
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· RESUMEN

El modelo de atención centrada en la persona,
de reciente implantación en los centros residencia-
les de Castilla y León, persigue ofrecer atención de
calidad tomando a la persona como eje central de
los cuidados que recibe. En la “residencia de per-
sonas mayores Almaraz de Duero”, hemos implan-
tado este modelo. Entre las directrices que hemos
seguido, se incluyen la realización de actividades
significativas para los residentes del centro. Para
ello, conocemos su historia de vida, incidiendo en
su profesión, gustos y aficiones. De este modo, les
ofrecemos actividades de su interés, significativas
para ellas y que disfruten de su realización. Desde
el departamento de Terapia Ocupacional desarro-
llamos estas tareas guiándonos por los principios
de este modelo. Hemos observado una mayor sa-
tisfacción y participación por parte de los residentes,
destacando los que presentan deterioro cognitivo
leve-moderado. Por esta razón, destacando el
papel activo que los terapeutas ocupacionales en
este modelo, desde este departamento continua-
mos buscando y desarrollando nuevas actividades
significativas para los residentes de nuestro centro
residencial.

· ABSTRACT

of Almaraz de Duero", we have implemented this
model. Among the guidelines that we have followed,
we include carrying out significant activities for the
residents of the centre. To do this, we know their life
history, focusing on their profession, tastes and hob-
bies. In this way, we offer them activities of their in-
terest, meaningful for them and that they enjoy their
realization. From the department of Occupational
Therapy, we develop these tasks guided by the prin-
ciples of this model. We have observed a greater
satisfaction and participation on the part of the resi-
dents, highlighting those with mild-moderate cogni-
tive impairment. For this reason, emphasizing the
active role of the occupational therapists in this
model, from this department we continue looking for
and developing new meaningful activities for the re-
sidents of our residential center.



INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha desarrollado un
nuevo modelo de atención a las personas mayo-
res que residen en centros de atención geronto-
lógica, ya sean centros de estancias diurnas,
centros residenciales o atención domiciliaria. Es
el modelo denominado “Modelo de Atención
Centrado en la Persona”.

La atención centrada en la persona (ACP)
“promueve que quien la recibe sea capaz, me-
diante los apoyos precisos, de ver minimizada su
situación de fragilidad, discapacidad o depen-
dencia y, al mismo tiempo, poder desarrollar al
máximo su autonomía personal para seguir des-
arrollando y controlando su propio proyecto de
vida”1. Este nuevo modelo de atención persigue
ofrecer atención de calidad en los centros de cui-
dado a las personas mayores, tomando a la per-
sona como eje central del cuidado. Éste debe re-
alizarse desde el respeto, tomando a cada indi-
viduo de manera individual, negociando la aten-
ción que la persona mayor quiera recibir, ofre-
ciéndole la posibilidad de elegir en la relación te-
rapéutica y dándoles poder para que se impli-
quen en las decisiones relacionadas con su aten-
ción2.

Como enfoque, la ACP comprende un con-
junto de principios o enunciados que orientan la
atención dispensada desde distintos niveles (or-
ganización, servicios o profesionales)3. El decá-
logo que guía los principios de este modelo son
los siguientes4:

11. Todas las personas tenemos dignidad:
todas las personas deber ser tratadas con
respeto con independencia de la edad, las
enfermedades, el estado cognitivo o el
grado de discapacidad o dependencia que
posean.

12. Cada persona es única: tiene sus propias
ideas, intereses y su propio proyecto vital
y, por lo tanto, la atención personalizada
e individualizada es imprescindible.

13. La biografía es la razón esencial de nues-
tra singularidad: la biografía es lo que
hace que las personas sean únicas, por lo
que es el referente del que debe partir la
atención a los mismos.

14. Las personas tenemos derecho a contro-
lar nuestra propia vida: este modelo toma
a la persona mayor como protagonista de
su proceso de atención, por lo que pro-
mulga el respeto de su autonomía y se les
proporciona los apoyos necesarios para
que tengan control sobre su entorno y su
vida cotidiana.

15. Las personas con grave afectación cogni-
tiva también tienen derecho a ejercer su
autonomía.

16. Todas las personas tenemos fortalezas y
capacidades: por lo tanto, no debemos
tener sólo en cuenta sus limitaciones, sino
centrarnos en sus capacidades para for-
talecerlas en las intervenciones.

17. El ambiente físico influye en nuestro com-
portamiento y bienestar: es preciso lograr
entornos accesibles, confortables, segu-
ros y significativos para ellas. Se trata de
que las personas a pesar de estar en un
centro residencial se sientan como en su
propia casa.

18. La actividad cotidiana tiene una gran im-
portancia en el bienestar de las personas:
estas actividades influyen en el bienestar
físico y subjetivo. Por lo tanto, las activi-
dades deben ser plenas de sentido y ser-
vir de estímulo y facilitar que las interven-
ciones terapéuticas resulten agradables y
hagan sentir bien a las personas.

19. Las personas somos interdependientes:
las personas nos desarrollamos y vivimos
en relaciones sociales y necesitamos de
los demás para convivir y realizarnos ple-
namente. Por lo tanto, los profesionales,
la familia, amigos, compañeros, volunta-
rios… tienen un papel clave en el ejercicio
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de la autodeterminación y el logro del
bienestar físico y subjetivo.

10. Las personas somos seres multidimensio-
nales sujetos a cambios: en las personas
mayores interactúan aspectos biológicos,
psicológicos y sociales. Requieren apoyos
diversos y ajustados a las diferentes situa-
ciones y por lo tanto es preciso ofrecer
atención desde intervenciones integrales,
coordinadas y flexibles.

Por lo tanto, a modo de resumen, diremos que
este modelo toma en cuenta a cada persona de
manera individual para adaptar la atención a sus
necesidades y sobre todo a sus deseos (no que-
darnos sólo con una valoración física, cognitiva
o social y dar un paso más allá). No debemos ol-
vidar que en este modelo se les otorga la posibi-
lidad de decidir cómo quieren ser cuidados, in-
cluyendo qué cuidados recibir y qué cuidados no.
Además, este modelo también incide en el fo-
mento de la autonomía de las personas, apo-
yado por el entorno físico que las rodea, además
de su familia, los profesionales que trabajan en
los centros incluidos compañeros y amigos.

Estos profesionales, sobre todo los de refe-
rencia para cada residente, pueden tener un
papel muy importante en la búsqueda, identifica-
ción y puesta en marcha de actividades que pro-
muevan la ocupación de las personas mayores.
Estar ocupado previene la dependencia, reduce
la enfermedad y el consumo de fármacos, me-
jora el estado de ánimo de las personas y su
sentimiento de valía, favorece la socialización y
mejora la comunicación entre residentes. Tam-
bién es importante destacar que la realización de
actividades favorece también la comunicación
con las familias y la participación de las mismas
en los cuidados. El modelo de atención destaca
la importancia de la realización de actividades
para mantener la ocupación de las personas ma-
yores. Propone un abordaje terapéutico desde la
realización de las actividades cotidianas y signi-
ficativas para cada persona5 y “escapar” de las
actividades que infantilizan a estas personas y
que no tienen ningún valor para ellos. Pueden
estar relacionadas con actividades de la vida dia-

ria o con aficiones que se han ido desarrollando
a lo largo de la vida, adaptándolas a las capaci-
dades, ritmos y deseos de cada persona6.

Algunos ejemplos de estas actividades pue-
den referirse a vestirse, cocinar, conversar, poner
la mesa, leer, pintar, cuidar plantas, escribir, ma-
nejar dinero, ordenar un armario, ir a la compra…
Se pueden considerar una gran fuente de esti-
mulación y suelen tener una gran significación
para las personas mayores, dado que es una
continuación a su vida, permiten sentirse útiles y
consigue que la persona mantenga el control
sobre su vida, eligiendo el modo de vida que
desea llevar7.

Estas actividades pueden ser muy diversas y
dependerán de lo que sea importante para cada
persona. Por ejemplo, cuidar las plantas puede
ser una actividad muy atractiva para una persona
y sin embargo no llamar la atención de otras. En
el caso de un gallinero, es probable que pueda
ser significativa para personas que hayan tenido
ganillas y que estén acostumbradas a cuidarlas.
Pero también es probable que una persona que
no ha tenido gallinas nunca pueda ver esta acti-
vidad con curiosidad y decida comenzar a reali-
zarla.

A la hora de seleccionar las actividades no se
deben olvidar los principios que guían el modelo,
es decir, dejar que las personas elijan las activi-
dades importantes para ellas, fomentar su parti-
cipación en el diseño de las mismas, individuali-
zarlas y adaptarlas a las capacidades de cada
persona. Pero, también, respetar la inactividad,
es decir, que las personas no quieran realizar ac-
tividades.

En lo que se refiere al desarrollo de activida-
des significativas bajo las premisas de este mo-
delo de atención, consideramos que los terapeu-
tas ocupacionales tenemos un papel importante,
puesto que, tomando la persona en el eje de
nuestra intervención, debemos desarrollar activi-
dades adaptadas y adecuadas a sus necesida-
des pero que sean significativas e importantes
para ellos. Es por esto que en la “residencia para
personas mayores Almaraz de Duero” en la pro-

Patricia Zamarreño Calvo; Luis F. Navarro Mulas

41Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Castilla y León



vincia de Zamora, el Departamento de Terapia
Ocupacional ha adaptado la actuación de este
profesional a las directrices de este modelo, mo-
dificando y desarrollando nuevas actividades que
son significativas para los residentes.

OBJETIVOS

– Mostrar una pequeña introducción al mo-
delo de Atención Centrado en la Persona,
acentuando lo que implica al desarrollo pro-
fesional de los terapeutas ocupacionales.

– Especificar el proceso de Terapia Ocupacio-
nal en los centros residenciales adaptado al
modelo de Atención Centrado en la Per-
sona.

– Explicar y ejemplificar actividades propues-
tas desde el nuevo modelo de atención cen-
trada en la persona.

JUSTIFICACIÓN

La implantación del modelo es una realidad
en la comunidad de Castilla y León después de
la aprobación del nuevo decreto8, 9 para poner en
marcha este modelo en los centros de nueva
apertura y fomentar que en los centros ya exis-
tentes se comience a trabajar bajo las directrices
del mismo. El hecho de que los terapeutas ocu-
pacionales sean vistos como los profesionales
encargados de realizar las actividades, implica
que en numerosas ocasiones no tengan en
cuenta el perfil sociosanitario y el fin de su inter-
vención. Más allá de los típicos programas cog-
nitivos, funcionales o de ocio, existen múltiples
actividades que pueden aportar los mismos be-
neficios que las actividades tradicionales, favo-
reciendo su realización y su utilidad por la signi-
ficación que implica para las personas mayores
que las realizan. Los terapeutas ocupacionales,
en su afán de utilizar la actividad como fin de la
ocupación y tomando el centro de su interven-
ción a la persona, se deben apoyar en el des-
arrollo de actividades significativas para ellos. En
este modelo tendrán tener un papel importante y
primordial.

METODOLOGÍA

Las actividades que se desarrollan en el cen-
tro residencial de Almaraz de Duero, son diseña-
das y formuladas desde el departamento de Te-
rapia Ocupacional. Aunque su puesta en marcha
no depende únicamente de la Terapeuta Ocupa-
cional del centro, sino que el resto de profesio-
nales también participan en su ejecución. Par-
tiendo de los principios del modelo de Atención
Centrada en la Persona, se siguen unas pautas
hasta llegar a la ejecución de las actividades.

En primer lugar, tal y como muestran los dife-
rentes pasos sobre el proceso de Terapia Ocu-
pacional10, 11, 12, lo primero que se hace es reco-
ger información sobre las capacidades de los re-
sidentes para conocer su nivel de desempeño y
de esta forma poder adaptar las actividades si
fuera necesario. Las escalas de valoración a
nivel general que se utilizan en dicho departa-
mento son las del Mini Examen Cognoscitivo de
Lobo13, Índice de Barthel14 complementado con
la información que proporciona la auxiliar de re-
ferencia de cada uno de los residentes. Por úl-
timo, el Índice de Lawton15, que en un principio
no se utilizaba como escala de evaluación, pero,
puesto que algunas de las actividades significa-
tivas son actividades instrumentales de la vida
diaria, nos sirve como análisis del desempeño de
estas tareas.

Más allá de las escalas empleadas para co-
nocer el nivel de desempeño de la persona, uno
de los puntos fuertes se centra en conocer su
historia ocupacional, gustos e intereses. Para
ello se lleva a cabo una entrevista con cada uno
de los residentes de manera individual, en la que
en numerosas ocasiones se consigue que los fa-
miliares estén presentes y así es constatada la
información proporcionada con ellos. Esto es así
siempre y cuando el residente lo permita, ya que
en ellos recae la decisión de consultar con sus
familiares o no.

Para conocer la vida de cada uno de ellos, se
formulan una serie de preguntas desde su infan-
cia hasta su edad actual en la que se incide en
las actividades que ha realizado, su trabajo… En
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este punto hay que destacar varias cosas. En pri-
mer lugar, es importante conocer la biografía de
la persona en lo que el modelo define como su
“Historia de Vida”. Pero una cosa es recabar in-
formación y otra diferente es curiosear sobre su
vida. Es importante respetar lo que los residentes
quieren contar y lo que no, y, sobre todo, preser-
var su intimidad y no publicar ni difundir los de-
talles que puedan contar.

En segundo lugar, también es importante co-
nocer el ambiente en el que nos desenvolvemos
para guiar las entrevistas de manera adecuada.
Es decir, saber que en el medio rural es normal
encontrar personas que iban poco a la escuela,
que solían trabajar en el campo al terminar sus
estudios o que en los residentes que vivían en
ciudades era normal que las mujeres trabajaran
de sirvientas, limpiadoras… También conocer
que muchos de ellos tuvieron que emigrar al ex-
tranjero… Estos datos dan sensación de con-
fianza en las entrevistas y facilitan que las per-
sonas se abran y nos den la información que le
pedimos.

Por último destacar que el nuevo modelo de
atención traslada la tarea de conocer la historia
de vida a las auxiliares de referencia (cada una
de ellas recaba de la información de sus residen-
tes asignados). En nuestro centro esto también
es así, en algunos casos ellas realizan las entre-
vistas y mezclan su información con la que se re-
caba por parte de la Terapeuta y sin embargo
otras veces es a la inversa. Consideramos que
los Terapeutas Ocupacionales, deben ser la guía
y orientación del desarrollo del Modelo

En lo referente al conocimiento de las activi-
dades de ocio y tiempo libre que les gustaba re-
alizar, además de formular diferentes preguntas
sobre las mismas, se utiliza la escala LOII16 para
conocer posibles gustos e intereses en la reali-
zación de diferentes actividades.

Una vez recabada la información referente a
los residentes, comenzamos a llevar a cabo di-
ferentes actividades de su interés. En algunos
casos, hay destacar que comenzaron realizán-
dose de manera individual, en base al interés

personal de cada uno de ellos. Posteriormente
muchas de ellas acabaron siendo tareas grupa-
les puesto que varios residentes estaban intere-
sados en realizarlas.

Algunas de las tareas desarrolladas han sido
las siguientes:

– Huerto: actividad de gran importancia
puesto que muchos de nuestros residentes
poseían un huerto que trabajaron durante
toda su vida.

– Gallinero: la mayoría de ellos tuvieron galli-
nas en su poder. En un principio suscitó
mucho interés por parte de los residentes,
aunque la dificultad en su limpieza y mante-
nimiento provocó la disminución de dicho in-
terés.

– Cocina: actividad de interés por la mayoría
de los residentes, aunque en algunos de
ellos produjo rechazo por considerarlo una
obligación más que una actividad. Pero ob-
tuvimos buena participación con los residen-
tes con deterioro cognitivo leve-moderado
(adaptada la actividad a sus capacidades).

– Doblado de ropa: de nuevo, algunos de
ellos consideraron esta actividad como una
obligación que no tenían por qué realizar,
aunque en la actualidad son muchos los
participantes de la misma. Además, al ser
una actividad realizada durante toda su
vida, hemos visto buenos resultados en
cuanto a satisfacción en su realización en
los residentes con deterioro cognitivo mode-
rado-leve.

– Costura: algunos residentes mostraron inte-
rés por arreglar su ropa o tejer ropa nueva
(actividad realizada por muchas de ellas du-
rante toda su vida). De manera individuali-
zada ponemos al alcance de los interesados
el material necesario para realizarlas, y, ade-
más, proponemos actividades que impliquen
costura para que continúen realizándola.
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– Poner y quitar la mesa: algunos de ellos,
bajo supervisión, ayudan a colocar los cu-
biertos en las mesas del comedor.

– Estética: más allá de un corte o arreglo de
sus uñas, algunas de ellas echaban de
menos pintar sus uñas como solían hacer
fuera de la residencia. Por esta razón, cada
cierto tiempo, algunas profesionales se de-
dican a realizar esta actividad con las resi-
dentes interesadas.

– Cuidado de plantas y flores: algunos resi-
dentes tenían afición a cultivar y cuidar plan-
tas y flores, por lo que algunas de ellas se
encargan del cuidado de las plantas exis-
tentes en el centro.

Más allá de todas las actividades significativas
que desarrollamos (son una parte importante de
la intervención), no dejamos de lado otras tales
como actividades de la vida diaria, estimulación
cognitiva, taller de memoria, prensa, taller ocu-
pacional, reminiscencias, psicomotricidad, activi-
dades de ocio...

CONCLUSIONES

El nuevo modelo de atención a las personas
en los centros residenciales toma como eje prin-
cipal a la persona, y por lo tanto a sus deseos,
gustos y necesidades. Es por esto que en nues-
tro centro residencial hemos decidido llevar a
cabo lo que el modelo denomina “actividades
con significado”. Esto nos ha llevado a diseñar
y desarrollar nuevas actividades en base a los
gustos de nuestros residentes. Hemos encon-
trado una mayor satisfacción y participación por
parte de los residentes, destacando los que pre-
sentan deterioro cognitivo leve-moderado. Por
lo que continuamos buscando y diseñando nue-
vas actividades a desarrollar. Aunque en un
principio parece que los Terapeutas Ocupacio-
nales hemos pasado a un segundo plano en
este nuevo modelo, las competencias de nues-
tra profesión nos hacen tener un papel impor-
tante en este modelo y en el diseño de estas ac-
tividades.
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AMELIA BILATERAL DE MMSS E HIPOPLASIA DE MI,
INTERVENCIÓN DESDE TERAPIA OCUPACIONAL.
DESDE UN CASO CONCRETO A UNA VISIÓN
CRONOLÓGICA DE LA INTERVENCIÓN

UPPER LIMB´S BILATERAL AMELIA AND LEFT LEG
HYPOPLASIA, OCCUPATIONAL THERAPY’S INTER-
VENTION. FROM A SINGLE CASE TO
A CHRONOLOGICAL VISION OF INTERVENTION

Natalia Hermida Carballido
Terapeuta ocupacional

CRMF IMSERSO
natalia.her.car@gmail.com

· RESUMEN

Introducción: Se realiza una revisión de la pa-
tología, conociendo su etiología y prevalencia, y en-
tendiendo sus repercusiones funcionales en el des-
empeño ocupacional. Después se expone el caso
clínico concreto sobre el que se interviene. Meto-
dología: Estudio de caso único. Resultados: Pre-
sentación de la intervención llevada a cabo desde
Terapia Ocupacional, añadiendo una visión crono-
lógica que permita revalorar la intervención según
la edad y los cambios de roles. De forma que fo-
mente el bienestar y la calidad de vida de la persona
usuaria. Conclusiones: Aunque la intervención con
cada persona es única, este artículo puede servir
de guía para terapeutas ocupacionales ante casos
con algún tipo de dismelia, hipoplasia o incluso am-
putaciones. Desde la (re)habilitación es necesario
tener en cuenta la sexualidad como una esfera y ac-
tividad básica de la vida diaria de la persona

Palabras Clave: Amelia bilateral, hipoplasia,
dismelia, terapia ocupacional.

· ABSTRACT

Background: A review of the pathology is ex-
plained, knowing its etiology and prevalence, and
understanding its functional repercussions in the oc-
cupationcal performance. After a concrete clinic
case is explained. Methodology: Unique case
study. Results: Exposition of the Occupational The-
rapy intervention, adding a chronological vision that
provides revaluate the intervention according to the
age and the life´s roles changes. In this way, it en-
courages the wellbeing and life quality in the user
person. Conclusions: Although of the intervention
with each person is unique, this article can be used
like a guide for occupational therapist in front of
dysmelia, hypoplasia an even amputation cases. In
(re)habilitation services is necessary keep in mind
the sexuality as field and a basic daily life activity of
the person.

Keywords: bilateral amelia, hypoplasia, dysme-
lia, occupational therapy.



INTRODUCCIÓN
Este artículo es el fruto de una sesión clínica

organizada por el Colegio Profesional de Tera-
peutas Ocupacionales de Castilla y León (COP-
TOCYL) y expuesta en la Facultad de Terapia
Ocupacional de la Universidad de Salamanca.

Se plantea como una intervención en una per-
sona con Amelia de miembros superiores
(MM.SS. en adelante) e hipoplasia de miembro
inferior (M.I. en adelante) izquierdo, de etiología
congénita. Se da una visión cronológica a la in-
tervención desde Terapia Ocupacional, seña-
lando intervenciones que puedan servir de guía
según el momento vital de la persona usuaria.

Dado que la bibliografía encontrada sobre la
temática se enfocaba en el proceso de protetiza-
ción o en la etapa de atención temprana, este es-
tudio surge buscando respuesta a la intervención
a lo largo de la vida, a lo largo de adquisición de
nuevos roles, nuevas demandas de participación
social y la función de la terapia ocupacional en
estos cambios.

Entendiendo la patología

Para entender la Amelia hay antes que definir
Agenesia, que se refiere a la imposibilidad de
desarrollo de un órgano durante el crecimiento
embrionario debido a la ausencia de tejido pri-
mordial, provoca por lo tanto la ausencia de
algún órgano. Cuando esta afectación se pro-
duce en las extremidades, hay que hablar de Dis-
melia. La Dismelia, por tanto es la ausencia o
graves malformaciones de las extremidades. Las
Dismelias se consideran enfermedades raras,
afectando aproximadamente a 5 neonatos de
cada 10.000 personas. Se clasifican de la si-
guiente manera1-2:

– AMELIA: Del griego “a-”: privación y “-
melos”: miembro. Según la A.D.A.(Ameri-
cans with Disabilities Act) es la ausencia
congénita total o parcial de una o varias ex-
tremidades, producida por una anomalía en
el desarrollo fetal.

– PEROMELIA: consiste en el acortamiento
congénito de las extremidades en forma de
muñones

– MICROMELIA: la presencia de extremida-
des pequeñas.

El paro en el desarrollo de extremidades de
origen congénito ocurre durante el 3ª a la 8ª se-
mana de gestación y se estima que el 32% son
idiopáticas, 30% mutaciones genéticas, 34% vas-
culares y 4% son causadas por agentes externos
(fármacos, radiaciones por rayos X, infecciones)3.

Como agente externo se puede poner el
ejemplo de la Talidomida. Según la Asociación de
Víctimas de la Talidomida en España (AVITE) hay
sobre 3.000 víctimas en España: 530 afectados
vivos y otros 2.500 que no sobrevivieron. La Tali-
domida es un compuesto químico que formaba
parte de 10 medicamentos que fueron distribui-
dos, se estima que entre los años 1955 y 1990,
como sedantes y calmantes de las náuseas du-
rante los tres primeros meses de embarazo4.

METODOLOGÍA
La metodología usada es estudio de caso

único. Se hace una revisión bibliográfica sobre la
intervención desde terapia ocupacional, se usan
las bases de datos Pubmed, dialnet y buscado-
res de internet. Los MeSH usados: “Amelia and
occupational therapy” “upper limb defiencies and
occupational therapy” y los DeCS: “amelia y tera-
pia ocupacional”, “amputación y terapia ocupa-
cional”

PRESENTACIÓN DEL CASO
Varón de 30 años con diagnóstico médico de

amelia bilateral de MM.SS., con muñón bilateral
de 16 cm e hipoplasia fémur izquierdo com 25
cm de acortamiento, ambas de etiologia congé-
nita.

Valorado con grado de discapacidad del 97%.
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Recibió atención de
atención temprana desde
su nacimiento enfocada
principalmente a la prote-
tización de MM.SS. y
MM.II., al uso de las mis-
mas buscando la máxima
funcionalidad posible.
Asimismo ha estado en
algún centro donde reci-
bía atención de fisiotera-
pia, psicología y terapia
ocupacional. Acude a
nuestro centro de forma-
ción y promoción de la
autonomía personal.

A la entrada, realiza
marcha con ortoprotesis
M.I.Izquierdo de altura

de 26 cm y con báscula al caminar. Tiene próte-
sis bilaterales mioeléctricas híbridas de MMSS
que, tras serle renovadas lleva un año sin utilizar.
Las características son las siguientes: Abrir y ce-
rrar la mano se realiza mediante energía eléc-
trica (señales mioeléctricas), mientras que flexio-
nar y extender el antebrazo en este caso se rea-
liza empleando un arnés accionado por los mo-
vimientos del cuerpo.

RESULTADOS
Proceso de terapia ocupacional

Evaluación ocupacional inicial

Se utilizan las siguientes herramientas:

– Entrevista inicial semiestructurada.

– Escalas estandarizadas:

• Indice de Barthel (modificación de Shah et al)5

• Escala Lawton y Brody

• Escala de auto-evaluación ocupacional
(Modelo de Ocupación Humana).

– Escalas no estandarizadas:

• Escala de AVD propia del centro de trabajo
(cualitativa y cuantitativa).

– Observación directa participante/no partici-
pante: Actividades de la Vida Diaria (AVD en
adelante), actividades preescritura y mani-
pulativas, valoración funcional con y sin pró-
tesis.

Análisis del desempeño ocupacional

– Actividades Básicas de la Vida Diaria
(ABVD en adelante):

• Sin prótesis de MMSS: Con una puntua-
ción en Índice de Barthel modificado de
71/100 es: Dependiente para ducha (usa
silla de ducha), WC, poner los zapatos y la
órtesis de MI. Independiente para comida
excepto cortar y pelar. Independiente para
vestido de parte superior.

Es independiente para colocación y manteni-
miento de las prótesis. Refiere le causan dolor de
espalda y por ello prefiere no llevarlas constan-
temente.

• Con prótesis de MMSS: con las antiguas
prótesis llegó a vestirse él sólo. Con estas
nuevas no ha tenido entrenamiento. Lo
demás lo hace sin prótesis.

– Actividades Instrumentales de la Vida Diaria
(AIVD en adelante): Con una puntuación en
Escala Lawton y Brody de 5/8 necesita
ayuda para hacer compras grandes, la pre-
paración de la comida (sólo cocina comidas
fáciles como huevo frito), cuidar de la casa
y lavado de la ropa. Actividades para las
cuales no se dispone actualmente en el cen-
tro de las instalaciones oportunas para tra-
bajarlo.

– Ocio y participación social: A lo largo de
este mes se observa que el usuario
interactúa con el resto de compañeros
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del centro, se ha apuntado a la actividad
de teatro.

Productos de Apoyo

– Usa ortesis y prótesis de miembro infe-
rior izquierdo.

– Usa prótesis mioeléctricas en ambos
MMSS.

– Usa asiento de ducha.

– En domicilio usa wc japonés.

Intervención

Al estar en un centro con asistencia residen-
cial, lo primero que se realiza es concretar las
pautas de ayuda de tercera persona, en este
caso a cuidadores del centro. Las pautas deben
ser muy concretas.

Objetivos caso clínico

Así como denota en las entrevistas, su princi-
pal objetivo es mejorar con el manejo de la pró-
tesis, dentro de las posibilidades de la misma.
Principalmente quiere mejorar en aseo y vestido.

Por lo tanto, en base a sus preferencias y a
las posibilidades actuales del centro se plantean
los siguientes objetivos:

1. Mantener y mejorar el grado de autonomía
personal en ABVD. Con una puntuación en
Índice de Barthel modificado de 71/100.
Con puntuación de 106 sin prótesis y 111
con prótesis (en escala propia de T.O.):

1.1: Aumentar la autonomía en el aseo en
WC.

1.2: Aumentar autonomía en la actividad de
vestido con la prótesis. Concretamente:
Ponerse calcetín izquierdo, ponerse
prótesis de MI, y cambiar pantalón en
la prótesis de MI.

2. Mantener la autonomía en AIVD, valorado
con 5/8. Las actividades en las cuales
puede aumentar la autonomía son: cocina,
cuidado de la casa y lavado de ropa. Activi-
dades para las cuales no se dispone actual-
mente de las instalaciones oportunas para
trabajarlo.

3. Promover su integración y participación en
el centro y en la comunidad.

Estrategias de intervención

Mediante el uso de la actividad como método
preparatorio, con propósito y como ocupación se
siguen las siguientes estrategias:

– Mantener y adaptar patrones de ejecución.

– Mantener y aprender las destrezas motoras
relacionadas con las ABVD.

– Modificar demandas de la actividad relacio-
nadas con las ABVD.

– Entrenar en el uso de estrategias y produc-
tos de apoyo que puedan mejorar las A.V.D.

Orientación sobre principales actuacio-
nes terapia ocupacional durante el ciclo
vital, con y sin prótesis

1) INTERVENCIÓN SIN PRÓSTESIS

– Destrezas de alcance y manipulación. Al-
canzar y mover objetos ligeros con los dos
muñones. Sujetar con la cara y un muñón un
objeto para hacerle algo con el otro muñón.

– Destrezas uso compensatorio del pie6: Au-
mento del rango de movimiento de las ca-
deras. Ejercicios de pinza lateral entre el 1er
dedo del pie y el segundo. Ejercicios de pre-
escritura con el pie (posibles adaptaciones
para sujetar el bolígrafo como engrosa-
miento) y escribir con el pie.

– Destrezas uso compensatorio de la boca
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2) PROTETIZACIÓN

En amelias suele ser necesarias correcciones
quirúrgicas que dé lugar a un miembro residual
con mayores posibilidades protésicas. Además,
con el crecimiento pueden aparecer espículas
óseas que obligan a remodelar el muñón7.

Proceso de protetización en agenesias no se
dispone de evidencia científica que avale deci-

siones en tipo de prótesis, estas decisiones van
guiadas por práctica clínica de grandes centros
mundiales7.

Es necesario el (re)planteamiento de objetivos
en base al estado de las prótesis, su uso, desa-
rrollo tecnológico y posibilidades económicas/
adquisición. Así como la participación en diseño
y prescripción de prótesis y ortesis.
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Aprendizaje de movimientos proximales a dis-

tales: Flexoextensión de codo (mecánica), mu-

ñeca y mano. Entrenamiento uso de prótesis en

diversas actividades.

Cuando la persona usa su prótesis, su movili-

dad, agilidad y equilibro de pie varían debido al

peso de la prótesis, especialmente en el niño se

debe trabajar8-14:

– Equilibrio en sedestación, cuadripedia,

gateo y paso a bipedestación.

– Cuidado y mantenimiento de las prótesis.

– Colocación de las prótesis. (MMSS y MMII)
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4) ENTORNO

Valoración de adaptación del entorno, siendo
accesible y seguro.

Valorar uso de domótica y dispositivos de con-
trol del entorno: permiten controlar aparatos de
la vivienda desde el interior (mandos a distancia,
sensores del movimiento, sensores de voz, etc.
o de forma automática) o desde su exterior (a tra-
vés de un ordenador, un teléfono, etc.).

VALORACIÓN FINAL DEL CASO CLÍNICO
TRAS LA INTERVENCIÓN:

En 9 meses de intervención se han trabajado
y alcanzado los siguientes objetivos:

1. ABVD:

1.1. Aseo e higiene en el inodoro: Ayuda fí-
sica 1 persona (sin prótesis de MMSS).
Con prótesis y adaptación puede lim-
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piarse, demandará ayuda si lo consi-
dera.

1.2. Alimentación: Se lleva la comida a la
boca, dependiente para pelar. Aumento
de autonomía para comida con uso de
cuchillo Rocker.

1.3. Vestido: Recomendaciones sobre uso
de ropa adecuada para su autonomía.

Parte superior: Necesita ayuda de-
pendiendo de la prenda.

Parte inferior: Ayuda para poner cal-
cetines, se pone zapatos pero ne-
cesita ayuda para atarlos.

1.1. Desvestido: Parte superior: Indepen-
diente

Parte inferior: Ayuda desabrochar
botones y para quitarse calcetines y
calzado.

1.4 Higiene y arreglo personal: Ayuda física:
ducha en asiento de ducha y afeitado.
Lavar cara y manos independiente.

1.5 Movilidad funcional: Préstamo de silla
de ruedas eléctrica (con adaptación de
mando) por patología de rodilla, y facili-
tar movilidad en exteriores. Necesita
ayuda para cargarla.

2. AIVD:

2.2. Taller grupal de cuidado de ropa y cal-
zado llevado a cabo por T.O..

2.3 Movilidad en la comunidad. Saca el car-
net de conducir con coche automático y
pomo alargado en volante.

3. OCIO:

Refiere tener un ocio satisfactorio tanto solita-
rio como en grupo. Se encuentra integrado en el
centro y en la comunidad.

Otros:

– Caligrafía con muñones y cara.

– Caligrafía con pie.

– Ha acudido a la actividad de teatro en la
cual ha trabajado el hablar en público.

– Pautas, recomendaciones y experiencia en
relajaciones guiadas.

– Ha participado en las actividades propues-
tas desde T.O.: videofórum sobre sexualidad
y discapacidad, visita exposición de casa
con domótica.

Con una asistencia regular y justificando sus
faltas, la evolución por tanto ha sido positiva. Muy
motivado y proactivo en entrenamiento de su au-
tonomía personal.

DISCUSIÓN
Aunque en la tabla se recoge en las ABVD la

sexualidad, no se encontraron referencias biblio-
gráficas en las bases de datos usando
MeSH:“sexuality and amelia” o “sexuality and
dysmelia”, sí usando los MeSH: “sexuality and
amputation” y los DeCS: “sexualidad y amputa-
ción”

Las personas con deficiencias de extremida-
des y en concreto las personas con Amelia bila-
teral necesitan también atención y asesora-
miento en el ámbito de la sexualidad. Desde
cómo usar los productos de higiene ante la
menstruación, exploración del propio cuerpo, así
como métodos anticonceptivos para mantener
relaciones sexuales seguras. Dentro de los pro-
ductos de apoyo encontrados para tal fin, que se
clasificación según códigos la norma ISO
9999:2016, están:

Clase: 09 - Productos de apoyo para el cui-
dado y la protección personal

Subclase: 54 - Productos de apoyo para acti-
vidades sexuales
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09.54.03 - Maniquíes para la actividad
sexual

09.54.06 - Productos de apoyo para la
erección

09.54.09 - Vibradores y aparatos para
masaje para la actividad sexual

09.54.12 - Productos de apoyo para la
educación y la reeducación sexual15

Además de los productos en el mercado, tam-
bién se podrían adaptaciones para las prótesis o
adaptaciones alargadas para los miembros resi-
duales.

En el caso de personas con amputaciones, la
bibliografía refiere que suele existir ansiedad y
depresión asociadas al cambio de la imagen cor-
poral y en muchos casos a una disfunción se-
xual; por ello además existe la necesidad impor-
tante de una atención psicosexual adecuada16.

Referente al caso clínico expuesto aunque no
se ha hecho ninguna intervención individual en
esta ABVD sí se ha tratado de forma grupal. Es
posible que se hubiese realizado una interven-
ción más completa de contar con más tiempo,
asimismo espacio para trabajo de actividades
instrumentales o tener posibilidad de acudir a su
domicilio (no posible por la distancia).

Del mismo modo, sería ideal poder presentar
este artículo con fotos reales, no siendo posible

dado que la idea de la sesión clínica surge
cuando ya se había ido el usuario.

CONCLUSIONES
En la bibliografía apenas existen casos clíni-

cos concretos, y los artículos existentes tratan la
intervención de este tipo de patologías en su mo-
mento de protetización o en la edad temprana,
pero con el trabajo con este caso se demuestra
que la intervención (dependiendo del caso)
puede ser puntual o con apoyos constantes a lo
largo de la vida.

Es importante que la sexualidad, en la mayo-
ría de casos olvidada16, sea tomada seriamente
como parte de la atención re- o habilitadora y que
los profesionales sean los primeros que le den
importancia a este ámbito de la vida de la per-
sona desde el proceso de intervención. Esto au-
menta su calidad de vida, salud y bienestar.

Por tanto, se concluye que las personas que
presentan deficiencias tanto en sus MM.SS.
como en sus MM.II. (independientemente de su
etiología), en rasgos generales necesitarán en
algún momento la intervención de un terapeuta
ocupacional. Este artículo aporta una guía gene-
ral, aunque la intervención concreta variará
según el tipo de deficiencia. Destacar, por tanto,
la necesidad de más publicaciones sobre la te-
mática.
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